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LA RUSIA OBRERA Y CA IPESlNA

Existen ya rnuchas publicaciones sobre la Rusia
de 10s Trabajadores, .z,a Sean escritos con pesimismo a
con optimismo, a favor y en contra, segtin el modo
de pensar y el estado de dnirno de cada escritor. Algunos han escrito despue‘s de haber visitado aquel
pais. Por cierto algunos escritores fueron a R u i n a
ver el comunisrno establecido por 10s comttnistas y
como no lo‘ encontraron en la forma y manera que SLT
irnaginacidn caprichosa se trazara, declararon despue‘s que 10s cornunistas habian fracasado.
Y o fui a Rusia, enviado delegado a1 49 Congreso
de la Internacional Comunista y a1 29 Congreso de la
Internacional de 10s Sindicatos Rojos. Y fui a Rusia
llevando en mi conviccidn de que 10s coinunistas no
habian podido construir todavin la sociedad comunista en Rusia, por las razones que se leer& en el transcurso de estas paginas, y que con el poder politico y
econdmico en sus manos se ocupaban desde el 7 d e
Noviembre de 1917, en acumular [os elementos para
la construccidn de la sociedad comunista que tenemos trazada en niiestros programas y aspiraciones.
Este modo de apreciar la situacidn de Rtisia, durante
__

~~

Eata obra de 94 pkinas, tamafio 1/32, tiene una tapa
roja, en la que a d m b del titulo “La Rusia Obrera y Campesi;la” -Algo de lo vista en su viaje por Luis E. Rwbarren, hay

xn clichC que representa a obreros que con antorcha en manu
suben hacia una montafia en cuya cumbre hay un hombre poderosc (que simboliza el trabajo) que tiene el sol radiante como
fondo. AI pie de la tapa hay la siguiente leyenda: “El prolet%
riado suhe hwia ,la cumbre del trabajo, iluminando el camino”.
El pie de imprenta a:Talleres Grhficos, Agustin~s*730,Santia-
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mente todo el
expl o tado ra.
Se m e pours ooxrvar que cuurenra y rres atas
no son suficientes para reconocer e informarse d e todo lo que es necesario en un pais que ha cambiado
tan fundamentalmente su re‘gimen social, politico y
economico. Pero y o respondere‘ a eso que yo no f u i
a Rusia a buscar detalles, que para este objetivo no
10s necesito, fui solamente a constatar Io mds fundamental, con lo cual se construira el porvenir.
Fui a ver si la clase trabajadora tenia en sus manos efectivamente el poder politico, con el cual garantice la conservacidn en sus manos el poder econdmico. Fui a ver si la clase trabajadora tenia en
sus manos la direccidn del poder econdmico, con el
cual ira construyendo su bienestat. Fui a ver si la
clase trabajadora habia abolido ya definitivamente
todo el estado de explotacidn ca italista y de tirania.
Fui a ver si la expropiacidn de os explotadores esta.
ba ya completamente consumada en Rusia. Fui a ver
si habria posibilidad de restauracidn del sistema capitalista. N o fui en busca de menudencias y detalles.
Para recoger lo fundamental m e alcanzd el tiempo. Y
pude ver con alegria, que 10s trabajadores de Rusia,
tenian efectivamente en sus manos toda la fuerza del
poder politico y econdmico, y que parece imposible
que hays en el mundo una f n ~ r 7 n~ n n n 7AD Aocnninr
a1 roletariado de Rusia dc
ta 0.
Pude constatar adem&
10s explotadores es comple
mds volvera a Rusia un re’;
rania, como el que todavia .
convencerme, que no m e
mente, cuando he predicadc
letariado de Rusia tiene e n
para realizar su felicidad 1

P

B

F

eZementos para construir la sociedad comunista, eomo verdadero reinado de justicia social. Tambie'n
pude saber cdmo la clase trabajadora tom0 en sus
manos todo el poder y las responsabilidades del caso, y cdmo por medio de la dictadura proletaria, lo
conservarci en su poder impidiendo que la burguesia
derrumbada pretenda rzconquistarlo. Y el detalle de
eso, que es lo fundamentalmente interesante, es lo
que relato en este folleto.
El proletariado de Chile, recQgerd de la lecturu
de este folleto, muchas ensekanzas para sus actividades futuras, que le permitan avanzar con txito hacia
el devrtimbe del estado capitalista, que es la causa
del estado de tirania y de explotacidn que nos vemos
obligados a soportar.
N o creo haber mirado la nueva organizacidn de
Rusia, con ojos optimistas y benkvolos, lo cual no la
consideraba de utilidad para mis propias conviccio.
nes. He examinado si 10s fundamentos establecidos
ya en Rusia, son 10s fundamentos que se necesitan
para la construccidn de la sociedad comunista. Y es
ese examen el que m e ha convencido de que el pueblo
de Rusia tiene en sus manos 10s elernentos que se necesitan para la construccidn de la sociedad comunista.
Tarnhie'n qtijse convencerme si las condiciones
del pueblo ruso eran mas propicias para la revolucion y para el comunismo ue las condiciones en que
se encuentra el proletaria o de Chile para acometer
la inisma einpresa y creo no engaiiarme si ase uro
que a1 proletariado de Chile sdlo le falta discipanar
un poco mas su organizacidn politica y econdmica,
para encontrarse en capacidad de realizar la Revolucion Social que expropiard todo el sistema de explotacidn capitalista y que termine definitivamente con
el caos capitalista incapaz de producir el bienestar
social que reclama la poblacidn de Chile.
Es de esperar que despues de la lectura reposada
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e corto folleto, cada proletario sepa tomar el
lue le corresponde para encaminar sus activihacia la realizacidn del programa de combats
munismo que destruya este sistema capitalista
z ha probado de sobra su total incapacrdad pa* a1 pais ningtin bienestar.
ontinuar en la inactividad o a la espera de ilunromesas que se renuevan sin cesar,,para mani esperanza de 10s cre'dulos que desgraciada;on siempre 10s incapaces; continuar e n esa
in, es mantener el malestar permanente para
nalestar que desde hace treinta afios se hace
1 pueblo de Chile, engafidndolo con promesas
han tenido otro objeto que prolongar el est&
xplotacidn capitalista que permite a unos POcos hc erse millonarios en poco tiempo, mientras la
mayor 1 de la poblacidn permanece en la mds vi1 miseria.
D a1 pueblo los medios para terminar con su
malest r es, entre otros, el objetivo de este folleto,
W"
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realidacd lo que todavia es un programa de aspiraciones en el resto del mundo y cuando ha despertado
el inter-6s de la mujer por gozar de su emancipacion
y cuancdo ha convencido a1 hombre de esta realidad.
Hoy la mujer en Rusia Ileva en sus manos iguales are el hombre para conquistar su definitiva libemas quL
racion .

El Partido Comunista.-Ayer en el pasado reciente, en Rusia, el Partido Comunista tenia un programa
que proclamaba la abolici6n del rCgimen capitalista
y la expropiacion de 10s exLplotadores, (como se mantiene en el resto del munclo por 10s demhs Partidos
Comunistas). Per0 hoy, cziando el Partido Comunista tiene el gobierno, tiene todo el poder politico en
sus manos, despuCs de h:iber expropiado y abolido
todo el sistema de explotacion capitalista y de haber
puesto en manos de 10s siridicatos la mayor parte del
poder economico, no puedc: ya mantener su programa
(le ayer, programa de aspi raciones. Ahora su prograIna es a]dicar y realizar lo que hasta ayer sostuvo en
5jU prog rama. Han cambiiado, pues, las condiciones
7-,
"e
L
J u axion.
El Partido Comunista es hoy en Rusia el 6nico
Partido de Gobierno, pues no hay otros partidos en
aquel pais. Los grupos d.em&ratas, llamados mencheviques, son tan insignif'icantes
. . - que no. -pueden
- _ . ser
tornados en cuenta para las labores del tiobierno.
No hay partidos burgueses. Seria un absurdo incomprensible, tolerar la existencia de partidos bur gueses
P..
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que reclarnarh el retotno de la explotaci6n y de la
tirania capitalista. Un pueblo que ha abolido la esclavitud econornica y politica, y que esta construyendo una nueva organizacion social basada en la libertad y en la justicia, no revelaria inteligencia si tolerara la organizacidn de una acci6n encaminada a
restaurar esa esclavitud y esa tirania que acababa de
abolir por medio de la Revolucidn.
Siendo el Partido Comunista el linico partido de
Gobierno en Rusia, asume solo, ante la historia las
responsabilidades de su acci6n. En 10s cinco aiios
transcurridos ha dedicado su acci6n a establecer 10s
fundamentos que garanticen el desarrollo progresivo
de la economia nacional, bajo el poder absoluto de la
clase trabajadora organizada. Ha entregado a 10s Sindicatos el poder de legislar sobre todo lo que se relaciona con la organizacih del trabajo y para con‘trolar la produccion. Con el poder politico en sus
manos, el Partido Comunista ha abolido el sistema
de explatacion capitalist3 y ha dado a la clase trabajadora todos 10s derechos para intervenir en la cons‘trucci6n de 10s poderes politico y econ6mico, con lo
cual el proletariado de Rusia construira la sociedad
.comunista trazada en nuestros programas.
Organizar el poder de la clase trabajadora, el poder politico y el poder econdmico, capacitar a la clase trabajadora para el ejercicio de esos poderes, porque no tenia esa capacidad, Csta ha sido la tarea de
mayor importancia del Partido Comunista que ha realizado hasta el presente y que continua realizando.
Si el Partido Comunista ha podido realizar esta tarea,
ha sido en razdn de que se trata de un partido fuertemente disciplinado y capaz de realizar esa acci6n que
nadie ha podido disputarle.
€o
’r eso es que la Internacional Comunista, ante
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el resultado de esta experiencia, recomienda la formaci6n de Partidos Comunistas, reducidos si se quiere en numero, per0 fuertemente disciplinados, cuya
disciplina 10s capacite tanto para arrancar el poder
a la burguesia como para organizar el Estado Proletario despuCs.
La experiencia, tambiCn, ha dejado establecido
que no es posible confiar esta labor a 10s sindicatos,
que en raz6n de la composicidn de sus elementos es
dificil construir la disciplina que se requiere para
asegurar el triunfo de la revolucidn proletaria, que
coloque a la clase trabajadora en posesi6n de todos
10s poderes para abolir la explotaci6n capitalista y
establecer el comunismo.
El Partido Comunista consciente de estas reali.
dades, ha asumido sin vacilacidn en Rusia, la responsabilidad de ejercer el poder. Como he dejado establecido, las funciones del Partido Comunista cambian
de mktodo, pues una vez en posesi6n del poder encaminan su acci6n a la implantacidn de su programa,
que antes era una aspiraci6n. De Partido revolucionario pasa a ser Partido de Gobierno.
A 10s Sindicatos obreros les pasa lo mismo, de
organismos revolucionarios, cuya existencia tiene por
objeto arrancar a la clase capitalista algunas mejoras
econ6micas para la clase trabajadora, mientras llega
el momento de abolir el sistema de explotaci6n capitalista, se transforman, una vez conquistado el poder
politico, en organismos constructores de la nueva es.
tructura econ6mica que h a s h antes de .larevolucirjn
s610 ha sido un programa de aspiraciones.
Este camino ya lo han recorrido 10s sindicatos
rusos. Hash 1917 eran sindicatos revolucionarios que
reunian a la clase trabajadora para disputar a 10s ca141
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en sus merzas y en su accion revomcionaria. c s cierto que tuvieron que sufrir una tras otra persecuci6n.
per0 es mas cierto que a1 fin triunfaron.
Doy en seguida una noticia ligera de 10s accidentes sufridos por 10s sindicatos de Rusia. Dice Losovsky :
Grandes huelgas y conflictos sociales aparecen
despuCs de 1880; en 1890 asistimos a una huelga general en Petrogrado y en la regi6n de Moscu y desde el siglo XX aparece un desarrollo impetuoso del
movimiento obrero con huelgas de masas y demostraciones que terminaban en colisiones sangrientas.
Este movimiento huelguista espontaneo hace na=
cer entre 10s trabajadores una necesidad de organizaci6n. Per0 las organizaciones obreras no pueden existir legalmente, ellas son implacablemente destruidas
por el zarismo. Nosotros
asistimos a este* estado de
cosas durante muchos anos; a1 estalliao ae las granaes
huelgas aparece la necesidad de 10s ComitCes clandestinos, de la circulaci6n clandestina de volantes, y 10s
mejores militantes a la cabeza de 10s movimiccntos,
son encarcelados, deportados a la Siberia o asesinados .
Desde 1905 aparece de nuevo una rapida O i s a u L zaci6n de 10s sindicatos. En 1907 habia cerca de
200.000 obreros organizados, per0 este mismo afio la
represi6n 10s destruye de nuevo hasta 1 Y l I .
Las organizaciones obreras de maisas no surgen
hasta Febrero de 1917, cuando la muchledumbre obren l Jbilu
ra se avalanza como un incontenible tbllC;iiLGai
de 10s sindicatos.
La Revoluci6n del 7 de Noviembre que es una Revoluci6n de la clase obrera, es a1 mi!
obra de un partido, de Soviets y de Smaicaros. E S L ~
revolucidn ha puesto a1 frente de 10s sindicatos nu6
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vas tart:as, puesto que una nueva siLuLILlvII
da, en 1:a cual las formas sociales sufrieron un de
zamiento radical.
La transformacion de 10s Sindicatos en Rusia
nnera ,31110 sigue: Hasta Febrero de 15317, son or
"Y'"
. la expioracion
1 . ,I
nismos contra
parronai y conrra
rania gubernamental zarista; en Febrero de 191
constituyen en drganos de revoluci6n; despuks c
revoluci6n de Octubre de 1917, son 10s 6rganos c
edificacion econ6mica de Rusia que deben afro
tanto la organization del trabajo como la orga
cion de la producci6n. En 1921 la i49troducci6n c
nueva politica econ6mica obliga a 10s sindicatc
revisar sus mdtodos y su ttictica.
Dice Losovsky, en uno de sus folletos y sob1
formaci6n actual de 10s sindicatos:
l
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"Fa evidente m e antes de M e r una huelga, 10s sindi-ato
cen us0 de otros mCtodas para liquidsr el 'conflicto. Con este a
se constituyen 6rganos de conciliacibn, jurados de arbitrajc
rados de entente amigable, etc. Per0 si todos estos medios pac
fracasan, la wspension del trabajo se haw inevitable. Se
prenderh que una huelga en Rusia se desarrollara en condic
muy distintas que en la Europa Occidental. Este no es un
donde la legislaci6n proclama la libertad de trabajo, es
Is 1ib:rtad para l
a rompe-hue&=. Este no es un
tampoco, donde todo el aparato del Estado: policias, gendr
ria sea puesto a1 servicio de la clase patronal, para proteg
contra las huelgas, y donde 10s rompe huelgas trabajan ba
r.mtnrmiAn
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garantido contra $sa clase p o l p a del Estado, y
poder de 10s Soviets no asegurara jam& una tal
trabajo, que no ayudarh jamb a 10s rompe-huelgar;
3as huelgas dirigidas contra lm empresarios privados
Por consemencia las circunstmias en Iss cuales
conflictos en Rush son muy distintas que en 10s otr
proletariado ruso posee un arsenal m8s abundante pz
contra la clase patronal.
Ek asl que en el curso del altimo afi0, en varias villas, 1
eatallado algunos conflktos entre obrerasI y patrones. Ea en

bsk dondte lois patrone: panadenxs quislmn decla~arun lock-out
se encontraron frente a la resistencia no solamente de 10s
ndicaatos sino itanbih con la del Soviet local de 10s diputados
reros y el lock-out tuvo que fracasar. Cuando los ernpressrim
rididas de ganancias comenzaron una explotaci6n cinica de mures y de nifios, cincuenha empresarim fueron juzgados en Mos1 por el ;tribunal rwolucionario, por el. tribunal de la clase
)rem En presencia da miles de obreros, 10s negocios m&s o me% propios de estos empresarios fueron examinados y el tribunal
mden6 a una fuerte multa a todos 10s inculpados por infracci6n
las leyes sobre proteccitrn a1 trabajo. Est& cir&hncias
en
wlio de L s cuales se deswolla la lucha de 10s sindicatos rusos
lfieren radicalmente de las condiciones de la lucha de los obreros
E: la Eun
:idental donde funcionan tribunales de clase
e la burg

as expresiones transcritas de Losovsky
10s dos periodos de accion de 10s sindiatos nisos de que he hablado antes.
El primer periodo, durante el rkgimen capitalisa, en su lucha terrible contra la explotacion y la tiania, afrontando todos 10s sufrimientos que todavia
memos que afrontar 10s trabajadores que no tenenos la suerte de vivir en Rusia.
-1 segundo periodo, el actual, en su labor de reE
const1-uccibn econ6mica y de construcci6n comunista del nuevo estado en poder de 10s trabajadores.
v oy a enumerar en seguida todo lo m8s funda..__._
nenral, que en el transcurso de 10s cinco aiios pasa10s ha ido estableciendo la clase trabajadora de
lusia.
Tiene todo el poder politico y econ6mico en sus
nanos. Los 6rganos del poder politico son 10s Soviets
legidos solamente por la clase trabajadora, pues las
-- - - --- - .- -- v
eyes electorales de Rusia solo dan derechn
a vntn
I ser elegidos solamente a 10s que t rabajan, negando
sos derechos a 10s que no trabajan y a 10s comermiantes y patrones, cuyo n ~ m e r oes ya muy insignifi:ante en Rusia.
En 1i

A^-^^^
Iouc:lIlus

VGI

L-

145

Los 6rganos del poder econ6mico son 1us s111u1catos, que hoy tienen en su poder la tarea cle la construcci6n econ6mica de la sociedad comunist a, y mientras dure el period0 de transicion, en su cannino hacia
el establecimiento del comunismo, tiene tan
-cargo la tarea de la defensa de 10s intereses
Lase obrera.
Con el poder en sus manos, la clase obrera Ide
Rusia, por el 6rgano de sus sindicatos, tierL
e ya esltablecido, en condiciones inamovibles, lo siguiente:
-El derecho a legislar sobre la organizaci6n dle1
trabajo, con lo cual tiene ya establecido:
LOS COMITEES DE FABRICA, que so1n comisi,nes de obreros elegidos por el mismo persolnal de cad a establecimiento, para fiscalizar la admiriistracion;
ademas el personal elige de acuerdo con el C:onsejo de
Economia Nacional, el director del estab'Lecimiento
y demas jefes que Sean necesarios en un
miento. Con estos derechos, 10s obreros, s(2 establecievitan y
se libran de todos 10s abusos de que actual]mente son
victimas en 10s paises donde se trabaja toclavia bajo
el sistema de explotacion capitalista.
SALARIOS Y HORAS DE TPABAJO. Los salarios y horas de trabajo no son sefialados plor el personal de cada establecimiento, sin0 que es derecho
del sindicato de la respectiva industria. C,ada sindicat0 de acuerdo con el Consejo de Econoniia Nacional, que es tambiCn un organism0 obrero, de funciopes tkcnicas, determina y legisla o mejor dicho fija
Jas categorias de salarios, que actualmente estan divididas en 17, siendo la categoria la la del salario de
10s aprendices y la categoria 17 la del salan o de 10s
tCcnicos y directores. El salario est5 fijado en rublos
oro, lo cual coloca a1 obrero o empleado a salvo del
encarecimiento de la vida que se produce en razdn
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aja del precio del rublo papel. (Es decir, mds
:I proletariado ruso est6 hoy en la misma sien que estuvieron los obreros ferroviarios de
:uando se les pagaba sus sueldos a raz6n de .
ques por peso).
hecho de que el proletariado tenga garantido
rio en or0 es una conquista de bienestar, que
ienen 10s obreros del resto del mundo. Es por
:sto qLle pude constatar que en una de las grandes
'abricas metalGrgicas de MoscG, se habia pagado,
lurantc: tres meses, sumas diferentes, a un mismo
,ersonz11 sin alterar sus salarios, en la forma que
igue:
En septiembre, 295.105.270.0@0 de rublos papel.
qn oct ubre, 484.532.900.000 de rublos papel. En noriembrc?, 871.960.220.000 de rublos papel.
COlmo se ve esa enorme diferencia en rublos pa)el no es sin0 una misma cantidad en rublos oro.
k t a vzmtaja que tiene la clase trabajadora de Rusia
10 la t iene la clase trabajadora de ningfm otro pais,
;alvo 1;3 de aquellos paises donde el carnbio se maniene casi inalterable, que no produce oscilaciones
mport;antes en el mercado, como por ejemplo en
iuestrc)s vecinos del Uruguay, de la Argentina, del
'eni y Bolivia, que tienen mucho menos especulado-es del salario que en Chile, donde tan mansamente
,e sopcbrta toda la miseria.
s sindicatos tambiCn fijan las horas de trabaLO!
0, Y 2 jornada mtixima establecida es de ocho h o
.as, siemndo de seis horas las jornadas de 10s mineros
;trabaijos insalubres y esth casi abolida la mala cosumbre! de trabajar horas extraordinarias. Los obre'OS que trabajan seis horas en trabajos insalubres
ienen ademtis un salario mejorado y raci6n preferida
!le lechte.
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el poaer en sus rnanos, aespues ae natxry disciplinado bien sus filas, escogio el’
m iomento de mayor desorden porque atravesara la.
Cl ase capitalista.
Asi es como hoy dia la clase obrera tiene e n sw.;
m ianos 10s elementos para ir construyendo la socie-.
diad comLinista del porvenir.
Todtivia despu6s de las ventajas yi3 enumeradas
ainteriormtente, 10s trabajadores se pro€)orcionan con,
SL1 poaer, las otras ventajas que siguen
LA HABITACION: En Rusia se proclam6 el siiiente
principio: “Nadie debe tener dos habitaciog.1
nt:s mientras haya alguien que no tenga una”. Pero.
u1na gran parte de 10s trabajadores viven vecinos ip
lo1s establecimientos donde trabajan, sin pagar arriendc3s por las viviendas, y 10s que pagan, en su mayor
P;nte tal vez no deben disponer de mAs de un dia d e
SSilario a1 mes para el arriendo de su hbitaci6n. Hay
9‘lien solamente emplea un medio dia y quienes disP‘mdrAn de mAs se&n Sean sus condicimes de sala-ri0. El (
aiTiendc
hc3teles
LA
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La canc:ion nacionai que se canra en rodas ias
Escuelas y 1Jniversidades de Rusk es LA INTERNACIONAL, cainci6n aue llama a todos 10s hombres de
la tierra a vivir como hermanos.
LA SAL1UD DE LOS. .OBREROS.
.._ .En- cada
- .estal
._ decimiento existe un servicio medico, bajo la vigilancia
10s ObrerOS, para el cuidado de la salud de todo el
sonal y sus familias. La excelente organizacidn
estos servicios mCdicos no existen en otros paises.
; obreros, ellos mismos, con el poder absoluto de
, manos, cuidan su salud y se dan todo el bienestar
pueden ir estableciendo con 10s recursos de que
1 disponiendo a rnedida que van progresando. La
:vision social no esta pues abandonada. Algunos
Jets que fueron de 10s burgueses se han convertien casas de salud y para la convalescencia de obreenfermos en donde pueden ir a pasar alguna tern
.ada con sus, familias.
Los vicios, que tanto esclavj
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10s vicios cuenta con las fuerzas del Estado !y de toda la organizaci6n obrera interesada en su ex:tinci6n.
Es a1 rev& de nuestro; gobernantes y capitalistas
qut:se enriquecen a costa del vicio de la ckise trabaj adora.
LA DICTADURA PROLETARIA en pleno v
ria existe y se mantiene por la voluntad de toda la
manizacidn de la clase proletaria y ella es 1;i fuerza
> garantiza la estabilidad del poder obrero contra
intenci6n de restaurar el sistema de expllotaci6n
iitalista con todo su conocido cortejo de escAavitud
presi6n que es la condici6n de la clase bui:guess.
iQui6nes son 10s que protestan de la dictadura
proletaria? Todos 10s enemigos de la% abolici6
abolicidn de 1a
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explotacih capitalista, llamados demdcratas, socialistas revolucionarios y algunos anarquistas o supuestos anarquistas.
Ningh obrero consciente concibe que despuCs
de derrocado el sistema de explotacion capitalista y
despuCs de destrozado su sistema de tirania, se pudiera permitir, a pretext0 del derecho y la libertad,
que esa clase capitalista volviera a organizarse en
partidos que pretendieran reconquistar el poder para
restablecer el imperio de su sistenia de explotacion y
de tirania. Una vez destrozada la organizacidn burguesa, patronal o capitalista, como quiera que se llame, no puede permitirse que vuelva a organizarse,
porque su organizaci6n significaria la amenaza de
volver a tomar el poder para volver a establecer la
explotaci6n despiadada de 10s traba jadores.
La organizaci6n patronal, capitalista o burguesa
consiste en la posesion del poder politico, con todos
10s organos de gobierno, policias, ejkrcitos, jueces,
&maras, etc., con lo cual se asegura el derecho de explotar el trabajo de la clase proletaria.
Cuando la clase trabajadora, con el sacrificio de
sus hCroes, ha logrado destrozar esa terrible organizaci6n patronal o capitalista, cuya crueldad esta sufriend0 en el resto del mundo la clase obrera, NO ES
POSIBLE BAJO EL PRETEXT0 DE NINGUNA LIBERTRD permitir que la fiera capitalista vuelva a organizarse.
NO HAY DERECHO A EXPLOTAR EL TRABAJO
DE LOS OBREROS, y por lo tanto no puede reconocerse derecho a las clases capitalistas vencidas para
volver a su sistema de explotaci6n.
iQuC libertad y quC derecho reclaman las clases
burguesas vencidas por la revoluci6n en Rusia? iPuede concebirse que se les vaya a reconocer derecho a
151
BIBLIOTECA NACIONAL
SECCJON

CHUNA

.

publicar diarios o revistas? lQu6 objeto tendlria esto?
Los reformistas, 10s dem6cratas, 10s socialistas
revolucionarios que antes opinaban que no era tiemPO todavia para hacer la revoluci6n y que una vez
producida siguen empecinados en sostener que afin
no es tiempo para realizar la expropiaci6n capitalista, etc., iqu6 derecho reclaman esos elementos? El
derecho de defender 10s intereses de la cla:;e capitalista-vencida por la revoluci6n? iEl derecho de restablecer las instituciones burguesas? No e!; posible
otorgar derechos para la reconstmcci6n del r6gimen
capitalista destrozado por la revoluci6n. IrI tampoco puede ser juicioso otorgar derechos para defender
ese rCgimen bajo n i n d n pretexto.
LA DICTADURA PROLETARIA es la fucxza inteligente que garantiza a 10s trabajadores la miuerte definitiva del sistema de tirania y de explotac:i6n capitalista. La dictadura proletaria desaparecer$I por si
sola cuando las rakes del sistema capitalis,ta hayan
desaparecido completamente.
Los que hoy gritan en contra de la dicta1dura plvletaria, idefienden 10s intereses del proletari ado o de
la burguesia?
La dictadura del proletariado no va dirigida contra el proletariado. Es creaci6n del proleta riado, es
fuerza del proletariado ideada y construidz1 exclusivamente para cimentar el estado proletari o contra
las pretensiones de restablecimiento de 10s sistemas
de esclavitud de la clase capitalista. No pue:de, pues,
el proletariado protestar contra la fuerza qtle le asegura perpetuamente su bienestar.
DespuCs de haber explicado las condic:iones en
que desenvuelve actualmente sus actividade:s la clase obrera, duefia del poder en Rusia, creo ccmveniente tratar algo de lo que la prensa burguesa Iha llama-
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capitsilismo, hechos que son de gran importancia y
que en realidad, lejos de significar una vuelta a1 capitali:smo significan una mayor seguridad para el
establlecimiento del comunismo.
Blajo la denominacirin de LA NUEVA POLITICA
ECOhIOMICA, vulgarmente llamada en Rusia con la
abreviaci6n de la “NEP”, se restablecieron en Rusia
algunlos mCtodos capitalistas, como ser:
mdamiento de algunas fzibricas, a capitalistas;
iercio libre; y
tablecimiento de 10s salarios en moneda, como ccmsecuencia de las dos circunstancias anteriores.
Pero tambiCn es cierto que, si por una parte se
VOlViC1 a1 us0 de estos mdtodos, que bajo ningtln concepto puede llamarse fracas0 del comunismo, TAMBIEN ES MUCH0 MAS VERDADERO Y REAL que,
junto con el restablecimiento de esas medidas, se ve.
rific6 LA EXPROPIACION MAS COMPLETA Y DEFIN17rIV A de toda la burguesia, cosa que hasta ese
mom€!ntc) no se habia completado. Es decir, la adop
ci6n ie 1la “Nueva Politica Econ6mica”, que significa
el res,tadecimiento de algunos mCtodos capitalistas,
impusio como una medida indispensable LA ABOLICION COMPLETA Y DEFINITIVA DE LA PROPIEDAD ’PRIVADA, que hasta ese momento no se habia
compl[etado.
H[asta el establecimiento de la Nueva Politica
Econcimica, el comercio se hacia solamente por 10s
6rganlos del Soviets. Una vez aplicada la “NEP”, se
restakbleci6, la libertad de comercio, hecho que trajo
la circ:ulaci6n de capitales y que por lo tanto, produjo miicho m8s desarrollo a todas las industrias. Es
$tal burguCs se fortifica la potencia indecir,
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dustrial sovietista de hoy, base del industrialism0 comunista de maiiana.
La Rusia acosada por las contra-revoluciones,
que pagaban el or0 de 10s aliados, bloqueada por 10s
aliados, con el desastre del Volga que produjo el hambre en esa region, y soportando todavia las consecuencias de la guerra europea que habian destrozado
toda su economia, tuvo que recurrir a la adopcion
de la Nueva Politica Economics, con mayor raz6n
cuando no se veia la posibilidad de que la revolucion
se desarrollase en otros paises que hubieran podido
servir de apoyo a la Revoluci6n Rusa.

