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Luis Emilio Recabarren nació en Valparaíso, Chile el 6 de julio de 1876.
Trabajó como obrero tipógrafo desde temprana edad y formó parte de

varias organizaciones sindicales, además de editar varios periódicos obreros.
En 1904, ya siendo parte del Partido Demócrata, fue detenido durante siete
meses por su denuncia de la situación de los trabajadores en el Norte. 
En 1906 fue electo diputado por el PD en Antofagasta, cargo del que fue
despojado acusado de “incitar” una huelga ferroviaria. Condenado a prisión,
decidió cruzar Los Andes clandestinamente y establecerse en Buenos Aires,
donde trabajó en una imprenta, participó activamente en el movimiento
sindical y se incorporó a las filas del Partido Socialista. En 1908 viajó a
Europa (España, Francia y Bélgica) donde tomó contacto con dirigentes
socialistas, regresando a su país a fines de ese año. A su regreso, Recabarren
fue detenido y remitido a la cárcel de Los Andes durante 18 meses, por el
juicio pendiente. En 1911 se radicó en la ciudad salitrera de Iquique. 
Allí fundó, en 1912, el Partido Obrero Socialista (POS) junto a una treintena
de obreros salitreros. En 1915 fue candidato a diputado por Antofagasta,
siendo derrotado por fraude y cohecho, y tuvo posiciones contrarias a la
primera guerra mundial.
En 1916 viajó nuevamente a Argentina y participó en la fundación del

Partido Socialista Internacional (luego Partido Comunista) del que fue su
primer secretario a comienzos de 1918. A su regreso a Chile, participó en el
Tercer Congreso de su partido, que acordó iniciar gestiones para incorporarse
a la Tercera Internacional y cambiar su nombre por Partido Comunista de
Chile. Fue candidato a la presidencia de la República en 1920. La elección lo
sorprendió nuevamente en la cárcel, logrando escasa votación. Sin embargo,
en 1921 fue elegido diputado por Antofagasta nuevamente. Viajó a Rusia para
participar en el Congreso de la Internacional Comunista representando al PC
de Chile. Regresó a Chile en febrero de 1923, publicando el folleto del que
extractamos los textos que aquí publicamos: La Rusia obrera y campesina.
Algo de lo visto en una visita a Moscú. En 1924 no quiso presentarse para la
reelección de diputado por diferencias con la dirección partidaria. El 19 de
diciembre del mismo año se suicidó, afectado de una enfermedad nerviosa. �
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Existen ya muchas publicaciones
sobre la Rusia de los trabajadores, ya
sean escritos con pesimismo a con op-
timismo, a favor y en contra, según el
modo de pensar y el estado de ánimo
de cada escritor. Algunos han escrito
después de haber visitado aquel país.
Por cierto, algunos escritores fueron a
Rusia a ver el comunismo establecido
por los comunistas y como no lo en-
contraron en la forma y manera que
su imaginación caprichosa se trazara,
declararon después que los comunis-
tas habían fracasado.
Yo fui a Rusia, enviado delegado a1

4º Congreso de la Internacional Co-
munista y al 2º Congreso de la Inter-
nacional de los Sindicatos Rojos. Y fui
a Rusia llevando en mi convicción de
que los comunistas no habían podido
construir todavía la sociedad comu-
nista en Rusia, por las razones que se
leerá en el transcurso de estas pági-
nas, y que con el poder político y eco-

nómico en sus manos se ocupaban des-
de el 7 de noviembre de 1917, en acu-
mular los elementos para la construc-
ción de la sociedad comunista que
tenemos trazada en nuestros progra-
mas y aspiraciones.
Se me puede observar que cuaren-

ta y tres días no son suficientes para
reconocer e informarse de todo lo que
es necesario en un país que ha cam-
biado tan fundamentalmente su régi-
men social, político y económico. Pe-
ro yo responderé a eso que yo no fui a
Rusia a buscar detalles, que para este
objetivo no los necesito, fui solamen-
te a constatar lo más fundamental, con
lo cual se construirá el porvenir.
Fui a ver si la clase trabajadora te-

nía en sus manos efectivamente el po-
der político, con el cual garantice la con-
servación en sus manos el poder
económico. Fui a ver si la clase traba-
jadora tenía en sus manos la dirección
del poder económico, con el cual irá

Recabarren

La Rusia obrera 
y campesina
Febrero de 1923 (extractos)
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Tapa original del folleto que reproducimos en esta publicación
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construyendo su bienestar. Fui a ver si
la clase trabajadora había abolido ya
definitivamente todo el estado de ex-
plotación capitalista y de tiranía. Fui a
ver si la expropiación de los explota-
dores estaba ya completamente con-
sumada en Rusia. Fui a ver si habría
posibilidad de restauración del siste-
ma capitalista. No fui en busca de me-
nudencias y detalles. Para recoger lo
fundamental me alcanzó el tiempo. Y
pude ver con alegría, que los trabaja-
dores de Rusia, tenían efectivamente
en sus manos toda la fuerza del poder
político y económico, y que parece im-
posible que haya en el mundo una fuer-
za capaz de despojar al proletariado de
Rusia de aquel poder ya conquistado.
Pude constatar además que la ex-

propiación de los explotadores es com-
pleta, de tal manera que jamás volve-
rá a Rusia un régimen de explotación
y tiranía, como el que todavía sopor-
tamos en Chile. Pude convencerme que
no me había engañado anteriormen-
te, cuando he predicado en este país,
que el proletariado de Rusia tiene en
sus manos todo el poder para realizar
su felicidad futura y va reuniendo los
elementos para construir la sociedad
comunista, como verdadero reinado
de justicia social. También pude saber
cómo la clase trabajadora tomó en sus
manos todo el poder y las responsabi-
lidades del caso, y como por medio de
la dictadura proletaria, lo conservará
en su poder impidiendo que la bur-

guesía derrumbada pretenda recon-
quistarlo. Y el detalle de eso, que es lo
fundamentalmente interesante, es lo
que relato en este folleto.

VII
Nuevas funciones en la
organización obrera

El Partido Comunista. Ayer en el pa-
sado reciente, en Rusia, el Partido Co-
munista tenía un programa que pro-
clamaba la abolición del régimen
capitalista y la expropiación de los ex-
plotadores, (como se mantiene en el
resto del mundo por los demás Parti-
dos Comunistas). Pero hoy, cuando el
Partido Comunista tiene el gobierno,
tiene todo el poder político en sus ma-
nos, después de haber expropiado y abo-
lido todo el sistema de explotación ca-
pitalista y de haber puesto en manos
de los sindicatos la mayor parte del po-
der económico, no puede ya mantener
su programa de ayer, programa de as-
piraciones. Ahora su programa es apli-
car y realizar lo que hasta ayer sostu-
vo en su programa. Han cambiado,
pues, las condiciones de su acción.
El Partido Comunista es hoy en Ru-

sia el único Partido de Gobierno, pues
no hay otros partidos en aquel país. Los
grupos demócratas, llamados menche-
viques, son tan insignificantes que no
pueden ser tomados en cuenta para las
labores del gobierno. No hay partidos
burgueses. Sería un absurdo incom-
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prensible tolerar la existencia de par-
tidos burgueses que reclamarán el re-
torno de la explotación y de la tiranía
capitalista. Un pueblo que ha abolido
la esclavitud económica y política, y
que está construyendo una nueva or-
ganización social basada en la liber-
tad y en la justicia, no revelaría inteli-
gencia si tolerara la organización de
una acción encaminada a restaurar esa
esclavitud y esa tiranía que acababa de
abolir por medio de la Revolución.
Siendo el Partido Comunista el úni-

co partido de Gobierno en Rusia, asu-
me solo, ante la historia las responsa-
bilidades de su acción. En los cinco años
transcurridos ha dedicado su acción a
establecer los fundamentos que garan-
ticen el desarrollo progresivo de la eco-
nomía nacional, bajo el poder absolu-
to de la clase trabajadora organizada.
Ha entregado a los Sindicatos el po-
der de legislar sobre todo lo que se re-
laciona con la organización del traba-
jo y para controlar la producción. Con
el poder político en sus manos, el Par-
tido Comunista ha abolido el sistema
de explotación capitalista y ha dado a
la clase trabajadora todos los derechos
para intervenir en la construcción de
los poderes político y económico, con
lo cual el proletariado de Rusia cons-
truirá la sociedad comunista trazada
en nuestros programas.
Organizar el poder de la clase tra-

bajadora, el poder político y el poder
económico, capacitar a la clase traba-

jadora para el ejercicio de esos pode-
res, porque no tenía esa capacidad, és-
ta ha sido la tarea de mayor importan-
cia del Partido Comunista que ha
realizado hasta el presente y que con-
tinúa realizando.
Si el Partido Comunista ha podido

realizar esta tarea, ha sido en razón de
que se trata de un partido fuertemente
disciplinado y capaz de realizar esa ac-
ción que nadie ha podido disputarle.
Por eso es que la Internacional Co-

munista, ante el resultado de esta ex-
periencia, recomienda la formación de
Partidos Comunistas, reducidos si se
quiere en número, pero fuertemente
disciplinados, cuya disciplina los ca-
pacite tanto para arrancar el poder a
la burguesía como para organizar el
Estado Proletario después.
La experiencia, también, ha dejado

establecido que no es posible confiar
esta labor a los sindicatos, que en ra-
zón de la composición de sus elemen-
tos es difícil construir la disciplina que
se requiere para asegurar el triunfo de
la revolución proletaria, que coloque
a la clase trabajadora en posesión de
todos los poderes para abolir la explo-
tación capitalista y establecer el comu-
nismo.
El Partido Comunista consciente de

estas realidades, ha asumido sin vaci-
lación en Rusia, la responsabilidad de
ejercer el poder. Como he dejado esta-
blecido, las funciones del Partido Co-
munista cambian de método, pues una
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“Pude ver con alegría, que los trabajadores de Rusia, tenían efectivamente
en sus manos toda la fuerza del poder político y económico, y que parece
imposible que haya en el mundo una fuerza capaz de despojar al
proletariado de Rusia de aquel poder ya conquistado”. Recabarren
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“Un pueblo que ha abolido la esclavitud económica y política, y que está
construyendo una nueva organización social basada en la libertad y en la
justicia, no revelaría inteligencia si tolerara la organización de una acción
encaminada a restaurar esa esclavitud y esa tiranía que acababa de abolir
por medio de la Revolución”. Recabarren
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vez en posesión del poder encaminan
su acción a la implantación de su pro-
grama, que antes era una aspiración.
De Partido revolucionario pasa a ser
Partido de Gobierno.
A los sindicatos obreros les pasa lo

mismo, de organismos revolucionarios,
cuya existencia tiene por objeto arran-
car a la clase capitalista algunas mejo-
ras económicas para la clase trabajado-
ra, mientras llega el momento de abolir
el sistema de explotación capitalista, se
transforman, una vez conquistado el po-
der político, en organismos construc-
tores de la nueva estructura económica
que hasta antes de la revolución solo ha
sido un programa de aspiraciones.
Este camino ya lo han recorrido los

sindicatos rusos. Hasta 1917 eran sin-
dicatos revolucionarios que reunían a
la clase trabajadora para disputar a los
capitalistas algunas mejoras y hoy son
organismos del Estado obrero, cons-
tructores de la sociedad comunista.

Los dos periodos de acción 
de los sindicatos
Primer periodo, durante el régimen

capitalista, en su lucha terrible contra
la explotación y la tiranía, afrontando
todos los sufrimientos que todavía te-
nemos que afrontar los trabajadores que
no tenemos la suerte de vivir en Rusia.
El segundo periodo, el actual, en su

labor de reconstrucción económica y
de construcción comunista del nuevo
Estado en poder de los trabajadores.

Voy a enumerar en seguida todo lo
más fundamental, que en el transcurso
de los cinco años pasados ha ido esta-
bleciendo la clase trabajadora de Rusia.
Tiene todo el poder político y eco-

nómico en sus manos. Los órganos del
poder político son los Soviets elegidos
solamente por la clase trabajadora, pues
las leyes electorales de Rusia solo dan
derecho a voto y a ser elegidos sola-
mente a los que trabajan, negando esos
derechos a los que no trabajan y a los
comerciantes y patrones, cuyo núme-
ro es muy insignificante en Rusia.
Los órganos del poder económico

son los sindicatos, que hoy tienen en
su poder la tarea de la construcción eco-
nómica de la sociedad comunista, y
mientras dure el periodo de transición,
en su camino hacia el establecimiento
del comunismo, tienen también a su
cargo la tarea de la defensa de los in-
tereses de la clase obrera.
Con el poder en sus manos, la clase

obrera de Rusia, por el órgano de sus
sindicatos, tiene ya establecido, en con-
diciones inamovibles, lo siguiente:
-El derecho a legislar sobre la orga-

nización del trabajo, con lo cual tiene
ya establecido:
Los comités de fábrica, que son co-

misiones de obreros elegidos por el mis-
mo personal de cada establecimiento,
para fiscalizar la administración; ade-
más el personal elige de acuerdo con el
Consejo de Economía Nacional, el di-
rector del establecimiento y demás je-
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fes que sean necesarios en un estableci-
miento. Con estos derechos, los obre-
ros, se evitan y se libran de todos los abu-
sos de que actualmente son víctimas en
los países donde se trabaja todavía ba-
jo el sistema de explotación capitalista.
Salarios y horas de trabajo. Los sala-

rios y horas de trabajo no son señala-
dos por el personal de cada estableci-
miento, sino que es derecho del sindicato
de la respectiva industria. Cada sindi-
cato de acuerdo con el Consejo de Eco-
nomía Nacional, que es también un or-
ganismo obrero, de funciones técnicas,
determina y legisla o mejor dicho fija
las categorías de salarios, que actual-
mente están divididas en 17, siendo la
categoría 1ª la del salario de los apren-
dices y la categoría 17 la del salario de
los técnicos y directores. El salario está
fijado en rublos oro, lo cual coloca a1
obrero o empleado a salvo del encare-
cimiento de la vida que se produce en
razón de la baja del precio del rublo pa-
pel. (Es decir, más claro, el proletaria-
do ruso está hoy en la misma situación
que estuvieron los obreros ferroviarios
de Chile, cuando se les pagaba sus suel-
dos a razón de 16 peniques por peso).
El hecho de que el proletariado ten-

ga garantido su salario en oro es una
conquista de bienestar, que no la tie-
nen los obreros del resto del mundo.
Es por esto que pude constatar que, en
una de las grandes fábricas metalúr-
gicas de Moscú, se había pagado, du-
rante tres meses, sumas diferentes, a

un mismo personal sin alterar sus sa-
larios, en la forma que sigue:
En septiembre, 295.105.270.000 de

rublos papel. En octubre, 484.532.
900.000 de rublos papel. En noviem-
bre, 871.960.220.000 de rublos papel.
Como se ve esa enorme diferencia en

rublos papel no es sino una misma can-
tidad en rublos oro. Esta ventaja que
tiene la clase trabajadora de Rusia no
la tiene la clase trabajadora de ningún
otro país, salvo la de aquellos países don-
de el cambio se mantiene casi inaltera-
ble, que no produce oscilaciones impor-
tantes en el mercado, como por ejemplo
en nuestros vecinos del Uruguay, de la
Argentina, del Perú y Bolivia, que tie-
nen mucho menos especuladores del sa-
lario que en Chile, donde tan mansa-
mente se soporta toda la miseria.
Los sindicatos también fijan las ho-

ras de trabajo, y la jornada máxima es-
tablecida es de ocho horas, siendo de
seis horas las jornadas de los mineros
y trabajos insalubres y está casi aboli-
da la mala costumbre de trabajar ho-
ras extraordinarias. Los obreros que
trabajan seis horas en trabajos insalu-
bres tienen además un salario mejo-
rado y ración preferida de leche.
Hombres y mujeres trabajan en

igualdad de condiciones.
Es un hecho bien establecido, que

los sindicatos, son los encargados de
establecer los salarios y los honorarios
y que las fuerzas del Estado obrero cum-
plen y hacen cumplir.
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“Con el poder político en sus manos, el Partido Comunista ha abolido el sistema
de explotación capitalista y ha dado a la clase trabajadora todos los derechos
para intervenir en la construcción de los poderes político y económico, con lo
cual el proletariado de Rusia construirá la sociedad comunista”. Recabarren
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La clase obrera en el seno de los sin-
dicatos dicta sus condiciones de tra-
bajo. La clase obrera en el seno de los
Soviets, con la fuerza de los Soviets en
su poder cumple sus resoluciones. En
ningún otro país la clase obrera dis-
pone de la facultad de organizar y me-
jorar sus condiciones de trabajo.
Es el Partido Comunista quien, to-

mando el poder en sus manos, con el
apoyo de los sindicatos, y por medio
de los Soviets elegidos por el mismo
pueblo, quien garantiza a la clase tra-
bajadora el ejercicio del poder para me-
jorarse ella misma.
Los partidos democráticos y socia-

listas, llamados mencheviques, fueron
y son contrarios a que la clase trabaja-
dora disfrutara de ese justo bienestar,
pues fueron contrarios a la expropia-
ción de la clase explotadora y gobernante.
El Partido Comunista tomó el po-

der por medio de la violencia. No es-
peró el Partido Comunista, conquistar
el poder por medio del voto electoral,
por medio de la legalidad como nos
aconsejan siempre los partidos demó-
cratas, llamados partidos de orden, por-
que el Partido Comunista está conven-
cido, por los hechos ya vividos, que por
medio del ejercicio legal del voto, de la
elección de parlamentarios, jamás con-
seguirá la clase trabajadora tener el po-
der para abolir el sistema de explota-
ción y opresión capitalista, que le
permita vivir en un estado de justicia y
libertad. El Partido Comunista conven-

cido de esta verdad histórica recurrió a
la violencia para tomar el poder en sus
manos, después de haber organizado y
disciplinado bien sus filas, escogió el
momento de mayor desorden porque
atravesara la clase capitalista.
Así es como hoy día la clase obrera

tiene en sus manos los elementos pa-
ra ir construyendo la sociedad comu-
nista del porvenir.
Todavía después de las ventajas ya

enumeradas anteriormente, los traba-
jadores se proporcionaron con su po-
der, las otras ventajas que siguen:
La habitación. En Rusia se procla-

mó el siguiente principio: “Nadie de-
be tener dos habitaciones mientras ha-
ya alguien que no tenga una”. Pero una
gran parte de los trabajadores viven
vecinos a los establecimientos donde
trabajan, sin pagar arriendos por las
viviendas, y los que pagan, en su ma-
yor parte tal vez no deben disponer de
más de un día de salario a1 mes para
el arriendo de su habitación. Hay quien
solamente emplea un medio día y quie-
nes dispondrán de más según sean sus
condiciones de salario. El que está ce-
sante por falta de trabajo no paga
arriendo y tiene además alimentación
gratuita en los hoteles de la Comuna.
La educación está en gran parte ba-

jo la vigilancia de la clase obrera, pues
cada fábrica tiene sus escuelas, donde
los hijos de los obreros reciben la edu-
cación y donde los obreros pueden vi-
gilar y administrar esa educación. Ca-
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si en todas las grandes fábricas hay una
escuela para los hijos de los obreros y
empleados y una escuela técnica para
el perfeccionamiento de la capacidad
profesional de los obreros. La educa-
ción se hace en conjunto para niños y
niñas. El programa de enseñanza, na-
turalmente, se hace por los métodos
comunistas elaborados por el Comi-
sariado de Instrucción.
La canción nacional que se canta en

todas las Escuelas y Universidades de
Rusia es La Internacional, canción que
llama a todos los hombres de la tierra
a vivir como hermanos.
La salud de los obreros. En cada es-

tablecimiento existe un servicio médi-
co, bajo la vigilancia los obreros, para el
cuidado de la salud de todo el personal
y sus familias. La excelente organiza-
ción de estos servicios médicos no exis-
te en otros países. Los obreros, ellos mis-
mos, con el poder absoluto de sus manos,
cuidan su salud y se dan todo el bienes-
tar que pueden ir estableciendo con los
recursos de que van disponiendo a me-
dida que van progresando. La previsión
social no está pues abandonada. Algu-
nos chalets que fueron de los burgueses
se han convertido en casas de salud y pa-
ra la convalecencia de obreros enfermos
en donde pueden ir a pasar alguna tem-
porada con sus familias.
Los vicios, que tanto esclavizaban

antes a los obreros, van desaparecien-
do en la misma rápida proporción con
que progresa la cultura. La represión

a los vicios cuenta con las fuerzas del
Estado y de toda la organización obre-
ra interesada en su extinción. Es a1 re-
vés de nuestros gobernantes y capita-
listas que se enriquecen a costa del vicio
de la clase trabajadora.
La dictadura proletaria en pleno vi-

gor todavía existe y se mantiene por la
voluntad de toda la organización de la
clase proletaria y ella es la fuerza que
garantiza la estabilidad del poder obre-
ro contra la intención de restaurar el
sistema de explotación capitalista con
todo su conocido cortejo de esclavitud
y opresión que es la condición de la cla-
se burguesa.
¿Quiénes son los que protestan de

la dictadura proletaria? Todos los ene-
migos de la abolición de la explotación
capitalista, llamados demócratas, so-
cialistas revolucionarios y algunos anar-
quistas o supuestos anarquistas.
Ningún obrero consciente concibe

que después de derrocado el sistema
de explotación capitalista y después de
destrozado su sistema de tiranía, se pu-
diera permitir, a pretexto del derecho
y la libertad, que esa clase capitalista
volviera a organizarse en partidos que
pretendieran reconquistar el poder pa-
ra restablecer el imperio de su sistema
de explotación y de tiranía. Una vez des-
trozada la organización burguesa, pa-
tronal o capitalista, como quiera que
se llame, no puede permitirse que vuel-
va a organizarse, porque su organiza-
ción significaría la amenaza de volver
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a tomar el poder para volver a estable-
cer la explotación despiadada de los
trabajadores.
La organización patronal, capita-

lista o burguesa consiste en la pose-
sión del poder político, con todos los
órganos de gobierno, policías, ejérci-
tos, jueces, cámaras, etc., con lo cual
se asegura el derecho de explotar el tra-
bajo de la clase proletaria.
Cuando la clase trabajadora, con el

sacrificio de sus héroes, ha logrado des-
trozar esa terrible organización patro-
nal o capitalista, cuya crueldad está su-
friendo en el resto del mundo la clase
obrera, no es posible bajo el pretexto
de ninguna libertad permitir que la fie-
ra capitalista vuelva a organizarse.
No hay derecho a explotar el traba-

jo de los obreros, y por lo tanto no pue-
de reconocerse derecho a las clases ca-
pitalistas vencidas para volver a su
sistema de explotación.
¿Qué libertad y qué derecho recla-

man las clases burguesas vencidas por
la revolución en Rusia? ¿Puede con-
cebirse que se les vaya a reconocer de-
recho a publicar diarios o revistas? ¿Qué
objeto tendría esto?
Los reformistas, los demócratas, los

socialistas revolucionarios que antes
opinaban que no era tiempo todavía pa-
ra hacer la revolución y que una vez pro-
ducida siguen empecinados en soste-
ner que no es tiempo para realizar la
expropiación capitalista, etc., ¿Qué de-
recho reclaman esos elementos? ¿El de-

recho de defender los intereses de la cla-
se capitalista vencida por la revolución?
¿El derecho de restablecer las institu-
ciones burguesas? No es posible otor-
gar derechos para la reconstrucción del
régimen capitalista destrozado por la
revolución. Y tampoco puede ser jui-
cioso otorgar derechos para defender
ese régimen bajo ningún pretexto.
La dictadura proletaria es la fuerza

inteligente que garantiza a los trabaja-
dores la muerte definitiva del sistema
de tiranía y de explotación capitalista.
La dictadura proletaria desaparecerá
por si sola cuando las raíces del siste-
ma capitalista hayan desaparecido com-
pletamente.
Los que hoy gritan en contra de la

dictadura proletaria, ¿defienden los
intereses del proletariado o de la bur-
guesía?
La dictadura del proletariado no va

dirigida contra el proletariado. Es crea-
ción del proletariado, es fuerza del pro-
letariado ideada y construida exclusiva-
mente para cimentar el Estado proletario
contra las pretensiones de restableci-
miento de los sistemas de esclavitud de
la clase capitalista. No puede, pues, el
proletariado protestar contra la fuer-
za que le asegura perpetuamente su
bienestar. �
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“La dictadura del proletariado no va dirigida contra el proletariado. Es creación
del proletariado, es fuerza del proletariado ideada y construida exclusivamente
para cimentar el Estado proletario contra las pretensiones de restablecimiento
de los sistemas de esclavitud de la clase capitalista”. Recabarren
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Pídalos a su
distribuidor.
Los miércoles 
en su kiosco.

SERVIR AL PUEBLO
SEMANARIO DEL PARTIDO COMUNISTA

REVOLUCIONARIO DE LA ARGENTINA
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