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Rosa Luxemburg ha sido una de las figuras más relevantes del siglo XX. Fue asesinada
brutalmente, el 15 de enero de 1919, acrecentándose la aureola de "heroína de la revolu-
ción". Ahora, se cumplen los 100 años de la muerte de esta revolucionaria polaca que fue
-según Erich Müsam- "la llama de la revolución" alemana de 1918-1919. Sus enemigos lo
sabían y la temían, las gentes de "orden" e incluso ciertos sectores proletarios (a los que
ella quería liberar) deseaban su aniquilación para que la vida social y política germana
retornara a la apacible "normalidad". Pero, en la República de Weimar, después de la repre-
sión gubernamental de signo socialdemócrata, nada volvió a ser como antes. Los focos
revolucionarios del movimiento de los consejos obreros fueron ahogados durante varios
años, al menos hasta 1924, con matanzas en las calles y ejecuciones sumarias en las casas
de las y los militantes más significados. Al caminar por las aceras, se olían y se veían los
cuerpos descompuestos de ahorcados colgando de los postes de la luz y de los árboles.
Estas masacres fueron acometidas por los Freikorps, que, en palabras de Hannah Arendt
(cuya madre era espartaquista y amiga íntima de Rosa Luxemburg), "era la formación
paramilitar, ultranacionalista y 'oficialmente' ilegal, entre cuyas tropas de asalto el nazis-
mo reclutaría poco después a sus matones más prometedores". Con estos métodos se fue
reestableciendo la autoridad. El 'orden' reina en Berlín, éste era el título premonitorio del
último artículo que escribió Rosa un día antes de ser reventada a golpes, disparada y arro-
jada al canal Landwehr.

Rosa Luxemburg, el 'luxemburguismo' y sus escritos periodísticos
El 5 de marzo de 1871 viene al mundo Rosa (Róża o Rozalia) Luxemburg. (Fecha de naci-
miento dudosa porque, al utilizar documentación falsa toda su vida, simulaba sus datos
personales). Nace en Zamosc, una pequeña localidad de Polonia, entonces ocupada por el
Imperio Ruso zarista. Su familia, de origen judío, era culta y cosmopolita. Su madre y su
padre hablaban alemán y polaco, y Rosa también aprendió ruso y otros cuatro idiomas
más, que los hablaba y escribía correctamente. También manejaba el castellano, se sabía
muchas canciones populares españolas y, como otros muchos revolucionarios (Marx y
Engels, incluidos), amaba nuestra literatura clásica.
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Rosa, con 15 años de edad se une a
Proletariat (Partido Revolucionario del
Proletariado), un partido clandestino fun-
dado en 1882, que organizaba a miles de
trabajadores en huelga, mucho antes de
hacerlo el movimiento revolucionario en
Rusia. Su trabajo militante entre el estu-
diantado de Varsovia pone en alerta a la
policía y tiene que abandonar Polonia
escondida entre la paja de un carro.
Ayudada por un compañero de su círculo
revolucionario, Marcin Kasprzak, huye a
Zúrich (Suiza), una de las ciudades referen-
tes para el exilio europeo. La  Universidad
de Zúrich, de carácter público, era una de
las pocas que admitía a las mujeres desde
1847 (en las clases de filosofía) y para
obtener el doctorado, desde 1866. Las
revolucionarias europeas, sobre todo las
rusas, formaron el primer grupo de mujeres
que pudieron formarse en la Universidad.
Rosa estaba siguiendo los pasos de estas
rebeldes emancipadas. Inicia estudios uni-
versitarios de filosofía, complementados
con ciencias naturales, historia, matemáti-
cas y economía, que culminarán con una
tesis doctoral sobre 'El desarrollo económi-
co de Polonia', publicada en Leipzig, 1898.
Fue una de las primeras mujeres en docto-
rarse en economía, una ciencia netamente
masculinizada.
En Zúrich, tomó parte activa en el movi-
miento obrero local y en la intensa vida
intelectual de los grupos revolucionarios
exiliados. Colabora activamente con la
prensa obrera alemana y polaca en el exilio
(firmando con seudónimo). A partir de
1891, Rosa ya era reconocida como una
destacada teórica del Partido Socialista de
Polonia (PPS) al que se unió en Zúrich.
Por esas fechas se funda en París la II In -
ternacional obrera. Su creación se produce
tras la disolución de la I Internacional
(AIT) por las discrepancias entre los secto-
res bakuninistas y marxistas. También nace
el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD),
del que Karl Kautsky, Eduard Bernstein  y
August Bebel son sus más conocidos pro-
motores, aunque sus militantes más desta-

cados provenían de otro partido fundado
por Ferdinand Lassalle en 1863. Rosa Lu -
xem burg estuvo involucrada, desde sus ini-
cios, en estas dos grandes organizaciones.
Su compromiso con la II Internacional, con
su deriva reformista y burocratizada, se
man  tuvo hasta el final de su corta vida,
aun que si bien es cierto que la criticó dura-
mente a partir de 1915, reclamando la re -
construcción de la Internacional debido a
"la decrepitud actual de la práctica socialis-
ta". No obstante, cuando en enero de 1919
Le nin propuso crear la III Internacional o -
brera, Rosa lo criticó porque, en su opinión,
no era el momento de crear más divisiones.
Por otra parte, respecto a la socialdemocra-
cia, Rosa siempre albergó la esperanza de
que el SPD podría ser reformado. Con el
cambio de las circunstancias, se es peraba
vanamente que las 'masas' obreras de jasen
de seguir a sus miembros conservadores y
apoyaran al ala izquierda del partido. Esto
nunca ocurrió y abandonó el SPD en los
albores de la Primera Guerra Mundial.
El 20 de febrero de 1914, Rosa Lu -
xemburg, Karl Liebknecht y el sector críti-
co del Partido Socialdemócrata difunden
centenares de miles de folletos para movi-
lizar a la población contra la guerra. Fue
arrestada por incitar a los soldados a la
rebelión y la deserción: "Si ellos esperan
que asesinemos a los franceses o a cual-
quier otro hermano extranjero, digámosles:
No, bajo ninguna circunstancia".
El 4 de agosto de ese mismo año, tiene
lugar una primera reunión, en su casa, de
los militantes opuestos a destinar créditos
de guerra (bonos de emisión pública) pedi-
dos por el Kaiser para financiarla. Al empe-
zar la Primera Guerra Mundial, la fracción
parlamentaria del SPD vota a favor de los
créditos de guerra. Los responsables socia-
listas fueron devorados por la marea patrió-
tica, que supuso el hundimiento del inter-
nacionalismo proletario socialista. Esa pri-
mera reunión con los militantes y periodis-
tas Karl Liebknecht, Franz Mehring, Clara
Zetkin, Mathilde Jacob y otros, da origen al
Grupo Internacional (Internationale).
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En todos los rincones, desde Sajonia, Wur -
temberg, hasta el Rhur, las mujeres y la ju -
ventud se organizan clandestinamente con-
tra la guerra.
El 19 de septiembre, se produce la primera
declaración pública de Luxemburg, Zetkin,
Liebknecht y Mehring, contra la vergonzo-
sa actitud de la socialdemocracia apoyando
la guerra. Rompen definitivamente con el
SPD, acusándole de "cadáver pestilente".
Rosa, que estuvo encarcelada en innumera-
bles ocasiones, vuelve a pisar las sórdidas
celdas, de 1915 a 1916. Por su antibelicis-
mo pasa un año en la prisión de mujeres de
Barnimstrasse, en Berlín.
A su salida de la cárcel al inicio de 1916, el
grupo Internationale pasa a llamarse Spar -
ta kusbund (Liga Espartaco) en homenaje a
Spartacus, cabeza visible del mayor levan-
tamiento de esclavos en la antigüdad roma-
na con 60.000 rebeldes.
Rosa, nuevamente es apresada. Tras un año
de grandes huelgas obreras y de los solda-
dos y marinos, el 8 de noviembre de 1918,
los comités de trabajadores y soldados con-
trolaban la mayor parte del oeste de
Alemania, dando lugar a la formación de la
República de Consejos (Räterepublik), ins-
pirada en los soviets rusos. En Múnich, un
Consejo de Obreros y Soldados fuerza al
último rey de Baviera, Luis III, a renunciar
al trono. Se proclama la República Socia -
lista Libre de Alemania que decreta una
amnistía y Rosa sale de prisión.
La vida de Luxemburg, en el intervalo que
va de noviembre de 1918 al 15 de enero de
1919, es arrastrada por los acontecimientos
históricos. Es un torbellino de acción enca-
minada a hacer posible "la revolución so -
cial del proletariado mundial". Ella (y otros
muchos revolucionarios marxistas) creía,
erróneamente, que el final del capitalismo
estaba a la vuelta de la esquina. Así lo refle-
ja en sus escritos, en particular en ¿Qué
quiere la Liga Espartaco? (1918): "¡Pro -
letario, levántate! ¡A la lucha! Hay un mun -
do por ganar y un mundo por abatir. En esta
última lucha de clases de la historia mun-
dial en torno a los objetivos más elevados

de la humanidad [el socialismo]…"
Esta faceta de militante revolucionaria
internacionalista es quizá la más conocida
de Ro  sa Luxemburg. La Rosa roja del 'Epi -
tafio' poético que le dedicó Bertolt Brecht.
Pero hay otras dimensiones de esta mujer
menos conocidas aunque igual de relevan-
tes. Rosa Luxemburg dedicó una parte con-
siderable de su esfuerzo vital y su actividad
política a redactar artículos periodísticos y
folletos -sin olvidar sus obras teóricas en el
campo de la economía política- porque
otorgaba un significado crucial al trabajo
teórico y a la polémica política en el proce-
so de la germinación revolucionaria. Aun -
que, como hemos visto, en su caso pensa-
miento y acción iban de la mano porque,
para ella, la acción generaba una concien-
cia transformada, nueva.
Empezó su labor periodística en 1893, en
'Sprawa Robotnicza' ('La Causa Obrera),
diario fundado por ella y Leo Jogiches. Se
editó en Francia en lengua polaca, de 1893
a 1896, y fue muy popular entre el movi-
miento obrero de Varsovia. Siguió colabo-
rando en el prestigioso 'Die Neue Zeit'
(Nueva Era) editado en Stuttgart. Según
afirma Ernet Mandel, este periódico fue
muy importante para la revolucionaria
polaca. Escribió centenares de ensayos en
numerosas publicaciones de varios países y
en varias lenguas. Fue responsable de
varios diarios, cuando estaba prohibido que
las mujeres editaran y dirigieran periódi-
cos. Uno de ellos fue 'Sprawa Robotnicza'.
Otra cabecera que estuvo a su cargo se lla-
maba 'Sächsische Arbeiter-Zeitung' (Bole -
tín Sajón de los Trabajadores), editado en
Dresde, de 1890 a 1908. Le siguió el
'Leipziger Volkszeitung' (Diario Popular de
Leipzig), editado en Leipzig, de 1894 a
1933. Rosa entró en el comité editorial en
1902. Tenía una tirada de 53.000 ejempla-
res en esa época. El último periódico que
cofundó lo hizo con Karl Liebknecht en
Berlín, 'Die Rote Fahne' (La Bandera
Roja), y estuvo funcionando desde el 9 de
noviembre de 1918 hasta 1933, cuando fue
prohibido por los nazis.
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El conjunto de la actividad de Rosa Lu -
xemburg adquiere clara unidad de sus aná-
lisis, por tener unas características propias,
es lo que se ha denominado como 'luxem-
burguismo'. Debido a la envergadura de sus
teorías, a través de sus escritos pueden
encontrarse muchas de las ideas que, en las
décadas de 1960 y 1970, inspiraron a los
movimientos internacionales de rebeldía.
El 'luxemburguismo' influyó a la insurrec-
ción checoslovaca contra la URSS; al
Mayo francés -donde las banderas negras y
la nueva vigencia del pensamiento de Rosa
Luxemburg y de Bakunin emergían del
asfalto-; al movimiento estudiantil alemán
de 1968-70 con Ulrike Meinhof y Rudi
Dutschke; al Black Panther Party y The
Weather Underground; a los movimientos
de descolonización africanos, asiáticos y
latinoamericanos; al indigenismo peruano
de José Carlos Mariátegui; al empuje cam-
pesino de Ecuador, que organizado bajo el
nombre de Grupo Rosa Luxemburgo, pro-
tagonizó la primera huelga general en
Guayaquil, en 1922... Albert Camus retoma
la idea luxemburguista sobre la democra-
cia, tan bien explicada por Juan Manuel
Vera, estudioso luxemburguista. La Inter -
nacional Situacionista, Debord y Vaneigen,
se reconocieron herederos de Luxemburg,
Pannekoek, Bakunin y Gyorgy Lukács:
este filósofo marxista húngaro siempre
reconoció la influencia de las ideas de
Luxemburg y de Roland-Holst en su obra.
Lo mismo le sucedía a Herbert Marcuse,
quien, después de abandonar el SPD ale-
mán, se unió al espartaquismo y quedó
marcado hondamente por el asesinato de
Liebknecht y Luxemburg. Su marxismo, al
igual que el de Max Horkheimer, tomaba
como referente a la revolucionaria polaca.
Angela Davis fue alumna de Adorno en
Frankfurt y de Marcuse en Brandeis, y,
quizá, por su influjo y por haber perteneci-
do a las Panteras Negras, también es una
seguidora de Rosa; actualmente imparte
conferencias y "conversa" con ella sobre
raza, género y reproducción del capital.
La querencia por Rosa es extensa: Victor

Serge, Antonio Gramsci, Walter Benjamin,
Cornelius Castoriadis y Claude Lefort,
Fou cault, Güther Anders, Paul Mattick,
Noam Chomsky, Wilhelm Reich, Murray
Bookchin, Janet Biehl, Frantz Fanon,
Armand Gatti, Simone Weil, Peter Weiss,
Mumia Abu-Jamal, Adrienne Rich…
Un siglo después de su muerte, hemos
podido comprobar las dificultades conside-
rables que hay a la hora de investigar tanto
sus escritos (cerca de un 80% de su obra
está todavía sin traducir) como sus datos
biográficos y fotográficos, en su mayoría
muy mal datados. Pero nos queda su ejem-
plo.
"Nosotros ya no podemos, como Rosa,
tener confianza ciega en la espontaneidad
de la clase obrera, y las instituciones se han
derrumbado. Pero Rosa no extraía su ale-
gría y su amor compasivo, hacia la vida y
el mundo, de esperanzas engañosas; las
extraía de la fuerza de su alma y de su espí-
ritu. Por esta razón todavía ahora podemos
seguir su ejemplo" (Simone Weil).
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