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La muerte de Rosa Luxemburgo mar-
có el no retorno de la socialdemocracia 
mundial hacia la traición; era no solo un 
crimen cometido con total conciencia de 
su significación histórica, sino orquesta-
do en función de un hegemonismo de 
clase de la burguesía obrera alemana y 
del gran capital, aliados tras la derro-
ta en la Primera Guerra Mundial, para 
construir un nuevo orden derechista, 
el Estado duro del Nacional Socialismo 
(Nazi), que llevaría a Europa hacia su 
disolución como centro del mundo.

En la fría madrugada del 15 de enero 
de 1919 la Rosa Roja escribía sus últi-
mas líneas en torno al problema de la 
Revolución en el continente y, aunque 
con pesimismo, se refería a la esperanza 
de que las masas un día despertasen del 
letargo nacionalista y de revancha que 
se cernía por la Alemania humillada de 
entonces, y la Revolución mostraría su 
verdadera fuerza diciendo: «Yo fui, soy 
y seré».

POLONIA
Nacer en un país ocupado por rusos, 

alemanes y austriacos hizo que Rosa 
Luxemburgo mirara hacia la cuestión 
nacional con desconfianza. Lo más «re-
volucionario» que escuchaba de parte 
de muchos de los insurgentes contra el 
poder extranjero se basaba en la restaura-
ción del Estado feudal polaco de los siglos 
xv y xvi, que representó en la Europa de 
entonces una de las puras reminiscencias 
del sistema de servidumbre latifundista. 
Aquella criatura política, impermeable a 
las ideas de la Revolución Francesa, fue 
devorada por tres Estados modernos y 
autoritarios que contenían el germen na-
ciente del capital.

Para Rosa, entonces, la cuestión na-
cional era un retroceso y basó sus apre-
ciaciones en la necesidad de interna-
cionalizar el movimiento conspirativo 
socialista y obrero, como vía para ganar 
con rapidez la emancipación de las cla-
ses oprimidas. Vivir luego en Alemania, 
país que basaba su fuerza como capital 
en la unidad construida por Bismarck, 
la convenció de que los nacionalismos 
solo engendraban pasos de retroceso 
en el camino hacia una Revolución que, 
dado el estado de cosas a fines del siglo 
xix, parecía inminente.

De hecho, en Alemania el Partido 
Socialdemócrata se transformó en la 
izquierda más fuerte y numerosa del 
mundo, generando expectativas en to-
dos los revolucionarios. El propio avance 
de dicha fuerza en el parlamento provo-
có la salida de elementos ultraconserva-
dores y monárquicos de la esfera públi-
ca, pero favoreció el establecimiento de 
pactos entre aquella izquierda y el poder 
central del Estado. Era el principio de la 
traición histórica de la socialdemocracia 
al socialismo marxista.

Rosa, quien nunca se sintió polaca 
–mucho menos alemana– alentó que 
esa izquierda poderosa se extendiera 
hacia el este, captando a los países bajo 
la égida de viejos imperios feudales, 

Una Rosa arrancada por la traición
mauricio escuela

como el ruso, y vio en el movimiento de 
masas de 1905 contra el Zar el principio 
del fin de las testas coronadas y los de-
más césares europeos. Sin embargo, el 
pragmatismo de líderes e ideólogos de 
la socialdemocracia, como Karl Kauts-
ky, chocaría con la teoría de Luxembur-
go acerca del socialismo como una nue-
va cultura, cuya idea se coloca más allá 
del nacionalismo.

Para Kautsky, la lucha contra el capital 
era «de desgaste», en tanto las huelgas 
solo tenían como fin conmover de for-
ma momentánea al poder, pero nunca 
provocar su caída, y el joven movimien-
to socialista «no sabría qué hacer con el 
vacío de autoridad». Pero ella vio en esto 
lo que era: una concesión sin preceden-
tes al poder conservador por parte de la 
cúpula de un partido que comenzaba el 
abandono de sus bases, a la vez que re-
visaba al Marx de la tesis 11 sobre Feuer-
bach (transformar el mundo). Los he-
chos históricos demostraron la lucidez 
de la revolucionaria polaca, opuesta al 
reformismo de Kautsky, en encendidas 
y peligrosas polémicas.

EL VOTO SOCIALDEMÓCRATA 
A FAVOR DEL IMPERIO

Muchos de quienes a la altura del si-
glo xxi se sorprenden por las políticas 
de recorte antipopulares, aplicadas por 
la izquierda europea no marxista, olvi-
dan que dicha traición comenzó hace 
mucho tiempo, o quizás no se trate de 
mala memoria, sino de olvido volunta-
rio para no reconocer el cinismo con que 
se manejó desde entonces la cuestión 
revolucionaria por parte de elementos 
vendidos a los intereses del capital.

Marx alertaba que la acumulación 
originaria producto del saqueo del ter-
cer mundo les daba a los obreros (una 
parte de ellos) europeos la posibilidad 
de aburguesarse y, por tanto, defender 
intereses alejados de toda emancipa-
ción, solo guiados hacia una cuestión 
nacionalista, local, de mejora egoísta de 
sus condiciones de vida. El obrero euro-
peo apoyará, así, no solo a un seudoso-
cialismo conservador, sino también al 
fascista duro que garantice un nivel de 
vida de clase media, como estamos vien-
do en la Europa actual.

Esa es exactamente la explicación de 
la socialdemocracia alemana, mode-
lo sobre el que se construyó esa misma 
tendencia continental durante la Gue-
rra Fría (1945-1991), como un comodín 
frente al socialismo marxista de Europa 
del Este.

La socialdemocracia no debiera sor-
prendernos, pues desde el inicio de la 
Primera Guerra Mundial se aprobó en 
el parlamento alemán el presupuesto 
para el Ejército, el mismo que iría a ma-
tar a obreros y campesinos de las demás 
naciones imperialistas rivales de Euro-
pa. Ese hecho marcó la toma de distan-
cia de Rosa Luxemburgo al fundar la 
Liga Espartaco, germen del Partido Co-
munista Alemán al que odiarán, tanto 
socialdemócratas, como ultranaciona-
listas y monárquicos.

El fracaso alemán en las trincheras, 
que evidenció la imposibilidad del 
proyecto de la «confluencia», puso el 
país al borde de una guerra civil total, 
con las fuerzas revolucionarias dis-
puestas al asalto del poder, pero años 
de gobierno socialdemócrata y de sin-
dicatos conservadores que pactaban 
con el poder impidieron la unidad de 
acción necesaria.

Un cartel colocado en cuanta esquina 
de Berlín rezaba, en aquellas hambrien-
tas madrugadas de diciembre de 1918: 
«quien quiera pan, que traiga la cabeza 
de Rosa Luxemburgo». La leyenda ne-
gra del nazismo comenzaba culpando 
de desastre nacional a los socialistas 
revolucionarios, como luego lo haría 
con los judíos. Lo peor, dicho cartel fue 
mandado a colgar por el presidente de 
la República y líder del partido socialde-
mócrata, antiguo camarada de Rosa.

Días después, un grupo de Freikcorps 
(antecedentes de las tropas de asalto 
ss nazis) avanzaron sobre una solitaria 
mujer de 47 años, a quien le rajaron el 
cráneo a culatazos, para luego tirar su 
cuerpo hecho girones de sangre a un ca-
nal berlinés. Un camarada de los espar-
taquistas le envió una esquela a Lenin, 
líder de la Rusia bolchevique en la que le 
decía que ella «llevó al extremo su con-
dición revolucionaria».

La Rosa fue arrancada, pero no la es-
peranza, y mucho menos la Historia.  

ELECCIONES EN GUATEMALA, 

BAJO LA SOMBRA DE LA DERECHA

Guatemala desarrolló elecciones presidencia-

les este domingo, en las cuales los 26 partidos 

políticos y comités cívicos en contienda se vieron 

las caras bajo el manto de denuncias de propa-

ganda negra y supuesta compra de votos. Un total 

de 19 fórmulas presidenciales (una en coalición) 

se disputan la presidencia y vicepresidencia y, de 

acuerdo con encuestas locales, marchaban punte-

ros Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperan-

za), Alejandro Giammattei (Vamos) y Roberto Arzú 

(Partido de Avanzada Nacional-Podemos). Estos 

representan a la política conservadora tradicional, 

aunque se espera una segunda vuelta a realizar-

se en agosto próximo, pues, según los sondeos, 

ninguno superará el 50 % más uno requerido para 

ser elegido presidente. (PL)

MISTERIOSO APAGÓN GENERAL EN ARGENTINA

Este domingo alrededor de las siete de la mañana 

(hora local), el sistema eléctrico de Argentina dejó 

de funcionar, especialmente en la Capital Federal y 

en la provincia de Buenos Aires, aunque se registra-

ron afectaciones en otras partes del país, así como 

en Uruguay, Brasil y Chile. El presidente argentino, 

Mauricio Macri, aseguró que unas horas después 

el 50 % del servicio se había restablecido, que era 

un caso inédito y no se conocían las causas, pero 

«será investigado a fondo». Dijo también que el fallo 

podría encontrarse en el sistema de transporte de 

energía del litoral debido a la activación de los sis-

temas de protección en Uruguay y Brasil, lo que hizo 

colapsar el servicio hacia el interior de las zonas 

limítrofes con Argentina. (RT)

INDIA LE IMPONE ARANCELES A EE. UU.

La India anunció la imposición de aranceles 

a partir de este domingo de unos 28 produc-

tos procedentes de los ee. uu., con una carga 

económica de 290 millones de dólares. En marzo 

de 2018, Washington aplicó un arancel del 25 % 

al acero y del 10 % al aluminio, afectando a la 

nación asiática, segunda productora mundial 

de aluminio. ee. uu. está involucrado en varios 

conflictos económicos y comerciales, el más feroz 

es la guerra comercial del país contra China, 

aunque ha amenazado con imponer aranceles a 

las importaciones de México y a los productos de 

la industria automotriz europea. (Sputnik)

EL SALVADOR ROMPE RELACIONES 

CON REPÚBLICA SAHARAUI

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anun-

ció el cese de las relaciones diplomáticas con la 

República Árabe Saharaui y el refuerzo de los 

vínculos bilaterales con Marruecos. Bukele dijo 

que «las relaciones con ellos no tuvieron sentido, 

no sé por qué lo hicieron, me imagino que fue 

por cuestiones ideológicas y no por cuestiones 

reales o de diplomacia real». Desde la usurpa-

ción territorial de las autoridades marroquíes al 

Sahara Occidental, los habitantes saharauis han 

padecido la pobreza extrema, el desalojo, la ex-

propiación y luchan por su soberanía. (TELESUR)
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La v Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (cica) confirmó su compromiso al 
derecho de los palestinos de crear un Estado independiente y afirmó que ningún país puede inter-
venir en los asuntos soberanos de otros, menos para cambiar los Gobiernos legítimos. Expresaron 
también su rechazo a «cualquier decisión unilateral que pueda cambiar el status quo de la ciudad 
sagrada de Jerusalén». cica aglutina a 27 países de la región y a 13 observadores.
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La Rosa fue arrancada, pero no la esperanza. FOTO: ROSALUX.ORG.EC


