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“Tengo a veces la sensación que no soy un 
verdadero ser humano, sino también un pájaro 
o cualquier otro animal en forma humana 
inadecuada; interiormente me siento aquí 
en un pedazo de jardín o en un campo entre 
abejorros y hierba mucho más en mi patria 
que – en un congreso de partido. A Vd. le 
puedo decir tranquilamente todo esto: Vd. 
no olfateará inmediatamente traición al 
socialismo. Vd. sabe que yo espero morir en el 
puesto: en una lucha callejera o en prisión. Pero 
en lo más profundo de mí pertenezco más a 
los pájaros carboneros que a los ‘camaradas’.”

Rosa Luxemburgo desde la prisión de Wronke 
a Sophie Liebknecht, el 2 de mayo de 1917
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Sobre los días de la revolución de 1918/19 Mathilde Jacob, una amiga de confianza 
de Rosa Luxemburgo y Leo Jogiches, escribió: “Rosa no hacía nada sin antes oír sus 
consejos. Mantenían diariamente debates políticos …” Al principio Rosa Luxembur-
go y Leo Jogiches tenían también una relación sentimental, pero cuando acabó ésta, 
siguieron siendo no sólo una pareja política hasta el asesinato de Rosa Luxemburgo 
el 15 de enero de 1919, sino también una excepción: entre los dirigentes del grupo 
Espartaquista los dos eran los únicos que tenían una experiencia revolucionaria. En 
1905/06 se habían volcado en las refriegas que tuvieron lugar en la Polonia ocupada 
por los rusos e hicieron un análisis de lo que habían vivido. Sin embargo, a Alemania 
había llegado la exigencia de Rosa Luxemburgo de usar la huelga general como arma 
política, importante para impedir guerras. Todos los otros textos que se refieren a la 
revolución se publicaron en polaco y en los años posrevolucionarios de la depresión 
casi no fueron conocidos ni por los partidarios de Rosa Luxemburgo de allí.

Rosa Luxemburgo sabía que, si las fuerzas del primer ataque se agotan, toda revo-
lución experimenta inevitablemente un revés. En el análisis de la revolución rusa de 
1905/06 llegó a la conclusión, de que ese revés es menor cuanto más avanza una re-
volución política hacia un cambio social.

La parte contrarrevolucionaria de la sociedad debía ser puesta bajo presión de tal ma-
nera que ésta prefiriese un compromiso seguro con un estado de derecho y una de-
mocracia parlamentaria que un triunfo inseguro.

Por eso, Rosa Luxemburgo intentó dirigir la revolución alemana con la Liga Esparta-
quista que creó el 11 de noviembre de 1918 en dirección al socialismo, era casi un in-
tento de mostrar a la parte contrarrevolucionaria los instrumentos (de tortura – NT). 
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Pero en la práctica todo esto quedó en letra muerta; la realidad era otra: las relaciones 
de fuerza dentro de la sociedad impedían proseguir con la revolución. Una clase tra-
bajadora que pocas semanas antes más libremente que forzada siguió a un dictador 
militar como Erich Ludendorff no se había transformado de la noche a la mañana en 
“seguidores del socialismo”. 

Rosa Luxemburgo conocía la relación de fuerzas políticas, y por ello le parecía ilusorio 
un paso al socialismo a corto plazo. En este punto ha sido, frecuentemente, malen-
tendida. 

Cuando el 8 de diciembre de 1918 recibió la noticia de su puesta en libertad de la pri-
sión, le quedaban todavía 68 días de vida. En este tiempo apenas consiguió influen-
ciar la revolución, mientras que ella, la Liga Espartaquista y más tarde el KPD (partido 
comunista alemán – NT) se transformaban, más y más, en pantalla de proyección; 
sustitución alucinada de los bolcheviques en todos los campos políticos, que inten-
taban impedir a todo precio que la revolución de noviembre avanzase hacia una revo-
lución social. La hegemonía en la revolución estuvo desde el principio en manos de la 
dirección del SPD (partido socialdemócrata alemán – NT) y se quedó allí, hasta que la 
Alemania burguesa se hubiese adaptado a la nueva situación y no necesitase más al 
SPD. A Rosa Luxemburgo no le quedó otra cosa que hacer que advertir desde el pri-
mer día de esta evolución de la revolución. 

Esta crónica es el resultado de las actividades de la fundación Rosa Luxemburgo de 
Berlín para conmemorar los cien años de la revolución de noviembre. A través de los 
medios sociales y su propia página web podía ser leído cada mañana en alemán y en 
inglés lo que había pasado día a día hace cien años. Los artículos han sido redactados, 
por primera vez, en un único texto. Se narran los últimos días en la vida de Rosa Lu-
xemburgo a lo largo de dos caminos: el privado y el público. 



5

	  Sus contactos y sus intervenciones públicas según las fuentes originales y las 
huellas de la literatura secundaria. 

	  Su actuación centrada en los acontecimientos de la revolución, con su centro en 
Berlín, sin pretender presentar completamente los acontecimientos revoluciona-
rios ni una interpretación profunda de cada suceso.

Para la edición impresa han sido revisados artículos y, en parte, redactados estilísti-
camente. Queremos agradecer a Nora Weiler, Alina Voinea, Hannah Wagner y Heike 
Schmelter por su gran ayuda en la elaboración de la crónica, como también a la edito-
ra Karl Dietz por las fotos que nos han permitido usar.

Uwe Sonnenberg
Jörn Schütrumpf
Berlín, Septiembre 2020
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8.11.1918

	  ROSA	LUXEMBURGO
Desde hace 852 días en custodia protectora militar.

	  LEVANTAMIENTOS	REVOLUCIONARIOS	EN	EL	IMPERIO	
ALEMÁN
El motín de marineros en Wilhelmshaven y Kiel se ha transformado desde el 3 de no-
viembre en una insurrección. Los revolucionarios intentan llevarla al interior del país, 
sobre todo a lo largo de los raíles de tren. Los creados comités de trabajadores y sol-
dados asumen rápidamente en muchas ciudades las funciones fundamentales del 
régimen que va desapareciendo ante sus ojos. En el castillo ducal de Braunschweig 
ondea la bandera roja. En Munich una enorme manifestación invade el parlamento re-
gional. Desde allí Kurt Eisner (USPD – “partido socialista independiente”, a la izquier-
da de los socialdemócratas – NT) proclama en la noche del 7 al 8 de noviembre Baviera 
como un Estado Libre. Será el jefe de un gobierno formado por el partido socialdemó-
crata y el partido socialista independiente y promete: “Comienza una nueva era.” Sin 
embargo, la suerte de la revolución es decidida en Berlín, adonde son mandados los 
pocos batallones que todavía son considerados de confianza.

	 PLANES	DE	LEVANTAMIENTO	PARA	BERLÍN
A causa del cerco militar Berlín está en gran medida aislada del resto del país. La situa-
ción en la ciudad es considerada tranquila en comparación con otras. Pero represen-
tantes de la revolución y los pocos miembros de la Liga Espartaquista que aún están 
en libertad trabajan desde hace semanas en extensos planes de alzamiento. A la vista 
de los levantamientos en el país, cada vez más representantes en las asambleas instan 
a la acción. Se reparten unas pocas armas, pero la fecha concreta del levantamiento 
se aplaza una y otra vez, la última al 11 de noviembre. Pero cuando en este día, Ernst 
Däumig (USPD), un dirigente de los representantes es arrestado llevando consigo los 
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planes escritos del levantamiento, el comité de actuación de los representantes revo-
lucionarios junto con la presidencia del USPD exigen a los trabajadores berlineses que 
inicien el ataque el día siguiente.

	  NOTIFICACIÓN	DE	LA	PUESTA	EN	LIBERTAD	DE	PRISIÓN
Rosa Luxemburgo fue encarcelada muchas veces en su vida por crimen “de lesa ma-
jestad” y exhortación a la desobediencia. La última vez la dictadura militar la puso en 
prisión preventiva para evitar un peligro para la seguridad del estado, primero en Ber-
lín y luego en Wronke, hasta que la trasladaron a Breslau. Su amiga Mathilde Jacob 
viajó tras ella y la aprovisionó con lo más necesario y al mismo tiempo mantuvo el 
contacto con el grupo espartaquista. Rosa Luxemburgo permaneció desde la prisión 
siendo la cabeza más importante del grupo, mantenido unido por su compañero Leo 
Jogiches. Está preocupada por las inmediatas tareas a realizar, en un próximo futuro 
revolucionario. Cuida de su herbolario y el 14 de septiembre de 1918 escribe en una 
carta “Estoy sentada, trabajo, y … espero”. La noticia de su salida de prisión, la recibe 
Rosa Luxemburgo el 8 de noviembre tan de noche, que decide voluntariamente pa-
sar aún esta noche en prisión. Pero antes manda una noticia al presidente del partido 
socialista en Breslau Paul Löbe, en la que le ofrece estar a su disposición en cualquier 
momento. Encuentra imprescindible que se pongan de acuerdo sobre la manifesta-
ción que tendrá lugar al día siguiente en Breslau.

9.11.1918
	 	REVOLUCIÓN	EN	BERLÍN

De mañana, representantes revolucionarios y grupos espartaquistas reparten miles de 
panfletos con la llamada a la huelga general. Como se esperaba, se formaron enormes 
manifestaciones en las grandes empresas que se dirigen al centro de la ciudad y a los 
cuarteles militares, donde muchos confraternizan con ellos. Se ocupan edificios esta-
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CHRONIKRosa Luxemburgo estuvo recluida durante la Guerra Mundial I en la prisión de mujeres  
en la Barnimstraße (1915/6), aquí en la foto), en la fortaleza Wronke (191677) 
y en la prisión de Breslau (1917/8).
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tales y oficinas públicas. La jefatura de policía se rinde después de un asedio de miles 
de trabajadores. La dirección del SPD que se había posicionado durante mucho tiem-
po contra la huelga general, se pone a la cabeza de ésta. Altos funcionarios del partido 
crean un propio comité de trabajadores y soldados. Sin ninguna autorización, el canciller 
Príncipe Max von Baden declara la abdicación del Kaiser Wilhelm II y entrega su puesto 
de canciller a Friedrich Ebert (SPD). Hacia las 14 horas Philipp Scheidemann (SPD) pro-
clama “La República Alemana” desde una ventana del parlamento. Unas dos horas más 
tarde, Karl Liebknecht (grupo espartaquista) proclama “La República Socialista Libre”. 

	  CONVERSACIÓN	TELEFÓNICA	CON	MATHILDE	JACOB
Durante la mañana, Rosa Luxemburgo contacta telefónicamente a su antigua secre-
taria Mathilde Jacob en Berlín. Le comunica su salida de la prisión y que quiere inter-
venir en los acontecimientos revolucionarios, pero que está aún en Breslau. Le pi-
de que la mantenga constantemente informada sobre la situación. Hasta que puede 
abandonar Breslau la acoge la familia Schlich, que ya se había ocupado de su bienes-
tar desde hace meses.

	  EN	LA	PLAZA	DE	LA	CATEDRAL	DE	BRESLAU
Después de salir de la prisión, Rosa Luxemburgo se encuentra con el presidente del 
SPD local Paul Löbe. Quieren ponerse de acuerdo sobre el transcurso de la planeada 
manifestación. También en Breslau corrían rumores. Rosa Luxemburgo habla frente 
a una enorme cantidad de gente en la plaza de la catedral. No se conoce el contenido 
de su discurso. Pero su intervención en la Jahrhunderthalle (una sala de congresos 
para diez mil personas – NT) es impedida por Paul Löbe. Al final de la manifestación; 
Rosa Luxemburgo no consigue viajar a Berlín. A causa de los muchos transportes de 
tropas, no está permitido a civiles usar el tren. Pasa esta noche también en Breslau.

	 NOCHE	EN	EL	REICHSTAG	(PARLAMENTO	–	NT)	DE	BERLÍN
Representantes del USPD discuten la oferta de la dirección del SPD de entrar en un go-
bierno revolucionario común a partes iguales. Cuando le preguntan a Karl  Liebknecht, 
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si está dispuesto a participar en él, éste se niega. También Richard Müller, un cabecilla 
revolucionario, se posiciona contra tal gobierno revolucionario, exhortando a todas 
las trabajadoras y trabajadores de crear consejos en las fábricas para el próximo día. 
Más tarde deben unirse en una asamblea general para formar un gobierno. Los diri-
gentes del SPD imprimen un gran número de panfletos en los que piden a los solda-
dos con convicciones socialdemócratas que elijan comités de soldados.

10.11.1918
	 	PRIMERAS	REACCIONES

Theodor Wolff, redactor jefe del influyente periódico berlinés “Berliner Tageblatt” es-
cribe eufóricamente “Es la mayor de las revoluciones”. “Como un viento tempestuo-
so ha derribado el régimen del Kaiser con todo lo que tenía arriba y abajo”. Mientras 
que el periódico socialdemócrata “Vorwärts” (Adelante – NT) ponía en primera página 
la consigna de la unidad, según la cual nadie quiere una lucha fratricida después de la 
increíble victoria del pueblo alemán y, sobre todo, del proletariado berlinés, “Die Rote 
Fahne” ( La Bandera roja – Periódico espartaquista y más tarde comunista – NT) marca 
su clara línea roja: “Ahora ya ningún Scheidemann puede estar sentado en el gobier-
no, no puede participar ningún socialista en el gobierno, mientras hay un “socialista 
gubernamental” en él. No hay una comunidad con aquellos que os han traicionado 
durante cuatro años”. Las zanjas que se habían abierto en y por la Guerra Mundial I en 
la izquierda no son fáciles de superar.

	 	POR	LA	MAÑANA	EN	EL	REICHSTAG
Los dirigentes del SPD y del USPD siguen discutiendo en el parlamento berlinés un 
gobierno de coalición. A la vista de la casi ingobernable dinámica de los aconteci-
mientos a la que están sometidos, Friedrich Ebert está por fin dispuesto a hacer gran-
des concesiones al USPD. Le ofrece incluso que forme gobierno en solitario. Hacia el 
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mediodía existe un acuerdo sobre la mesa que prevé la formación de un gabinete de 
seis comisarios populares con los mismos derechos: Friedrich Ebert, Philipp Scheide-
mann, Otto Landsberg por el SPD y Hugo Haase, Wilhelm Dittmann, Emil Barth por 
el USPD. 

	 	ASAMBLEA	GENERAL	DE	LOS	CONSEJOS	BERLINESES	
DE	TRABAJADORES	Y	SOLDADOS
Al anochecer se reúnen en el circo Busch unos tres mil consejos berlineses de trabaja-
dores y soldados. Como consejo de los representantes populares confirman el gobier-
no provisional que se había formado antes en el parlamento. Formado por siete de-
legados del SPD y del USPD, así como catorce soldados, eligen un comité ejecutivo, 
que ejercerá el poder ejecutivo en toda la república. La presidencia la asume Richard 
Müller y, brevemente, también el capitán retirado von Beerfelde. Mientras que Ebert 
y Haase reciben un gran aplauso después de hablar, Karl Liebknecht provoca enojo 
cuando advierte de una contrarrevolución, que ya se está produciendo en medio del 
local con la vista puesta en los principales funcionarios del SPD. La propuesta de Emil 
Barth, de elegir a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en el consejo ejecutivo, es tam-
bién rechazada por la mayoría. La asamblea aprueba por último “la proclamación al 
pueblo trabajador” y con ello declara a Alemania como una república socialista, en la 
que los consejos de trabajadores y soldados son los titulares del poder político.

	  ROSA	LUXEMBURGO	LLEGA	A	BERLÍN
Había rumores de que los trenes de Breslau sólo llegaban hasta Frankfurt/Oder. Para 
ir a su encuentro, amigos berlineses de Rosa Luxemburgo preparan un coche, pero 
éste al comenzar el viaje, tiene una avería. Como lo cuenta Mathilde Jacob, el histo-
riador de arte Eduard Fuchs requisa otros dos coches en depósitos militares que tam-
bién resultaban igualmente inservibles. Cuando Jacob, Fuchs y un grupo de quince 
personas que los acompañan no han conseguido salir de los alrededores de Berlín en 
cinco horas, abandonan su propósito. Entretanto Rosa Luxemburgo se ha montado 
en Breslau en un tren lleno, que asombrosamente llega a Berlín a las 22 horas a la es-

CRÓNICA
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Marineros del buque de línea “Prinzregent Luitpold” con un tablero “ 
Consejo de soldados del buque de guerra “Prinzregent Luitpold” “Viva la república socialista”

Foto: Archivo Nacional foto 83-J0908-0600-002/CC-BY-SA 3.0 
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tación Schlesischer Bahnhof (hoy: Ostbahnhof). Los casi tres años en prisión la han 
envejecido. Su antiguo pelo negro es ahora blanco. Rosa Luxemburgo tiene un aspec-
to más frágil del que ya tenía antes debido a su problema en la cadera. Veinte años 
después de su llegada a Berlín ha vuelto allí: directamente a la por ella tan esperada y 
ansiada revolución.

	  LUCHA	POR	“DIE	ROTE	FAHNE”	(I)
Nada más llegar a Berlín Rosa Luxemburgo se encuentra con Mathilde Jacob. Van 
juntas a la editorial Scherl. Un grupo de trabajadores la ha ocupado el día anterior para 
que pueda ser publicada allí “Die Rote Fahne” en vez del periódico “Berliner Lokalan-
zeiger”. Pero el personal se niega. Según el testimonio de Hermann Duncker (grupo 
espartaquista) Rosa Luxemburgo pronuncia un discurso tan ardiente y enérgico que 
el número dos del órgano del grupo espartaquista puede ir a la imprenta. Al final, Leo 
Jogiches, Paul Levi, Karl Liebknecht, Ernst Meyer junto con Rosa Luxemburgo se van 
al Hotel Excelsior frente a la estación “Anhalter Bahnhof”, para seguir debatiendo. Se-
gún lo que se sabe, Karl Liebknecht será criticado por su opinión expresada el día an-
terior de estar dispuesto a entrar en el gobierno revolucionario. 

	 EL	PACTO	EBERT-GROENER
Sólo años más tarde se sabrá que ya en esta noche el teniente general Wilhelm Groe-
ner y Friedrich Ebert hablaron por teléfono sobre cómo se podía mantener futuramen-
te el orden en el país frente a un avance de la revolución. En la conversación no tratan 
sólo de cuestiones concretas de la desmovilización de la tropa. Groener promete a 
Ebert al mismo tiempo su reconocimiento por los antiguos militares, si Ebert se afian-
za contra cualquier forma de “bolchevismo”. Una alianza fatal para el desarrollo de la 
revolución está formada.

CRÓNICA
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11.11.1918
	  UN	TELEGRAMA	PRIVADO

El periódico socialdemócrata “Vorwärts” en su edición del lunes anuncia la salida de 
prisión de Rosa Luxemburgo con pocas palabras, pero bien informado: “según un te-
legrama privado de Breslau, Rosa Luxemburgo se encuentra desde el sábado (9 de 
noviembre) a las 9 horas de la mañana en libertad”.

	 EL	ARMISTICIO	DE	COMPIEGNE
La revolución fue en su origen y en su esencia sobre todo una revolución para acabar 
con la guerra. Como presidente de la delegación alemana, Matthias Erzberger, un di-
putado del Centro (partido católico – NT) firma al mediodía en un vagón de tren cerca 
de Compiègne un armisticio. La matanza de millones de personas de la Primera Gue-
rra Mundial llega a su fin. En Berlín suenan las campanas. Comienzan complicadas 
negociaciones sobre el orden de la posguerra que serán unas reglas mundiales.

	  CREACIÓN	DE	LA	LIGA	ESPARTAQUISTA	
En sus discusiones en el Hotel Excelsior el llamado grupo espartaquista se reúne, por 
primera vez, legalmente. En Berlín tenía unos cincuenta seguidores. El grupo decide 
recrearse como Liga Espartaquista, pero no se considera un partido autónomo. Tam-
bién, según la opinión de Rosa Luxemburgo, la liga quiere mantenerse tanto tiempo 
como sea posible en el marco organizativo del USPD, para ganarlo para su propio pro-
grama que todavía tiene que ser desarrollado. Luxemburgo y Liebknecht deben asu-
mir en conjunto la dirección de “Die Rote Fahne”. La central de trece personas de la 
Liga Espartaquista la forman Willy Budich, Käte y Hermann Duncker, Hugo Eberlein, 
Leo Jogiches, Paul Lange, Paul Levi, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Franz Me-
hring, Ernst Meyer, Wilhelm Pieck y August Thalheimer. Su trabajo lo iniciarán en el 
Hotel Stadthalle (Wilhelmstraße 114).

CRÓNICA
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	 CREACIÓN	DE	LA	DIVISIÓN	DE	LA	MARINA	POPULAR
Con la División de la Marina Popular se crea en Berlín otro actor importante y central 
para los acontecimientos revolucionarios en las próximas semanas. En la División de 
la Marina Popular se reúnen muchos marineros revolucionarios – “la mayoría padres 
de familia berlineses que se encuentran de vacaciones” (Richard Müller). Ellos eligen 
sus propios comandantes. El primer comandante será el contramaestre Paul Wieczo-
rek. Alojada en el palacio de Berlín asume primero la vigilancia de los principales edifi-
cios en el centro de la ciudad.

	  LUCHA	POR	“DIE	ROTE	FAHNE”	(II)
Se sigue luchando por el lugar de publicación de “Die Rote Fahne”. Rosa Luxemburgo 
había conseguido con su discurso la impresión de la segunda edición, pero ahora no 
sólo el personal de la editorial ocupada se niega, sino que también los soldados que 
debían defender a los revolucionarios cambian de opinión, probablemente soborna-
dos por el director de la editorial. Paul Levi es testigo de la situación y describe la es-
cena, años más tarde, de forma impresionante como un “acto casi simbólico” para la 
revolución alemana de 1918/19. 

	 NO	CONQUISTAN	EL	APARATO	DEL	ESTADO
Como una de las primeras actuaciones oficiales del consejo de los representantes 
populares piden a todos los secretarios de estado y jefes de las oficinas estatales que 
continúen en sus puestos. Incluso el mando general del ejército que, con su forma de 
llevar la guerra, había conducido a la ruina no sólo a los estados enemigos, sino tam-
bién a Alemania, fue reconocido por el consejo de los representantes revolucionarios 
y la subordinación de los soldados a sus oficiales reconstituida.

CRÓNICA
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12.11.1918
	 UN	PRIMER	PROGRAMA	DE	GOBIERNO

El consejo de los delegados revolucionarios proclama en Berlín su primer programa 
de gobierno. Otorga nuevas libertades civiles y satisface, con sus reformas, antiguas 
exigencias del movimiento obrero. Como muy tarde, el 1 de enero de 1919 debe es-
tablecerse un máximo de ocho horas de trabajo diario. Desde el momento entran en 
vigor el derecho de reunión y de asociación, desaparece la censura y habrá libertad 
de expresión y de ejercicio de la religión. Se deroga el sistema de elección dividido 
en tres clases y se introduce el derecho activo y pasivo también para mujeres. El pro-
grama contiene memorandos en relación a la alimentación, el apoyo a los parados y 
construcción de viviendas. Pero la propiedad privada no es tocada. No se mencionan 
metas socialistas concretas. 

	 	SOBRE	LAS	PRIMERAS	VÍCTIMAS	DE	LA	REVOLUCIÓN	
EN	BERLÍN
El derrocamiento político en Berlín se lleva a cabo bastante pacíficamente. Pero hay 
que lamentar muertos, en principio quince. La primera víctima fue Erich Habersaath, 
un mecánico de 24 años activo en el movimiento juvenil socialista. El día 9 de noviem-
bre por la mañana se encontraba en las primeras filas de una manifestación ante el 
cuartel “Maikäferkaserne” (Chaussestraße) cuando un oficial disparó a la multitud.
El Consejo Ejecutivo de los consejos de trabajadores y soldados decide sepultar dig-
namente a las víctimas de la revolución. Elige, como lugar de sepultura, el cementerio 
de los Caídos de Marzo – un lugar simbólico en el que ya fueron enterrados los muer-
tos de las luchas en las barricadas de la revolución de 1848.

	  LUCHA	POR	“DIE	ROTE	FAHNE”	(III)	
En la lucha por “Die Rote Fahne”, el comité ejecutivo de los comités berlineses de tra-
bajadores y soldados se pone del lado de la Liga Espartaquista. Obliga a la editorial 

CRÓNICA
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Scherl “a imprimir el periódico ‘Die Rote Fahne’, que se publica diariamente, bajo la 
redacción de la señora Rosa Luxemburgo (vice: E. Meyer) y poner a su disposición to-
do lo necesario para su impresión y distribución”. La disposición está firmada por el 
presidente del comité ejecutivo Richard Müller. Pero esto no conduce a que los tipó-
grafos y los trabajadores de la editorial retomen su trabajo. El periódico “Der Berliner 
Lokal-Anzeiger” espera ayuda poniendo una demanda ante el consejo de los repre-
sentantes populares.

	  NUEVOS	MEDIOS
Rosa Luxemburgo comienza a planear la publicación de la revista teórica semanal 
“Die Internationale” (La internacional – NT). En 1915 había sido suprimida después 
de su primer número. Planea páginas especiales para jóvenes y mujeres, un periódico 
para soldados y recapacita sobre la creación de un departamento especial para propa-
ganda en el ejército. Para el trabajo de la agitación de las mujeres, jóvenes y soldados 
atrae a Hermann y Käte Duncker. Ambos son personas de su confianza.

	 LEGIONARIOS	EN	MARCHA
Legionarios polacos están llegando a la ciudad de Posen (Poznan – NT), anexionada por 
Prusia. Los conflictos con la mayoría de lengua polaca aumentan en las siguientes se-
manas hasta el llamado levantamiento para una “Gran Polonia” (desde el 27 de diciem-
bre de 1918) que se expande también por la provincia y lleva a la inclusión de Posen en 
el nuevo estado polaco como también gran parte de la provincia prusiana de Posen. 

13.11.1918
	  LA	LIGA	ESPARTAQUISTA	CAMBIA	DE	DOMICILIO

Para la oficina central de la Liga Espartaquista las habitaciones en el Hotel Stadthalle 
se han quedado pequeñas. Además, al dueño le molesta mucho el trajín. La central se 
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traslada por esto a la Friedrichstraße 216, donde hasta hace pocos meses tenía su se-
de la agencia de telégrafos rusa ROSTA. La redacción del periódico “Die Rote Fahne” 
dirigido por Rosa Luxemburgo sin haber vuelto a publicarse se queda allí.

	 	COMANDANTE	DE	LA	DIVISIÓN	DE	LA	MARINA		
POPULAR	FUSILADO
El contramaestre Paul Wieczorek había dirigido el 9 de noviembre la ocupación del 
aeropuerto militar Johannisthal y el desarme del estado mayor del ejército del aire. 
El 11 de noviembre invitó a una asamblea en el Marstall berlinés (edificio cercano al 
palacio – NT), en la que se fundó la división de la marina popular. Al mismo tiempo le 
nombraron su primer comandante. En el intento, dos días más tarde, de restringir la 
independencia de la división, el capitán de corbeta Friedrich Brettschneider fusila a 
Wieczorek; al final, él mismo será linchado. El nuevo comandante de la división de 
la marina popular será el marinero Otto Tost. Como activista sindicalista el operario 
metalúrgico ya había participado a principio de año en la preparación de la huelga de 
enero de 1918.

	 NUEVOS	GOBIERNOS	EN	EL	PAÍS
En todas partes del país se forman en estos días nuevos gobiernos. En Bremen asume 
el gobierno una junta del comité de trabajadores y soldados compuesta de miembros 
del USPD y radicales de izquierda, mientras el antiguo senado (gobierno – NT) sigue 
como dirección administrativa. Un comité de representantes populares del SPD y US-
PD releva en Dresden al gobierno real sajón, así como un gobierno popular releva al 
gran duque de Mecklenburg que emigra a Dinamarca. Después de que el consejo de 
trabajadores y soldados le haya destituido, el duque de Sachsen-Coburg declara su 
abdicación. El único que no renuncia al trono es el príncipe Friedrich von Waldeck-Pyr-
mont, porque quiere esperar el resultado de una votación popular al respecto.
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14.11.1918
	  TELEGRAMA	A	CLARA	ZETKIN

Rosa Luxemburgo manda un telegrama a su amiga de años y compañera de lucha a 
Stuttgart: “Mil saludos, imposible para mí viajar. No puedo aceptar tu viaje con buena 
conciencia. Estoy en contra de tu viaje. Respuesta telegráfica, si la comunicación por 
carta urgente es posible o si Paul Levi debe ir allí. Beso y saludo. Respuesta y cartas a 
Mathilde [Jacob], intento hablar contigo por teléfono. Rosa.”

	 EL	CONSEJO	DE	TRABAJADORES	INTELECTUALES
Ya desde hace una semana se crean en muchos lugares consejos de trabajadores y 
soldados. Según la proclamación al pueblo trabajador, la nueva república socialista 
se basa en su poder político. Circulan llamamientos para que se creen más consejos. 
Desde teólogos para “consejos de una iglesia popular”, por ejemplo, y una iglesia 
protestante que actúe independiente del estado. También se forma un “consejo de 
los desertores”. Principalmente inspirado por Kurt Hiller, se reunió en Berlín un “con-
sejo de trabajadores intelectuales”. El programa que dieron a conocer exige, entre 
otras cosas, una política de paz sin condiciones, “libertad de vida sexual” y una “re-
forma radical de la educación pública”. “Los trabajadores manuales e intelectuales” 
tienen derecho al total beneficio, las empresas capitalistas deben ser transformadas 
en “cooperativas de producción de los trabajadores”. “El norte de toda política futura” 
tiene que ser “la intangibilidad de la vida”. El programa completo será más tarde pu-
blicado en el periódico “Weltbühne” (“el escenario mundial”, al principio un periódico 
semanal de teatro, que se abrió en 1913 para temas sociales y políticos, órgano de la 
burguesía radical-demócrata – NT).

	 COMIENZA	LA	NUEVA	TEMPORADA
En Berlín la ópera y el “Schauspielhaus” (el teatro – NT) han sido también nacionali-
zados. Comienzan en este día su nueva temporada con la pieza de Lessing “Nathan 
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el Sabio”, de la época de la Ilustración, como también “Los maestros cantores de Nu-
remberg” de Richard Wagner.

15.11.1918
	 SE	PUBLICA	“DIE	FREIHEIT”

Como órgano del USPD berlinés se publica el primer número del diario “Die Freiheit” 
(La Libertad – NT). El redactor jefe es provisionalmente, al principio, Siegfried Nes-
triepke. Antes ya había trabajado como redactor cultural para varios periódicos social-
demócratas, entre ellos para “Vorwärts”. A final de año asume el puesto de redactor 
jefe Rudolf Hilferding. Antes había dado clases de economía nacional en la escuela 
del partido socialista y también había trabajado como redactor principal y político en 
“Vorwärts”.

	 EL	ACUERDO	STINNES-LEGIEN
El gran industrial Hugo Stinnes y el dirigente sindicalista Carl Legien firman en el Hotel 
Continental un acuerdo “para la comunidad de los empresarios y los empleados ale-
manes”. El acuerdo confirma el trabajo diario de ocho horas que había sido previsto 
por el Consejo de los Delegados Populares, asegura la libertad de coalición para tra-
bajadoras y trabajadores y reconoce los sindicatos, por primera vez, como parte ne-
gociadora e interlocutora social, con derechos iguales. En el futuro, un comité central 
formado con participación igualitaria debe decidir sobre todas las cuestiones funda-
mentales. Una tal forma de relaciones sociales hace naturalmente mucho más difícil 
la “expropiación de los expropiadores” (Karl Marx). Una semana después de la revolu-
ción, el acuerdo estabiliza la supervivencia del orden económico capitalista. 
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16.11.1918
	 CONVERSACIÓN	TELEFÓNICA	CON	CLARA	ZETKIN

Rosa Luxemburgo reitera en una conversación telefónica con Clara Zetkin tanto su 
opinión como la de Leo Jogiches de que, de momento, la Liga Espartaquista debe 
mantenerse dentro del USPD y no transformarse en un partido independiente. Una 
salida del USPD generaría, en este momento, muchas inquietudes.

	 EL	PARTIDO	DEMÓCRATA	ALEMÁN
En el periódico “Berliner Tageblatt” (Diario de Berlín – NT) se publica un llamamiento 
escrito por el redactor jefe Theodor Wolff a fundar un nuevo partido democrático. El 
llamamiento fue apoyado por sesenta personalidades de alto rango, entre ellos Albert 
Einstein. Cuatro días más tarde es creado el Deutsche Demokratische Partei (DDP – 
partido democrático alemán – NT). Pro forma lo crean antiguos miembros del Forts-
chrittliche Volkspartei (partido popular progresista – NT) y del ala liberal del Nationa-
lliberale Partei (partido nacional liberal – NT). En él se encuentra mayoritariamente la 
burguesía liberal de izquierdas que defiende la república. El DDP formará parte de la 
llamada “coalición de Weimar”. 

17.11.1918
	 CARTA	DE	CLARA	ZETKIN

Clara Zetkin está feliz de haber oído, por fin, otra vez al teléfono la voz de Rosa Luxem-
burgo. Le encantaría poder intercambiar ideas con ella, más largamente, sobre cómo 
transcurre la revolución. En una carta le narra su opinión sobre los acontecimientos, 
le cuenta el desarrollo político en Würtemberg y está aliviada de saber que tiene la 
misma opinión que Rosa Luxemburgo, de que la Liga Espartaquista debe mantenerse 
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dentro del USPD, aunque con una “clara actitud crítica” fundamental. Aunque Zetkin 
preferiría estar en Berlín con Luxemburgo, se propone participar más activamente en 
la “vida política del grupo espartaquista de Stuttgart”. Sobre todo quiere concentrar-
se en las mujeres del movimiento: “nuestra lucha necesita ahora a las mujeres más 
que nunca”.

	 “EL	COMIENZO”	Y	“EL	VIEJO	JUEGO”
A pesar del constante conflicto en “Die Rote Fahne”, Rosa Luxemburgo escribe para 
el periódico el primer artículo. Además de hacer un balance de lo logrado hasta ahora, 
formula en él objetivos y tareas a cumplir en el movimiento revolucionario. Las líneas 
de orientación de todas las medidas deben ser el traspaso del poder a las manos de 
los consejos de trabajadores y soldados, así como la defensa de la obra revolucionaria 
ante sus acechantes enemigos. Se ha hecho el comienzo, y la ley de vida de la revolu-
ción sería “la continuación rápida”, “la superación de sus límites». … Pero al mismo 
tiempo, ya empieza el viejo juego de planeada campaña de difamación, el lanzamiento 
de rumores, el envenenamiento de la opinión pública, para crear una atmósfera de po-
grom y asesinar políticamente a la dirección del espartaquismo, antes de que tenga la 
posibilidad de darse a conocer a la gran masa con su política y sus fines.

	 UNA	OBLIGACIÓN	DE	HONOR
Entre los primeros artículos que prepara para “Die Rote Fahne” hay una obligación 
de honor, una promesa que ella y Karl Liebknecht “dieron al abandonar las salas de 
invitados, donde estuvieron hasta hace poco”, a “sus queridos hermanos de cabezas 
rapadas” así como a las “queridas pobres chicas ligeras y ladronas”: “no os olvidare-
mos”. Luxemburgo y Liebknecht exigen la abolición de la pena de muerte: “sangre ha 
corrido a caudales en los cuatro años de asesinato imperialista de los pueblos. Ahora 
cada gota de este valioso zumo debe ser guardada con profundo respeto en copas de 
cristal. La más despiadada energía revolucionaria y humanidad generosa – sólo esto 
es el aliento del socialismo.”
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	 LAS	BASES	DEL	PROGRAMA	DE	ACCIÓN
A Rosa Luxemburgo y a la central berlinesa de la Liga Espartaquista les producirá ale-
gría y confirmación al mismo tiempo la siguiente noticia: se enteran de que la asam-
blea del partido USPD en Württemberg se ha puesto de acuerdo, con pocas excepcio-
nes, con el programa de acción de la Liga Espartaquista.

	 TROPAS	DE	SOLDADOS	REPUBLICANOS
El comandante de la ciudad de Berlín Otto Wels (SPD) llama a la creación de un ejér-
cito de soldados republicanos. Al lado de la división de marinos populares y los tres 
mil hombres que forman el servicio de seguridad del presidente de la policía Emil Ei-
chhorn (USPD) se formará una tercera unidad competidora para proteger el orden 
público.

18.11.1918
	 SE	PUBLICA	EL	NÚMERO	3	DE	“DIE	ROTE	FAHNE”

Desde el 9 de noviembre la Liga Espartaquista lucha por el periódico “Die Rote Fah-
ne” y contra la editorial Scherl, donde fueron editados los dos primeros números del 
periódico. Entretanto la Liga Espartaquista quiso comprar la editorial. Pero incluso 
tales intentos de editar allí “Die Rote Fahne” al final no tienen éxito. Por el contrario, 
las negociaciones con “Kleines Journal” (Pequeño Periódico) – en la Königgrätzer 
Straße 40/41 (hoy Stresemannstraße) – llegan a un final feliz. Allí se publica el tercer 
número de “Die Rote Fahne”. Rosa Luxemburgo será la jefa de redacción, y escribe a 
partir de entonces la mayoría de los artículos junto con Paul Levi, en un periódico que 
sufre constantemente de falta de papel. En su primer artículo, advierte de la ilusión 
sobre lo conseguido hasta el momento, rechaza el constante reproche de golpismo y 
declara su respeto por el estado. El periódico socialdemócrata “Vorwärts” se alegra 
de la refundación de “Die Rote Fahne”. Berlín tiene ahora tres periódicos socialistas. 
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Las actuaciones y propósitos de la Liga Espartaquista serán desde entonces trans-
parentes.

	 CORREPONDENCIAS	SOBRE	“DIE	ROTE	FAHNE”
Como “Die Rote Fahne” puede por fin publicarse después de difíciles negociaciones, 
Rosa Luxemburgo pide a sus amigos políticos críticas. Espera “impaciente” la opinión 
de Franz Mehring. Pide a Clara Zetkin, por telégrafo, que le mande inmediatamente 
“un pequeño articulito”, “que sea sobre mujeres”. Éste no sólo es un tema importan-
te – como Rosa Luxemburgo le confiesa a Zetkin en otra carta – , sino uno del que aquí 
nadie entiende nada. Wolfgang Fernbach, con cuya colaboración había contado el pe-
riódico, le aclara a Rosa Luxemburgo que hay muchas otras cosas que hacer, ya que 
deben editarse además de “Die Rote Fahne” otras publicaciones.

	 CARTA	A	LA	FAMILIA	GECK
Al lado de la correspondencia profesional, Rosa Luxemburgo se entera de la muerte 
de Brandel Geck, el hijo de sus viejos amigos Marie y Adolf Geck. Otra muerte absur-
da, en Francia, en los últimos días de la guerra. Escribe una carta de pésame a Offen-
burg. Intenta compartir el dolor y la pena y no encuentra, sin embargo, consuelo ex-
cepto en el “terrible pensamiento” de que quizás sea ella misma “pronto mandada al 
otro mundo por una bala de la contrarrevolución, que acecha por todas partes”. Karl 
Liebknecht firma también la carta de pésame.

	 UNA	COMISIÓN	DE	SOCIALIZACIÓN
El consejo de los delegados populares establece bajo la presión del USPD una comi-
sión para la socialización de todos los sectores de la industria que ya estuvieran “ma-
duros” para ello. Ésta debe desarrollar propuestas y redactar informes al respecto. 
Fueron invitados a trabajar en la comisión economistas, empresarios y representantes 
de los sindicatos.
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	 HOTEL	MOLTKE
El Hotel Excelsior pone en la calle a la Liga Espartaquista. Rosa Luxemburgo se tras-
lada al Hotel Moltke (Königgrätzer Straße 103). Henryk Walecki la visita allí y cuenta 
más tarde que Liebknecht y ella se alojan allí “de incógnito”, por su seguridad. 

19.11.1918
	 ¿ASAMBLEA	NACIONAL	O	GOBIERNO	DE	CONSEJOS?

La exigencia de elecciones para una asamblea nacional que redacte unas constitución 
es la gran línea de separación entre las izquierdas moderadas y las radicales. El con-
sejo de los representantes populares tampoco desarrolla una posición unitaria y en-
cuentra como un compromiso provisional, que primero tienen que ser asegurados los 
resultados de la revolución, antes de que se pueda constituir una asamblea nacional. 
Ese día, en la reunión de los consejos berlineses que tiene lugar en el Circo Busch se 
inflama, de nuevo, la controversia “asamblea nacional o gobierno de consejos”. Karl 
Liebknecht y los representantes revolucionarios exigen la creación de un poder de los 
consejos, el SPD elecciones para una asamblea nacional, con las que están de acuer-
do, en principio, muchos miembros del USPD. Pero ellos preferirían elecciones algo 
más tarde, sin determinar cuándo.

	 EL	COMITÉ	DE	LOS	53
En Wilhelmshaven representantes de los consejos de soldados de las estaciones del 
Mar del Norte y del Báltico forman un nuevo comité, un consejo supremo de todos los 
consejos de marineros de las estaciones marítimas. Más tarde, se traslada a la oficina 
de la marina imperial en Berlín, donde mantiene posiciones revolucionarias frente al 
consejo de los representantes populares.
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	 	HUELGAS	EN	LAS	REGIONES	DE	EXTRACCIÓN		
DE	LIGNITO
En las regiones donde se extrae lignito entre Halle, Sangerhausen, Zeitz y Weißenfels 
comienzan huelgas pidiendo aumentos de salario y reducción del tiempo de trabajo.

20.11.1918
	 SOBRE	LA	ASAMBLEA	NACIONAL

Rosa Luxemburgo interviene en su artículo en “Die Rote Fahne” en la discusión sobre 
las elecciones para elegir una asamblea constituyente exigidas por el SPD y todas las 
fuerzas conservadoras. Asambleas nacionales son “herencias anacrónicas de revo-
luciones burguesas”, añade, “una cáscara sin contenido, un requisito del tiempo de 
las ilusiones pequeñoburguesas del ‘pueblo unido’, de la divisa “Libertad, Igualdad y 
Fraternidad” del estado burgués”. La convocatoria de una asamblea nacional es un 
rodeo y en el momento actual sólo reforzaría la posición de la burguesía. El socialismo 
sólo puede surgir de la conciencia de la mayoría del proletariado; para favorecer esa 
conciencia se necesita un órgano de clase propio, un “parlamento nacional del prole-
tariado en ciudad y país”. El “cretinismo parlamentario”, acaba diciendo Rosa Luxem-
burgo, ha sido “ayer una debilidad, hoy sería una ambigüedad y mañana una traición 
al socialismo”.

	 SOBRE	LA	DICTADURA	DEL	PROLETARIADO
En el mismo artículo sobre “la asamblea nacional”, Rosa Luxemburgo explica tam-
bién lo que ella entiende por “dictadura del proletariado”: ”la cuestión planteada por 
la historia en el orden del día es democracia burguesa o democracia socialista. Pues 
dictadura del proletariado es democracia en sentido socialista, no son bombas, gol-
pes de estado y tumulto, ‘anarquía’ como los agentes del lucro capitalista falsifican 
a propósito, sino que es el uso de todos los medios de poder político para realizar el 
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socialismo, para la expropiación de la clase capitalista, en el sentido y a través de la 
voluntad de la mayoría revolucionaria del proletariado, esto es en el espíritu de una de-
mocracia socialista.”

	 ENTIERRO	DE	LAS	VÍCTIMAS	DE	LA	REVOLUCIÓN
Los planos de cómo tiene que transcurrir el funeral de las primeras víctimas berline-
sas de la revolución se modifican constantemente, desde hace una semana. La cere-
monia comienza, por fin, por la mañana en el Tempelhofer Feld (gran campo vacío en 
un barrio de Berlín – Nt). Ante más de 30.000 personas hablan, entre otros, Friedrich 
Ebert (SPD) y Hugo Haase (USPD). Desde allí se pone en marcha una innumerable 
comitiva fúnebre, que va durante más de tres horas a través de la ciudad hasta el ce-
menterio de los “Caídos de Marzo”, donde al lado de Emil Barth (delegado revolucio-
nario) – en contra de lo anteriormente discutido en el protocolo – también pronuncian 
discursos Luise Zietz (USPD) y Karl Liebknecht (Liga Espartaquista), “en el sentido de 
una revolución mundial general” (según el periódico Morgenpost ). Juran a los muer-
tos que no han caído en balde. Se mezclan muestras tradicionales de un funeral con 
elementos revolucionarios en los símbolos de la izquierda política. En total, serán en-
terrados en el cementerio de los “Caídos de Marzo” ocho de los veinte muertos hasta 
entonces conocidos de los primeros días de la revolución.

21.11.1918
	 EN	LAS	SALAS	DE	FIESTA	“DEL	PASAJE”	DE	NEUKÖLLN

La Liga Espartaquista celebra tres grandes reuniones. Karl Liebknecht se presenta en 
las Pharussälen (salas de Pharus – NT) de Wedding) barrio de Berlín – NT), Paul Levi 
en el Café Bellevue de Rummelsburg (barrio de Berlín – NT) y Rosa Luxemburgo en las 
“salas de fiesta del pasaje” de Neukölln. Cuando aparece Liebknecht, hay tal aglome-
ración que se tiene que realizar una segunda reunión en la cervecería Bock. Luxem-
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burgo recibe un clamoroso aplauso, también su crítica a la política de Freidrich Ebert 
y Philipp Scheidemann tiene aceptación. Dice que el gran error había sido haber de-
jado en sus puestos a todos los funcionarios públicos. Cuando se le pregunta, si está 
de acuerdo con todas las medidas adoptadas por los bolcheviques en Rusia, contesta 
que el socialismo sólo puede ser establecido con la gran mayoría del proletariado. Su 
amplio análisis sobre la revolución rusa escrito en prisión sólo será publicado en 1922.

	 HUELGAS	EN	LA	INDUSTRIA	METALÚRGICA
La dirección berlinesa de la fábrica Siemens se niega a reconocer al Comité de Traba-
jadores y Empleados así como tampoco acepta su exigencia de aumento de salario.
Unas seis mil trabajadoras y trabajadores se ponen en huelga por ello. Provocan una 
ola que llega a otras fábricas de Berlín e incluso hasta empleados de las sedes de los 
grandes periódicos. Se trata de la implantación de las concesiones que habían sido 
hechas por parte de los empresarios en los primeros días de la revolución. Una huelga 
salvaje que el Comité de los Representantes Populares difamará, sin embargo, como 
“una locura económica y un sabotaje al socialismo”.

	 OTRA	VÍCTIMA
Hace cuatro días, Rosa Luxemburgo se ha enterado de la muerte sin sentido de Bran-
del Geck, y ahora lo recuerda en “Die Rote Fahne”: “Una última bala perdida de la gran 
masacre segó otra vida humana, como cortó un capullo puro y casi sin abrir, destruyó 
una esperanza naciente del Partido. El alférez Brandel Geck, el hijo mayor de nuestro 
fiel amigo Adolf Geck se ha quedado en el terrible campo de la muerte, del que había 
escapado durante cuatro años, en medio del infierno de la guerra. Estaba destinado a 
algo más importante que caer en una tumba prematura en esta gran masacre. Donde 
él mismo ya no puede estar, nos quedará su recuerdo.”
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22.11.1918
	 FUNDACIÓN	DEL	PARTIDO	NACIONAL	(DNVP)

La revolución sacude la hasta ahora existente estructura partidaria. Mientras que las 
fuerzas liberales (de izquierdas) se reúnen en el Partido Democrático Alemán, al prin-
cipio exitoso, y las fuerzas nacional-liberales en el Partido Popular, la derecha mo-
nárquica y antisemita lo hace en el Partido Popular Nacional Alemán. En él se juntan 
el Partido Conservador Alemán, el Partido Conservador Libre, el Partido Patriótico y 
otros pequeños grupos de derechas. Las caras más conocidas son las de Kuno Conde 
de Westarp, Oskar Hergt, Alfred Hugenberg y Karl Helfferich. El 30 de enero de 1933, 
el DNVP entrará en el gabinete de Hitler y en junio de 1933 se disolverá en el NSDAP. 

23.11.1918
	 VISITA	DE	HENRYK	WALECKI

Antes de la Primera Guerra Mundial I, Henryk Walecki competía con Leo Jogiches y 
Rosa Luxemburgo dentro de la socialdemocracia polaca. Desde 1915 vivía en Zurich. 
Al acabar la guerra, quiere volver a Polonia para participar en la creación de un partido 
revolucionario. Durante su viaje, visita en Berlín a Rosa Luxemburgo y se encuentra 
también de nuevo con Jogiches. Están de común acuerdo en su crítica a los métodos 
de terror de los bolcheviques.

	 EL	CONSEJO	EJECUTIVO	DECLARA	Y	DECIDE
Dos semanas antes, Alemania fue declarada una república socialista basada en los 
principios de los consejos de trabajadores y soldados. Sin embargo, el Consejo Eje-
cutivo berlinés de los Consejos de trabajadores y Soldados sufre otra vez un boicot 
activo de sus órdenes por parte de la administración estatal. Incluso el Consejo de 
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los Representantes Populares tiene problemas para conocer la posición del Consejo 
Ejecutivo. Así éste aclara públicamente de nuevo sus deberes en las estructuras re-
volucionarias. Se considera una instancia de control frente al gobierno provisional. Es 
también de su responsabilidad nominar “al gabinete decisivo de la república” y despe-
dirlo. Además, decide invitar a Berlín a un congreso de los consejos de trabajadores y 
soldados de todo el país que debe tener lugar el 16 de diciembre.

24.11.1918
	 UN	“JUEGO	ATREVIDO”

En “Die Rote Fahne”, Rosa Luxemburgo refuta el repetido reproche de insurrección 
que hace incluso la prensa socialdemócrata contra la Liga Espartaquista. Ella escribe 
que el proletariado socialista no necesita “destruir sus propias ilusiones con actos de 
violencia sangrientos, ni abrir un abismo entre sí y la sociedad burguesa”, más bien 
son “los señores burgueses” temblando por sus posesiones, ganancias y privilegios, 
los que necesitarán urgentemente el terror y un régimen violento. Ellos echarían la 
culpa al proletariado socialista de “una inventada anarquía y una pretendida insurrec-
ción”, “para que sus agentes, en el momento adecuado, inicien un verdadero golpe 
y una real anarquía, y con ello acabar llevando a la dictadura socialista al caos y erigir 
para siempre, sobre los escombros de la revolución, la dictadura clasista del capital”. 
Esto es un “juego atrevido”, pues el día y la hora pertenecen a la dictadura del proleta-
riado, al socialismo.

	 CARTA	A	CLARA	ZETKIN
La carta de Rosa Luxemburgo a Clara Zetkin trata sobre todo de los problemas en “Die 
Rote Fahne” y de su futura organización. En Berlín se considera ya la posibilidad de 
publicar el periódico en seis páginas o dos veces al día. Se debe ofrecer una platafor-
ma a todos los participantes en la revolución. Por ello, se necesitaría el apoyo de Au-
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gust Thalheimer y Edwin Hoernle desde Stuttgart así como la cooperación de Clara 
Zetkin, pues al lado de unas páginas para soldados y jóvenes se necesitaría ahora so-
bre todo una revista para mujeres, como periódico propio o como suplemento diario 
de “Die Rote Fahne”. “El asunto es muy urgente! Cada día perdido es un pecado.” 
Luxemburgo añade por correo que puede ser localizada, de momento, en casa de Ma-
thilde Jacob. Desde su salida de prisión no ha vuelto a su casa. 

25.11.1918
	 A	LOS	PROLETARIOS	DE	TODOS	LOS	PAÍSES

En “Die Rote Fahne” se publica un llamamiento de la Liga Espartaquista dirigido al 
proletariado de todos los países, firmado por Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, 
Franz Mehring y Clara Zetkin. También se reparte como panfleto. El “poder en Ale-
mania”, dicen allí, no ha llegado todavía a las “manos del pueblo trabajador”. El prole-
tariado alemán necesita la solidaridad internacional. Lo que las “clases dominantes” 
preparaban después de los “12 millones de víctimas masacradas” en la guerra mun-
dial “como paz y derecho” es sólo un nuevo acto de violencia brutal del que “la hidra 
de la opresión, del odio y nuevas sangrientas levantará sus miles de cabezas”. No un 
nuevo imperialismo, sino sólo el socialismo sería capaz de “realizar la gran obra de la 
paz duradera, que curaría las miles de heridas sangrientas de la humanidad”. El resul-
tado sería ahora “disolución y hundimiento en la anarquía capitalista o volver a nacer 
a través de la revolución socialista”. Para la Internacional ha sonado “la hora de la ac-
ción”. El mundo deshonrado tendría que cobrar de nuevo una faz humana.

	 	CONFERENCIA	NACIONAL	DE	LOS	GOBIERNOS		
DE	LOS	ESTADOS	FEDERADOS	ALEMANES
Representantes de los nuevos gobiernos federados alemanes se reúnen en Berlín pa-
ra debatir sobre su relación con el Estado central así como definir las futuras normas 
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en su cooperación. Con pocas excepciones acuerdan la convocación de una asam-
blea nacional constituyente.

	 KURT	EISNER	EN	EL	CONSEJO	EJECUTIVO	BERLINÉS
Para la conferencia de los estados federados alemanes viaja también a Berlín, su ciu-
dad natal, el presidente del gobierno de Baviera Kurt Eisner. Allí se encuentra también, 
entre otros, con el Consejo Ejecutivo de los Consejos de Trabajadores y Soldados al 
que informa del transcurso de la revolución en Baviera y al que, según un artículo de 
“Die Rote Fahne”, apoya en dar más realce a los Consejos de Trabajadores y Soldados 
frente a un parlamentarismo burgués en bancarrota. En política exterior, Eisner cree 
que ninguno de los países vencedores negaría la paz a un gobierno de orientación 
radicalsocialista así como tampoco pondría como condición la convocación de una 
asamblea nacional. Para la Entente sería, por el contrario, importante negociar con un 
gobierno apoyado realmente por las masas.

26.11.1918
	 UNA	CONSTATACIÓN

Porque no quiere crear malentendidos, la Liga Espartaquista se ve empujada a la si-
guiente constatación en “Die Rote Fahne”: “Algunos periódicos burgueses repiten 
todavía la errónea noticia de que un miembro de la Liga Espartaquista participa del go-
bierno. Frente a esto, nosotros hacemos constar que la Liga Espartaquista no forma 
parte ni del gobierno ni del Consejo Ejecutivo, y que además por principio se niega a 
trabajar con los socialistas mayoritarios en sus corporaciones.”

	 ACTAS	SOBRE	EL	ESTALLIDO	DE	LA	GUERRA
El nuevo presidente del gobierno de Baviera Eisner había hecho públicas, hace unos 
días, actas secretas del año 1914. Estas documentan la clara voluntad de hacer la 
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guerra de los militares alemanes, demuestran la culpa de la antigua élite imperial del 
estallido de la Primera Guerra Mundial. Aumentan las posibilidades de lograr condi-
ciones de paz suaves. La edición actual de “Vossische Zeitung” publica sin embargo 
que el Ministerio de Asuntos Exteriores pone veto a la publicación de las actas. Por 
orden del secretario de Estado Dr. Solf, que ya había llamado la atención varias veces 
por sabotear la revolución, el subsecretario de Estado Dr. David debería revisar prime-
ro las actas.

27.11.1918
	 “EL	RÍO	AQUERONTE	EN	MOVIMIENTO”

Rosa Luxemburgo en “Die Rote Fahne” se refiere al movimiento de huelga que ya se 
extiende por todo el país desde hace días. Constata que la “masa del proletariado” de-
rriba ahora el “castillo de naipes de la armonía revolucionaria entre las clases”. Pues 
en su vida diaria no ha tenido lugar ningún cambio verdadero para el proletariado a pe-
sar de la revolución. Las huelgas actuales son el comienzo de una nueva y fundamen-
tal confrontación entre capital y trabajo. La clase trabajadora sólo puede liberarse por 
sí misma y preparar una socialización de la economía. Los “bonitos planes” de “una 
honrosa, mansa revolución alemana de acuerdo con la constitución, que mantiene el 
‘orden y la tranquilidad’ y que considera su primer y más importante deber la protec-
ción de la propiedad privada capitalista” no se realizarán.

	 ASAMBLEA	NACIONAL,	CADENAS	Y	GRILLOS
La dirección del partido USPD se posiciona también en su periódico “Die Freiheit” (La 
Libertad – NT) contra una convocatoria para una asamblea nacional. Sólo cuando los 
soldados “se hayan arraigado de nuevo en sus lugares de origen”, sólo cuando los tra-
bajadores “hayan encontrado un trabajo fijo, un domicilio” y sólo cuando, después de 
un armisticio, también en las zonas ocupadas puede haber elecciones “libres e inde-
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pendientes”, sólo entonces se podrá hablar de una asamblea constituyente. Además, 
escribe el periódico del partido, una elección sólo tiene valor, “cuando a los votantes 
se les expliquen las cuestiones sobre las que tienen que votar”. ¿Siguen los “socialis-
tas de derechas” sin darse cuenta de que fomentan los “negocios de la reacción”, al 
mismo tiempo que se juntan “a los gritos de los enemigos de los trabajadores”? 
Lo que la burguesía quiere es parar finalmente “todas las transformaciones sociales 
profundas”, haciendo creer que “el gobierno socialista no tiene derecho a hacer leyes 
o incluso empezar a socializar las empresas” antes de que se reúna la constituyente. 
Hasta ahora, se han roto las “cadenas de la opresión política”, pero los “grillos de la 
opresión económica” sólo se han aflojado.

28.11.1918
	 	KURT	TUCHOLSKY	SOBRE	LOS	ACONTECIMIENTOS		

ACTUALES
Kurt Tucholsky también recapacita sobre los acontecimientos políticos y la vida en la 
revolución. En una carta al médico y poeta lírico Hans Erich Blaich (Dr. Owlglass) com-
parte con este sus observaciones: “Berlín se ha tranquilizado bastante, la gente no de-
be decir siempre que aquí se agitan la gran bocaza de los berlineses y el bolchevismo. 
La bocaza no tiene que comer, porque entre nosotros el pensar en el imperio sólo llega 
hasta el ombligo, en el estómago se para, yo creía siempre que empezaba allí … Y con 
el Liebknecht no pasa nada malo. Hay que temer sólo que toda la burguesía, para te-
ner su tranquilidad, se entregue a la más tonta reacción. No hay que creer que el tiem-
po pasado fue grande, sólo empieza de verdad ahora”.

	 NUEVOS	PLENOS	PODERES
Rosa Luxemburgo da a firmar a Wilhelm Pieck y a Hugo Eberlein plenos poderes para 
la Liga Espartaquista.
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	 LINDENSTRASSE	2,	SÜDENDE	(UN	BARRIO	–	NT)	BERLÍN
Cuando Rosa Luxemburgo, en 1898, se trasladó de Zurich a Berlín, vivió primero en 
la calle Cuxhavener Straße 2. En 1899 se trasladó a la Wielandstraße 23 en Friedenau 
(barrio de Berlín – NT) antes de que de 1902 a 1911 viviese en la Cranachstraße 58. Al 
final se instaló en la Lindenstraße 2 donde se quedó hasta su asesinato en 1919. En 
los años de su “obligada prisión protectora” la artista de teatro Tilla Durieux y el his-
toriador de arte Eduard Fuchs le financiaron este piso. Mathilde Jacob se ocupaba de 
su gato. Veinte días después de haber sido liberada de la prisión, Rosa Luxemburgo 
no había tenido la posibilidad de volver “a casa”. La mayor parte del tiempo la pasaba 
en las salas de redacción de “Die Rote Fahne” o en la imprenta. Poco antes de media-
noche volvería allí por un breve momento y esto sólo porque “todos los hoteles de los 
alrededores (entre la Potsdamer Platz y la Anhalter Bahnhof) les han echado a ella y a 
Karl Liebknecht”, como Rosa Luxemburgo escribió, al día siguiente, a su amiga Clara 
Zetkin.

29.11.1918
	 CONTRA	DEFICIENCIA	Y	AMBIGÜEDAD	

En todo el país se exige cada vez más al USPD celebrar una asamblea partidaria ex-
traordinaria; Rosa Luxemburgo apoya esta idea y comenta en “Die Rote Fahne” el 
aspecto del partido caracterizado hasta ahora por debilidad y compromisos incom-
prensibles. Escribe que el USPD no sigue una línea clara. Pero el proletariado alemán 
necesita “en su frente un partido socialista que esté a la altura del importante momen-
to actual”. En una revolución no hay lugar para deficiencias y ambigüedades. Por eso, 
es necesaria una asamblea general del partido para aclarar cuestiones importantes, 
como su opinión sobre elecciones para una asamblea constituyente nacional.
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	 CARTA	A	CLARA	ZETKIN
Rosa Luxemburgo vive “como en una caldera en ebullición”, escribe ella a Clara Zet-
kin en una carta y está preocupada por el desarrollo de “Die Rote Fahne”, aunque el 
periódico es considerado por muchos “como la única hoja socialista en Berlín”. Con 
“Die Freiheit”, el periódico del USPD berlinés, está incluso su propia gente “extrema-
damente” desilusionada. Como se había previsto en los días anteriores decide real-
mente añadir semanalmente a “Die Rote Fahne” una revista para mujeres. Se le pide 
a Zetkin que participe activamente en su redacción. Luxemburgo le cuenta además 
que los conocidos políticos berlineses del USPD, Ernst Däumig, Emil Eichhorn, Georg 
Ledebour, Luise Zietz y Kurt Rosenfeld admiten claramente pertenecer a la Liga Es-
partaquista.

	 UNA	POSIBLE	FECHA	DE	ELECCIONES
El Consejo de los Representantes Populares aprueba la ley electoral nacional para la 
planeada asamblea nacional constituyente, supeditado a la autorización del Congreso 
Nacional de Trabajadores y Soldados que debe tener lugar a partir del 16 de diciem-
bre. La fecha para las elecciones será el 16 de febrero de 1919.

	 SEPARACIÓN	DE	ESTADO	E	IGLESIA
Adolph Hoffmann fue en 1917 cofundador del USPD y con la revolución es ministro 
prusiano de Ciencia, Cultura y Educación Popular. En esta función tiene gran interés 
en la separación entre estado e iglesia en las escuelas. En Prusia ordena la abolición 
de la tradicional supervisión espiritual por las iglesias y el rezo obligatorio en las es-
cuelas. Además dispone que la participación en clase de religión sea voluntaria, y reli-
gión ya no será tema de examen.
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30.11.1918
	 TELEGRAMA	A	CLARA	ZETKIN

Rosa Luxemburgo puede por fin mandar la carta a Clara Zetkin que había escrito el día 
anterior. Le añade en la posdata, que a pesar de la escasez de papel no existen dificul-
tades para el suplemento de mujeres que planean. Según ella, Zetkin puede ya empe-
zar a trabajar en ello. Además Rosa Luxemburgo pide a Clara Zetkin en un telegrama 
un “suplemento femenino general, corto, popular, propagandista sobre los deberes 
de la mujer en la revolución”.

	 CON	SENTIDO	CRÍTICO
Rosa Luxemburgo comparte las reservas y dudas de su camarada Adolf Warski y con 
ellas la posición que asume la socialdemocracia polaca en relación con los bolchevi-
ques y su política en Rusia. Como Rosa Luxemburgo le escribe en estos días, ella re-
conoce el terror bolchevique, pero sobre todo la debilidad del proletariado europeo.

	 EL	ÚLTIMO	MONARCA	ALEMÁN
Con Wilhelm II, rey de Württemberg, renuncia a su trono el último monarca alemán. 
El gobierno provisional le ha concedido una pensión anual de 200.000 marcos, un de-
recho de residencia por vida en su castillo de caza, y el derecho ilimitado de decidir 
sobre sus posesiones privadas.

1.12.1918
	 	POGROMO	ANTIJUDÍO	Y	LA	“AUTODETERMINACIÓN		

DE	LAS	NACIONES”
Lemberg (Lwow) es uno de los antiguos y grandes centros del judaísmo de Europa 
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oriental. Aumentado por las nuevas fronteras delineadas después de la Primera Gue-
rra Mundial el 21 y 22 de noviembre ha sufrido terribles pogromos. Probablemente 
hay que lamentar hasta 150 muertos. El destino de los judíos de Lemberg lo toma Ro-
sa Luxemburgo en su nuevo artículo en “Die Rote Fahne” como ejemplo para llamar 
la atención también sobre el problema de un nacionalismo que abusa del derecho de 
autodeterminación de las naciones. Ya desde los años 1890 Luxemburgo y Leo Jogi-
ches habían tomado posición en su contra. Al final muestra su posición negativa en 
las “Spartakusbriefe” (cartas espartaquistas – NT) de 1918 en base a la política del 
nuevo gobierno soviético en Rusia: “no según el esquema F”.

	 CONFERENCIA	EN	LA	CASA	DEL	PROFESOR	DE	BERLÍN
La central de la Liga Espartaquista celebra este domingo por la mañana en todo Berlín 
seis reuniones públicas. Rosa Luxemburgo está en la Casa del Profesor (Alexanders-
traße 41) y habla ante unas tres mil personas sobre el futuro programa de la Liga. Re-
cibe una gran aceptación, aunque según un reportaje del “Vorwärts” en su charla no 
señala ningún punto de vista nuevo.

2.12.1918
	 COMIENZA	UNA	NUEVA	SEMANA

Después de su conferencia, unos días antes, Rosa Luxemburgo vuelve al trabajo de 
redacción en “Die Rote Fahne”. Karl Liebknecht habla en el Circo Busch ante diez mil 
trabajadores y empleados de las fábricas de armas y municiones alemanas. Muchos 
de ellos están de acuerdo con la socialización de sus empresas. En todo el País la Liga 
Espartaquista llama a reuniones de masas.
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	 PRIMEROS	CARTELES	DIFAMATORIOS
Un día antes el publicista Eduard Stadtler ha creado oficialmente la Liga Antibolche-
vique y en la berlinesa Lützowstraße 107 ha abierto la “secretaría general para el es-
tudio y la lucha contra el bolchevismo”, con grandes ayudas financieras, entre otros, 
del Deutsche Bank. Stadtler ha trabajado antes en la embajada alemana en Moscú. Su 
liga se dedica a la lucha contra “una conjuración mundial judío-bolchevique”. En este 
contexto pone en circulación inmediatamente numerosos carteles y panfletos en los 
que se incita a matar a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht.

3.12.1918
	 LA	MASA	“INMADURA”

Según consta, el jueves 28 de noviembre, reinaba en el pleno del Reichstag un am-
biente tumultuoso en la reunión de los consejos de soldados berlineses. Posiblemen-
te Rosa Luxemburgo también estaba allí. Para su nuevo artículo en “Die Rote Fah-
ne” aprovecha la reunión para manifestarse sobre la conciencia política de las masas 
proletarias. Las “luchas de la revolución levantarán al proletariado a la plena madu-
rez.” De esto está convencida en contra de la opinión del periódico socialdemócrata 
“Vorwärts”.

	 UNA	ASOCIACIÓN	DE	ARTISTAS	RADICALES
La asociación de artistas “Novembergruppe (grupo de noviembre – NT) mantiene su 
primera reunión en Berlín. Son pintores, escritores, arquitectos, compositores y es-
cultores. Intentan cambiar la sociedad a través del arte revolucionario y participar así 
en la creación de una nueva sociedad. En sus exposiciones el “Novembergruppe” re-
úne estilos artísticos más allá de los dogmas. Tiene mucho éxito como “agente de la 
vanguardia”. 
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4.12.1918
	 HACIA	LA	SOCIALIZACIÓN	DE	LA	SOCIEDAD

La “Junge Garde”, la revista de los jóvenes socialistas liberales que sale desde hace 
una semana pide a Rosa Luxemburgo que escriba un artículo. Más tarde lo publica-
rán también otros periódicos. Rosa Luxemburgo apela allí a la juventud trabajadora 
diciendo que ella puede formar el fundamento de una economía socialista. Lo que ca-
racteriza a esta economía, cuales deben ser los primeros pasos para su creación “so-
bre una base radicalmente nueva” y cuáles deberían ser los puntos de vista que lleva-
rán adelante la renovación de las fábricas, talleres y empresas agrícolas; todo esto lo 
especifica en su artículo sobre la socialización de la sociedad.

	 REPÚBLICA	RENANIA-WESTFALIA
El resultado de la revolución en Berlín está todavía sin decidir. Pero la ciudad no es el 
único punto caliente de los acontecimientos. También en la región del Ruhr, en Wür-
ttemberg, Baviera, Braunschweig, Bremen, Dresden, Halle o Hamburgo tienen lugar 
los acontecimientos de vez en cuando de forma precipitada. Pero observadores políti-
cos se sorprenderán al enterarse de reuniones en Colonia en los que participa el alcal-
de de la ciudad cardenalicia Konrad Adenauer (Zentrum), y que exigen una república 
Renania-Westfalia – por miedo de que la revolución les invada lo que podía significar 
al mismo tiempo socialización.

5.12.1918
	 LA	COMISIÓN	DE	SOCIALIZACIÓN	SE	REÚNE

Los informes se tambalean, pero probablemente en este día 18 de noviembre la esta-
blecida comisión de socialización comienza a trabajar. Su presidente será Karl  Kautsky 
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(USPD), uno de los teóricos más influyentes de la socialdemocracia alemana. La co-
misión debe presentar propuestas de medidas concretas a tomar para llevar a cabo 
la socialización después de un mes de revolución. Según el “Vorwärts” su tarea será 
también desde el principio “de hacerlo de manera tranquilizadora en el sentido de que 
no haya que temer experimentos locos”. Por ello estaba bajo la supervisión directa de 
la oficina de finanzas del estado, que dirige un declarado enemigo de la socialización. 

6.12.	1918
	 INTENTO	DE	GOLPE	DE	ESTADO	EN	BERLÍN

Por la tarde varias columnas de soldados, sobre todo del regimiento de guardia “Kai-
ser Franz” (los llamados Franzer) marchan hacia la cancillería exigiendo elecciones 
para una asamblea nacional ya en diciembre y proclaman a Friedrich Ebert presidente 
con poderes dictatoriales. Pero Ebert rechaza agradecido esta proclamación alegando 
que él tiene que discutir una cuestión tan importante primero con el Consejo de los 
Representantes Populares.
En apariencia en nombre del gobierno nacional, otros soldados arrestan en el parla-
mento prusiano al Comité Ejecutivo de los comités de trabajadores y soldados. Pero 
se les puede convencer un poco más tarde de que han sido usados con fines de golpe 
de estado.

	 UN	BAÑO	DE	SANGRE
El intento de golpe de estado, chapucero como se vio en sus consecuencias, acaba 
poco antes de las 18 horas en un baño de sangre. Los fusileros de la guardia que ha-
bían sido colocados por el comandante de la ciudad Otto Wels (SPD) en la esquina 
Chausseestraße/Invalidenstraße, abren fuego contra una manifestación espontánea 
contra el intento de golpe de estado.
Por primera vez desde el comienzo de la revolución, serán disparadas descargas en 
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Berlín. Dejan por lo menos dieciséis muertos y docenas de heridos, entre ellos Willi 
Budich del Comité de Soldados Rojos, en cuya recuperación Rosa Luxemburgo se im-
plica especialmente. No se sabe quién provocó la masacre.

	 ASALTO	A	LA	REDACCIÓN	DE“DIE	ROTE	FAHNE”	
En medio de los acontecimientos, soldados del regimiento de la guardia granadera 
ocupan las salas de redacción de “Die Rote Fahne”. Al día siguiente, Paul Levi escri-
be sobre ello: “Aparecieron a las 6.30 horas de la mañana veinte Franzer. Se habían 
posicionado unos doscientos hombres en la parte baja del edificio. El dirigente Spi-
ro explicó que venía en nombre del Consejo de Soldados de la guardia y que estaban 
cumpliendo órdenes directas de Ebert, que había sido nombrado presidente. La pri-
mera pregunta se refería a la caja fuerte. Una sala adyacente a la redacción fue abierta 
a la fuerza y todos los armarios registrados. Nadie debía entrar o salir. Después de una 
hora y media apareció un miembro del Consejo Ejecutivo con una orden de Haase que 
revocaba la “orden” contra “Die Rote Fahne”. Spiro había desaparecido silenciosa-
mente. Un ingeniero Franz que había dirigido el registro fue arrestado. Los soldados 
se retiraron desconcertados. 

7.12.1918
	 MÁS	QUE	UN	ATAQUE	CONTRA	LA	REVOLUCIÓN

A la mañana siguiente, se echan la culpa todos unos a otros de la masacre en Chaus-
seestraße. Para su artículo de fondo en “Die Rote Fahne” Rosa Luxemburgo recons-
truye lo que ha pasado el día anterior – tanto como ella puede ya apreciar – e intenta 
un primer análisis. Ella considera que se vivió algo más que “un ataque sangriento de 
la contrarrevolución”. Más bien había que considerarlo un golpe de estado de los mili-
tares contrarrevolucionarios, del que no serían responsables los soldados incitados a 
ello, sino los socialdemócratas que forman la mayoría en el gobierno. Luxemburgo les 
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acusa de haber creado “con el coco del bolchevismo” en Berlín un clima de pogromo. 
Soldados y trabajadores son llamados a salvar su “obra del 9 de noviembre”: o sea la 
revolución. 

	 LLAMAMIENTO	A	UNA	HUELGA	DE	MASAS
En reacción al intento de golpe de estado, la Liga Espartaquista llama a una huelga de 
masas, pero será seguida sólo por unos miles de trabajadoras y trabajadores. Sin em-
bargo, es la primera manifestación propia de la Liga Espartaquista. En el ambiente ex-
citado, conduce también por primera vez su propio “tanque” y ametralladoras. 
Cuando cerca de la Universidad Humboldt se ven, sin embargo, más ametralladoras 
dirigidas contra la manifestación hay que agradecer sobre todo a la valiente actuación 
del presidente de la policía Emil Eichhorn (USPD) que se pueda evitar un nuevo baño 
de sangre. Entre tanto comienza en Berlín la búsqueda de los que inspiraron y ordena-
ron el intento de golpe de estado.

8.12.1918
	 NUEVAS	MANIFESTACIONES

La situación en Berlín todavía no se ha tranquilizado. El ambiente es tenso. Por la ciu-
dad marchan muchas manifestaciones. En una reunión del USPD, Georg Ledebour se 
declara partidario de que el representante del USPD salga del Consejo de los Repre-
sentantes Populares. La Liga Espartaquista organiza una manifestación de masas en 
el Parque de Treptow (barrio de Berlín – NT). Gran parte de los dirigentes hablarán allí 
desde distintos escenarios. También Rosa Luxemburgo que ante decenas de miles 
exige la continuación de la revolución. A los manifestantes que se han reunido en el 
centro y llegan a más de ciento cincuenta mil personas se les une la tropa de seguri-
dad de la presidencia de la policía. Ante el palacio del canciller piden a gritos la dimi-
sión de todo el Consejo de Representantes Populares.

CRÓNICA



49

9.12.1918
	 REGISTRO	DE	LA	SEDE	DE	LA	LIGA	ESPARTAQUISTA

“Die Rote Fahne” proclama en su edición actual “elevado peligro para la revolución”. 
Berlín está cercado por tropas leales al rey, que están destinadas “a mantener el orden 
y la tranquilidad, apoyar el gobierno Ebert-Haase, oprimir la Liga Espartaquista”. Du-
rante el día unidades militares del comandante de la ciudad se ponen en camino hacia 
la Liga Espartaquista y ocupan su sede – oficialmente para buscar armas. 

	 	UN	NUEVO	COMANDANTE	PARA	LA	DIVISIÓN		
DE	LA	MARINA	POPULAR
Está claro que Hermann von Wolff-Metternich pertenecía tres días antes a los golpis-
tas, resume el Consejo Ejecutivo de los consejos de trabajadores y soldados. Como 
el comandante de esta división, no sólo participó con algunos de sus soldados en el 
intento de elevar a Friedrich Ebert a presidente con poderes dictatoriales, sino que 
también fue atrapado intentando tener nuevos pasaportes con ayuda del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. El que él a primeros de noviembre se haya pasado del depar-
tamento de información del ejército directamente al lado de la marina revolucionaria 
cuadra muy bien. La división de la marina revolucionaria nombra como su nuevo co-
mandante a Fritz Radtke que había practicado la profesión de cerrajero. Por la ciudad 
ya corrían nuevos rumores e indicios a tomar en serio de más acciones inminentes 
para parar la revolución.
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Patrulla de marineros revolucionarios
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CHRONIK

10.12.1918

	 	LA	DIVISIÓN	DE	LOS	FUSILEROS	DE	LA	GUARDIA		
DE	CABALLERÍA	ENTRA	EN	BERLÍN
Unidades bien armadas entran a caballo por la decorada puerta de Brandenburgo en 
Berlín. Entre ellas se encuentra también la división de los fusileros de la guardia de ca-
ballería del capitán Waldemar Pabst. Son recibidos por el teniente general Arnold Le-
quis (comandante en jefe del comando general), el alcalde de Berlín Adolf Wermuth y 
Friedrich Ebert, que les da la bienvenida: “Ningún enemigo os ha vencido. Sólo cuan-
do la prepotencia de personas y material era cada vez más pesada hemos dejado de 
luchar.” Oficialmente se trata de la vuelta de tropas del frente, que Ebert quiere ganar 
para la defensa de la república. Armados con munición pesada persiguen también un 
plan contrarrevolucionario desarrollado por el capitán general Wilhelm Groener – pre-
parados a la lucha de casa en casa en los barrios obreros y dispuestos a tomar el poder 
por parte de los militares en la capital.

	 UNA	DELEGACIÓN	SOVIÉTICA	ES	RECHAZADA
El Consejo Ejecutivo berlinés de los consejos de trabajadores y soldados había invi-
tado también al Comité Central de los consejos de trabajadores y soldados rusos pa-
ra participar en el congreso nacional de los consejos de trabajadores y soldados que 
tendría lugar del 16 al 20 de diciembre. Pero el Consejo de los Representantes Popula-
res niega la entrada al país a la delegación soviética (Adolf Joffe, Christian Rakowski, 
Nikolai Bujarin y Karl Radek). Son detenidos cerca de Wilna (Vilnius) y mandados de 
vuelta con una escolta armada. Radek se pone por su cuenta en camino hacia Berlín.

	 IMPULSO	PARA	LA	FORMACIÓN	DEL	LAND	THÜRINGEN
En la sala de los concejales del ayuntamiento de Erfurt se reúnen 69 delegados de 
los consejos de trabajadores y soldados, de los gobiernos de los pequeños estados y 
del departamento de alimentación de Thüringen (Turingia – NT) para ocuparse de las 
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cuestiones y deberes para “la superación de la existencia de mini-estados en Turin-
gia”. Su decisión común, que “llevarían a un estado federado como parte de la repú-
blica unida alemana” forma el comienzo de un proceso que acabará en la creación del 
Land Thüringen (estado federado de Turingia – NT) el 1 de mayo de 1920.

11.12.1918
	 SOBRE	EL	CONSEJO	EJECUTIVO

Rosa Luxemburgo recapacita en “ Die Rote Fahne” sobre el Consejo Ejecutivo de los 
consejos de trabajadores y soldados. La entrada de las tropas armadas, venidas del 
frente el día anterior, la ve como una amenaza y provocación “en primera línea” diri-
gidas contra el Consejo Ejecutivo. Teme su próxima “supresión”, su “condena a una 
total falta de poder y de sentido” frente al Consejo de los Representantes Populares. 
Para entender la “historia de la revolución” este acontecimiento será de “enorme im-
portancia”. Aunque el Consejo Ejecutivo, formalmente, debe ser el “más alto órgano 
de la república”, según las decisiones del mes anterior, “Ebert y compañía” han sabi-
do hacerse de hecho con el poder.

	 MÁS	UNIDADES	MILITARES	LLEGAN	A	BERLÍN
Después de que la división de la guardia de caballería ha llegado ya a Berlín, se acerca 
ahora – saludada por Hugo Haase – la división de caza alemana. El Consejo Ejecutivo 
de los consejos de trabajadores y soldados protesta contra esta marcha, pero sin éxi-
to. Se discute hasta qué punto Friedrich Ebert estaba al tanto o incluso participó en los 
planes de la contrarrevolución del teniente general Wilhelm Groener.

	 “EMPAPADOS	DE	SANGRE”
El intento de golpe de estado del 6 de diciembre había sido llevado a cabo por un gru-
po de oficiales de baja graduación con contactos en el Ministerio de Guerra y el Minis-
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terio de Asuntos Exteriores. En la mayoría de los periódicos, sin embargo, se echa la 
culpa a los espartaquistas. Sobre todo se les culpa del baño de sangre con sus dieci-
séis muertos de crear caos, querer implantar un régimen de terror y haber estado dis-
puestos, ellos mismos, todo el tiempo a un golpe de estado. Rosa Luxemburgo y Karl 
Liebknecht serán los más demonizados. El periódico “Die Coburger Zeitung” escribe 
por ejemplo del “hijo degenerado” de Wilhelm Liebknecht y la “empapada de sangre 
Rosa”.

12.12.1918
	 SIN	DESCANSO

Es jueves. ¿Pero qué papel juega esto en la revolución? Descanso, pausa, Rosa Lu-
xemburgo no ha tenido hasta ahora la posibilidad de relajarse. Así empeora también 
su estado físico. Paul Levi, su cercano compañero de lucha, informa más tarde sobre 
las primeras semanas después del estallido de la revolución: “Pasábamos las sema-
nas en un torbellino de un cuarto de hotel a otro, sin tener la posibilidad, como nos lo 
decíamos (en el original: interdecíamos – corregido por los editores por un probable 
error de grafía – NT), sin la posibilidad ni de leer un libro. Estábamos de las 11 de la 
mañana hasta las 12 de la noche en los locales de la redacción y en la imprenta. Rosa 
Luxemburgo abandonaba la imprenta la última, a veces tan débil que uno tenía que 
llevarla al coche.” Pero a Mathilde Jacob le repetía, a pesar de las fatigas: “He logrado 
todo lo que me había propuesto. Estoy muy contenta.”

	 MÁS	TROPAS	MARCHAN	HACIA	BERLÍN
Durante tres días seguidos marchan tropas del frente a Berlín. Con Philipp Scheide-
mann es otro miembro del Consejo de los Representantes Populares que las recibe. 
La entrada de las formaciones armadas (en total diez divisiones) acabará dos días más 
tarde. Sin embargo, el plan de llevar a cabo una contrarrevolución con los soldados se 
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esfuma también rápidamente, pues muchos soldados, al llegar a Berlín, se quitan el 
uniforme y se licencian ellos mismos. 

	 NUEVOS	DISTRITOS	ESPARTAQUISTAS
El día anterior se ha creado ya una liga espartaquista en Múnich. En Berlín también se 
constituyen nuevos subgrupos y comités de la liga. Primero en el noreste de la ciudad 
(Weißensee, Heinersdorf, Hohenschönhausen – barrios de Berlín – NT) y en Neukölln 
(Neckarstraße 3, en la casa de Fritz Haberland), en las siguientes semanas se suman 
también los otros distritos hasta llegar a Johannisthal.

13.12.1918
	 EL	LIBRO	DE	LA	TEMPORADA

¿Cuál sería el “libro de la temporada” para Rosa Luxemburgo, si encontrase tiempo en 
estos días para coger un buen libro? Quizás sería “El Súbdito” de Heinrich Mann. La 
edición publicada por la editorial Kurt Wolff de Leipzig el 30 de noviembre, después de 
que el manuscrito completo ya había sido escrito en 1914. En las primeras semanas, 
se vendieron centenas de miles de ejemplares. Casi nadie consigue captar como él la 
parte moralmente destrozada de la sociedad burguesa y retratar al alemán en el impe-
rio guillermino. También ejerce una influencia duradera “Los últimos días de la huma-
nidad” de Karl Kraus. Actualmente se publica el epílogo como edición extraordinaria 
de la revista “Die Fackel”. Al final el texto formará un collage de 220 escenas a lo largo 
de 137 lugares de la Primera Guerra MundialI.

	 GUERRA	INTERNA	CONTRA	EL	ESPARTAQUISMO
Mientras que el comandante de la ciudad Otto Wels hace registrar de nuevo los loca-
les de la redacción del “Rote Fahne”, Rosa Luxemburgo sigue escribiendo la volumi-
nosa disertación que ya había comenzado antes. Hasta el 9 de noviembre de 1918 el 
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espartaquismo había sido un símbolo de la lucha contra guerra y monarquía. En las 
siguientes semanas el círculo de personas que trabajaban conspirativamente se había 
transformado en un grupo legal en el que unos proyectaban sus esperanzas y deseos 
y los otros sus miedos. Pero las masas no apoyaban la Liga Espartaquista. La tregua 
interna de la política interior durante la guerra se transformó en guerra interna entre 
los que habían practicado esta tregua ayer contra el espartaquismo, incluyendo a gran 
parte de los trabajadores agotados por la guerra mundial. Rosa Luxemburgo pretende 
reaccionar contra ello con texto programático.

14.12.1918
	 ¿QUÉ	QUIERE	LA	LIGA	ESPARTAQUISTA?	(I)

En “Die Rote Fahne” se publica “¿Qué quiere la Liga Espartaquista?” Con este texto 
programático Rosa Luxemburgo desmarca la Liga Espartaquista de un radicalismo 
verbal muy expandido entre sus partidarios. Al mismo tiempo desarrolla en el texto 
una perspectiva de seguir estimulando la revolución. Ella espera que en un primer pa-
so la Liga Espartaquista, basándose en este programa, ganará la mayoría del USPD y 
así este partido será capaz de una política consecuente anticapitalista, democrática 
y socialista. Rosa Luxemburgo se sigue negando a la creación de un nuevo partido – 
exigida cada vez más vehementemente por algunos partidarios -. Que su texto dos se-
manas más tarde será el programa del KPD no se puede saber aún. 

	 ¿QUÉ	QUIERE	LA	LIGA	ESPARTAQUISTA?	(II)
Rosa Luxemburgo exige la reestructuración completa del estado y una total revolu-
ción de las bases económicas y sociales de la sociedad. También en este caso se man-
tiene fiel a sus ideas políticas. Estos cambios no pueden “ser decretados por una co-
misión, una oficina pública o un parlamento”. Si la ley debe servir de algo tienen que 
ser las masas las que quieran este cambio y lo lleven a cabo: “La Liga Espartaquista no 
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es un partido que quiere llegar al poder por encima de la masa trabajadora o a través 
de la masa trabajadora. La Liga Espartaquista es sólo la parte consciente del proleta-
riado que llama, en todo momento, la atención a la gran masa de los trabajadores so-
bre sus deberes históricos, que aboga en cada estadio de la revolución por el objetivo 
final socialista y defiende en todas las cuestiones nacionales los intereses de la revo-
lución mundial proletaria.”

	 UNA	PROMESA
Como fin y deber en “¿Qué quiere la Liga Espartaquista?” están claramente formula-
dos: “Se trata de conquistar un mundo y luchar contra un mundo.” Pero Rosa Luxem-
burgo ha asegurado en su programa escrito que la Liga Espartaquista “tomará el po-
der por la inequívoca voluntad de la gran mayoría de la masa proletaria en Alemania, 
nunca de otra manera que por el asentimiento consciente a los fines y métodos de 
lucha de la Liga Espartaquista.” “La victoria de la Liga Espartaquista” – sigue dicien-
do – “no estará al principio, sino al final de la revolución: es la misma victoria de los 
millones de proletarios socialistas.”

	 “ESTÁBAMOS	SOLOS”
En el barrio moscovita Presnya, Lenin declara en una conferencia de trabajadores lo 
que le da confianza: “Nosotros estábamos solos, ahora ya no estamos solos. Aho-
ra hay revoluciones en Berlín, en Austria, en Hungría; incluso en Suiza, en Holanda, 
en Dinamarca, en estos países libres que no han conocido la guerra – incluso allí au-
menta el movimiento revolucionario, los trabajadores exigen ya allí la organización de 
consejos. Se ha demostrado que no hay otro camino. La revolución madura en todo 
el mundo. Hemos sido los primeros y nuestro deber es defender la revolución tanto 
tiempo hasta que nuestros aliados nos sigan, pero estos aliados son los trabajadores 
de todos los países de Europa. Estos aliados estarán más cerca de nosotros cuanto 
más desmedidos se comporten sus gobiernos.”
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15.12.1918
	 	IDEAS	ANTES	DE	LA	ABERTURA	DEL	PRIMER	CONGRESO	

NACIONAL	DE	LOS	CONSEJOS
Rosa Luxemburgo alerta en su artículo para “Die Rote Fahne” de no perder de vista 
las medidas de la contrarrevolución que llegan lentamente. Señala a Ebert y Scheide-
mann como sus agentes e incrimina sus actuaciones gubernamentales: “Ningún día 
sin decreto, que cimente de nuevo cada piedrecita que puede caerse del edificio de la 
podrida dominación capitalista.” No es el mejor momento para los consejos de traba-
jadores y soldados para reunirse al día siguiente en su primer congreso nacional para 
elegir un consejo central. La revolución ha perdido su primer destello, y los consejos 
no han sabido oponerse hasta el momento a la persecución encarnizada del antiguo 
régimen. Seguro también porque han dejado en las manos del gobierno todo el apa-
rato de influencia de la opinión pública y han observado en silencio “cómo este go-
bierno, este club contrarrevolucionario prendía diariamente fuego a la casa”. Pero, sin 
embargo, a pesar de esta debilidad momentánea de los consejos, la revolución conti-
núa creciendo y está ya a camino de convertirse en una revolución proletaria.

	 UN	MALENTENDIDO	O	UN	DESCUIDO
Como “Vorwärts” informa, Rosa Luxemburgo debe participar al día siguiente en una 
reunión del Consejo Ejecutivo de los consejos de trabajadores y soldados. Su nombre 
está en la lista de conferenciantes, debiendo hablar sobre “socialización”. Es lo que 
está escrito también en las entradas de los delegados. Como luego se comprueba, es-
ta información se basa, sin embargo, en un “malentendido o descuido”, que Paul Levi 
aclara el mismo día en “Die Rote Fahne”. Según él, se le había ofrecido hablar sobre 
ello, pero la Liga Espartaquista se ha negado “claramente”, porque primero tiene que 
decidirse la cuestión fundamental, “de acuerdo con la cual los debates posteriores so-
bre la socialización tendrían un simple carácter académico”. Los hechos exactos no 
pueden aclararse con estas dos comunicaciones de prensa.

CRÓNICA



58

	 ASAMBLEA	GENERAL	EXTRAORDINARIA	DEL	USPD
De acuerdo con su actual artículo en “Die Rote Fahne”, Rosa Luxemburgo critica 
también la política de la dirección del USPD en su discurso en la asamblea general ex-
traordinaria del partido. La resolución preparada por Rosa Luxemburgo exige la sali-
da inmediata del representante del USPD del Consejo de los Delegados Populares, la 
convocatoria inmediata de un congreso del partido, la “transferencia de todo el poder 
político” a los consejos de trabajadores y soldados, así como el desarme de la contra-
rrevolución y la creación de una guardia roja para proteger la revolución. Su resolu-
ción obtiene, sin embargo, sólo 195 votos. Al mismo tiempo, la propuesta de Rudolf 
Hilferding, de considerar la organización de elecciones para una asamblea nacional 
como deber político más importante del partido es apoyada por 485 votos. El discurso 
de Rosa Luxemburgo, lo publica “Die Freiheit” en dos etapas el 16 y 17 de diciembre 
de 1918.

	 CONDICIONES	COMO	EN	RUSIA
El “Vorwärts” informa de tres reuniones a las que el SPD ha invitado en Berlín, el día 
anterior. En el restaurante “Hofjäger”, en la Königgräzer Straße 121, Philipp Schei-
demann, del Consejo de los Delegados Populares, ha ajustado cuentas con la Liga 
Espartaquista, por lo que recibe “un aplauso atronador”. “La unidad del movimien-
to obrero”, como se sabe luego, ha sido “estropeada inmediatamente después de 
la revolución otra vez por los mismos que vivían pensando que se podían imponer al 
pueblo alemán situaciones como las rusas”. Además el “Vorwärts” cita del discurso 
de Scheidemann “paseos de Liebknecht y Rosa Luxemburgo con ametralladoras” y 
otros “actos violentas bolcheviques en Neukölln y Mariendorf (barrios de Berlín – NT), 
que provocarían en la burguesía un “pensamiento de rechazo”. 

	 COMUNISTAS	INTERNACIONALES	DE	ALEMANIA
A la sombra de los dos grandes partidos de los trabajadores se reúnen en Berlín, sin 
que nadie se dé cuenta, grupos revolucionarios independientes de diferentes luga-
res en una conferencia nacional. Los más conocidos son los radicales de izquierda de 
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Bremen, con su revista “Arbeiterpolitik” (política obrera – NT) publicada por Johann 
Knief. Durante los dos días de su conferencia crean Los Comunistas Internacionales 
de Alemania (IKD). Propagan “la inmediata implantación del comunismo” que signi-
fica una situación social en la que “todos los medios de producción y los transportes 
están en las manos y bajo el control de todo el pueblo trabajador, y en la que la produc-
ción de mercancías será substituida por la producción según la necesidad”. Un posi-
ble gobierno de representantes de la Liga Espartaquista y del ala izquierda del USPD 
aseguran bajo determinadas circunstancias su apoyo al IKD. 

16.12.1918
	 	ABERTURA	DEL	PRIMER	CONGRESO	NACIONAL		

DE	LOS	CONSEJOS
Consejos de trabajadores y soldados son símbolos y portadores de la revolución. En 
muchos lugares han asumido la administración. Mantienen la vida pública activa. En 
el parlamento prusiano se reúnen a las 10.30 h para su primer congreso nacional. Hay 
mucho que discutir y mucho más que decidir. Con 296 delegados la enorme mayoría 
apoya al SPD. 96 delegados se sienten de acuerdo con el USPD y sólo 11 se cuentan 
como la fracción “Revolucionarios Unidos”. Además hay 24 delegados de los “demó-
cratas”, la única fracción no-socialista en el congreso, así como 37 delegados que no 
pertenecen a ninguna fracción y 25 que participan simplemente en el congreso como 
fracción “soldados”. Entre los 489 delegados hay dos mujeres. Como anfitrión abre el 
congreso Richard Müller del Consejo Ejecutivo de los consejos de trabajadores y sol-
dados de la gran Berlín.

	 SIN	MANDATO
Por la tarde el congreso nacional de los consejos tiene su primer provocador.
Debido a la restrictiva reglamentación de elecciones que se había establecido ya en 
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Berlín, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht no tienen mandato. Sin éxito se presenta 
una petición al principio y al final de la sesión de aceptarlos por lo menos con voz, pe-
ro sin voto en el congreso. Al final esta petición es denegada, pues va contra “razones 
de orden reglamentario […] independientemente de las personas”. El protocolo del 
congreso remarca sobre ello “escenas tumultuosas en la votación” y “constantes agi-
taciones vivas”. Liebknecht aprovecha mientras tanto la oportunidad para saludar a la 
multitud desde la ventana del parlamento prusiano que se había reunido ante el pre-
dio. Es probablemente muy exagerada la cifra de 250.000 personas. 

17.12.1918
	 	¿ASAMBLEA	NACIONAL	O	GOBIERNO		

DE	LOS	CONSEJOS?
En “Die Rote Fahne” Rosa Luxemburgo proclama de nuevo la “cuestión fundamental 
de la revolución”: asamblea nacional o gobierno de los consejos; será también tratada 
en el congreso nacional de los consejos. Para Luxemburgo el dilema es claro: o bien 
asamblea nacional, y con ello renuncia al socialismo, o bien estructuras de conse-
jos, y con ello “enérgica lucha de clases en total armamento del proletariado contra 
la burguesía”. Es idílico el intento de realizar socialismo con decisiones mayoritarias 
parlamentarias. Un tal plan está adelantado incluso por la experiencia histórica de la 
revolución burguesa y no tiene en cuenta “la singularidad de la revolución proletaria”. 
Las deducciones históricas de Rosa Luxemburgo la llevan de vuelta a Ferdinand La-
salle y su conocido dicho: “el hecho revolucionario significa decir siempre lo que es”. 
Se puede decir también: “lo que se consideraba hasta ahora igualdad de derechos y 
democracia: parlamento, asamblea nacional, papeletas de voto iguales, era mentira 
y engaño! Todo el poder en la mano de la masa trabajadora como arma revolucionaria 
para destruir el capitalismo – sólo esto es igualdad de derechos, sólo esto verdadera 
democracia!”
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CHRONIKKarl Liebknecht hablando desde  
la ventana del parlamento prusiano
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	 TENSIÓN	Y	“TODA	LA	TONTERÍA	BERLINESA”
Es ya el segundo día del congreso nacional de los consejos. Las negociaciones en el 
“parlamento revolucionario” (Ernst Däumig) están marcadas por propuestas regla-
mentarias y debates sobre el orden del día. Pero sobre todo están surcadas por tensio-
nes y reproches entre el Consejo de los Delegados Populares y el Consejo Ejecutivo 
de los consejos de trabajadores y soldados. Muchos ponentes se quejan ya de “toda 
la tontería y riña berlinesas” (G. Garbe, Kiel). La mayoría del tiempo la ocupa el debate 
sobre el informe sobre la actuación del Consejo Ejecutivo de los consejos de trabaja-
dores y soldados que presentó el día anterior Richard Müller.

	 DESARME	DE	LA	CONTRARREVOLUCIÓN
Independientemente de las muchas interrupciones por cuestiones de procedimien-
to, el congreso alarga, de común acuerdo, el tiempo de palabra de Otto Braß (USPD) 
de Remscheid, cuando narra las muchas actividades contrarrevolucionarias, sobre 
todo en el este de la República. Él revela la orden secreta de un comando superior del 
ejército donde se ordena a favor de la contrarrevolución que se deje armadas a divi-
siones de confianza sin tener en cuenta la desmovilización acordada. Con una mezcla 
de indignación y preocupación Brass pregunta: “¿Quién gobierna a quién en realidad 
en la república socialista? ¿Los representantes populares o el alto mando del Ejército 
(OHL)? Una de sus exigencias es la de meter en la cárcel inmediatamente a los gene-
rales, la disolución del ejército existente y el desarme de los oficiales. Son las mismas 
que Heinrich Dorrenbach (División de la Marina Popular) ha leído como exigencias de 
una delegación de diecisiete regimientos berlineses, que pocas horas más tarde asal-
ta la presidencia. La sesión se cierra de nuevo “en un tumulto generalizado”.
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18.12.1918
	 DEMOCRATIZACIÓN	DE	LOS	MILITARES

Después de la participación de la delegación del regimiento berlinés, el fin de la sesión 
del congreso nacional de los consejos del día anterior acabó en tumulto. Por lo menos 
pudieron ponerse de acuerdo en poner a votación las exigencias presentadas. Cuando 
se abren las sesiones a las 9.30 h ya han sido llevadas a decisión por una comisión y 
editadas en el “Vorwärts”. Son apoyadas sobre todo por los camaradas de Hambur-
go. Su Consejo de Soldados ya ha puesto en práctica los siguientes puntos, que están 
ahora para ser votados y que el Congreso Nacional de los Consejos aprobará con gran 
mayoría. Son entre otros: 
–  El mando sobre el ejército, la marina y las tropas de seguridad pasa a los delegados 

populares “bajo control del Consejo Ejecutivo”.
–  Hay que quitar todas las insignias de rango militar.
–  Para el mantenimiento de la disciplina serán competentes sólo los consejos de sol-

dados.
–  Que los soldados elijan a sus jefes y al mismo tiempo se acelere la desaparición del 

ejército existente para crear un ejército popular.
Friedrich Ebert intenta suavizar lo que en el futuro se llamará “puntos hamburgeses”, 
pero fracasa en su manifiesto intento de declararlos como simples “directivas”.

	 	MÁS	PROPUESTAS	EN	EL	CONGRESO	NACIONAL		
DE	LOS	CONSEJOS
Los delegados aceptan también la propuesta del día anterior del inmediato “desar-
me de la contrarrevolución”. Deciden además imponer limitaciones al excesivo peso 
económico de “los grupos empresariales de prensa del gran capital” para asegurar la 
libertad de prensa a todos los estratos sociales. Excedentes de más del 4% de intere-
ses de su capital invertido, los editores de diarios deben darlo desde ahora al tesoro 
nacional. 
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	 PROBLEMAS	DE	UN	“PARLAMENTO	REVOLUCIONARIO”
El congreso de los consejos transcurre muy inquieto. Constantemente aparecen nue-
vas delegaciones de trabajadoras y trabajadores berlineses que con sus exigencias – 
con las palabras de Richard Müller – recuerda, “que vivimos en un tiempo revolucio-
nario” y “un pueblo” no puede ser gobernado “desde una mesa verde”. Por otra parte, 
Robert Leinert (SPD), elegido presidente del congreso, deja claro que no va permitir 
más que los debates sean “perturbados y retrasados por la aparición de tales delega-
ciones”, ya que el congreso no sólo trabaja en interés del proletariado berlinés, sino 
de los trabajadores de todo el país. En otra ocasión llama la atención a un orador: “Us-
ted debe acostumbrarse a que, cuando suena la campanilla del presidente, tiene que 
callarse”. Propuestas sobre el reglamento se intercambian con estudiadas “observa-
ciones personales”, que intentan periódicamente abrir debates sobre contenidos ya 
cerrados. Al final del día, una comisión calificadora objeta que 72 mandatos para el 
congreso se consideran de momento inválidos. 

	 TAREAS	DEL	TRABAJO	CON	LOS	JÓVENES
Al margen del congreso nacional de los consejos se reúnen Rosa Luxemburgo, Karl 
Liebknecht y Leo Jogiches con Willi Münzenberg para hablar de las tareas y fines del 
previsto trabajo con jóvenes. Münzenberg ha venido de Stuttgart. Hasta su expulsión 
de Suiza, hace un mes, había dirigido allí la Oficina Internacional de las Juventudes 
Socialistas. En los siguientes meses va retomar los contactos que tenía allí y estará en-
tre los principales iniciadores de la Internacional Comunista Juvenil, de la que al final 
será su primer presidente.
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19.12.1918
	 ¿ASAMBLEA	NACIONAL	O	SISTEMA	DE	CONSEJOS?

La tan sugestiva cuestión es el tema dominante del cuarto día de sesiones del con-
greso nacional de los consejos. Es debatida inmediatamente ya al comienzo. Largos 
discursos en pro y en contra mantienen Max Cohen y Ernst Däumig (ambos pertene-
cen al Consejo Ejecutivo de los consejos berlineses de trabajadores y soldados), cuya 
propuesta de mantener un sistema de consejos como base de la constitución de la 
república socialista es denegada por la gran mayoría. Sin embargo, antes de esta vo-
tación de principios, la propuesta de Cohen de determinar el 19 de enero de 1919 para 
las elecciones para la asamblea constituyente ya había sido aceptada. En el protocolo 
se incluyen más tarde explicaciones escritas, de haber votado contra la propuesta de 
Däumig sólo porque en ella el sistema de consejos se había colocado en contra de la 
asamblea nacional. “Para la promoción de la revolución” el sistema de consejos de-
bía seguir existiendo “al lado de la asamblea nacional”. No hubo votación sobre esto. 

	 LA	ELECCIÓN	DEL	CONSEJO	CENTRAL
A la sombra de la votación sobre la asamblea nacional se decide el nuevo Consejo 
Central de los consejos de trabajadores y soldados. Un parágrafo en una votación an-
terior había determinado como su deber “el control parlamentario del gabinete ale-
mán y prusiano”. En la discusión sobre el tema, qué se entiende por “control par-
lamentario” las opiniones son muy divergentes. La fracción del USPD exige para el 
Consejo Central el derecho de poder aprobar o denegar leyes, antes de que estas sean 
proclamadas. Después de no tener éxito con esta propuesta abandonan la sala (como 
apunta el protocolo) “con gran alboroto” y no participan en la votación, con el resul-
tado de que los 27 miembros del Consejo Central de los consejos de trabajadores y 
soldados pertenecen a la lista del SPD. Es previsible que el Consejo Central tal como 
es y está constituido no será para el Consejo de los Delegados Populares más que un 
gremio con voz, pero sin voto.
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	 CAMBIO	PROFUNDO	EN	LA	VIDA	DE	LA	NACIÓN
Paul von Hindenburg, miembro del OHL, se dirige desde Kassel a los mandos superio-
res del ejército con un telegrama. “Un cambio tan profundo en la vida de la nación”, 
como los “puntos hamburgueses” decididos ayer en el congreso nacional para demo-
cratizar a los militares, sólo puede ser decidido, según Hindenburg, “por la asamblea 
nacional elegida por todo el pueblo”. Con esta declaración poco usual para un capitán 
general del ejército justifica el que todas las órdenes dadas hasta ahora por el OHL si-
guen teniendo validez. Esto significa que el ejército “sigue fiel al gobierno de Ebert, 
del que se espera sin embargo que cumpla la promesa dada por él sobre la permanen-
cia del ejército”, y que a los cuerpos de oficiales y suboficiales les siga permitiendo 
ejercer sus funciones.

	 KARL	RADEK	LLEGA	A	BERLÍN
Después de que a su delegación soviética no se le permitiera pasar la frontera el 10 
de diciembre, Karl Radek junto con tres acompañantes, entre ellos Ernst Reuter, se 
pusieron en camino a Berlín por su cuenta. Él era el contrincantee Fahnet de Rosa 
Luxemburgo ya desde su tiempo común en el reino de Polonia y Lituania y más tar-
de también en el ala izquierda de la socialdemocracia alemana. Ahora dispone de un 
mandato oficial del jefe revolucionario ruso Lenin y en cuanto llega a Berlín se pone 
en contacto con los miembros dirigentes de la Liga Espartaquista. Se encuentran en 
un bar frecuentado por trabajadores en la Friedrichstraße. Según Levi, la actitud de 
rechazo de Rosa Luxemburgo frente a Karl Radek no había cambiado. Un “comisario 
para el bolchevismo” no lo necesitamos, según su opinión. Que los bolcheviques se 
queden en casa con su táctica.
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20.12.1918
	 “LOS	MAMELUCOS	DE	EBERT”

Así es el título de un artículo de la edición de este día de “Die Rote Fahne”. Eso signi-
fica que se han elevado a élites dominantes locales, pero, por su naturaleza, siguen 
siendo esclavos; a este estado ha sido degradado, según Rosa Luxemburgo, el con-
greso nacional de los consejos. Ella está indignada por la desvergüenza y el cinismo 
con los que “la gente de Ebert” pusiera al congreso “en movimiento como un títere, 
basándose en el adiestramiento parlamentario y la torpeza de los delegados de sol-
dados y trabajadores”. Señala ejemplos como la votación para elecciones para una 
asamblea nacional constituyente, en los que observa cómo se usan las mismas técni-
cas políticas un poco modernizadas que ya se habían usado para corromper y colocar 
bajo su tutela “las instancias del viejo partido y los sindicatos a fin de madurarlas para 
el desbarajuste moral del 4 de agosto (1914).” 

	 ¿MADURAS	PARA	SER	SOCIALIZADAS?
La principal propuesta presentada bajo presión de las bases el quinto día de sesiones 
del congreso nacional de los consejos dice: “El congreso de los consejos de trabaja-
dores y soldados encarga al gobierno comenzar sin pérdida de tiempo con la sociali-
zación de todas las industrias maduras, sobre todo las mineras”. Es aceptada por una 
gran mayoría. Para algunos significa socialización, no sólo nacionalización. Heinrich 
Schliestedt (USPD, Remscheid) que presentó la propuesta acentúa por ejemplo que 
se trata sobre todo de que en las fábricas se trabaje de manera diferente que hasta 
ahora. Sobre todo hay que incluir a la administración de las empresas y que los traba-
jadores participen en ella con sus consejos.

	 “COMPAÑEROS	Y	COMPAÑERAS”
El primer congreso nacional de los consejos se acerca a su fin. Hubo contradicciones 
indicadoras y decisiones discutibles, pero aflora un estreno: Con Käthe Leu (USPD), 
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delegada de Danzig, por primera vez una mujer da un discurso como diputada ante el 
parlamento alemán. Como excepto ella y Klara Noack (SPD, Dresden) sólo hombres 
participan del congreso, ella comienza con las palabras: “Compañeros y compañe-
ras!” Ella apoya la petición aprobada al final de que el congreso declare un “deber 
especial de la revolución” de “fomentar con fuerza los intereses de las mujeres que 
hasta ahora estaban relegados en todos los campos de la vida”. Explica que “la pro-
tección de la revolución sólo puede tener lugar con la mujer”. Y además una de las 
“mayores tareas” consiste en “familiarizar a las mujeres alemanas con el socialismo”.

	 UN	MENSAJE	PARA	LENIN
Inmediatamente después de la llegada de Karl Radek a Berlín, Rosa Luxemburgo pide 
a Eduard Fuchs viajar a Moscú. De camino le da una carta con cariñosos saludos “de 
nuestra familia” (se refiere a la Liga Espartaquista) y sobre todo de Karl Liebknecht y 
Franz Mehring. Rosa Luxemburgo manda también a Lenin de esta forma el programa 
escrito “¿Qué quiere la Liga Espartaquista?” de hace una semana. Pero sobre todo 
no admite cualquier intromisión de Moscú, donde ya empiezan los preparativos para 
la creación de una nueva Internacional. Fuchs debe aclarar esto personalmente con 
 Lenin. 

	 CARTA	A	CLARA	ZETKIN
Estando Emil Unfried, miembro del Consejo de Trabajadores de Stuttgart, en Berlín 
(probablemente a causa del congreso nacional de los consejos), Rosa Luxemburgo 
aprovecha deprisa la ocasión para mandar también a Clara Zetkin “mil saludos y abra-
zos” en un corto escrito. Su último artículo, recibido hace poco, le parece “estupen-
do” y ya lo ha dado a la imprenta. Según ella, demuestra sobre todo que Clara Zetkin 
está “activa y fresca, de nuevo”, y aparecerá al día siguiente en “Die Rote Fahne” con 
el título “Un primer paso a la socialización”.
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21.12.1918
	 “UNA	VICTORIA	PÍRRICA”

Los resultados del primer congreso nacional de los consejos de trabajadores y sol-
dados son una desilusión para Rosa Luxemburgo. Al final, significan una “victoria 
del gobierno de Ebert y una victoria de la contrarrevolución” en toda regla. En vez de 
asegurar las conquistas de la revolución y “apoderarse del poder político para la cau-
sa de la revolución”, esto hubiera sido a los ojos de Rosa Luxemburgo “su misión”, el 
congreso nacional de los consejos como el más alto soberano de la revolución “se ha 
suicidado y entregado el poder que le había sido confiado al enemigo”. Pero esto es 
sólo una victoria pírrica. Pues la vieja Alemania ya no existe y el congreso nacional de 
los consejos ha retirado a fondo, en pocos días, “todos los velos que cubrían el núcleo 
de la contrarrevolución”, de manera que él debe “hacer tambalear la conciencia de las 
masas proletarias como una mina explosiva”.

	 ENTIERRO	DE	LAS	VÍCTIMAS	DEL	6	DE	DICIEMBRE
En el cementerio de los caídos de marzo en Friedrichshain (Barrio de Berlín – NT) son 
enterrados una segunda vez muertos de la revolución de noviembre. Se trata de 14 
que fueron asesinados el 6 de diciembre, cuando se disparó con ametralladoras en 
una manifestación permitida, mientras al mismo tiempo se abortó el golpe de estado 
que tenía lugar entonces. La Liga Espartaquista organiza la marcha fúnebre y es una 
gran manifestación de 15.000 a 30.000 personas la que se pone en movimiento desde 
la Siegesallee hasta el cementerio de los Caídos de Marzo. Hay representantes de to-
das las grandes empresas berlinesas. Karl Liebknecht habla en diferentes mítines en 
el camino. Representantes revolucionarios exigen de nuevo la salida del representan-
te del USPD del consejo de los delegados populares.
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22.12.1918
	 “C’EST	LA	REVOLUTION”

“Con tanto follón”, Rosa Luxemburgo no consigue recapacitar cómo le va. “C’est la 
révolution”, escribe escuetamente a Clara Zetkin. Se alegra al enterarse que Clara Ze-
tkin está mejor de salud. A parte de esto, el trabajo se desarrolla “estupendamente”. 
Más detalles, como también su opinión sobre las cuestiones políticas más importan-
tes se lo contará Willi Münzenberg “de la mejor manera”. Él ya había hablado con Ro-
sa Luxemburgo durante el congreso sobre las tareas y fines del trabajo con jóvenes. 
Cuando las fuerzas de la Liga Espartaquista berlinesa lo permitan – pues Käte Duncker 
está actualmente muy enferma y no puede trabajar – se intensificará otra vez el traba-
jo con mujeres y la educación.

	 	LA	LIGA	ESPARTAQUISTA	DETERMINA		
UNA	CONFERENCIA
La central de la Liga Espartaquista decide convocar una conferencia nacional para el 
30 de diciembre. La relación cada vez más difícil con el USPD debe ser aclarada ya 
que la Liga Espartaquista es parte integrante de él desde la creación del partido. Hay 
que discutir las consecuencias del fracaso político durante el congreso nacional de los 
consejos y determinar la propia posición sobre las elecciones fijadas para la asamblea 
nacional. La Liga Espartaquista dirige a la dirección del USPD la exigencia de convo-
car un congreso del partido para discutir públicamente cómo va a seguir el trabajo en 
el consejo de los delegados populares.

	 	MUTILADOS	DE	GUERRA	ANTE	EL	MINISTERIO		
DE	LA	GUERRA
La sociedad alemana tendrá que acostumbrarse a estas imágenes: una manifestación 
de aproximadamente 10.000 mutilados de guerra marchan delante del Ministerio de 
la Guerra y protestan contra el hecho de que hasta ahora no se han hecho las reformas 
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necesarias en relación con la asistencia a los mutilados de guerra. A la cabeza de la 
manifestación van ciegos con sus perros. Les siguen varios cientos de mutilados de 
las piernas con muletas.

23.12.1918
	 “UNA	CUENTA	SIN	CONTAR	CON	EL	TABERNERO”

Rosa Luxemburgo confiesa la derrota política en el congreso de los consejos, pero 
añade que “las tropas de protección capitalistas” no han ganado con ello. Hay que 
desbaratar su plan. La asamblea nacional no encarna los valores del socialismo. Sin 
embargo, Rosa Luxemburgo anuncia en “Die Rote Fahne” que quiere usar su “tri-
buna”: “Así como aprovechamos el infame derecho prusiano de elecciones por tres 
clases diferentes para luchar en el parlamento de tres clases contra el parlamento de 
tres clases, así aprovecharemos las elecciones para la asamblea nacional como lucha 
contra la asamblea nacional”. La cuenta ha sido hecha hasta ahora sin contar con el 
tabernero (un dicho alemán – NT). El destino de la revolución no está en las mayorías 
parlamentarias, sino en las manos de “los que llevan verdaderamente la revolución”, 
“de la masa proletaria ahí fuera en las empresas y en la calle”. El futuro pertenece a la 
revolución proletaria.

	 ÁNIMOS	EXALTADOS
El que Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht no tuviesen derecho de palabra en el con-
greso nacional de los congresos exalta todavía los ánimos y divide a los trabajadores 
en las empresas. Según artículos publicados por el “Vorwärts” y el “Freiheit” en sus 
ediciones actuales y siguientes sobre el ánimo de las reuniones de los consejos de tra-
bajadores del Gran Berlín.
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	 “ESTO	NO	VA	[…]	NI	UNA	HORA	MÁS”
Según el recuerdo de Emil Barth, las manifestaciones del 21 de diciembre dejaron a 
Friedrich Ebert muy impresionado. En la sesión del Consejo de los Delegados Popula-
res exclama ya por la mañana, según Barth: ”Colegas, así no va. Esto no lo aguantan 
ni los nervios más fuertes. No podemos seguir gobernando en Berlín ni una hora más. 
El sábado, no, esto no se aguanta, ya está en Berlín todo patas arriba. Si aquí entran 
doce hombres armados y la guardia no se defiende, y nosotros tampoco, entonces 
simplemente nos desalojan y el gobernar tiene un fin. No va ni una hora más con las 
eternas discusiones y las eternas amenazas. Tenemos que irnos hoy mismo a Weimar 
o a Rudolstadt”.

	 DIVISIÓN	DE	LA	MARINA	POPULAR
Desde hace días la división de la Marina Popular es apremiada a abandonar por fin otra 
vez el palacio real de Berlín y el “Marstall” (edificio anexo al palacio – NT). Se dice gra-
tuitamente y en relación con la actuación de la división también falsamente que han 
tenido lugar robos y vandalismo en el mobiliario del antiguo Kaiser. La división de los 
marineros populares debe además reducir sus fuerzas de 2000 a 600 hombres e inte-
grarse en el ejército de soldados republicanos que entretanto ha sido formado por el 
comandante de la ciudad Otto Wels. Ahora Wels les niega además la paga de sus sa-
larios. La división debe considerarse disuelta. Por ello, los marineros ocupan todas las 
entradas a la cancillería y arrestan más tarde a Wels y a su suplente. Por la tarde tropas 
bajo el mando del capitán general Lequis rodean la cancillería, donde la división de la 
Marina Popular, sin embargo, recibe apoyo del ejército de seguridad del presidente 
de la policía Emil Eichhorn. Friedrich Ebert media con éxito la retirada de las tropas y 
promete tratar las exigencias de la división de la Marina Popular al día siguiente en el 
Consejo de los Delegados Populares.
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24.12.1918
	 	“NAVIDAD	SANGRIENTA”	EN	EL	PALACIO	REAL	BERLINÉS

En contra de lo que se había acordado el día anterior, las tropas de guerra del coman-
dante general Lequis se colocan por la mañana pronto ante el palacio real berlinés. 
Reforzados por la división de caballería de la guardia de los fusileros como también 
del ejército de soldados republicanos y muy probablemente apoyados por Ebert, exi-
gen a las 8 de la mañana a los pocos marineros que aún están allí que abandonen el 
lugar en diez minutos. Al acabar el tiempo, comienza un ataque con artillería pesada. 
Asustados por los truenos de los cañones y alarmados por las sirenas de las fábricas 
miles de trabajadoras y trabajadores de todos los barrios de Berlín corren a ayudar a la 
división de la Marina Popular, destrozan las barreras protectoras en la plaza del palacio 
y hacen retroceder a las tropas: es una derrota vergonzosa. Después de la capitulación 
el Alto Mando lamenta 65 muertos. Del lado de la división de la Marina Popular son 
once, más un número incontable de partidarias y partidarios. Se toman medidas para 
evacuar de Berlín el Consejo de los Delegados populares.

	 	COMUNISTAS	INTERNACIONALES	Y	LA	LIGA		
ESPARTAQUISTA
Sólo una semana después de su fundación oficial, los Comunistas Internacionales 
Alemanes deciden en su segunda conferencia nacional en Berlín promover una unión 
con la Liga Espartaquista. Pues las antiguas “en principio divergencias tácticas” entre 
las dos “organizaciones de la lucha revolucionaria” están superadas por el desarrollo y 
la situación general de la revolución alemana, y sólo “reducidas a diferencias en la for-
mulación de las mismas ideas”. Se debe proponer a la Liga Espartaquista una “confe-
rencia para la creación del Partido Comunista de Alemania (Liga Espartaquista)”. Una 
influencia decisiva en este desarrollo la tuvo una alocución personal de Karl Radek a 
Johann Knief. 

CRÓNICA



74

	 	NOCHE	BUENA	DENTRO	Y	FUERA	DE	LOS	MUROS		
DE	LA	PRISIÓN
Su primera Noche Buena fuera de los muros de la prisión la celebra Rosa Luxemburgo 
con Paul Levi. Ambos se habían conocido en 1913. Como abogado Levi la defendió en 
1914 en el tribunal de Frankfurt de la acusación de haber exhortado a la desobedien-
cia. Iniciaron una corta y apasionada relación de amor, que supieron transformar en 
una íntima amistad. ¿Ha pensado Rosa Luxemburgo en este 24 de diciembre en me-
dio de las “luchas navideñas” en el año pasado? Poco antes de Noche Buena en 1917 
había escrito desde la prisión de Breslau a la historiadora de arte Sophie Liebknecht 
su famosa “Büffelbrief” que Karl Kraus más tarde publicaría en la revista “Die Fackel” 
como “documento único de carácter humanitario”.

25.12.1918
	 REACCIONES	A	LAS	“LUCHAS	NAVIDEÑAS”

En numerosas ciudades alemanas tienen lugar acciones solidarias con la atacada di-
visión de la Marina Popular. Miles de berlinesas y berlineses examinan la plaza del 
palacio transformada en escombros. De un de enorme mitin de masas allí se origi-
na una manifestación “iniciada por miembros del USPD berlinés, de representantes 
revolucionarios, de la división de la Marina Popular y de la Liga Espartaquista” – una 
manifestación que se dirige a la sede de “Vorwärts” y la ocupa. Con vista a las “luchas 
navideñas” se habla en la prensa nacional de “golpe de estado de los marineros”, el 
capitán general Lequis defiende la actuación militar diciendo que “ha sido comisio-
nado por el gobierno nacional”, y explica su propio fracaso por el hecho de que sus 
soldados no disparasen a mujeres y niños. Además corren rumores, de que Karl LIeb-
knecht ya gobierna en Berlín.
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CHRONIK

El palacio real berlinés después de las “luchas navideñas” en 1918.
Foto: Bundesarchiv, Bild 183-R72464
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	 CARTA	A	CLARA	ZETKIN
Desde su salida de la prisión Rosa Luxemburgo está sentada por primera vez en su 
mesa de trabajo en la Lindenstraße 2. Aprovecha el tiempo para contar en pocas pa-
labras en una felicitación de navidad a Clara Zetkin “la caza y el jaleo” de los últimos 
días. Reuniones, el trabajo de redacción y siempre de nuevo los avisos, de que Karl 
Liebknecht y ella pueden estar siendo “acechados por asesinos”, hasta que le acabe 
la paciencia. Y en medio de esto hay constantemente “disturbios revolucionarios” 
como la “fantástica manifestación” alabada por Rosa Luxemburgo. Que ha ocupado 
los locales de redacción de “Vorwärts”. Los acontecimientos echan por el suelo tam-
bién los planes de Rosa Luxemburgo. Espera recibir pronto en Berlín ayuda de Julian 
March lewski. Ella ve el USPD en “total proceso de disolución”. La carta la puede man-
dar sólo al día siguiente.

26.12.1918
	 UN	GRAN	CAMPO	DE	ACTIVIDAD	Y	BRAZOS	ABIERTOS

Cuando Rosa Luxemburgo recibe a lo largo del día noticias de Clara Zetkin, contesta 
a vuelta de correo: “Querida, acabo de recibir tus líneas del 23. Que yo vaya con vo-
sotros es impensable, no puedo abandonar la hoja (“Die Rote Fahne”) ni un solo día. 
La perspectiva de que tú vengas me llena de alegría. Aquí te esperan amigos, un gran 
campo de actividad y yo con los brazos abiertos. Mi casita está naturalmente a tu dis-
posición y te espera. Te mandaré yo misma desde hoy cada día “Die Rote Fahne”. 
Escribe cuanto antes si y cuando vienes. Estoy feliz por ello. Te abrazo cordialmente, 
siempre tu Rosa Luxemburgo.
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27.12.1918
	 ACUERDO	EN	LA	SEDE	OCUPADA	DE	”VORWÄRTS”

El edificio de “Vorwärts” está ocupado desde hace dos días. Cuando los manifestan-
tes entraron allí, descubrieron por lo menos dieciocho ametralladoras, más de veinte 
cajas con granadas de mano y en el patio un coche blindado. Exigieron la renuncia del 
“gobierno de Ebert” y produjeron varios panfletos en este contexto como “Vorwärts” 
rojo. Philipp Scheidemann informa en la sesión del Consejo de los Delegados Popu-
lares, que Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht también han pasado por el edificio. 
El SPD exige la devolución, pero no tiene medios para imponerse. Por otra parte, la 
reunión de los representantes revolucionarios y gente de confianza han aprobado el 
día anterior una resolución en la que se expresa comprensión por el “rencor de la ma-
sa trabajadora”. Pero la ocupación de “Vorwärts” ya no es reconocida como medio 
adecuado “para iniciar la total lucha final contra la abierta y encubierta contrarrevolu-
ción”. Los representantes revolucionarios aconsejan interrumpir la acción. Después 
de la promesa de que esta declaración estará también inmediatamente en la edición 
regular de “Vorwärts” que está a salir, los ocupantes aceptan el consejo. 

28.12.1918
	 ¿DEMASIADO	TARDE	E	POLÍTICAMENTE	ACABADOS?

La dirección del partido USPD ha denegado con razones poco convincentes la realiza-
ción de un congreso extraordinario del partido como pedían los jefes revolucionarios 
y la Liga Espartaquista. Esto significa que antes de las elecciones para la Asamblea 
Nacional Constituyente acordadas para el 19 de enero de 1919 no habrá más posibi-
lidades para un proceso aclaratorio interno del partido. La conferencia nacional de 
la Liga Espartaquista fijada para el día siguiente tiene de cualquier manera que reac-
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cionar a esto. También Rosa Luxemburgo se prepara para los acontecimientos de los 
próximos días. Para “Die Rote Fahne” reexamina los textos de la Liga Espartaquista 
desde el 4 de agosto de 1914, escribe sobre sus nuevas tareas y sobre los “abismos” 
que han empezado a separarles del USPD en medio de la revolución. Incluso cuando 
los dirigentes del USPD “bajo la presión del desprecio general y de su propio derrum-
be moral disuelvan por fin los ignominiosos lazos con el gobierno de Ebert”, será “de-
masiado tarde” para ellos, pues ya están políticamente acabados para el proletariado 
y el siguiente desarrollo de la revolución.

	 	SALIDA	DEL	USPD	DEL	CONSEJO	DE	LOS	DELEGADOS		
POPULARES
El Consejo de los Delegados Populares y el Consejo Central de los consejos de traba-
jadores y soldado se reúnen en una sesión de crisis. Debaten durante horas, a veces 
amargamente, sobre las luchas navideñas del 23 y 24 de diciembre. Al final queda cla-
ro, que muchos no sólo han sido sorprendidos y cogidos desprevenidos por los acon-
tecimientos, sino que los representantes del USPD ya habían sido antes consciente-
mente mentidos y relegados. Por ello en la noche Hugo Haase, Wilhelm Dittmann y 
Emil Barth abandonan el partido. Aclaran que han abandonado el Consejo de los De-
legados Populares “por fiel convencimiento y sentido del deber”, cuando “cada vez 
estaba más claro que los socialistas mayoritarios mantenían el viejo poder militarista 
para apoyarse en él”. Explicaban que ahora sabían que no podían actuar más en este 
gremio sin poner en peligro la revolución y el socialismo. Con ello actúan por una par-
te de acuerdo con lo que Rosa Luxemburgo había dicho muchas veces, pero también 
exactamente según los planes de Friedrich Ebert y del Alto Mando del ejército. Como 
“Die Freiheit” había informado tres días antes, el OHL había considerado conveniente 
ya a principios de diciembre “una disputa en el gabinete” que llevaría a conseguir la 
salida de los representantes del USPD.
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	 NUEVO	COMANDANTE	DE	LA	CIUDAD	DE	BERLÍN
El antiguo padre franciscano teniente Anton Fischer (SPD) toma el puesto de Otto 
Wels como comandante de la ciudad de Berlín. La misma noche los tres delegados 
populares del SPD se declaran de acuerdo con su nuevo programa para combatir re-
beliones que contiene el permiso del uso inmediato de armas en cuanto – según de-
claraciones posteriores de Fischer – vinieran “tropas o manifestantes ”, que quieran 
echar de su puesto a los subordinados (por ejemplo, custodiando edificios) y no atien-
dan la llamada a retirarse. “Si no atienden a esta apelación, entonces debe hacerse 
uso de armas de fuego y bayonetas, mientras no lleguen refuerzos o los atacantes ha-
yan sido repelidos”.

29.12.1918
	 CONFERENCIA	TELEFÓNICA	CON	MATHILDE	JACOB

Mathilde Jacob, que mientras Rosa Luxemburgo estaba en la cárcel, mantuvo con 
mucha fineza su contacto con el grupo espartaquista, anota bajo esta fecha una con-
ferencia telefónica entre ellas. Las dos no se han visto desde hace mucho tiempo. 
Rosa Luxemburgo podría tener un par de horas libres y le gustaría que Mathilde la vi-
sitase. Pero Mathilde es evasiva, no se siente suficientemente apreciada por Rosa Lu-
xemburgo y además está llena de trabajo que de momento asume de Leo Jogiches. Al 
final del día sólo hablan por teléfono – también porque es evidente que Rosa Luxem-
burgo no tendrá ningún momento libre. El trabajo en “Die Rote Fahne”, pero sobre to-
do los acontecimientos que se avecinan exigen ahora su total atención.

	 UN	NUEVO	CONSEJO	DE	LOS	DELEGADOS	POPULARES
Después de que los tres representantes del USPD hayan abandonado el Consejo de 
Delegados Populares por la noche, se presentan como sus sucesores Gustav Noske 
(responsable por el ejército y la marina) y Rudolf Wissell (responsable de política eco-
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nómica y social). Paul Löbe, que también había sido nombrado, renuncia a su puesto. 
El Consejo de los Delegados Populares está compuesto ahora sólo por cinco miem-
bros, todos ellos representantes experimentados de la socialdemocracia mayoritaria. 
Después de un par de días comienzan también a llamarse oficialmente “ gobierno 
provisional”.

	 CONFERENCIA	NACIONAL	DE	LA	LIGA	ESPARTAQUISTA
En la parte no pública de su conferencia nacional la Liga Espartaquista decide la sepa-
ración del USPD con pocos votos en contra (Leo Jogiches, Werner Hirsch, Carl Mins-
ter). Como Rosa Luxemburgo sabe que la cabeza de los Comunistas Internacionales 
Alemanes, Johann Knief, se propone formar un partido propio, se decide por una 
unión con ellos. No quiere ver la creación de un nuevo partido al lado de la Liga Espar-
taquista. Para la participación en el entierro de las víctimas de la “Navidad Sangrienta” 
se interrumpe la conferencia, pero puede continuar después en el salón de actos del 
parlamento prusiano. Pues se trata ahora de hacer preparativos para nuevos pasos 
que tienen inevitablemente que seguir.

	 	ENTIERRO	DE	LOS	MMUERTOS	DE	LAS		
“LUCHAS	NAVIDEÑAS”
Ya por tercera vez en un mes serán enterrados en el cementerio de los Caídos de Mar-
zo muertos en las luchas (contra-) revolucionarias. Se sabe poco de los ocho marinos 
y soldados. Las marchas fúnebres son mayores, más amenazantes y críticas que an-
tes. Más de cien mil personas les acompañan. Al mismo tiempo el Partido Democrá-
tico Alemán y el SPD organizan mitines de los cuales salen otras manifestaciones por 
la ciudad: contra el “terror” o – como también se dice – la “dictadura sangrienta” de la 
Liga Espartaquista.
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30.12.1918
	 	ABERTURA	DEL	CONGRESO	FUNDADOR	DEL	KPD		

EN	BERLÍN
En el salón de actos del parlamento prusiano se reúnen por lo menos 115 delegados 
de la Liga Espartaquista y de los Comunistas Internacionales Alemanes, para crear un 
nuevo partido. Representan asociaciones de 56 ciudades y corrientes radicalmente 
heterogéneas dentro y fuera del USPD. La presidencia de la conferencia fundadora 
la asumen Wilhelm Pieck (Berlín) y Jakob Walcher (Stuttgart). Como moderadores 
son elegidos Fritz Heckert (Chemnitz) y Rosi Wolfstein (Witten/Düsseldorf). El orden 
del día prevé que Karl Liebknecht hable sobre la “crisis del USPD”. Paul Levi disertará 
sobre la cuestión de la Asamblea Nacional y Rosa Luxemburgo sobre “Nuestro pro-
grama y la situación política”. Hugo Eberlein debe presentar consideraciones sobre la 
futura organización, Paul Lange debe concentrarse en las “luchas económicas” y Her-
mann Duncker debe dar una ojeada a una nueva Internacional. Un golpe de bombo 
lo causa inmediatamente al principio Karl Radek, invitado ilegal como representante 
oficial de la Rusia revolucionaria, que para los representantes de la prensa presentes 
confirma todos los prejuicios sobre las intenciones de los bolcheviques.

	 UN	“RADICALISMO	ALGO	REFINADO”
A pesar de sus declaraciones a favor de una democracia de consejos, Rosa Luxem-
burgo, Paul Levi, Karl Liebknecht y otras cabezas prominentes de la Liga Espartaquis-
ta quieren designar al nuevo partido para las elecciones para la Asamblea Nacional 
Constituyente. Sus razones para ello ya las ha expuesto Rosa Luxemburgo hace una 
semana. El congreso debate durante tres horas sobre el tema. Después de la ponen-
cia de principios de Paul Levi mantienen la balanza más de veinte intervenciones en 
pro y en contra. Como propuesta es también abordada la posibilidad de una “Lista de 
Izquierdas Liebknecht – Luxemburg”. Sin embargo al final el resultado de la votación 
con 62 frente a 23 votos para la propuesta de Otto Rühle (Dresden) contra una parti-
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cipación en las elecciones es clara y Rosa Luxemburgo derrotada. Ella tiene claro que 
no participar significa aislamiento. El SPD sigue teniendo la mayor influencia en el mo-
vimiento obrero. “Vosotros queréis acomodaros en vuestro radicalismo”, grita Rosa 
Luxemburgo a los boicoteadores. Ella, por el contrario, quiere posicionarse por un “ra-
dicalismo algo más fino” según la conveniencia y el método y desarrollar la participa-
ción en las elecciones en un instrumento de lucha revolucionaria. 

	 “AISLADA	Y	AMARGAMENTA	VENCIDA”
Al día siguiente “Die Rote Fahne” informa que Rosa Luxemburgo ha quedado “aisla-
da” en la cuestión de la participación en las elecciones y “amargamente en minoría”. 
Al “vivo aplauso” al comienzo le siguió al final de su participación en la discusión sólo 
uno “débil”. Realmente, Rosa Luxemburgo no pudo imponerse antes en la Liga Es-
partaquista con otro objetivo central: Ella quiere llamarle al nuevo partido “Partido 
Socialista” para construir “la relación entre los revolucionarios del Este y los socialis-
tas de Europa occidental … y acelerar el proceso de separación de los socialistas eu-
ropeos del reformismo”. Un “Partido Comunista Alemán (Liga Espartaquista)”, como 
finalmente había sido propuesto por una comisión arbitral y así aceptada tendría difícil 
cumplir esta función. 

31.12.1918
	 “LA	REVOLUCIÓN	PROLETARIA	NO	NECESITA	TERROR”

La base para el programa del nuevo partido será el artículo de Rosa Luxemburgo 
“¿Qué quiere la Liga Espartaquista?”. Como el texto ya había sido publicado Rosa 
Luxemburgo, por la tarde se reserva el derecho de no tratarlo. En su discurso de prin-
cipio recurre a la historia y es de nuevo totalmente una profesora. Intenta hacer com-
prender al congreso que todos los participantes son parte de un cauce histórico del 
que no se puede salir tan fácilmente. En la discusión se pone claramente de manifies-
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to que diferentes son las opiniones sobre todo sobre los temas “violencia” y “terror”. 
Al final, sin embargo, será aceptado sin grandes cambios y con ello estipulado que 
“en la revolución burguesa el derramamiento de sangre, terror y asesinato político 
eran el arma indispensable en manos de las masas sublevadas. La revolución prole-
taria no necesita para sus fines ningún terror, odia y desprecia el asesinato de seres 
humanos. No necesita estos medios de lucha, porque no lucha contra individuos, sino 
contra instituciones, porque no sale a la arena con ilusiones ingenuas, cuya desilusión 
tendría que vengar con sangre. No es el intento desesperado de una minoría de mode-
lar el mundo a la fuerza, según su ideal …”

	 “ESTAMOS	DE	NUEVO	CON	MARX”
En su ponencia de principios Rosa Luxemburgo no constata que estamos de nuevo 
del lado del marxismo. Sin embargo, para ella es importante dejar claro que con el 
nuevo programa “nos hemos colocado de nuevo al lado de Marx, bajo su estandarte” 
(de 1848). Desde 1910 Rosa Luxemburgo se había burlado cada vez más del “mar-
xismo” como ideología legitimadora para la política de turno del SPD y ella misma 
tampoco se declaraba ya marxista. En 1913 dice mordazmente: “Nuestro ‘marxismo’ 
dominante tiene miedo desgraciadamente de cada vuelo de ideas como un viejo con 
gota.” En cualquier caso, como a la mayoría de las y los participantes del congreso, 
tanta política y tanta teoría parece exigirles demasiado, Rosa Luxemburgo no diferen-
cia entre marxismo y Marx en general, sino diferencia, para conciliar, entre “el verda-
dero marxismo” y el marxismo sustitutivo. 

	 	UNA	DELEGACIÓN	DE	LOS	REPRESENTANTES		
REVOLUCIONARIOS	
Como Rosa Luxemburgo “no está bien de salud”, según el protocolo, tiene que aban-
donar el congreso inaugural antes de tiempo. Ni puede cerrar el debate programáti-
co ni participar en las negociaciones con una delegación de los representantes revo-
lucionarios. Estos últimos han demostrado repetidamente en los pasados dos años 
que son los que más pueden movilizar políticamente en Berlín y que representan de 
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verdad más de cien mil trabajadoras y trabajadores. En su círculo también aumentan 
las reflexiones sobre la creación de un nuevo partido. Pero también existen buenas ra-
zones para, en vez de esto, ir ya juntos con el KPD (Liga Espartaquista). Exactamente 
sobre esto debe negociar la delegación (entre otros Richard Müller, Ernst Däumig y 
Georg Ledebour), cuando aparece por sorpresa por la tarde en el parlamento berlinés. 
Pero tiene un problema con el nombre del futuro partido. Exige además que se anu-
le la decisión de boicot de las elecciones y total paridad en la organización. Primero 
el congreso es interrumpido y luego se decide alargarlo un día más. Karl Liebknecht 
acentúa: “Entre tanto la cosa es de tal importancia, que se justifica quedarse juntos 
más tiempo que el previsto”.

1.1.1919
	 	“ÍNTIMO	YO”	DE	ROSA	LUXEMBURGO	–		

EN	EL	AÑO	NUEVO
“Tengo a veces la sensación que no soy un verdadero ser humano, sino también un pá-
jaro o cualquier otro animal en forma humana inadecuada; interiormente me siento aquí 
en un pedazo de jardín o en un campo entre abejorros y hierba mucho más en mi patria 
que en un congreso de partido. A Vd. le puedo decir tranquilamente todo esto”, escri-
bió Rosa Luxemburgo el 2 de mayo de 1917 a Sophie Liebknecht desde la prisión de 
Wronke, “Vd. no olfateará inmediatamente traición al socialismo. Vd. sabe que yo mo-
riré en el puesto: en una lucha callejera o en prisión. Pero en lo más profundo de mí per-
tenezco más a los carboneros (pájaros, n. del t.) que a los ‘camaradas’.” Después de su 
colapso, Rosa Luxemburgo no presencia el final de la conferencia fundadora del KPD. 
Pero no se recupera tampoco en los días siguientes. Y va y viene de la cama del hospital 
a la mesa de trabajo de la redacción. Paul Levi también está enfermo. Lucha contra la 
“gripe española”, que cuesta la vida a millones de personas en todo el mundo.
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	 	NINGÚN	ACUERDO
Cuando el día siguiente por la mañana se reúne de nuevo el congreso fundador del 
KPD (Liga Espartaquista) las conversaciones con los representantes revolucionarios 
no han hecho ningún avance. El obstáculo sigue siendo la decisión de boicotear las 
elecciones. Sólo poco antes de las 14 horas Karl Liebknecht anuncia el fracaso de las 
negociaciones. Una mayoría de los 42 delegados de los representantes de cualquier 
forma no ha querido aceptar las bases preparadas por el congreso, mientras que la co-
misión de negociación del nuevo partido, por su parte, no ha estado dispuesta a poner 
en entredicho decisiones ya tomadas. Aceptar ahora las exigencias de los represen-
tantes revolucionarios significaría – así opina Liebknecht – “destruir al final todo el tra-
bajo de este congreso”. Su posición es aceptada por las casi desocupadas filas en el 
parlamento berlinés. A partir de ahí se habla también del “primer congreso” del KPD, 
que ha tenido lugar y que acaba a las 15 horas lanzando tres veces “Viva la revolución 
mundial socialista internacional”.

2.1.1919
	 INFORME	SOBRE	EL	PRIMER	CONGRESO	DEL	PARTIDO

Rosa Luxemburgo prepara para “Die Rote Fahne” su informe sobre el primer con-
greso del KPD. Ella defiende la creación del nuevo partido. No se debe ver en él una 
construcción secreta de un puñado de dirigentes radicales, sino un “producto natural 
del desarrollo histórico” que se sitúa en un “momento crucial” entre la primera y la 
segunda fase de la revolución alemana: el “cambio brusco … en una revolución clara-
mente proletaria”. Sólo se trata de reemplazar ambiente revolucionario por conven-
cimiento revolucionario, lo espontáneo por lo sistemático. Esto implica tareas impor-
tantes para el nuevo “pelotón de asalto de la revolución proletaria”. “Frente a la lógica 
de ‘mojones’ tradicionales” Rosa Luxemburgo admite también “que él sólo ha podido 
llevar a cabo algunas partes de la enorme obra que tiene por delante. Incluso un frag-
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mento de la revolución comparte también con ella su destino al no poder enorgulle-
cerse de suficiente solidez, de trabajo agotador.”

	 	“EL	ENEMIGO	ESTÁ	A	LA	DERECHA”
En “Die Weltbühne” se publican las frases de mal agüero de Kurt Tucholsky: “¿Para 
qué, Dios mío, ha sangrado la libertad?/ ¿Para qué fueron apaleados hombres y chi-
cas?/ ¡Espartaco!/ ¡Alemanes!/ ¡Abrid los ojos!/ ¡Ellos esperan chuparos vuestra san-
gre de las venas –/ El enemigo está a la derecha!”

3.1.1919
	 ENFERMEDAD	DIPLOMÁTICA

En las salas de actos de Franke (Badstraße, en Berlín-Wedding) Rosi Wolfstein habla 
por Rosa Luxemburgo, que está enferma. Es una reunión de mujeres con cerca de 
1.500 participantes sobre el tema “Las mujeres y la Asamblea Nacional”. Al mismo 
tiempo Ernst Reuter sustituye al también enfermo Paul Levi en el salón de actos del 
Instituto Andreas (Koppenstraße, Berlín-Friedrichshain). Pero la ausencia de Levi y Lu-
xemburgo tiene una segunda razón: si no estuvieran de cualquier manera enfermos, 
estarían “enfermos diplomáticamente”. Ellos consideran la decidida no-participación 
en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente el 19 de enero de 1919 un 
gran error que no quieren defender en público.

	 	RENUNCIA	DE	UN	EQUIPO	DE	GOBIERNO
Después de que los tres delegados populares del USPD hayan dimitido, ya el 29 de 
diciembre de 1918, les siguen ahora los miembros del gobierno prusiano del USPD: 
Heinrich Ströbel (presidente de gobierno), Adolph Hoffmann (ministro de ciencia, cul-
tura y educación popular), Kurt Rosenfeld (ministro de justicia), Georg Conde von Arco 
(enlace del Consejo de los Delegados Populares), Rudolf Breitscheid (ministro del in-
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terior), Paul Hoffmann (coordinador para trabajos públicos), Adolf Hofer (ministro de 
agricultura) y Hugo Simon (ministro de hacienda).

	 	CAMPAÑA	CONTRA	EMIL	EICHHORN
Desde hace días, corre una campaña de prensa contra el presidente de la policía berli-
nesa Emil Eichhorn (USPD). La revolución le ha elevado a este puesto el 9 de noviem-
bre de 1918 y el Consejo Ejecutivo de los consejos de trabajadores y soldados le ha 
confirmado allí. Pero para el representante del Consejo de los Representantes Popu-
lares es un escándalo, ya que él también es delegado de la parte revolucionaria de los 
trabajadores. Ahora tiene que ponerse bajo control el ejército de seguridad que está 
bajo su mando. En muchos periódicos Eichhorn es difamado como “ladrón” y “agen-
te ruso”, o caracterizado en general como moralmente podrido. “Die politisch-parla-
mentarischen Nachrichten” (periódico de noticias del parlamento – NT) ya murmura: 
“Cada día que el señor Eichhorn siga en su puesto, significa un peligro para la seguri-
dad pública.” 

4.1.1919
	 CARTA	A	MARTA	ROSENBAUM

Algo pesa sobre la relación de tanta confianza con Marta Rosenbaum. Rosa Luxem-
burgo escribe a su amiga: “Tengo necesidad de verla, abrazarla y hablarle. Kurt (Ro-
sen feld) me ha dicho que Vd. se siente ofendida por mí. Fue como si me hubiese caído 
un ladrillo en la cabeza. ¿No he merecido confianza después de tantos años de amis-
tad para que los malentendidos sean descartados? Fue doloroso. Bueno, hay que con-
tar con ello, tenemos que hablarnos, no puede haber sombras entre mi querida Mar-
ta con el corazón de oro y yo. Ayer intenté hablar por teléfono con Vd, pero no pude, 
después no tuve un minuto libre. Voy a ver, si hoy puedo. De momento la abrazo en 
recuerdo del antiguo amor y fidelidad. Mil saludos a Vd. y su marido.”
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	 	EMIL	EICHHORN	CESADO
Ya se veía venir cuando el USPD retiró a sus ministros muy tarde. El gobierno prusiano 
compuesto ya sólo por miembros del SPD cesa a Emil Eichhorn de su puesto como 
presidente de la policía de Berlín. Aunque formalmente no tiene ningún derecho, reci-
be apoyo del Consejo Ejecutivo de los consejos de trabajadores y soldados (también 
ocupado ahora sólo por miembros del SPD). En todas partes tienen lugar reuniones de 
crisis. También en la central del KPD se reflexiona sobre lo que hay que hacer. Se está 
de acuerdo en no proclamar de ninguna manera la toma del poder político, ¡pero pro-
testar claramente! “En aquel momento ninguno de nosotros creía que tendrían lugar 
luchas”, recordará más tarde Ernst Meyer. Por la tarde los delegados populares y los 
dirigentes de la organización del USPD berlinés deciden convocar un mitin multitudi-
nario para el próximo día a las 14 horas en la Siegesallee (gran avenida ante la puerta 
de Brandenburgo – NT). Karl Liebknecht y Wilhelm Pieck firman el llamamiento por 
parte de la central del KPD. El llamamiento es publicado en el órgano central del US-
PD, “Die Freiheit”, pero no en “Die Rote Fahne”.

5.1.1919
	 CONVALECENCIA	

Después de su colapso durante el congreso constitutivo del KPD, Rosa Luxemburgo 
se está recuperando, pero sigue tan débil, que no consigue ir a la redacción de “Die 
Rote Fahne”, ni una sola vez. Käte Duncker la visita en su casa. El artículo de fondo pa-
ra el periódico lo escribe Paul Levi.

	 	“¡NO	PODÉIS	PERMITIR	ESTO!”
No se trata sólo de Emil Eichhorn, escriben delegados revolucionarios , las centrales 
del USPD y KPD en su llamada a las trabajadoras y trabajadores de Berlín, sino “os 
quieren quitar a vosotros mismos los últimos restos de las conquistas revolucionarias 
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[…] ¡No podéis ni debéis permitir esto! ¡A la calle a las manifestaciones de masa maci-
zas!” El resultado sobrepasa todas las previsiones y es grandioso. Las calles y plazas 
entre Tiergarten y las oficinas de la jefatura de policía están llenas de gente. Eichhorn 
se ha atrincherado entre tanto con su ejército de seguridad en la jefatura de policía. 
Desde su balcón anuncia, según las noticias del Frankfurter Zeitung, ahora “estamos 
ante la mayor etapa de la revolución”. Ha sido un gran error haber participado en el 
gobierno: “Mientras que nosotros pretendíamos la socialización, el gobierno se ha eri-
gido en protector de los círculos capitalistas y de la burguesía. […] Yo he recibido mi 
puesto de la revolución y sólo se lo devolveré a ella.” 

	 	TUMULTOS	EN	BERLÍN
Georg Ledebour y Karl Liebknecht también se dirigen desde el balcón de la jefatura de 
la policía a la gente que desfila delante de ellos. Da la impresión de que la gente insta a 
la acción. Y realmente al anochecer, unos cientos de manifestantes armados se ponen 
en movimiento – en su mayoría dirigidos por provocadores de la comandancia de la 
ciudad – y ocupan de nuevo el edificio de “Vorwärts”, y otras casas editoriales (Mos-
se, Ullstein, Scherl), una imprenta central y la oficina de telégrafos de Wolff. Se crea 
un comité revolucionario de 33 miembros. El núcleo lo forman los delegados revolu-
cionarios. Con Richard Müller y Ernst Däumig allí abogan los dos dirigentes revolucio-
narios más importantes del 9 de noviembre contra el derrocamiento del gobierno. El 
KPD está representado por Karl Liebknecht y Wilhelm Pieck. Sin embargo, más tarde, 
se hablará del “levantamiento espartaquista”.

	 	CREADO	EL	PARTIDO	DE	LOS	TRABAJADORES	ALEMÁN
En estrecha relación con la sociedad secreta “Thule” se crea en Munich el Deutsche 
Arbeiterpartei (DAP) (Partido Alemán de los Trabajadores– NT). Este debe influir en 
sentido antisemita y nacionalista a las trabajadoras y trabajadores orientados al comu-
nismo y a la socialdemocracia. Un año más tarde se llamará Partido Nacional Socialis-
ta Alemán de los Trabajadores (NSDAP).
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6.1.1919
	 LAS	MASAS	SORPRENDEN	A	ROSA	LUXEMBURGO

Desde que las tan frecuentemente llamadas por ella “masas proletarias” han acepta-
do sin replicar la decisión del congreso nacional de los consejos dos semanas antes 
contra un gobierno de los consejos, es decir, por la elección de una asamblea nacional 
constituyente, Rosa Luxemburgo ve a la revolución decaer. Incluso en las manifesta-
ciones del día anterior reconoce al principio sólo un último llamear y no participa en la 
comisión revolucionaria formada a prisa. Pero los muchos cientos de miles de perso-
nas que se reúnen de nuevo este día sorprenden a Rosa Luxemburgo y ella cree que 
la revolución realmente ha alcanzado una nueva fase. Pero al mismo tiempo ella en-
tiende que no tiene influencia, mientras Paul Levi escribe a su hermana sobre su espe-
ranza “que aún no tenemos que estar en el gobierno. No ha llegado aún el momento.” 

	 	MARCHAS	TUMULTUOSAS
Ya por la mañana, cientos de miles siguen la llamada a manifestarse.
Paul Levi resume lo que se ve en Berlín “ha sido quizás el mayor acto de masas revo-
lucionarias que la historia haya visto.” El comité revolucionario que se ha formado el 
día anterior se reúne ahora “permanentemente”, apela a la huelga general y al derro-
camiento del “gobierno Ebert-Scheidemann”. Pero no consigue ponerse de acuerdo 
sobre un concepto de cómo y hacia dónde deben ser dirigidas las masas en la calle. La 
manifestación adquiere sin embargo carácter de insurrección. Al margen tienen lugar 
luchas callejeras en otros lugares, avisan de tiroteos y más tarde son ocupadas entre 
otras la oficina central de telégrafos y, por la noche, las estaciones “Anhalter” y “Pots-
damer Bahnhof”.

	 	“UNO	TIENE	QUE	SER	EL	PERRO	DE	PRESA”
El SPD arma a sus partidarios, sobre todo para defender los edificios gubernamenta-
les y el parlamento. Pero su objetivo real es, “poner orden” en Berlín. El Consejo Cen-
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tral de los consejos de trabajadores y soldados otorga a la “dirección nacional” (es el 
Consejo de los Delegados Populares, que a partir del día siguiente, se llamará él mis-
mo “Gobierno Nacional”) poderes extraordinarios. Friedrich Ebert nombra a Gustav 
Noske comandante supremo de las tropas en Berlín y sus alrededores. Ya hace dos 
días, ambos habían inspeccionado a las afueras de Berlín unidades paramilitares del 
general de división Georg Maercker. En relación con su nombramiento, Noske había 
expresado frente a otros delegados populares: “Bueno, uno tiene que ser el perro de 
presa, yo no temo la responsabilidad.”

7.1.1919
	 ¿QUÉ	HACEN	LOS	LÍDERES?

Después de las manifestaciones de los días pasados, Rosa Luxemburgo expresa en 
la edición de “Die Rote Fahne” su convicción que las trabajadoras y trabajadores ber-
lineses ”han crecido mucho políticamente pasando por la escuela de los recientes 
acontecimientos”. En “gran medida” han aprendido ahora “a actuar y de manera di-
ferente que hace dos meses, saben lo que quieren y deben. Sin embargo, observa 
escépticamente las cualidades directivas de sus delegados políticos, que parecen no 
haber aprendido nada. De ellos, no se oirá ni se verá nada, mientras que el gobier-
no provisional no pierde el tiempo con debates. Rosa Luxemburgo tiene sobre todo 
miedo de que ya haya negociaciones secretas y se haya llegado a compromisos. Sin 
embargo, según ella, serían necesarias por fin “medidas drásticas” y una actuación 
rápida.

	 SESIÓN	DE	LA	CENTRAL	DEL	KPD
Por la tarde, la central del KPD se reúne para discutir sobre la situación actual. Rosa 
Luxemburgo y Leo Jogiches apremian a una dirección clara de las luchas. Esto no sig-
nifica conversaciones, como la que mantiene, por ejemplo, Karl Liebknecht que sin 
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haberlo acordado antes declara “destituidos” a Friedrich Ebert y Philipp Scheidemann 
en la calle Unter den Linden en nombre del Comité Revolucionario.

	 	UNA	CUESTIÓN	DE	CONCIENCIA
La dirección del USPD intenta mediar entre los ocupantes en el barrio de la prensa y 
el Consejo de los Delegados Populares. Pero éste reacciona con un llamamiento so-
lamente a los delegados revolucionarios y muestra con ello, que sabe exactamente, 
quién es el único que sabe influir en las trabajadoras y trabajadores en medio de los 
disturbios. El consejo explica a los delegados, según un artículo del periódico “Frank-
furter Zeitung”: “Es una cuestión de conciencia usar la violencia sólo para defenderse 
de la violencia. Mantenemos este punto de vista. No vamos a usar armas para atacar, 
sólo podemos entendernos sobre un acuerdo después de que se desocupen los edifi-
cios ocupados la noche del 5 y durante el 6 de enero.”

8.1.1919
	 OBLIGACIONES	PERDIDAS

Según Rosa Luxemburgo, los acontecimientos revolucionarios se dirigen desde hace 
ocho semanas a la “rotunda, desnuda e implacable alternativa”: “o el gobierno renun-
cia a su carácter proletario, su misión socialista, o Ebert-Scheidemann tienen que ser 
expulsados del poder con sus seguidores.” Sin embargo – y ahí se reconoce “la inma-
durez de la revolución” – no está claro, “cómo llevar la lucha para destituir el gobierno 
de Ebert, y cómo transformar los escaños conseguidos ya en la revolución interna en 
hechos y relaciones de poder”. Los acontecimientos de los días anteriores mostrarían 
esto. Rosa Luxemburgo narra en “Die Rote Fahne” ejemplos con nombres de cómo 
la dirección del USPD y los delegados revolucionarios no han cumplido sus obliga-
ciones. La “masa” no sólo tiene que ser llamada, sino que tiene que ser políticamente 
activa e involucrada en procesos de toma de decisiones. La organización de la lucha 
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revolucionaria es algo diferente a la organización sólo de la organización, por cuya ra-
zón en Alemania antiguamente ya “se ha renunciado al espíritu, a los fines y a la capa-
cidad de acción del movimiento”.

	 	RETIRADA
Después de tres días, las manifestaciones de los trabajadores revolucionarios dismi-
nuyen, pero aumentan los tiroteos en la ciudad. La comisión revolucionaria forma un 
comité que debe velar por más efectividad de las acciones (militares); las llamadas tro-
pas del gobierno reconquistan, sin embargo, algunos de los edificios ocupados. A la 
vista del retroceso, Leo Jogiches exige categóricamente en una reunión en la Central 
del KPD una crítica pública al levantamiento e impone que Karl Liebknecht y Wilhelm 
Pieck – contra su voluntad – se retiren de los gremios de la lucha armada. 

	 	“SE	ACERCA	LA	HORA	DEL	AJUSTE	DE	CUENTAS”
El Consejo de los Delegados Populares publica un manifiesto: “¡Conciudadanos! Es-
partaco lucha ahora por el poder total. Quiere que el gobierno, que dentro de diez 
días quiere la libre decisión del pueblo sobre su propia suerte, sea derrumbado a la 
fuerza. No quiere que el pueblo pueda hablar, que su voz sea apagada. Los éxitos los 
habéis visto. Donde domina Espartaco es abolida toda libertad y seguridad personal. 
[…] El gobierno toma todas las medidas necesarias para destruir este régimen de te-
rror y evitar para siempre su vuelta. Actuaciones decisivas no se harán esperar. Pero 
hay que hacer un trabajo profundo, y esto necesita preparación. Tened paciencia por 
poco tiempo, estad seguros, como lo estamos nosotros, y tomad vuestro lugar con 
decisión al lado de los que os traerán paz y orden. […] ¡La hora del ajuste de cuentas 
se acerca! El Gobierno Nacional. Ebert. Scheidemann. Landsberg. Noske. Wissell.”
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9.1.1919
	 CLANDESTINIDAD

Antes del amanecer se dispara contra el edificio de “Die Rote Fahne”. Pero Rosa Lu-
xemburgo sigue trabajando tranquilamente, testimonia más tarde Karl Radek. A Paul 
Levi “le cuesta” mucho esfuerzo” convencerla de que abandone el edificio. Pero al fi-
nal, un asalto es más que probable. Durante el día Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht 
y otro miembros de la Central del KPD se reúnen en casa de “conocidos”. Deciden 
que Radek, Liebknecht y Luxemburgo deben pasar a la clandestinidad. También Käte 
y Hermann Duncker buscan – separadamente – direcciones camufladas. Entretanto 
se publica en el periódico “Hamburger Echo” la falsa noticia de que Rosa Luxemburgo 
ha llegado a Hamburgo y prepara un golpe de estado con los comunistas. 

	 	ACUMULACIÓN	DE	CAPITAL	MORAL
La publicación del Consejo de los Delegados Populares “el ajuste de cuentas se acer-
ca” hace que Hugo Haase, más bien moderado, escriba una llamada a los trabajado-
res “para la defensa contra los actos violentos amenazantes de la guardia blanca” (y 
su “protector” Gustav Noske). Los delegados revolucionarios llevan el panfleto al pe-
riódico “Die Freiheit” como llamada de la izquierda berlinesa incluyendo a la Central 
del KPD (sin que ésta lo sepa). La huelga general y la lucha armada deben continuar. El 
KPD se encuentra en un dilema: ¿puede un partido existente más como proyecto que 
en realidad, mantenerse al margen de los enfrentamientos o debe ponerse al lado de 
los combatientes? Por lo menos Rosa Luxemburgo y Leo Jogiches son conscientes 
de que ambas opciones serían un error. La dirección del KPD se decide – con vistas al 
futuro – por la acumulación de capital moral, es decir, actuar como compañero fiable 
del mundo obrero en movimiento.

CRÓNICA



97

	 	CONTRA	EL	DERRAMAMIENTO	DE	SANGRE
Los tumultos entretanto se han cobrado los primeros muertos en Berlín.
Mientras que las luchas se hacen no sólo constantes, sino también más fuertes, sin 
sentido y sin salida, las trabajadoras y trabajadores, sobre todo de las fábricas de AEG 
y Schwarztkopff, toman la iniciativa contra el derramamiento de sangre. Se exige la 
dimisión de todos los líderes obreros, sobre todo, la de Friedrich Ebert y Philipp Schei-
demann, pero también la de Georg Ledebour y Karl Liebknecht. Además, los consejos 
obreros deben ser elegidos de nuevo a todos los niveles y con base igualitaria (SPD, 
USPD, KPD). Además, al gobierno deben pertenecer representantes de todos los par-
tidos socialistas. En medio del proceso de radicalización, este movimiento de unifi-
cación traspasa rápidamente el umbral a un movimiento de masas, no sólo en Berlín. 

10.1.1919
	 FALLOS	DE	LOS	LÍDERES

Para Rosa Luxemburgo no es fácil encontrar un refugio adecuado. Se esparce un am-
biente de pogrom, en el que ya no muchos se atreven a cobijarla. En casa de un amigo 
médico, Dr. Alfred Bernstein (Blücherstraße 13, cerca de Hallesches Tor) encuentra, 
de momento, dónde quedarse. Para “Die Rote Fahne” continúa el artículo de hace dos 
días “Faltar a las obligaciones” y constata ahora “fallos lamentables” de los líderes 
políticos del levantamiento. Les ha faltado decisión, energía e ímpetu revolucionario, 
están por detrás de la disposición de la lucha de las masas, titubean como los delega-
dos revolucionarios, o practican una “política pantanosa” como el USPD. Un “ajuste 
de cuentas con los hombres de Scheidemann” – así usa ella las palabras introducidas 
hace poco por el Consejo de los Delegados Populares – presupondría también una li-
quidación del USPD, él actúa con sus negociaciones sólo de “pantalla protectora de 
Ebert y Scheidemann”. El artículo se publica al día siguiente.
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	 	CONTRAATAQUE
Las negociaciones, que al final no llegan a nada, entre la dirección del USPD y los de-
legados del SPD proporcionaron suficiente tiempo para organizar, fuera de la ciudad, 
nuevas formaciones militares. El “Gobierno Nacional” disponía ahora de más de 20.000 
hombres armados, en Berlín y sus alrededores, organizados por el estado mayor. Por la 
mañana pronto son conquistadas las estaciones de metro de Halensee y Zoologischer 
Garten. Durante la mañana paramilitares conquistan el ayuntamiento de Spandau, mal-
tratan y matan a cuatro de sus prisioneros. Por la tarde, el comandante von Stephani re-
cibe la orden de asaltar también el simbólico edificio de “Vorwärts”. Esta misma noche 
serán puestos en posición para ello en varios lugares cañones y lanzaminas.

	 	REPÚBLICA	SOCIALISTA	DE	BREMEN
Aunque en toda Alemania se organizan enormes manifestaciones revolucionarias, el 
levantamiento berlinés no se propaga de forma duradera. Esto hubiera sido, sin em-
bargo, su única oportunidad de éxito. Una excepción es Bremen, donde, como conse-
cuencia de una manifestación con miles de participantes, Adam Frasunkiewicz (US-
PD) proclama la república socialista de Bremen. Al senado (gobierno en Bremen – NT) 
y a la Bürgerschaft (parlamento – NT) se les declara depuestos. Un consejo de traba-
jadores compuesto de treinta representantes del USPD y otros tantos del KPD toman 
el poder. Después de semanas de huelgas, en Düsseldorf el consejo de trabajadores 
también destituye al alcalde. 

	 	GRANDES	DONATIVOS	DE	LA	ECONOMÍA	ALEMANA
En una ceremonia donativa en el aeropuerto berlinés de Johannisthal, la Liga antibol-
chevique, fundada el 1 de diciembre de 1918, reúne hasta 500 millones de marcos de 
importantes industriales. Han sido invitados por el director del Deutsche Bank. Con 
el dinero (implementado como “autoimpuesto voluntario”) será financiado un “fon-
do antibolchevique de la economía alemana recientemente abierto, con el que serán 
financiadas la creación tanto de tropas paramilitares de extrema derecha como tam-
bién empresas de comunicación. 
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11.1.1919

	 	EN	EL	CUARTEL	DE	LOS	DRAGONES
Después de un agotador bombardeo de artillería, los ocupantes del “Vorwärts” ofre-
cen que acabe la lucha desigual y la entrega del edificio. Mandan a siete negociadores 
entre ellos Wolfgang Fernbach, que son inmediatamente arrestados y muy maltrata-
dos. Se les lleva al cuartel de los Dragones, donde fueron bestialmente asesinados. A 
lo largo del día son arrestadas hasta trescientas personas más y llevadas al cuartel, en-
tre ellos una mujer que piensan que es Rosa Luxemburgo. Un oficial evita en el último 
momento que ella también sea asesinada.

	 LADOS	DE	LUZ	Y	SOMBRA
En su escondrijo, Rosa Luxemburgo recibe la visita de Käte Duncker. Rosa Luxembur-
go consigue, por fin, contestar con detalle a la última carta de Clara Zetkin y le relata 
su punto de vista sobre el congreso creador del KPD: La derrota de Rosa Luxemburgo 
en relación con la participación en las elecciones para la Asamblea Nacional fue sólo 
“el triunfo de un radicalismo algo infantil, inmaduro, de principio”. Opina que no se 
puede olvidar que “los espartaquistas” son en gran parte una generación fresca, li-
bre de las tradiciones idiotas del “antiguo partido experimentado”. Hay que aceptarlo 
como “lados de luz y sombra”. Además: “si las cosas van como hasta ahora”, parece 
muy dudoso, “que haya elecciones o la Asamblea Nacional”. Cuando Rosa Luxem-
burgo escribe su carta, así lo cuenta ella, “las luchas prosiguen en Berlín, muchos de 
nuestros valientes jóvenes han caído; Meyer, Ledebour y (como temíamos) Jogiches 
han sido arrestados”. 
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12.1.1919
	 	ELECCIONES	EN	BAVIERA	Y	WÜRTEMBERG

Mientras que en Berlín las últimas luchas acaban con la toma de la jefatura de policía 
y más fusilamientos arbitrarios por parte de las “tropas del gobierno”, tienen lugar en 
otras partes las primeras elecciones de estados federados. Confirman la relación de 
fuerzas, igual que se manifestarán también una semana más tarde en las elecciones 
para la Asamblea Nacional. En Baviera el “Bayerische Volkspartei (Partido Popular 
Bávaro – NT), gana 66, el SPD 61, el “Deutsche Volkspartei (Partido Popular Alemán – 
NT) 25, el “Bauernbund” (Liga de Campesinos – NT) 16, los “Nationalliberalen (Libe-
rales Nacionales – NT) 9 y el USPD, como último, 3 asientos. En Würtemberg el SPD 
llega a 52, el “Deutsche Demokratische Partei” (Partido Democrático Alemán – NT) a 
38, el “Zentrum” (Centro – NT) a 31, el Bürgerpartei” (Partido de los Ciudadanos – NT) 
a 11, el “Bauernbund” (Liga de Campesinos – NT) a 10 y el USPD a 4 asientos.

	 UN	NUEVO	ALOJAMIENTO
El alojamiento donde estaban hasta ahora Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht es ca-
da vez más inseguro. Huyen a un piso de trabajadores en Neukölln (barrio obrero de 
Berlín – NT) (probablemente Weisestraße 8). Poniendo en peligro su escondrijo, inten-
tan mantener desde allí, tanto como pueden, sus estructuras políticas y relaciones de 
trabajo. Tienen lugar en cuartos minúsculos reuniones “con un número considerable 
de camaradas”. Hugo Eberlein también viene. Él quiere hablar de la invitación a Mos-
cú, donde debe representar al KPD en la creación de una nueva Internacional. Rosa 
Luxemburgo le obliga a renunciar a ello por ser prematuro. (Eberlein se abstendrá en 
la votación a principios de marzo de 1919.) Después de la cena, Karl Liebknecht lee 
cuentos al hijo de la dueña de la casa.
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	 UNA	MUERTE	INCONCEBIBLE
Mathilde Jacob también visita a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en su nuevo re-
fugio. Les informa del asesinato de Wolfgang Fernbach. Para ambos una muerte in-
concebible. Rosa Luxemburgo, “llorando silenciosamente”, da a Mathilde Jacob una 
carta, que según el recuerdo de Mathilde Jacob tenía el siguiente contenido: “Querida 
camarada Fernbach, le aprieto la mano en su dolor. Ya he visto caer a tantos amigos a 
mi lado, a derecha e izquierda. Es el destino del combatiente revolucionario. Yo misma 
sólo tengo un deseo, encontrar también mi muerte en la lucha por nuestra causa. Es-
toy convencida, que Vd. será valiente.”

13.1.1919
	 CASTILLOS	DE	NAIPES

“Ebert-Scheidemann” sólo “podrán gobernar con bayonetas” en el futuro. Rosa Lu-
xemburgo está convencida de ello en “Die Rote Fahne”, mientras la burguesía (con o 
sin Friedrich Ebert y Philipp Scheidemann) de nuevo va “por todas” y grita “por una 
restauración total del viejo “orden’”. Pero sobre las ruinas de la semana pasada no se 
puede construir nada más que fuese de “alguna manera duradero”. Todo lo que “ma-
ñana o pasado mañana tenga lugar como resultado y solución de la crisis” será pro-
visional, tendrá el carácter de un castillo de naipes. A la revolución no se puede dar 
marcha atrás. En cuanto “los cadáveres de este reciente episodio sean removidos”, 
reiniciará su trabajo.

	 EN	VANO
Los delegados revolucionarios anuncian el fin de la huelga general y Gustav Noske 
proclama el estado de sitio militar en Berlín. Llegan nuevas tropas. En los barrios obre-
ros, paramilitares y “milicias populares” siembran miedo y pánico. A causa del peligro 
de ser reconocidos, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht no abandonan casi nunca su 
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refugio. Por su captura se ha puesto una recompensa desde distintas instancias de 
por lo menos 50.000 marcos por cada uno. Hace unos días Mathilde Jacob había in-
sistido sin éxito, que debían esconderse por separado. En la calle es confundida, ella 
misma, con Rosa Luxemburgo y arrestada, pero puede volver a casa sólo para aclarar 
su identidad. Pero allí ya la espera Paul Levi. Los dos son puestos en prisión preventi-
va por diez días. Entretanto “Vorwärts” eleva la atmósfera de pogrom con difamación 
propia. 

14.1.1919
	 MUDANZA	A	LA	CALLE	MANNHEIMER

Ahora Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht consideran su alojamiento en Neukölln de-
masiado inseguro. Hugo Eberlein y Wilhelm Pieck consiguen un nuevo escondijo en 
la Mannheimer Straße 43 (hoy 27). Imprudentemente no llevan a cada uno a un lugar 
diferente y allí entran y salen constantemente camaradas dirigentes. 

	 REINA	“ORDEN”	EN	BERLÍN
Rosa Luxemburgo hace una retrospectiva en “Die Rote Fahne” sobre las luchas de la 
semana pasada. Han sido un error. Pero Rosa Luxemburgo se mantiene en las suyas: 
los dirigentes políticos han fracasado y las “masas” serán la “roca”, “sobre la que se 
levantará la victoria final de la revolución”. Es su último artículo. Acaba con las pala-
bras que se han hecho famosas: “Reina ‘orden’ en Berlín.” “Insensible esbirros! Vues-
tro ‘orden’ está construido sobre arena. La revolución se levantará ya mañana ‘con un 
ruido metálico otra vez’ y, para vuestro susto, anunciará con música de trombón: ‘Yo 
fui, soy y seré!” Sin embargo, muy pocos recibirán este artículo para leerlo. En dife-
rentes barrios de Berlín siguen teniendo lugar acciones de limpieza por parte de las 
unidades militares regulares del ejército nacional, de los cuerpos paramilitares volun-
tarios y “Bürgerwehren” (milicias burguesas – NT). Bajo tales condiciones es difícil pa-
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ra “Die Rote Fahne” garantizar una estructura de distribución que funcione. Además 
una guardia militar en la estación “Anhalter Bahnhof” ha confiscado 50.000 ejempla-
res de la edición actual previstos para ser mandados a otras ciudades. 

	 “¿KARL,	ES	ESTE	NUESTRO	PROGRAMA?”
La respuesta a esta pregunta de Rosa Luxemburgo a Karl Liebknecht parece haber 
sido el silencio. Por un facsímil en “Vorwärts” Rosa Luxemburgo recibe sólo este 
día la declaración del 6 de enero sobre el dar a conocer la “destitución del gobier-
no Ebert-Scheidemann”, firmada así: “El gobierno provisional Ledebour, Liebknecht, 
Scholze”. Para Rosa Luxemburgo aumentan varios indicios anteriores que la llevan 
a la conclusión de haber estimulado en los últimos días junto con Paul Levi y August 
Thalheimer una política de golpe de estado, que ella siempre había despreciado. Esto 
va totalmente en contra de su objetivo político central, como ella lo había formulado 
en el programa de la Liga Espartaquista y en su escrito fragmentario sobre la revolu-
ción rusa.

15.1.1919
	  ASESINADOS

Demasiado despreocupados se quedan en Berlín y siguen trabajando en sus textos. 
Pero una milicia burguesa ha localizado a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en ca-
sa de la familia Marcusson en Mannheimer Straße 43. Son llevados al Hotel Eden, a 
la central de la división de guardia de la caballería bajo el mando de Waldemar Pabst, 
que tiene ya claro lo que piensa ordenar. Después de un corto interrogatorio, Rosa Lu-
xemburgo y Karl Liebknecht reciben uno después del otro una paliza que les deja sin 
conocimiento y luego son fusilados. La investigación histórica está de acuerdo en que 
los soldados y oficiales alemanes Hermann Souchon, Kurt Vogel, Otto Runge, Heinz 
y Horst von Pflugk-Hartung, Heinrich Stiege, Ulrich von Ritgen y Rudolf Liepmann 
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participaron en ello. Los asesinatos debían ser disfrazados de linchamiento por un 
grupo de gente para evitar su fuga. A la altura del puente Lichtenstein, el cadáver de 
Rosa Luxemburgo es arrojado a las 23.45 horas al Landwehrkanal. El fiscal militar Paul 
 Jorns encubre, más tarde, los asesinatos; algunos de los participantes reciben cortas 
penas de prisión, de las que la mayoría se libra con fugas organizadas. 

	  OBITUARIOS
El cadáver de Rosa Luxemburgo será encontrado el 31 de mayo de 1919 en el Land-
wehrkanal. Obituarios en su honor han sido dichos muchas veces, aún decenios de 
años más tarde. La mayoría de las veces sólo tenían una función, colocar a la muerta 
en un pedestal tan alto que fuera irreconocible. Hubo corrientes izquierdistas para las 
que excepto el cadáver, algunas cartas desde la prisión y pocos escritos antiguos de 
Rosa Luxemburgo, nada más era útil. Esta judía polaca fue simplemente demasiado 
amante de la libertad y demócrata implacable; no mostró ningún resto de sangre de 
esclavos. Rosa Luxemburgo no les venía bien ni a los bolcheviques ni a los socialde-
mócratas de la República de Weimar. La mayoría de los textos que no servían para fo-
mentar la esquizofrenia entre la iconización de Rosa Luxemburgo y, al mismo tiempo, 
la supresión de sus máximas – hasta sus falsificación – están hoy olvidados. 

Para finalizar el original online de la crónica “Rosa Luxemburgo en la revolución ale-
mana” hemos remitido a algunos de estos textos. Pueden ser leídos igual que las 
anotaciones anteriores de las fuentes originales que hemos usado de medios infor-
mativos de la época y la obra completa de Rosa Luxemburgo: www.rosalux.de/revo-
lutionschronik.
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...yo es
pe ro  
morir 
en el  
puesto.

UWE SONNENBERG
JÖRN SCHÜTRUMPF

Rosa Luxemburgo en  
la revolución alemana

Una crónica

“Tengo a veces la sensación que no soy un 
verdadero ser humano, sino también un pájaro 
o cualquier otro animal en forma humana 
inadecuada; interiormente me siento aquí 
en un pedazo de jardín o en un campo entre 
abejorros y hierba mucho más en mi patria 
que – en un congreso de partido. A Vd. le 
puedo decir tranquilamente todo esto: Vd. 
no olfateará inmediatamente traición al 
socialismo. Vd. sabe que yo espero morir en el 
puesto: en una lucha callejera o en prisión. Pero 
en lo más profundo de mí pertenezco más a 
los pájaros carboneros que a los ‘camaradas’.”

Rosa Luxemburgo desde la prisión de Wronke 
a Sophie Liebknecht, el 2 de mayo de 1917

ROSA LUXEMBURG


