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Han pasado casi 60 años desde que los mercenarios del Partido Socialdemócrata  alemán
asesinaron el 15 de enero de 1919 a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. Sus nombres son
inseparables, aunque Luxemburg sea más conocida por la fecundidad de su trabajo teóri-
co, y sim bolizan la facción radical de la revolución política alemana de 1918. De hecho,
ella es la personalidad más destacada del movimiento obrero internacional tras Marx y
Engels y su obra no ha perdido pertinencia política a pesar de los cambios experimentados
por el sistema capitalista y por el movimiento obrero desde su muerte.
Como todas las personas, Luxemburg era hija de su tiempo y sólo puede ser comprendida
en el contexto del movimiento socialdemócrata del que hacía parte. Mientras que la críti-
ca de Marx a la sociedad burguesa coincidió con un periodo de rápido desarrollo capitalis -
ta, la de Luxemburg se desarrolló en un periodo de creciente inestabilidad del capitalismo;
un periodo en el que las teorías abstractas sobre las contradicciones de  la producción de
capital tomaron una forma concreta con la competencia imperialista y con la intensifica-
ción de la lucha de clases.
Para Marx, la verdadera crítica de la economía política consistía, ante todo, en la lucha
obrera para mejorar sus condiciones de trabajo y su nivel de vida, lo que prepararía los
futuros combates por la abolición del capitalismo. Para Luxemburg esta lucha final no
podía posponerse a un futuro lejano, porque ya estaba presente en la extensión de las
luchas de clases. El combate cotidiano por reformas sociales estaba indisolublemente liga -
do a la necesidad histórica de la revolución proletaria.
Sin entrar en detalles sobre la biografía de Rosa Luxemburg [J. Peter Nettl, Rosa
Luxemburgo, Ediciones Era, México 1974], podemos recordar que procedía de las clases
medias y que se unió al movimiento socialista desde muy joven. Como tantas otras perso-
nas, se vio obligada a abandonar la Polonia rusa e irse a estudiar a Suiza. Sobre todo le
interesaba la economía política, como correspondía a una socialista influenciada por el
marxismo. Sus primeros escritos en este campo sólo tienen interés histórico. El primero de
ellos, de 1898, fue El desarrollo industrial de Polonia [Ed. Pasado y Presente, México
1979]. Vendría a ser el equivalente, más modesto, de lo que un año después sería, para la
Rusia zarista, El desarrollo del capitalismo en Rusia, de Lenin [Ediciones Estudio, 1973,
Buenos Aires]. También dio conferencias en la escuela del Partido Socialdemócrata, publi -
cadas postumamente en 1925 por Paul Levi bajo el título Introducción a la economía polí-
tica [Edicions internacionals Sedov-Germinal]. Es necesario precisar que en sus trabajos
posteriores Luxemburg afirmó que la economía política sólo era válida respecto al ca -
pitalismo y que dejaría de existir al mismo tiempo que el propio sistema.
En su tesis llegó a la conclusión de que el desarrollo de la economía polaca iría de la mano
del desarrollo en Rusia, en un proceso que conduciría a la integración total, poniendo así
fin a las aspiraciones nacionalistas de la burguesía polaca. Pero este desarrollo también
unificaría a los proletarios rusos y polacos, lo que podría llevar a la destrucción del capi-
talismo ruso-polaco.
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Para ella, la principal contradicción del
mo do de producción capitalista era la que
se daba entre las capacidades productivas,
por un lado, y los límites del consumo en el
marco de las relaciones de producción ca -
pi talistas, por otro. Esta contradicción con-
ducía a crisis económicas recurrentes, al
empobrecimiento creciente de la clase
obre ra y, por tanto y a largo plazo, a la re -
vo lución social. Las teorías económicas  de
Rosa Luxemburg sólo comenzaron a ser
criticadas a partir de la publicación en 1912
de La acumulación de capital [Edicions
internacionals Sedov-Germinal].
Aunque ella decía que el origen de este li -
bro estaba en las dificultades con las que
cho caba durante sus conferencias sobre
eco nomía política, en particular por su in -
capacidad para relacionar el proceso total
de la reproducción capitalista con el postu-
lado de la existencia de límites objetivos
pa ra la producción capitalista, quedaba cla -
ro en el contenido de la obra que también
era una reacción contra la amputación de la
teoría marxista por el revisionismo en que
quedó sumergido el movimiento socialista
a principios del siglo XX. Este revisionis-
mo operó en dos niveles:
- El empirismo primitivo personificado por
Edward Bernstein [Las premisas del so -
cialismo y las tareas de la socialdemocra-
cia, Siglo XXI, 1982], que comparaba el
desarrollo capitalista efectivo con el que se
suponía que derivaba de la teoría de Marx.
- La falsificación teórica más elaborada he -
cha desde el marxismo académico, culmi-
nada en la interpretación de Marx propues-
ta en 1905 por Mikhail Tugan-Baranowski
y sus discípulos [Los fundamentos teóricos
del marxismo, Hijos de Reus, 1915].
En vida de Marx sólo se publicó el primer
libro de El Capital, aunque el segundo y el
tercero habían sido escritos antes de la apa -
rición del primero, quedando en manos de
Engels su edición posterior a partir de es -
critos de Marx no revisados por éste. El pri -
mer libro trata del proceso de producción
capitalista. El segundo libro trata del proce-
so de circulación. El tercer libro, fi -

nalmente, abarca todo el sistema capitalista
en la forma en que aparece como fenóme-
no determinado por las relaciones de valor
subyacentes.
Como el proceso de reproducción del capi-
tal gobierna necesariamente sobre el proce-
so de producción, Marx pensó que sería
conveniente explicarlo mediante unos
esquemas de reproducción bastante abs-
tractos que figuran en el segundo libro de
El Capital. En ellos se supone que la pro-
ducción social se divide en dos únicas sec-
ciones: la producción de medios de produc-
ción y la producción de medios de consu-
mo. A partir de esa abstracción, se anali za
cómo deberían ser las relaciones entre esas
dos secciones para que fueran posible tanto
la reproducción simple como la reproduc-
ción ampliada del capital social total (nt1).
Sin embargo, en esos esquemas de repro-
ducción el reparto del trabajo social de for -
ma acorde al proceso de reproducción apa -
rece como un postulado, pero en la realidad
esa concordancia sólo se produce de mane -
ra ciega a través de actividades no coordi-
nadas de los múltiples capitales individua -
les que compiten entre sí con el objetivo de
obtener plusvalor. Además, los esquemas
de reproducción no distinguen entre valo -
res y precios, es decir, tratan los precios
como si coincidieran con los valores (nt2).
Estos esquemas cumplían una función
pedagógica respecto al objetivo que se les
asignaba, que era llamar la atención sobre
la necesidad de mantener cierta proporción
entre las diferentes esferas de la produc-
ción. No describen el mundo real, sólo son
instrumentos que permiten comprenderlo.
Para ese limitado propósito no importa si
las relaciones de producción e intercambio
se establecen en términos de precios o va -
lo res. Las condiciones de equilibrio imagi-
nario de los esquemas de reproducción de
Marx no conciernen al mundo capitalista
real, mientras que la forma precio del valor,
de la que se ocupa el tercer libro de El
Capital, está relacionada con el proceso
real de producción e intercambio. Sin em -
bargo, para Marx era "necesario que consi-



deremos el proceso de reproducción en su
forma fundamental, en la que desaparecen
las intermediaciones que lo oscurecen, para
desembarazarnos así de esos falsos subter-
fugios que proporcionan la apariencia de
una explicación 'científica' cuando se hace
del proceso social de reproducción, en su
enmarañada forma concreta y de inmedia-
to, el objeto del análisis" [K. Marx, El
Capital, Libro II, volumen 5, p. 557. Siglo
XXI, trad. Pedro Scaron].
En realidad, según Marx el proceso de re -
producción en condiciones capitalistas ex -
cluye cualquier tipo de equilibrio e impli-
ca, por otra parte, "la posibilidad de crisis,
ya que en estas condiciones de producción
el equilibrio sólo puede ser accidental"
[ibid].
Sin embargo, Tugan-Baranovski interpretó
estos diagramas de forma muy diferente,
debido a su superficial parecido con   las
teorías burguesas del equilibrio, elemento
clave de la teoría burguesa de los precios.
Llegó a la conclusión de que el sistema no
se topará con límites objetivos mientras se
desarrolle de manera acorde a los requisitos
de reproducción. Las crisis se deberían a la
desproporción entre las diferentes esferas
de producción, pero siempre se podrían
superar si se restablece la proporción que
permitiría la acumulación de capital.
Esta fue una idea embarazosa para Rosa
Luxemburg, ya que no podía negar el equi-
librio resultante de los esquemas de repro-
ducción de Marx. Si Tugan-Baranovski los
había interpretado correctamente, entonces
Marx estaba equivocado, porque esta inter-
pretación desmentía la inevitable desapari-
ción del capitalismo.
En Rusia, el debate sobre los esquemas
abstractos de reproducción de Marx fue
particularmente intenso, debido a las an -
tiguas disensiones entre marxistas y po pu -
listas sobre el futuro de Rusia, hipotecada
por su atraso y por sus particulares institu-
ciones sociales y económicas. Para los po -
pulistas era demasiado tarde para que Rusia
se incorporase al concierto de países capi-
talistas, y una sociedad socialista podría es -

ta blecerse perfectamente sobre la base del
modo de producción de esa sociedad cam -
pesina aún intacta; para los marxistas, al
contrario, el desarrollo al modo occidental
era inevitable y crearía los mercados que
necesitaba, en Rusia y en el resto del mun -
do. Los marxistas enfatizaron que lo que
im pul sa la producción capitalista no es la
sa tis facción de las necesidades sino la pro-
ducción de capital. Por lo tanto, no habría
razón para pensar que una restricción del
consumo retrasaría la formación de capital;
por el contrario, cuanto menos se consuma,
más rápido aumentará el capital.
Para Luxemburg, tal "producción para la
producción" era una cosa absurda, no por-
que no supiera que el objetivo de la produc-
ción capitalista es la ganancia, lo que la
empuja a reducir constantemente la parte
de la producción social que revierte a los
trabajadores, sino porque no veía cómo la
plusvalía extraída podría realizarse en la
forma dinero en un mercado compuesto
solamente por trabajo y capital, tal como
aparece en los esquemas de reproducción.
La producción capitalista comienza como
dinero, que se invierte en medios de pro-
ducción y fuerza de trabajo, y da como
resultado una suma de dinero superior, a
disposición de los capitalistas para reinver-
tirla en un nuevo ciclo de producción. ¿De
dónde podría proceder ese excedente de
dinero? Para Luxemburg no podría venir de
los capitalistas, ya que si así fuese éstos no
serían beneficiarios del plusvalor, pues
pagarían con su propio dinero el equivalen-
te a ese plusvalor bajo la forma de mercan-
cías. No podría proceder de las compras de
los obreros, que sólo reciben el valor de su
fuerza de trabajo, dejando a los capita listas
el plusvalor en la forma mercancía.
Para que el sistema funcione, tendría que
haber, según Luxemburg, un "tercer merca-
do", diferente a las relaciones de intercam-
bio entre trabajo y capital, en el que el plus-
valor producido pueda convertirse en exce-
dente de dinero. Luxemburg pensó que
Marx había pasado por alto este aspecto del
problema. Se propuso llenar este vacío y
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así apuntalar la convicción de Marx de que
el sistema capitalista estaba inevitablemen-
te condenado a desaparecer.
Aunque La acumulación del Capital abor-
da el problema de la realización del plusva-
lor con el propósito de mostrar este proble-
ma como el talón de Aquiles de la econo-
mía política en el ámbito histórico, yendo
desde la economía clásica hasta Tugan-
Baranovski y sus muchos segui do res, la
solución que propone se basa en una inter-
pretación errónea de la relación entre dine-
ro y capital y en una mala lectura del texto
de Marx.
Tal y como Luxemburg presenta la cues -
tión, todo parece encontrar su lugar: la na -
tu raleza dialéctica del proceso de expan-
sión del capital, resultado de la destrucción
de las economías precapitalistas; la ine -
vitable extensión de este proceso a todo el
mundo, del que darían testimonio el  es -
tablecimiento de un mercado mundial y el
ascendente imperialismo en busca de los
mercados necesarios para la realización del
plusvalor; la consiguiente transformación
de la economía mundial en algo que se ase-
meja al cerrado sistema de los esquemas de
reproducción de Marx; finalmente, el ine -
vitable colapso del capitalismo por la
imposibilidad de realizar su plusvalor.
Luxemburg se dejó llevar por la lógica de
su construcción, hasta el punto de revisar a
Marx de una manera mucho más completa
que la utilizada por los revisionistas con su
idea de un desarrollo armonioso del capita-
lismo, posible en teoría, lo que, en su opi-
nión, reducía el socialismo a un problema
puramente ético y a la introducción de
reformas sociales por medios políticos.
Por otro lado, los esquemas de reprodu -
cción de Marx, si se toman como una ver-
sión de la ley de Say sobre la identidad de
oferta y demanda, no son admisibles. Al
igual que sus adversarios, Luxemburg no
entendió que estos esquemas no tienen
nada que ver con la cuestión de la viabili-
dad del sistema capitalista y que eran sim-
plemente un paso metodológico e interme-
dio necesario para analizar las leyes del

desarrollo capitalista en su conjunto, cuya
dinámica deriva de la producción de plus-
valor. Siendo cierto que el capitalismo se
encuentra con dificultades en la esfera de la
circulación y, por consiguiente, en la reali -
zación del plusvalor, Marx no partió de ahí
para investigar o descubrir por qué el capi-
talismo padece crisis y está destinado a
desaparecer inevitablemente. Aun supo-
niendo que la realización del plusvalor no
plantease el menor problema, el capitalis-
mo encuentra su límite objetivo en los pro-
pios límites de la producción de plusvalor.
Según Marx, la contradicción fundamental
del capitalismo, de la que derivan sus de -
más dificultades, reside en las relaciones de
valor y plusvalor en la producción de capi-
tal. La producción de valor de cambio en su
forma monetaria, resultante del valor de
uso de la fuerza de trabajo, produce, ade-
más de su propio equivalente en valor de
cambio, un plusvalor para los capitalistas.
La búsqueda de valor de cambio se trans-
forma en acumulación de capital, lo que se
traduce en un aumento del capital invertido
en medios de producción relativamente
más rápido que el aumento del capital
invertido en fuerza de trabajo.   Si esto con-
duce a una expansión del sistema capitalis-
ta debido a la creciente productividad del
trabajo, también conduce a una tendencia a
la disminución de la tasa de ganancia, por-
que la parte de capital invertida en fuerza
de trabajo -y esa es la única fuente de plus-
valor- disminuye en relación con el capital
social total. Este largo y complicado proce-
so no puede estudiarse satisfactoriamente
en un artículo tan breve, pero es necesario
mencionarlo para distinguir la teoría de la
acumulación de Marx de la de Luxemburg.
En el modelo abstracto de desarrollo capi-
talista elaborado por Marx, las crisis capi-
talistas, así como la inevitable desaparición
del sistema, se originan por un colapso par-
cial o total del proceso de acumulación a
causa de una escasez de plusvalor o ganan-
cia. Así, para Marx, los límites objetivos
del capitalismo están dictados por las rela-
ciones de producción social en tanto que
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relaciones de valor, mientras que para Rosa
Luxemburg el capitalismo sólo puede exis-
tir si otras economías pre-capitalistas ab -
sorben su plusvalor. Esto nos lleva al absur-
do de que las naciones atrasadas tendrían
un excedente en forma monetaria suficien-
te para adquirir el plusvalor de los países
ca pi talistas avanzados. Pero, como hemos
vis to, este concepto erróneo es la desa per -
cibida consecuencia de una concepción
equivocada de Luxemburg, según la cual la
totalidad del plusvalor destinado a la acu-
mulación debe generar un equivalente mo -
netario para poder ser realizado como capi -
tal. Pero, de hecho, el capital toma la forma
de dinero en ciertos momentos y en otros
toma la forma de mercancías de todo tipo;
estas dos formas se expresan en términos
mo netarios pero no toman simultáneamen -
te la forma dinero. Sólo una pequeña parte,
cada vez menor, de la riqueza capitalista
toma la forma dinero; la mayor parte, aun-
que se exprese en términos monetarios,
sigue tomando la forma de mercancías y,
como tal, permite la realización del plusva-
lor en capital adicional.
La teoría de Luxemburg fue generalmente
interpretada como una aberración y una crí-
tica injustificada a Marx. Sin embargo, los
que la criticaron estaban tan alejados como
ella de la teoría de Marx. La mayoría de
estos críticos proponían una grosera teoría
del subconsumo, una teoría de la despro-
porcionalidad o una combinación de
ambas.
Lenin, por ejemplo -y no digamos los revi-
sionistas- vio el origen de las crisis en las
desproporciones debidas a la naturaleza
anár quica de la producción capitalista y se
contentó con añadir a los argumentos de
Tugan-Baranowski el del consumo insufi-
ciente de los trabajadores. Pero, en cual-
quier caso, no creía que el capitalismo estu-
viera condenado fatalmente por sus contra-
dicciones inmanentes.
La teoría de Rosa Luxemburg sólo encon-

tró amplia audiencia en la fracción radical
del movimiento socialista con la Primera
Gue rra Mundial y los levantamientos revo -

lucionarios que la siguieron. No tanto, sin
embargo, debido a su análisis de la acumu-
lación de capital, sino más bien debido a su
énfasis en los límites objetivos del capita -
lismo. Con la guerra imperialista, la teoría
parecía plausible y el fin del capitalismo
parecía realmente cercano. La teoría del
colapso capitalista se convirtió en la ideo-
logía revolucionaria de aquella época y
alentó   los intentos de transformar los tras-
tornos políticos en revoluciones sociales,
aunque estos intentos fracasaron.
Por supuesto, la teoría de Rosa Luxemburg
no era menos abstracta que la de Marx. La
hipótesis de Marx sobre la disminución
tendencial de la tasa de ganancia (nt3) no
podía indicar en qué momento se haría
imposible compensar esa caída mediante la
explotación más intensa de un número cada
vez menor de trabajadores, aumentando la
masa de plusvalor lo suficiente como para
sostener una tasa de ganancia compatible
con la expansión del capital. De manera
similar, Rosa Luxemburg no podía predecir
cuándo la extensión del modo de produc-
ción capitalista por el planeta se convertiría
en un obstáculo para la realización del
plusvalor. La extensión del capital hacia el
exterior, al igual que la disminución de la
tasa de ganancia, no era más que una ten-
dencia, que fomentaba una competencia
imperialista cada vez más devastadora por
la conquista de territorios cada vez más
escasos en los que pudiera realizarse la
plus valía. La existencia del imperialismo
probaba la precariedad del sistema, lo que
podría llevar a situaciones revolucionarias
mucho antes de que se alcanzaran sus lí -
mites objetivos. Por lo tanto, desde un
punto de vista práctico estas dos teorías
consideraban posibles las acciones revolu-
cionarias, no tanto por las implicaciones
lógicas de sus modelos abstractos de desa -
rrollo como porque enfatizaban las crecien-
tes dificultades del sistema capitalista sus-
ceptibles, en caso de una crisis severa, de
transformar la lucha de clases en combate
por la abolición del capitalismo.
Aunque decididamente errónea, la teoría de
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Rosa Luxemburg conservó un carácter re -
vo lucionario porque, como la de Marx, lle -
vaba a la conclusión de que el sistema capi -
talista no era históricamente viable (nt4).
Aun que con argumentos dudosos, restauró,
frente al revisionismo, el reformismo y el
oportunismo, la olvidada tesis marxista de
que el capitalismo está condenado a desa -
parecer debido a la insuperable contradi -
cción oculta en su seno, y de que esa desa -
parición, aún estando objetivamente deter-
minada, se llevaría a cabo por las acciones
revolucionarias de la clase obrera.
El derrocamiento del capitalismo haría inú -
tiles todas las consideraciones sobre su de -
sarrollo. Pero mientras dure el sistema la
validez de una teoría puede apreciarse des -
de su propia historia. Mientras que la teoría
de Marx no pudo integrarse en el pensa -
miento económico burgués, a pesar de los
esfuerzos puestos en conseguirlo, la de
Luxemburg encontró cierta acogida en la
teoría burguesa, aunque no sin una intensa
manipulación. Una vez que la propia eco -
nomía burguesa rechazó que el mercado
fue ra un dispositivo de equilibrio, la teoría
de Luxemburg fue reconocida en cierta
medida como precursora de la economía
keynesiana. Su trabajo ha sido interpretado
por Michal Kalecki y Joan Robinson, entre
otros, como una teoría de la "demanda
efectiva", explicando por la escasez de ésta
las dificultades cíclicas del capitalismo
[Michal Kalecki, "El Problema de la
Demanda Efectiva en Tuga-Baranowsky y
Rosa Luxemburgo", en Ensayos escogidos
sobre la dinámica de la economía capita-
lista 1933-1970, FCE, México, 1977; Joan
Robinson, "La acumulación de capital de
Rosa Luxemburgo", Escritos económicos,
vol. 3, Barcelona, Martínez Roca, 1973].
Luxemburg pensaba que el imperialismo,
el militarismo y la preparación para la gue-
rra facilitaban la realización del plusvalor
al transferir poder adquisitivo desde las
masas al Estado, al modo como el keyne-
sianismo moderno pretendía lograr el pleno
empleo mediante el déficit presu puestario y
la manipulación monetaria. Sin embargo,

aunque es posible por algún tiempo lograr
el pleno empleo de esa manera, ese "estado
de gracia" no se puede mante ner, ya que las
leyes del funcionamiento de la producción
de capital no requieren una distribución
diferente del plusvalor sino su aumento
constante. La insuficiencia de la demanda
efectiva sólo es, bajo otro nombre, la insu-
ficiencia de la acumulación, por  que sólo la
expansión del capital puede crear una
demanda capaz de generar prosperidad. En
cualquier caso, la quiebra ac tual del keyne-
sianismo nos dispensa hoy de demolerle en
el ámbito teórico.  Basta con señalar que su
carácter absurdo ha quedado atestiguado
actualmente por el   aumento si multáneo y
duradero del desempleo y la inflación.
Si la teoría de la acumulación de Luxem -
burg fue un fracaso, tuvo más éxito en la
defensa de un internacionalismo conse -
cuen te que, por supuesto, estaba vinculado
a su concepción de la acumulación, enten-
dida como una extensión del modo de pro-
ducción capitalista al mundo entero. Según
ella, la competencia imperialista estaba
trans  formando rápidamente el mundo en un
mundo capitalista y, en consecuencia,   se
es ta ba desarrollando la confrontación
abier  ta entre capital y trabajo. Mientras que
el auge de la burguesía coincidió con la for-
mación del Estado-nación moderno, segre-
gando ideología nacionalista, la madurez
del capitalismo y su decadencia implicaban
el "internacionalismo" imperialista de la
burguesía y, de la misma manera, el inter-
nacionalismo de las clases trabajadoras,
que para éstas es condición para una lucha
de clases efectiva.
La integración reformista de las aspiracio-
nes proletarias dentro del sistema capitalis-
ta condujo al social-imperialismo, que era
la otra cara del nacionalismo. Obje ti va -
mente, tras el frenético desarrollo del
nacio nalismo sólo había imperativos impe-
rialistas. Para combatir el imperialismo,
por lo tanto, era necesario rechazar com -
ple tamente todas las formas de nacionalis-
mo, incluido el nacionalismo de las vícti-
mas de una agresión imperialista. Nacio -
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nalismo e imperialismo eran indisociables
y debían combatirse con el mismo empeño.
Frente al socialismo patriótico del movi -
miento obrero oficial, inicialmente velado
pero pronto patente, el internacionalismo
de Luxemburg representaba al ala izquier-
da del movimiento, pero no completamen-
te. Su internacionalismo era, en cierto
modo, la generalización de la experiencia
que había hecho en el movimiento socialis -
ta polaco, que se había dividido en torno a
la cuestión de la autodeterminación nacio -
nal. A partir de su trabajo sobre el desarro -
llo industrial de Polonia, parece que Lu -
xemburg esperaba una integración total de
los capitalismos ruso y polaco, de manera
que diese lugar a una   unificación práctica
y teórica de sus respectivas organizaciones
socialistas.
En la cabeza de Rosa no cabían movimien-
tos socialistas de tendencia nacionalista, y
mu cho menos un socialismo dentro de
límites nacionales. Lo que era cierto para
Rusia y Polonia también lo era para el
mundo entero. Para acabar con las divisio-
nes nacionales era necesaria la unidad del
socialismo internacional.
La facción bolchevique del Partido Social -
demócrata ruso no compartía ese estricto
in   ter nacionalismo. Para Lenin la domina -
ción sobre las nacionalidades por los países
capitalistas más poderosos aña día al anta -
gonismo social fundamental otras brechas
suplementarias, que quizá pu dieran utili-
zarse contra los poderes establecidos.
No tiene mucho sentido dar vueltas en
torno a si la posición de Lenin en favor de
la autodeterminación de los pueblos refle-
jaba una convicción subjetiva o una actitud
demo crática ante las reivindicaciones na -
cio nales específicas y las particularidades
culturales o si se trataba sólo de una aver-
sión contra cualquier forma de opresión.
Lenin fue ante todo un hombre político
práctico, aunque no pudo asumir ese rol
has t a bastante tarde. Como tal, se dio cuen-
ta de que las diversas nacionalidades del
im perio ruso constituían una amenaza
cons tante para el régimen zarista. Es cierto

que Lenin fue también un internacionalista,
que pensaba la revolución socialista en tér-
minos de revolución mundial. Pero ésta te -
nía que empezar por alguna parte, y pensa-
ba que lo haría rompiendo el eslabón más
débil de la cadena imperialista. En el con -
tex to ruso, apoyar la autodeterminación de
los pueblos, incluido el derecho de sece-
sión, también significaba lograr aliados pa -
ra derrocar al zarismo. Esta estrategia se
aplicó con la esperanza de que, una vez
libres, las diferentes nacionalidades elegi -
rían permanecer en la nueva comunidad
rusa, ya por sí mismas, ya a instancia de sus
propias organizaciones socialistas.
Sin embargo, todo este debate sobre la
cuestión nacional fue puramente académi-
co hasta la revolución rusa. Incluso des -
pués de la revolución, el reconocimiento
del derecho de las diversas nacionalidades
de Rusia a la libre determinación no tuvo
consecuencias, ya que la mayoría de los
territorios afectados estaban ocupados por
potencias extranjeras. A pesar de esto, el
régimen bolchevique continuó abogando
por la autodeterminación para debilitar a
las otras naciones imperialistas, especial-
mente a Inglaterra, y para fomentar revolu-
ciones coloniales contra el capitalismo
occidental que amenazaba con destruir el
Estado bolchevique.
La revolución rusa encontró a Luxemburg
en una prisión alemana, donde permaneció
hasta el derrocamiento de la monarquía.
Sin embargo, pudo seguir el progreso de la
revolución rusa. Aunque estaba fascinada
con la toma del poder por los bolcheviques,
no podía aceptar la posición de Lenin con
respecto a los campesinos y las minorías
na cionales. Sus preocupaciones resultaron
improcedentes en ambos casos. Predijo que
al reconocer la independencia de las diver-
sas nacionalidades rusas sólo se lograría
rodear al nuevo Estado con una cadena de
países reaccionarios y contrarrevoluciona -
rios, lo que resultó ser cierto, pero sólo du -
rante un corto periodo. Luxemburg no en -
tendió que la política de los bolcheviques
estaba más dictada por circunstancias que
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no controlaban que por el principio del de -
recho a la autodeterminación. A la primera
oportunidad, comenzaron a recortar ese
derecho y terminaron por reincorporar a
todas esas naciones independientes en el
seno de un imperio ruso restaurado ; inclu-
so forjaron sus propias esferas de intereses
en territorios fuera de Rusia.
Sobre la base de su propia teoría del nacio-
nalismo y del imperialismo, Luxem burg
debería haberse dado cuenta de que la con-
cepción de Lenin no podía aplicarse en un
mundo dominado por la competencia entre
las potencias imperialistas y que tampoco
tendría que aplicarse si el capitalismo fuera
derrocado por una revolución internacio-
nal. La desintegración del imperio ruso no
se debió al principio de autodetermina ción
ni fue incitada por éste, sino a la de rrota
militar, de la misma forma que la victoria
en otra guerra fue lo que llevó a la recupe-
ración de los territorios perdidos y al rena-
cimiento del imperialismo ruso.
El capitalismo es un sistema en expansión
y necesariamente imperialista. El imperia -
lismo le permite superar las barreras nacio-
nales que podrían obstruir la produ cción de
capital y su centralización, así co mo obte-
ner o proteger posiciones privilegiadas o
dominantes en la economía mundial. Es
también un medio de defensa contra esta
tendencia general, pero en todo caso es el
inevitable resultado de la acumulación de
capital.
Como señaló Luxemburg, la contradictoria
"integración" capitalista de la economía
mun dial no podía impedir la dominación de
las naciones más débiles por parte de las
más fuertes, que controlan el mercado
mun dial. Esta situación hace ilusoria cual-
quier independencia nacional. En el mejor
de los casos, una independencia política no
podría hacer otra cosa que someter a los
trabajadores a una domina ción nacional en
vez de internacional. Pero, por supuesto, el
internacionalismo proletario no puede
impedir los movimientos de autodetermi-
nación nacional en un contexto colonial e
imperialista, y no hay razón para que lo

haga. Al igual que el imperialismo, esos
movimientos son parte integrante del capi-
talismo.   Pero sólo podrían ser "utilizados"
en beneficio del socialismo si se les despo-
ja de su carácter nacionalista, gracias a una
posición internacionalista coherente por
parte del movimiento socialista.
Si los pueblos oprimidos tienen derecho a
la simpatía de los socialistas no es por su
nacionalismo, sino porque son pueblos
doblemente explotados: explotación nativa
y explotación extranjera. El socialismo se
propone la abolición del capitalismo, y eso
incluye el apoyo a las fuerzas antiimperia -
listas. No para crear nuevos estados na -
cionales capitalistas, sino, por el contrario,
para dificultar o impedir su aparición, por
medio de revoluciones proletarias en los
paí ses capitalistas avanzados.
El régimen bolchevique se autoproclamó
socialista y con ese término entendía que
tam bién se pondría fin a toda discrimina -
ción contra las minorías nacionales. En ta -
les condiciones, para Luxemburg la autode-
terminación nacional no sólo era un sin
sentido sino también una invitación a
reconstituir las condiciones de una restau-
ración del capitalismo a través de la ideo -
logía nacionalista. Según ella, Lenin y
Trotsky sacrificaron erróneamente el prin-
cipio del internacionalismo en aras de ven-
tajas tácticas momentáneas. Aunque quizás
fuera inevitable, esa necesidad no podría
elevarse al rango de virtud socialista.
Luxemburg tenía razón al no dudar de la
sinceridad de los bolcheviques en cuanto a
su voluntad de establecer el socialismo en
Rusia y a su apoyo a la revolución mundial.
Ella misma creía que, gracias a la extensión
de la revolución a Occidente, se podría
poner remedio a la inmadurez objetiva de
Rusia para una transformación socialista.
Culpó a los socialistas de Europa occiden-
tal, en particular a los alemanes, por las
dificultades que encontraron los bolchevi-
ques, que les obligaron a concesiones,
com promisos y decisiones oportunistas.
Su pu so que la internacionalización de la re -
volución eliminaría las reivindicaciones
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na cionalistas de Lenin y reforzaría el prin-
cipio del internacionalismo en el movi -
miento revolucionario.
Pero como la revolución mundial no llegó,
el desarrollo económico y la lucha de cla -
ses se mantuvieron dentro del marco del
Estado-nación. El "internacionalismo" de
la Tercera Internacional, bajo dominio
ruso, solo servía a los intereses del Estado
ruso, con el pretexto de que la defensa del
primer estado socialista era un requisito
previo para el socialismo internacional.
Al igual que la autodeterminación nacio -
nal, este "internacionalismo" estaba desti-
nado a debilitar a los opositores del nuevo
estado ruso. Pero ya desde 1920 los bol -
cheviques dejaron de esperar una rea -
nudación del movimiento revolucionario
internacional y se dedicaron a consolidar su
propio régimen. Su "internacionalismo" ya
sólo era la expresión de su propio naciona -
lismo, como el internacionalismo económi-
co de la burguesía no perseguía otro objeti-
vo que el enriquecimiento de las entidades
capitalistas organizadas a nivel nacional.
La Segunda Guerra Mundial, con todas sus
consecuencias, tuvo el efecto de poner fin
al colonialismo de las potencias europeas y
dar nacimiento a muchas naciones "inde-
pendientes"; al mismo tiempo nacieron dos
grandes bloques, dominados por las nacio -
nes victoriosas: EEUU y URSS. Dentro de
cada bloque no había una verdadera inde-
pendencia nacional, pues el papel de los
países formalmente independientes no era
otro que el de servir las exigencias imperia -
listas de las potencias dominantes en su
bloque. Esta sumisión se impuso por me -
dios económicos y políticos, y por la ne -
cesidad de adaptar la economía y la vida
política de los países satélites a las realida-
des del mercado capitalista mundial. Pa ra
las antiguas colonias esto significaba una
nueva forma de sumisión y dependencia,
que se denominó "neocolonialismo". Y pa -
ra los renacidos países que estaban más
avan zados en el ámbito capitalista signifi-
caba el control directo de sus estructuras
po líticas y el padecimiento de métodos de

ocu pación militar y gobiernos fantoches.
Esto llevó evidentemente a la creación de
nuevos "movimientos de liberación", tanto
en el campo capitalista como en el autode-
nominado "campo socialista", demostrando
así que no existe la autodeterminación na -
cional ni en los países de economía de mer-
cado ni en los países con economía estatal.
El hecho de que el nacionalismo sea en rea-
lidad un instrumento de la clase dominante
pronto se hizo evidente en los "países libe-
rados", ya que proporcionó a los políticos
advenedizos los medios para imponerse
como clase dirigente en colaboración con
las clases dirigentes de los países dominan-
tes. Tanto si estas nuevas clases dirigentes
hacen parte del mundo "libre" como si
hacen parte del mundo bajo dominación
autoritaria, la forma nacional sobre la que
descansa su nuevo poder impide cualquier
evolución hacia una sociedad socialista.
Siempre que es posible, su nacionalismo
contiene un imperialismo en miniatura pero
virulento, que lanza a los países "socialis-
tas" contra otras naciones o incluso contra
otros "países socialistas". Así se nos ofrece
el espectáculo desolador de la amenaza de
guerra entre los grandes países "socialis-
tas", Rusia y China, y, a menor escala, la
guerra abierta entre la Etiopía "marxista" y
la Somalia "marxista" por el control del
Ogaden.
Aunque con peculiaridades locales, este
pa  trón se reproduce continuamente, carac-
terizando así el estado actual de la política
mundial, que muestra a las pequeñas nacio-
nes convirtiéndose en agentes de las gran -
des potencias imperialistas o batiéndose
por su propia cuenta, sin otro resultado que
el de sucumbir ante uno u otro bloque.
Todo esto tiende a justificar la afirmación
de Luxemburg de que todos los nacionalis-
mos, en cualquiera de sus formas, son per-
judiciales para el socialismo, y de que sólo
un internacionalismo consecuente puede
contribuir a la emancipación de la clase
obrera. Este internacionalismo intransigen-
te es una de las contribuciones más im -
portantes de Luxemburg a la teoría y la
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prác tica revolucionarias, y la aleja igual-
mente del socialimperialismo de la social -
democracia y de la concepción oportunista
bolchevique de la revolución mundial,
defendida por el gran "estadista" Lenin.
Al igual que Lenin, Luxemburg vio en la
Revolución de Octubre una revolución pro-
letaria que, sin embargo, dependía total -
men te de la coyuntura internacional. Este
pun to de vista era entonces el de todos los
revolucionarios, marxistas o no. Al fin y al
cabo, al tomar el poder los bolcheviques
ha bían "proclamado por primera vez el
objetivo final del socialismo como progra-
ma inmediato de la política práctica" [Rosa
Luxemburgo, La revolución rusa, Anagra -
ma 1975]. Habrían resuelto "el famoso pro-
blema de ganar a la mayoría del pueblo" a
través de tácticas revolucionarias que con-
ducen hacia esa mayoría, en vez de esperar
a que la mayoría esté madura para el desa -
rrollo de una táctica revolucionaria [ibid].
Según Luxemburg, el partido de Lenin
había abrazado los verdaderos intereses de
las masas urbanas al exigir todo el poder
para los soviets, con el fin de garantizar la
revolución. Sin embargo, el foco central de
la revolución fue la cuestión de la tierra, y
respecto a ella los bolcheviques fueron tan
oportunistas como ante el problema de las
minorías nacionales.
En la Rusia pre-revolucionaria, los bolche -
viques compartían con Luxemburg el punto
de vista marxista, según el cual la naciona -
lización de la tierra era un requisito previo
para la organización a gran escala de una
producción agrícola compatible con la
socialización de la industria. Para obtener
el apoyo de los campesinos, Lenin abando-
nó el programa agrario marxista por el de
los socialrevolucionarios, herederos del
antiguo movimiento populista. Aunque
Luxemburg consideró esta rectificación
como una "buena táctica", pensaba que
nada tenía que ver con el socialismo. Los
derechos de propiedad debían ser transferi-
dos a la nación o al Estado, ya que sólo eso
permitiría organizar la producción agrícola
sobre una base socialista. El lema bolche -

vique "confiscación inmediata de la tierra y
distribución de ella a los campesinos" no
era una medida socialista, sino una medida
que, al crear una nueva forma de propiedad
privada, dificultaba el camino hacia el
socialismo. La "reforma agraria leninista",
escribió, "ha creado en el campo una nueva
y poderosa capa de enemigos del socialis-
mo, cuya resistencia será mucho más peli-
grosa y tenaz que la de la aristocracia terra-
teniente" [ibid].
Esto fue confirmado por los hechos, impi-
diendo tanto el restablecimiento de la eco -
no mía rusa como la socialización de la in -
dustria. Pero, al igual que con la cuestión
de la autodeterminación nacional, la situa-
ción no la guiaba la política de los bolche -
vi ques, sino más bien circuns tancias que
escapaban a su control. Los bol  cheviques
eran prisioneros del movi miento campesi-
no; no podían conservar el poder sin su a -
po yo pasivo, pero no podían avanzar hacia
el socialismo precisamente por ello. Ade -
más, su tortuoso oportunismo no fue el ori-
gen del reparto de las tierras entre los cam-
pesinos; sólo confirmó el hecho consuma-
do de las ocupaciones, fuesen cuales fuesen
sus opiniones. Mientras que los otros parti-
dos fueron reacios a legalizar la  ex pro -
piación de tierras, los bolcheviques apoya-
ron esta legalización para obtener el apoyo
de los campesinos y consolidar así el poder
que habían conquistado mediante un golpe
de Estado en los centros urbanos. Espe -
raban conservar ese apoyo con una política
de bajos impuestos a los campesinos, mien-
tras que éstos exigían un gobierno capaz de
impedir el retorno de los terratenientes por
medios contrarevolucionarios.
En lo que respecta a los campesinos, la re -
vo lución significó una extensión de sus de -
rechos de propiedad; en ese sentido fue una
revolución burguesa. Eso sólo podía llevar
a una economía de mercado y al reforza-
miento de las propensiones capitalistas en
Ru sia. Para los trabajadores industriales,
co mo para Lenin y Luxemburg, hubo una
revolución proletaria, incluso en esa precoz
etapa del desarrollo capitalista. Pero como
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la clase obrera sólo era una ínfima parte de
la población, era obvio que tarde o tempra-
no el elemento burgués de la revolución
prevalecería. El poder de Estado bolche -
vique solo podía mantenerse mediante el
ar bitraje entre intereses opuestos; pero si lo
conseguía sería fatal tanto para las aspira-
ciones socialistas como para las aspiracio-
nes burguesas de esta revolución.
Esta era una situación que el movimiento
marxista no había previsto y que la teoría
marxista no podía predecir, ya que según
ésta una revolución proletaria presupone un
alto nivel de desarrollo capitalista en el que
la clase obrera se haría mayoritaria y por lo
tanto capaz de determinar el curso de los
acontecimientos. Aunque Lenin sólo estaba
interesado en la revolución burguesa como
antesala de una revolución socialista, él
mis mo seguía siendo un burgués, en la me -
dida en que creía posible cambiar la socie -
dad por medios puramente políticos, es de -
cir, gracias a la acción de un partido políti-
co. Esta inversión idealista del marxismo,
en la que la conciencia determinaría el de -
sa rrollo material, en la práctica sólo podía
implicar una reproducción del propio régi-
men zarista, en el que la autocracia reinaba
sobre toda la sociedad. De hecho, Lenin
señaló que si el zar había podido gobernar
Rusia con una burocracia de unas cien mil
personas, los bolcheviques deberían poder
hacerlo con un partido que agrupaba a mu -
chos más miembros. En cualquier caso, una
vez en el poder los bolcheviques no tu -
vieron más remedio que intentar preservar-
lo para asegurar su propia supervivencia.
Posteriormente, se estableció un aparato
estatal que se hizo cargo no sólo del control
de la población, sino también del desarrollo
económico, transformando la propiedad
privada en propiedad del Estado, sin cam-
biar las relaciones sociales de producción,
es decir, manteniendo la relación capital-
trabajo que permite la explotación de la
clase trabajadora. Este nuevo tipo de capi-
talismo - lo que se conoce como capitalis-
mo de Estado- subsiste actualmente bajo el
manto ideológico del "socialismo".

En 1918, Luxemburg no pudo prever tal
evolución, que estaba fuera de todas las hi -
pó tesis marxistas. Para ella, los bolche -
viques cometieron varios errores que po -
dían hipotecar su objetivo socialista. Y es -
tos errores, aunque fueran inevitables en
una Rusia revolucionaria pero aislada, no
deberían generalizarse como táctica válida
para todo momento y todo lugar. Aunque
sin ningún éxito, a la realidad rusa opuso
los principios marxistas, para salvaguardar
al menos la teoría. Fue en vano, ya que
resultó que tras el capitalismo de propiedad
privada no venía necesariamente un régi-
men socialista sino que igualmente podía
tranformarse en un capitalismo controlado
por el Estado, en el que la vieja burguesía
es remplazada por una nueva clase domi-
nante, cuyo poder se basa en su control
colectivo del Estado y de los medios de
producción.
Rosa sabía tan poco como Lenin sobre
cómo construir una sociedad socialista;
pero mientras este último actuó de manera
pragmática a partir de las experiencias de
control estatal de los países capitalistas en
tiempos de guerra y concebía al socialismo
como monopolio estatal sobre toda activi-
dad económica, Luxemburg continuó afir-
mando que ese camino nunca podría dar
lugar a la emancipación de la clase obrera.
No podía imaginar que la naciente sociedad
bolchevique representase una formación
social nueva en la historia y sólo veía en
ella una mala aplicación de los principios
socialistas. Y temía la restauración del ca -
pitalismo a través de las reformas agrarias
de los bolcheviques.
Como los hechos posteriores mostraron, el
problema agrario siguió sacudiendo al
Estado bolchevique, desembocando final-
mente en la colectivización forzosa del
campesinado, solución intermedia entre la
propiedad privada de la tierra y la naciona -
li zación de la agricultura. Esto no fue un
verdadero cuestionamiento de la política
agrícola de Lenin, que siempre había actua -
do en respuesta a necesidades inmediatas y
no según sus convicciones. Salvo sobre el
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papel, Lenin no se había atrevido a nacio -
nalizar la tierra, y Stalin no se atrevió a ir
más allá de la colectivización forzosa de
los campesinos, a fin de aumentar su pro-
ducción y su explotación, sin despojarlos
de toda capacidad de iniciativa privada.
Incluso dentro de estos límites, fue una
operación aterradora que casi derribó al
régimen bolchevique. Si Rosa Luxemburg
tenía razón frente a Lenin en cuanto a la
cuestión agraria, sus argumentos no fueron
menos irrelevantes que los de Lenin, pues
sólo faltaba un poco más de tiempo y un
mayor reforzamiento del aparato del Es -
tado para que los campe sinos perdieran su
reciente y relativa independencia y recaye-
ran una vez más bajo el dominio de un régi-
men autoritario.
Debería haber sido obvio, dada la concep-
ción leninista del partido y de su papel en el
proceso revolucionario, que una vez en el
poder este partido sólo podría funcionar de
manera dictatorial. Aun obviando las con -
diciones específicas de Rusia, esta concep-
ción del partido como conciencia de la re -
vo lución socialista concentraba claramente
todo el poder en manos del aparato estatal
bolchevique. Esta posición general fue aún
más marcada en el contexto de la revolu-
ción rusa, tensionada entre sus aspiraciones
burguesas y sus aspiraciones proletarias. Si
el proletariado era, según Lenin, incapaz de
ir más allá de una conciencia reformista (es
decir, incapaz de hacer algo más que de -
fender sus propios intereses dentro del sis-
tema capitalista), sería aún más incapaz de
realizar el socialismo, que supone una rup-
tura ideológica con toda su experiencia an -
terior. Haciéndose eco de Karl Kautsky,
 Lenin pensaba que la conciencia debía ser
llevada al proletariado desde fuera, a través
del saber propio de una clase media ilustra-
da. El partido era la organización de la inte-
ligencia socialista, representante de la con-
ciencia revolucionaria del proletariado,
incluso aunque en sus filas sólo hubiese un
pequeño número de trabajadores ilustrados.
Era necesario que estos especialistas de la
po lítica revolucionaria se hicieran cargo

del Estado socialista aunque sólo fuese pa -
ra evitar una derrota de la clase obrera a
causa de su ignorancia. Y así como el par-
tido dirigía al proletariado, los líderes del
partido debían dirigir a sus miembros a tra-
vés de una centralización casi militar.
Esta actitud arrogante de Lenin, impuesta a
su partido, preocupó mucho a Rosa Lu -
xem burg en cuanto a los posibles resulta-
dos de la toma del poder por parte de los
bolcheviques. Ya en 1904 había criticado la
concepción bolchevique del partido, por la
separación artificial que introducía entre
una vanguardia revolucionaria y la masa de
los trabajadores y por su hipercentrali -
zación, tanto en los problemas generales
como en los del partido.
"Nada contribuirá tanto al sometimiento de
un joven movimiento obrero a una élite in -
telectual ávida de poder como este chaleco
de fuerza burocrático, que inmovilizará al
partido y lo convertirá en un autómata
manipulado por un Comité Central", escri -
bió Luxemburg [Problemas organizativos
de la socialdemocracia rusa, ed. Espar ta -
co, 1946]. Al rehusar cualquier carácter re -
volucionario a la concepción leninista del
partido, Rosa Luxemburg se anticipaba a la
evolución del régimen bolchevique. Cierta -
mente, su acusación contra la concepción
leninista de la organización tenía su origen
en la comparación con la estructura organi-
zativa del partido socialdemócrata alemán,
que, aunque también estaba muy centra -
lizado, aspiraba a una amplia base popular
para llevar a cabo su obra reformadora.
 Este partido no pensaba en términos de to -
ma del poder, sino que se contentaba con
obtener éxitos electorales y difundir la
ideo logía socialista, a fin de promover su
propio crecimiento. En cualquier caso,
Rosa Luxemburg no creía que ningún par-
tido pudiera llevar a cabo una revolución
socialista. El partido sólo podía ayudar a la
revolución, que sería tarea de toda la clase
obrera y que requería su participación acti-
va. Ella no concebía el partido socialista
como una instancia organizativa indepen-
diente del proletariado, sino como una

Trasversales 48 / septiembre 2019 Especial Rosa Luxemburg

26



parte de él, sin funciones o intereses dife-
rentes a los de la clase obrera.
Con esta convicción, Rosa Luxemburg
simplemente fue fiel a sí misma y al
marxis mo al alzarse contra la política dicta-
torial del partido bolchevique. Aunque este
partido conquistó su posición dominante
reclamando demagógicamente todo el po -
der para los soviets, no tenía la intención de
darles ninguna parcela de su poder, excep-
to quizás si estaban compuestos por bol -
che viques. Es cierto que los bolcheviques
en Petrogrado y algunas otras ciudades te -
nían mayoría en los soviets, pero esta situa-
ción podría cambiar posteriormente y dejar
al partido en la posición minoritaria que
había ocupado durante los primeros meses
que siguieron a la revolución de febrero.
Los bolcheviques no veían los soviets co -
mo embriones de la sociedad socialista, si -
no sólo como un medio para lograr un go -
bierno bolchevique. Ya en 1905, cuando tu -
vo lugar la primera aparición de los soviets,
Lenin reconoció su potencial revolucio -
nario, pero esto sólo le llevó a tener una
razón adicional para fortalecer su propio
partido y prepararle para tomar las riendas
del poder. Para Lenin, el potencial revolu-
cionario de la forma soviet no cambiaba en
nada su naturaleza espontánea, lo que im -
plicaba el peligro de una dispersión de este
poder en actividades estériles. Aunque fue-
ran parte de la realidad social, pensaba
Lenin, los movimientos espontáneos po -
drían, en el mejor de los casos, apoyar a un
partido orientado hacia sus objetivos, y
nun ca reemplazarlo. En octubre de 1917 el
problema de los bolcheviques no era elegir
entre el poder de los soviets y el del parti -
do, sino entre el poder del partido y la
Asam blea Constituyente. Como no tenían
ninguna posibilidad de obtener la mayoría
en la Asamblea y tener acceso así al gobier-
no, había que prescindir de ella para rea -
lizar la dictadura del partido en nombre del
proletariado.
Para Rosa Luxemburg toda la población
debía participar de una u otra forma en la
construcción del socialismo; pero no reco -

noció en los soviets la forma organizativa
ca paz de llevar a cabo este proyecto. Im -
presionada por las grandes huelgas de ma -
sas en Rusia en 1905, prestó poca atención
a la forma soviet que tomaron. En su opi -
nión, los soviets eran simplemente comités
de huelga que paliaban la ausencia de otras
organizaciones de trabajadores más perma-
nentes. Incluso después de la revolución,
ella pensaba que "la realización práctica del
socialismo como sistema económico, so -
cial y legal es algo que sigue estando com-
pletamente envuelto en las brumas del futu-
ro" (La Revolución rusa). Sólo se co nocía
la orientación general hacia la que ten der,
estando aún por descubrir los de talles de la
acción a emprender para consolidar y desa -
rrollar la nueva sociedad. El socialismo no
podía nacer de planes pre establecidos ni
realizarse por decreto gu bernamental.
Exigía democracia real, es de cir, la partici-
pación más amplia posible de todos los tra-
bajadores, que era lo único que merecería
el apelativo de "dictadura del proletariado".
Para ella la dictadura del partido sólo era
"la dictadura en el sentido burgués del tér-
mino" [ibid], esto es, el poder de los jaco-
binos.
Todo esto es indiscutible en términos gene -
rales, pero el carácter burgués del poder
bolchevique reflejaba, en la ideología y en
la práctica, la naturaleza objetivamente no
socialista de esta revolución tan particular,
simplemente incapaz de llevar a la socie -
dad al socialismo desde las condiciones
cua si feudales del zarismo. Fue una especie
de "revolución burguesa" sin burguesía, y
también era una revolución proletaria con
un proletariado insuficiente: una revolu-
ción en la que el papel histórico de la bur-
guesía fue asumido por un partido aparen-
temente antiburgués que tomó el poder
político.
En estas condiciones, el contenido revolu-
cionario del marxismo occidental no podía
aplicarse, ni siquiera en forma modificada.
Esto puede explicar la debilidad de los
argumentos de Rosa Luxemburg contra los
bolcheviques, la crítica del desprecio que
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mostraron por la Asamblea Constituyente y
de su actitud terrorista hacia cualquier opo-
sición, de derechas o de izquierdas.
Sus propias sugerencias sobre la manera de
construir el socialismo, aunque correctas y
válidas, no podían articularse con una
Asamblea Constituyente en tanto que insti-
tución burguesa. Su actitud tolerante hacia
todos los puntos de vista y su deseo de
poder expresarse para influir en el curso de
los acontecimientos no se pudieron satisfa-
cer en condiciones de guerra civil. La cons-
trucción del socialismo está dictada por
necesidades inmediatas, lo que implica
acciones bien definidas; no puede ser con-
ducida por el tranquilo método de prueba y
error, que busca discernir el futuro a través
de la "bruma" del presente.
La falta de realismo de Rosa Luxemburg
con respecto al bolchevismo y la revolu-
ción rusa se explica por sus propias ambi -
güedades. Fue al mismo tiempo social -
demócrata y revolucionaria en un momen-
to en que estas dos posiciones divergían.
Veía a Rusia con ojos socialdemócratas y a
la socialdemocracia con ojos revoluciona -
rios. Lo que ella quería de hecho era una
socialdemocracia revolucionaria. Ya en su
famoso debate con Edward Bernstein se
negó a elegir entre la reforma y la revolu-
ción y trató de combinar estas dos activida-
des de forma dialéctica en una misma po -
lítica. Desde su punto de vista, se podría
llevar la lucha de clases tanto en el Parla -
mento como en las calles, no sólo a través
de los partidos y los sindicatos, sino tam-
bién con los trabajadores no organizados.
Los logros legales, conquistados en el mar -
co de la democracia burguesa, debían con-
solidarse mediante la acción directa de las
ma sas en su lucha de clases cotidiana. Sin
embargo, daba prioridad a la acción de ma -
sas, en la medida en que desarrollaba la
conciencia sobre su propia condición de
cla se y, por lo tanto, la conciencia revolu-
cionaria. La lucha directa de los trabaja -
dores contra los capitalistas era la verda de -
ra "escuela del socialismo". En la extensión
de las huelgas de masas en las que los tra-

bajadores actuaban como clase veía una
con dición previa necesaria para el adveni-
miento de la revolución que derrocaría a la
burguesía e instalaría gobiernos apoyados y
controlados por un proletariado maduro y
consciente [R. Luxemburg, Huelga gene -
ral, partido y sindicatos].
Hasta el estallido de la I Guerra Mun  dial
Ro sa Luxemburg no entendió completa -
men te la verdadera naturaleza de la social -
de mocracia. Había un ala derecha, un cen-
tro y una izquierda, a la que pertenecían
Lu xemburg y Liebnecht. Entre estas ten-
dencias había una lucha ideológica tolerada
por la burocracia del partido, precisamente
porque seguía siendo sólo ideológica. La
prác tica del partido era reformista y oportu-
nista, y se mantenía insensible a las apela-
ciones del ala izquierda, aunque éstas qui-
zás le fortaleciesen. Pero subsistía la ilu-
sión de que era posible transformar el par-
tido y devolverle su original carácter revo-
lucionario. Luxemburg rechazó cual quier
idea de escisión, por temor a perder el con-
tacto con la masa de trabajadores socialis-
tas. Su confianza en estos trabajadores no
se vio afectada por la descon fianza que ali-
mentaba hacia sus líderes. Sólo cayó del
guindo cuando se dio cuenta de que el cho-
vinismo social desplegado en 1914 aunaba
a dirigentes y dirigidos contra el ala iz -
quierda del partido. Incluso enton ces no es -
tuvo dispuesta a dejar el partido hasta la
escisión de 1917, en torno a los objetivos
de la guerra, lo que dio lugar a la formación
del Partido Socialista Inde pendiente ale-
mán USPD, en el que la Liga Espar taco,
kformada en torno a Lieb necht, Lu xem -
 burg, Mehring y Jogiches, sólo era una
pequeña fracción. En la medida en que
man tuvieron actividades independientes,
és tas giraron en torno a la pro paganda con-
tra la guerra y contra la política de colabo-
ración de clases del viejo partido. Hasta
finales de 1918 Rosa Lu xemburg no reco-
noció la necesidad de crear un nuevo parti-
do revolucionario y una nueva Inter -
nacional.
La revolución alemana de 1918 no se debió
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a ninguna organización de izquierda, aun-
que los miembros de todas ellas jugaron
diversos papeles. Fue un levantamiento
puramente político dirigido a detener la
guerra y derrocar la monarquía, a la que se
responsabilizaba de ella. Esta revolución se
produjo como consecuencia de la derrota
militar alemana y no encontró oposición
seria en la burguesía y en el ejército, pues
consideraban que la revolución les permiti-
ría atribuir al movimiento socialista la res-
ponsabilidad de la derrota.
Esta revolución dio el poder a la social -
democracia, que luego se alió con el ejérci-
to para aplastar cualquier intento de con-
vertir la revolución política en revolución
social. Bajo la influencia de la tradición y
de la vieja ideología reformista, la mayoría
de los consejos de trabajadores y soldados
que surgieron espontáneamente apoyaron
al gobierno socialdemócrata y declararon
que estaban dispuestos a abdicar su poder
en favor de una Asamblea Nacional en el
marco de una democracia burguesa. Esta
revolución fue, como se dijo con acierto,
"una revolución socialdemócrata, confisca-
da por los dirigentes de la socialdemocra-
cia: un proceso bastante excepcional en la
historia" [Sebastian Haffner, La Revolución
alemana 1918-1919, Barcelona, Inédita
Editores, 2005].
Por supuesto, también había una minoría
revolucionaria que actuaba y combatía por
la formación de un sistema social basado
en los consejos obreros como institución
permanente. Pero pronto fue aplastada por
los adiestrados militares. Para organizar a
esa minoría revolucionaria con vistas a
acciones sistemáticas, la Liga Espartaco, en
colaboración con otros grupos revoluciona-
rios, se convirtió en Partido Comu nista de
Alemania. Su programa fue escrito por
Rosa Luxemburg.
Desde su primer congreso, quedó claro que
el nuevo partido estaba dividido. Incluso en
ese periodo ya tardío, Luxemburg aún no
fue capaz de romper por completo con las
tradiciones socialdemócratas. A pesar de
declarar que la fase del programa mínimo

sin socialismo había terminado, se mantu-
vo vinculada a la política de "doble pers -
pectiva": la incertidumbre de una revolu-
ción proletaria precoz requería que se defi-
niese también una política en el marco de
las organizaciones e instituciones existen-
tes. En la práctica, eso significaba la par -
ticipación en la Asamblea Nacional y los
sindicatos. Sin embargo, la mayoría del
congreso votó por el antiparlamentarismo y
por la lucha contra los sindicatos. Aunque a
regañadientes, Luxemburg se inclinó ante
esta decisión y adaptó a ella sus hechos y
palabras. Fue asesinada dos semanas des-
pués, por lo que es imposible saber si ha -
bría mantenido o no esa posición. Sea co -
mo sea, sus seguidores, alentados por Le -
nin, a través de su emisario Radek, rompie-
ron el nuevo partido y reagruparon su fac-
ción parlamentaria con una parte de los
socialistas independientes para constituir
un "verdadero partido bolchevique", pero
esta vez como organización de masas en el
sentido socialdemócrata del término, en
rivalidad con el antiguo partido social -
demócrata, para ganar a los trabajadores de
cara al objetivo de forjar un instrumento
para la defensa de Rusia bolchevique.
Pero todo esto ya pertenece a la historia. El
fracaso de las revoluciones en Europa
Central y el desarrollo del capitalismo de
Estado en Rusia permitieron al capitalismo
superar la crisis política que siguió a la
Primera Guerra Mundial. Sin embargo, las
dificultades económicas persistieron, con-
duciendo a una nueva crisis internacional y
a la Segunda Guerra Mundial. Dado que las
clases dominantes, antiguas y nuevas,
recordaban las repercusiones revoluciona -
rias de la I Guerra Mundial, evitaron su po -
sible repetición por medio de la ocupación
militar. La enorme destrucción de capital
ocasionada por la guerra y la consiguiente
centralización, así como el aumento de la
pro ductividad laboral, permitieron un po -
deroso aumen to de la producción capita -
lista después de la segunda guerra. Esto
llevó a un eclipse casi total de las aspiracio-
nes revolucionarias, excepción hecha de las
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que tenían un carácter estrictamente na -
cionalista o capitalista de Estado. Este
efec to se amplificó por el desarrollo de la
"economía mixta", tanto a nivel nacional
como internacional, con intervención de
los gobiernos en la actividad económica.
Como todo lo que procede del pasado, el
marxismo se convirtió en una disciplina
académica, signo de su decadencia como
teoría del cambio social. La socialdemocra-
cia dejó de ser una organización de la clase
obrera y se convirtió en un partido del pue-
blo, dispuesto a cumplir las funciones gu -
ber namentales en beneficio de la sociedad
capitalista. Las organizaciones comunistas
asumieron entonces el papel clásico de la
socialdemocracia, incluido su afán por
cons tituir -o participar en- gobiernos sus-
tentadores del sistema capitalista. Y desa -
pareció el movimiento obrero, marcado por
la escisión entre bolchevismo y socialde-
mocracia que había motivado las preocupa-
ciones de Rosa Luxemburg.
Sin embargo, el capitalismo sigue expuesto
a las crisis y amenazado por el colapso.
Dados los nuevos medios de destrucción,
po dría incluso autodestruirse durante un
nue vo conflicto. Pero también puede ser
derrocado por una lucha de clases que con-
duzca a su transformación socialista. La al -
ter nativa socialismo o barbarie enunciada
por Luxemburg sigue siendo válida. La si -
tuación actual del movimiento obrero, ca -
rente de cualquier tendencia revoluciona -
ria, muestra con claridad que el futuro del
socialismo depende más de las acciones
espontáneas de la clase obrera en su con-
junto que de expectativas ideológicas sobre
este futuro socialista manifestadas a través
de nuevas organizaciones revolucionarias.
En esta situación, hay poco que aprender de
experiencias anteriores, salvo la lección ne -
gativa de que la socialdemocracia y el bol -
chevismo no tienen nada que ver con la re -
volución proletaria. Al oponerse a ambos, y
a pesar de todas sus inconsistencias, Rosa
Luxemburg abrió un nuevo camino hacia la
revolución socialista. A pesar de ciertos
errores teóricos y de algunas ilusiones so -

bre la práctica socialista, su enfoque revo -
lucionario contenía los elementos esen -
ciales necesarios para una revolución so -
cia  lista: un internacionalismo inquebran ta -
ble y el principio de autodeterminación de
la clase obrera en sus organizaciones y en
la sociedad. Al tomarse en serio la afirma-
ción de que la emancipación del proletaria-
do será obra del proletariado mismo, co -
nectó el pasado y el futuro de la revolución.
De este modo, sus ideas siguen tan vi vas
como la idea misma de revolución, mien -
tras que todos sus oponentes en el antiguo
movimiento obrero se han convertido en
parte de la decadente sociedad capi talista.

Notas de traducción
nt1. Estos esquemas no describen el mun -
do real, son abstraciones en la ruta hacia el
co no cimiento de este. La propia división en
dos sectores productivos, el de medios de
producción y el de medios de consumo, es
muy simplista. En la "reproducción simple
del capital" no hay reinversión de ganan-
cias, por lo que no habría acumulación de
capital, lo que es incompatible con la natu-
raleza del capitalismo: "La re producción
simple en escala invariada apa rece en este
sentido como una abstracción, ya que por
una parte sobre la base ca pi talista la ausen-
cia de toda acumulación o reproducción en
escala ampliada es una su posición peregri-
na, y por otra parte las relaciones en las que
se produce no perma necen absolutamente
incambiadas en años diferentes (que es lo
que aquí se supuso)" [K. Marx, El Capital,
Libro 2, Volumen 5, p. 483, Siglo XXI,
trad. Pedro Scaron]. En la reproducción
ampliada hay acumulación de capital y
reinversión de ganancias, pero tampoco
refleja el capitalismo real, pues supone un
continuado equilibrio. Marx nunca preten-
dió que sus esquemas correspondiesen a la
realidad social, los usaba para ilustrar de la
manera más simplicada algunos aspectos
parciales.
nt2. La distinción entre valor y precio de
producción es compleja y origen de mu -
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chos debates entre investigadores marxia-
nos. Habitualmente se distingue entre valor
y precio de producción como categorías
diferentes, de forma que el valor y el precio
de una mercancía serían con frecuencia
diferentes. En el modelo más habitual, en
cada proceso productivo particular se gene-
raría valor, proporcional al tiempo de traba-
jo socialmente necesario empleado, pero la
competencia y el movimiento de capitales
desde los sectores con menores tasas de
ganancia a los de mayores tasas generarían
una tendencia hacia la igualación de las
tasas de ganancia y a la constitución de un
precio de producción igual a la inversión
realizada más la ganancia correspondiente
a la “tasa media”. Sin embargo, investiga-
dores como Fred Moseley [Money and
Totality, Hay market Books, Chicago, 2016]
o Diego Guerrero [Revista de Economía
Crítica, nº 21, primer semestre 2016], han
resaltado que, siendo el valor una propie-
dad social de las mercancías, no se trata de
que cada mercancia tenga un valor que,
sumado al valor de las otras mercancías,
luego se distribuye entre todas en la forma
de precio de producción, sino que el valor
es un concepto global vinculado al capital
en general directamente, no una suma de
valores individuales pre-existentes. Como
señala Diego Gue rrero "es el capital en
general el que obtiene o produce el plusva-
lor en cuanto tal, en su totalidad (el mon-
tante de plustrabajo creado en el sistema
durante un periodo de tiempo dado), mien-
tras que son los múltiples capitales los que,
al competir entre sí, terminan repartiéndose
o distribuyéndose dicho plusvalor entre
todos ellos, en forma de las ganancias o
beneficios que llegan finalmente a los dife-
rentes sectores y unidades productivas".
Podría pensarse, pues, que más que una
dualidad entre valor y precio de producción
en cada mercancía, el valor es un concepto
global, ligado al capital en general, que se
distribuye entre capitales particulares en la
forma de precio de producción.
nt3. Marx plantea que existe una tendencia,
no lineal y compleja, a la disminución de la

tasa de ganancia, aunque describe muchos
factores contrarestantes. Varios investiga-
dores de raíz marxiana cuestionan que las
“demostraciones” de esa tesis sean rigu -
rosas [Crítica de la economía política,
Michael Heinrich, Escolar y Mayo Ed.,
Madrid, 2008] y que los datos históricos la
confirmen [Teorías económicas y datos
empíricos, José Tapia, Ediciones Maia,
Madrid, 2017]. Otra cosa muy diferente es
el papel crucial que en los movimientos del
capitalismo, en sus crisis y en sus recupera-
ciones, tienen las oscilaciones de la tasa de
ganancia, se gún Marx, tesis mucho más
importante y sí verificable, pero mucho
más ignorada en diversos “neomarxismos”.
nt4. En sí mismas, las teorías del colapso
inevitable del capitalismo pueden conside -
rarse ciertas o falsas pero no tiene sentido
que sean una médida de la actitud crítica
ante la lógica del capital. Las profecías so -
bre el derrumbe del capitalismo no aportan
nada a la lucha social ni a la creación de
condiciones para superar el capitalismo, y
no dejan de ser una variante en diferido de
cierto tipo de fin de la historia meca nicista.
Por otra parte, nada garantiza que una cri-
sis catastrófica del capitalismo, que puede
producirse, derive en un sistema mejor y no
en uno mucho peor o en una variante del
capitalismo mucho peor, como podría ocu -
rrir con la catástrofe ambiental en marcha.
De esto último Rosa Luxemburg era muy
consciente, de ahí su alerta socialismo o
barbarie. Hoy sabemos que algunas de las
experiencias autodenominadas socialistas
fueron también una forma de barbarie.
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