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Rosa Luxemburg

La única manera

de hacer socialismo

es que lo haga cada trabajador

Fragmentos del discurso "Nuestro programa y la situación política"

ante el Congreso de fundación del Partido Comunista alemán,

1/1/1919

Puede encontrarse una traducción al castellano del discurso com-

pleto, aunque diferente a la aquí realizada, en:

https://www.marxists.org/espanol/luxem/1918/12/31.htm

(...) Como sabéis, el Manifiesto Comunista consideraba que el socialismo, la realización
de los objetivos socialistas, era la tarea inmediata de la revolución proletaria. Esta fue la
concepción que Marx y Engels defendieron durante la revolución de 1848. La considera-
ban el fundamento de la acción proletaria internacional. Ambos, junto a las mentes más
relevantes del movimiento proletario, creían que su tarea inmediata era introducir el socia-
lismo y que para para que el socialismo se realizase inmediatamente bastaba con llevar a
cabo la revolución política, tomar el poder del Estado. Posteriormente, Marx y Engels revi-
saron por completo este punto de vista (...).
"En muchos aspectos este pasaje (n1) se escribiría hoy de manera muy diferente. Dado el
inmenso progreso de la gran industria en los últimos 25 años y el progreso paralelo que ha
logrado la clase obrera en su organización como partido, y dadas las experiencias de la
revolución de febrero de 1848 y, especialmente, de la Comuna de París, que por dos meses
puso el poder político en manos del proletariado por primera vez, este programa ha enve-
jecido en ciertos aspectos. La Comuna, en particular, ha demostrado que no es suficiente
que la clase trabajadora se apodere de la máquina de Estado para que ésta sirva a sus pro-
pios fines " [prefacio redactado para la edición del Manifiesto Comunista en 1872].



En aquel entonces, al revisar los errores e
ilusiones de 1848, se creía que el proleta-
riado aún tenía un camino casi infinito por
recorrer antes de que el socialismo se hicie-
ra realidad. Por supuesto, los teóricos
serios nunca han fijado una fecha determi-
nada e imperativa para el colapso del capi-
talismo; pero se suponía vagamente que el
camino aún sería muy largo; eso es lo que
se deduce de cada línea del prefacio que
Engels escribió en 1895. Pero ahora pode-
mos hacer un balance. ¿No ha sido muy
breve el lapso de tiempo transcurrido si lo
comparamos con el desarrollo de las anti-
guas luchas de clases? Setenta años de de -
sa rrollo del gran capitalismo han bastado
para pensar seriamente en la posibilidad de
erradicar el capitalismo. Más aún: no sólo
podemos abordar esa tarea, no sólo es nues-
tro deber para el proletariado, sino que
resolverla es la única salida posible para la
supervivencia de la sociedad humana.
(...) El socialismo se ha convertido en una
necesidad, no sólo porque el proletariado
no quiera vivir en las condiciones materia-
les reservadas para él por las clases capita-
listas, sino porque estamos en peligro de
extinción si el proletariado no cumple con
su deber de clase realizando el socialismo.
(...) Creo poder decir con orgullo que este
es el congreso constitutivo del único parti-
do socialista revolucionario alemán; coin-
cide, aunque no por casualidad, con un
punto de inflexión en el desarrollo de la
revolución alemana. Se puede decir que
con los acontecimientos de los últimos días
ha finalizado la fase inicial de la revolución
alemana y que estamos entrando en una
segunda etapa más avanzada de su desarro-
llo; hacer nuestra autocrítica, emprender un
examen crítico exhaustivo de lo que hemos
logrado, creado o descuidado, es nuestro
de ber común, así como la fuente de un co -
nocimiento mejor y más profundo de cara
al futuro. Esto nos permitirá tomar impulso
para seguir adelante.
Echemos un vistazo a la primera fase de la
revolución que acaba de terminar. Comen -
zó el 9 de noviembre de 1918. No debe sor-

prendernos que estuviera llena de insufi-
ciencias y debilidades. Tuvo lugar tras cua-
tro años de guerra, cuatro años durante los
cuales el proletariado alcanzó un nivel de
infamia y de negación de sus tareas socia-
listas sin igual en ningún otro país, a causa
de la educación que había recibido de la
socialdemocracia y de los sindicatos.
Si como marxistas y socialistas nos situa-
mos en la perspectiva del desarrollo histó-
rico, no podíamos esperar el surgimiento
repentino, el 9 de noviembre de 1918, de
una revolución grandiosa, animada por la
conciencia de clase y por los objetivos a
alcanzar, en una Alemania que ofreció una
imagen espantosa desde aquel 4 de agosto
de 1914 [fecha en la que la socialdemocra-
cia votó a favor de los créditos de guerra].
Lo que vivimos el 9 de noviembre fue, en
sus tres cuartas partes, un colapso del impe-
rialismo existente, más que la victoria de
un nuevo principio. Simplemente, para el
imperialismo, coloso con pies de barro,
podrido desde dentro, había llegado el
momento, tenía que desmoronarse; lo que
siguió fue un movimiento más o menos
caótico, sin un plan de batalla, muy poco
consciente. El único vínculo coherente, el
único principio constante y liberador se
resumía en un lema: creación de consejos
de trabajadores y soldados. Fue la consigna
de esta revolución, a la que inmediatamen-
te dio un especial tinte de revolución socia-
lista proletaria, a pesar de las insuficiencias
y debilidades de los primeros momentos
(...).
Precisamente en ese lema, que distingue
fundamentalmente nuestra revolución de
todas las revoluciones burguesas que la
precedieron, reside el vínculo de la unidad
internacional presente en nuestra acción.
Un hecho caracteriza las contradicciones
dialécticas en las que, como todas las
demás revoluciones, se movió esta revolu-
ción: el 9 de noviembre, al emitir su primer
berrido, la revolución encontró los térmi-
nos que nos conducirán al socialismo: con-
sejos de trabajadores y soldados; una
expresión que nos agrupó a todos.
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El 9 de noviembre, muy desde abajo, la
revolución encontró instintivamente esta
fór mula. A causa de sus insuficiencias y de -
bilidades, de la falta de iniciativa personal
y de carencia de ideas claras sobre lo que
era necesario hacer, dejó escapar, en sólo
dos días, la mitad de los instrumentos de
poder conquistados el 9 de noviembre. Esto
muestra, por un lado, que la actual revolu-
ción está sujeta a la todopoderosa ley de la
necesidad histórica; alcanzaremos nuestro
objetivo paso a paso, a pesar de las dificul-
tades, las complicaciones y los errores per-
sonales. Por otro lado, al cotejar ese claro
lema con las insuficiencias de su realiza-
ción práctica, debe decirse que hablamos
de los primeros balbuceos de la revolución
y que ésta tendrá que hacer un gran esfuer-
zo y recorrer un largo camino antes de  ma -
durar lo bastante como para ser capaz de
rea lizar plenamente sus primeros lemas.
El proletariado ha perdido toda ilusión en
la conjunción Ebert-Scheidemann-Haase
en un gobierno "socialista" (nt2). Ebert-
Scheidemann han perdido la ilusión de po -
der domesticar a la larga a los proletarios
en sus monos de trabajo con la ayuda de los
proletarios enfundados en uniformes de
sol dado. La burguesía ha perdido la ilusión
en que, con la mediación de Ebert-
Scheidemann-Haase, pueda conseguir con-
fundir a la revolución socialista en Alema -
nia respecto a cuales son sus objetivos. Pe -
ro si la primera fase de la revolución sólo
ha dejado tras de sí estos miserables jiro-
nes, de ello podría aprovecharse el proleta-
riado, porque nada es más perjudicial para
la revolución que las ilusiones. Nada es
más útil que la verdad franca y clara.
¿Cuáles son las perspectivas futuras de de -
sa rrollo, ahora que hemos pasado la prime-
ra fase? Por supuesto, no se trata de hacer
profecías, sino de extraer las consecuencias
lógicas de lo que hemos vivido hasta ahora
y deducir los caminos previsibles de la evo-
lución futura para configurar nuestra tácti-
ca y nuestros métodos de lucha.
¿Por dónde prosigue el camino? Las decla-
raciones del nuevo gobierno Ebert-

Scheidemann son un claro indicador al res-
pecto. ¿Qué curso puede seguir el "gobier-
no socialista" cuando todas las ilusiones
han desaparecido? Cada día que pasa este
gobierno pierde algo más de apoyo en las
grandes masas del proletariado. Ya sólo le
sostienen, además de la pequeña burguesía,
algunos pobres residuos proletarios, pero
no está claro cuanto tiempo seguirán apo-
yando a Ebert-Scheidemann. Estos perde-
rán cada vez más el apoyo de los soldados,
porque los soldados ya han entrado en el
camino de la crítica y comienzan a tomar
conciencia de sí mismos; por supuesto, este
proceso comienza lentamente, pero no pue -
de detenerse hasta la plena conciencia so -
cialista.
Ebert-Scheidemann perdieron su crédito
con la burguesía porque no se mostraron lo
suficientemente fuertes. ¿Qué harán ahora?
Muy pronto dejarán de lado la farsa de la
política socialista; leyendo su nuevo pro-
grama se observa enseguida que avanzan a
toda máquina hacia la segunda fase, la de
contrarrevolución abierta e incluso podría
decir que irán hacia la restauración de las
condiciones anteriores a la revolución.
(...) Ebert-Scheidemann, pura y simple-
mente, se han involucrado en la línea de
restauración de las condiciones existente
antes del 9 de noviembre. Pero por eso
mismo se han arrojado por un plano incli-
nado y terminarán con los miembros rotos
en el fondo del abismo, ya que la restaura-
ción de las condiciones previas al 9 de
noviembre había sido ya superada en esa
misma fecha y hoy Alemania está a kilóme-
tros de esa posibilidad. El gobierno se verá
obligado a seguir una política contrarrevo-
lucionaria cada vez más violenta para man-
tener el apoyo de la burguesía, la única
clase cuyos verdaderos intereses defienden;
ese apoyo ya ha sido quebrantado seria-
mente por los acontecimientos recientes.
(...) El cierre de este primer periodo de la
revolución podríamos fecharlo en el 24 de
diciembre de 1918 [fecha en la que Ebert
or denó un ataque militar contra la División
de Marina del Pueblo, dando lugar a lo que
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denominó la "Navidad sangrienta de E -
bert"]. Como ya he dicho, esta primera fase
fue exclusivamente política; debemos ser
plenamente conscientes de ello. Eso expli-
ca los balbuceos, las insuficiencias, las
medias tintas y la falta de conciencia de
esta revolución. Fue la primera etapa de
una transformación cuyas tareas principa-
les se encuentran en el dominio económico:
el vuelco de las relaciones económicas. La
revolución fue ingenua, inconsciente como
una criatura que anda a gatas sin saber a
dónde va: como he dicho, aún tenía un
carácter puramente político. Sólo en las
últimas semanas han empezado a hacerse
notar las huelgas.
(...) La naturaleza misma de esta revolu-
ción hace que las huelgas adquieran nece-
sariamente más amplitud, convirtiéndose
cada vez más en el centro y en la esencia de
la revolución. Es una revolución económi-
ca y por ello se convierte en una revolución
socialista. Pero la lucha por el socialismo
sólo puede ser dirigida por las masas, en
una lucha cuerpo a cuerpo contra el capita-
lismo, en las propias empresas. Sólo enton-
ces será una revolución socialista.
Ciertamente, por falta de reflexión, tenía-
mos otra idea de cómo evolucionarían las
cosas. Se pensaba que para establecer el
socialismo bastaba con derrocar al antiguo
gobierno, poner un gobierno socialista en
su lugar y publicar decretos. Una vez más,
esto sólo era una ilusión. El socialismo no
se hace y no se puede hacer por decretos,
incluso aunque éstos emanen de un gobier-
no socialista, por perfecto que sea. El
socialismo debe ser hecho por las masas,
por cada proletario. La cadena debe ser rota
allá donde ésta les ata al capitalismo. El
socialismo es eso y nada más, esa es la
única forma de hacer socialismo.
¿Y cuál es la forma externa de la lucha por
el socialismo?: la huelga. Por eso la fase
económica se ha puesto en primer plano al
comenzar la segunda fase de la revolución.
Por tanto, las huelgas no sólo seguirán
extendiéndose en la próxima fase de la
revolución, sino que ocuparán el centro, el

punto neurálgico de la revolución, dejando
en segundo plano las facetas puramente
políticas. Se va a producir un enorme agra-
vamiento de la situación en la lucha econó-
mica. La revolución llega así a un punto en
el que la burguesía ya no está para bromas.
La burguesía puede permitirse mistificacio-
nes en el ámbito político, donde todavía es
posible una mascarada y personas como
Ebert-Scheidemann pueden presentarse
con la etiqueta socialista, pero no puede
permitírselo donde está en juego la ganan-
cia. La burguesía pondrá al gobierno de
Ebert-Scheidemann frente a esta alternati-
va: o ponéis fin a las huelgas y elimináis la
amenaza de estrangulamiento derivada del
movimiento huelguista o vosotros, señores
Ebert & Scheidemann, seréis expulsados
del campo de juego.
También creo que las medidas políticas que
han tomado son ya suficientes para que
que den fuera de juego. Ebert-Scheidemann
sufren por no haberse ganado la confianza
de la burguesía. La burguesía se lo pensará
mucho antes de engalanar con la capa de
armiño la silueta de patán advenedizo de
Ebert. Si en algún momento llega a consi-
derarlo, se dirá que para eso, a fin de cuen-
tas, no basta con tener sangre en las manos,
pues también hay que tener sangre azul en
las venas; y se dirá a sí misma que si quie-
re un rey no necesita un arribista que ni
siquiera sabe actuar como un rey.
Sobre el futuro no podemos decir nada
definitivo, ni hacer declaraciones afirmati-
vas sobre lo que ocurrirá. Pero poco nos
importan las formas externas, el momento
en que este o aquel elemento intervendrá;
sólo necesitamos conocer las principales
líneas del desarrollo futuro, que nos condu-
cen a la siguiente hipótesis: la primera fase
de la revolución, la de la lucha especial-
mente política, será seguida por una fase de
lucha reforzada, crecida, esencialmente
económica y, tras un lapso de tiempo más o
menos largo, el gobierno de Ebert-
Scheidemann está destinado a desaparecer
en las tinieblas de los infiernos.
Es igualmente difícil predecir qué pasará
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con la asamblea nacional en la segunda fa -
se de la revolución. Si llega a constituirse
es posible que se convierta en una nueva
escuela educativa para la clase obrera, pero
también es posible que no haya asamblea
nacional, no se puede predecir. Para que se
entienda la perspectiva en que se encuadran
las opiniones que defendimos ayer, agrega-
ré sólo esto: simplemente, nos negamos a
ha cer que nuestras tácticas dependan de
inciertas circunstancias (...) No queremos
que nuestras tácticas hacia la asamblea na -
cional dependan de una circunstancia pro-
bable pero no necesaria, la de que la asam-
blea nacional se esfume (nt3). Queremos
ba sar nuestra táctica tomando en cuenta to -
das las situaciones posibles, incluida la de
un uso revolucionario de la asamblea na -
cional en caso de que se constituya.
(...) Mientras que en Alemania estos cana-
llas fingen esforzarse en conseguir la paz, y
tratan de hacer ver que nosotros somos los
aguafiestas, que somos quienes desperta-
mos el desagrado de la Entente y quienes
retrasamos el advenimiento de la paz, ellos
se están preparando para reavivar la guerra
con sus propias manos, la guerra en el Este,
a la que seguirá inmediatamente la guerra
en suelo alemán. Esa es la situación que
nos obliga a entrar en un periodo de con-
flictos violentos. Al mismo tiempo que de -
fendemos el socialismo y los intereses de la
revolución, también debemos defender los
intereses de la paz mundial.
Esto confirma precisamente las tácticas que
los espartaquistas hemos defendido incan-
sablemente y en todas las ocasiones duran-
te los cuatro años de la guerra. La paz es la
revolución mundial del proletariado. La
victoria del proletariado socialista es la
única forma de establecer y garantizar real-
mente la paz.
¿Qué significa esto para nuestra línea tácti-
ca general en la situación en la que nos
encontraremos pronto? Una de las conse-
cuencias que quizá saquéis de ello puede
ser la esperanza en ver pronto la caída del
gobierno de Ebert-Scheidemann, reempla-
zado por un gobierno expresamente revolu-

cionario, socialista y proletario. Sin embar-
go, me gustaría llamar vuestra atención ha -
cia la base de la pirámide, no hacia su cús-
pide. No podemos caer en el error de la pri-
mera fase de la revolución del 9 de noviem-
bre, alimentando la ilusión de que para la
revolución socialista basta con derrocar al
gobierno capitalista y reemplazarlo por
otro. La revolución socialista sólo puede
vencer si se procede de manera opuesta, si
debilitamos gradualmente al gobierno de
Ebert-Scheidemann por medio de una
lucha social y revolucionaria de masas.
Recordaré ciertas deficiencias de la revolu-
ción alemana que no han desa parecido aún
y que demuestran que, por desgracia, toda-
vía no estamos en condiciones de asegurar
la victoria del socialismo derrocando al
gobierno. He tratado de de mostrar que la
revolución del 9 de noviembre fue ante
todo una revolución política y que debe lle-
gar a ser esencialmente económica. Pero
también fue una revolución ur ba na, que
hasta ahora no ha llegado al campo.
Sería una locura querer lograr el socialismo
sin la agricultura. Desde el punto de vista
de la economía socialista es absolutamente
imposible reestructurar la industria sin fu -
sionarla con una agricultura reorganizada
de acuerdo con los principios socialistas.
La idea más importante del orden económi-
co socialista es suprimir la oposición y se -
pa ración entre la ciudad y el campo, que es
un fenómeno puramente capitalista que de -
be suprimirse de inmediato desde un punto
de vista socialista. Si de verdad queremos
una reestructuración socialista, será nece-
sario prestar tanta atención al campo como
a los centros industriales, y en eso no esta-
mos, por desgracia, ni siquiera al principio
del principio.
Tenemos que tomar en serio la cuestión ru -
ral, no sólo porque no podemos socializar
sin la agricultura sino también porque, si
bien hemos venido considerando las últi-
mas fuerzas de reserva con las que cuenta
la contrarrevolución contra nosotros, le
que da una reserva que no hemos tenido en
cuenta: el campesinado. Precisamente por
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no haber sido influido por la revolución
hasta ahora, todavía puede ser una reserva
para la burguesía contrarrevolucionaria. Y
cuando la llama de las huelgas socialistas
roce los pies de ésta, lo primero que hará
será movilizar al campesinado, a los fanáti-
cos partidarios de la propiedad privada. No
hay otra forma de contrarrestar la amenaza
de esta potencia contrarrevolucionaria que
llevar la lucha de clases al campo, movili-
zar al proletariado sin tierra y a los peque-
ños campesinos contra los terratenientes.
De todo esto tenemos que extraer conclu-
siones respecto a qué nos queda por hacer
para garantizar las condiciones previas al
éxito de la revolución. Trataré de resumir
nuestras tareas inminentes: ante todo, en el
futuro debemos extender el sistema de con-
sejos de trabajadores y soldados, principal-
mente los consejos de trabajadores. Lo que
comenzamos el 9 de noviembre fue un
tímido inicio; incluso hemos perdido du -
rante la primera fase de la revolución algu-
nos importantes instrumentos de poder que
obtuvimos en sus comienzos. La contrarre-
volución ha emprendido un desmantela-
miento sistemático del sistema de consejos
de trabajadores y soldados.
(...) No podemos contentarnos con exten-
der el sistema de consejos de trabajadores y
soldados, también tendremos que incorpo-
rar a los obreros agrícolas y a los pequeños
campesinos en este sistema de consejos.
Debemos tomar el poder, debemos enfocar
así la cuestión de la toma del poder: ¿qué
hace, qué puede hacer, qué debe hacer cada
consejo de trabajadores y soldados en toda
Alemania? Ahí reside el poder; debemos
socavar el Estado burgués desde la base,
poner fin a la separación de poderes para
ponerlos en manos de los consejos de obre-
ros y soldados. En mi opinión y en la de
mis compañeros más cercanos, la lucha
económica debe ser dirigida por los conse-
jos de trabajadores. También corresponderá
a los consejos obreros dirigir el conflicto
económico por vías cada vez más amplias.
Los consejos obreros deben tener todo el
poder del Estado.

En los próximos tiempos tenemos que
actuar con esa perspectiva; si asumimos esa
tarea, se producirá un refuerzo gigantesco
de la lucha. Pues se trata de luchar cuerpo a
cuerpo en cada Estado, en cada ciudad, en
cada pueblo, para entregar a los consejos de
obreros y soldados todos los instrumentos
de poder que habrá que arrebatar cacho a
cacho a la burguesía. Con ese objetivo, pri-
mero habrá que educar a nuestros camara-
das y a los proletarios. Se desconoce la fun-
ción de los consejos de obreros y soldados
incluso donde ya existen. Es preciso hacer
entender que el consejo de obreros y solda-
dos debe ser, en todos los ámbitos, la palan-
ca de la mecánica estatal y que los consejos
deben tomar todos los poderes para que
converjan en un flujo común, hacia la
transformación socialista.
Incluso las masas trabajadoras ya organiza-
das en los consejos de obreros y soldados
están aún a kilómetros de distancia de ese
horizonte, excepto, por supuesto, algunas
pequeñas minorías proletarias que tienen
una clara conciencia de sus tareas.  Esto no
es una deficiencia, es bastante normal. Sólo
se aprende a ejercer el poder ejerciéndolo.
No hay otra manera de adquirir esa ciencia.
Afortunadamente, hemos superado los
tiem pos en los que había que enseñar socia-
lismo al proletariado. Por lo visto, los mar-
xistas de la escuela de Kautsky se han que-
dado en aquellos tiempos; para ellos educar
a las masas proletarias es dar discursos, dis-
tribuir panfletos y folletos. No, no es eso lo
que necesita la escuela socialista del prole-
tariado, en la que la educación tiene lugar
al pasar a la acción. Al principio era la
Acción, ese es el lema; y la acción consiste
en que los consejos de obreros y soldados
se sientan llamados a convertirse en el
único poder público en el Imperio y apren-
dan a serlo. Esa es la única forma de prepa-
rar el terreno para la gran transformación.
(...) La historia hace que nuestra tarea sea
más difícil que la de las revoluciones bur-
guesas, en las que bastaba con derrocar al
poder oficial central y reemplazarlo con
unas pocas docenas de nuevos hombres
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como máximo. Debemos actuar desde la
ba se, lo que corresponde al carácter de ma -
sas de nuestra revolución, cuyos objetivos
apuntan a los fundamentos y a las raíces
mismas de la constitución social, dado el
carácter de la revolución proletaria actual.
Debemos conquistar el poder político
desde abajo, no desde arriba.
El 9 de noviembre se intentó hacer tamba-
lear a los poderes públicos y a la hegemo-
nía de clase, pero fue un intento débil,
incompleto, inconsciente y caótico. Lo que
debe hacerse ahora es dirigir, con plena
conciencia, todo el poder del proletariado
contra los fundamentos de la sociedad capi-
talista. Es en la base, allá donde se confron-
tan el Capital y la esclavitud salarial, donde
los órganos ejecutivos de la dominación de
clase se confrontan con quienes sufren esa
dominación, es allí, en la base, donde debe-
mos arrancar, cacho a cacho, los instrumen-
tos del poder de los gobernantes para apro-
piarnos de ellos.
Tal y como lo estoy describiendo, el pro-
greso de esta operación parece que será
más lento que lo que habíamos pensado
antes. Pero creo que es conveniente que
hagamos frente con total claridad a todas
las dificultades y complicaciones de esta
revolución.
(...) No intentaré predecir cuánto tiempo
ocupará este proceso. ¿Quién de entre no -
so tros se va a poner a estimarlo o quién va
a preocuparse por saber si nuestras vidas
durarán lo suficiente como para ver cum-
plido el objetivo? Lo único importante es
saber lo que tenemos que hacer, con clari-
dad y precisión. Espero haberlo expuesto a
grandes rasgos, con mis escasas fuerzas.

Notas de traducción
nt1. Se refieren a los párrafos del Ma ni -
fiesto Comunista en los que se describen
diez medidas a aplicar al comienzo de la
dominación política del proletariado, "me -
didas que parecen insuficientes e insosteni-
bles económicamente, pero que durante el
movimiento se sobrepasarán y serán indis-
pensables como medio de trastornar todo el
modo de producción".
nt2. Luxemburg hace referencia al Consejo
de Representantes del Pueblo constituido el
10 de noviembre, con tres miembros del
Partido Socialdemócrata SPD (entre ellos
Friedrich Ebert y Philipp Scheidemann) y
tres del Partido Socialdemócrata Inde pen -
diente USPD (entre ellos Hugo Haase).
Haase y sus dos compañeros abandonaron
el Consejo tras la brutal represión contra-
rrevolucionaria ordenada por Ebert. Haase
fue asesinado por un sicario que no fue
sometido a juicio gracias a una apresurada
declaración de incapacidad mental.
nt3. Las elecciones a la Asamblea Nacional
se realizaron el 19 de enero de 1919, cuatro
días después del asesinato de Rosa Lu -
xemburg a manos de los freikorps, cuerpos
paramilitares ultrareaccionarios utilizados
por Noske, ministro del Interior socialde-
mócrata, para reprimir las movilizaciones
populares.
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