
 

[La siguiente nota es un extracto de “Notas de un periodista”, escrito por Lenin a fines de 

febrero de 1922. El ensayo apareció por primera vez en Pravda n° 86, del 16 de abril de 

1924. Esta traducción (la inglesa) está tomada de Lenin, Collected Works, volumen XXXIII.] 

Paul Levi quiere hacer buenas migas con la burguesía —y en consecuencia con sus agentes, 

las Internacionales Segunda y Dos y Medio— publicando los escritos de Rosa Luxemburgo 

en los que ella se equivocó. A esto responderemos con una frase de una vieja fábula rusa: 

“Suele suceder que las águilas vuelen más bajo que las gallinas, pero una gallina jamás puede 

remontar vuelo como un águila”. Rosa Luxemburgo se equivocó respecto de la 

independencia de Polonia; se equivocó en 1903 en su análisis del menchevismo; se 

equivocó en la teoría de la acumulación de capital; se equivocó en junio de 1914 cuando, 

junto con Plejanov, Vandervelde,212 Kautsky y otros abogó por la unidad de bolcheviques y 

mencheviques; se equivocó en lo que escribió en prisión en 1918 (corrigió la mayoría de 

estos errores a fines de 1918 y comienzos de 1919 cuando salió en libertad). Pero, a pesar 

de sus errores fue -y para nosotros sigue siendo- un águila. Y no sólo los comunistas de 

todo el mundo venerarán su memoria, sino que su biografía y sus obras completas (cuya 

publicación los comunistas alemanes están demorando excesivamente, con la única excusa 

parcial de las tremendas pérdidas que están sufriendo) serán manuales útiles para la 

educación de muchas generaciones de comunistas de todo el mundo. “Desde el 4 de agosto 

de 1914 la socialdemocracia alemana es un cadáver putrefacto”: esa frase hará famoso el 

nombre de Rosa Luxemburgo en la historia del movimiento obrero. Y desde luego, en el 

patio de atrás del movimiento obrero, entre los montones de estiércol, las gallinas tipo Paul 

Levi, Scheidemann y Kautsky cacarean en torno a los errores de la gran comunista. Cada 

uno hace lo que puede. 

                                                 
212 Emile Vandervelde (1866-1938): dirigente del Partido Socialista Belga y de la Segunda Internacional en 

1929-1936. Uno de los primeros socialistas en entrar a un gabinete burgués. Firmó el Tratado de Versalles. 
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