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Introducción 

El socialismo agrupado en la Segunda Internacional se había jurado hacer todo lo que esté a 

su alcance para evitar una guerra que consideraba entre potencias capitalistas, cuyo único fin 

sería enfrentar a los obreros del mundo entre sí. El nacionalismo, y el consecuente seguidismo 

por parte de los obreros a los proyectos militares burgueses, alejarían a las masas obreras de la 

conciencia de clase proletaria y del internacionalismo revolucionario, por lo que los 

prolegómenos de la Primer Guerra Mundial se presentaron como una dura prueba para la 

Segunda Internacional, que no sólo debía concretar en la práctica de la lucha de clases los 

avances electorales que venía teniendo, sino que también ponía en juego su propia existencia 

como organización rectora de un movimiento obrero de masas con pretensiones de cambiar el 

mundo a través de la praxis socialista. Sin embargo, pronto se evidenció que esta no daría la 

talla ante tamaña empresa. Tanto sus bases como muchos cuadros dirigentes se vieron 

desbordados por el nacionalismo, de modo que los acontecimientos de julio y agosto de 1914 

provocaron el derrumbe de la Segunda Internacional. Siguiendo a Ferro
1
, vemos como los 

representantes de la clase obrera en Alemania y Francia adoptaron el problema de la guerra 

una conducta semejante: participación socialista en el gobierno de Francia, integración del 

aparato sindical dentro del Estado en Alemania. Ni en Inglaterra ni en Rusia la solidaridad 

nacional alcanzó semejante unanimidad.  

El objetivo de este trabajo es desarrollar el desenlace final de la Segunda Internacional, 

procurando un acercamiento a sus causas a través de un análisis de sus últimos congresos 

(Stuttgart en 1907, Copenhague en 1910, Basilea en 1912, y los distintos encuentros a lo largo 

de 1914 en Viena, Bruselas y París), para pensar la división del socialismo en reformista y 

revolucionario, dos corrientes que tuvieron distinta incidencia en el curso de la guerra y la 

política internacional posterior a ella. Procuraréa abordarlo a partir de los debates intestinos 

de la Segunda Internacional y los distintos proyectos de recuperar una política 

internacionalista y de izquierda una vez comenzada la guerra. 

 

Desarrollo 

1907 – Stuttgart 

La resolución del VII Congreso de la Segunda Internacional pregona: “Se promueven las 

guerras utilizando los prejuicios nacionales que se cultivan de manera sistemática entre los 

pueblos civilizados según el interés de las clases dominantes, con el fin de distraer a las 

                                                             
1
 Ferró, M. La Gran Guerra. 1914-1918. Buenos Aires. Hyspamérica. 1969. P. 285-286 
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masas proletarias de sus propias tareas de clase, así como de sus deberes de solidaridad 

internacional”
2
. A partir de esta caracterización, se confirman las resoluciones aprobadas 

previamente contra el materialismo y el imperialismo, reafirmando que la lucha contra éste 

sólo puede ser de carácter socialista. 

Por lo tanto, “el Congreso considera que es el deber de la clase obrera, y en especial de sus 

representantes en los parlamentos, combatir los armamentos navales y militares con todas 

sus fuerzas, caracterizando la naturaleza de clase de la sociedad burguesa y el motivo del 

mantenimiento de los antagonismos nacionales, y coartar los medios que posibilitan estos 

armamentos (…) El Congreso ve en la organización democrática de la milicia, en la 

sustitución del ejército permanente por la milicia, una garantía esencial que imposibilitará 

las guerras ofensivas y facilitará la superación de los antagonismos nacionales”
3
. Pero sin 

embargo no es capaz de determinar rígidamente las acciones que la clase obrera debe seguir, 

sino que estas son diferentes en los distintos países, y el rol de la Internacional se limita a 

coordinar y aumentar al máximo sus esfuerzos. 

 

1910 – Copenhague 

Si bien el orden del día había sido dispuesto para discutir sobre la relación de los partidos 

socialistas con las cooperativas, y para estudiar todo lo referido a la legislación obrera y 

social, como las disposiciones acerca de los desempleados y lo que debía hacerse con respecto 

a los sindicatos obreros, finalmente se debatió también sobre lo hecho y lo que aún se debía 

hacer para cumplir lo acordado en Stuttgart sobre el militarismo y la guerra. Así este 

Congreso es notable en tanto y en cuanto volvió a ocuparse de la cuestión de la huelga general 

en contra de la guerra, aunque los alemanes esperaban haberla despechado definitivamente en 

Stuttgart. 

Para empezar haremos un pequeño balance de la discusión en torno a la relación de los 

partidos socialistas con el movimiento cooperativista, y de las discusiones realizadas en la 

comisión de legislación obrera y social; si bien estas, aparentemente, nos desviarían del 

epicentro de nuestro tema, creo que son ilustrativas de cómo en este Congreso la Segunda 

Internacional ya insinuaba su derechización y tendencia al nacionalismo.  

La discusión sobre el cooperativismo tuvo dos posturas. Los franceses y belgas defendieron 

su política de organizar sociedades cooperativas que ayudasen a los sindicatos obreros en sus 

luchas; esto conduciría a la existencia de cooperativas rivales de carácter cristiano, liberal o 

                                                             
2
 Resolución del VII Congreso de la Segunda Internacional Socialista en Stuttgart (agosto de 1907), en “Marxistas 

en la Primera Guerra Mundial”, CEIP León Trotsky, ed. IPS, Buenos Aires, 2014. Pp. 19 
3
 Ibíd. P. 20 
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neutral. Por otro lado, la postura mayoritaria en el Congreso era que en cada país debía haber 

un solo movimiento cooperativo abierto a todos como expresión de la unidad de la clase 

obrera, que esté inspirado en la lucha de clases, y que al mismo tiempo sea autónomo y actúe 

en armonía con los partidos y sindicatos obreros de otros países; esto evitaría el crecimiento 

de un movimiento cooperativo rival haciéndolo un aliado de la clase obrera, pero no había 

posibilidades concretas de una unidad de cooperativas que no se base en la neutralidad 

política. Vale aclarar que se trató exclusivamente sobre las cooperativas de consumo, dejando 

de lado las cooperativas agrícolas y las de producción, lo que limita las posibilidades de 

desarrollo autónomo obrero. 

Por su parte, en la comisión de legislación obrera y social se acordó pedir a las autoridades un 

sistema general de seguro por desempleo, administrado por las organizaciones obreras y 

pagado por los propietarios de los medios de producción. Luego se formularon una serie de 

peticiones, que ya venían siendo parte del programa de la Internacional desde su comienzo, 

afirmando que no podrían realizarse plenamente mientras exista el capitalismo. Esto era puro 

reformismo, no limitado por el temor a aumentar el poder del Estado capitalista; los 

representantes de la Internacional (sobre todo los alemanes) pensaban más en sus peticiones 

de reformas inmediatas al capitalismo, que como revolucionarios hostiles al Estado 

capitalista. 

Otra de las discusiones que queremos remarcar en este Congreso fue la referida al principal 

acontecimiento del mundo obrero entre el congreso anterior y este, la huelga general sueca de 

1909 que resultó en una derrota de los sindicatos obreros frente al poder de las grandes 

empresas capitalistas unidas, y que generó un gran descontento por la falta de ayuda que 

aquellos recibieron de parte de otros sindicatos obreros. Por ello, gran parte de la discusión se 

orientó a cómo los movimientos sindicales de cada país podían no sólo ser fortalecidos 

internamente, sino también ayudarse mutuamente con más eficacia ante la creciente tendencia 

de los capitalistas a crear poderosas organizaciones centrales, nacionales e internacionales.  

A partir de esta discusión podemos ver cómo las divisiones nacionales resquebrajaban el 

internacionalismo pregonado. La secretaría internacional de los sindicatos obreros no hacía 

nada por la unión internacional de sus fuerzas, y no era fácil ver que podría hacer para 

mejorar su situación ya que estaba poco dispuesta a actuar debido a la profunda división entre 

los alemanes y franceses acerca de las funciones de los sindicatos obreros y los métodos que 

debían seguir. Otro ejemplo en esta línea son las grandes dificultades presentes en el ambiente 

sindical del Imperio Austro-Húngaro, donde un sector de sindicalistas checos insistían en 

organizar su propio movimiento sindical nacional, separándose de la organización 

multinacional que había existido hasta entonces (en paralelo, el partido socialista ya había 
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empezado a dividirse en una serie de partidos nacionales); el Congreso de Copenhague se 

manifestó casi unánimemente en contra de esto, condenando todo intento de dividir los 

sindicatos obreros dentro de un Estado en movimientos nacionales, ya que consideraba que 

esto debilitaría la posición económica de los trabajadores en sus luchas diarias. Había un 

fuerte sentimiento contra todo lo que tendiese a reforzar el nacionalismo dentro del 

movimiento obrero. Pero, sin embargo, los debates acerca de los sindicatos obreros no 

tuvieron resultados eficaces. Los delegados hicieron valer su creencia de que en cada país 

debía haber una sola organización obrera y un solo partido que luchase por la unidad de la 

clase trabajadora; advirtieron a la Oficina Socialista Internacional que debía prestar toda la 

ayuda posible para fomentar la unidad sindical nacional e internacional, pero no se obtuvo 

mucho de los esfuerzos de aquella. Ocurría que los jefes alemanes ortodoxos (Kautsky y sus 

seguidores) tendían a exagerar el grado de unidad de los patrones, y estaban firmemente 

convencidos de que los trusts y las grandes empresas capitalistas estaban preparando 

rápidamente el camino para el socialismo al trascender las fronteras nacionales; por eso 

podían hablar del desarrollo del capitalismo internacional como una amenaza creciente para 

los derechos de los trabajadores, y luego de la creciente rivalidad entre grupos capitalistas 

nacionales como la principal amenaza para la paz mundial. 

Finalmente, el debate más importante fue el referente al problema de la Guerra. Se trató de 

examinar principalmente los pasos efectivos que habrían de darse para poner en marcha el 

acuerdo de Stuttgart y la actitud q debía tomarse sobre el arbitraje y el desarme. Tuvo enorme 

apoyo la petición de que todos los conflictos entre Estados se sometan al arbitraje de un 

organismo internacional permanente, y hubo acuerdo general en que la Internacional debía 

presionar tanto mediante sus representantes parlamentarios como a través de una agitación de 

masas para que las grandes potencias reduzcan sus armamentos. Se fijó la atención en la 

necesidad de que Alemania e Inglaterra llegaran a un acuerdo para reducir los armamentos 

navales: los alemanes dieron cuenta de su lucha en el Reichstag, y de cómo el gobierno 

rechazó su propuesta de celebrar una conferencia para reducir los gastos navales; los ingleses 

presentaron la negativa de su gobierno a renunciar al derecho a apoderarse de barcos 

mercantes en tiempos de guerra. 

Ahora bien, se produjo un gran desacuerdo respecto a la enmienda presentada por Vaillant y 

Keir Hardie, con apoyo del partido laborista inglés, del partido laborista independiente y del 

partido socialista francés, que consideraba a la huelga general, especialmente en las industrias 

que producen los instrumentos de guerra, el medio más eficaz para evitar la guerra y oponerse 

a ella. Hardie explicitó que no proponía una acción unilateral de los trabajadores de un solo 

país, sino una huelga simultánea de los obreros de los países beligerantes, y que no se refería a 
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una huelga general de todos los trabajadores, sino a suspender los aprovisionamientos d 

guerra. Sin embargo no dijo si esta clase de huelga sería el comienzo d una insurrección ni 

habló como si pensara eso.  

Esta propuesta no agradó a los contrarios a la huelga más que los proyectos más extremos de 

los franceses o de Rosa Luxemburgo. Los alemanes, apoyados por varias otras delegaciones, 

creían que nada que no fuera aceptado por casi todos podía incluirse en un acuerdo del 

Congreso, ya que este no tenía autoridad para dar órdenes a los partidos nacionales sin su 

consentimiento. Sin embargo, un rechazo total a la enmienda produciría un gran descontento, 

por lo que el belga Vandervelde propuso que se aplace para estudiarla en otro Congreso. Si 

bien los alemanes se mostraron reticentes hasta a eso último, sosteniendo que la sola mención 

de la huelga anti-belicista podría significar que el Káiser los acuse de traición y los proscriba 

confiscando sus bienes, finalmente aceptaron para no empujar a los ingleses y franceses a 

seguir discutiendo esta propuesta independientemente de la Internacional. 

Así, sin referir a la huelga, la propuesta aprobada en Copenhague consideraba que eran los 

socialistas de los diversos parlamentos los principales obligados a oponerse a la guerra. Para 

cumplir este objetivo les pedía que voten en contra de gastos militares y navales, que exijan la 

aceptación de arbitrajes obligatorios a todos los pleitos internacionales, que trabajen a favor 

del desarme general y de la abolición del derecho a apoderarse de barcos mercantes, por la 

abolición de la diplomacia secreta y la publicación de todos los tratados internacionales, 

presentes y futuros, y por la autonomía de todos los pueblos y su defensa contra todo ataque 

guerrero y opresión. Excepto esto último, este programa es igual al de los movimientos 

pacifistas no socialistas. Finalmente reafirmaba los dos párrafos principales del acuerdo de 

Stuttgart, precisando los deberes de la clase obrera ante la amenaza o concreción de la guerra; 

se instruía a la Oficina Socialista Internacional para que fomentase la acción común entre los 

partidos de los países amenazados por la guerra y, si alguno d ellos se retractase o vacilase, se 

debía convocar a la Oficina y a la Comisión Interparlamentaria a una reunión d emergencia. 

En conclusión, y siguiendo a Cole
4
, el Congreso de Copenhague significó claramente un 

movimiento a la derecha. Aunque confirmó las cláusulas esenciales del acuerdo de Stuttgart 

acerca de la guerra, no hizo nada para aclararlas ni para indicar que existía alguna intención 

efectiva de actuar contra ello más allá de las protestas parlamentarias. Se acercó a 

identificarse con el movimiento pacifista burgués, y sus debates acerca de la legislación 

obrera y social, en particular la relativa al desempleo, tuvieron un carácter mucho más 

reformista que los de los congresos anteriores. Hizo poco en el sentido de definir una política 

                                                             
4
 Cole G. D. H. La IIa Internacional: últimos años (1910-1914), en “Historia del pensamiento socialista (1889-

1914). México. FCE. 1960. (Tomo III 2da parte).  Pp. 83-94 
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clara respecto a las cooperativas, y su nueva discusión acerca de los sindicatos obreros y la 

política socialista no hizo más que reafirmar su creencia de un partido único y una única 

organización sindical en cada país. Da la impresión de ser una organización consciente de 

enfrentarse a una crisis global, y que se haya incierta de su poder para enfrentar la situación 

con éxito. A pesar de las palabras enérgicas, ya se veía claro en 1910 que, si estallara una 

guerra europea, no podía esperarse una oposición eficaz por parte de los socialistas alemanes, 

aunque lo más probable era que harían cuanto pudiesen por seguir la política de la 

Internacional hasta que estallase la guerra. La actitud de los franceses e ingleses era todavía 

más difícil de prever, pero la fuerza de los sindicatos franceses en el campo obrero ya había 

rebasado su punto máximo, mientras que era muy discutible si en Gran Bretaña Keir Hardie 

gozaba del suficiente apoyo popular como para hacer eficaz su política anti-guerrera. En 

definitiva, no era difícil prever, ya en 1910, que la Internacional se vendría abajo ante la 

guerra; sin embargo, todavía había alguna esperanza de que su influjo contribuyese en algo a 

conjurar el peligro. 

Podemos ver las consecuencias de esta ruptura en el texto de Rosa Luxemburgo “Utopías 

pacifistas”, publicado en los números 103 y 104 del Leipziger Volkszeitung en mayo de 1911 

para aportar a los debates preparatorios a la agitación electoral de la SPD. Es una crítica al 

accionar de la fracción parlamentaria de la socialdemocracia, de la que si bien rescata que 

haya llamado al gobierno alemán a entablar acuerdos de limitación de armamentos, debe 

remarcar que con esto sólo no alcanza, sino que es su deber diferenciarse de los pacifistas 

burgueses explicitando que el militarismo solo puede erradicarse junto con el Estado de clase 

capitalista. Por eso, se previene ante la tendencia reformista argumentando: 

“Sin embargo, esta tarea  (diferenciarse de los pacifistas burgueses) se tornará difícil, y la 

posición de la socialdemocracia se volverá poco clara y deslucida, si por medio de una extraña 

confusión de roles, nuestro partido busca convencer al Estado burgués de que bien puede 

restringir el armamentismo y lograr la paz, incluso en función de su propio interés, el del 

Estado capitalista de clase (…) Y sin embargo, al mismo tiempo, la intervención del camarada 

Ledebour terminó en una cerrada defensa de un desarme parcial, y una extraña posición de 

compromiso que se ubica en el medio, entre los puntos de vista de los apóstoles burgueses de la 

paz y de los socialdemócratas, que niega la superación del militarismo y del orden social actual 

y considera la posibilidad de que se aproxime una era de paz en medio del capitalismo, al 

mismo tiempo que se aferra a la inevitabilidad de la revolución social”.5 

La socialdemocracia, según Luxemburgo, no puede caer en estas contradicciones, sino que 

debe “desmontar todas las ilusiones sobre las intensiones de pacificación por parte del bando 

                                                             
5
Luxemburgo, R, “Utopías pacifistas”, en “Marxistas…” Op. cit. P. 27 
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burgués, y explicar que la revolución proletaria es el primer y único acto de la paz 

mundial”
6
. De hecho, en el mismo artículo discute también con otra propuesta reformista de 

Ledebour y Kautsky: la creación de los “Estados Unidos de Europa” como base para la 

limitación del armamentismo internacional. Sostiene que esto ya fue propuesto por los 

burgueses, y si se concreta dentro del capitalismo sólo significará una guerra de tarifas contra 

los Estados Unidos de América y la intensificación de las guerras coloniales racistas; así, si 

esto se concretase sería un reforzamiento de la solidaridad continental, pero no como un paso 

previo a la realización de la verdadera solidaridad internacional (entre todos los continentes y 

razas) sino como un equívoco tras el que se esconde el nacionalismo. 

 

1912 – Basilea 

Fue una manifestación más que un congreso; 555 delegados acudieron, no para discutir, sino 

para presentar un frente socialista unido contra la Guerra de los Balcanes, en la que Bulgaria, 

Serbia, Grecia y Montenegro derrotaron a Turquía y se repartieron sus posesiones europeas. 

Si bien la guerra transcurrió sin que intervengan las principales potencias, el temor de que esta 

guerra se extendiese si sus intereses se veían amenazados dominaba a los delegados reunidos 

en Basilea, e hizo que se preocupasen por elaborar un arreglo que permita a los pueblos de los 

Estados balcánicos vivir en el futuro en relaciones amistosas. Los jefes socialistas se daban 

cuenta que la mayor esperanza de evitar que la lucha en los Balcanes diese lugar a la 

intervención de las grandes potencias era persuadir a los pueblos balcánicos de que convivan 

en una federación común y olviden sus mutuas enemistades, uniéndose para oponerse a 

cualquier potencia exterior. Sin embargo, en todos los Estados balcánicos los socialistas eran 

demasiado débiles para influir en los acontecimientos; sólo podían protestar, y hasta esto era 

peligroso x la ebullición del nacionalismo popular. De todos modos, me parece propicio 

remarcar que esta propuesta está movida por el mismo espíritu reformista que la de los 

Estados Unidos de Europa, aunque en este caso cimentada en una solidaridad “regional”; por 

lo tanto, siguiendo el razonamiento ya expresado por Luxemburgo para aquél caso, creo que 

también podemos criticar que no apela a la verdadera solidaridad internacional, y por lo tanto 

es un error estratégico que fortalece los nacionalismos y pavimenta el camino a la guerra. 

El acuerdo sobre la guerra de Stuttgart y Copenhague fue aprobado de nuevo, con gran 

entusiasmo, y a los delegados se les dijo que cada partido socialista había actuado conforme a 

él, aconsejándoles que continúen su buena labor empleando todos los medios apropiados, 

llegando a afirmarse que el temor que la clase gobernante tenía a la revolución proletaria 

había sido una garantía esencial para la paz. Dada la debilidad del movimiento obrero en los 

                                                             
6
 Ibíd. Pp. 31-32 
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países balcánicos, no había posibilidades de detener la guerra mediante la huelga general o 

una insurrección obrera; lo más que la Internacional podía hacer era pedir a los socialistas de 

Francia, Alemania y Gran Bretaña que tengan una actitud enérgica para evitar que sus 

gobiernos ayuden a Austria o Rusia en una hipotética intervención balcánica. Lo que los 

socialistas querían evitar era una guerra europea general, sobre todo una en que Alemania e 

Inglaterra estén enfrentadas. 

En vez de instaurar la federación balcánica propuesta por la Internacional, los triunfadores del 

’12 se pelearían entre ellos en 1913, ocasión en la que tampoco intervendrían las potencias. 

Sin embargo, aunque la guerra europea fue evitada en el ’12 y en el ’13, ya era dudoso que la 

actitud de los socialistas a favor de la paz pudiera hacer algo para efectivamente conseguirla. 

Los partidos socialistas, tanto dentro como fuera de los Parlamentos, hicieron todo lo que 

pudieron en cuanto a protestas y manifestaciones, pero carecieron de la fuerza para evitar el 

desastre por otros medios, o de la voluntad para intentarlo subvirtiendo el orden social.
7
  

 

1914- Viena y París. El derrumbamiento de la Segunda Internacional 

En agosto d 1914 debió haberse reunido un Congreso de la Internacional Socialista en Viena, 

pero la guerra se desató antes, en muchos frentes, y el movimiento socialista Internacional no 

pudo ponerse de acuerdo para ponerle fin, quedando roto en fragmentos enemistados. 

Ya desde antes que la guerra estalle se decidió trasladar el Congreso a París, y luego se 

renunció a él definitivamente. Sin embargo, sí se realizó allí un Congreso Especial del Partido 

Socialista Francés, el 15 y 16 de junio, al que asistieron varios jefes de otros países (entre los 

que se encontraban Plejanov, Liebknecht, y representantes belgas y holandeses). Ante el 

peligro inminente, Vaillant, Jaurès y Sembat demandaron que se declarase la huelga general 

internacional para evitar la guerra; Guesde y sus partidarios se opusieron enérgicamente 

porque creían que el resultado sería llevar al desastre al país más socialista y producir el 

aplastamiento del socialismo y la civilización. Hervé sorprendió a todos apoyando a Guesde, 

basándose en q no había forma de asegurar que la huelga se produjese a la vez en los distintos 

países. A pesar de estas censuras, el Congreso aprobó por una pequeña mayoría “la huelga 

general, organizada simultánea e internacionalmente en los países interesados”. 

El  29 de julio, cuando Austria ya le había declarado la guerra a Serbia, se celebró en Bruselas 

una reunión de emergencia de la Oficina Socialista Internacional, a la que asistieron Jaurès, 

Guesde, Vaillant, Sembat y Longuet por Francia, Victor y Friederich Adler por Austria, 

Burian y Nêmec por Hungría y Bohemia, Rubanovich por Rusia, Vandervelde por Bélgica, 

Morgari por Italia, Keir Hardie, Glasier e Irving por Gran Bretaña, Hugo Haase (jefe 

                                                             
7 Cole G. D. H. Op. cit. Pp. 94-96 
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socialdemócrata en el Reichstag) por Alemania, y Rosa Luxemburgo por Polonia. En esta 

reunión Victor Adler, con el asentimiento de Nêmec, declaró que la guerra era muy popular 

en Austria y sería muy difícil que los socialistas pudieran hacer algo contra ella, aunque ya 

habían protestado por los términos extremados en el ultimátum a Serbia; así, ya se veía que 

los jefes socialistas austríacos no harían nada para oponerse a la guerra contra los serbios, y 

querían que sus compañeros socialistas actúen para limitar el conflicto y eviten la 

intervención de Rusia, lo que fue muy mal recibido. Haase, quien pronto perdería su posición 

de líder en Alemania, dio a entender que su partido se opondría a la intervención alemana aún 

si los rusos declaraban la guerra a Austria, y que se negarían a votar los créditos de guerra. La 

propuesta aprobada por la Oficina Internacional pedía a todas las organizaciones de los países 

afectados que intensificasen sus demostraciones contra la guerra y que insistiesen en que el 

pleito austro-serbio se solucionase mediante un arbitraje. Declaraba que, especialmente los 

trabajadores franceses y alemanes presionarían a sus gobiernos, aquellos para evitar la 

intervención rusa, y estos para moderar al Imperio austro-Húngaro. 

La noche del 31 de julio, tras tratar infructuosamente de reunirse con el primer ministro 

Viviani, fue asesinado en un restaurante, a manos de un joven reaccionario, Jean Jaurès, quien 

aún tenía esperanzas de salvar la paz. Su muerte fue un golpe para terrible para los socialistas 

de todo el mundo, ya que, si bien había defendido el derecho y deber de la defensa nacional, 

también fue uno de los más destacados defensores de la amistad franco-alemana; además, los 

socialistas franceses quedaron sin jefe, ya que ni Guesde ni Vaillant tenían la talla para 

sustituirlo. La diferencia que podría haber hecho no consistía en evitar la guerra, sino en guiar 

la actuación de los socialistas franceses e influir en otros tras su estallido; es probable q 

también se hubiera unido a la causa de la defensa nacional contra Alemania, pero hubiera sido 

más prudente que Guesde y Vaillant para trabajar en pos de una paz negociada tras el fracaso 

alemán en el intento de triunfar rápidamente, marcando la diferencia en el período post-1916. 

En el momento, el efecto de su muerte fue paralizar a los franceses hasta después que los 

alemanes hayan entrado en Bélgica camino a París; sin embargo, la noche del 31 de julio 

todavía no era evidente que la suerte estaba echada, por lo que aún hubieron algunas 

discusiones entre los socialistas que pronto combatirían entre sí. 

El 1° de agosto Herrman Müller, por la socialdemocracia alemana, y el belga Henri de Man 

llegaron a París a intercambiar informes.  Aquel dijo que aún no habían tomado ninguna 

decisión acerca del voto a los créditos de guerra, y aunque seguramente el partido no los 

votaría había una tendencia a abstenerse; aclaró que para muchos alemanes la guerra venidera 

era una lucha contra la barbarie rusa, e insistió en que la culpa, si efectivamente estallaba, no 

sería principalmente alemana sino compartida entre las clases gobernantes de todas las 
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potencias imperialistas. En la tarde del día siguiente fue dado el ultimátum alemán a Bélgica, 

cuyo resultado fue unir a los socialistas belgas en la defensa nacional y, dos días más tarde, 

que Gran Bretaña entre a la guerra. 

Ese mismo 4 de agosto se votaron en el Reichstag los créditos de guerra, y todos los social-

demócratas votaron a favor, en lo que fue visto como el certificado de defunción de la 

Internacional. Sin embargo, no todos los diputados de la SPD estuvieron de acuerdo, de hecho 

en la reunión del partido 14 de los 111 diputados socialistas votaron en contra en la votación 

interna, pero la minoría (a cuyo frente estaba el jefe del partido Haase) se sometió a la 

disciplina. Incluso Liebknecht lo hizo, pero por última vez, ya que en la segunda sesión de 

guerra, en la que el Reichstag trató la extensión de aquellos créditos, fue el único diputado en 

votar en contra, y presentó una fundamentación escrita de su negativa a votar los créditos de 

guerra, ya que consideraba que esta no era una defensa de una Alemania “libertadora de 

pueblos” contra el zarismo autocrático, sino que esto sería una guerra imperialista, “una 

empresa bonapartista para la desmoralización y la destrucción del creciente movimiento 

obrero”
8
. Sin embargo, esta negativa fue silenciada por la prensa y por el presidente del 

Reichstag, quien impidió que el texto conste en actas; sólo fue difundida como un volante 

ilegal de la Liga Espartaco. 

Hasta el momento en que fue claro que los rusos le harían la guerra a Austria-Hungría, los 

alemanes habían hecho todo lo posible, dentro de los límites constitucionales, para evitar la 

extensión del conflicto; sus periódicos estaban enérgicamente en contra de que Alemania 

intervenga, y habían realizado manifestaciones gigantescas a favor de la paz. Pero en ningún 

momento habían dado señales de ir más allá de una propuesta constitucional; siempre habían 

sido enemigos decididos de oponerse a la amenaza de guerra mediante la huelga y la 

insurrección. Ocurre que, en la coyuntura de julio de 1914, las manifestaciones de masas 

estaban llamadas a ser inútiles; el gobierno alemán sabía del fuerte sentimiento anti-ruso que 

existía en la clase obrera alemana tanto como en sus jefes, por lo que en el peor de los casos la 

mayor parte de los social-demócratas no harían más que protestar sin rebelarse ni declararse 

en huelga obstaculizando la guerra. Por su parte, los franceses no podían elegir ante la 

perspectiva de una invasión casi inmediata, por lo que la mayoría de ellos se unieron a la 

causa de la defensa nacional. 

En Rusia había habido grandes huelgas y manifestaciones contra la guerra en julio, pero en 

1914 los socialistas no estaban en condiciones de ofrecer una resistencia eficaz a la política 

belicista del zar; de hecho, no estaban unidos. Muchos social-revolucionarios, entre ellos 

                                                             
8
 Liebknecht, K.. Fundamentación del voto contra la aprobación de los créditos de guerra en la sesión 

parlamentaria del 2 de diciembre de 1914, en “Marxistas…” Op. cit. Pp. 159-160 
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Plejanov, se convirtieron al patriotismo ruso. La mayoría de los social-demócratas, tanto los 

de dentro de Rusia como los exiliados, se mantuvieron hostiles a la guerra, pero sólo una 

pequeña minoría estuvo de acuerdo con Lenin en verla como el medio para una revolución 

rusa y mundial, o estaban dispuestos  a adoptar su política de derrotismo. 

En Austria la opinión de las masas era demasiado hostil como para que los socialistas 

pudieran hacer una política de oposición eficaz. Habían protestado contra la intransigencia de 

su gobierno, pero sólo porque el gobierno había ido demasiado lejos ya que creían que Austria 

tenía el derecho a exigir garantías y reparaciones a Serbia. Una pequeña minoría, dirigida por 

Friederich Adler, seguía contraria a la guerra aún después que otros países fueran arrastrados 

a ella; sin embargo, por el momento no podían hacer nada. 

En Gran Bretaña el problema de una acción positiva para evitar la participación fue 

finalmente dejada de lado tras la invasión de Bélgica. Tras la reunión de la Oficina 

Internacional Socialista en Bruselas se organizaron manifestaciones contra la guerra, en las q 

hablaron Hardie y Henderson, pero nunca se pensó en hacer más que manifestaciones; la idea 

de Hardie de emplear huelgas para evitar el traslado d tropas y la producción d materiales 

bélicos ni se consideró. Se pusieron esperanzas en que el gobierno inglés disuada a Rusia y 

Alemania, pero sólo una pequeña minoría, formada por el ILP y parte del partido socialista 

inglés, deseaba que Inglaterra se mantenga al margen. Hyndman, el jefe del BSP, durante 

largo tiempo había abogado por armarse contra Alemania, y los sindicatos obreros, quienes 

manejaban al Partido Laborista, se unieron a la guerra cuando Alemania invadió Bélgica. 

Así, en ninguno de los principales estados que entraron en guerra en 1914 influyó 

inmediatamente el hecho de que existiese una organización socialista internacional que se 

había obligado a hacer lo más posible para evitar la guerra. Se puede sostener que la culpa de 

esto la tuvieron los socialistas alemanes y austríacos, ya que sus gobiernos fueron los 

agresores, y según la política de la Internacional eran ellos quienes tenían la obligación de 

detenerlos. El gobierno zarista también fue intransigente, pero el socialismo en 1914 era un 

movimiento clandestino de rebelión que no podía hacer más que lo que hizo; sólo una 

verdadera revolución podía detener al zar, y ésta estuvo fuera de sus posibilidades hasta que 

los desastres de la guerra le abrieron el camino. En cuanto a los socialistas franceses e 

ingleses, como sus gobiernos no eran responsables de la crisis, todo lo que podían hacer era 

influir todo lo posible para detener a rusos y alemanes, para así localizar el conflicto y obligar 

a Austria a aceptar una mediación. 



12 
 

Pero es preciso, siguiendo a Cole
9
, considerar la situación no como si hubiese sido iniciada 

por el asesinato de Sarajevo, sino como la última fase de una compleja guerra fría que se 

había ido prolongando, y que ya era estudiada por los jefes socialistas. Cuando los socialistas 

alemanes fueron atacados por apoyar la agresiva política del gobierno alemán pudieron 

contestar que en la situación actual de Europa, las fases “guerra agresiva” y “guerra 

defensiva” habían perdido significado, por lo que la culpa no la tiene el Estado supuestamente 

agresor, sino la política imperialista de todas las grandes potencias que habían convertido en 

mera farsa todo lo que se decía acerca de la moralidad internacional.  

Así los jefes del Partido Laborista Independiente inglés, que habían censurado la política 

externa británica, pidieron a su gobierno que no entre en la guerra y actúe como mediador, 

pero ante la actitud alemana, y sobre todo la de los socialistas alemanes, no había chances de 

que los siguieran los obreros ingleses; el Partido Laborista y los sindicatos obreros, por su 

parte, habían participado sólo marginalmente de la Internacional ya que para entonces ni 

pretendían ser un partido socialista. Ante esta división y heterogeneidad, los socialistas sabían 

que no podían realizar una guerra general para detener la guerra, y apenas hubieran podido 

sacar las masas a la calle; de hecho, el problema era si, siendo pocos, estaban dispuestos a 

oponerse a la guerra frente a una opinión pública hostil, o si debían unirse a la causa nacional 

para evitar una victoria alemana. El Partido Laborista Independiente estaba dividido al 

respecto de este tema, ya que la facción dirigida por Clynes, su principal sindicalista, apoyó la 

guerra mientras que la mayoría, dirigida por Snowden, se opuso pero poco pudo hacer.  

Mientras tanto, el 26 de agosto, dos socialistas (Guesde y Sembat) habían llegado a ser 

miembros del gobierno francés reorganizado por Viviani. En Bélgica Vandervelde formaba 

parte del gabinete desde el 4 d agosto. En Gran Bretaña el Partido Laborista entró al gabinete 

recién en mayo d 1915, cuando Henderson llegó a ser ministro de educación. En los otros 

países beligerantes la entrada de los socialistas al poder se produjo sólo mediante la 

revolución. 

Después de la reunión de Bruselas en julio, la Segunda Internacional dejó de funcionar como 

expresión colectiva de una política socialista internacional; no había que pensar que lo que 

quedaba de ella continuara en territorio belga, sino que su secretario, el belga Huysmans, 

trasladó su oficina central a Holanda y desde allí trató de mantener relaciones con los 

afiliados. En enero de 1915 se reunió en Copenhague una reunión de socialistas neutrales y 

pidió a la Oficina que convoque a una reunión de la Internacional lo antes posible. En febrero 

se reunió en Londres la primera de una serie de conferencias de socialistas aliados; una 

conferencia de socialistas de las potencias centrales se celebró en Viena en abril d 1915. Una 

                                                             
9
 Cole. Op. cit. 96-107 



13 
 

segunda conferencia de neutrales se celebró en La Haya en julio de 1916, pidiendo que se 

reuniese la Oficina Internacional Socialista. En marzo de 1915 se reunió en Berna una 

conferencia internacional de mujeres socialistas que publicó acuerdos pidiendo que la guerra 

termine; en esta reunión, bajo la influencia de Lenin, los social-demócratas rusos se separaron 

pidiendo un rompimiento completo con el “social-patrioterismo”, y establecimiento de una 

nueva Internacional. 

Mientras tanto, en septiembre de 1914 hubo una reunión de socialistas italianos y suizos en 

Lugano, y el suizo Robert Grimm ya había empezado gestiones celebrar una reunión 

internacional de socialistas opuestos a la guerra. Ante la negativa de los dirigentes de la 

Segunda Internacional de reunir a los distintos sectores de ésta, los italianos convocaron a una 

asamblea con el objetivo, no de formar una nueva Internacional, sino de restablecer las 

relaciones internacionales y promover una acción común a favor d la paz. De esta iniciativa 

nació la conferencia de Zimmerwald de septiembre d 1915; en ella Lenin propuso establecer 

inmediatamente una nueva Internacional, pero su propuesta no fue aprobada aquí ni en la 

siguiente conferencia, en Kienthal en 1916. Estas dos reuniones, aunque estaban formadas por 

personas contrarias a la guerra, fueron una mezcla de elementos revolucionarios y pacifistas: 

desde los que, con Lenin, esperaban convertir la guerra entre naciones en una guerra civil 

revolucionaria entre capitalistas y trabajadores, hasta los que sólo deseaban reunir a las 

naciones en una paz negociada, y entre ambos extremos había una amplia gama de 

sindicalistas y socialistas de izquierda con diversos matices. Por eso en su manifiesto final
10

 

encontramos una clara denuncia a los partidos socialistas que se pusieron al servicio de sus 

gobiernos, renunciando a las medidas anti-belicistas enunciadas en Stuttgart, Copenhague y 

Basilea, cuya acción tuvo por resultado “suspender la acción de la lucha obrera, el único 

medio posible y eficaz para la emancipación de la clase”, y una recuperación de la 

solidaridad internacional del proletariado y de la lucha de clases, pero que pone el eje de la 

lucha a dar en la paz sin anexiones que respete el derecho a la autodeterminación de las 

naciones. Es una concesión por parte de la línea revolucionaria de Lenin, cuya propuesta fue 

rechazada por 19 votos a 12.  

Así, antes que la Revolución Rusa cambie drásticamente el panorama, ya se habían empezado 

a formar dos movimientos rivales para volver a una acción socialista internacional. Uno, 

patrocinado por los neutrales que habían seguido en contacto con la Oficina Socialista 

Internacional, estaba en manos de un comité escandinavo-holandés, que después de la 

revolución rusa de febrero intentó reunir en Estocolmo, con la ayuda de los rusos, una 

conferencia d paz en la que se esperaba que tomen parte partidos socialistas de ambos grupos 
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beligerantes. El segundo, defendido por suizos e italianos, entre los partidos y minorías que 

estaban en contra de la guerra, tras prescindir de sus elementos pacifistas prepararía el camino 

para que los bolcheviques funden la Tercera Internacional en vísperas de su victoria en Rusia. 

Recapitulando, el derrumbe de la segunda internacional, aunque produjo consternación entre 

muchos socialistas, podía ser previsto y de hecho los gobiernos de la época lo hicieron, ya que 

entraron a la guerra sin hacer caso de las amenazas socialistas. Había quedado claro en 

Stuttgart y Copenhague que la Internacional no tenía una política común que pueda ser eficaz 

para detener la guerra, a menos que los gobiernos puedan atemorizarse tomando a las 

manifestaciones como una verdadera voluntad de resistir. En todos los países interesados, 

menos Gran Bretaña, estaba implantado el servicio militar obligatorio, por lo que aún antes de 

empezar las hostilidades un gran número de socialistas estaban expuestos a ser llamados 

repentinamente a filas; una resistencia eficaz a la guerra hubiera podido ser ofrecida si los 

partidos socialistas hubiesen estado dispuestos a aconsejar a sus miembros que se negasen a 

aceptar el llamado, pero este punto jamás fue examinado, excepto por Hervé y algunos 

extremistas. Los reservistas obedecieron al llamado, y una vez que lo hicieron si el resto d los 

trabajadores intentaba oponerse a la guerra hubiesen traicionado a sus compañeros, por lo que 

sólo podrían hacer algo si los soldados estuviesen dispuestos a rebelarse. Ante la actitud 

conocida de los partidos principales, la propuesta aprobada en Stuttgart y confirmada en 

Copenhague y Basilea, incluso prescindiendo de su vaguedad, carecía de sentido.  

 

Conclusiones 

“¿Es posible que un socialista honesto no luche contra usted? Usted ha transformado 

al Partido Socialista en un coro dócil que sigue a los corifeos de la rapiña capitalista 

en una época de la sociedad burguesa (de la cual usted, Jules Guesde, alguna vez fue 

enemigo) ha revelado su verdadera naturaleza hasta la médula (…) Y usted creía y 

esperaba  que el socialismo francés, que se ha desangrado en esta guerra sin sentido y 

sin esperanza por los crímenes de las clases dominantes, continuara tolerando en 

silencio, hasta el final, este pacto vergonzoso entre el socialismo oficial y los peores  

enemigos del proletariado. Está equivocado. Ha surgido una oposición. A pesar de la 

ley marcial y el frenesí nacionalista, la oposición revolucionaria está ganando terreno 

día a día”
11

 

En esta carta abierta, publicada cuando fue expulsado de Francia en octubre de 1916, Trotsky 

ataca explícitamente, a través de la figura de Guesde, a los socialistas oportunistas, que 

traicionaron las banderas internacionalistas en pos de la defensa nacional, y les recuerda que la 
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lucha de clases arrasará con ellos. Pero lo hace apoyándose en la certeza de que el 

internacionalismo socialista ha sobrevivido a los intentos desesperados de acallarlo. El 

socialismo revolucionario vive en las posturas de Trotsky, de Luxemburgo, de Lenin, y se 

manifiesta dando pelea en la conferencia de Zimmerwald, permeando el frente con su 

propaganda, soportando la persecución estatal para desarrollar su agitación anti-belicista y 

derrotista en la retaguardia. 

Esta vitalidad del socialismo revolucionario en la lucha política probablemente ni hubiera 

tenido gran influencia de no ser por el recrudecimiento de una guerra que se alargaba cada vez 

más y hacía sentir sus efectos en la población. El cansancio ante una guerra que no parecía 

tener fin, y que consumía las energías vitales de la nación como ninguna lo había hecho antes, 

intensificó las antiguas contradicciones: entre políticos y militares, entre soldados y “los de la 

retaguardia”, entre campesinos y ciudadanos, entre la pequeña burguesía y los gobiernos. Pero 

sobre todo, este descontento fue el caldo de cultivo que amparó el resurgir revolucionario.  

El hito más evidente en esta línea es la Revolución Rusa, en la que triunfó la línea leninista de 

convertir la guerra imperialista en guerra civil contra los capitalistas, basada en el descontento 

de los proletarios urbanos, los campesinos y los soldados contra el zarismo primero, y contra 

los mencheviques luego. Tras su triunfo en Rusia llamó a todos los pueblos beligerantes a una 

paz sin anexiones ni contribuciones,
12

 y a alcanzarla mediante la vía revolucionaria. Sin 

embargo, fracasó en su intento de reunir a todas las tendencias socialistas en un Congreso en 

Estocolmo para establecer una fórmula que debería dictarse a los distintos gobiernos. Por lo 

tanto, la Rusia revolucionaria debió transigir y acordar por separado la paz con Alemania en 

Brest-Litovsk. 

Sin embargo, este no fue el último intento de una vía revolucionaria a la paz, sino que el 3 e 

noviembre de 1918 estalló un motín de marinos en Kiel, que se expandió virulentamente por 

toda Alemania. La revolución en Alemania terminó con la represión y el asesinato a los líderes 

de la Liga Espartaco por parte del gobierno de Max de Baden y de la misma SPD, pero fue el 

detonante de la rendición alemana en la guerra y de la abdicación del Káiser. Vale aclarar que 

cuando esto ocurrió, las tropas aún ocupaban Bélgica y gran parte de Francia, lo que alimentó 

el mito de la “traición” de los civiles a las tropas, base de la plataforma ideológica nacional-

socialista que le permite atacar al capitalismo burgués sin dejar de lado las reivindicaciones 

nacionalistas y militaristas. 

Así vemos como los debates dentro del socialismo en este período son la génesis de las 

posturas políticas que pretenderán ser superadoras del capitalismo como modo de producción y 

de la socialdemocracia como su forma política: el comunismo y el fascismo. 
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