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ACERCA DE LA DERROTA 

DEL GOBIERNO PROPIO 

EN LA GUERRA IMPERIALISTA 

 

 

En una guerra reaccionaria, una clase revolucionaria no puede 

dejar de desear la derrota de su Gobierno. 

Esto es un axioma que sólo pueden discutir los partidarios 

conscientes de los socialchovinistas o sus lacayos impotentes. En 

el primer grupo figura, por ejemplo, Semkovski, del CO [1] (núm. 

2 de su Izvestia). Entre los segundos se encuentran Trotski y 

Bukvoed, y, en Alemania, Kautsky. Desear la derrota de Rusia, 

escribe Trotski, es “una concesión no suscitada ni justificada por 

nada a la metodología política del socialpatriotismo, que sustitu-

ye la lucha revolucionaria contra la guerra y contra las condicio-

nes que la han engendrado con una orientación de lo más arbi-

traria en las condiciones actuales, que sigue la línea del mal me-

nor” (núm. 105 de Nashe Slovo). 

He aquí un ejemplo de las frases ampulosas con las que Trots-

ki justifica siempre el oportunismo. La “lucha revolucionaria 

contra la guerra” no es más que una de esas exclamaciones vacías 

y sin contenido en las que son maestros los héroes de la II Inter-

nacional, si no se entiende por ello las acciones revolucionarias 

contra su propio Gobierno también en tiempos de guerra. Basta 

pensar un instante para comprenderlo. Pero las acciones revolu-

cionarias contra el Gobierno propio en tiempos de guerra signifi-

can indudable e indiscutiblemente no sólo el deseo de su derrota, 

sino también aportar un concurso activo a esa derrota. (Señale-

mos al “lector perspicaz”: esto no significa “volar puentes”, orga-

nizar infructuosas huelgas en las industrias de guerra, ni, en ge-

neral, ayudar al Gobierno a infligir una derrota a los revoluciona-

rios.) 
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Al escudarse tras las frases, Trotski se ha ahogado en un vaso 

de agua. Cree que desear la derrota de Rusia significa desear la 

victoria de Alemania (Bukvoed y Semkovski expresan más fran-

camente este “pensamiento” –mejor dicho, esta inepcia–, que 

comparten con Trotski). ¡Pero Trotski ve en esto “la metodología 

del socialpatriotismo”! Para ayudar a la gente que no es capaz de 

pensar por sí misma, la resolución de Berna (núm. 40 de Sotsial-

Demokrat) ponía en claro que, en todos los países imperialistas, 

el proletariado debe desear ahora la derrota de su Gobierno [2]. 

Bukvoed y Trotski han preferido eludir esta verdad; en cambio, 

Semkovski (un oportunista que presta a la clase obrera más ayu-

da que todos los demás, al repetir con franqueza e ingenuidad las 

sutilezas burguesas) “mete gentilmente la pata” diciendo que eso 

es absurdo porque puede vencer o sólo Alemania o sólo Rusia 

(núm. 2 de Izvestia). 

Tomemos el ejemplo de la Comuna. Alemania venció a Fran-

cia, ¡¡pero los obreros fueron vencidos por Bismarck y Thiers!! Si 

Bukvoed y Trotski reflexionaran, comprenderían que ellos adop-

tan el mismo punto de vista en cuanto a la guerra que los gobier-

nos y la burguesía, es decir, se arrastran ante “la metodología 

política del socialpatriotismo”, dicho con el ampuloso lenguaje de 

Trotski. 

La revolución durante la guerra es la guerra civil, pero, de un 

lado, l a  t r a n s f o r m a c i ó n  de la guerra de los gobiernos en 

guerra civil se ve facilitada por los reveses militares (por la “de-

rrota”) de los gobiernos, y, de otro lado, e s  i m p o s i b l e  ten-

der en la práctica a esa transformación sin contribuir con ello a la 

derrota. 

Los chovinistas (con el CO, con el grupo de Chjeídze) niegan 

la “consigna” de derrota precisamente porque esta consigna es la 

única que significa un llamamiento consecuente a las acciones 

revolucionarias contra su propio Gobierno durante la guerra. Y 

sin esas acciones los millones de frases archirrevolucionarias 

sobre la guerra contra “la guerra y las condiciones, etc.” no valen 

un comino. 
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Quien quisiera refutar en serio la “consigna” de derrota de su 

propio Gobierno en la guerra imperialista, debería demostrar una 

de las tres cosas siguientes: o 1) que la guerra de 1914-1915 no es 

reaccionaria; o 2) que la revolución es imposible en relación con 

ella; o 3) que son imposibles la concordancia y la cooperación de 

los movimientos revolucionarios de todos los países beligerantes. 

La última consideración tiene una importancia particular para 

Rusia, pues es el país más atrasado, un país en el que la revolu-

ción socialista es imposible de manera directa. Precisamente por 

eso los socialdemócratas rusos debieron ser los primeros en ex-

poner “la teoría y la práctica” de la “consigna” de derrota. Y el 

Gobierno zarista tenía toda la razón al decir que la agitación del 

Grupo obrero socialdemócrata de Rusia –único ejemplo en la 

Internacional no sólo de oposición parlamentaria, sino de agita-

ción verdaderamente revolucionaria entre las masas contra su 

propio Gobierno–, que esta agitación debilitaba la “potencia mili-

tar” de Rusia y contribuía a su derrota. Esto es un hecho. Y es 

poco inteligente ocultarse de él. 

Los adversarios de la consigna de derrota se tienen simple-

mente miedo a sí mismos, no deseando mirar cara a cara el hecho 

evidentísimo de que existe una ligazón indisoluble entre la agita-

ción revolucionaria contra el Gobierno y la cooperación a su de-

rrota. 

¿Son posibles la concordancia y la cooperación del movi-

miento revolucionario, en el sentido democrático burgués, en 

Rusia y el movimiento socialista en Occidente? Durante los últi-

mos diez años no ha dudado de ello ni un solo socialista que haya 

expuesto públicamente su opinión, y el movimiento en el proleta-

riado austríaco después del 17 de octubre de 1905 [3] ha demos-

trado de hecho esa posibilidad. 

Pregúntese a cualquier socialdemócrata que se llame in-

ternacionalista si simpatiza con un acuerdo de los socialde-

mócratas de los distintos países beligerantes sobre acciones revo-

lucionarias conjuntas contra todos los gobiernos beligerantes. 

Muchos responderán que ese acuerdo es imposible, como lo ha 

hecho Kautsky (Neue Zeit, 2 de octubre de 1914), demostrando 
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plenamente con ello su socialchovinismo. Porque, de una parte, 

eso es una falsedad evidente y clamante, en contradicción con 

hechos de todos conocidos y con el Manifiesto de Basilea [4]. Y, 

de otra parte, si eso fuera cierto, ¡los oportunistas tendrían en-

tonces razón en muchas cosas! 

Muchos responderán que simpatizan con tal acuerdo. Y en-

tonces diremos: si esa simpatía no es hipócrita, será ridículo pen-

sar que en la guerra y para la guerra es imprescindible un acuer-

do “con todas las formalidades”: elección de representantes, en-

trevista, firma del acuerdo, fijación del día y la hora. Sólo los 

Semkovski pueden pensar así. El acuerdo sobre acciones revolu-

cionarias, incluso en un solo país, para no hablar ya de varios, es 

realizable únicamente dando el ejemplo de acciones revoluciona-

rias serias, empezándolas, desarrollándolas. Pero este empiece, 

a su vez, es imposible sin el deseo de la derrota y sin la coopera-

ción a la derrota. La transformación de la guerra imperialista en 

guerra civil no puede ser “hecha”, de la misma manera que es 

imposible “hacer” la revolución: esa transformación surge de 

toda una serie de diversos fenómenos, aspectos, rasgos, propie-

dades y consecuencias de la guerra imperialista. Y ese surgimien-

to es imposible sin una serie de reveses y derrotas militares de los 

gobiernos a los que asestan golpes sus propias clases oprimidas. 

Renunciar a la consigna de derrota es convertir el espíritu re-

volucionario propio en una frase vacía o en pura hipocresía. 

¿Y con qué nos proponen sustituir la “consigna” de derrota? 

Con la consigna “ni victorias ni derrotas” (Semkovski, en el núm. 

2 de Izvestia. Lo mismo que todo el CO en el núm. 1). ¡Esto no es 

más que una paráfrasis de la consigna de “defensa de la patria”! 

¡Esto es precisamente trasladar el problema al plano de la guerra 

de los gobiernos (que, según esta consigna, deben permanecer en 

la antigua situación, “conservar sus posiciones”) y no al terreno 

de la lucha de las clases oprimidas contra su Gobierno! Esto es 

justificar el chovinismo de todas las naciones imperialistas, cuyas 

burguesías están siempre dispuestas a decir –y dicen al pueblo– 

que ellas luchan “sólo” “contra la derrota”. “El sentido de nuestra 

votación [del SPD, a favor de los créditos de guerra] del 4 de 
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agosto [de 1914] es el siguiente: nosotros no votamos por la gue-

rra, sino  c o n t r a   l a   d e r r o t a” , escribe en su libro E. Da-

vid, jefe de los oportunistas. Los “del CO”, con Bukvoed y Trotski, 

se instalan exactamente en el terreno de David, al defender la 

consigna “¡ni victorias ni derrotas!”. 

Esta consigna, si se reflexiona en su sentido, significa la “paz 

civil”, el abandono de la lucha clasista de la clase de los oprimi-

dos en todos los países beligerantes, pues la lucha de clase es 

imposible si no se asestan golpes a “su” burguesía y a “su” Go-

bierno; pero, a su vez, asestar golpes a su propio Gobierno en la 

guerra es (¡que Bukvoed tome nota!) delito de alta traición, es 

cooperar a la derrota de su propio país. Quien acepta la consigna 

“ni victorias ni derrotas”, sólo está hipócritamente en favor de la 

lucha de clases, en favor de la “ruptura de la paz civil”; en los 

hechos, abjura de la política independiente, proletaria, subordi-

nando el proletariado de todos los países beligerantes a una tarea 

burguesa por excelencia: preservar de las derrotas a esos gobier-

nos imperialistas. La única política de ruptura real, y no verbal, 

de la “paz civil”, de reconocimiento de la lucha de clases, es la 

política en que el proletariado aprovecha las dificultades de su 

Gobierno y de su burguesía para derrocarlos. Pero esto no se 

puede alcanzar, no se puede obrar en este sentido sin el deseo de 

derrota y sin la cooperación a la derrota de su Gobierno. 

Cuando los socialdemócratas italianos, ante la guerra, plan-

tearon la cuestión de la huelga general, la burguesía les contestó 

con toda razón desde su punto de vista que eso será alta traición 

y se los tratará como a traidores. Esto es verdad, como es verdad 

también que la confraternización en las trincheras es alta trai-

ción. Quien escribe contra la “alta traición”, como Bukvoed, o 

contra la “desagregación de Rusia”, como Semkovski, mantiene 

un punto de vista burgués, no un punto de vista proletario. El 

proletario no puede asestar un golpe de clase a su Gobierno ni 

tender (de verdad) la mano a su hermano, al proletario de un país 

“extranjero” en guerra con “nosotros”, sin cometer un “delito de 

alta traición”, sin cooperar a la derrota, sin ayudar a la desagre-

gación de una “gran” potencia imperialista, “la suya”. 
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Quien defiende la consigna “ni victorias ni derrotas” es un 

chovinista consciente o inconsciente; en el mejor de los casos, es 

un pequeño burgués conciliador; pero, de todos modos, es un 

enemigo de la política proletaria, un partidario de los gobiernos 

actuales, de las clases dominantes actuales. 

Examinemos ahora la cuestión bajo otro aspecto. La guerra no 

puede dejar de suscitar en las masas los sentimientos más turbu-

lentos, que perturban el estado habitual de su mentalidad soño-

lienta. Y es imposible aplicar una táctica revolucionaria si no 

corresponde a esos sentimientos nuevos, turbulentos. 

¿Cuáles son las principales fuentes de esos sentimientos tur-

bulentos? 1) El horror y la desesperación. De ahí, el fortaleci-

miento de la religión: las iglesias se llenan de nuevo, y los reac-

cionarios se regocijan. “Allí donde hay sufrimientos, allí está la 

religión”, dice el ultrarreaccionario Barres. Y tiene razón. 2) El 

odio al “enemigo”, sentimiento especialmente atizado por la bur-

guesía (más que por los sacerdotes) y ventajoso sólo para ella 

desde el punto de vista económico y político. 3) El odio a su pro-

pio Gobierno y a su propia burguesía, sentimiento de todos los 

obreros conscientes, que, de una parte, comprenden que la gue-

rra es la “continuación de la política” del imperialismo y respon-

den a ella con la “continuación” de su odio a su enemigo de clase, 

y, de otra parte, comprenden que la “guerra a la guerra” es una 

frase trivial sin la revolución contra “su” propio Gobierno. Es 

imposible despertar el odio hacia el Gobierno propio y hacia la 

burguesía propia sin desear su derrota; no se puede ser un adver-

sario no hipócrita de la “paz civil” ( = “paz entre las clases”), ¡¡sin 

estimular el odio hacia su propio Gobierno y hacia su propia bur-

guesía!! 

Los partidarios de la consigna “ni victorias ni derrotas” están 

en los hechos al lado de la burguesía y de los oportunistas, al “no 

creer” en la posibilidad de acciones revolucionarias internaciona-

les de la clase obrera contra sus propios gobiernos, al no desear 

contribuir al desarrollo de esas acciones, tarea sin duda difícil, 

pero la única digna de un proletario, la única socialista. Precisa-

mente el proletariado de la más atrasada de las grandes potencias 
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beligerantes, sobre todo ante la vergonzosa traición de los social-

demócratas alemanes y franceses, debió exponer por intermedio 

de su Partido una táctica revolucionaria, que es absolutamente 

imposible sin “la cooperación a la derrota” del Gobierno propio, 

pero que es la única que conduce a la revolución europea, a la paz 

sólida del socialismo y a librar a la humanidad de los horrores, 

calamidades, brutalidades y ferocidades que hoy imperan. 
 

 

“Sotsial-Demokrat”, núm. 43 del 26 de julio de 1915 

Se publica según el texto de las O.C. de Lenin, Ed. Progreso



 

 

 

[1] Comité de Organización (CO): centro dirigente menchevique funda-
do en 1912 en la conferencia de agosto de los liquidadores. Mantuvo una 
posición socialchovinista durante la guerra imperialista mundial, justifi-
có la guerra por parte del zarismo y propugnó las ideas del nacionalismo 
y el chovinismo. El CO funcionó hasta las elecciones del Comité Central 
del partido menchevique, en agosto de 1917. Además del CO, que actua-
ba en Rusia, existía el Secretariado del CO en el Extranjero [que publica-
ba la Izvestia que menciona Lenin], que mantenía una posición cercana 
al centrismo y, encubriéndose con frases internacionalistas, en los he-
chos apoyaba a los socialchovinistas de Rusia.  
 
[2] El texto dice: «En cada país, la lucha contra el Gobierno propio que 

sostiene la guerra imperialista no debe detenerse ante la posibilidad de 

la derrota de dicho país como resultado de la agitación revolucionaria. 

La derrota del ejército gubernamental debilita a ese Gobierno, contribu-

ye a la liberación de las nacionalidades que oprime y facilita la guerra 

civil contra las clases gobernantes. Esta tesis es acertada especialmente 

si se la aplica a Rusia. La victoria de Rusia traería consigo el fortaleci-

miento de la reacción mundial, la intensificación de la reacción dentro 

del país, e iría acompañada del sojuzgamiento completo de los pueblos 

de las regiones ya conquistadas. En vista de ello la derrota de Rusia es, 

en todas las condiciones, el mal menor.» LENIN, V. I.: Conferencia de 

las secciones del POSDR en el extranjero; en Obras Completas, tomo 

26, página 173-174. Editorial Progreso, Moscú, 1984. 

 
[3] Se alude al manifiesto zarista publicado el 17 (30) de octubre de 

1905, que prometía otorgar “libertades cívicas” y convocar una “Duma 

legislativa”. El manifiesto era una concesión arrancada al zarismo por la 

lucha revolucionaria. Los bolcheviques desvelaron toda la falsía del 

manifiesto y exhortaron a continuar la lucha, a derrocar la autocracia. La 

primera revolución rusa tuvo gran influencia radicalizadora en el movi-

miento obrero de otros países, en particular en Austria-Hungría. En 

Viena y otros centros industriales de Austria-Hungría hubo grandes 

manifestaciones. En Praga se levantaron barricadas. Como resultado, en 

Austria se implantó el sufragio universal. 

 

[4] Manifiesto aprobado por unanimidad en el Congreso Socialista In-
ternacional Extraordinario celebrado en Basilea en noviembre de 1912. 
En él se celebraba la unidad proletaria “en la guerra contra la guerra” y 
se llamaba a “oponer al imperialismo capitalista la potencia de la solida-
ridad internacional del proletariado”.  
 






