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Entre reforma y revolución: Aproximaciones a la
historia de la Segunda Internacional y de sus
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Fechas: Lunes 10 y 24 de abril, 15 y 29 de mayo, de 17 a 20 horas
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El taller es abierto y gratuito, pero se solicita confirmar inscripción previamente
por correo electrónico a asociacioncehti@gmail.com. Las reuniones incluirán un
tramo inicial de exposición a cargo del coordinador y una segunda parte de
discusión colectiva de la bibliografía y exposición de la misma por parte de los/as
participantes. La bibliografía está disponible en: http://cor.to/tallercehti

Primer encuentro (lunes 10 de abril)
El desarrollo de la organización internacional de 1889 a 1914
¿Cómo abordar la historia de la Segunda Internacional? Discusiones historiográficas y
conceptuales. La difusión del marxismo en Europa a fines del siglo XIX. Los congresos de la
Segunda Internacional y los grandes ejes de polémica y delimitación.
- G. Haupt, La Deuxieme Internationale (Paris, 1965), capítulo IV, págs. 62-92.
- F. Andreucci, “La difusión y vulgarización del marxismo”, en Historia del marxismo (Barcelona,
1979)
- J. Joll, La Segunda Internacional, 1889-1914 (Barcelona, 1976), capítulos 1 a 4, págs. 8-101.
Segundo encuentro (lunes 24 de abril)
La socialdemocracia alemana
El desarrollo programático, desde el programa de Gotha hasta el de Erfurt. El crecimiento
organizativo: un “estado dentro del estado”. Las polémicas internas y el camino hacia la crisis de
1914.
- J. Droz, Historia general del socialismo (Barcelona, 1979), capítulo 1 “La socialdemocracia
alemana, 1875-1914”, págs. 29-98.
- G. Steenson, Not one man, not one penny! (Pittsburgh, 1981), capítulo 4, “State within the State”,
págs. 119-153.
- C. Schorske, German Socialdemocracy 1905-1917. The Development of the Great Schism (Nueva
York, 1955), cap. 1, “Background: The Erfurt Synthesis and the Rise of Reformism”, págs. 1-27.
- G. Steenson, Karl Kautsky, 1854-1938 (Pittsburgh, 1991), capítulo 4, “Challenge from the
Right, 1890-1904” y capítulo 5, “Challenge from the Left, 1905-1914”, págs. 83-180.
Tercer encuentro (lunes 15 de mayo)
El socialismo francés
La heterogeneidad del socialismo francés: las diferentes tradiciones revolucionarias y las
dificultades de la unidad. Guesdismo, allemanismo, blanquismo. El rol de Jaures y los
“socialistas independientes”. Los debates sobre el ministerialismo y el affaire Dreyfus. El
sindicalismo revolucionario. La unidad en la SFIO y el camino a la crisis de 1914.
- M. Rebérioux, “El socialismo francés de 1871 a 1914”, en Droz, Historia general del socialismo
(Barcelona, 1979), págs. 178-321.
- C. Willard, Les guesdistes (Paris, 1965), capítulo 20, “Morcellement du socialisme francais”,
capítulo 21 “Le POF, l’affaire Dreyfus et l’entente socialiste” y capítulo 22, “La crise
millerandiste”.
- J. J. Fiechter, Le socialisme francais: De l’affaire Dreyfus a la grande guerre (Ginebra, 1965),
Introducción, capítulo 1, “L’Affaire Dreyfus” y capítulo 2, “Le cas Millerand”.

- J. Howorth, “From the bourgeois republic to the social republic”, en S. Williams, Socialism in
France. From Jaures to Miterrand (Londres, 1983), págs. 1-14.
- M. Reberioux, “Party practice and the Jauresian vision: the SFIO”, en S. Williams, Socialism in
France. From Jaures to Miterrand (Londres, 1983), págs. 15-26.
Cuarto encuentro (lunes 29 de mayo)
El socialismo italiano y el español
Los rasgos comunes y las diferencias de los socialismos “latinos”. El papel de Turati, Ferri y
Labriola en el PSI: las tensiones internas con los sindicalistas. El rol de Pablo Iglesias en el
desarrollo del PSOE: su desenvolvimiento político y organizativo y su relación con la UGT.
- P. Guichonnet, “El socialismo italiano de sus orígenes a 1914”, en Droz, Historia general del
socialismo (Barcelona, 1979), págs. 322-378.
- P. Vilar, “El socialismo español de sus orígenes a 1917”, en Droz, Historia general del socialismo
(Barcelona, 1979), págs. 379-438.
- G. Arfé, Storia del socialismo italiano (Torino, 1977), capítulo 9, “La lotta interna nell’eta
giolittiana”, págs. 82-89.
- G. Procacci, La lotta di clase in Italia agli inizi del secolo XX (Roma, 1979), capítulo 3,
“L’esperienza riformista”, págs. 161-254.
- S. Castillo, “Organización y acción política del PSOE hasta 1900”, en S. Juliá (ed.) El socialismo
en España (Madrid, 1986), págs. 9-33.
- P. Ribas, “El carácter de la recepción del marxismo por el socialismo español hasta 1918”, en S.
Juliá (ed.) El socialismo en España (Madrid, 1986), págs. 35-54.
Obras generales de referencia:
- J. Droz, Historia general del socialismo (Barcelona, 1979)
- G. Steenson, After Marx, Before Lenin. Marxism and socialist working-class parties in Europe,
1884-1914 (Pittsburgh, 1991)
- G. D. H. Cole, Historia del pensamiento socialista, vols. III y IV (México, 1965)
- I. Krivoguz, The Second International (Moscú, 1989)
- J. Joll, La Segunda Internacional, 1889-1914 (Barcelona, 1976)
- L. Kolakowski, Las principales corrientes del marxismo, vol. 2 (Madrid, 1985)
- P. van der Esch, La Deuxieme Internationale (Paris, 1957)
- J. Braunthal, History of the International, 1864-1914 (Nueva York, 1967)
- A. Kriegel, Las internacionales obreras (Madrid, 1998)

