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Zimmerwald: Cuando los socialistas dijeron no a la guerra imperialista 
AA. VV. … 

6/9/2015 

Introducción a la Conferencia de Zimmerwald 

John Riddell  

Hace 100 años, 42 delegados de 11 países se reunieron en la primera conferencia internacional de las 
corrientes socialistas que se oponían a la Primera Guerra Mundial, celebrada del 5 al 8 de septiembre de 
1915 en Zimmerwald, Suiza. El "Manifiesto de Zimmerwald" ayudó a inspirar un movimiento de masas  y de 
activistas socialistas contra la guerra en todos los países de Europa. 

La Internacional Socialista se había derrumbado al inicio de la guerra en agosto de 1914, y el contacto entre 
los partidos miembros se había roto. Un año después, los socialistas de Suiza e Italia convocaron una 
conferencia que pudiese restablecer las relaciones entre los partidos y reafirmar el principio de oposición 
internacionalista a la guerra. Las mujeres y los jóvenes socialistas abrieron el camino, celebrando sus 
reuniones internacionales en marzo y abril de 1915. 

Los aparatos de los partidos socialistas en la mayoría de los países en guerra eran hostiles a esta 
propuesta, a pesar de lo cual se convocó una pequeña conferencia de partidos y grupos socialistas contra la 
guerra, prevista para septiembre de 1915 en Suiza. Los delegados partieron de Berna, Suiza, en un viaje de 
10 kilómetros hasta el lugar de la conferencia, una casa de huéspedes en el pueblo de Zimmerwald. 
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Bromearon sobre el hecho de que, 50 años después de la fundación de la Primera Internacional, aún era 
posible acomodar a todos los internacionalistas en cuatro coches de caballos. "Pero no eran escépticos", 
escribió más tarde uno de los delegados a la conferencia, León Trotsky. "El hilo de la historia a menudo se 
rompe y hay que atar un nuevo nudo. Y eso es lo que estábamos haciendo en Zimmerwald ". (1) 

Objetivos divergentes 

Aunque estaban de acuerdo en su oposición a la guerra, los delegados tenían objetivos distintos. El 
principal organizador de la conferencia, el socialista suizo Robert Grimm, buscaba por encima de todo 
revivir las estructuras de la Internacional Socialista destrozada. Por el contrario, los delegados de izquierda, 
encabezados por la corriente bolchevique de Rusia, habían puesto sus ojos en la organización de una 
nueva Internacional revolucionaria, libre del "oportunismo" que había llevado al colapso socialista en agosto 
de 1914. (2) 

Significativamente, Grimm y otros delegados del ala derecha de la conferencia no deseaban condenar el 
apoyo parlamentario a los "créditos de guerra", es decir, la aprobación de presupuestos para los gastos de 
guerra del gobierno. Sin embargo, la mayoría de los socialistas contrarios a la guerra creían que ese apoyo 
a los créditos de guerra era una violación del principio fundamental, y este tema dividiría a la 
socialdemocracia alemana sólo dos años más tarde. Las diferencias se suavizaron en Zimmerwald 
enmendando el texto en este punto en el manifiesto final. 

La carta de Karl Liebknecht 

En el primer día de la conferencia, fue leída a la conferencia una carta del preso revolucionario alemán Karl 
Liebknecht y recibida con gran entusiasmo. Liebknecht había ganado fama entre los trabajadores de toda 
Europa en diciembre de 1914 como el primer diputado alemán que votó en contra los créditos de guerra. 
(Ver Cuando Karl Liebknecht dijo "no" a la guerra mundial.) 

La declaración de Liebknecht, puso de relieve temas centrales adelantados por los delegados de izquierda 
en la conferencia, entre ellos la necesidad de reanudar las iniciativas de lucha de clases a favor de los 
intereses de los trabajadores y romper toda alianza con los gobernantes capitalistas como habían impuesto 
los dirigentes derechistas socialdemócratas.Una política que se resume en el lema "guerra civil SI, paz civil 
No". 

Liebknecht también pidió un "dictamen irreconciliable" contra los socialistas a favor de la guerra y a favor de 
la construcción de una nueva Internacional "sobre las ruinas de la antigua." 

La izquierda de Zimmerwald 

El socialista polaco Karl Radek redactó una propuesta de resolución en nombre de los 11 delegados de 
izquierda procedentes de Rusia, Polonia, Letonia, Alemania y Suiza agrupados alrededor del dirigente 
bolchevique V. I. Lenin. Este grupo, que se conoció como la izquierda de Zimmerwald, defendía que la lucha 
contra la guerra de los trabajadores debería tener como objetivo "el derrocamiento de los gobiernos 
capitalistas" y el fin del poder capitalista. El proyecto de resolución incorporó la desafiante fórmula de 
Liebknecht que pedía la reanudación de la lucha de clases. 

Aunque minoritaria en la Conferencia de Zimmerwald, la izquierda de Zimmerwald pronto se convirtió en la 
referencia del socialismo revolucionario y puede considerarse una precursora de la Internacional Comunista, 
fundada en 1919. 

El Manifiesto de Zimmerwald 

A pesar de desacuerdo significativos, la conferencia aprobó por unanimidad un manifiesto redactado por 
León Trotsky. El manifiesto, revolucionario en espíritu y retórica, fue concebido como un llamamiento a las 
masas en lugar de una declaración de principios y tácticas. La izquierda de Zimmerwald criticó el texto por 
no analizar el oportunismo y por omitir cualquier discusión sobre cómo llevar a cabo la lucha contra la 
guerra. (3) Sin embargo, la izquierda apoyó el manifiesto como un "llamamiento a la lucha" y un punto de 
partida para la acción conjunta de los socialistas contrarios a la guerra. 
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Los censores militares de los países en guerra suprimieron cualquier noticia sobre la conferencia de 
Zimmerwald y su manifiesto. Aún así, las noticias se filtraron, y el manifiesto fue ampliamente distribuido 
como un panfleto clandestino. Los ideales de Zimmerwald se convirtieron en una fuente de inspiración para 
un movimiento creciente de acción militante que preparó las revoluciones de 1917 y 1918. 

"La conferencia de Zimmerwald ha salvado el honor de Europa", escribió Trotsky en el periódico Nashe 
Slovo, el 19 de octubre de 1915, "y los ideales de la conferencia salvarán a la propia Europa." (4) 

Notas: 

[1]. Leon Trotsky, My Life, New York: Pathfinder Press, 1970, p. 249. 
[2]. Una parte sustancial de las actas de la Conferencia de Zimmerwald están recogidas en John Riddell, 
Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, New York: Pathfinder, 1984, pp. 276-322, Para una breve 
historia de la Conferencia, ver R. Craig Nation, War on War, Chicago: Haymarket, 2009, pp. 85-95. 
[3]. Riddell, Lenin’s Struggle, p. 315. 
[4]. Citado por Nation, War on War, p. 92. 

Carta de Liebknecht a la Conferencia de Zimmerwald  

Perdónenme por escribir de prisa estas pocas líneas. 

Encarcelado y encadenado como estoy por el militarismo, no puedo estar con ustedes. Pero mi corazón, mi 
mente, todo mi espíritu están con ustedes. 

Tienen por delante dos tareas sagradas, una derivada del deber insoslayable, la otra del entusiasmo y la 
esperanza inextinguibles: 

* Ajustar cuentas de manera inexorable con los desertores y traidores de la Internacional en Alemania, Gran 
Bretaña, Francia, y en otros lugares. 

* Comprenderse mutuamente, alentar y sostener a aquellos que son fieles a su bandera y están dispuestos 
a no ceder un centímetro al imperialismo internacional, aunque les cueste la vida. Y reconstruir las filas de 
quienes están decididos seguir en pie, mantenerse firmes, y luchar, apoyando los pies firmemente en los 
cimientos del socialismo internacional. 

Las razones de nuestra actitud hacia la guerra mundial se pueden explicar brevemente como un caso 
especial de nuestra visión del orden social capitalista. En pocas palabras, espero, ya que todos nosotros, 
todos ustedes están y deben seguir así unidos en esto. 

La tarea es, sobre todo, deducir las conclusiones prácticas que se derivan de estos principios, y hacerlo sin 
vacilaciones en todos los países. 

¡Paz civil No, guerra civil Si!  

La solidaridad internacional del proletariado por encima y en contra de la armonía pseudo-nacional y seudo-
patriótica entre las clases. La lucha de clases internacional por encima y en contra de la guerra entre los 
estados. La lucha de clases internacional por la paz, por la revolución socialista. 

¿Cómo se debe librar esta lucha? Eso es lo que debemos determinar. Desarrollar las fuerzas necesarias y 
dirigirlas en pos de metas factibles sólo puede lograrse a través de la colaboración, a través de acciones 
que se refuercen entre sí en cada país y alimenten la fuerza de los demás. 

Nuestros amigos en cada país tienen en sus manos las esperanzas y expectativas de sus amigos en todos 
los demás países. Los socialistas franceses y alemanes, sobre todo, tienen en sus manos el destino de los 
otros. Amigos en Francia, les imploro, no caigan en la trampa de las consignas de unidad nacional. ¡Sean 
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inmunes a su encanto! Pero tampoco deben caer en la trampa igualmente peligrosa de la consigna de la 
unidad del partido. 

Cada protesta contra las políticas pro-gubernamentales, cada señal de que las rechazan, cada afirmación 
audaz de la lucha de clases y de solidaridad entre nosotros, con la voluntad del proletariado de paz, 
refuerza nuestro espíritu de lucha y aumenta nuestras fuerzas diez veces. De la misma manera, en 
Alemania actuamos en nombre del proletariado mundial y por su liberación económica y política de las 
cadenas del capitalismo - y de las del zarismo, el kaiserismo, el junkerismo, y el militarismo, y – sobre todo - 
del militarismo internacional. 

En Alemania luchamos por la liberación política y social del pueblo alemán, contra el poder del imperialismo 
alemán y su avaricia territorial, por una paz que restaurará a la desafortunada Bélgica, situada en el corazón 
de Europa, su independencia y su libertad, al tiempo que devuelve Francia a los franceses. 

Hermanos en Francia, todos somos especialmente conscientes de las dificultades excepcionales de su 
infeliz situación y sangramos con ustedes como con las masas atormentadas y torturadas de todos los 
pueblos. Su desgracia es nuestra desgracia, de la misma manera que sabemos, que nuestro dolor es 
también su dolor. 

Que nuestra lucha sea también la suya. Ayúdenos, al igual que nos comprometemos a ayudarles. 

La nueva Internacional se levantará sobre las ruinas de la antigua; de hecho, sólo puede surgir de esas 
ruinas y sobre bases nuevas y más sólidas. Amigos, los socialistas de todos los países, deben poner hoy la 
primera piedra para la estructura del futuro. Juzguen implacablemente a los falsos socialistas. Señalen a los 
indecisos y los escépticos sin vacilaciones en todos los países, y especialmente en Alemania. 

La grandeza de nuestra meta les ayudará a superar las limitaciones y miserias del momento y les hará ver 
más allá de los sufrimientos de estos tiempos terribles. 

¡Viva la futura paz entre los pueblos! ¡Viva el antimilitarismo! ¡Viva el socialismo internacionalista, liberador 
de los pueblos, y revolucionario! 

¡Proletarios de todos los países, uníos una vez más! 

Karl Liebknecht 

Manifiesto a los trabajadores del mundo 

"¡Proletarios de Europa! 

¡Hace más de un año que dura la guerra! Millones de cadáveres cubren los campos de batalla. Millones de 
hombres quedaran mutilados para el resto de sus días. Europa se ha convertido en un gigantesco matadero 
de hombres. Toda la civilización, creada por el trabajo de muchas generaciones está condenada a la 
destrucción. La barbarie más salvaje celebra hoy su triunfo sobre todo aquello que hasta la fecha constituía 
el orgullo de la humanidad. 

Cualesquiera que sean los principales responsables directos del desencadenamiento de esta guerra, una 
cosa es cierta: la guerra que ha provocado todo este caos es producto del imperialismo. Esta guerra ha 
surgido de la voluntad de las clases capitalistas de cada nación de vivir de la explotación del trabajo 
humano y de las riquezas naturales del planeta. De tal manera que las naciones económicamente atrasadas 
o políticamente débiles caen bajo el yugo de las grandes potencias que, con esta guerra, intentan rehacer el 
mapa del mundo, a sangre y fuego, de acuerdo con sus intereses explotadores. Es así como naciones y 
países enteros como Bélgica, Polonia, los estados de los Balcanes y Armenia corren el riesgo de ser 
anexionados en todo o en parte por el simple juego de las compensaciones. 
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Los objetivos de la guerra aparecen en toda su desnudez a medida que los acontecimientos se desarrollan. 
Pieza a pieza, caen los velos que han ocultado a la conciencia de los pueblos el significado de esta 
catástrofe mundial. 

Los capitalistas de todos los países, que acuñan con la sangre de los pueblos la moneda roja de los 
beneficios de guerra, afirman que la guerra va a servir para la defensa de la patria, de la democracia y de la 
liberación de los pueblos oprimidos. Mienten. La verdad es que, de hecho, ellos entierran bajo los hogares 
destruidos, la libertad de sus propios pueblos al mismo tiempo que la independencia de las demás 
naciones. Lo que va a resultar de la guerra van a ser nuevas cadenas y nuevas cargas y es el proletariado 
de todos los países, vencedores o vencidos el que tendrá que soportarlas. 

"Aumentará el bienestar", dijeron, al declararse la guerra. 

Miseria y privaciones, desempleo y aumento del coste la vida, enfermedades y epidemias, son los 
verdaderos resultados de la guerra. Los gastos de guerra absorberán durante décadas lo mejor de las 
fuerzas de los pueblos, comprometiendo la conquista de mejoras sociales y dificultando todo progreso. 

Colapso de la civilización, depresión económica, reacción política; estos son los beneficiarios de este 
terrible conflicto de pueblos. La guerra pone al descubierto así el verdadero carácter del capitalismo 
moderno que se ha revelado incompatible no sólo con los intereses de las clases trabajadoras, sino también 
con las condiciones elementales de existencia de la comunidad humana. 

Las instituciones del régimen capitalista que disponían de la suerte de los pueblos, los gobiernos -
monárquicos o republicanos- la diplomacia secreta, las poderosas organizaciones patronales, los partidos 
burgueses, la prensa capitalista y la Iglesia: sobre todas ellas pesa la responsabilidad de esta guerra nacida 
de un orden social que los nutre, que ellos defienden y que no sirve más que a sus intereses. 

¡Trabajadores! 

Vosotros, ayer explotados, desposeídos, despreciados habéis sido llamados hermanos y camaradas cuando 
ha llegado la hora de enviaros a la masacre y a la muerte. Y ahora, cuando el militarismo os ha mutilado, 
destrozado, humillado, aplastado, las clases dominantes y los poderosos reclaman de vosotros, además, la 
abdicación de vuestros intereses y la renuncia a vuestros ideales, en una palabra, una sumisión de esclavos 
a la paz social. Os arrebatan la posibilidad de expresar vuestras opiniones, vuestros sentimientos, vuestros 
sufrimientos. Os prohíben formular vuestras reivindicaciones y defenderlas. La prensa controlada, las 
libertades y los derechos políticos pisoteados: es el reinado de la dictadura militarista con puño de hierro. 

Nosotros no podemos ni debemos permanecer inactivos ante esta situación que amenaza el porvenir de 
Europa y la Humanidad. 

Durante muchos años el proletariado socialista ha encabezado la lucha contra el militarismo; con una 
creciente aprensión sus representantes se preocuparon en sus congresos nacionales e internacionales del 
peligro de guerra que el imperialismo hacía paso a paso más amenazante. En Stuttgart, en Copenhague, en 
Basilea, los congresos socialistas internacionales trazaron la vía que debía seguir el proletariado. 

No obstante, partidos socialistas y organizaciones obreras de varios países, pese a haber contribuido en su 
día a la elaboración de estas decisiones, han olvidado y repudiado desde el comienzo de la guerra las 
obligaciones que les imponían. Sus representantes y dirigentes han llamado e inducido a los trabajadores a 
abandonar la lucha de clases, el único medio posible y eficaz para la emancipación proletaria. Han votado 
con sus clases dirigentes los presupuestos de guerra; se han colocado a la disposición de sus gobiernos 
para prestarles los más diversos servicios; han intentado a través de su prensa y sus enviados ganar a los 
neutrales a la política de sus gobiernos respectivos; han incorporado a los gobiernos "ministros socialistas" 
como rehenes para la preservación de la "Unión Sagrada" y para ello han aceptado ante la clase obrera 
compartir con las clases dirigentes las responsabilidades actuales y futuras de esta guerra, de sus objetivos 
y de sus métodos. Y de la misma manera que ha ocurrido con los partidos separadamente, el más alto 
organismo de las organizaciones socialistas de todos los países, la Oficina Socialista Internacional, también 
ha fallado y faltado a sus obligaciones. 
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Estas con las causas que explican que la clase obrera internacional, que no había sucumbido al pánico 
nacional del primer periodo de la guerra o que poco después se había liberado de él, no haya encontrado 
aún en el segundo año de esta carnicería general los medios para emprender en todos los países una lucha 
activa y simultánea por la paz. 

En esta situación intolerable, nosotros, representantes de partidos socialistas, de sindicatos y de minorías 
de estas organizaciones; alemanes, franceses, italianos, rusos, polacos, letones, rumanos, búlgaros, 
suecos, noruegos, suizos, holandeses, nosotros que no nos situamos en el terreno de la solidaridad 
nacional con nuestros exploradores, sino que permanecemos fieles a la solidaridad internacional del 
proletariado y a la lucha de clases, nos hemos reunido aquí para reanudar los lazos rotos de las relaciones 
internacionales, para llamar a la clase obrera a recobrar la conciencia de sí misma y hacer suya la lucha por 
la paz. 

Esta lucha es la lucha por la libertad, por la fraternidad de los pueblos, por el socialismo. Hay que 
emprender esta lucha por la paz, por la paz sin anexiones ni indemnizaciones de guerra. Pero una paz así 
no es posible más que a condición de condenar todo proyecto de violación de derechos y de libertades de 
los pueblos. Esa paz no debe conducir ni a la ocupación de países enteros ni a anexiones parciales. Nada 
de anexiones, ni reconocidas ni ocultas y mucho menos aún subordinaciones económicas que, en razón de 
la perdida de autonomía política que entrañan, resultan todavía más intolerables si cabe. El derecho de los 
pueblos a disponer de ellos mismos debe ser el fundamento inquebrantable en el orden de las relaciones 
entre naciones. 

¡Proletarios!. 

Desde que la guerra se desencadenó habéis puesto todas vuestras fuerzas, todo vuestro valor y vuestra 
capacidad de aguante al servicio de las clases poseedoras para mataros los unos a los otros. Ahora ha 
llegado el momento de luchar por la propia causa, con una lucha de clases irreductible, por los fines 
sagrados del socialismo, por la emancipación de los pueblos oprimidos y de las clases esclavizadas. 

Es el deber y la tarea de los socialistas de los estados beligerantes desarrollar esta lucha con toda su 
energía. Es el deber y la tarea de los socialistas de los Estados neutrales ayudar a sus hermanos, por todos 
los medios, en esta lucha contra la barbarie sanguinaria. 

Jamás en la historia del mundo ha habido tarea más urgente, más elevada, más noble; su cumplimiento 
debe ser nuestra obra común. Ningún sacrificio es demasiado grande, ninguna carga demasiada pesada 
para conseguir este objetivo: el restablecimiento de la paz entre los pueblos. 

Obreros y obreras, padres y madres, viudas y huérfanos, heridos y mutilados, a todos vosotros que estáis 
sufriendo la guerra y por la guerra, nosotros os decimos: Por encima de las fronteras, por encima de los 
campos de batalla, por encima de los campos y las ciudades devastadas. ¡Proletarios de todos los países, 
uníos! 

Zimmerwald, septiembre de 1915 

Por la delegación alemana: Georg Ledebour, Adolf Hoffmann. 

Por la delegación francesa: A. Bourderon, A. Merrheim. 

Por la delegación italiana: G. E. Modigliani, Constantino Lazzari. 

Por la delegación rusa: N. Lenin, Paul Axelrod, M. Bobrov. 

Por la delegación polaca: St. Lapinski, A .Varski, Cz. Hanecki. 

En nombre de la delegación rumana: C. Racovski; 

En nombre de la delegación búlgara:VassilKolarov. 

Por la delegación sueca y noruega: Z. Höglund, Ture Nerman. 

Por la delegación holandesa: H. RolandHolst. 

Por la delegación suiza: Robert Grimm, Charles Naine. 
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Proyecto de Resolución sobre la Primera Guerra Mundial y las tareas de la 
socialdemocracia  

Presentado por la izquierda de Zimmerwald, redactado por Karl Radek 

La guerra mundial que ha asolado Europa hace ya un año es una guerra imperialista. Se libra por la 
explotación política y económica del mundo, para conseguir mercados, fuentes de materias primas, salidas 
para la inversión de capital, y similares. La guerra es consecuencia del desarrollo capitalista que teje 
simultáneamente una red que engloba a todo el mundo en una sola economía y genera grupos 
independientes de capitalistas, formados alrededor de los Estados nacionales, con intereses contrapuestos. 

La burguesía y los gobiernos tratan de ocultar la verdadera naturaleza de la guerra mundial, afirmando que 
es una lucha que les ha sido impuesta para mantener la independencia nacional. Pero esto es un engaño al 
proletariado. En realidad, la guerra se hace precisamente para oprimir a otros pueblos y países. Las 
historias sobre la defensa de la democracia en esta guerra son igualmente mentira. El imperialismo solo 
persigue la tiranía más cruel a cargo de las grandes empresas y la reacción política. 

El imperialismo sólo puede ser superado mediante la eliminación de las contradicciones de las que surgió a 
través de la organización socialista de los países capitalistas. Las condiciones objetivas ya están maduras 
para esta tarea. 

Cuando la guerra mundial estalló, la mayoría de los dirigentes de los trabajadores no propusieron esta 
consigna, la única posible contra el imperialismo. Cuando estalló la guerra, estos líderes, atrapados por el 
nacionalismo y consumidos por el oportunismo, entregaron al proletariado al imperialismo, abandonaron los 
principios del socialismo y, por lo tanto. la lucha por los auténticos intereses del proletariado. 

El social-patriotismo y el social-imperialismo representan un enemigo más peligroso para el proletariado que 
los apóstoles burgueses del imperialismo. Al mancillar la bandera del socialismo, pueden extraviar a las 
capas menos conscientes de la clase obrera. En Alemania, no sólo la mayoría abiertamente patriótica de los 
ex dirigentes socialdemócratas, sino también el actual centro del partido, que se hace pasar por una 
oposición, comparten este punto de vista. Lo mismo sucede con la mayoría de los líderes de Francia y 
Austria, además de una parte de los líderes de Gran Bretaña y Rusia (Hyndman, los fabianos, los ideólogos 
tradeunionista, Plejánov, Rubanóvich, el grupo Nashe Delo). El primer requisito para la movilización 
revolucionaria del proletariado y la reconstrucción de la Internacional es una lucha irreconciliable contra el 
social-imperialismo. 

Es tarea de los partidos socialistas y de las oposiciones socialistas dentro de los partidos que se han 
pasado al social-imperialismo movilizar y dirigir a las masas de trabajadores a la lucha revolucionaria contra 
los gobiernos capitalistas y conquistar el poder político para la organización socialista de la sociedad. 

Los socialistas no renuncian a la lucha por cada paso hacia adelante contra el capitalismo, por cada reforma 
que fortalezca al proletariado; no renuncian a ninguno de los medios para organizar y movilizar a las masas. 
Por el contrario, los socialdemócratas revolucionarios utilizan todas las luchas, todas las reivindicaciones de 
nuestro programa mínimo, con el objetivo de profundizar la crisis bélica, al igual que cualquier otra crisis 
social y política del capitalismo, para convertirla en un ataque a los cimientos del capitalismo. Al llevar a 
cabo esta lucha bajo la bandera del socialismo, las masas trabajadoras se inoculan contra consignas que 
solo buscan oprimir a otros pueblos, mantener la dominación de una nación sobre otra, y buscar nuevas 
anexiones. Se harán sordos al grito de solidaridad nacional que han llevado a los proletarios a los campos 
de la masacre. 

El preludio de esta lucha es la lucha contra la guerra mundial y por un rápido fin a la masacre de los 
pueblos. Esta lucha exige el rechazo de los créditos de guerra, la salida de los ministerios de gobierno y 
denunciar el carácter capitalista y anti-socialista de la guerra: en el ámbito parlamentario, en la prensa legal 
y, cuando sea necesario, en las publicaciones ilegales, junto con una lucha sin tregua contra el social-
patriotismo. Cada movimiento popular que surja de las consecuencias de la guerra (empobrecimiento, 
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bajas, etc.) debe ser utilizado para organizar manifestaciones callejeras contra los gobiernos, para hacer 
propaganda a favor de la solidaridad internacional en las trincheras, para exigir reivindicaciones económicas 
mediante huelgas, y para transformar esas huelgas, donde las condiciones sean favorables, en luchas 
políticas. "La consigna es guerra civil Si, paz civil No".  

Los socialdemócratas revolucionarios rechazan toda ilusión de que las bases de una paz duradera puede 
ser creadas y los primeros pasos hacia el desarme dados a través de algún tipo de acuerdo diplomático y 
gubernamental. Por el contrario, los socialdemócratas revolucionarios deben repetir una y otra vez que solo 
la revolución social puede lograr una paz duradera y la liberación de la humanidad. 

Zimmerwald 

León Trotsky 

En el verano de 1915, se presentó en París el diputado italiano Morgari, secretario de la fracción socialista 
del Parlamento y ecléctico simplista, con la intención de convocar a los socialistas franceses e ingleses a 
una conferencia internacional. Sentados en la terraza de un café de uno de los grandes bulevares, 
sostuvimos una conversación con Morgari y algunos otros diputados socialistas, que, no sé por qué 
razones, se decían de la "izquierda". La cosa marchó bien, mientras la conversación no se salió de los 
consabidos tópicos pacifistas y de la repetición de los manoseados lugares comunes sobre la necesidad de 
restablecer las relaciones internacionales. Pero cuando Morgari, bajando trágicamente la voz, empezó a 
hablar de que había que conseguir pasaportes falsos para entrar en Suiza-se veía que lo que le 
entusiasmaba era el lado "carbonario" del asunto-, aquellos caballeros diputados pusieron unas caras muy 
largas, y uno de ellos, no me acuerdo ya quién, se apresuró a llamar al mozo y pagó todo el gasto hecho 
por la concurrencia. Sobre la terraza flotaba el espíritu de Molière, y acaso también el de Rabelais... Y allí 
terminó la escena. Por el camino, de vuelta, Martov y yo nos reímos mucho, con una risa que era, a la vez, 
de diversión y de rabia. Monatte y Rosmer habían tenido que empuñar el fusil y no podían acudir a la 
reunión. Yo tomé el tren con Merrheim y Bourderon, pacifista muy moderado. Ninguno de nosotros necesitó 
falsificar el pasaporte. El Gobierno, que no se había emancipado aún por completo de las prácticas de antes 
de la guerra, nos dió a todos papeles en regla.  

La organización de la conferencia corrió a cargo de Grimm, dirigente socialista de Berna, que por entonces 
se esforzaba cuanto podía por arrancarse al nivel de limitación de su partido, y al suyo propio. Había elegido 
para la reunión un lugar situado a diez kilómetros de Berna, un pueblecillo llamado Zimmerwald, en lo alto 
de las montañas. Nos acomodarnos como pudimos en cuatro coches y tomamos el camino de la sierra. La 
gente se quedaba mirando, con gesto de curiosidad, para esta extraña caravana. A nosotros no dejaba de 
hacernos tampoco gracia que, a los cincuenta años de haberse fundado la Primera Internacional, todos los 
internacionalistas del mundo pudieran caber en cuatro coches. Pero en aquella broma no había el menor 
escepticismo. El hilo histórico se rompe con harta frecuencia. Cuando tal ocurre, no hay sino anudarlo de 
nuevo. Esto precisamente era lo que íbamos a hacer a Zimmerwald.  

Los cuatro días que duró la conferencia-del 5 al 8 de septiembre-fueron días agitadísimos. Costó gran 
trabajo hacer que se aviniesen a un manifiesto colectivo, esbozado por mí, el ala revolucionaria 
representada por Lenin, y el ala pacifista a la que pertenecían la mayoría de los delegados. El manifiesto no 
decía, ni mucho menos, todo lo que había que decir; pero era, a pesar de todo, un gran paso de avance. 
Lenin manteníase en la extrema izquierda. Frente a una serie de puntos, estaba solo. Yo no me contaba 
formalmente entre la izquierda, aunque estaba identificado con, ella en lo fundamental. Lenin templó en 
Zimmerwald el acero para las empresas internacionales que había de acometer, y puede decirse que en 
aquel pueblecillo de la montaña suiza fué donde se puso la primera piedra para la internacional 
revolucionaria.  

Los delegados franceses subrayaron en sus informes la importancia que tenía para ellos el que siguiese 
publicándose el Nasche Slovo, que mantenía en pie las relaciones espirituales con el movimiento 
internacional de otros países. Rakovsky hizo notar que nuestro periódico contribuía notablemente a formar 
una posición internacional en la socialdemocracia balcánica. El partido italiano conocía el periódico por las 
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frecuentes traducciones de la Balabanova. Pero donde más se citaba el Nasche Slovo era en la Prensa 
alemana, sin excluir la oficiosa; pues, del mismo modo que Renaudel intentaba apoyarse en Liebknecht, 
Scheidemann, no sentía reparo alguno en tomarnos a nosotros por aliados.  

Liebknecht no se presentó en Zimmerwald. Estaba ya prisionero en el ejército de los Hohenzollers, antes de 
estarlo en el presidio. Pero envió una carta, en la que se pasaba bruscamente del frente pacifista al frente 
revolucionario. Su nombre sonó muchas veces en la conferencia. Aquel nombre era ya una consigna en la 
lucha, que estaba desgarrando al socialismo mundial.  

Se había prohibido rigurosamente escribir nada acerca de la conferencia desde Zimmerwald, para que no 
trascendiesen a la Prensa antes de tiempo ciertas noticias que podían causar trastornos a los delegados en 
su viaje de regreso y cerrarles las fronteras. A los pocos días, el nombre de Zimmerwald, hasta entonces 
perfectamente ignorado, resonaba en el mundo entero. Esto causó una sensación estremecedora al dueño 
del hotel en que nos alojamos. Aquel honorable suizo díjole a Grimm que tenía firmes esperanzas de que 
aumentase el precio de su finca y que, en agradecimiento, estaba dispuesto a contribuir con una cantidad a 
los fondos de la Tercera Internacional. Creo, sin embargo, que lo habrá pensado mejor.  

La conferencia de Zimmerwald imprimió gran impulso al movimiento antimilitarista en los diversos países. 
En Alemania, contribuyó a intensificar la acción de los espartaquistas. En Francia, creóse el "Comité para el 
fomento de las relaciones internacionales". Los obreros de la colonia rusa de París se compenetraron más 
íntimamente con nuestro periódico y tomaron sobre sus hombros el lado financiero y otras cargas. Martov, 
que durante la primera época había colaborado calurosamente en el Nasche Slovo, se separó de él en vista 
del giro que tomaba. Las diferencias de opinión, puramente accidentales, que me habían separado de Lenin 
en Zimmerwald, se borraron en el transcurso de los meses siguientes.  

Entre tanto, iban concitándose sobre nuestras cabezas nubes cada vez más cargadas. El periódico 
reaccionario Liberté empezó a publicar entre los anuncios noticias de origen anónimo, acusándonos de 
germanofilia. Arreciaban los anónimos amenazadores. Es seguro que, tanto las acusaciones como las 
amenazas, procedían de la embajada rusa. Por las inmediaciones de la imprenta en que se tiraba el 
periódico, rondaban constantemente figuras sospechosas. Hervé nos amenazaba con el dedo de la policía. 
El profesor Dürckheim, presidente de la comisión nombrada por el gobierno para atender a los asuntos de 
los emigrados rusos, nos informó de que en las esferas gubernamentales se hablaba de prohibir el Nasche 
Slovo y expulsar a su director. Sin embargo, no se decidían a hacerlo. No tenían ni asomo de causa, puesto 
que yo me atenía a las leyes y hasta a la ausencia de toda ley por que se regía la censura. Por lo menos, 
había que encontrar un pretexto un poco decoroso. Por fin, después de mucho esperar, lo encontraron, o 
mejor dicho, lo crearon. (Extracto de L. Trotsky, Mi vida) 

John Ridell es un respetado historiador del movimiento socialista y activista canadiense. 
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