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todas las vanguardias proletarias que resurgirán de los 
ataques provocados por la crisis y por las guerras 
imperialistas. 

PRESENTACIÓN DE 1963: Se trata de una breve nota que entonces fue dirigida contra los santurrones de la 
innoble democracia italiana, recordándoles con reproche que el bolchevismo no era un fenómeno ruso, sino 
internacional, y que estaba vivo también en Italia. ¡Hoy hay que reflejar amargamente que las mismas 
maldiciones hay que dirigirlas contra los renegados que, con Stalin a la cabeza, han construido la infame 
doctrina de que el proceso histórico de Octubre era un hecho local de la nación rusa y no se debía invocar a 
propósito de las otras “vías nacionales”!También a ellos habría que dirigirles la invitación a que se den la mano 
con las incalificables carroñas que en 1919 describieron a Lenin como a un agente provocador pagado por el 
Kaiser alemán. 

EL BOLCHEVISMO, PLANTA DE TODO CLIMA  (“Il Soviet”, n. 10 del 23-2-1919) 

 Colajanni quiere demostrar que también en Italia puede arraigar el bolchevismo y cita, entre otros indicios, 
la fundación de nuestro “Soviet”. 
 Bien. Pero hay algo más. El problema que el gran sociólogo – tan grande que a su lado el mismo Pasquale 
Pensa palidece – debe plantearse es otro: ¿triunfará el bolchevismo en Italia? En cuanto a que éste arraiga allí, 
dicho sea con el permiso de los articulistas del “Roma”, arraiga ya desde hace tiempo, porque arraiga en todo el 
mundo. 
 Un día Colajanni escribió que sólo la censura impedía que él no pudiera documentar nuestro anti-
patriotismo. Es una de las pocas verdades que ha escrito. Si no hubiéramos estado expuestos, atados y 
amordazados, a sus proezas polémicas y a las de los que son como él, habría oído cosas que le habrían puesto de 
punta los pocos pelos que sobreviven en su autorizada cabeza. ¡Por supuesto que no habrían sido las inocuas frases 
parlamentarias de Treves! Habría comprendido que bolchevismo y socialismo son la misma cosa, y que para 
combatir el prejuicio patriótico y el sofisma de la defensa nacional nosotros no hemos esperado a que Lenin y los 
bolcheviques, nuestros compañeros de fe y de tendencia desde hace muchos años, consiguieran triunfar en Rusia; 
y también sin su glorioso y luminoso ejemplo, el día que las vicisitudes históricas nos hubieran llevado a la 
victoria, habríamos hecho lo mismo que ellos. Precisamente porque nosotros y ellos trabajamos ahora por el 
mismo programa, por la lucha de clase que niega la solidaridad nacional, por el socialismo revolucionario, por la 
conquista del poder y por la dictadura de los trabajadores, de los sin-patria. Porque esta doctrina y este método no 
fueron improvisados en 1917, por encargo del Kaiser, como sólo la inconmensurable ruindad de los profesores de 
disciplinas sociológicas pudo hacer creer, sino que habían sido proclamados ya en 1847 por la Liga de los 
Comunistas; y nosotros que, como el ala izquierda de los socialdemócratas rusos, hemos estado y estamos contra 
todas las posteriores revisiones del marxismo, nos hemos inspirado en aquel programa, incluso cuando la idiotez 
adversaria nos ha atribuido finalidades y complicidades con los turcos, o con el papa, o con los alemanes. 
 El bolchevismo vive en Italia, y no como artículo de importación, porque el socialismo vive y lucha en todas 
partes donde existen explotados que tienden a su emancipación. 

En Rusia éste ha hecho su primera y grandiosa afirmación, y nosotros, reconociendo entero en los 
formidables acontecimientos de la revolución rusa nuestro programa, hemos escrito en la cabecera de estas 
columnas la mágica palabra eslava SOVIET, elevada a símbolo de la Revolución internacional. 

¡Y que su luz ciegue y confunda cada vez más a los deteriorados  
arneses intelectuales de la defensa capitalista! 
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