


Nota Editorial 
La E D I T 0 R I A L L A P R 0 T E 8 T A, consecidente con stt pro- 

grcima (1s divulg!rcidia de la literaturn annrpuistn - de 10s be- 
clagjiu mi is  sriiepaiientec de nzrestro moviwiento y c?e :, F crclos 
recriii ;td 3s ?, dt? ?as idens sostewidrrj por 10s mcis prw?w !).s 110 e- 
cursg)ws dat af:ucrvqucism.o -, ofrece o HVS 1cc.torcs wxc d ~ m  de 
21% excepcional salo,r h.isto'rico. Para el n~ot.imi~?ii.io TC~:O/I(C'FO-  
nag io. tlesde 10s primeros pasos del dntP7n~~c.i.)i~a:ivm:, olirero 
41 dr lit organizacidn libertaria del pro!stniiccdo, iilh:trtcsccc / e -  
pi.esetita 21% pnpel de in.discutible i,mpsrtanciii, ticikto ell. e? te- 
rrmo dc la accicin comci en el campo d d  peasnwhi :~ .  1. es e m  
gruti fipira de! anarquismo, que o~tcpa un csGWi&?rii!ik e q m -  
cio el!. la historia de nuestro niovimiento, la p i c  ~ i . ~ u  prcsenta 

' el compi6ero 1cla3: I i ' e t h t  en el estudio biogrdfico qtre pocblicn 
esta I: rl I T o R I A L conio una verdadera pn'micin en idioma es- 
paiiiol. 

El esludio histo'rico-biogrhfico hecho por iliax Nettlau de la 
pcrsomiidad ds Halatesta? pzcede sernirnos de p i a  para estzi- 
diar el movimiento revolzmon.ario de !09 iiltimos cincuentn ~ i i o s ,  
no solarnenle en Itnlia - pais que pirvid de escenario n las 
activddades sub??!c.r&.vas de ilfalatesta, y le ofredo' el cotidal de 
su robwto pen,zctmiento como animador del niovimiento mar- 
quista frente !I Eas corrientes legalitarias del socialimo -, 
sin0 que tamhi+ en Europa, umplio escenario donde tzcvieron, 
k g a r  Ins m4s r&idax batallas ideoldgiczs despzies de la esci- 
sidn provocadn por X a r x  y Engels en IQ Asocincio'n Interna- 
cional de 10s Trubajudores. Max Nettlaw, con aliinco y tenaci- 
dad, estztdiando comc sdlo sabe hncerls, ese cerdadero y casi 
diriamos, imico h.istoriador de! movimiento annrquista, ha, logrn- 
d o ,  reziqitr zcnci serie de epiFodios despnrromacios en la inrnensi- 
dad del tienzpo, fotios coracteristicos y qzro gztardan reladdn W- 
rectct NJN nitesti n iaosimientn y con :n pprsnwlidod de Mala- 



testa. Por e90 In bioprafla de Errico dlnicilestu, adit en la parte 
que seiinla rasgos personalisimos !J se redzcce (c cornentar actio- 
nes idirj#'dunles del revoluciownrio que sicmpre sup0 entregarse 

~ todo erdero Q 1(c caiisa de la emawiprr,cidn hurnaiia, tiens una 
esbsecha relacidn con la historia del anarquismo y hastn casi 
podriu decirse ipce ntiestro inovimiento rcvolucionario tiene en 
el libro de hettimc una sintesis clara y elocuente de s t k  desarro- 
110 en l%ropa y Amh'ca. 

N o  e3 necesarao ytre abiindemos en comenntarios yespecto (1 Ea 
pevsowilidnd de iVdttmta, suficientemente perfilada por Net- 
tla74, cn esta not:& e&orial. Uiticarnente queremos sefialnr la im- 
portctnna de esla obrn - que serd complemelztada con otros 
tc6tudzos biogrci.ticos dc. las grnndes f i g w a s  del a n n r p i m o ,  que 

p e s  sipif ica ? m a  la propaganda nnorquista en idioma espa- 
fiol una contribucidn valiosa y de proficuos rbSUldadOS para el 
dasarrollo ficturc de nuestrns ideas. 

El programa trazado, se i rd desarsollu,ido pazilatinnmente, 
coic el ?rtCtodo IJ In ordenacidn adecuada n la indole de 10s tnr- 
bajov p i e  nos propcnemos divulgar p o t  rnedio del libro, labor 
que rq'erirci un I r n i q o  intensivo de varios afios. Pero 10s fru- 
to8 de cihta lobo1 :ariiir opinios para el movimiento anarquista. 

A d d r e s e ,  p w s ,  por su verdndera importancia histdricn, es- 
ta  biografia de Malatesta, escrita por Nax Nettlau, y que ofre- 
oe - vwtida dkrectnmente del alemdn a1 espaiiol por Ditgo 
Abntl dr 9antillkn - la E 1) I T  0 R I A L  L A  P R 0 T E s T A. 

8 i /*d f.uidicnncio dweS1 climente /a EDITORIAL L A P R 0 T E 8 T A- 





CAPITUIJO P R I M E B O  

Primera juventud de Malatesta en 
Santa Maria Capua Vefere 

(1853-18?Q) 

Erried Malatesta naci6 el 4 de diciembre de 1853 en la pe- 
qucfia ciudad de Santa Maria, que est& en el lugar de la anti- 
gua Capua, s algunos kil6metros de la Capua nioderna, de la 
fortaleza de Volturno, y algo m5s lejos del palacio de Caserta. 

Casi a1 mismo tiempo, en jimio de 1853, pinta Gregorovius, 
mhs tarde historiador de la edad media romnna, aqnella comar- 
ca en sus “R6misehe Tagebiiclre”: Saliendo de Roma, despuCs 
de una noche en Velletri, 10s pantanos del Pcntino son ahora 
un mar de flores. El paisaje en el cabo de Circe fascim.. . Por 
la noche en la hermosa Terracinn meridional. El 20 penetra- 
~ I O S  en Nhpoles. Desierta existencia en Fondi, donde pululan 
10s mendigos. Muros ciclbpeos. Floridos granados.. . Itri dta- 
mente plntoresca, con niuchas torres y viejos muros. A niedio- 
dia en Mola de Gaeta, - vegetaci611 eshuberante de viiias y 
naranjos.. . Se atrnviesa el Liris o Gariglianc por un puente 
colgante cerca de Minturnae. Ruinas pintorescas, - antfguo 
ncueducto. Por la noche en Santa Agata.. . Las ciudades napo- 
litanas son m8s alegres que las romanas; casas blancas por do- 
guier, adornadas de risueiias flores. 

“A1 dla siguiente en  Capua, ciudad hospitalaria situada en 
una rici llanura a1 borde del Volturno. Campestre plaza urba- 
na con verdes hrboles. Iglesias triviales. Muchos niilitares. 
DespuCs de mediodla, sobre Aversa, R l\t%oles. Lleaamos aqui 
a las cinco y media de la tarde. Habia un radiante Arc0 iris 
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sobre el Vesubio. Encmtadora noche de luna en el golfo os- 
cur0 . . . '' 

Capua tenia en 1860 una pobl:wi6n de cerca de die;: mil ha- 
' bitaiites y una fuerte guarnici6n. Como ceiitro administrativo 

de  la provincik llamada Term di  Lnvoro, pudo haber contenido 
una nuinerosa burocracia, abogados y ferrrltenientes, cuyas 
grandes posesiones estaban en la rica llanura. Caserta, por s u  
parte, con el castillo de 10s Borhones p sus estensos dominios 
podfa ser un teatro de k vida aristocritica y cortesana. Santa 
Xarfa, situada entre ambas (ahora de unos 30.000 habitantes) 
era entoiices una ciudad rural de pequeiios agricultores y conlei-- 
ciantes y adem5.s con muchos proletarios canipesinos sin tie- 
rra; la rica llanura, la vecindatl de las ciudades citadas y de 
Nkpoles mismo, que no est5 lejos, despertaron a la pequefirt ciu- 
dad de su aislamiento; ahora es e1 centro conxrcial de Campa- 
nia, bastaiite floreciente Y absorbida por la vida de 10s nego- 
cios. Seria deseable que Malatesta inismo nos relatase c6mo se 
clesarroll6 su priniera niiiez en esa eniorices tranquila ciudad, 
pero que juutamente en su juventud fu6 conniovida por agita- 
do3 aconteciniientos que se sucedieron en siis contornos: 

No s6 'si por ]as trndicioiies y expe5encias inniiliares y loca- 
les observ6 desde el principio el desbarajuste econdmico de 10s 
Rorbones o si, coilio 10s hijos de fainilias algo aconiodadas (su 
padre hub0 de ser activo en el coinercio) en que 10s intereses 
materiales e s t h  en priniera linea, creci6 sin advertirla, pues 
part1 tales niiios 10s probleinas sociales permsnecen desconoci- 

' dos muy a nionddo. Per0 cuando tenia de seis a siete aiios se 
desnicron6 alli completamente el viajo sistema (1860). Enton- 
ces se liabia concentrado la atenci6n de Ecropa, por corto tienii- 
PO, en esa comarca; pues la guarnici6n de la CIRpurt oficial lia- 
Ma marchado contra la vieja Cnpua - SU Santa Aferia - que 
no otro que Garibaldi inismo liabia entonces ocupado, el cual 
enipez6 alli una reiiida batalla y derrot6 a1 eneniigo atacantc. 
Prcjnto fu6 sitiado el fuerte de Capua y debi6 entregarse. Un 
nifio no olvidar5 nunca tales sucesos. 

El pudo comprobar el derrunibnmiento de la vieja Italia por 
su repercusi6n en toda coinarca todavk no contagiadla desde 
la guerra de 1859, que despub de Lonibardia sacudii, el viejo 
sistemn en Mbdena, Parrna, Toscana, RomaAa, y m8s aun cuando 
en mayo de 1860, en un mes, Garibaldi arrancb Sicilia a1 reino 
borh6nic0, y Nkpoles y el sur se le adhirieron automtiticamente,. 
y el 7 de septiembre entr6 casi solo en Nhpoles recibido triun- 
frtlmente. 

I 



El elkrcito borbhico poseia toclavia 10s fuertes de Capua Y 
Gaeta, y la regidn norte del Volturno.Las C O S ~ S  siicedieron de 
modo que 10s garibaldinos, gufaaos por Tim, annmron  jusla- 
mfnto Iiasta Santa Maria. y desde el 15 de septlembre lucharon 
con lo guarnici6n ,de Capua; unos veinte mil garibaldinos se 
encontraron frente a treinta mi! realistas, 'j el 31 sufrieroii su 
priniera pequelia derrota en Cajazzo, a1 norte del Volturno. En- 
tomes Garibaldi asumib gersonalmente la direccibn, y la maEt  
na del primero de octubre se present6 en Santa Maria, contra 
cuyti ciudad se adelantaron, atackndola en la batalla de ese 
din, siete mil soldados de Capua. Cost6 mucho esfuerzo recha- 
zar cse ataque general, pero se consiguib. Por consiguiente, Ga- 
ribaldi no siguib hacia ei norte. El 2 1  de octubre t w o  lugar el 
plcbiecito que declar6 la adhesi6n a l a  Italia de Victor Manuel, 
cnsi por unanimidad. M o r a  invadib el ej6rcito piamont6s a 
Mpoles poi. el norte. Capua fu6 sitiada por 10s garibaldinos y 
piamonteses y capitul6 el 3 de noviembre, desixes de un boni- 
bardeo. El 7 de noviembre entr6 Victor Manuel en NfiJ?oles, 
que Mazzini habia ahandonado anticipadamente y Garibaldi de 
j6 &os clias despu6s para volver a su isln de Caprera; para estoi 
dos y para maclios de sus amigos habia ya desaparecido el en- 
canto de In aventurn; se habia cteshecho el hechizo, inientras 
que grandes masas zpenas se disponian a aprovechar el botin. 

Asi, 1 ieron, pues, Santa Maria y probablemente tambi6ii Ma- 
la ta ta ,  - entonces de casi siete afios de edRd - m&s de seis 
sedaiias de verdadera guerra del pueblo, que en este caso fu8 
extrinsecamente victorioso. Si bien siguieron pronto grandes 
desilusiones politicas y econ6niicas de otra naturaleza, pudo 
crecer ahora, sin embargo, en otra atmbsfera de liberaci6n es- 

' piritual, pues cuando menos quedb dsrribado el domini0 cleri- 
c a l  y el despotism0 estilpido y barbar0 que caracteriz6 hasta el 
dltinio momento el tambaleante sistenia de 10s Borbones. Que 
(os detalles de la mQs popular de todas las guerras del siglo 
XIX, vista desdc la parte de Garibaldi,llicieran a un iiifio ad- 
versario de la gucrra, no se podria esigir; &s bien podia haber 
fortalecido en 61 estas impresiones, desde el principio hash hoy, 
Is fuerte creencia de que asi c@mo se extirpb el sisteina borbb- 
nico, tambi6n el sistema capitalista actual puede ser derribado 
m8s rkpidainente de lo que se crec de ordinario por medio de 
una Intrepida iniciativa como la de Garibaldf, y m8s adelante, 
en algo m8s madura evoluci6n,.pudo haber jnzgado por 10s 
agrovechadores que se precipitsron sobre el both, mientras C4-a- 
riba!di prosigui6 su camino, que en una rerolucidn vjctoriosa 
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I i w  nmcmazadores peligros por esa parte. En una palabra, me 
Darecc! ser una Darticularidad de Malatesta que no cay6 simple- 
m n t e  bajo el efecto de esas impresiones,, sin0 que aupo aclarar- 
las, profundizarlas, desarroliarlns m6s claramente, h a s h  llegar 
a SUR ideas actuales. 

Per0 si la iniciativa revolucionaria de Garibaldi despertd 
quiz& el espfritu de Malatesta, tambien volvid a dcspertar el 
de Miguel Bakunin, que despues de ocho aiios de prisi6n en una 
Portnleza, perdi6 cuatro aiios en Siberia, donde soiiaba con el 
dtsenvolvimiento de la regi6n siberiana y con el desarrollo de 
las guerras nacionales y de la federaci6n de pueblos eslavos. 
La fama de Garibaldi, escribi6, se extendi6 hasta 10s mismos 
campesinos siberianos, que lo llamaban Garibaldoff, y estos 
Rccnteciniientos fueron para Ralrunin el sigm de que Europa, 
adormecida diez aiios, despu6s de las revolwiones de 1848 .y 
1819, eslaba de nuevo ante grandes sucesos, a 10s que 61 queria 
dar una direcciijn revolucionaria. Se determind, pues, a inten- 
tar In fuga, y lo consigui6. DespuBs de granties esfuerzos para 
el nicvimiento eslavo y ruso y para la insurrecci6n polaca 
(lF62-1S63) se dirigid, a fines de 1863, a Italfa, visit6 a Gari- 
baldi y a mnchos otros patriotas revolucionarios y se fu6 a vi- 
vir a Florencia, y en 10s aAos 1865-67 a Ngpoles. De esto nada 
podia Paber el niiio Malatesta, que crecla en la cercana Santa 
Maria, pero pocos afios despuBs iiizo su primer viaje a1 norte 
de Suiia, donde queria encontrar R Bakunin (1872). 

En el aRo 1861 tom6 Santa Marin su ordinaria apariencia de 
tianquila ciudad rural, quizas tambih  en 10s ixnpulsos vitales 
internos, y no fu6 directamente nlcanzada por 10s acontecimien- 
to8 uoliticos de 10s prdsimos diez aiios. Los piamonteses vencie- 
ron a las tropas papales en Castelfidardo y tomaron la Umbrfa 
y las MRrcas, de modo que el dominio del papa qued6 limitado a 
Rcma y a las provincias circundantes, es decir, a 10s Estados 
poiilificios. Desde este asilo, bandas de realistas napolitanos in- 
vadian frecuentemente el antiguo reino de hapoles, y natural- 
mente fueron llamados “bandidos” por 10s p:amonteses o ita- 
lia.r,c?s entonces dominantes. En veinte nieses, de 1861 a 1862. 
fuercn muertos 2293 de tales “bandidos”, encarcelados 2677 y 
fusilados, segfin las leyes militares, 959. Estas operaciones, en 
las que se obr6 por anibas partes con estrema crueldad, tuvie- 
ron. lugar en apartadas regiones montafiosas y no pueden haber 
llegado nunca a la rica llanura capuana. Entonces Garibaldi, 
que liabia renunciado en noviembre de 1860 a su poder, con 
1111 desinter& raro en 10s jefes militares y politicos debi6. 



U r n  proseguir su trabajo y poner tin t6rmino a1 domini0 ecle- 
sizlstico romano, comenzar de nuevo, como jefe de una banda, 
oon una tarea desesperada ante si. E n  1863, en 10s montes de 
Cdabria, cerca de Aspromonte, tuvo un encuentro con 10s sol- 
dados italianos y fu6 herido, y en 1867, en Mentana, sus ban- 
das eran vencidas por las tropas papales y 10s zuavos, cuyos 
chasepots, como entonces se dijo, “hicieron milagros”. Cuando 
nccrkeci6 esto a Garibaldi, que gozaba de una popularidad y de 
un prestigio tan grandes, se puede imaginar que 10s planes y 
las rperaciones de 10s mazzinianos para la instauraci6n de una 
repiiblica s e g ~ n  el espiritu de Mazzini, chocarian contra una 
rcsistencia estatal mks fuerte. Pues el Estado no cambia nunca, 
Dor viejo o joven que sea, tanto si es napolitano como si es pia- 
hiont6s, Borb6n o Saboya. 

Tras todos estos sucesos obraba la politica europea, especial- 
mente la francesa en este caso; Napole6n I11 interpuso siempre 
6u veto a la posesi6n de Roma por Italia, y si no hubiese que- 
rid0 cmgraciarse con Italia para emplearla contra la Europa 
central, habrfa apoyado de la mejor gana las aspiraciones mu- 
ratistas sobre Nhpoles, con lb cual reanimaria el viejo amor d€? 
la Inglaterra de 10s dias de Lord Bentinck hacia Sicilia. Esta 
sitnacidn todavia precaria de las aspiraciones de 10s italianistas 
!lev& tacita y poco s6lidamente a unos conrenios entre el go- 

‘ bierno y el moviiniento nacionalista para la conquista de Vene- 
cia y Homa; en cas0 de 6sito h a b r b  pertenecido el b o t h  a la 
tnonarquia de Victor Manuel, como en 1859-1560; el riesgo del 
fracas0 seiiala el destino de Garibaldi en 1863 y 1867; pues le 
a t r j o  naturalmente una simpatfa general y una pronta amnis- 
t fa ;  per0 con ello habia roto tambi6n su propio poder y no vol- 
vi6 a ser ya peligroso para la monarquia. Finalmente fu6 re- 
suelto el problenia de Venecia y Roma por 10s grandes acon- 
tecimientos de la polftica enropea; la derrota de Austria por 
Prusia, en 1866, di6 Venecia a Italia, que cedi6 Napole6n 111. 
a1 que habia sido formalmente cedida antes por Austria, y la 
crrida de Napoledn I11 en septiembre de 1871 hizo posible a1 go- 
bierno italiano apoderarse de Roma en el m8s corto plazo. Des- 
pc6s rle esto y por muchos aiios, 10s mazzinianos y 10s garibal- 
dinos no fueron necesitados y se les consider6 como un glorio- 
so fragment0 del pasado de la Italia modrquica oficial y como 
algo completamente innecesario en el interior del paisLpara el 
prasente. 

Estri  situacidn de la vida polttim italiana de 1860-1870, toda- 
rid inestable y que esplotaban astutamente 10s elementos pro- 



g r d v o s  en pravecho del Estado y de la dinastfa, pudo haber 
dado a1 joveii Malatesta a lo menos la oportuwdad de crecer en 
una cierta libertad, sin opresidn espiritual. Un gobieino que di- 
8olvid 10s conventos en 1866 y cuyas posesiones .secuestrd, y’ 
que esperaba poner nn fin a1 poder mundial del papa, debfa fa- 
vorecer el anticlericalisnio. Se dej6 igualmente difundir la  ver- 
dad sobre el doniinio borb6nico desde 1735 hasta 1860 para per- 
judicar las aspiraciones legitimistas. Los niftrtires de la inde- 
Dadencia nacional fueron glorificados. Si est0 es realizado por 
Drofesores inteligentes o por escritores y oradores apreciados, 
guede ser un motivo para que ]as conciencias aut6nornas pasen 
fftcilmente del anticlericalismo a1 mtimonarquismo y a las con- 
cepclones republicanas y del reconocimiento de las revoluciones 
rationales a1 reconocimiento del derecho a la revolucidn en 
geiieral. En todo caso, cuando se considera el resultado, la evo- 
Iucidn de Malatesta no pudo haber ido por un camino esencial- 
mente djferente. . .  
NO teiigo argumentos para supoiler que se haya interesado 

espccialmente por el pasado revolucionario, si bien nie ha conta- 
do u n t  vez que la historia de la revolncibn francesa de Mignet, 
uii libro que poseia su padre, cay6 tempranamente en sus manos 
y le cautiv6. Es de suponer que era demasiado vivaz y prftctico 
para leer mucho. Pero conoce natnralmente la historia revolu- 
cionaria y sabe nttrrar sobre Vicente Russo, Pisacane y muchos . 
otros. Entonces o mfw tarde, qulz&s tambien en las incontables 
tioras dt= encierro - la 6poca de eetudio de nmchos anarquistas - cuando circulaban generalniente 10s grandes voldmenes de 
Hcribert o Spencer, pudo haber considerado tembien la historia 
de Italia y Nkpoles, que d& tantos arguinentos contra el Estado 
y para la accidn ievolucionaria. En la historia de Sisniondi so- 
bre las repdblicas italianas, en la no menos afamada historia de 
las rwoluciones de Italia, de Giuseppe Ferrari (1858) y en 
toda In literatnra hasada en ellas, se pxede conccer la vida me- 
rlioeval urbana de Ias ciudades libres y federndas, la vida de 
10s tyabajadores en .las guildas, las priineras Iuchas polfticas y 

‘sociales, el desairollo brillar.te del ar te  y he la sabidurfa en 
todos 10s centros independientes, pero tttnibien la firine lucha 
de estas coniunas libres contra el poder del Estado, ante el 
que finalmente sucumbieron. P la hietoria, desde entonces, ha 
sefialadr, para Nftpoles dinastias estranjeras - Anjou, Aragbii, 
Porb6n - que infligieron SI pafs un despoffsino sofocador y 
explotador, interrumpido por 10s agitados dfas de Massaniello, 
la breve repfiblica Partendpea, ahogada en smgre por el wrdenal 

I 
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Raffo hajo el amparo del alniirante Nelson, y el reino de Joa- 
quin Murat bajo Napoledn I. Tirania y opresidn por doquiera, 
sostenidas en un sistema agrario feudal y en el domini0 de 10s 
saccrdotes y por consiguieiite la creciente ignorancia y las su- 
persticiones del pueblo, enormernente pobre acausa del m8s 
odioso fiscalismo. Tal era la situacidn dada hasta 1860; jquien 
podria. creer que el cambio politico habria apartado esos males 
seculares? Un j6ven de corazdn y de espiritu debfa ver que era 
igualrriente necesario combatir desgwks de 18W esa miseria como 
Rntes y reconocer tambien sin dificultad que la lucha que en el 
pasado cost6 y produjo tantos heroes y tantas victimas, debIa 
costar a m  nids esfuerzos y sacrificios. 

DebIa tarde 0 temprano saber quien era Tom& Campanella 
(1568-1539), autor de Civitas solis, el monje calabrb que orga- 
niz6 la gran conspiracidii contra el yugo hispsnico y padecid 
27 aiios de csrcel, siendo frecuenteniente torturado. El episodio 
de Massaniello er,t todavfa m&s generalmentbr conocido. Filippo 
Buonarroti, nienos coiiocido en el sur que en Toscana, y niks a1 
norte, fnt5 sin embargo muy renombrado como conspirador con 
Gracchns Baheuf y considerado en loo  cuarenta aiios siguientes 
corm el centro in& intimo de la.? sociedades secretas. Pero sw 
bre lodo el joven Vicente Russo, de Nkpoles (1770, ahorcado en 
3799), debia interesar a un napolitano amigo de la libertad; 
en Pemieri politici (1798) se encuentrn espresiones socialis- 
tas coino las siguientes: “La gran desigualdad de la propiedad 
e3 el nudo gordiano. La revolucidn est& llamada a cortarlo 3‘ ’ a librar del crimen a la tierra. A I  nombre de.revoluci6n vuelve 
la himanidad1 desde la agonia de la muerte a la vida y respira 
en lit esperanza de ver nuevaniente restablecidos sus derechos 
taiitos siglos lesionados infaniemente. Quien traiciona la revo- 
lucidn gor medio de la locura o la infamia, es esecrado por la 
humanidad,’ detestado por 10s piopios asesinos”. 

DespuBs de la revolucidn napolitann. de 1799 vjno la 6pocn 
de las sociedades secretas, especialmente la de 10s carbonarios. 
de la qiie podiac vivir todavia en el aiio 60 algunas tradicionea 
orales. Estas conspiraciones y su terrible persecucidn produje- 
ron caracteristicas personalidades, como la de Ciro Annichia- 
rico, de 10s Decisi. fusilado en 1815, y condujeron a una verda- 
dera revolucidn, en 1820, en que el carbonarismo triunf6 abier- 

l~ tamente durante wrios meses en Nkpoles Y en todo el reino p 
enl. tan temido y exeoraflo por la Santa Alianza, como lo es 
hoy el bolchevismo por 10s estadistas capitalistas; finalmente 
rue el movimiento, traicionado por el rey, abatido por un el& 
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cito austriaco. Desde entonces decay6 la actividad revoluciona- 
ria en el sur de Itdia, pero volvid nuevamente a la luz del dia 
en el nfio 1848. El movimiento abatido el 15 de mayo llevd a 
procesos monstruosos y cr6nicos y fu8 tal cantidad de prisio- 
iieros tan cruelmente maltratada que Two LeiCe1.s to the Earl 
Ptolc groseczations of the Neapolitm governlenient (1851) de 
Gladstone hicieron tan comtpleto el aislamiento moral del go- 
bierno borbdnico, que esto esplica el que liaya sido abandonado 
:L su suerte y el que la expedicidn de Garibaldi en 1860 encon- 
trara un fuiidaniento sdlido y apoyo general moral y de otra 
naturaleza. Per0 antes de eso debian morir aun algnnos m5rti- 
rcs; iionibro a Agesilao Milano, el soldado que en 1856, durante 
una revista de las tropas hiri6 a1 cruel monarca, y a Carlos 
Pisacane (1857), que es conocido por nosotros, 10s anarquistas, 
conio el clarisimo interprete de una concepcidn personal del so- 
cialismo que se acerca mucho a la nuestra. Est0 se comprueba 
en sus gaagga stol.ici-politici-niilitaii sztlla Italin (G6nol-a y Mi- 
l jn ,  1S58-1860) de los cuales fu6 nnnierosas veces reimpreso el 
ensi-iyu sobre la revolucidn; pero la obra completa es muy rara 
y 61 mieino Cafiero se alegrd infinitamente en 1881 cuando la 
rlesci.hri6 por primera vez en la biblioteca de Lugano. No obs- 
tante, era generalmente conocido el Testaniewo Politico de Pi- 
sacane: antes.de abandonar a G6nova para arribar al Golf0 de 
Policarpo, donde encontrd pronto la niuerte en la lucha, escri- 
bi6 (24 de junio de 1857) : (81 Cree) “que la Dropaganda de las 
ideas es quiniQica, que la educacidn del pueblo es absurda. Las 
ideas nncen de 10s hechos, no 10s hechos de las ideas, y el pue- 
blo no sera libre si es instrnido, sino que llegarh. a ser instnii- 
do si hr, llegado a ser libre. Lo iinico que un ciudadano puede 
hacer por SII pais es cooperar a la revolucidn material. Por eso 
las asociaciones, las conspiraciones, 10s intentos de accidn, etc., 
SOL la 1)reciosa Eerie de liechos por 10s que Italia va a1 encuen- 
tro de su objetivo. El centelleo de la bayoneta de Agesiko Mila- 
no ( se  precipitd con ella contra el rey) hizo m5.s efectiva pro- 
paganda que millares de voldmenes de escritos doctrinarios, 
que son una verdadera peste de nuestro pais coni0 de todos 10s 
demhs”. (1) 

.. 
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Tales palabras de la mAs decidida resolucidii pasan por fana- 
tiswc cuaiido la cosa fracasa; per0 el revolucionario que triunfa 
en el'hecho, como Garibaldi en 1860, se convierte en un heroe 
nmndinl. Cuando se obra realmente, se siente ,tanibien, y este 
rnodo de pensar pas6 de Pisacane, el anarquista que murid por 
su causa nacional, a 10s anarquistas, a 10s internacionalistas, 
qne se decidieron a obrar en el terreno de la accidn en beneficio 
de tccia la humanidad. Un conipaflero de Pisacane, Giuseppe Fa- 
nelli, fu6 uno de 10s m6s intimos amigos de Bakunin y tambien 
del joyen Malatesta. Otro era, sin duda alguna? Nicotera, ini- 
nistrc cn 1876 y encarnizado perseguidor de 10s internaciona, 
listas; Crispi, Cairoli y todos 10s deni6s que tomaron parte en 

* las Biitcriores conspiraciones yt en 10s niovimientos garibaldi- 
nos. hicieron lo misino cuando lograion el poder. Los actuales 
n-inistros llamados socialistas, tuvieron en aquellos 10s pre- 
cursores de la wiama nnturaleza en la m&s inlame de ias rene- 
gaciones. 

Estc puede bastar a1 Iector no italiano para.seiialar la clase 
de impresiones que podia acilmente recibir un joiren inteligen- 
te que crecia en una ciudad napolitana hacin 10s aiios 1860-70. 
A esto se agreg6 qui& la historia de 10s tiempos clAsicos, y 
especialmente las historias y leyendas sobre 10s h6roes de la 
libertad en Grecia y Roma atrajeron tal vez inas la atenci6n de 
ese joven que las reglas y escepciones gramaticales. Malatesta 
concurri6 en Santa Marfa a1 Liceo con el fin de prepararse 
para el ingreso en la. Universidad de NBpoles (1). 

Cuando ingresd en la Universidad era partidario de ]as mas 
aianzadas ideas de aquel tiempo, de las designadas con el noin- 

I 



bre de “patriotismo revohcimario”. Fu.6 calificado coni0 maz- 
zinista (por Angiolini, 1900) y coni0 inclinado a1 garibaldismo 
(por Fabbri, 1921), lo que a lo menos prueba que debi6 haber 
sido un adepto de uno y otro inuy poco ortodoso, pues de otro 
niodo existiria i n k  claridad en esto. Mazzini representaba apa- 
rehteinente nn republicanism0 inconmovible y un m5s elevado 
ideal social que Garibaldi y pudo en ese sentido haber llamado 
la :tter?ci6n del joven, per0 no esiste seilal alguna de que las 
ideas religiosas especificas de Mazzini y su falaz pseudo-socia- 
lisincr liayan desviado el claro pensamiento de MalatePta.. Por 
otra parte su latente impulso a la accidn frar.ca, a la lucha au- 
daz, debe haberlo inclinado a Garibaldi. En una palabra, parece 
que h a  sido bastante afortnnado a1 conservar su libertad espi- 
ritual, lo que era mucho, pues el atractivo de las orientaciones 
especiales de aqnellos dos hombres que significaban para la ju- 
verdud Io nifts radical y lo m8s ideal, era enorine, y esto lo dis- 
tinguid de la multitud. 

Lo que en aque?los aiios obr6 adenifts sobre 61, si fu6 la icise 
Piti social o este c aquel movimieiito politico, 10s amigos, ]as 
socfedades, una propaganda local 11 otrn cosa cualquiera, nos lo 
relatd 61 mismo, y esta informacidn fragmentaria y por decir- 
lo asi constructiva, puede ser recmplazada por datos exactos. 
Probablemente hizo esto en un srticnlo de Lrr Qzlestimw Soo‘crle 
(Florencia, aprosiniadaniente en cnero de 1884). el cual fu6 
rtdverticio por Eliseo Reclds o en todo casu traducido en el 
Revolt6 de Ginebrn (3 de febrero de 1884). donde describ.e eR 
trhnsito de un joven desde el republicanism abstracto al socia- 
lismo viviente. Llega por eso a reconiendar una evolnci6n se- 
mejaiite a 10s j6venes repnblicanos del ochenta, y en ese sentido 
se acercn a1 articulo de Kropotkin “A 10s j6venes”. He q u i  sb- 
lo la parte evidentemente autobiogrftfica: 

“ H ~ c e  quince aiios (por lo consiguiente hacia 1868), era yo 
un joven que estudiaba retbrica, historia roniana, latin y la f i -  
losoffn del sefior Gioberti. A pesar de todns las intenciones del 
cas0 por parte do mis profesores, no sofoc6 la escuela en mi el 
elemento natural y conserr6 en rl niedio corronipido y estdpido 
de una escuela niodenia nii salud espiritual y mi mireza de co- 
razbn. 

“De naturalezn ardiente y aiiiorosa, soilaba con un inuiido 
ideal en e1 que se nmasen unos R otros y fueseii felices todos; 
ciiuido, cansado de mis sueflos. obserl.6 la realidad y ni*!r6 n 
mi alrededor, V I  squi a iin niiserable tiritimdo (le fr:o e iniplo- 
rando t in i l  liniasnn, nlli nifios qiie Iloraben, nlds :\IN hombres 
vue blnsfeinaban y mi coraz6n se sobrecogi6. 
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“Mjr6 despu6s y advertf que una injustieia msnstruosa, u11 
sfstema absurd0 oprimfan a la humanidad y la condeuaban a 
Da.decer: el trabajo era despreciado y casi considerado como 
dmhonroso, el trabajador moria de hambre para alimentar 10s 
excesos de SUB ricos sefiores. Y mi cornz6n 6e sublevb; pens6 en 
10s Grncos y en Espartaco y senti en inf niismo el almn de un 
tribuno y de un rebelde. 
“Y cuando oi decir a mi alrededor que la repliblica era la ne- 

gacidn de esas situaciones que me mortificaban, que en una re- 
pfiblica todos serfan iguales, cumdo en todas partes y en todos 
10s tiempos vi que la palabra repliblica era pronunciada 260- 
c ihdola  a las sublevaciones de 10s pobres y de 10s esclavos, 
cuandcr vi en la escuela mantenernos en la ignorancia del muu- 
do moderno para llegar a idiotizarnos con la n;8s falsa y estitpi- 
da historia de la vieja Roma y para que r.dem&s no pudieramos 
comprender una vida social fuern de las f6rniulas roaanas, - 
entonces. por estos motivos, me llam6 republicano y eata pala- 
bra me parecfa que abarcaba todos 10s nnlielus, todas Jas indig- 
naciones de mf corazdn. No sabia quiz& a’osolutamente nada 
cdmo debla ser esa soflada repfiblica, pero crefa que 10 sabfa, Y 
eso baastaba; para mf era la repfiblicn el refno de la fguddad, 
del m o r ,  del bienestar para todos, el amado suefio de mi fan- 
tasla convertido en realldad. 
“iOh, c6mo galpitaba mi joven gecho! Algunas veces, como 

un modern0 Briito, hundfa con la imnginacibn el pufial en el 
corsz6n de un moderno Cessr, otras veces in& veIa a In cabeza 
de UI: grupo de rebeldes o en una barricada aniquilando a 10s 
siervos de la tiraufa o tronando en ;Ilia tribuna contra 10s ene- 
migos del pueblo. Medfa mi estatura y esaniinaba mi lnbfo EU- 
perior para ver si crecian mis bigotes. iOh, que impaciente esta- 
ba por crecer y abandonar el Liceo para eiitregame por entero 
a la8 to889 de la r@Cblica! 

“Finalmente vino el esperado diu e ingrese en el inundo, lle- 
no de  generosas intenciones, ilusiones y esperanzas. Habia so- 
iiado tanto con la repablica q u a  no podia inipedirnie la Darti- 
cipacidn en todos 10s intentos donde vier% s610 una aspimci6ii. 
un vago deseo hacia ella, y corno republicano vi por primera vez 
el interior de una prisidn real. 

“Desgu6s reflexion0 algo mhs. Estudi6 historia, que httbia 
nprendido en 10s aocios xibaanuales lisnos de mentiras. y com- 
prendl que la regdblica habfa sido sienipre un gobierno como 
10s otrm o todavla. F o r  y que 18 injustfcia y laa niiserias exis- 
tirfm en la6 repfiblicas como en las inoii~1rqii18~, ,y qne el pue- 
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I.10 seria abatido a caiionazos cuando intcntase sacndir SU 
3rugo". . . 

Cousiderd, pues, a AniBrica, donde la  esclzvitnd estaba asocia- 
d s  a la repdblica, a Suiza, donde el domini0 sacerdotal cat6lico 
n protestante habip, existido; a Francia, donde la repiiblica fu6 
ineugurada con la masacre de 50.000 parisienses de In. Comna ,  
etc. Est(> no era la repilblica sofinds por 61, y cuando 10s viejos 
le decfan que en Italia producirfa la  justitia, la igualdad, la 
libei-tad y la felicidad para hdos, sabfa que todo eso habia sido 
rlicho'anteriornicnte en Francia y que se ha dicho y prometido 
sier.pre. 

Ueg6 a la conclusidn de que la naturalem de una sociedad no 
pGede depender de noiiibres y accesorios, sino de 1as relaciones 
reales de 10s niiembros entre sf y con todo el organism0 social. 
Esto 10 prueba In identidad de su estructura econ6mica, pues 
la piopiedad privada es la base del sistema econdmico de ambas. 
LR historia sefiala que 10s derechos del pueblo en 1~ repdblica 
119 pueclen modificar nads en esta relacidn. En una transforma- 
ci6n radical clel sistenm econbniico, la abolic!dn del hecho de 
la propiedad grivada debe ser el punto esencial. Por  esto recha- 
r.6 la repilblica, qhe es una forma de gobierno en que todos 10s 
Drivilegios existentea se mnntienen y se defienden, y se liizo 
socia I i s ta. 

Podeinos terminar aquf con algunas iiiigresiones de Malatests 
despu6s de la niutrte de Garibaldi (Cfaribnldi, firmado E. M. 
Pn Recolfc?, de Ginebra, 10 de junio, 1382; en irglh, con el nom& 
hre coxpleto, en la Dentoo-ntic Review. Londres, 1882) : 

". . . Yc he combatido mucho tiempo a Garibaldi y a1 gari- 
baldissio 9 sigo sfendo su m&s decidido adversario. Desde que 
e i t r6  en el movimiento socialista encontr6 a este hombre, o me- 
jor dicho, a este nombre en el caminb de IaJnternacional ita- 
liana, npoyado en toda,su enorme fama, en su inmensa popu- 
laridad s' en su incontestable superioridad de caritcter. El era 
mhs peligroso quo 10s otros grandes adversarios por su incons- 
ciente posici6n ambigua, por sus adhesiones rkpidamente retira- 
das o fdseadas (a la Tnternacional o a1 socialisnio, es indicado 
aqcf) ; llegu6 pronto a1 convencimiento de que mientras no fuese 
diminado Garibkldi, el socialismo serfa en Italia una humanita- 
ria fraseologfa, un falsenmi~mto del verdadero socialismo, y lo 
conibatf consciente de cumplir con an deber, tal vez tambi6n 
r@n In exaleracidn de un nebfito Y de an  meridional por afilndi- 
dura. Pero cnando tuve la  noticia de 811 muerte, se conmoviii 
mi  corazi5n; senti nuemmente el mismo dolor que en mi juven- 
tud experiment6 en ocaai6n de la muerte de aquellR otra gran 



-figura italiana, Wuseppe Mazainl, no obstante haber polemieado 
contra SII programa.. .” 

Y dice mas lejos: ...“ iVeintidos fdoa (hoy 63) despues de la 
espedici6n de Marsala, y e s t h  todavtvia en Roma un rey y un 
Papa! Yo creo que Garibaldi pudo en 1860 destruir el papado y 
fundar la rcpdblica italiana, y si esto hubiera llevado a la gne 
rra civil y a la invzsi6n extranjera itanto mejor! El nmviniien- 
to de 1660 habria godido convertirse en una verdadera revolu- 
ci6n e Italia habrfa rencivado el milagro de Francia en 1792. Yo 
creo que desde iiquel tiempo Garibaldi ha  podido muchas veces 
librar a Jtalia de la monarqula, y que no solamente 1x0 lo hizo, 
sine que durante mucho tiempo ha servido a la monafiufa co- 
mo vklvula de seguridad.. .” (La causa de elltr es que cuanto 
m5.s audaz fu6 en la guerra, tanto mAs timido fuE en politica, 
etc6tera.I 

Serin f&cil recoger de otros escritoe de Malatesta gran canti- 
dad de criticas a las directivas republicanas, pero 61 no perdi6 
nunca de vista, probablemente en recnerdo de su grimerr, evolu- 
ci6n, que 10s j6vsnes atraidos primeramente p u r  estas directivas 
aspiran a un objetivo ideal que no encuentran alli y que por 
cso, en muchas ccasiones, est&n diepuestos e inclinados a un 
subsiguiente desarrollo libertario ; ciertamcnte, 81 ha trabajado 
bastiante para ayudarles en este proceso. 

Se puede decir que el joven Malatesta no any6 nunca bajo el 
completo influjo de uno de 10s mencionados partidos radicdes, 
que 61 cre6 un republicanism0 propio, ajustado desde el princi- 
cipio a1 deseo de una jztsticin social, y que busc6 entonces 10s 
partidos y teorfarJ representantes de cse ideal. Loa partidos re- 
pcblicanos no ofrecian ese idenl, per0 el hcr6lco socialismo re- 
vohicionario de la Comunn de Paris atrnjo inmediatamente su 
cerebro y su corsz6n; en esos lnchadores vi6 10s comhticntes 
de su ideal. En una galabra, era, como Raliunin, uno de aque- 
llos‘en quienes el amor a la l i k r t ad  y el altruism0 han evolu- 
cionado fuerte e igualmente y por consiguiente de una manern 
m&a rhpida que en la mayor parte de 10s dem&s logrados para 
las Xeas socialistas y anarquistas, pues estas ideas habfan co- 
rneiizado ya a germinar en 10s bosquejos de su  conciencia antes 
de haher conocido sus formas verdaderas y sus representantes: 
Me parece aun caracterhtica, en la medida en que puedo juz- 
gar estas relaciones, la evoluci6n evidentemente Clara, recta. 
inilitcrrumpida de esta joven vida humnna. El camino err6neo 
de la religi6n, de la filosofla; de la duda mortificadora, le fue- 
ron ahorrados, lo niismo que el desfavorable influlo domesti- 
co -.. y la presidn de la escnela obr6 s610 avirando y desper- 

* 
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tanda RU fuerza de resistencia. De ah1 grocede la clam, eencilla 
y prhctica interpretacidn de las COBBE que adverttmos hasta 
?ioy.en 61. Esta no exclnyb nunca la coniprensidn de la comgli- 
eaci6n y sutilidnd de la6 otras interpretaciones, per0 Bstas no 
reobraron nunca sobre 61; es una rida sencflls, clam, abier- 
ta, la que vamos a considerar aquf. 
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Los comienzos del socialismo 
italiano y la actividtkd de Bakunin 

en Italia hasta el aAo I861 

Antes de discutir la. eiitrada de Malatesta en el nioriniiento 
Eocialista deben ser investigadas cortamente la evoluci6n eco- 
c6mict y social de la Italia unida desde 1859 hasta 1870 y 10s 
origenes y progresos del socialismo en esa Bpoca. 

El trinnfo politico del moviniiento de la unificaci6n desde 
1869 lley6 a la inmcdiata fusi6n de las unidades econ6mirns 
independieiites anteriores, de la mBs distinta estructura y de 
la mB:i diversa evoluci6n; todo est0 bajo la direccidn de la filer- 
te y tenaz ram piamontesa del norte. Esto origin6 grandes di- 
ficultades a las regiones mbs atrasadas, principalmente en el 
sur, doride el pesado sistema feudal y las condiciones corrompi- 
das en aue est& el pueblo desde liace siglos, liabian tomado en 
general, finalmente, formas en cierto modo estables, fosiliza- 
clas, imtriarcales, mitigadas por el banditismo y la mfiltiple 
corrupci6n, per0 a1 ixenos libre de la coiicurrencia con 10s m C -  
t o d ~ s  ~oodernos, fuertes y prkcticos de produccidn y con 10s 
iixvimientos comerciales, *que constituyen una ameiiaza tan te- 
rrible para 10s in6todos anticuados. El aislaniiento, por si mis- 
mo limitado, fn6 superado, y el nuevo ritmo del trabajo y del 
trkfico regulado segfin las rapidas niedidas del iiorte y las me- 
didas internacionales, todavia inbs rApidas, fu6 un terrible des- 
cubrimiento para la lenta niovilidad del sur y para muchas 
otras c o p m a s .  

La especulaci6n y la economia burocr5tica fueron mks in- 
tensivafi y la corrupci6n y el favoritismo se desarrollaron del 
modo m8s necesatio. El .abogado y el diputado .fileron 10s inter- 
mlediarios entre el gobierno central y 10s interesm -locales, y 
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tnwAios que habian sido revolucionarios se transformaron en 
patriotas profesionales y en politicos de 10s negocios. El gobier- 
119 por una parte tenia cierto inter& en eso, para levantar el 
nivel social, intelectual y moral del pueblo, para destrdir las ten- 
dencias legitimistas adormecidas, per0 se alegrd por otra parte 
do la infiltracidn de la corrupci6n y de la especulacidn en 10s 
mienibros de 10s partidos radicales, pues esto debilitaba sus 
luer7as revolucionarias de accitn. De este modo, Mazzini, Gari- 
baldi y otro pequeiio grupo dc sinceros republicanos, a pesar 
de todo su prestigio y popularidad, tuvieroii solo propiamente de- 
trds (le si un partido insegnro y de mny insignificaiite cualidad, 
y tocios sus ulteriores esfuerzos, por consiguiente, fracasaron. 
Lar filas de sus adeptos se reclutaban constantemente de i i u e ~ o  
en la jm-entud de cada nueva. generacidn lo niisnio que entre 10s 
trahnjadores y nlgunos grupos de estadiantes jdvenes y viejos; 
pero 10s adultos se dedicaron en su mayor parte dnicamente 
a negocios y a eepeculaciones. 

La iiiiseria del pueblo era grande y resultaba algunas veces, 
conio dnrante !a. epidemia siciliana de c6lera de 1867, de modo 
ir~ti.anquilizador y evidente, ante .los ojos de todos. 

El socialisnio era casi desconocido, per0 el principio de la 
asociaci6n habfa encontrado aniplio reconocimiento y- realiza- 
ridr, prhtica. Libertd 0 associnxioiie fu6 el ssnto y seiia de 
Pisacwie, comprendido por 61 en 3n sentido verdaderamente 
accidista, recllmente an&rqnlco. Per0 la gran utilidad de  Ins  
csociaciones formadas bajo 10s auspicios de Mazzini y de Gnri- 
baldi se limitaba a la instruccidn popular, a la proteccidn por 
el cr6dito reciproco y a otras modalidades seniejantes, y estas 
iisociaciones eran ante todo centros de sgitacidn republicana, 
\:II campo de reclutamiento para ulteriores milicias revolncio- 
nnrias, etc., y “Venecia y Roma”, no pan y libertad y ni si- 
guiera la repdblica a todo precio fueron hasta 1870 los pensa- 
hiientos predominantes de sus verda&?ros jefes. Ademis, Mae- 
aini !no ocnltd ndnca su profunda mersidn a1 socialisnio; este 
nscnto f u E  distintas veces expresado, oonio en su  discusidn de 
1852 con Luis Blanc y otros socialistas franceses proscriptos 

- en Idndres. En 1871 vertid la copa entera de sus furores contra 
ta Comuna de Paris y la Intei-nacional. En  lS64 fu6 iiivitado a 
que participase en Londres en la nueva fundnda Intemacional, 
per0 si1 pseudo-socialisnio, que habfa hasta entonces bastado a 
tahtas sociedades obreras italianas, fu6 considerado como super- 
ficial por 10s iniciadores en Londres del niovfniiento efectivo, 
Be retir6 malhuiiiorado y vi6 entonces con disgust0 10s esfuer- 



20s de Bakunin para difiindir el verdadero soci%lismo, especial- 
mente en N&poles y en geEeral en el sur. 

Un i~ec!ueiio peri6dic0, Il Proletnrio, editado por el profesor 
Nicold Lo Savio (Florencia, 20 de agosto de 1865, hasta prime- 
ro de enero de 1866), tom6 In defensa de la. cooperacicin, recha- 
26 el parlamentarisnio y se alej6 de lm aspiraciones patri6ticas, 
es decir, nacionalistas,- una posici6n entonces finica en Italia. 
Angiolini, del cna! tom0 este dato, dice que el editor liabfa co- 
nocido a Balrunin en Floyencia, donde por lo deni,bs, no vivia 
ys Rikunin. 

Escept.uando esto, nadn acontecid realmente para el socialis- 
mo liaeta que Balrunin conqnist6 un pequeiio ndmero de hom- 
bres para ponerlos en contact0 con el socialismo. Los futuyos 
socialisths de 10s aiios posteriores a1 70 estahan ya. en clirerso 
modo cn la vida pilblica, desde Fanelli, el amigo de Pisacane, 
en el sur> hasta Bignami y Gnocchi Viani, 10s primeros socia- 
listas legalitarios, en el norte, pero todos pertenecian a 10s par- 
tidon naciocalistas, es decir, estaban hipnotizndos por la pala- 
bra de orden: “;Venecia y Roma!” - Bakunin no s610 piiso en 
contacto con el socialismo a siis mirs viejos amigos italianos, 
que en general Icr conocfan o lo aceptaban facilmeiite en las 
teorias, pero que lo posponian a las cuestiones nacionales, - 
Ies di6 el concegto claro de  la insuficiencia de ]as solnciones o 
rc-medicrs nacionalistas y el valor de representar este punto cle 
i7ist.a frente a1 oninipotente nacionalisnio, a1 que se hiimillaban 
todos sus amigos y compafieros. 

Xsto no lo habria logrado ningdn otro socialista inirs que 
Balrunin nacionalista 61 mismo, que se liabia exaltado por 10s 
eslnvos, por Polonia, por la revoluci6n aleinann de 1849 y por 
10s I’l!QGP a costa de muchos afios de padecimientos, que 10 hi- 
pieron mundialmente conocido. Adn cuando visit6 por primera 
vea a Italia con recomenrlaciones de Mmzini y Aurelio Saffi a 
todos sus amigos y despiiPs de una visita a Garibaldi en Capre- 
ra  se estnblecid en Florencia (encro - agosto 1864) esperaba 
todavi:i movimientos nacionalistas, una sublevaci6n en Venecia 
en la primavera, pero anunci6 ya, sin embargo, algo inas grande, 
u11;t reroluci6n general. Asf escribi6 el 4 de marzo de 1864 a 
A. Herzen y a N. Ogareff, sus viejos aniigos I’USOS de Londres: . . .“coma \-Cis, domina aqui y ea toda Europa la mRs terrible 
confvsi6n. ningdn problema llega a ser determinado y plantea- 
do clnrsmente.. Por doquiera esigencias legitimas y movimieii- 
tos con una inezcla de veneno napole6nicw Pero 1% electricidad 
se renne y llena la atni6sfera, -un hurackn debe estallar. Esto 
puede suceder hoy o mnfiana; a mi me parece, sin embargo 
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que la marea est$ en refhjo y la oln comienza a crecer”. Del 
mismo modo escribe el 24 de abril a un vielo polaco que reside 
en Londres: “en occidente est& la marea alta; la fila de la re- 
volitcidn lia conienzado nnevaniente”. 

Bakunin estnvo pronto en las mejores relacioiies con uno de. 
10s m:%s populares raclicales floreiitinos de aqnella epoca, Giu- 
eeppc Uolfi, un panadero, y a!gunos otros, coni0 Berti Calura 
Y Giuseppe Mazzoni (de Prato), se adliirieron muy intimamente 
a sus ideas generales y ayudaron a1 socialismo en sus comien- 
20s. Entonces comenz6 Bakunin a forniar (1864) un grupo in- 
timo de amigos, 10 que orclinariamente se llama una sociedad 
secreta. Desde agosto hasts la entrada del invierno hizo uii via- 
le a Stoclrolnm y a Londres y se entrevistd en este filtimo pun- 
to, B principios de noviembre, con Carlos Marx, segfin el deseo 
de bte. Marx le recomendd que ayudam en Italia a la funda- 
ds Internacioiial (25 de septienibre de 1864), que enviara la 
exhortacidn iiiaugxral a Garibaldi, probablemente que cuidarn 
tambi6n una traduccidn italiana de la misma, etc. En  su carta 
del 7 a‘e febrero de 1865, informa Ralrunin poco consoladoramen- 
te sobre el lento progreso de estas iniciatiras: . . . “la niayoria 
de 10s italianos, desmoralizados nor el conipleto fracas0 y 10s 
errore8 de la orientacicin polftica centralista y unitaria de la 
democracia, se ha heclio estremadamente exceptica y retraida. 
Por con~igniente, $610 una propaganda socialista energica puede 
devolvcr a este pais la vida y la voluntad. Per0 est0 exige al- 
g6n tiempo J nosotros estamos a1 comieiizo.. . Debo ser fonna- 
48 en Italia una nueva democracia que se base en el dereclio 
absolatu y en el culto finico a1 trabajo. Los elementos para eso 
no faltan: hay ahundancin de ellos, zsi, pues, no hay motivo 
de uese~peracibii ipero paciencia! . . . Mazzini est& en el mtis 
coirigleto error cuando espera todavia que la iniciativa de un 
nuew movimiento saldrg de Italia. Inglaterra, Francia, quiz6s 
Aleninnia, pero ciertamente las dos primerm, por lo que se re- 
fiere a Europa, y la niagnffica Norte AmBrica, - e s t o s  son v ~ -  
daderamente el centro intelectual y efectivo de la humanidad. 
IAS demits formariin en su s6qaito”. 

Durante su segundo invierno en Florencia (1864) trabajd 
Bakunin, quirhs pox- primera vez, a lo menos en tanto que se 
Duede hablar sobre la fe de algunos testimonios docnnientarios, 
en una exposicidn de sus ideas socialistas revolucioiiarias y an- 
tirreligosas para presentar a una logia mas6nica. M k  tarde 
eEcribi6 en Napoles un gran manuscrito sobre el niismo asun- 
tci; Bstc se perdi6, se sabe que fu6 quemado, pero del trttbajo 
de Florencia se han conservado algunos fragmentos como mn- 
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mscrlto, y Be guede inferlr de ellos que &I “AntltsologpiPmo” 
de 1868 y “Dios y el EstaAo” de 1871, tucfsron su precursor en 
este rnanuscrito del princiDio de 1865. Esto demuestrrt clue sii 
propagrinda socialista. en Italia se bas6 en aquella indisoluble 
aacciacidn de ]as idens del anarquisnio, del colectirismo y del 
atelsmo, lo mismo que todit su ulterior actividad hrtsta SII 
muerte. 

En el verano de 1865 v i46  en direcci6n a1 sin-, a Nspoles 9 
Sorrento, y permaneci6 entonces $n N5poles o en un pueblo de 
las cercanltts para pasar la estaci6n veraniega, hasta agosto de 
1867, @oca de 811 viaje a Suiza para concurrir a1 Congreso de 
la Pa% en Ginebra (septiembre). En la redacci6n del Pop010 
cl’Zfa7’ia de G. ASgrOni, Ngpoles, y despu6s de las visitas priva- 
dits, conoci6 muchos j6venes napolitanos, lo mismo que hombres 
algo maduros ya, como Fanelli y Carlos Gambuzzi, que habian 
conocf do las grisiones borb6nicas. Finalmente fu6 formado en- 
tomes un activo grupo socialista que, ya ccmo niicleo secreto, 
ya como sociedad pfiblica, como grupo editor de un peri6dico, 
despues obrando nuevamente como la par’te n&i activa de la 
secci6n de la Internacional, no Fe separ6 nuiict-i, nunca rindici 
las aimas; y esto es el grnpo, el aiicleo interno a1 que fu6 Ma- 
latcsta cuando entr6 en 1871 en el movimiento socirtlista. 

Por consiguiente 1% historia y las publicaciones de esle grupo 
y la corresgondiente nctividad de Bakunin, son del mils signi- 
flcado Inter& para la biograffa de Malatesta, puesto que SUE 
Ideas, cuando se adhiri6 a1 movimiento como novicio, debfan 
aer influldas por ese ambisntc a1 que se sinti6 atrsido y a1 
que no abandon6 jam&, si bien en el curso de 10s aAos debia 
cxtinguirse a su alrededor. 

El 19 de julio de 1866 envi6 I3alfunin a Herzen y a Ogareff, 
en Ginebra, por una portadorn que gozaba de su mayor con- 
Pianza, 1 8  princesa Obolenslr y, ciertos documentos sobre nna 
organizaci6n secreta, el programa y 10s estatutos, - manuscri- 
tos detallados que se conservan y fueron reproducidos o resu- 
midos en mi biograffn de Bakunin - y escribe sobre el asun- 
to: . . . “Encontrareis muchos detalles inneeesarios, per0 recor- . 
dad que escribo entre italianos, a 10s que desgracindamente son 
casi desconocidas las ideas socialistas. Yo debia realizar una. 
hchtt especial contra las llamadas pasiones e ideas nacionales, 
contra la repugnante ret6rica burgucsa, que cultivan Mazzini 
y Garihaldi con particular energfrt. Despues de tres aiios de-tra- 
bajo (1863-4,-66) cbtuve un resultado positivo. T e n e m s  amigos 
en Suecia, Noruega, Dinamarm, Inglaterrs, BBlgica , Francia, 
Espafia e Itslia; hsy t a m b i h  ~ O ~ R C O S  y algunos riwos. En el 
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BUT de ItRlia cay6 la mayof parte de las orgsnizaciones maz- 
sinianas, laa f d m g e  sucre, en nuestras manoa. Adjunto tam- 
bi6n un corto programa de nuestrs organizacidn nacional ita- 
liana. En una circular a sus amigos de Nkpoles y Sicilia me 
dennncis Mazzini formalmente, nontbrkndome: “il mio ilustrc 
amico Michele Balrunin”, una denuncia muy desagradable para 
mi, pcrque la F a l m g e  mazziniana, especialmente en Sicilia, 
contiene muchos agentes del gobierno y podia haberme compro- 
nietido seriamente. Por suerte, el gobierno no entiende nada 
nqui tiel movimiento social y no le tenie, lo cue no significa 
una estupidez pequefia, pues despuCs de€‘ naufragio completo 
de todos 10s demks partidos, ideas y cosas, s610 queda en Italia 
una fuerza viviente y posible: la revoluci6n social. El pueblo 
entero, principalmente en el stir, ye nos adhiere en masa, y 
no nos falta material, sin0 gente instruida, que sea activa y 
capaz de dar una forma a ese material.. .” 

E1 corto programa y 10s estatutos de la organizacidn italia- 
nn fueron impresos clandestinaniente y dicen: 

I’rograclnznza de la ileohziorie demoerntica itn7ifl9241 ( 3  pkginas 
en 80) y ,YocictQ dFi leyioiiari clella RivolhiziGwe sopiale itnlici- 
?in. Oilg(i?tico, (10 gdgiiias en 8”). 

Este primer progranirt de la revolncibn sooial y democril- 
tica italiann exige: 

“l.-Ls abolicidn del derecho divino. 

! 

2.-Ln abolicidn del derecho diplom8tico. 
3.-La abolici6n del derecho hist6rico. 
4.--Renuncia a toda idea de predominio nacional. 
5.-Libertad de 10s individuos en la Comuna. 
6.-Libertad de ]as Coinuiias y su federacidn libre en !a 

?.-AboliciGn de 10s derechos actuales pfiblicos y prirsdos. 
8.-Igualdact politica para todos. 

~ g.-Abolicidn de todos 10s privilegios aeociados a 1w’ per- 

, , 
provincia y en la nacidn. 

sonas y cosas. 
lO:-Emrtncipacidn del trabajo frente a1 capital. - Jl.-Unica forma de propiedad: 10s instrumentos de traba- - 

.io para 10s trabajado~es, la tierra para 10s Que la cui- 
tivan. 

12.-Libre federacidn de las naciones entre SI. - 
Estas proposiciones s e r h  desarrolladas despuCs en circula- 

res del Comit6 Central”. 
S I  estas circulares fueroll escritas despues no lo s6; pero de 

ese grupo sali6 un largo escrito, La Sitttuzio?i,e italiana, fechado 
* en octubre de 1866 (dos P&ginas en folio, de tres columnas de 
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tiPo wquefio, cada una). Bakunin debid haber sido el verdade- 
ro autor, pero su texto primitiSo fu6 libremente manejado, 
urnpliado y localizado por el traductor, Rlberto Tucci, que esta- 
ba en nquel tiempo en relaciones con Balrunin. Ese escrito rc- 
futa las ideas de Mazzini y Garibaldi, 10s cuales son tratados 
muy cortesmente como personas, pero sus ideas predilectas son 
aguc‘amente atacadas y disecadas. Justamente en su decaden- 
cia, el garibaldismo es calificado asi: ,“de la revblucidn pas6 
a1 niilitarismo revolucionario, despues por completo a1 milita- 
rismo.” 

Tenemos el agrado de dar algunos otros fragmentos: . . .“E% 
ta iriayoria (en Italia), que para nosotros es finicamente el 
pueblo, no posee ningnno de 10s derechos que fueron distribui- 
dos a la clase media por una serie de instituciones; ni libertad 
polftica, porqtie su situacidn social hace ilusorio su empleo p a  
ra ella; ni  derechos iguales, porque la desigualdad real 10s con- 
traclice y anulit;. n i  bienestar general, porque SU trabajo es absor- 
bida por el capital y tiene que pagar para la grandeza y la uni- 
dad del Estado centralizado que favorece a la burguesia; esta 
meyoria, en fin, no tiene ni  fama ni  historia, porque es sumi- 
da cada dfa mks en las tinieblas de la ignorancia, en medio de 
las cuales procura engafiarla nuevaniente el protectorado en- 
gafic.so de las castas privilegiadas. 

“En todas las revoluciones y despu6s de ellas, para el pueblo 
hub0 siempre el niismo resultado: padeci6 y pagd. 

. . . “Tres tiranfas seculares oprimieron y embrutecieron a1 
pueblo: tres enemigos son 10s que debe vencer antes de poder 
entrar en el carnillo de un dichoso futuro: l a  Iglesirc, el Estado 
cwtralixado y s v s  partes integrrrntts itecesarias (es decir, mo- 
narqnIa, niilitarismo, burocracia) ?I 10s privilegios socinles” . . . 
Y como conclusi6n dice:. . .“y ahorn, coin0 fin, confirnwnios 

nuestro programa con la siguiente declaracidn : 
“NOS9~l’OS no ci-eemos nids w e  en In ret-oliici6~ hcclw pol- 

el piicblo pura s ? ~  emancipacibit coiiiplefa y pos i f im.  cu u?ia rc- 
colvcitn qiie Ilevar6 n ffnTia a la i’epziblicn libre, coiwpiiesta dc 
c o n z ~ t w . ~  libres y librenzoite asociodns eicti-c st  en 10 Nncidn”. 
La vida interna de estn sociedad secreta recibe algunas aclara- 
ciorfes por medio de dos documentos de la guerra de 1866: uno 
de ellos es una carta contestaci6n de Palernio (18 de julio de 
1886) a la circular de Ntipoles, por la cual son disueltas las or- 
ganizaciones allf esistentes y rtdheridas n la sociedad FF.’. ) 
In iiome del C(o??zitato) C(entra1e) clella Soc(ietd)  Int (en2azio- 
rzhle) H(ivolzizimnr$a D(emocraticrr)N(odnle), woi v i  d i c h i n m  
nio sciolti tln qtralviiqzie inipeC?io e (la qiiahtitquC g i i o a w o ~ f o  
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W t o . .  . ; la cauaa eu la oliaennai6n’con el punto de vista de N&- 
poles bobre motivos patribticoa. La guerra contra Austria habbia 
incitado a tres de 10s mejores mienibros de la sociedad a par- 
ticipar en la niisma como garibaldinos voluntarios, es decir, 
a Giuseppe Fanelli, Carlo Gambuzzi y Rafaele Mileti, pues se 
nintiercln coniprometidos a ello por su posici6n politica y por 
el honor militar; en una palabra, ni  el influjo de Bakunin pu- 
do apartar a estos hombres en ese cas0 de una guerra patribti- 
ca. Pero despu6s cjue uno de ellos Bubo informado desde el Ti- 
rol wbre el fracnso de sus esfuerzos para interesar al anibiente 
gmibaldino en 10s fines ulteriores de la sociedad, etc., Y 10s 
olros 110 dijeron nada, les escribi6 la Ju?lta de NBpoles una car- 
tn en que se  hablnba de la situacidn y les exhortaba a regresar. 
En em carta, que est& escrita en italiano, per0 que indudable 
merate fuB inspirada por Bakunin, se saludaba a la paz despues 
(le la evacuacidn de Venecia por Austria; ahora no podrian con- 
tiiiuar aprovechando 10s mazzinianos y garibaldinos la ocupa- 
cidn de Italia por 10s extranjeros coni0 pretext0 para la poster- 
gaci611 de 10s problemas sociales y despu6s el militarismo q u e  
dark datruldo para siempre en Italia. 

Mds adelante dice la carta: “Pod& objetar que el Tirol e Is- 
tria germnnecen separados de Italia. Per0 icdmo se debe ane- 
rar a Italia estas dos provincias y con que tftulo y en merit0 
a que derecho rrigirlas? &Quiz& en nombre de la libertad? 
Ciertamente no. i E n  nombre de la voluntad del pueblo? Est0 
e$ :ibsurdo despuBs de ver que 10s habitantes se han batido con 
tal valor por mar y tierra, despu6s que 10s tiroleses destruyeron 
y rompieron con MI vslentbia el prestigio de Garibaldi y lo for- 
zarcri a deshonrarse con el incendio de Molina y Santa Lacfa. 
,;En nombre del idionia y de las fronteras naturales? Esto es 
actnalmente imposible; pues icdmo debe comportarse este prin- 
cigio frente n Franc!a, Suizo. e Inglaterra, que poseen tierra 
Italiana en el cantchi Tesino, en Niza, en C6rcega y en Malta? 
Ademfis esto equivde a sancionar el principio de conqulsta y a 
destruir el principio de la Iibertad y de la federaci6i1, lo que no  
podrd 8er admitido por ti”. . , 

Como se v6, Bakunin tenin en aquellos afios el m b  pesado 
trabajo ante sf para combatir Itt identificacidn habitual que se ha- 
cIa eiitonces en Italia entre pntriotn y revoliicionario, una iden- 
tfflrac%n que, 1 ~ 1 ’  lo denizis, era casi caracterfstica de todos 10s 
galses, como advierte en una cartn del 6 de enero de 1867 ( a  uii 
franc& que germnnecid desconocido) : . . . “Solamente en aque- 
110: m o s  momentos hlstdrlcos cn qtLe una nacibn represenh 
realin9:ite 10s intoreses genrrtilcs, el derecho $’ In I i l~r tad  d~ 
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la hiimanfdad entera, puede un ciudadano que se l l h e  p.at.ri0- 
ta, lloinarse igualniente revolucionario. Tal era la situacidn de 
10s franceses en el afio 1793, una situacidn finica en la historia, 
de la que se buscaria en van0 un paralelo antes y despuCa de 
ayuel periodo.. .” Por otra parte critica inniediataniente la6 
ideas de 1793 a causa de su carh ter  religiose, antisocialish y 
estatal. 

. . .“Un Estado, - a nieiios que no sea aquel reino universal 
q u ~  scfiaron primeramente 10s Papas y Carlos V., despues Na- 
poledn y hoy alguunos rusos, es decirr la cosa m&s despdtica y 

merecedora de odio de la tierra, - todo Estado, digo, es 
necesariamente un Estado particular, el Estado de una sola 
nacihi, por consiguiente una negacidn de la humanidad, una 
negacidn que representa a1 patriotismo revolucionario como el 
m9 alto objeto de todo esfuerzo y que impondrfa a todas las de- . 
nids naciones el culto exclusivo a la grandeza de una sola na- 
cibn - o llega a despertar por ese medio en cada nacidn el mi& 
in0 esclusivo egofsmo, la  misma vanidad, y llega a transformar- 
las a todas en fortalezas igualmente aisladas y mutuamente 
ecemigas, llevando cada una de ellas en si la pretensidn arro- 
gante de querer concentrar toda la humanidad. Esta es hoy, en 
reitlidad, (1867) la situacidn y las tentativas de todos 10s gran- 
d(:., Rstados de Europa. Podria decir de todos 10s Estados sin 
escegcidn; pues 10s pequeflos Estados, como 10s que fornian a 
Aleniaaia, como BClgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, etc., no 
son comedidos y humanos por principio y convencimiento, si- 
no por debilidad. En su espfritu son tan kvidos como Rusia. 
Prusfa, Francis, coino.. .” (la carta se interrumpe aqui, des- 
put% de alguiias pdabras que dan a entender que se trata de 
nn:L Italia poderosa, de una repfiblica niazziniana) . -- En otro nianuscrito (del otoflo de 1869) se lee: “.. .En nin- -- 
grns  parte se puede observar tan bien como en Italia la inuti- 
liciad del viejo Drincipio de una revolucidn exclusivamente po- 
Iftica, y la decadencia de la burguesia, esta finica representante 
de Ins idens de 1789 y 93 y s u  patriotismo que todavia se llama 
erevolucionario. . . Menos de cinco niios de independencia basta- 
roil para arruinnr las finanzas, sumir a1 pais en una situacidn 
econdinica sin salida. matar la industria y el coniercio, y lo 
que es inas todavia, destruir en la juventud de la clase media 
nqnel espiritu de resignacidn herdica que s i n i d  niris de treinta 
afios a !ti actividad de Mazziiii corn0 una palanca poderosti. El 
triiinlo de 18 causa nacional lo ha desheclio todo, eu lugar de 
virificarln todo. No solo fuP  muerttt 18, prOSDaridftd ii~tterlnl, si- 
no ttmbien el espiriln. . . No coiio*zco efertirnincnte ninedn pnis 
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en ei 41le’Ia creciente‘burguesla e sE  nisls ignorante de 10s pro- 
blemas actuales y mSts indiferente ante 10s modernos movi- 
m;.entos espirituales”. . . Analiza la condici6n anticuada de la 
instrucci6n nniversitaria de aqnella 6poca y describe la avidez de 
la burguesia victoriosa, b, llamada cmuorteria, que p o  e s  una 
coiieecusncia del regimen nionrirquico sino del sistenia burgues 
que Crispi, el jefe de 10s radicales, el anteriorniente mazziniano. 
y gaibaldino, anima y socorre. 

Despues de aqublla Sitzcnzwrie de 1866, apareci6 aun una se- 
gxnda hoja: La 8ituaxio)ts. 2 (4  pjginas en 40) cuando Baku- 
nir  vivia ya en Suiza. Alberto Tucci tradujo en noviembre de 
1868 el manifiesto impreso despues en Ginebra. Se describia en 
61 In rdvolucidn social y esplicaban las ideas de Bakunin; crtc 
ismo. .~ocicilzs??io, federaZis))to: “la federacidn de las autonomias . lccales como resultado de la reyolucidn social, sobre e! .funds- 
inento dnico del trabajo libreniente asociado, constituye el ob- 
jetieo final. 

Clinndo Malatesta en 1871 entr6 en el moviniiento no habia 
nirlglin libro ni folleto anarquistn en idioma italiano, y 1as re- 
ristas de entonces tenian un car5cter bastante prinlitivo. Baku- . 
iiin habia marchado hacia tres aAos y medio; per0 una parte de 
sus comp.aAeros de 1865-67 era todavia activa. Estos conocieron 
el socialisino anrirquico por la citada propagltnds secreta de 
aquellos aiios; algunos leyeron tambien a Proudhon. Fuera del 
pseudo-socialismo de Mazzini, en qne s610 tenia un valor el re- 
ccnoeiinieiito del principio de asociacih, no se conocian otrm 
variedades del aocialismo, aparte de 10s recuerdos hist6ricoe del 
tieinno de 10s saint-simonianos y fourieristas (Montanelli y 
olr<Js) ; la mlSnla obra d e  Pisacane habia desaparecido hacia 
niuclio tienipo Y apenas lleg6 de Piamonte a1 sur. Tal era apro- 

,.* xinxdamente la situaci6n cuando en 1867 comenz6 en Nhpoles 
l a  propaganda pdblica, un peldaAo de la fundaci6n de la Inter- 
iinci!,dial alli (comienzos de l869), en la que ingres6 Malatesta 
a! comienzo der 1871. 



CAPITULO I11 

El socialismo en Ndpoles 
1867a 1870 

desde 

A principios de 1867 comenzd a entrar en la vida pfiblica el 
grupo avanzado que rodeaba a Rakunin. Firmado: Dr. Saverio 
Friscia, presidente, Attanasio Dramis, secretario y por otros 
ed nombre de la I?ssociaxioxe Libertu e Giusti.eio, fu6 publicado 
nn largo manifiesto electoral (1 phgina, folio). Este fu6 sen- 
ciilamente un medio para la difusidn de un programa de 17 pun. 
tos, que son umt ejemplificaci6n y una atenuacidn popular de 
las ideas presentadas en la Sitwzwne itabana (octubre ae 
lS66) ;corresponde tambi6n a 10s 14  puntos del programa de la 
misma sociedad (Proyranimn ~I~clla Societd Libertd e Giiistizixr. 
con el Matzitcr consiguiente, 3 pigs. en 40). La posesidn territo- 
rial de la iglesia, confiscnda entonces (1866) por el Estado; 
debfa ser dovueIta a las comunas y arreidada por W a s  a 10s 
agricultores, que formarlan, segiin la posibilidad, asociaciones 
libres. La abolicidn de la burocracia estatal, la autonomfa co- 
nlunal, la descentrali7~cidn, etc. No Re proponfan ninguna espe- 
cie de demandas francamente socialistas; la tactic% que se eli- 
gi6 para atraer primeramente la opinidn pfiblicn parece hnher 
sido la de presentar 10s asuntos te6ricos snbdivididos y la de 
propager las ideas avanzadas bajo la forma de una serie de me- 
dic'as prhcticas. No se menciona ningln candidato. Los denias 
Pimrmtes eran: Carlo Mileti, Giuseppe Fanelli, Carlo Gambuzzi, 
Antonio Piscopo, PRscuale Cimmino, Francesco Calfapetra, Dr. 
Raffaele di Serio, Raffaele Mileti, Domenico de  Martino, Pier 
Vincenzo de Lum, Stefan0 Caponisso, Ferdinand0 Manes Rossi, 
Gregorio Mayer. 

Los Estatutos garecen revelar la mano de Bakunin y habrian 
permitido una gmn expansi6n de 1& sociedad por la afiliacidn 
dr! las organizactones de Italia y del extranjero Que aceptaran 
el pmprama. 
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Oebia agarecer un peri6dico Liberfd e Cflu.stizia.; despues de 
11n*largo proa~ectc, ( 2  pigs. 4” comienzos de nhril de J8fi7) vi6 
1i5 11.w del dia tan s610 en agosto d e  2867, y en Pebrero de 1868. 
o algo mtes, habia suspendido yfi su aparici6n. Lo redact6 Pier 
Vincenzo de h c a .  Por desgrncia no vi nunca ese peri6dico, en 
el que apareci6 un articulo de Bakunin sobre ei paneslavisnio, 
conio tanipoco vi el Pop010 d‘llcrlia (Nbpoles) donde apareci6 
en 1365 un artfculo del misnio sobre moral, que serin de sumo 
i 11 t e r b  como la priniera declaraci6n iiiipresrt de Bakunin des- 
pn’d que ces6 en 1863 de escribir sobre las cuestiones eslavas. 
Sin dv .h  se verb1 en ese perihdico, que por lo dsiii5s no fu6 un 
6rgano de propaqanda socialista inmediata, t ambih  10s orige- 
lies literarios de otros hombres $e su anibiente. 

Sin entrnr en m&s detalles locales cito de 10s docuineiitos de 
a~uel las  6poca una lista de 18s personas a quienes fu6 enviado el 
peri6dic0, y probableinente la parte estranjera fu6 entregnda 
gor el mismo Balrunin: a d e m b  del nonibre de interesantes per- 
sonalidbdes contiene el de 10s niiembros de s u  circulo intimo. 
Encontramos allf: (otofio de 1867) Garihldi, Berti Calura (Flo- 
rencia) , Dr. Giuseppe Maazoni (Prato) Liidmilla Assing (Flo- 
rencia), Giorgio Asproni, diputado, y Silvio Verratti (Ngpo!es), 
Giusegpe Dassi (Sorrento), Lnigi Braniante (NApoles), Nber- 
to Mario (Florencis), Gaspare Stampa (Milfin), Karl MartTli? A. 
Herzen, Rlisee Reclds, Scheurer-Kestner, A. Talandier, Cli. L. I 

Chamin, N. Joukowski, Karl Griin, Wyruboff, A. Naquet, G. 
Chaudey, CBsar de Paepe, Gustair Vogt, N. Utin, C. F. Marchand 
(Bema), Accolas, Aristide Rey, Odger, Crenier (Londres), 
Haupmenn (del Partido pcpnlax deinocrfitico del siir de Ale- 
mania). 

Entre tanto tuvo lugar un iiuevo episodio garibaldjno; Gari- 
baldi, en su dltinio alaiice sobre Ronia, fu6 derrotado en Itfen- 
tana. El 25 de cctubre de 1867 escribi6 Bakunin a Gamhuzzi 
y a Fanelli, aprobando su  condncta liasta entonces: ‘7 aliora, 
qiieridos amigos, mi consejo es 6ste: si Gwibaldi no reconoce 
por fin que desde 1858 niarcha por un falso camino y la indig- 
racibn que todas las sucias intrigas fraguadas a s u  alrededor 
deben excitar en 61, no le decide finalniente a 10s actos m& es- 
trcmos, a desplegar l a  bandera de la revoluci6n incondicional, 
gin subt,terfudOS ni fraseologia, - de lo cual no lo consider0 
capaz, - ontoncea retlr&os y renlmciad decididamente a toda 
colttboraci6n”. . . Su oonsejo fu6 aeguido oata vee y arnionizo- 
ba con IR reeolucibn tomada ya por sus amigos. 

I 
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Ucas Bemanax! antes, en nambre de la amciacibn MberW e 
Ol~wtiAz, habfa presentado C. Gambuzzl al congreso de la  pae 
en GLrebra, que presenciaron Rakunin y Garibaldi, una reso- 
lucidn casi anarquista, la primera manifestacih pbblica i e  un 
ftaliano en este sentido. Se llegn a declarai en ella que “es ne 
cesmio abatir todas las instituciones privilegiadas, monopolis 
tas y de violencia, corn0 las iglesias, oficialmente pagadas, (por 
10s fondos pbblicos), el Estado, con la plutocracia de 61 depen- 
diette, y todo provecho ilegltimo”. . . lo que es una nueva expo- 
sic;6n en aquel afio de la  triple f6rmula de Bakunin concentrada 
en el antiteologismo, el federalism0 y el socialismo, y que des- 
pu8; PuC precisada en esta otra forma: atefsmo, anarquismo y 
colectivismo. 

Puesto que quiero llegar pronto a 10s comienzos de Malates- 
ta, nc; e8 necesario investigar aquf por que retrogradd un poco 
el mavimiento en N&poles en la @oca de la reacci6n que sigui6 
a la derrota de Mentana. AdemSts debe haber influido bastante la 
auseiicia de Bakunin que, me complrtzco en *drcirlo, representa- 
ba en si, por su  actividad mfiltiple, una Internacional. Per0 
cuftndo comenz6 en el otoiio de 1868 a dedicar todos BUS esfuer- 
zos a la JKternacional, ysimeramente por la fundacidn de una or. 
ganizaci6n internacional en Berna, la “Alianza de la Democracia 
Socialista”, segfin el deseo de sus amigos, que debfa ingresar 
colectivamente en la Internacional, se despertaron de nuevo sus 
amigos italianos. Tuvo hasta la feliz idea de  sugerir a Fanelli, 
prcpbgandista serio y consciente, una gira a Espafla, donde, 
durante ese viajo, fueron fundadas en Barcelona y en Madrid 
la Irternacfonal y la Alianza, que aceptaron desde el principio 
el anarquismo colectivista; la federaci6n espafiola de la Inter- 
Caciontll, fundadn en 1870, represent6 siempre esas ideas, y 
BUS formas modernizadas, y la mass principal del movimiento 
obrero espafiol vuelve a la iniciativa feliz de 1868 y quedd fisl 
a1 eepiritu de la misma. La actividad personal de Bakunin si? 
liinitaba elhtonces a Ginebra, pero se extendi6 pronto a1 Jura 
snizo; ademits le greocupaba 01 moviIbiento franc6s, principal- 
mente el de Paris, Lyon y Marsella Y l a  propaganda rusa (1869- 
1870) d e  modo que NApoles, donde el ciniiento estaba ya abier- 
to, sc desvaneci6 para 81 en aquellos afios. 

Escribid en 1572: “Ni Marx ni  el Consejo general hicieron al- 
go para introducir y propagar en Italia la8 ideas y la osganiza- 
Cl61i de l a  IntemacioGal. Todo lo que en este concept0 se him 
alli hay que atribuirlo a la actividad endrgica 8 incansable de 
10s mlembrO6 de esa. Alianza socialist& revolucionaria contra la 

, 
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que el (Man) y ~iu8 amigos han iniciado una guerra tan terri- 
ble, porque coinete la gran injusticia de rechazar todos 10s sis- 
tenias de gobierno, aun el suyo. Aquf debemos reconocer f h i l -  
meiitc que mucho m5s que la propaganda de la Nianza, la re- 
~ o l u c i d i ~  de la Comuna de Paris ha despertado al proletariado 
Italimo de su letargo secular.”. . . Una prueba documental de la 
primera parte de estas afirniaciones la ofrece una carta de Eu- 
gene Dupont, uno de 10s secretarios del Consejo general, a N b  
poles, en la que se lee: “Desde el congreso de BruseCas (sept. 
1868) no hemos recibido ningunn carta de Italia”. Esta misiva 
est& fechada el 20 de encro d e  18G9. Pbro jtistamente entonces 
se formaban en Kkpoles la Alianza y la Internacional, y el 31 de 
enero se constituyd la seccidn central provisoria de Italia, lo 
quo, da a entender que no existian allf otras secciones en aquella 
Bpoca. 

De cuatrocientos miembros que tenia en m r z o  de 1869 llegd 
a 1200 en mayo. No SB si el proyectado geriddico La Frattellanza 
aparecl6; en todo caso, desde el 5 de noviembre se public6 
L’Eyuuglianzxa. Por el verano existian ya secciones de ofic.o, 
de lsls cuales una, la de 10s nwctlnicos, se hizo representar en el 
cocgreso de Basilea de la Internacional (septiembre) por Ba- 
kvnin. A principios de 1870 se informa sobre la existencia de 
SO00 miembros locales. Pero en febrero procedid la policia a una 
investigacidn domiciliaria y el presidente, el secretario y Car- 
lo Gambuzzi permanecieron seis semanas encerrados. El ge- 
ri6dico suspendid su aparicidn y el trabajo no se reemprendid 
despues con el mismo celo; el movimiento no retrocedid, per0 se 
efitmcnc6 en wi peqttefio clrculo lntimo de trabajadores, sin nin- 
guna seccidn formal, sin corresgondenc-a alguna. Estas particu- 
laridades la8 anote ya en agosto de 1892, segdn una exposicidn 
verbal de Malateeta; ademh puede dar noticias completas sobre 
tndo Fsto un informe enviado a1 Consejo general de Londres en 
1871 por Carmelo Palladino, que se encontrd precisamente en- 
tre 10s papeles del Consejo general, y cuya edic-6n estaba pr6- 
xima H agarecer en la fundacidn Anton PrIenger de Viena, y 
bssta ehora, lwtimosamente, no pudo ver la Iuz, per0 la cues- 
ti6n no parece estar completamente abandonada. 

hquf termina esta larga exposicidn histdrica previa, que no 
puede ser inoportuna para aquellos que quieran comprender la 
personalidad, las ideas y 10s hechos de Malatesta. La genera- 
cidn actual de lectortis supone fbilmente que 108 movimientos 
socialistas existieron desde hace mucho tiempo y no puede ima- 
ginar con la misma facildad que aun existe alguno entre nus- 1 
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otros, lleno de vida y de impulsoa de actlvidad juvai l ,  que 
vi.5 MY primeros balbuceos o el primer gran desarrollo del so- 
ctalismo en su patria, y desde su grlmera juventnd hasta hop 
lo foment6 fuertemente. Per0 estos comienzos son bastante ca- 
racterfsticos y finicos, piles, en ninguna parte como en la Ita- 
lia de aquella &oca, ,las fuerzas, - una parte de la6 mismas so- 
lamente, es natural-, despertadas y puestas en ejercicio pm las 
revolaciones polfticas anteriores, y las masas populares llega- 
ron R un contact0 tan grande; de esto result6 m a  cclPboraci6n 
durable y asidua. Esto di6 a la historia de la Internacional ita- 
liam nn carkcter romhtico y aventurero y tuvo tambien un 
fuerte infl ujo en la parte m&s arriba mencionada de la rida PI?- 
blica de Malatesta. 



IV 
C 

Malatesta y la Bntemacional en 
Nd’oBes desde la primavera de 

P871Iaasta el verano de 1872 

La liistoria del socialisnio italiano escrita por Angiolini 
(1900). una conipilmibn mediocre t o m d a  &e fnentes del valor 
m!g8 diverso, dice quo Malatesta en 1870, siendo estudiante de 
mec‘icina, “fu6 arrestndo en un tuniulto en Ngpoles, condenado 
Ix)r primera ves y rslcgado por un afio de la Universidad, y que 
10s contratiempos de su vida le lnipiclieron desde entoiices re- 
eniprender tjus estudios”. 

MSLs detalles me son desconocidos. Se nie ha contado que en 
aquellos afios era corriente desgu6s de las asainbleas estudian- 
tiles cine tenian lugar con inotivo de ,9gunn queja, forniar cor- 
tejos callejeros que desfilabaii ante lor edificios de  la  Univer- 
sidad y del gobierno, lo que solia llevar a algunas detenciones 
policiales y a relegaciones pOr un tienipo inits o menos largo. 
Es iiiuy probtible que el joven republicano Malntesta no queda- 
se atr5s en tales ocasiones y se espusiese hash que le toc6 la 
mencionada niedida disciplinnria. Sn existencia desde 1871 a 
1877, y l ambib  despu6s, sefiala dcl misino modo que no se pro- 
dujo para Ci nunca un period0 tranqnilo que le permitiera. la 
re,mudacibn de EUS estndios. No indagu6 si su familia adopt6 
sobre oste cas0 nlgunn decisi6n; puedo decir solamente que SI! 
vida privada n o  lhm6 nunca In atenci6n pdblica. Yo creo que 
las posiciones niateriales le eran comlpletamente indiferentes, 
no eii el sentido del nietaffsico, del sofiador, etc., - e8 el honl- 
brr m8s practice y m&s razonable -, sino porque realmente 
la riqneza, una carrera, la. vida ociosa no teiifan para 61 nin- 
Kana fuerzn de atracci6n; fu6 siempre bastante li5bil y dies- 
tro para gmarse gor el propio trabajo el pan que nccesitabn 
SLI nimerw frugal de vivir. El acta de acnsacidn de 1877 lo 

‘ 
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nombra, no $6 con que derecho, quimico; su offcio ea el de rue- 
c h i c 0  electricista, y en sus primeros tiempos se ocupd en otros 
trabaios. Tres cocas no fu6 j a m b :  polftico mercenario, perlo. 
d i s h  a sueldo y empleado rentado de las organizaciones obre. 
ras, per0 en cambio ha descargado barcos, particip6 en las ru- 
das tareas de la industria de la construcci6n, etc. No todos 
podrian fhilmeiite retirarse de un modo tm absoluto de la 
vida ordinaria, llamada burguesa, como 61, sin que se le hay8 
advertido el m5s insignificante irrealismo, un desconocimientg 
de 10s ni4ritos de la sabiduria. Para 61 no tenia importancia el 
abandon0 de 10s estudios formales en la Universidad; su i n s  
truccidn ulterior prosigui6 tranquilainente su curso. Dedic6 des- 
de entonces a la buena causa, nunca m8s abandonada, todas 
sus energias y todo su tiempo; su modesta vida privada no ne- 
cesita ocuparnos m8s. 

Durante la Comuna de Paris (marxo mayo de 1871) conoci6 
el joven repnblicano en un txif6.de N8poles a Carmelo Palladino, 
miembro d% la heccidn de la Internacional, un joven abogado 
que, a1 obsemar el inter& de Malatesta por el socialisnio, se 
relacion6 con 61 y lo introdujo luego en las ideas. Malatesta se 
adhiri6 con algunos de sus amigos al grupo obrero que desde 
1870 quecl6 on el puesto de la anterior secci6n; la seccidn fw? 
reanimada enseguids y la agi tacih pdhlica comenzd de nuevo. 

La esactitud de esta participaciiin de Malatesta me fu6 de- 
mostradn por una carta de Carmelo Pallndiiio a la XoliJlarit6 
de Ginehra (11 de mayo de 18711, que hall6 en 1893 entre las 
ccirtas de N. Joulrowski ; Palladino pidc cnatro ejemplares del 
periddico. que debian ser enl-iados a 10s estudiantes Errico Ma- 
latesta, Pietro Gatti, Bernardino D ’ E m o  y a E l  mismo. La 
solidoritd de Ginebra debia suplir a Solidaritd, de James Gui- 
llanme, (Nruchatel, 1870), suprimida en septiembre; aparecie- 
ron s610 cuatro nClmeros (28 de marzo hasta el 12 de mayo de 
1871). La escisi6n entre anarquistas y socialistas politicos ha- 
bia tenido ya lugar en la Inteinacionnl suiza (abril de 1870) y 
la scgunds S o l i d m W .  si bien no del todo satisfactorianiente 
redactada, reprfsent6, naturalemnte, la tendencia antiautorita- 
ria. Le sigui6 La €:ei301rttion Sociale, de Ginebra, que encamla- 
ba mRs 10s puntos de vista de la Comuua; no se llen6 totahen-  
Le la laguna h a s h  que comenzd a aparecer en yequeiio formato 
y autografiado el EirZl.etin de In Federacidn del Jura. Entre tan- 
to, el gunto de Ilista de esta tendencia habia sido dado a co- 
nocer por la circular de Sonvillier (12 noviembre de 1S71). 
La menciiin de todo esto tiene su inter6s. porque sednlr1 la in- 
sigrrificante posibilidad de informarse entonces sobre este asun. 
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to y sobre el movimjento. Bakunin mimo escribl6 el 4 de fu- 
Lio de 1870 a C. Gambuzzi: “LExiste todavIa una seccibn en 
N&goles? i l k  que situaci6n se encuentra? iNo h a  caido tal 
vez alin en manos de 10s intrigantes?” ... Bakunin, que habfa 
estado en abril de 1870 un poco de tiempo en MilBn, renov6 
sus amistadcs en Italia con ocasidn de su visita a Florencia 
(20 de marzo hasta el 2 de abril de 1871), donde vi6 a sus 
aniigos toscanos Berti Cdura  y Mazzoni y a sus &gos del 
sur Fanelli, Gambuzzi y Friscia (Sicilia) ; escribid en aquella 
Bpoca un “Programa” del que no se conoce nada y no se sabe 
siquiera si se ret‘eria a Italia. La ssccidn de N&poles no des- 
empedaba entonces papel alguno; pero Palladino, que habfa 
sido muy activo desde 1869 y no conocfa alin personalmente 
a Bakunin, logrb reaniniarla con el apoyo de Xalatesta. 

Tengo pocas noticias de la vida de Palladino, que se retir6 
postsriormente a si1 regidn natal, I Cargano Varano, en la co- 
marca del monte Gargano, donde encontrd muchos aiios m&s 
tarde una muerte tdgica. Visit6 en Locarno a fines de 1872 a 
Balrunin, con Cafiero, y se dirigid allf tambien en 1874, des- 
puBs del fracas0 de la insurreccidn itrtliana de aquel verano. 
Malatesta hablaba ya de 61 con considei.aci6n y simpatfa; am- 
bos alrajeron indiscutiblemente la secci6n de Nhpoles a la 
orientacidn libertarin y supieron ganar para la mlsmr. a Carlo 
Cafiero, que tenia una grnn importmsia para el movimiento (1). 

(1) En octubre de 1871 public6 Cartnelo Palladin0 u)iu tra- 
diicci6n del libro de Giistave Flourens, Parfs livrB (Parigi cedu- 
ta, 3-ctpoles, 300 pdginas, 12). Flourem era el socialists fra% 
cCs ea&s revolucionario y aventurero de 10s l l t imos  aifos antes 
( la  la Coniuna; cra hijo d,e ‘IUL sabio, 1~ C l  ntisnto era tmtbiht  
natiiralzsla. L4uch6 en Creta ?J en las calles de Parts contra Xa- 
polechi 31I ?J contra el gobiemo provisorio, hasta que fub dete- 
tiido a comicitzos d e  abril de 1871 en la desdichada derrotn de 
10s co)iihatieiitm d e  la Contuitu 11 asesirtado por  in oficial ver- 
sallbs; cqrcu d e  61 f l i t  gravemente hei.ido su ayudmte  Aniilcare 
Cipriawi, atandmiado a n l o  nbucrto ?J luego deportado a ?itiea*a 
cJaledonia. Eliseo Reclbs, conio es sabido, cay6 tam bieit prisio- 
~ e 1 - 0  cn aqvella dcrrota. Flomeelis cra 1-evolziciowai.io. konibre 
de nccihi. pero cn todo ?uo?netito lo )?ids autoritario posible. 
Iwdudablcniente, s i b  personalidad y sus ideas picdieron lrabo; 
no dig0 inflziido, pcro nl weiios viz;amente iateresado 01 joven 
.?TalritPsta. p z i m  a trav6s de Palladiiio lo conocid sin dildo in- 
t imamwie; Flourens era cl Barb& de sib Cpoca. 
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Purs, wmo relat.6 Wlateata, no tardd Cafisro en ir de Lon- 
dreg a kboles  como miembro londinense de la Internacional, 
a1 Que habfa dado el Consejo general poderes paia NBpoles; e6 
decir, debis fundar alli una seccibn, y se asombr6 a1 encon- 
t rar  vivificada la secci6n desagarecida. Eajo esas circunstancias 
se le recibi6 algo secamente; pero en un mes o dos se conven- 
ci6 por sf mismo de que la secci6n marchaba perfectamente y 
escribi6 en ese sentido a Londres, lo cual origin6 ya  entonces 
una tirantez en las relaciones con el Consejo general. 

Carlo Cafiero h a b h  nacido en 1Sd5 en Barletta (hpulia), 
hijo de.una fanlilia local ilca y reaccionaria; despn6s de una 
educaci6n clerical, 10s estudios de Jurisprudencia y las prime- 
ras etapaa de una instruccih para la carrera diplorn&tica, 
abandcn6 esta carrera; qued& en 61 una cierta propensichi mis- 
tica, un deseo profundo de actividad sltrufsta, hasta asc6tica. 
En estas condiciones. si1 asistencia fortuita a una gran asani- 
blea obrera londinense despert6 SII i n t e rb  hacia la iiiternacio- 
nal, y Mars y especialmente Engels, que querian conquistar en- 
tomes s Espafia y a ILzlia para el niitrsisino por medio de Bi- 
gnami, Cafiero, Lsfargue, luego por Nzs i ,  Iglcsias y alguilos 
otros, - ambos hicieron todo lo que les fu6 posible para tener 
en Cafierb un honibre que estirpnra el influjo de Bakunin en 
Italia. Cafiero se entregaba en cuerpo y alma a la causa que 
wcptt-tbha, tenfa una mentalidad alga caprichosn y ern mmejado 
con dificultad. Fanelli, Cambuzzi, Tucci discutieron con 61, pe- 
ro el que debia lograr la mayor victoria era Malatesta, a pe- 
sail de que era joven, tal vez porque Cafiero debi6 r e r  en 61. 
m5.s qne en 10s otros, un hombre realmente decidido para la 
acci6n, como lo probaron 10s acontecimientos de 1874 y 1877. 
El dltinio paso para conseguir la ni8s completa solidaridad de 
Cafiepo lo di6 el propio Eakunin en 1872. 

Entretaiito, la secci6n fu6 disuelta por orden gubernativa del 
20 de agosto de 1871; tuvieron lugar inrestigeciones domicilia- 
rias en cas8 de Giustiniani (presidente), Pchettiiio (secretario) 
Gambuzzi, Palladino y Cafiero. Fueron secuestradas a la ma- 

~ dre de Cafiero, gracias a un registro corporal, carias de Lon- 
di*es; Cafiero fu6 arrestado. 

En  aquel tiempo la Internacional 110 tex& 6rgano algunn. 
pero 10s j6venes (aombramos a Rizzi, Branianti, Palladino. 
Leoncovallo, Eugenio Paganelli) escribfan hojitns vibrantes, 
corn0 :Iiatem.ncrzionnle y I1 illotfo d’Ordine, que no eran propia- 
mente perlddicos de propaganda. El nficleo iliterllo de la FW- 
cibn, naturalmente, se mantuvo, y denpub de algdn tiempo la 
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EWOidn fu6 f’undada de nuevo: nu 6rgano, La CQmpattu (7 de 
a e r o  do 1872) muncid la fundacih de la Federadone Ope!rabn 
Napolitana. 

Alberto Tucci, por la secci6n de N&poles, y Cafiero, por !a 
de Girgenti, en Sicilia, concurrieron a1 congreso de las socieda- 
des obreras convocado el 14 de agosto de 1871 para el 1 de no- 
viembre en Roma pop el partido mazziniano, en cuya ocasidn 
escribid Rakunin un largo comunicado a 10s trabajadores ita- 
lianos, del que se imprimid secretamente en NSLpoles (16 p&s. 
0n So) u n a  traduccidn paxcial, Agli opeiai delegati a1 C0ngw.c.- 
so di Romu, firmada por Un g m p p o  cl’lnternazimuli. Despu6s 
de la exposicidn de su punto de vista, Tucci y Cafiero abando- 
naxon el congreso, que estaba sonietido a la consignia mazzi- 
niana habitual, sin otra solidaridad que la de un delegado de 
Liorna. * 

La Cu?qmm, despues de Libertd e Qiu&iAa, fu6 la grimera 
publicacidn obrera ncrgolitana realmente interesante. FuB re- 
dac tah  principalmente por A. Tucci, con la colaboraci6n de 
otros de 10s mbs viejoa, como Gambuzzi y Palladino, y px 
Cafiero y Malatesta Y lo6 jdvenes que habian entndo en el 
movjmiento en 1871. Tambi6n el Dr. Saverio Friscla, de Sbinc- 
ca, Sicilia, escribid notables artfculos. Alberto Tncci estuvo en 
estreclias relaciones con Bakunin, desde 1865-1868, per0 se dis- 
tanci6 personalmente a, causa de 10s desacuerdos del circulc de 
Vevey a principios de 1869. Esta circunstancia quizas y tam- 
b i h  la actitud reservada de Cafiero, pudieron haber deternii- 
iiado la posiridn primeramente sacilante de La Ca.)npnna fren- 
te al Consejo general de Londres, contra el que tan vivas 
quejas habla promovido en una circular el congreso de Son- 
villier (en el Jura, nov. 18711, que %pro% la secci6n de Nkpo- 
les por medio de una carta de Palladino, lo que cam6 la cons- 
ternacidn de Engels, que comenzd a desesperar de Cafiero. 

Algunas veces La Cumpana aparecia escrita vivaz y pun- 
zantemente, lo que desagradd a Garibaldi. Bakunin defendi6 
en ese concept0 rtrl peri6dico en una carta a Celso Cerretti 
(fines de marzo de 18721, en 1% que dice: “Encuerntro alli, en 
verdnd, muy notables articulos, escritos con talent0 y espfritu. 
Es evidente que 10s jdvenes que editan la hoja est&n ardiente 
y sincerameiite convencidos. Ponen, sin duda alguna, mucha 
pasibn,. . . pero Santo Diavolol, como se dice en Nkpoles, ides- 
de cubndo es el celo apasionado y entusiasta un defect0 en 10s 
Nvenes? Profesan nlgunas ideas que no les a.gmdan a Vds., 
Men, combittanlas, ogdngnnles otras ideas, pero dejeseles In 
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santa libtartad de pensamiento, qua no puede ser un monopo- 
lio de nuestro amigo el sefior Stefanoni (el m b  conocido li- 
bre pensador italiano de aquel tiempo)., el cud, sea notado de 
paso, la aprovecha ricamente para calumniar la Internacional 
desde el punto de vista burgu6s.” 

Fimlmente visit6 Cafiero con Fanelli a Eakunh en Locarno 
y permaneck5 allf desde el 20 de mayo hash  el 18 de junio 
de 1672. En Ias cortas indicaciones del o‘iario de Balrunin, lee- 
mos, por ejemplo: “21 de mayo. Todo el dia con Fanelli y Ca- 
fiero, una buena alianza concertada”. El 24 Cafiero es llamado 
ya Armando (tal nombre fuB empleado siempre en  la corres- 
pondencia); es fijado un plan de organizacibn; 28 de mayo, 
carta a Friscia, a Carmelo (Palladino) ; 31 de mayo, Gregorio 
(otro nombre para Cafiero) lee el comienzo de su carta a En- 
gels. 
1 de junio: .Bakunin envfa por interm‘edio de Cafiero una car- 

ta a Malatesta (Malatesta es aqui, en el Diario conservado 
para 10s afios 1871 y 1872 y en lcts cartas de Bakunin, mencio- 
nado por primera vez, a1 menos que yo eepa) ; 3 de junio: Ca- 
fiero lee la carta entera a Engels. Fanelli, que h a c k  tiempo 
que habia partido, vuelve el 16 de junio y marcha con Cafiero 
el 18 a. MilBn. 

Despub de un numeroso cambio de correspondencia, Cafiero 
encontrd de nuevo a Bakunin en el Jura Y en Zurich (18-30 de 
agosto) y se dirigid entonces a1 congreso de La Haya de la 
ZnternacionaI, pero no para tomar parte en el mismo, ocaslbn 
que recham5 completamente. Se habia adherido en absoluto a 
las ideas de Balrunin y su carta a Engels signific6 su ruptnra 
con Este y con el partido autoritario donuinante en el Consejo 
general. 

Se supondrfL que Malatesta, que entr6 directamente en el an- 
arquismo y no aprob6 ni un momento las priniitivas opiniones 
de Cafiero, seguia todos estos sucesos con creciente inter&; su 
actividad ulterior en aqnellos quince meses desde la Comuna 
a la fundacidn de In federac’dn italiana en agcsto de 1872 nos 
es desconocida y todo su trabajo cotidiano de propaganda, con- 
ferencias, articulos, quizas t ambih  viajes para la fundacibn 
de nuevas secciones, no se pueden describir por ahora. S610 
puede llegar a ser establecida con bastante seguridad gracias 
a1 material de Bakunin y a otras fuentes, la afirmaci6n negati- 
va de que no tuvieron lugar por aquella 6poca otros aconteci- 
iiiiectos importantes en su vida. Entonces la Internacional, en 
su tiltinla ocasi6n casi imperturbada, h a b k  comenzado a fun- 



EHRICO MALATESTA 45 

dame localmente y por distritos, de lo cual surgid naturalmente 
el enlazamiento, la foderacidn. El adelanto: de NApoles, gracias 
a la actividad anterior de Rakunin allf, no se conservd por 
completo, y otras regiones, con numerosas ciudades y una po- 
blacidn mAs progresiva, especialmente la Romaiia se colocaron 
en primera linea. Esto, ciertamente, no fu6 culpa de Malates- 
ta, pues Me ,  a1 contrario, como hemos visto, infundid nueva 
vida jiivenil a la secci6n de Ngpoles y demostrd igualmente en 
la atracci6n de Cafiero, un gran tacto y una gran capacidad. 

La Internacional prosperaba por todas partes en Italia, se-' 
gfin comprobaremos en 10s siguientes capitulos. 



. .  CAPITUldO V 

Bakunin y Mazzini; la Bnternacional 
ifaliana desde 11671 hasta Agosto 
de 1892 (Conferencia de Rimhi) 

. Por tanto Malatesta ingres6 de un modo particular en el 
~~oviiniento, bajo la influencia de la Comunn de Paris y por 
el encuentro con el inteligente proprtgandista Palladino, que 
pertenecia a1 medio socialistn creado primeramente en NApo- 
les por Baliunin. La mayor parte de 10s d e m b  internacionalis- 
tas italianos entraron tambien en el niovimiei?to en 1871, per0 
algo nika tarde, conmovidos por la terrible represibn que si- 
guid R la caida de la Comuna e indignrtdos contra, la actitnd 
de Mazzini, que no s610 conden6 la Coniuna, sin0 que consider6 
propicio el moinento para insultar la Internacional y el socia- 
lismo en general y para aplicarles la excomunih Precisamente 
inuchos de 10s que hasta entonces lo habian divinizado, se 
apartaron de 61 con aborrecimiento. Garibaldi se comport6 co- 
nectamente y escribi6 animadoras palabras, es decir, llam6 a 
la Internacional el sol del futuro, etc. Per0 su insuficiencia en 
asuntos politicos y socides se hizo cada vez n i b  evidente, y 
niuchos de sus adeptos lo abandonaron aniigablemente y se 
volvieron hacia la Internacional; algunos de ellos, como Celso 
Cerretti, pertenecian a anibos campos y poseian la n16a Lntinia 
confianza de Garibaldi y de Siivio, - tal era el pseud6ninio 
iWiano de Balnmin en aquellos aiios. Existfan sienipre algx- 
iiod hilos invisibles entre Bakunin y Garibaldi; pues el prime- 
TO, annque erc&tico, sin embargo no consider6 nunca oportu- 

. no rechazar el apoyo moral que Garibaldi, sin hacer distincio- 
nes greetaba a todas las causas avmzadaa; entre Raknnin y 
Mazzini, a1 contrario, exiati6 mortal enemistad. Bobre est0 ha- 
b16 Bftltunin en 1871, y la jnventud reroluoionaria de Italia vol- 



vi6 hacia 61 la mirada y la Internacional se fundament6 pron- 
to s6lidamente. El que 6e asombrara de esta actitud de Mazzi- 
n i  en  1871, conme mal su pasado. HabIa conienzado cuarenta 
ailos antes de ese tiempu su acci6n politica independiente se- 
parhdose del carbonarismo y creando 10s nioviniientos de la 
Joven Italia y de la Joven Europa. N a  me refioro aqui a1 car- 
bonarismo napolitano n i  a la charboizerie francesa con Bazard, 
Lafayette, Manuel, etc., sino a algo posterior, a la ChaiWiz.eri:: 
dbni ocri t iqm iiniverselle, de 10s primeros aiios despuBs de 1830, 
que tuvo por principales dirigentes a Buonarroti, Voyer d'Ar- 
genson, Charles Teste y otros. Estos hombres, segtin Mazzini 
y otros, estaban equivocados porque abrigaban una fe ciega en 
la hegemonla de Francia, lo cual entonces, apenas veinte aiios 
despw2-s del domini0 de Europa-por Napoleh, no  encontraba 
en todas partes ignales siinpatias. Su d s  fntimo deseo, por lo 
demhs, era la realizaci6n de las ideas de Babeuf, o cuando me- 
nos la. realizaci6n de las ideas de 10s buenos dias de 1793, y . 
cor.stitula la lnternacional de la Bpoca, una organizacibn ultra- 
ahtoritaria, pero sin embargo socialista y anticapitalista. Mazzi- 
n i  so sinti6 instintivamente rechazado y levant6 contra ellos 
la handera del nacionulisnio. Por eso se solidariz6 inmediata- 
mente con el capitalismo y vemos c6mo en una ojeada retros- 
pectiva escrita en 1862 se queja casi ingennamente de que 
BuorAarroti hablaba con amargos sarcasmos de su relaci6n con 
10s bviiqderi, con 10s ricos banqueros y patricios lombardos. 
Todo Estado nacional j6ven quiere llegar a ser rico y poderoso 
para sostenerse y dila-tarse; por tanto, 10s patriotas y revo- 
lucionarios que lo fundaron, se convierten en el partido politi- 
co domfnante y en su burocracia, el capitalism0 es fomentado y 
el gueblo girne en un estado de explotaci6n m8s duro que nun- 
ca, y si est0 llega a ser una realidad ,el pueblo continda hipno- 
tizado por las idens nacionnlistas Y prepara Y soporta de ese 
modo una polftica de expansi6n futura. Si el socialismo debe 
ser dgo mits que una mera palabra, es precis0 que se oponga a 
ese sacrificio del pueblo en beneficio de la gloria y de la ks- 
ptnsi6n de un Estado nacional, que s6l0 e8 provechoso y ape- 
tecible para el capitalismo. Por lo tanto Mazzini, impulsado yor 
6u fortfsimo deber de conciencia hacia su fetiche nacionalish, 
debla emprender la lucha general contra el socialismo y mmte- 
ner a SUB adegtos en la6 masas gopulares en 1~ m&e beak igno- 
rancia sobre esna ideas. 

Esto lo hizo dema8iado furioso en la Rowa ctet Popolo (redac- 
tada par c). Petroni, 9 de febrero de 1871, ha8h el 21 de mar- 

' 
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70 de 1872),-periridico quc, como dijo Saffi en 1875. h a b h  sirlo 
lundado especinlniente con el objeto de esa pol6mica, - en 
10s articulos I1 Comu7ze di Francin (26 de abril), Sul Ma7zifcs- 
to  del Contiine Pnrigino ( 3  de mayo), All '  iiZufer?inaiona.le" di 
Sapoli (24 de niayo), contra el peri6dico de este nombre que 
habfa protestado contra el primer0 de estos articulos el 1 de 
mayo, de forma que tambiBn surgi6 de NQpoles la resistencia 
contra Mazzini; - jquizks eHa animd p r e c i s m a t e  a Malates- 

* ta para ncercarse a Palladino? DespuBs IE Cbmume e 1'Assew- 
blca (7-28 de junio, difundido luego como fclleto) y el 13 de 
julio: A g l i  O p e m i  Italio?ti, con rudos ataques a la Internacio- 
nal. El 10 de agosto denunci6 la apologia sistem&tica de la 
yricrrct civil hecha por Bakunin, como niedio de fortificaci6n 
para las naciones; Bakunin, dice Maazini, est& siempre dispues. 

i to a despertar la iniciativa del pueblo, -como si 61, Mazzini, 
que durante toda si1 Vida incit6 siempre a las guerras nacio- 
nnlistas, hubiese tenida la simpatia mQs insignificante hacia 
In gaz! Sigucn otros artfculos (L'l,ttei'nnzionalR, Cenno storico 
y I)oruii1(wtt atrII'I~it,e~~.r~nziowaZe. sept., nov. y die. de 1871) y 
solo la muwte ( i o  de maizo de 1872) interrumpi6 esta rahiosa 
campaiia contra las aspiraciones del socialismo. 

Bakunin Yi6 en Lozarno el artfculo del 13 de julio de 1871, 
once dias despuBs de su amirici6n. Abandon6 inmediatamente 
sus trabajos de aquella Bpoca, -- una defensa de la Comiuia 
y una defensa hist6rica de 18 secci6n ginebrina de I C  Alliniicc 
contra 10s ataques de 10s adversarios locales de Ginebra J del 
Consejo general eneniigo - p escribid, 25-28 de julio la nmgni- 
fica itwpostn 3'1111 Intcnzazioiralc a Qiuseppe .Ilnzxi?ii, per -11. 
Balc t /1)1hi ,  .)it cm hro rlcll'Associazionc In ternaxio?:nte dei Lnvorn- 
lo i  i, que apareci6 primeramente como suplemento de el Quzze- 
tino de Milan (14 de agosto, 32 p8gs. 8") ; la traduccidn 
fit6 atendida por su a d g o  Emilio Bellerio,-hijo del viejo pros- 
cripto lombardo Carlo Bellerio. La LibertLr de Bruselas di6 el 
texto original franc& ,18 y 19 de agosto) p l a  Federaci6n de 
narcelona una tradurci6n espafiola (28 de agosto). Se encuen- 
tra nhora ese escrito en el sexto volOmen de la edicidn france- 
sa de siis ohms, junto a una pol6mica posterior de septienibre- 
octubre de 1871 y del trabajo especial para el congreso mazzi- 
niano de Roma (1 de noviembre). Este filtimo (Agli  Opo-cri 
clele!lnti a1 Gongreso di Rontn) fuB trclducido en NStpoles por 
Palladirio y no ae difundib m8s que entre 10s delegados. Mazzi- 
ni  lo menciona en su periddico el 16 de novfembre como "im- 
preso' Becretamente" por "varies internaeionaliatcla", per0 que 



“es original de uno solo a1 que conozco” ( k h u i i i i i ) .  JJOM de- 
inits escritos de Bakunin sobre este asiinto dehian apareccr 
en el VI1 voldmen de las Oeuvres, dejadc listo por James Giti- 
llaume, cuya edici6n es preparada en Paris. A este pertenecr 
en priniera linea La Theologie politique d e  . l i a ~ ~ t i ? ~  el I’A.vso- 
cintion Intet-nationale des Travuilleurs (Nencliatel, 1871, 111 
pLgs.) ; esisten niuchos otros esbozos manuacritos, pepo se pre- 
sentaron en tanto trabajos niRs uigentes y lo pnbhcado habia 
llenado ya completamente el fin propuesto de liiostrar en su 
verdadera luz a Mazzini snte In opini6n pfiblica socia:isb itatia- 
na y se dedicb despu6s a la tarea iiimediata, para hacer madu- 
rar  10s fnitos da een .r‘.snipaiia, es decir, a fomentar in  edw 
caci6n socialista de rnuciios que sc volvian ahora a Bakunin 
con el urgente deseo de laborar por el socidisnio y de f i n -  
danientar s6lidaniente la Xnternscional. 

Es 1Rstima que 110 pueda &r ninglin fraginento d e  10s escri- 
tos y mwiuscritos mencionados, Que serian de grnn nilor, gnes 
Bakunin, mediande un complcjo de circunskncias, se encon- 
traba Sustamente entonces en el punto culniinnnte cle In elabo- 
rnci6n y del e x h e n  profundo de las ideas. Kabis deseado desde 
hacia iiiuchos aiios resnmir en una gran obra sus ideas y SI! 
Pundamentaci6n, per0 habia reprimido ’ siempre esta pequeiia 
ambici6n literaria y p u ~ o  it tin lado IOU grandes manuscritos, 
para dedicnrse sd!o a la propaganda directa y a la accidn de 
611 tiempo; pocod autores eran tan desinteresndos como 61. . 
Cumdo despu6s del fracas0 d e  las empresas revolucionarias 
de Lyon y Malsella (sept.-octubro de 1870) no le qned6 otiv re- 
ciirso que hulr por GBnova a Suiza, di6 a 10s esciitos politicos 
de actualidad, que hnbia comenzxdo a escribir en agosto, PO- 
CO a pocc: una orientaci6n mRs tebrica, especulativa y generali- 
zndn y desarroll6 aquella parte de que fu6 publicado en 1882 
J I O ~  Lliseo Reclfis y Cafiero un fragment0 elegido con mararillo- 
so tacro como Dios y el Estado. Pero Bakunin abandon6 todo e6- 
to J’ se dirigi6, despuds d e  un vinje a Florencia, a1 Jura bernBs, 
para estar ni5s cerca de la Comuna de Paris, 4’ con el propdsito 
de ayndarln. A1 volver conienz6 10s escritos ya citados, Comunn 
y Alianza, y-entonces se crw6 en su canlino hfazzini, un hom- 
bre en que toclo lo que Bakunin conibatia, - el pensanliento re- 

‘1igios0, estatnl, nacionalista, antisocialista, - estaba unido B 
1111 alto nivcl moral, a 1111 talento brillante y a1 lirAs sincero 
desinter&. Con Xlazzini y con Marx, el materialista y el rerolu- 
cionario, gero tambibii el representante del socialismq autori- 
tario, habfa deseado slempre .Bekunin luchar literai-iam~te; 

’ 



per0 Marx prefirid combatirlo COD malvados y rastreros a r m  
mnentos de carb ter  personal que nunca llegaron a un nivel 
literario. Per0 Mazzini, que en 1869 habia abrigado un deseo 
identic0 de eacribir unzt liquidaci6n te6rica de todos sus aduer- 
sarios ( I ) ,  estaba en 1871-72 tan cerca de su muerte que esto 
puede aclarar la, causa de que no haya llegadc a una con trover- 
sia clirectrt con Baltunin, lo que habrfa podido parecerle nece- 
sario, viendo 10s progreeos que la Internacional hacla en I@a. 

Cortqs viajes con otros fines a M i l h  (abril de 1870) y a 
Florencia (abril de 1871) renovaron las viejos relaciones tos- 
canas y anndaron otras nuevas con gentes que s610 habfan de 
Rer adeptos transitoriamente o tibios, o que eran adversarios en - germen (G. Stampq A. Bizzoni, E. Bignami). Sin embargo 
estas relaciones milanesas fueron provechosas para la r5pida 
publicacibn de la contestaci6n a Mazzini en el Qazaetino Rosa; 
poco despues se dirigi6 el joven Vinccnzo Pezza a Locarno (15 
de octubre) y BcLkunin anotb: “completo acuerdo”, lo que sig- 
nifica la admisi6n de Pezza en el m8s intimo cfrculo italiano. 
Un mes antes habfan comenzado las relaciones con Turin (6  de 
sept.), per0 aquf, junto a1 oficial garibaldino Perrucca, apare 
ci6 pronto el espfa, Tersaghi, que importun6 a Bakunin, el cual 
tom6 por sfntomas de enfermedad sus provocaciones y lo apar- 
t6 por completo rkpidamente, mientras que el movimiento ita- 
limo debi6 sufrirlo largo tiempo, antes y despubs de su desen- 

* mascaramiento (2). Per0 por medio de ?errucca conoci6 Baku- 

- 
(i) V8bntse las Lettres de Joseph Mazzini a Dmiiel S t e m  

(Cbndesa de Agoztlt) Pads ,  1873, pdgs. 163-64 (20  de julw de 
1869). 

. (2) El folleto de Marx-Engels sobrc la Alianxa (sepfit?ntbre 
rtc 1873) procura desacreditar a Bakurlli?i de  unn manera p6rfi-  
da por ntedio de Teraaghi, que kabia sz‘do apartado, trntes que 
por otru algimo, pof Bnkuni:?t. Es comico, precismnente, lo que 
el v k j o  J .  Fh. Becker escribit d?s meses despr.ttBs (Ginebra, 25 
de  dicientbre de 1873) a pesar del conscjo general d e  New 
iYork ( F .  A .  Sorye) : “Entrad sin embargo tnnLbi6n Qtmediuta- 
mente en relacidn con C. Terzaghi ..., pues yo teiigo ntotico 

, para crew que con ese moxo.. . (aquf alg0 no Intpreso) se 
QWde hacer a lgs  en Italia., . 0’ ( s i c ) .  Briefe, 1906, pdg.  131). 
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nin a Celso Cerretti, uno de 10s garibeldinos m& SObreSaliente8 
(mencionado por primera vez el 8 de noviembre). Por su tn- 
termedio se entendia Bakunin cuando era necesario con Gari- 
baldi. Tanibien cornenzaron ahwa las importantes relaciones 
coil la Romafia (Ermfnio Pescatori, de Bolcnia, el 30 de no- 
viembre; Ludovico Nsbruzzi, de Ravena, el 16 de dic.). La 
primera carta de Carmelo Palladino, desde Niipoles, es anotada 
el 26 de segtienbre; Friscis escribi6 desde Sicilia. Se en- 
cuertran ademSts otros nombres que ni la excelente rpemoria 
de Malatesta pudo esclarecer; sin embargo, basta Jo apuntado 
para seiialar que Balrunin estaba entonces en frecuente corres- 
pondeiicia y en reiterado contact0 persooal con 10s mbs acti- 
VOY internacionalistas de Lombardia, Piamonte, Romafia, Toe. 
m a ,  Pltipoles y Sicilia. 

La situaci6n e c  la Internacional y en todos estos movimien- 
tos locales era especiaimente complicada y aqui no puede ser 
esbozada m&s que brevemente. El Consejo general dirigido por 
Marx y Engels habfa iniciado ya un regimen arbitrario, SUB- 
tituyendo el congreso gtiblico de 1871 por m a  conferencia pri- 
vada, celebrada en Londres en septiembre, y de este modo in- 
tent6 hacer obligatorias ciertas ideas propias del socialism de 
Marx, especialinente la necesidad de la accidn polltica, la cual 
significaba la actividad polltica en la prtictica electoral y en la 
tactica garlamentaria, la reduccibn del socialism0 a la. social- 
deniocracia.. Contra esto hablan protestado 10s internacionales 
del Jura en Sonvillier y publicado un manifiesto, la llamada 
circular de Sonvillier (nov. 1871). Bakunin escribi6 en todas 
direcciones para aclarar esa protesta, que la seccibn de N&poles, 
por ejemplo, apoy6 con una carta de Palladino a1 Consejo gene- 
ral. No era f&cil hacer comprensibles estas disidencias inter. 
nas a las nuevaa- secciones, a menudo constituidas por viejas 
sociedades que algunos entusiastas hablan adherido a la In- 
ternacional, y cuya actividad prbctica debfa comenzar pro- 
piamonte ahora con una protesta contra 10s manejos internos 
de una organfmci6n cuyo prestigio exterior no deseaban ata- 
car Y a la que todavla no pertenecian como miembros formales. 
Y todos sentlan naturalmente que la propaganda, la organiza- 
ci6n, la federacih y la acci6n tenia4 sus tareas particulares 
y no rencillas con gentes de Londres que no tenfan la mAs 
rdnimn experiencia prgctica de la situaci6n en Italia. Por 
consiguiente, todos estos 36venes revolucionarios, de 10s c u J e s  
muchos no eran nucvos en las luchas y en las conspiraciones, 
t e n b  la firme inclinaci6u a echar por la bcrda todoa 10s for- 
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malfrmos, s independfzarse del Conedo general de Londrcs. a 
declararse fnternacionalistas por derecho propio y a dedfcar- 
se a un trabajo efectivo. Bakunin, a q u i a  10s marxistas acusa- 
ban slempre de haber intentado minar la Internacional, copid 
justamente en aquellos meses el rnonumento de paciencia que 
constituyen las cuarenta piiginas en 4 O  de la larga carta a las 
secciones de RomaAa, A1 Riibicone (L. Nabruzzi, de Ravena) 
I! tutti cli altri amici. 23 de enero de 1372, y muchas otras car- 
tas y manuscritos para incitar a las secciones ti llenar las for- 
malidades necesarias y 8 ingresar de un modo regular en la 
Internacional. Ilizo esto naturalmente porque aiin tenfa fe en 
10s congresos regulares y en una franca discusidn con. Marx 
sobre las ideas, y porque consideraba necesario que frente a 
(a reaccidn general y a las persecuciones, todas Ias gradacfones 
socialistas coexistieran en la Internacional con recfproca tole  
rnc ia ,  formando lo que ahora se llama un “frente tinico”. 

En  Italia se fundaron directamente seccfones, en parte las 
sociedades republicanas existentes se declararon por la inter- 
national; un tercer camino fuC la formacidn de sociedades obre- 
m s  mixtas, corn0 en Romaila. Toscana y Emilia, que se deno- 
minaron F a d o  operaio; estaban compuestas prlmeramente de 
garibaldinos y de socialistas, y evolucionaron rapidamente ha- 
cia las ideas de la Ioternacional: sus personalidades dirigentes 
comeczaron con una serie de conferencias a estfmular un mo- 
vfmiento exgansivo de estos Fascl. 

As1 se aceptd en Imola, en septieabre de 1871, el programs 
de la Internacional; siete sociedades republicanas de Ravena 
fie declararon por la mfsma en ese mes. E1 4 de dicfenibre fu6 
fundado el Fascfo Operaio de Rolonia, con E W n i o  Pescatori 
como presidente. Este y el joven estudiante Andrea Costa (na- 
cfdo en Imola, 1852) eran entonces muy activos y trabajaban 
por una fedemcidn de 10s Fasci Y por una organizacidn general 
italiana como objetivo posterior. Delegados de Bolonia, Imola, 
]?avena, Forli, Faenza, Rimlni, etc., se reunieron el 19 de no- 
viembre de 1871. E1 18 de febrero de 1872 estuvieron presentes 
en Rarena delegados desestil ciudad y de Forli, Lugo, Madon- 
na dell’Albero, S. Stefano, S. Bartolo, Bastirt, Campiano, Cam- 
gicello, Coccolia, s. Pancrazio (todos de la Romafla). Un co- 
ronamieiito final de esa labor fu6 el Congreso de 10s Fascz‘ 
operai en Bolonia, 17-19 de marzo de 1872; estuviwon repre- 
sentadas las locdidadea siguientes: Bolonia, Rnvena, Bano, Ri- 
mlnf (Marcas), Masitpano, Lugo, Montelpltro, S. Potito, Fzisi- 
mmo, Forli, Fsenza, Slnlgsgl i~ (Marcas), S. Arcangelo, Imo- 
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la. Hulbo tambidn delegados. de Mirandola, Mantua, N&- 
poles (tqufz&s Tucci?), etc. Sle constituyd el F a c i o  Ope- 
raio, .48soclnxlsne in.nternazionale dei Lavoratorl. Federazio- 
ne Claliuna Regions dd Bologna, etc. (para 10s pueblos en par- 
titular), y se decidid la celebracidn de un congreso general 
italiano para mayo. Pero hasta el 14 de junio el consejo regio- 
nal del Fascto Operaio de Bolonia no convoc6 el congreso, el 
cual se reunid el 4 de agoato y 10s dfas siguientes en Rimini, 811 
forma de; una confcrencia. 

Carlos Cafiero fu6 presidente, L. Nabruzzi vicepresidente, 
A. Costa, secretario y Tito Zanardelli prosecretaxio. lo que 
significa un reparto exacto de estos puestos entre RomaAa Y 
NSLpoles. La conocida resolucidn contra el Consejo general de 
Londres‘fu6 aprohada por Ins delegsdos de las secciones de 
NApoles, Sciacca (Sicilia) , Mantua, Siena, Raveiia, Bdonia, 
Floremia, Rimini, Imola, Roma, Lugo, S. Potito, Fusignano, 
Mirandola, S. Giovanni, (in Persiceto) , Faiio, Fermo, Sfniga- 
glia, S. Arcangelo, Forli y por las secciones de la  Umbrfa ( 6  
de agosto). 

AquI PC fund6 por fin la Tederacibn itdia?ia de In Interna- 
.cional. Sus Eststutos establecen una comisidn de correspon- 

dencia, cuyo wcretario, Andrea Costa, se convirtid por eso 
en la principal personalidad adniinistrativa, y una comisidn 
de estadfstica, comtitulda por Celso Cerretti, Malatesta, s, 
segfin una carta de aquells Bpocn escrita por Costa, el espfa 
Terzaghi, adn no desenmascarado. Estos estatutos habfaii si- 
do elaborsdos por la  seccidn de Nltpoles, por consiguiefite con 
participacidn de Malatesta. No SB el circulo exacto de accidn 
de la comisidn de estadfstica; Cerretti, de Mirandola, debfa 
recibir sus cartas (Commissione di corrispondenza, Nr. 1, Imo- 
[a, 17 de agosto). En el ndmero 1 9  de estas cartas (de las que 
no conozco m8s que algunos extractos por 10s papcles de 
Cerretti), escriba Costa a Cerretti (Imola, 21 de agosto) : 
l a . . .  Terznghi se queja de que sus coinpafieros de la  comisidn 
de estadfstim no clan ningfin siglo de xida”, - lo que podia 
tener muy buenos motivos, pues ya en maxzo habfa sfdo pues- 
to en gnardia Cerretti contra Terzaghi por el propio Garibaldi; 
en Rfmini habia 61 mismo propuesto la comisidn de estadfsti- 
ca, que debfa fijar el nfimero de miembros, la distribucidn de 
10s cargos, etc., e igualniente que se lliciera fotografiar el 
congreso. Si Bsto es serdad, era un evidente propdsito policial, 
q u e q u l d s  fu6 obstrnfdo gracias a la  eleccidn de Malatesta y . de Cerretti a w a  comisidn. Los asuntos de T u r h  no estaban 
definitivamente aclarados; de esto se preocGp6 Cafiero inme- 



diatamente de#pu& de su rrgreso de Suiza; se drtuvo alguneo 
semnas  en Turin y present6 luego un infome csniquilador 
para Terzaglii (30 de noviembre) . Este aPf5ire parece hos sin 
importancia, pero entonces era un elemento perturbador de la 
Internacionol en algncos lupores, pues hallah siempre gentes 
honestm a las que evte malvado inclinaba a espiar y perjudi- 
car (1) a la Tnternacional. 

La conferencia de Riniini, cuya lista de concurrentes, que 
yo sew? no fuE publicada, reuni6 por priniera vez a 10s inter- 
nacionalistas del norte, del centro y del sur de Italia, en par- 
ticular 10s de Romaiia y de NApoles, y por ese medio 68 co- 
nocieron muchos para la vida. En lo sucesivo, durante casi 
diez aiios, su campo de acci6n fu6 toda Italia, hasta qde re- 
trocedi6 en el norte la orientacidn revolucionaria, que se res- 
tableci6 pasado slgtin tiempo.. Posteriormente sigui6 una riipi- 
da y vivaz difusi6n del morimiento, que durante un corto pe- 
rIodo no fuB intensnmente perseguido por la policia, pero que 
ten fa que Iwhar duranlenttt contra 10s fanaticos mazzinianos, 
en primer tBrmino con 10s de la Romaiia, donde el 2 de mayo 
de 1872 fu6 asesinado Francesco Piccinini, del Fascio operaio, 
de Lugo. Durante muc'los aiios se habl6 de esa &oca de per- 
secucidn como de un lejano pasado, no repetido mbs liasta 
10s hechos miserebles de 10s actudes fascistas, que deade 7920 
hacen aparecer el faiiatisino de hace cincuenta allos como cos8 
casi baladf. 

-0  - 
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CAPITUW V I  

El primer encuentro de Malatesta 
con Bakunin en Septiembre de 

11872 (Zurich y Saint- Imier) 

No parece haberse imgreso ningfin protocolo de la conferen- 
cia de Rimlni, aparte de una hoja rectangular, Asso&&me 
T?iternazionaZe dei Lavoruto& 1. ConJerenxfl delta, se.zione Ita- 
l iana  (Rimini, 1 wig.), conteniendo las resduciones, que apa- 
recieron tambi6n en el Bollettino dei Ulvomtori, (30 de %os- 
to), peri6dico editado entonces secretamente en NApoles y que 
me es desconocido. Posterioimente se adhirieron otras seccio- 
nes, como la de Ferrara, el 21  de agosto, la de Miltin, el 4 de 
septiembre. La prueba de In escelente y un&nime actitud anti- 
autoritarin de 10s itdianos, la ofrece el misnio F. Engels, que 
ascribe a F. A: Soree el 2 de noviembre (Briefe, 1906, phg. 76) : 
“Bi.gnanii (de Lodi) es el dnico niozo que en Italia ha com- 
prendido nuestro partido, aunque por nhora todavia no muy 
enBrgicamente.. . Rstd entre 10s nutbnomos, y se le debe tener 
por consiguiente algo en cuenta”. . . 

La conferencia haMn protcstado en una conocida resolwi6n 
contra el prop6sito del Consejo general de imponer a la In te r  
nncioiial una doctrhiu especfficamente autoritarin, Is del par- 
tidc cemunista alemfin; declarb la ruptura de toda solidaridad 
co’i el Consejo general de Londres y poi‘ el contrario, 811 so- 
lidaridad econcimicn con tados los trabajadores. y exigi6 que 
se celebrase en Suiza tin congreso general aiitiautoritario en 
los mismos dias fijados por f in  por el Consejo general para el 
comocado congreso de La Hwa, Mars consider6 est0 como la 
rnrtct tiefinittva jugad& por Balcunin pm‘a suplrlntar la Interna- 
oional por otra organizaci6n; per0 en rerdnd fu6 una resoluci6n 
independienta y prccipitada de lo8 j61~~1ws itnltmos, que Bfiku- 
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nin y BUS amigos no nprobaron v que no fu6 redizada. LOR 
italianoa no toinaron prtrte en el congreso de La Haya, p,1 qne 
concnrrib Caffero como simple espectddor, y se reuitieron con 
10s delegadoe qne volvlan del cragreso y con otrofi en Sui- 
za. Entonces conocib Malate~cta a Bakunin. 

Aquf no podran ser relatadas ni  las discordias interna.; de 
la I n t e r n ~ c i o n ~ l  ni tnmpoco su cco en Italia con una amplitud 
Puficiente. Estas no son i3ejas luchas de partido, olvidadas, sin0 
debates de princfpios. actos y oposiciones que no difieren 
grardemerfte de 10s de nucstros dias, y es lamentable que ten- 
gan tan pocos ante sf, como Malatesta, ese viejo capftulo de 
la. historia y de !a experiencia socialista, casi desconocido para 
10s dern&s, o lo qne es peor, conacido e610 pol. 10s inforrue6 
partidistas desfigurados, para emplear una expresi6n suave; y 
es de Ianieiitar t a m b i h  qne no obstante habw sido refutadas 
esas deformmiones desde hace tanto tiempo, Sean siemDre in- 
escrupulosanleiite renovadas. Casi desd? el principio se dieron 
Q la publicidad ambos puntos de vista en publicaciones para- 
Mas. I,’Eqalit@ de Ginebrn en 1870 estaba frente a la f7olida- 
?-it& de Nenchatel; el manifiesto del Consrio general sobre 
Les prete?i&tes Sekiotzs daws 7’Inte~7tntioiznle a 1s contestaci6n 
anarquista en 01 Bzillettiiz. que nparecid t a m b i h  como folleto 
(Repoiise.. ., Neuchatel, junio de 1872, 45 W s . ) ,  del que se 
hizo una traducci6n itslian’a: Risposfa di fllcic?ti internnzimali 
menibri della IWieraxionc del  Jii iv  n l ? ~  circolaw privafn. . . ; 
en 1873 nparecib el folleto de nilars-~:ng~ls-Utin-Lafargue, lla- 
nxdc  de la .4liniiza y la Xeneoire del Jura  (Sonvillier), de 
James Guillaume, seain n i p  teriales prcpcrcionados en parte 
po? Cdwnin y Paul Robin. 

Era naturalmente necesario y deseable buscar matoriaies 
nu% intinios pars profundizar este asimto; fu6 Csto posible 
cnnndo se public6 er. 1895 una p a l e  considerable de la corres- 
pondencia de Eaicnniii (la iiiayor parte cartas en ruso). Enron- 
ces, EiespuCs de diciembre de 1892, aprorech6 ya siis manuscri- 
tos, sus cartas posteriores reunidas y las retuerdos de sus 
ainigos sobrevivientes, etc., y recogi to80 ese ninterial en uiia 
biografin de Bakunin (Londres, 1896-1900). que aparecid en 
tres grandes roidmenes, poligrafiada en cincueiita e jemplares ; 
el material que se acuniul6 desde entonces est5 en parte ea al- 
gunos roldmenes suglementarios, y en parte, todnvfu no utili- 
zado, Por consiguiente, me fu6 podible ~#coger este conjunto 
en aigunas cortas esposicioiies, es clecir, sus relaciones con el 
movimiento en Italin (1864-72, 54  phgs.), EspaRn (1868-73, (to 
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ptiga.), y Rusia (186473, 66 pbgs.) , que vieron la luz en 10s 
aflos 1912, 1913 y 1915 en el Archiv t%ii.r &e Ueschichte d8.s So. 
s.fnlis?n 11s m c l  der Arbeiterbmuegung, del profeaor Gumberg, 
una revista cientffica independiente en la que podfa exponer 
librcmente mi  concepcidn ; un corto esbozo biogrfifico apare- 
ci6 tambi8n como contribnciSn A un periddico marquista de 
Berlin y como folleto (Rerlin, 1901, 64 pAm.). y otro en la 
revista de Stokolmo Roecltr Fanor (1921). Esta biografia era 
demasiado detdlada y extensa pma hacerln accesible a1 man 
ndmero, pero contribuyd cuando menos e\. despertar el inter& 
histbrico de James Guillaume por ese periodo. Guillaume, p!e- 
dra angular de la Internacional antiaiitoritaila hash el co- 
mienzo de 1878. se sumid despuBs por 25 aAos entre otras co- 
sa8 en el estudio de la revoluci6n francem, hasta que lo sacu- 

\ d!6 el reanimado,sindicalismo franc& y le devolvi6 a las acti- 
vidadcs de actualidad. El finicampnte iilillz6 todo mi material. 
lo mismo que el de 10s voldmeiies snplementarios. y lo asocid 
a sus recuerdos y r, 10s periddicos por 81 redactados (Progvds, 
BotidarilB. Bzilletin) en una sucesibn de casi diez aflos, y acla- 
rd adenias ciertos dctalles gracins 5 hondas investigaciones e 
informes; as€ surgieron 10s cuatro volbmenes de la Intenzatio- 
tiale I nocnmenrs e t  souvenirs. 1864-1878, Paris, 1905-1910), 
que toma de nuevo esencialmente por base un corto libro del 
doctor Fritz Brupbacher, de Zurich, sobre Marx y Bakunin, 
(1913, reeditado en 1922). AdemBs. 10s ciilco voldmenes de  
Oeuwcs de BaP:o?i?tk?e (T. 11-VI). editados por Guillaume (el 
primem fu8 publicado por mi mismo en 1895) contienen un 
esbozo biogr&fico de Bakunin; un voldmen ulterior (t. 1 7 1 1 )  
lo dejd Guillaume listo para la impresidn, y su aparicidn est& 
prbxima. 

E> el burso de esos largos trabajos hall6 lo aquf espuesto 
sobre Malatesta y parcialmente lo oi tambien de sus proflos 
labios; gero mi objcto principal era In historia interna del nio- 
vimiento y de Brtkunin, no 10s-acontecimentos de la vidn de 
Malatesta. Por consiguiente existen lagunas qi ie  no guedo cob 
mar todavfa y hasta me alegro de que no est6 todo aclarado. 
pues rtef espero que nos relatars 61 misino muclio adn. Advier- 
to todo esto aqui para dejar sentado que si no penetro nifts 
hondamente en la vida interna de la Internacional, no es pre- 
cfsamente a causa de la falta de material, sino m8s bien debido a 
la abundanci& del inismo; se godrln llenar casi un libro con 
la historia de la Internacional italiaiia desde la Comuiia de 
Parts hast& la conferencia de Rimini en 1872; pero si en lo 

f 
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*rente a Bakunin &ate bbrtcata b u m  material, sin em- 
bargo felttl d matorial local italiano en idgntica proporcidn; 
gran parte de 61 se encuentra pesdido en geri6dicos y en actas 
de procasos, mientras que la tradicidn oral directa debe ha- 
berm interrumpido. 

De parte del niarxismo, desde 1573 y durante muchos afios, 
no aconteci6 nada; ]as viejas calumnias fueron constantemen- 
te reproducidas y cuando ya hacfa tiempo que 10s documentos 
de Rakunin habian sido expuestos, apareci6 un libro sobre 
larr mentiras de 1873, que sefial6 un rebajamiento que se hu- 
biera crefdo imgosible (1904). En  el mejor de 10s cams se 
puede decir que el cambio de correspondencia de Sorge con 
Mars, Engels, J. Ph. Becker y otros (19061, la correspondencia 
pritada de Mars y Engels (1913) y las cartas de Marx a1 doc- 
tor L. Ktigelmann (1902), nos revelaron este secret0 circulo y 
que el esperado editor del protocolo, etc., del Consejo general 
(que cstaba prdximo a aparecer en la fundacidn Antdn Menger 
de Viena en 1914, y que, postergada desde entonces, afm no se 
abandon6 la intencibn) , N. Riasanoff, exhibi6 algtin material 
interesante en Nezte Ztit  y en el memionado -4rchiv. Lo que 
estos documentos pueden contener todavfa, - y pueden ilw- 
trar la breve relaci6n con la Internacional en sus primelm 
balbuceos de algunos italianos que estaban bajo el influjo de 
Mazxiiii, - sefiplnnn s610 para la 6poca a que nos'referimos 
aquf, con qu6 lncrefble gmdo de ignorancia fueron tratados 
por Engels y sus arnigos 10s asuntos de EspaAa y de Italia, y 
por nuestra parte tal vez deberemos conceder en ciertas oca- 
siones que el desconociniiento super6 aim a la maldad y a1 
prejuicio. Algunos de 10s pocos marxistas que por lo demhs 
se preocuparon algo de ese asunto, E. Bernstein y F. Mehring 
especialmente, coniprendieron 10s procedimientos y 10s sub- 
terfugios desleailes de Marx perfectamente y expresaron su 
asombro y su desaprobaci6n, pero este conocinliento no bast6 
pala mucho tiempo. Una iiicidencia jocosa es la dada por las 
inernorias de Bernstein, publicadas eii 1918, donde dice mAs 
0 menos de Maiatesta que Cste es probable que sostenga toda- 
vfn la vieja bandera, y llega e em conclusi6n, no por un ver- 
dadero conociniiento, sino s610 por una conjetusa de que Ma- 
latesta era probable que viviera todavin y fnese afin anarquis- 
ta corm en la 6goca de 1879 mBs o menos a que se refiere. 

Un factor prhcipall de las luchas intestinas de la Internacio- 
ual en aquel tiexngo era la crecieiite superfluidad de la admi- 
nistiwi6n oentrfii Prente a IR Wla local Independlente y juveiiil 
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que comenzaba por todas partes; en lupar de apartarse cuando 
no 68 le necesitaba, el Consejo general ae encolerjz6 cuando se 
le dejd de tener en cuenta. 

Garibaldi escribi6 el 19  de diciembre de 1871 a Celso Cerret- 
ti: “Somos una rama de la Internacional. Per0 esto no puede 
quitasnos el derecho a ordeoar como querranios nuestras cues- 
tiones internas”. En  este sentido 10s Fasci operai no se preocu- 
paron de 10s Estatutos generales; el Statitto del congreso de Bo- 
lonia (17-19 de marzo de 1872, 25 p5gs.) h a b h  de la m h  com- 
pleta. solidaridad con la Internacional, per0 no menciona a1 
Consejo general de la niisma. Balrunin, como se ha dicho, no 
anim6 indudablemente tal actitud; vCase lo que escribi6 a la 
Romafia. (3  de enero) : “Veo bien que todos vosotros s6is in- 
ternacionalistas de corazh,  pero todavia no ten& el valor de 
declararos abiertamente como secciones de la Internacional”. 

Garihaldi defendfa siempre puntos de vista m8s o menos co- 
mc, el siguiente (en una carta a Celso Cerretti, 30 de diciembre 
de 1S71) : . . . “Por tanto creo que para dominar el bizantinis- 
mo que afecta a toda la democracia, hay solamente un medio: 
la dictadurn honesta y temporal”; Bakunin combate estas idem 
en las cartas de ague1 tiempo; el 3 de enero de 1872 dice: “Su 
(de Garibaldi) idea fija es la dictadura, y nada es tan opueato a 
la revolucidn social como la dictadura”. . . 
El m5s acabadu trabajo de propaganda coiiservado de aque- 

Ila 6poca es sin duda la larga carta de Bakunin a Celso Cerret- 
ti, del 13 a1 27 de mano de 1872, escrita despues de la noticia 
de la muerte de Mazzini (impresa en la revista de Bniselas 
La Societe Noiiuelle. febrero de 1896, p&gs. 174,-199). AquI 
son discutidos 10s pnrtidos radicales italianos y sus jefes y 
las condiciones de una revolnci6n social italiana, la misi6n de 
la poblacidn agraria, etc. Prev6 las persecuciones pr6ximas con- 
tra la Internacional y aconseja oponerse a ellas por medio 
de una organizacidn secreta en el sen0 de las secciones. Adn 

. cuando las sociedades pablicas existan.. . “pienso yo que coni- 
wendereis tarde o temprano la necesidad de crear en el inte- 
sior de las mismas ndcleos consistentes en 10s nliembros m8s. 
abnegados, mAs seguros, m8s enCrgicos; en una palabra, de 
10s ln&s fntimos”. Estos wicleos, formados en todas partes, 
deblan mantenerse en estrecha relaci6n, en Italia y en el ex- 
tranjero, y serfan el alma vivificadora e inspiradora de la 
Internacional, ,em cuerpo enorme, ocnpilndose de la8 cuestlo. 
ne8 que no puedan 8er ptiblicaniente tratacias.. . “Formarfan 

n 
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la practica revolucimaria”. . . 
En julio de Ld72 no fu6 preparado dirsctaicente ningdn mo- 

vimienlo revolucionario, per0 la situacibn y d espiritu eran 
sin embargo m n y  distintos de aquella desespcranza que domino 
a 10s partidos socialistas tantos aiios hasta 1914 y 10s him 
&an debiles ante 10s sucesos de 1914 como ante 10s actuales. 
La lnternacional italiana era entonces una fuerza en todos SLIS 
n i b  activos representantes, la cunl pi oyectaba y esperaba una - 
accidn efectiva en un momento oportuno. El ejemplo de Ga- 
ribaldi, la Comma de Paris y la revolucibn espaiiola de 1868 
estaban presentes ante ella, y la revolucibn espaiiola no habia 
terminado todavla. El nuevo regimen burgu6s habia acrecenta- 
do desae 1860 el descontento social, habin heclio seguir la 
ogresi6n feudal de una op’resibn capitalista maS intensiva a&n. 
Una revoIuci6n no era adgo utdpico y fabuloso para esos hom- 
bres que querian hacer suceder renacimiento nacional (ri- 
sorgimento) el renacimiento socinl, y esto con 10s medios uti- 

: limdos desde varias generaciones (la revolucidn, la conspira- 
ci6n, la violencla). Esto puede darnos una impres ib  de la in- 
tensidad, del fuego, de la fiiine confianza de la naciento In- 
ternaciona!l jtaliana. 

Aiin cuando aqui no se haya hablado, por la carencia de fuen- 
ces directas, sobre Malatesta, sin embargo est0 no quiere decir 
que nos hayamos apartado de 61; puesto que justamente a t a s  
relaciones hicieuon a todos sus amigos y lo determinaron a 61 
mismo en lo que fue entonces, y en lo que, con la m&s maravi- 
llosa firmeza, es hoy toctavla, sin que haya deacuidado armoni- 
zar estas ideas con las de las 6pocas ulteriores y con las de 10s : 
tiempos actuales. 

Asl, pues, en aquella &oca, despues de la reuni6n de las 
rieccionrs italinnas en Rlmini (agosto de 1872) tuvo lugar jus- 
tamente el Congresd de la Internacional en La Hayrt, que 
debIa iulminar a Bnkunin y su orientacibn, 20 c u d  pus0 en 
contact0 personal n 10s elementos revolucionarios nuis avan- 
zados. Esto sucedi6 por su viaje a Sui= en septiembre de 1872, 
dor.de todos ellos se encontraron con Bakunin. 

Bakunin, en casa de quien habia.caido entonces el inteligen- 
te joven Vicenzo Pezza (RIilAn), enfenno de muerte, (murid 
en enwo de 1873). estaba desde el 26 de agosto nuevamente en 
Zurich, muy ocupado con la correspondencia internacional y 
10s asuntos rusos, gero preparaba el futuro y escribi6 el 30 
de agosto una “Constittici6n de 10s P. P.” (quiz&s de l os  herma. 

0. 
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iios internacionales) , despuka 108 “Estatutm de la I”’ (de la 
Alianza, 3, 4 y 6 de septiembre, - todo esto segdn su Diario), 
es decir, escribi6 entonces iina wrsi6n iiueva de 10s estatutos 

, de su grupo intimo para 10s visitantes esperados. El cuatro de 
septiembre: “Crtrta de Befijamin” (Malatesta) ; el 5: “Beppe 
viene, aespuCs Giaconio” (Fanelli y Nabruzzi) ; 6: “Discnsio- 
ne3 y lectura de 10s Estatutos propuestos”; 7:  “Malatesta vie- 
ne”; en ese dia, pues, conoci6 personalmente Malatesta a Ba- 
lrunin; el 9: de una y media a seis de la tarde lectura y dis- 
cusi6n de 10s Estatutos; el 11: vienen de La Haya Cafiero, 
Adhemar, Schwitzguebel (Jura) ,  Morago, R. Farga Pellicer, 
Marselan y el franc& Alerini, 10s cuatro delegados de la Inter- 
national espaiiola; el 12 viene Costa; por la maiiana y por la 
tarde discusi6n de 10s Estatutos; el 13 son aceptados; “beso 
fraternal y apretdn de manos”; por 1% noche se habla del 
pr6simo congieso de Saint-Imier. 

El 34 se dirigen Balrunin y 10s italianos, el joveh franc& 
Camet (Lyon) y un ndmero de .estudiantes rusos R. Chaus- 
deFonds, en el Jura  y encuentran allf a otros rusos y a Luis 
PBdy, que habia sido miembro de Ik. Comuna de Paris. El 15 
tuvieron lugar 10s congresos jurasiano e internacional de Saint- 
Imier; James (:uillaume, Lefransais, n:imbros de la Comuna, 
mtuvieron presentes; el 16, fin del congreso, marcha a Neu- 
chdel, donde el 17 se celebr6 una sesi6n de 10s “P. P.” (miem- 
bros de la Alianza) en que tom6 parte Guillaume. 

El 16 niieva sesidn en Zurich; el 1 9  discusi6n de 10s medios; 
aqul anota Bakunin: “platonismo doctrinario de Marsdau” 
tespafiol) ; 20: “discusiones con Marselau; todo reconciliado”. 
El 21 se convieno el sistema de correspondencia.; el 22 parten 
10s ospafioles; el 23 de septienibre dejan a Zurich ttxinbiCn 
Pezza, Fanelli, Cafiero, Nabruzzi y Malatesta. 

Ailn estas cortas noticias pollen de nianifiesto cuhn intenstt- 
mente se trabajaba en el m h  intimo circulo de Bakunin y 
c6mo el joven Malatesta tuvo en 16 dias la inas completa oca- 

\si611 de conocer todas las formas de la vida de la Internacional, 
desde ]as discusiones mRs reservadas con Bakunin hasta 10s 
congresos pliblicos y la simpktica vida y 10s movimientos de 
las secciones del Jura  (1). - - 
(1) Acti~aT)nf?nte cs Malatesta ( lwr to  co~ i  -4. Ross y 2 Ralls, 

c,.tte ?io ficeron delfgados) , el thiico szipetviviente de agile1 co?e 
yreso d e  Saint-lntiet. de  1872, cuyo reciterdo ffk? -reriouclrlo pov 
?ma v*etmidn eiz 01 Jura en aeptimnbt’e de 1922. 
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Los &it&tutos diferenciaban 10s hermanos internacionoles, 
10s nacionaies y loa proviincialos, etc.; en Italia, Cafiero, Costa, 
Nabruzzi, Fanelli y Malatesta fueron 10s ~ n i c o s  “hernianos in- 
ternacionales”. El nombre de la sociedad era el de Allcmzm 
socialists rivoluzimtaria (v6ase Malatesta en La Questzone Ro- 
&le, Paterson, N. J., 25 de novienibre de 1899).Los presentes 
en Zurich copiaron 10s estatutos y 10s llevaron consigo a Ita- 
lia. Qu~zt4.s esta copia fu6 ya m a  traducci6n italiana, que esis- 
ti6 en seis o siete ejemplares, de 10s cuales uno, de PIiiiO y de- 
cra de Costa, titulado Progmnnza cd ogetto ~?el?’crssOeiaziG~c 
fu6 secuestrado en 1874 en Florencia entre 10s papeles escon- 
didos por F. Natta. En el proceso de Florencia present6 la jus- 
ticia este documento. Algunos fragmentos publicados en 10s 
Dibattimenti (1875, p&. 333-35) y otros docunientos de Ba- 
kunin hicieron Dosiblc iluminar un poco mAs8 este asunto. Per0 
esto no intervino en todos 10s grandes procefios y de la ren- 
ni6n de Zurich no se habld tampoco en ellos, segdn se despren- 
de de 10s informes procesales de 1875 y 1876, que tuve ocasi6n 
de conocer. Me afirm6 sobre csto tan s610 en el 92, gracias a1 
propio Malatesta, y el diario de Bakunin, que conozco deSde 
1903, di6 todas estas particularidades que ninguna otra fuen- 
te hubiara conservado de igual modo. Malatesta me dijo en 
1904: todos Bramos, antes que otra cosa, niiembros de la Alianzn 
secreta y como tales fund8bamos secciones de ia Internacionzn 
a fin de tener un niedio en que poder actuar la$ ideas y fi- 
nes de la Alianzn. La Internacional en Italia no era una fede 
raci6n de sociedades obreras, sin0 una sociedad puramente 
politica para 10s fines de la Alianza. 

La marcha de Costa no fnB mencionada por Bakunin; iper- 
maneci6 tal vez en el Jura? En todo cas0 volvi6 a 61 y aten- 
di6 la. lmpresi6n del peri6dico secreto, La Rico7nzione Smialc 
(Neuchatel, septiembre de-1872), que no pude encontrar nun- 
ea; el Prograninia e Regolnniento della Federnxicnie Italinnci 
y el articulo X i t i l a d m  e PI-ograntmn nparecieron en esa hoja. 

&Lilritivta, pues, vi6 del estraiijero yrimeramenta a Zurich,’ 
donde en aqnel afio. florecia el movimiento estudiantil ruso, y 
el Jura suizo; la Internacional jurasiana, 10s fugitivos de IR 
Comuntr y la Internacional espafiola formaron el ambiente de 
aquellas semanas. No s6 cuitndo comenz6 a leer espafiol; pero 
encontre todavfa en Italia resto de las hojas internacionalistas 
espafiolas de ague1 tiempo, la Federacid?t, de Bnrcelona y has- 
ts peri6dicoe de Mallorca, y fueron justamente estaa publica- 
ciones, mayorea que las italianaa y de aparicidn m&s regular, 
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las que ley6 en cuanto le PUB posible. De 10s espafioles concu- 
rrentes a Zurich pndo haberle causado una inipresi6n diu ade- 
ra T. C:. Morago. 

Estas semanas borraron perfectaniente en todos 10s partici- 
pantes la peiiostt inipiesi6n del congreso de La Hnya. Del 
Jura se recordaba Malatesta el detalle de que 10s nifios de Saint- 
Inlier tomaron a Balrunin por Garibaldi. Del joven Malates- 
ta tenfan 10s templados jurasianos el mejor concepto; era 
partidario decidido del ataque directo, del ataque a la bayone- 
la, co~no se solia decir. En Costa advirtieron una infantil YO- 
lubilidad que tenia graii atractivo, pero que no le permitia 
persistir en el nivel a que habia llegado por su inteligencia 
piecoz y ainplia y por su celo deniasiado teinprano, 

De este modo, bajo auspicios amistosos y felices, eiitr6 M i l -  

latesta en el circulo ni5s intimo del movimiento m8s avanzado 
de aquella Bpoca y. de &a, el m8s joven de todos y seguranicn- 
te por todos amado, pues el nonibre de “Benjamin” con que cs 
&signado en el Diario de Ealiunin permite inferirlo. 

. 



CAPITULO VI1 

La internacional itaiians en el ai70 
1873; el Congreso de Bolonia: 

Bskunin y Cafiero 

De la. historia de la Internacional italiana desde el otofio de 
3872 y de 10s acoiitecimientos de la  vida de Malatesta en est 
6poca eon conocidos 10s rasgos principales, pero por una serie 
de qccidentes destruyd o dispers6 10s dociinieiitos Xntimos 
del g6nero de 10s que poseenios sobre 10s aiios 1871-73. Balrn- 
nin conserl-6 SIIS maniiscritos, 10s borradores o 10s originales 
de largas cartas, hizo tambi6n nnotaciones en su diario hasta 
fines de 1872. Per0 en Locariio tul-o lugar una selecci6n y uii 
incendio de su correspondencia, en presencia de A. ROSS, que 
babfa quemado tambien en Zurich 10s papeles de Netchaief 
salvados por 61 en Paris en 1872, y lo que se pudo encontrar 
rlespu6s del abandon0 de la Baronata en el \;erano de 1874 fi le 
condenado a las llamas por Cafiero. M R s  tarde (1876) Cosrx 
rennid material para la biografia de Bakunin, del que dea- 
apareci6 finalmelife la parte conservada en Suizn, lo misnio 
que el material rccogido $or Cafiero cinco niios despues, una 
parte del cual pertenecia a 10s documentos de Schmitzguebd 
relativos a1 Jura, desconocidos completamente . hasta ahora, si 
es que no e s t h  perdidos desde hace tiempo. Tambih  el pro- 
pi0 James Gnillmme quem6 en 1898. en un momento de humor 
sombrio, mucho del material nids intinio que conserT-aba y se 
asombrd grandemente cuando unos aiios m8s tarde encontri, 
utilizada en mi biografia de Bakknnin nna copia del m5s rarn 
de esos documentos, qne habk  pernianecido ignorada, y cnyo 
original no habia dejado nunca de vigilar desde 1874 y que 
segtln si1 parecer de aquella Bpoca no habria debido desanipa- 
rar. Aparte de  todo eso, la correspondencia intima de 1873 
fii6 restringida, en parte porque Ralrunin, a1 tratar asuntos se- 



rios, se liahfa Iieclio precmido (el -1 de abril de 1874 escribia 
a su vitjo amigo el profesor A. Vogt de Bema que no se p0- 
dria cncontrar rastro alguiio de algo escrito por 611, en parte 
porque 10s itnlianos iban a menudo a Locarno, quedaban en 
la Baronatn con franqueza y todo el tieuipo necesario y rrata- 
hail tOUiIS ]as cufstiones ~erbahnente. 

Esto se demos!rarfi. en cierto grado por el lieclio de que 18s 
“cnrtas de qa coniisidn de correspondencia de la federacidn ita- 
liana para 10s aAos 1872 y 1873 secuestradas a1 acusado Natta”, 
que “ltls habia escondido en un hueco del muro de s u  taller” 
(palabras del fiscal en el proceso clt? Florencia de 1875, Uebul- 
f i n i m f i ,  p&g. 319) -, Natta fu6 el secretario que sucedid a 
Costa, - es decir, que gran-masa de correepondeiicia de 10s 
sucesos reales internos de esos aiios no ccnteiiian nada esen- 
cial, pues de 10 contrnrio linbicra sido espuesto en 40s grandes 
procesos de aqnel periodo. Por entonces fueron arrestados todos 
10s propagandistas conocidos, sc registraron sus domicilios o 
faeron desterrados, sin que se encontrase material justificati- 
YO; poi consiguicnte, o no existia ese material en forma es 
crita o fu6 destruido entonces y en las persecuciones posterio- 
res. Ningnno de 10s del circulo intimo de Baknnin liizo confe- 
siones ni se conipronietid; asi, pues, el gobierno, a pesar de to- 
dcs sus Tersaghi, no logrd dar efectivamente con la Intemacio- 
nal. Claro e sa ,  esto no impidi6 ,los encarcelainientos a graiiel. 
con prisidn preYentiva iliinitada, sin que fuesen proiiioridas 
1 erdaderas ncusaciones, .cosa que afectd sl 10s propagandistas 
m&s ;ictiros. A Malatesta le alcanz6 dos veces este procediniicn- 
to en el aiio 1578 y le cost6 ocho meses de prisidn, casi tanto 
C O ~ O  su Wima prisidn preventiva de 1920-21. 

DespuPs de  10s congresos de La Haya y de Saint-Tinier y del 
tras!ado a New Yorlr del Consejo general de Londres, que 
debfib aparecer identic0 a su eliminacidn como uno de 10s fac- 
tores efectivos de 10s moviniientos socialistas europeos, se es- 

. Porzd Balrunin por mantener m i d a s  en todo cas0 las fuerzas 
! integrantee de la Internacional. El punto de vista tedrico de 

Bakunin fu6 siempre conservar la organizacidn sobre la ba- 
se de 10s estatutos originarios de Ginebra, de la solidaridad 
econ6mica mutua. Y de la abolicidn de todas las instituciones 
antoritarias y centralistas en la organizacidn. En el fond0 esta 
era una t5ctica conservadora 8 la que 10s jurasianos se adhi- 
iieron de buena gam, en tanto que para 10s jdvenes revolucio- 
narios italianos podia ser indiferente, ya que ellos deseabaii 
la acci6n iiiternncionslista inniediata y significaba niuy poco 

, 

1 
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o nada 1:i solidaridad plat6nic*a con lejaiias gcntcs de las i n k  
eiicon’tiadas opiniones. En otros paises, coni0 en Espaiia, B6i- 
gica, Inglaterra se debia contar con otra tActica local. Los con- 
gresos nacionales de nochebuena de 1872 (en C6rdoba y en 
Bruselar) y en iiiareo de 1873 (en Bolonin), etc., son grades 
del leiito progreso de la tActicn de  Ealcunin y Guillannie, qiic 
por dltimo fu6 adoptada en-el congreso internacional de Gine- 
bra (septiembre de 1873). V6anse\ inks detalles en el detallado 
protacolo. (Locle, 1874, 119 p8gs.). Costa fu6 alli el m h  distin- 
guiao delegado italiano; Malatesta estaba entonces preso. 

La activa correspcndencia italiana de Bakunin, como indica 
el Iliario desde octubre de 1S72 hnsta fines del iiiismo ail0 
(el Diario para 3873 debe ser considelado ronio pardido) se 
habria ocupaAo de estn cuestibn, Dues r3rlps paralelas h e -  
1’011 enviadas a1 Jura  y a Espaiia, o pudo htihcrse referido a 
log a m ~ t o s  internos de la Rlianza. Se ilee en el Diaiio: 25 has- 
ta 31 de octubre gran carta colectiva a 10s italianos; 31 de 
octubre hnstn el 1 de novienibre gran carta colectiva a 10s jii- 
rasianoe; 2 hssta 3 de noviembre carta colectiva a 10s H(eima- 
110s) cic Espaiia. Demu6s: 6 a S de novienibre, circular nfinie 
ro 2 con cieraa do flugo (Eaknnin) a 10s Eiinani (bermsncs). 
Naeva cnrta coleciiva a 10s tres gxipos, dcl 37 a1 30 de norieni- 
bre, y a Espafia (16 de dicicnihre) ])nra el cone~eso de C6r- 
tloba. 

El 29 de octubre revisa Bakrunin $11 correq)ondenria y quonia 
niiichas cartas. El 31 de octuhre envi6 t;rmbi6n carras a Cafic- 
ro, %Matesta, Pczza, Fanelli, Friscia, Palladino, Testini, to- 
das a la direcci6n de Malatesta, o sea a NApoles. El 1 de no- 
viembre: caria a Peeza, a Wrtlrttesta y a Fanelli; el enfernlo 
(le niae~te  Vincciizo Pema se encontriba, pries, en el snr; des- 
pnCs’tlc su muerte, en enero de 1573, resolvi6 la secci6n de 
Mpoles editar siis escritos, cosa a que no lleg6. Cafiero est& 
de nuero en Locarno (desde e1 4 a1 11 de novienibre). Un 
rambio de cor~espondencia con Pallndino. El 17 de norienibre: 
Cartas de Benjamin (Malatesta) y de Amlando (Cnfiero). E l  
21 de iioviembre viene Fanelli. El 8 c l p  tlicienibie: CartRs de 
Alerini, Farga Pelllicer (ambos en Barcelona), Cafiero y Ben- 
jamin (hlnlatesta); el 9: carta de Malatesta; el 12:  Carta de 
Cafiero con cartas de Friscia, Nabruzzi y Benjamin. El 25 de 
cliciembre visita d e  Cafiero, cie PaUadIno y de Fnnelli ( 2 5  hasta 
el 2 s  de diciembre; el 29: “se habla sobre nuestros nsuntos. 
PS aceptatada iina resoluci6n rwervada de 10s hernianos” ( S O -  
bre esto no sabeiiios natln mks). 1)espnBs apnrecen (10s itRliRnos, 
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110 reconocidos mBs, y son adniitidos en el circulo interno, 
yrobablemente en el de 10s hermanos nacioiiales. Nabruzzi es 
invitado a ir a Locarno. Con esto terniiiia el aiio 1873 y las no- 
ticias posteriores esthn interceptadas para siempre como con 
una barrera. 

AI final del caleiidario de bolsillo hay algunas direcciones; 
esthn juntas: “Nicol6 Bellerio, poste restante, Nkpoles y por 
Carlo ”( Ganibuzzi) coin0 direccidn de Malatesta, y una direc- 
cidn ea husan:i  de “Xfr. Rropotlcin”. El azar reuni6 estos 
clos nonibres por niano de Ealcunin. Por lo demas se trataba 
aquf indudablemente del liermano de Kropotkin, Alejandro, que 
estaba lejos de la orientaci6n de Balcunin; Pedro Kropotlrin no 
estuvo jamas en relaci6n con Ralrunin. 

El 1 0  de  enero de 1873 fur5 convocado el congreso italiano 
para el 15 de marzo en Mirkndoia, donde Vivian Celso y Arturo 
Cerretti. Pero la seccidn local fu6 disuelta, C. Cerretti encar- 
celado y la coniisidn de correspondencia invitd a 10s delegados 
R Rolonia, donde tuvo lugar el 15 de marzo la primera sesiiin 
en una fjbrica. El 16 de marzo fueron detenidos Andrea Costa, 
Malatesta, Alceste Faggioli, A. Negri y otros dellegados, per0 
el congreso se reuni6 de nuevo en otro lngar, con 53 delegados 
representando n 150 secciones, entre las que hay que contar a 
las federnciones lGcnles de N,Zpoles, Florencia, Rhvena, Riniini, 
Turin, Mirthdola, Mbdena, Ancona, Ziena, Pisn, Roma, a laa 
secciones de Forli, Faenza, Lugo, S. Potito, Fusignmo, Fermo y 
BUS alrededores, Menfi, Sciacca (Sicilia), Asinio y otros peque 
fi08 pueblos. 

No siendo esta una historia de la Iiiternaciolial italiana, no 
menciono ni  las resoluciones por Ias cuales rue modificada !a 
organizaciiin, n i  Ins resolwiones de un gran inter& tedrico y 
general, de las cuales algunas seiialan la propia m n o  de Baku- 
niiz o el ni9s grande influjo de sus ideas. Se resolvid particimr 
sol~meiite en lo sucesiro en un congreso internacional coiivo- 
cad0 para la discusi6n de las siguientes refornias: I - corn- 
p l eh  reconstrucci6n del viejo prefacio de 10s estatutos de In 
lnternncional; 3 - la solidaridad en la luclia ecoiidniica es de 
Clal’Rda cDmo el dnico ligiLmen entre 10s mienibros, y toda fe- 
deracibn, seccidn, grupo o miembro indivicluail tiene completa 
libertarl de aceptar el program8 politico Aeseado y de orgn- 
nizarse para el mismo pziblica o secretamente, siempre bsJo 
la condicibn previa de que ese programa no est6 en conflicto 
con el fin de la sociednrl, es decir, con la completa g directR li- 
hsracic‘,n del proletariado por el proletariado misino; 3 - Itr 
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tibolicidii de todn autoridad y fuerm central en la socicdad, por 
consiguieiit- elitera libcrl ad pnr:i orga.nizarsc y coinplet:t auto- 
wxni:t de las fecieraciories y secciones. 

El congreso se declar6 atco u wctterictlistcr y no reconoci6 
ninguna otra azci6n politica fuern de la enqrenciide en armo- 
nia con 10s trabnjadores de toclo el mundo para la directa reali- 
zaci6n cie esas ideas; rechaz6 toda participacih y complicidad 
en las intrigas politicas de la burguesia, aunque se Blaiiiasen 
democrgticas y revolucionarias. Mks adelante se declaraba que 
si 10s obreros de otros paises no estuviesen de acuerdo con las 
ideas aprobadas nlli unknimeniente, esGn en SII derecho, y 
eso no impide la solidaridad con elilos, supuesto el cas0 que 
no deseasen impoiier sus ideas a 10s dein&s. 

Las detenciones retrasaron la publicaci6n y la difusi6n de 
estas resoluciones. Finalniente el Consejo federal belga propxi- 
so que la federaci6n del Jura invitase a un congreso general, 
este fu6 el origen de4 congreso de Ginebra de septiembre de 
1873. 

Andrea Costa escribi6 en 1900 (Eugliori  d i  sociali8~10, Ce,rwi 
slorici, Florencia) que, si bien en NQpoles ya habian tenido 111- 
gar las persecuciones, las detenciones en marzo de 1873 fueron 
el coinienzo caracteristico de las necias y miserables persecu- 
ciones que duraron siete aiios (y que si cesaron entonces para 
Costa, que se adhiri6 a la politica; para 10s anarquistas persis- 
ten todavia) . En aquella 6poca fu6 incdpada la Internacional 
por priiiiera rez de ser una ns80ciaxkn~e. cli wictlfattori; pero 
10s tribunales no aceptaron ese punto de vista del gobieriio y 
10s cietenidos fueron puestos en libertad despues de dos nieses 
dz prisi6n; por lo demRs siguieroii otras detenciones en Lodi, 
Parma, R o m ,  etc. 

Entonces pasaron Malatesta y Cafiero 54 dias en la ckcel, es 
de.cir, hasta primeros de mayo. Despu6s Cafiero se dirigi6 a 
Apclia, a si1 cilidad natal, Rarletta, para cambiar en dinero si1 
posesih, en cuya venta precipitada perdi6 mucho; su conducta 
le vdi6  la mRs amarga enemistad de su familia completamente 
reaccionaria. Previ6 qne podria serle arrancado el derecho x 
disponer de sus bienes cuando se conociesen 10s fines rel’olu- 
cionarios a que 10s dedicaba. Sobre Malatests nada sabemos du- 
rante seis semanas; pero despu6s se dirigi6 a Locarno y pas6 
algdn tiempo, quizis algunas seinanas, con Balrunin. 

En el verano de 1573 parecia inininente una revolnci6ii en 
EspfiAs, y Rrtltuniii, incihdo por siis nmigos espailoles, resol- 
vi6 trasladarse a ese gais, Si est@ viaje debia hacerse sin que 



1;akuniii fuesr reconocido, era preciso ~irepararlo 1ninucios:i- 
iileiitc y w pciisahi que Iiabria'ciehitlo Iiacerse desclc iiii puerto 
de Ltalia a \in puerto espaiiol (Balrunin liabrin tomado la : I ~ R -  
rienci:~ de uii r im iiigl6s o americano e id0 de Liorna o Nfipo- 
Ies a Cadiz o Barcelona, por ejeniplo). S610 Cafiero podia dar 
10s medios para ello y ?e encontraba todavia en Barletta, por 
consiguiente debia ser puesto a1 tanto de las cosas, y conio es- 
to 110 era posible hacerlo por carta se dirigi6 Malatesta a Bar- 
letta y fu6 detenido 81li tres dias despuCs de su llegada y man- 
tevido en prisi6n seis nieses y despuks, naturalniente, sin que 
se le presentara una. acusaci'6n, puesto en libertad. Est0 sucedio 
en 10s nieses de julio de 1873 a enero de 1874, Dues 61 recuerda 
que las noticias de Alcoy, donde liabia eetallado el moviniiento 
el 9 de julio, precipitaron su niarclia de Locarno. 

Como se recuerda Z. Ralli (Zamtir C. Arbure, iin rumano 
activo en el iiitinio circulo ruso de Bakunin desde 1872), e1 
y Malatesta copiaion una larga carta de Bakunin a Espaiia, 
refirihdose a las corrientes y acontecimientos antiestatales y 
federalistas de la historia espaiiola. En julio de 1874 escribe 
Balrunin amargameiite en un documento privado sobre la fal- 
ta de energia y de pasi6n rerolucionaria tanto en 10s jefes co- 
nIo en las masas. Malatesta, que a fines de 1875 lleg6 a cono- 
cer estos movimientos en la citrcel de Cadiz, que esta vea t i 6  
s610 en calidad de visitante, y en otros lugares, escribi6 en tin 
ailiculo, que no tengo a mano en este nioniento, algunas obser- 
vaciones criticas sobre 10s siicesos de San Lucar de Bairameda 
y de Cordoba, publicado en el Grid0 dpgl i  O p i  essi, de New York, 
y en espniiol tm El D,egpevtnr (Brooklpi) el 1 de abril de 
1894. Tambih  Pedro Kiopotkin sup0 relatar este fracas0 de 
acuerdo a intimos informes que habis recibido de Paul Brous- 
se (2873, en Barcelona) y de Vifias. Yo no tengo espacio pwa 
ocuparme del asunto, que puede ser conocido por medio del 
citado informe de la federaci6n espafiola a1 congreso de Gine- 
bra (1873) y por el conocido y corto resumen hisI6rico de la liis- 
toria del nioviniientcl esJjaiiol de Ainold Roller (1907). TambiCii 
James Guillaume conoci6 en 1873 el prop6sito de Bakunin de di- 
rigirse a Espaiia, per0 del Yiaje de Malatesta a casa de Cnfie- 
ro con ese objeto no t w o  noticia aJgnna. 
Es tie presuniir que Bakunin habria Ilegado deniwiado tar- 

de y no hubiera sido capaz, coiuo le swedi6 igualmente eu 
Lyon en  1370, de agrupar en corm tiempo a 10s elementos de la 
mas clistinta naluraleza pais una acci6n conifiii, y ademas ei 
pueblo, segitn lo deiiiosiruron 10s acontecimientos de Uurcelo- 
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iia, no apoy6 la acci6n :unarciuislu intlepeiiclicntc, de foriila quc 
ciuixAs liabria sido tlerrolatlo y Icrminado sus iiias e11 LIIM 

- carcel espaiiola, - pues en ellas fueron retenidas largos aiios 
las victinias tie entas luchas. 

'Malatesta percii6, pues, csta esperiencia y a1 niismo tieinpo 
un neclio aiio del moviniiei?to italiano. En esa Cpoca tuvieron 
I V g W  carios collgresos provinciales para la f1undacibn de fede- 
raciones regionales que debian abarcar la Romaiia, Unibri:I y 
las Marcas, Kapcles, Piamonte,. Liguria, Venecia, Lombardia, 
Toscana, Sicilia Y Cerdeiia. No tcdns estas federaciones fue- 
ron iundadas forina~lmente, y algunas de ellas y sus peri6dicos 
tiivieron 1111 corto period0 de vicla. Pues lo que consfruia sieni- 
pre la Internacional lo destruia decididaniente el gobierno, no 
por medio de acusaciones legales contra las organizaciones y sus 
mienibros, sin0 sencillaniente por las medidas administrativas, 
las disoluciones de 10s organismos creados y las detenciones 
arbitrarias de 10s propagandistas conocidos, como la de M6la- 
testa en Barlett:L, donde seguramente, sin embargo, nadie os6 
ni sup0 nada del plan espaiiol secret0 que se trabajabn. Pero 
todas estas disoluciones, etc., no tenian efecto persistente algu- 
no, pces 10s miembros m8s destacados permanecian en contac- . 
to y ' s e  volvfan a agrupar pronto, localmente, de un nwdo 11 
otrc.. Kste procedimiento gubernainental de poner fuera de In 
ley a las organizacioiies de la Interiiacional llev6 necesarian~en- 
te a una convicci6n que consideraba la prosecuci6n de la pro- 
paganda, paciente coni0 conipletnmente imposible e infit.il y 
que empujabs a la acci6n revolucionaria. Esto condujo a 10s su- 
CCEOS de 1874. 

iEs posible, me pregunto, que la nota de  Bairunin en si1 ca- 
landario privado, tiel 29 de diciembre de 1S72 en que dice, 
estando finicamente en Locarno Cafiero y Palladino, que en 
la discusi6ii de. sus asuntos se tom6 una resoluci6n niuy inti- 
rim (1) ; es posible que esta nota se relacione con la primern 
pioposici6n de  Cafiero de hacer de un terreno (casa y jardin) 
en Locarno - al borde del ]::go, para i r  secretamente en barco 
a italin si se queria. - un ccntro rerolucionnrio? Otras infor- 
l~inciones dicen que estn proposici6n fu6 hecha en el otofio (le . 

' 

- ', 
(1) fic lcs P i )  el Dini.io Q6d i to :  "29. POP la. i i i m i t r r i t r  sc lra- 

bld clc ~.r(es;s-os t/slti ltos. Resolwidn d e  ltrs riicis . i i if- imas rrit.rc 
10s iiei..i;icuios". C!nficyo Pailadl?io hablan llcpngo el 23 j j  cs- 
t n b m  to@a.vla 1t1.l.I cl 31 de  c?icie?~i7we; In cmti.iiitnci/,w tle este 
U i w i o  (1873) cstd perdidu. 



3873 o cn el inyibrno (le 3872-73. La propicdad pertenecerin 
uomiiialnieiite a Balrunin, CCJn lo cual se Iiabria coli\ ertitlo CIL 
ciudadaiio suizo, es decir, 110 podria sei- espulsado ni alejado 
de la frontera y eso tendria un gian M o r  en na preparacibn 
de 10s inovimientos revolucionarios de Italia. Sea coni0 quie- 
Pa, en lodo caso, esto fnC considerado desde entonces, y este 
es el motivo por el cual Cnfiero, preocupado de este proyecto, 
a1 que dedic6 toda s u  riqueza, rehus6 a Bakunin el dinero 
para el viaje a Espaiia, que liabia pedido por carta despuPs del 
Rrresto de Malatesta. Pi16 61 niisnio en agosto a Locarno y en- 
treg6 grandes sunias para la compra y el arieglo de iina gran 
posesi6n desatendida llamada la B t w o ~ i t n .  situada a1 norte de 
Lccarnci, junto a1 Lago Mayor. En aqnel otoiio esturo Ba- 
kunin ausente algunas senianas en Berm, pues aqnel plan de- 
bfa servir tambien para su retiro aparente del nioviniiento; 
Cafiero se ausent6 del niismo modo repetidas veces. Durante 
todo ose tiempo 10s einpresarios locules, 10s obreros que no se 
molestaban graiideniente y alguiios compaiieros que virian 
alli demasiado tiempo, todo eso caus6 una wan  caiitidad de 
confusi6nn, de letrasos y (le gastos nmcho ni5s grandes de lo 
que se esperabd, de modo que Bakunin esperinientb poco a 
poco Iiorribles agrensiones sobre el tCrniino de aquei des- 
concierto, y que Cafiero, cuando algunas personas no niuy 
bien mtencionadas hacia Bakunin le llaniaron la atencibn, 
manifest6 su c6lern de una manera vei*daderaniente penosa y 
sit amistad ilimitacia hacia Bakunin sufri6 uno de 10s m5s 
terriblcs golpes. Esto sucedi6 en julio de 1874 y tuvo una in- 
fluencia persistente en la vida ulterior de Bakunin. Yo pienso 
que si Malatesta no hnbiera sido wntenido  entoiices seis me- 
ses en prisi6n en Barletta, con su gran sentido prkctico hahrin 
evitado este desastre del que ni Bakunin n i  Cafiero se rolvie- 
1-011 a regoner rerdaderamente. En este sentido el encadena- 
miento de 10s YliCeEos que se estendieron desde Alcoy, 
por lAocarno, hastn Barletta t w o  iiiia consecaencin justnniente 
triigica, y si 1571 y 1872 fneron unos aitos tan felices para 
hialatesta, en 1873 le hahia abandonado esa dicha. 



CAPITULO VTTI 

La insurreccidn de 1874; Malatesta 
en Castel del Monte, Apulkt 

(Agosto I874) 

Ids ncontecimientcs insurreccionales d e  agosto de 1874, am- 
plioR en la concepci6n, pequeiios en la realizaci6n prAchca, 
e r m  la consecnencia necesaria de la tensi6n crcciente y de 
la expectativa de la mayor parte de aquellos que liasta 1871 
habian nceptado tan francamente la revoluci6n socinl coni0 
su fin supremo. Las persecuciones hacian casi imposible l n  
propaganda y, esto no debe ser olridado, todos 10s complica- 
(10s problcnias obreros de 10s tiempos ulteriores, lo referente 
n Ias reformas y a 1n legislaci6n, no osigtian tanipoco entonces 
para Italia. Habia especinlniente mi ndniero de obreros inteli- 
gentes, IiAbiles, nj6s o menos aislados, grandes masas de jor- 
naleros del campo niuy pohres y mv.y ignorantes, de pequaiioe 
nrrendatarios y de campesinos. Par tanto, se decidfa y se pre- 
paraba un movimiento niis rftpiilnniente que despuCs; y el 
cas0 de la Coniun:i de Park y la 3errota de  10s movinijentos 
espafioles de 1573 fueron mAs Men un i!irentivo para tin nuevo 
ensayo en 10s italianos. DcspuBs de habsr rechazado la Inter- 
tlacional :I Msmini y a Garibaldi conio insnficientes e incapn- 
CBS para la resoluci6n de llos prohlemas sociales, est&& o se 
@entia moralmente coniprornetida a haccr por si misma un es- 
fnerzo ievolucionario, y prcpnrabn. Bste desde fines de 1873. 

Natartrlmente bny 11115 historia interm de estos siicesos qiie 
pudo per bastante complejn, pero que niincn llegnrti R ser co- 
nocida, porque 10s tres persomjes principales de sus comien- 
109, Cosia, Cafiero y Bnknnin, no la narraror. y 9610 dejaron 
traa ai esposiciones generales y documentos ocasionales pmti- 
milnrw pma IR Bpocn que va d ~ s d e  dfdemhre de 1873 h a m  
ngoRto de 1874. No hay que pensar que en generRl f&Na mate. 
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rial para ess. bpoc:t., piiw iiiicntras 10s infornws imprrsos SO- 

brc 10s seis o sietc procesos cle 1876 y 1876, con escepcci6ii del 
. iiiforme florentino, son niuy pobres, y algiinas acusacioiies y 

discursos de defenm ii~ipresos que vi ,  110 dan tanipoco mucBa 
lux; el liistoria-ior l'uturo tieiie todnvia ante si el problema (le 
la revisi6n de 10s 70 rolfiinenes de actas del proceso de Bolo- 
ilia (Costa), 10s 42 volfimencs de Florencia (Natta), 10s 24 6 
29 volfimenes de Apulia, Calabria y Sicilia (Maiatesta), etc., 
n 10s que pertenecen tanibi6n 10s dociunentos emparedados en 
el taller de Natta, el cariegg.ic de la federaci6n italiana, clue 
liabia inandado ciestruir nrgentemente Natta, a lo que se llegi, 
clemasiado tarde, cnendo, escapad.0 con Bakunin, se estal$iecio . 
en Suiza (car ts  de Cafiero a Balwnin, 27 de agosto de 1875). 
Ni estos documentos siquiera, qce hicieron posiblas a1 fiscal 
algiinas indicacioiies sobre Balrunin, pudieron sei-vir para la 
aciisticion, y todos 10s yrocesos gigantescos quedaron en In nacla 
y terniinaron con abso!uciones generalmente satisf'actorias. 
Por consiguiente, este c8,pitulo de historin s610 puede ser re- 
cciistruido con :tyuda de 10s informes impnLrcia.les d d  verdade- 
1'0s protagonistas, y 3giIi observamos que las persmas pari i- 
caitcres cstaban iniciadns en grado muy distinto, por lo cual 
811s inrerpretaciones seiiahn grandes oiferencias. El 1nis~1i0 
ivJala,te;aeln no fu6 11110 de 10s autores principales y estaha ocupa- 
do la imyor parte del tiempo directamente en el siir. A siis 
acontecimientos personales debe anteponerse un eabozo gene- 
r ~ 1  del nioviniiento, y pnra elio .rluiero seleccionar el ricn ilia- 
terial aclaratorio de Costa, F. Pezzi y C. Cerretti. 

4 de septienibre de 
1.873, pint6 Costn, segdn 'iicticias de N. Joulrowslry, m 6 s  o nie- 
nos RSI la sit.iiaci6ii de la Intcrixtcional en Italia: mnchas sec- 
cioiies cle la RoinaAa, 19  o 20 en las Marcas y en Umbrin; 
pocas secciones en la pacifica Toscana; en NSpoles 10s canipe- 
binos desean una reuoluci5n jnmcdiata; en Piainoiite muclias 
secciones, pein inuy poco amnzadas. 

En 10s Bag1ioi.i di Socinlis!,?o (1900) escribi6 Costn: Descie 
que la ierleraci6n toscana fu6 fundada en el ccng-reso (le Pisa, 
el 7 de novienibre de 187S, la federnci6n italiana, hablanclo 
en general, 110 tuvo 1116s vida pdblica; Ics mienibros de I:t co- 
misibn . tte correspondencia abandonavon a Bolonia y la coini- 
sidn f u C  trasladada a Florencia; pero ni en geribdicos, ni en 
manuscritos, ni en. cartas se encuentra desde nqublln 6pnc.n el 
nombre de E'crlmacicin ilalinwa.. En sii lqgar npareciS el Ci)- 
aiitctto i ihl icwo per lu I ~ i v o l i i s i o ~ ~ e  $ociuic, el cual, en e11en-1 de 

En  m a '  reiini6n pilhiica en Cinebrs, 



1874. infwmci nwdinnte nn nianifiesto so!emne R iotlm Ins  que 
uudieron 'rerlo que la  organizaciki pfiblica de la 1nternarion:rl 
habia sido transformnda en una organizacitin secreta v nile qp- 
rian sustitnidas la actividad pdblica. la  propaganda y la nrga- 
nizaci6n del trabajo por l a  conspiraci6n, que deberia llevar a1 
terrenn do 10s l i~chos.  Junto a esto hvbo iiucvas seccinnes. una 
nrcpaganda semi-p6blica y algii!~os peri6dicos. pero ante todo 
10s inienibros viajeros se dedicaban a visitar Ias  personas enBr- 
cicas, se formaban griipos sccretos v se nonian en contact0 
entre sf. sin concertar todavfa la  accibn. Hubo persecnciones, 
grim intranquilidad pdblica a causa de la carestia de 10s me- 
dics de snbsistencia. huelqas. moviniientos de raninesinos. 1iast:l 
handitismo en cliversas provincias - y de  todo esto siirgia d 
deseo de sefialar practiniente a1 pueblo lo que auerian 10s 
socialistps. Por Io dcni8s. 10s propagandistas activos estahan 
casi todos fuerp, de la  ley y aguardahan la Iiicha, aunque sn- 
hian que d e  ella sblo les resulthria la  muerte n el prwidio. Pero 
no iuvo higar esta crisis extrema. Diies el zobierno la advirtid. 
tom6 la delantera. detuvo a 10s mits activos organizadores de 
Romafia. las Marcas 8 Toscaiia Y ohliq.6 asi n Ins ntros a,nre- 
cipitar la accidn todavia no definitivamevte fijada, Desnn6s 
las cosas marcharon ccmo pudieron (v  coiitinila hablando de 
l a s  bandas de  Imols Y de In rennidn on 10s Prati d i  Caprara, 
fuera rlc Bolonia, 7-8 de agosto de 1574). 

Fyancisco Pezzi (Un ETTOTC ch$iz!or!o. .  . Florencia. IS%?). 
ciienta qiie 10s internacionalistas. cansndos de 10s continiios 
insrtirios quisieron protestar Pinalmenle nor medic, de una 
Insnrreccidn armada. TJn comisifjn de COT respondencia prnponin 
rsto inccsantemente. Con este fin fneron enviados en secreto 
a Suiza algimos de 10s niiembros m&s activos para concertarse 
ron Bakunin sobre un movimiento semejante pava el yerano 
de 1874. Se resolvib ccrrar realments? el primer period0 de  1:1 
Icternacional por una acci6n revolucionaria y se estableci6 
un plan: Bcrlofiin. debia ser el centro del movimiento. LOP do- 
legaclos regresaron, si1 resoIuci6n fnC aprobada 5' se trabajB 
por clla. A fines de jul io .pientrw se hacian 106 filtimos pre- 
Parativos, fuC advertida la policfa. Se realixaron detenciones 
en Rdvena el 26 de julio (esto se refiere a1 arresto de Pirio 
Rivalta; otros, entre ellos F. Pexti y Giuseppe Sant'Aiidrea, 
huyeron) ; otros se egcondieron. Se prosiguen Ias dctenciones, 
las invest ig nci ones do mi ci 1 iiirins, se descubren documen tos en 
Boloiiia. Estas iioticias SI? difundw con Ix rapidez del rayo y 
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llevaron nueve delcgados a Bolonia, 10s cuales reauolven no 
renurxier a1 proyecto y ohrar. 

Celso Cerretti, en uns carta del 26 de diciembre de 1897, im- 
press en la hoja anarquista LibertQ (Bolonia, 6 do febrero de 
1895) - que apareci6 s610 un  corto tiempo - haw por pri- 
mera vez, que yo sepa, una esp?sici6n de su actividad como in- 
termediario, aprovechado como algunos afioa antes para intere- 
sar a Garibaldi y t a m b i h  B 10s mazzinianos avanzados en el 
inovimiento proyectado, del que atribuye la idea esclusivanieil- 
te a Costa. Qniero resumir breveniente sus datos. Se trata de 
Luigi Castellazxo, Garibaldi, Valzania y de 10s nieses de eiie- 
ro jr niarzo de 1574. Segfin otros infornies, era inuy dificil con- 
vencer a Garibaldi, a quien habian prevenido terriblemente 
10s mazzinianos contra Bakunin ; pero finalniente se adhiri6 
y prometid ayndar el movimiento si tomabn cierta extensi6n. 
Que Valmnia, Iiast:: hacia poco enemigo de la Inte~nacional. 
fu6 conquistado, lo prueba 1R conocidn reunidn en la Tii l la  
Ritffi  (Itirnini) el 2 de agosto, que agrup6 a todos 10s jefes 
niazzinianos para deliberar sobre este objeto; fuel on encarce- 
lados, lodos entgnces. Cerretti sostiene precisamnente qne Costa 
no apopaba ese intento de una coalicidn provisoria para des- 
nrrollar wia accidn coniiin, qne hnsta era su decidido adversa- 
rio, y Y U  declaraci6n a1 respecto - que quiz& est& influida 
en parte por la carrera politica ulterior de Costa - es que la 
anihici6n y la mnagloria lo llevaron a precipitar el nioviniien- 
to para hacer frustrar esa coaliciin. 

De estas y otrtls fuentes podemos inferir Que Costa - giic 
paso en aquella Bpoca algiin tienipo en Locarno -, y otros; 
emprendieron, aconsejhdose con Bakunin y Cafiero, la fomma, 
cick del Comit6 italiano para la revoluci6n social a fin de pre- 
parar la revoluci6n, que publicaron manifiestos, etc. y que in- 
tentaron resolver el problema de la colaboraci6n de otros gru- 
pos avanzados. El primer nianifiesto (N." 1, enero de 1874). 
segiin las noticias, estit redactado por Costa, que lo enri6 a 
Florenria; impreso secretnmente en Toscann, fue hecho cono- 
cer en Roma el 25 de enero por medio de carteles ninrales, etc. 
El segundo manifiesto, A7 popo!o ifulin~lo. de marzo de 1S74, 
es m~icho mRs estenso y yo conozco tinicaniente algunos €rag- 
mentos; Costa, que probableniente tuvo un nianuscrito de 
Ba!rcnin como yroyecto, debe ser considerado tanibi6n coino 
el autor directo. -2 conaienzos del aiio tuvp lugar nn estraordi- 
naria gran ntimero de pequefios Rmotinamientos populares es- 
ponitineos, - tumultos por el pan en Ronia (mediados de mar- 

d 
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zo) , en Cremona (abril), en Brescia; otros levantamientos en 
Earma, Pndua, Faenza, Iniola, Lugo, etc.: una nueva serie de  
rebeliones se produjo desde fines de junio basta niediados de 
julio (Forli, 29 de junio, 4 de julio; Prato, Riniini, Luca, Pisa, 
Arezzo, Liorna, Pistoin; Masss, Eolonia, Florencia, 10 de ju- 
lio, etc.). 

Aunque las autoridades veian en estos movimientos locales 
“la mano de la Internacional”, desgraciadamente no era ver- 
dad. T’odas estas ocasiones, que naturalmente no puedo juzgar 
en detalle, fneron desaprovechadas. La verdadera esplicaci6n 
jes cluizAs Is. de que no estaba listo todc para el ataque y que 
se tiataba de cnestioiies mnteriales, (.lei arniamento y otras 
6osas por el estilo, que aiin no habian sido organizadas? 

Es caracteristico notar que en este mes de junio, tan agita- 
do en Italia, Cafiero se dirigia a Rnsia para casarse en Peters- 
burgo el 27 de junio, una formalidad necesaria para librar a 
su mujer de la dependencia estatal rusa. DespuCs tuvo que di- 
rigirse rapidamelite a Barletta para vender sus iiltiiims pose- 
siones, >- el 13 de julio entr6 en Locarno. Aqui se le inform6 
del desbarajuste de la constrwcibn y de la vidn AomCstica de 
la Baroiiatn. estado de cosas a que habian contribnido su fal- 
ta de esperieiicia y la de Bakunin y otras causas, pero de lo 
cual hizo responaable a Balrunin iinicamente. Rompib. pnes, 
con 61, y Bakunin, abatido por estos tristes reproches, decidib 
marchar a Bolonia y buscar alli la mnerte. Parti6 el 27 de 
julio y habit6 en Bolonia hnsta el 30 en el m5s estremo inc6g- 
nito en casa de 10s hermanos Berardi y Francesco Pasi. Costa 
se present6 alli (30 de  julio), corri6 despuCs a Roma, vol\-i6 
de nuevo con S. Mazzotti y Alceste Faggioli ( 3  de agosto), f v E  
con Faggioli a Rovigo (din 5 )  y a su regreso cay6 preso (el 5) .  
Faggioli avis6 a Rakunin, el cual fur5 Ilel-ado a un nnevo refu- 
gio a las dos de la mafiana. 

El arresto de Costa, que dcbe haber tenido lugar de un modo 
con:pletaniente casual, precipit6 01 ixorimiento. En noticias cs- 
crjtas despnCs del regreso a Suiza el 4 de septiembre, aiiota 
Baliunin (6 de agosto) : Convenio; plan aceptado para niaiiana 
(Paolo Berardi, IWiggieri, Leonesi, Faggioli, Bakunin) : 7, por 
la ncche el dltiil.to graii consojc. - Leonesi, Paolo y Pi0 Berar- 
di, Fruggieri, Campagnolo, Guardigli, Balrunin y otros tres, 
todos de acuerdo. 

hsi lleg6 la noche de 10s Pratl i  tic Caprara. Bakuniii esperaba 
sblo en cas8 y clescrihe lad cosas asi: Desiluci6n, una nocht? te- 
rrible; revoll-el’, dos pasos de la niueite; despues llegan Leo- 



iiesi, Fnggier i ,  Berardi, Gaardigli; entre las tres y las  cua- 
tro, solo; a las cuatro da inuerte (es decir, habin fijado esa 1101 
ra para el suicidio, porque el moviniieiito no estalhba) ; a las 
3.40 (el 8 de agosto) viene Silvio (Fruggieri) y me aparta de 
la muerte; nos ~ a m o s  a dormir. 

Esta esceiia, que me fuC descripta de igual modo por Frug- 
gieri. independientemeiite de este in form,  se  refiere a lalno- 
clie del C a1 8 de agosto, en la que clebian encontrarse en 1111 

praclo fuera d e  Bolonia 10s interilacionalistas de 10s pueblos cir- 
oundanks jr 10s de la nqisina Bolonia para repartir ]as armas, 
que, a causa ,de 10s impuestos, no podian ser Ilevadas a la ciud 
clad y posesionaree de ella. Pero de Bolonia no acudi6 mds que 
un pequciio nfiniero, en el que estaban Leonesi, Cesari, Maxxot- 
ti y otros y un grupo de San Giovanni in Persiceto; de Iniola 
salib tambiBn una bancla en direcci6n a Bolonia, pero fu8 noti- 
ficada en el camino y se dispersd; en una palabra, en Ingar de 
2.000 acudieron s610 150, de 10s cuales despues la mayoria vol- 
vi6 a casa, en tanto que unos veinte de 10s inas conlprometidos 
~e decidieron por 10s montes, donde se dispersaron pronto o 
cayeron presos. 

E:ilcunin, amargamente desilnsionado y sin hogar en Locarno, 
pernianeci6 hastn el 1 2  de agosto en Bolonia y partib disfraza- 
(10 despuBs. Se mantuvo en Spliigen (Suiza) , con Francisco Nat- 
ta, la cabeaa del moyimiento florantino. Trataron de fijar nue- 
~ai i iente  un p l a ~  cle acci6n y de estipular nuevas cifras (14-21 
de agosto). Esta f u B  la filtimn participacidn de Eakunin en 
el movimiento. Desde entonces se preocu;pb desesperadamen- 
te de ordenar su situaci6n privada para asegurar un refugio 
a SII familia. La rnptnra con Cnfiero era incurable y tambith 
Guillaunie y otms de sus mAs intinios compaiieros se apartaron 
de 61. Natta, que, como 10s denids, estnba a1 margen de estos 
siicesos privados, se dirigi6 el 21 a Locnrno. En Florencia su- 
cedi6 todavia menos que en 10s alrededores de Bdonia, coni0 
seiiala el informe procesal detalladamente. 

No nle detengo en 10s acontecimientos que llevaron 10s 
proceeos de Roma, Liornn, Massa, Perusa. En la reunidn de 
la T 7 i 7 h  Rrrffi ( 2  de agosto), si liuhiese podido continnar, 10s 
viejos jefes mazxinianos se liabrian opuesto a Eugenio Valxa- 
nia y a otros que favorecian el moviniiento. La acusacibn con- 
tra todos ellos (Bolonia, 15 de noviemhre de 1874) fui! recha- 
zada (23 de diciembre), pero Valzania fuC internado, - desti- 
no de la  mayorfa do 10s internacionnlistcts libertados de In 
prisi6n preventivn o ahsueltos por el jurado. 

t 



E1 movimiento de 1874 tuvo probableineiite vitales defectos: 
dependia de una mnltitiid de preparaciones, de asambleas, de 
una determinada s e ~ i e  de idas y venidas, etc., y algunas de- 
tenciones perturbaron este complejo mecanismo. 

El niorimiento no estaba listo en la 6poca de las agitaciones 
del pueblo, pnes. como seiialan 10s procesos, las arnias pare- 
cen haber sido compradas a fines de julio. Si 10s viajes de Ca- 
fiero, qne contribnyd con la mayor parte del dinero, motivaron 
o no algfin retraso. es cos2 que no podria afirmar. Probable- 
mente en mnchos pueblos donde se habia trabajado el movi- 
niiento se liabr5 seguido el ejemplo de Bolonia. Per0 10s traba- 
ios preliminares fiieron deshechos para destruir siis rastros. 
Se describe tanibien a Costa como demasiado optimista y sn- 
perficid en la esper:, del RUGYO prometido. IJna cuestidn nalpi- 
tante, nn ferment0 direct0 qne habrin atrafdo y sacudido a1 
pueblo fnltaba y todo se cernia en el aire. Per0 la actitud de 
10s presos en 10s largos nieses y aiios de prisidn preventin 
y ante 10s tribunales contrihuyd grandemente a reconstruir el 
prestiaio de la Internacional. 

Entre 10s que a pesar de todo se lanzaron a este movimiento 
e hicieron todo lo posible para salvarlo, est& Malatesta, que 
obraba en el sur de Italia.' 

TAertado a fines de enero de 1874 en Barletta, no pndo to- 
m a r  parte en 1as resoluciones ndoptadas primeramente en Lo- 
cai-no. diciembre de 1873 (Cafiero estuvo en octubre de 1873 
en Barletta; no st; si pudo visitarlo en la prisibn). Segfin su 
reiato vivid en N&poles despiiAs de su liberacidn y Costa lo 
t6sitb all€ y le puso ~ J I  conociniiento del movimiento proyectado. 
DespuBs hizo nna visita sin consecnencias a Gaeta. Estuvo tam- 
hiAn en Calahrix y recibib alminas promesas. Una carta a nn 
repnhlicano de Catanzaro (23 de julio), qne queria entrar en 
la Internacional, fn6 considerada como pnnible y 10s tribiinales 
de Catanzaro se urieron con 10s de Apulia (fehrero de 3875). y 
con 10s de Palermo (14 de niarzn). En esta acusacidn siciliaiia 
(16 de niarao) contra A. Riado (Crirgenti) y otros tres es in- 
clufdo Malatesta. Por lo demgs, todas estas acusaciones se de- 
rriimbaron y son citadas solamente para indicar cdnio se ha- 
bia intentado difundir el movimiento; xsi Cologero Portdano 
(Girgenti) prowne en una carta que diez personas tuviesen. 
entre ellos Cafiero. nna delihe1ncibii en Pnlermo; pero hasfa 
el ~rihnnnl reclina6 In tPlltnri\-n. l~wlntlosc ,wl)rtl osn imicn indi- 
cnriiui de implfcar n C!ifiero cn el prorrso. 

Eii ?a priniwa milad del mcs de Julio. n I w o  drspi1Ps. 11e- 
$6 Rfnlntcsta :i Lorai no, Seqiip si1 rcciim(lo, C:ificro est:ll)n 10-  

. 
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davia en Rusia. A. Ross, m i  ruso amigo de Rakunin, que habla 
venido entonces de Londres, r eue rda  que Malatesta estnvo en 
Lacarno “durante el momento supremo de la crisis”; esto de- 
bi6 ocurrir despub de la ruptura (15 de julio) y antes de que 
Bakcnin decidiese su viaje a Bolonia (vCase James Guillaume, 
L‘Iwfcmatioiiale, 111, wig. 201; 1904). Yo no puedo menos de 
ver en la esposicidn que liace Guillaunie de todos estos suce 
sos 10s efectos de una antosugesti6n, con que quisiera ver en 
parte relativamente justificada la asperexa empleada entonces 
con Bakunin. Est0 no deja de tener inrportancia; pero signi- 
Pica para mi todo el10 que Malatesta se msntuvo alejado de se- 
mejantes asuntos y conserv6 para ambos, para Bakunin y para 
Cafiero, una sincera amistad. 

E n  la segunda mitad de julio regresd a1 Sur de Italia. El 30 
de julio fueron enviados desde N5poles cinco cajones de arnias 
a Taranto, con 150 fnsiles, donde qnedaron almacenadas en el 
depdsito de la estacibn, que debia ser conquistado luego por la 
fuerza para obtener las armas. Se habfa concertado taniki6n el 
cornpromiso de tener listas algmas locomotoras para poder 
transportar 1as bandas B las montafias y a la Basilicata en ca- 
so de que el movimiento fuese malogrado en Taranto. Pero en 
lugar de 300 o 500 acudieron s610 tres persolins y se him diri- 
gir estas cajas a Molfetta y de alli a Terlizzi. Segdc la acusa- 
ci6n fuernn llevadas en la noche del 8 da ZgoEto a la comarca de 
San Marino, donde en la noche del 11 a1 12 se encontraron 69 
fiisiles escondidos y otros 13 en la mafiana del 13 (? )  en las 
ruinas de Castel del Jfo?ite. 

El 16. con emblemas rojos y negros, 10s colores de la I n t e r  
nacional, se habian concentrado seis revolucionarios en esas 
ruinas, un castillo mediaeval d e  10s tiempos de Federico 111, 
en el que celebrahan tambiCn asambleas las sociedades secre- 
Ins de la coniarca 50 o 60 afios antes. F u P  situado en las mon- 
taiias. entre las Eequefias ciudades de Minervino y Corato. T,os 
revolucinnarios hablaron a 10s canipesinos, pero Pstos no de- 
cidieron nada, porque si1 nfimero era insignificante. Aparecie- 
ron 10s gendarmes Y se cambiaron alguaos tiroteos. Esto durd 
nlgunos dias (desde el 11 a1 14 de agosto) ; algunos perdieron el 
valor. Finalmente tin amigo a caballo, restido de canipesino. 
aniincid que iin gran nilniero de soldados hnbian conienxado a 
rndearlos. En Consecuenrin wsah i t v o n  nlejnrse, 1111 peqiwiin 
prc~pietarin rural. qne 10s t r a l d  (le IOPOR, pwc  que drsenhn sal- 
v a ~ l o s .  10s llevcl escoiitliilos cii 1111 c a i ~ o  (le I>iei*l)n y 10s llizo pa- 
sar as1 entre 40s solclados; cleqni6s sc disi)crs;\roii. 
\ 



No habian qncdado sienipre en Caste1 del Monte; 10s rumo- 
res habian hecho aparecer pequelias bandas en Andria, Molfet- 
ta, Corato y Minervino, y fueron buscadas en todos esos Inga- 
res, pero efectivamente habfan sido siempfe 10s mismos. 

Pilalatesta pas6 algunos diaa escondido en Ngpoles, donde el 
18 de agosto fu6 reyisado sit domicilio. El 20 de agosto escri- 
1116 Einilio Bellerio, - que no se habia adherido a las ideas de 
Bakunin, pero que fn6 sienipre el cariiioso amigo tesinCs, - 
a Bakunin, en Spltigen. desde Locarno: “Lleg6 un amigo de NL- 
poles (Carmelo Palladino) , Dice que no se puede hacer nada. 
Aqaellos cuyas direcciones pide e s t h  escondidos o encerrados. 
Malatesta es espeiado aqui; si no viene hoy serfa una mala se- 
ad. En 01 correo de Nkpoles espera desde hace doce dias un 
policia a las personas que wyan  a buscar las cartas enviadas 
n D. Pasciinlin, en casa de Nicola Bellerio (In direcci6n de 
Malatesta desde 1872)”. 

Malatesta fu6 esperado en‘vano; pues en el viaje a1 norte fit6 
detenido en Pesaro, entre Anconn y Riminii. Creyd que habia 
sido trsicionndo en NLpoles o descubierto. Pas6 largos nieses 
(le p r i s i h  preventivn e11 Trani (hpulias). (1). 



CAPITULO 1X . 

El proceso de Trani y odros acon- 
iecimientos de Agosfo de 1874 

kasta 21 veram de 1876 

La gequeiia espansih y e1 cflriictei alailnas reces caui idili- 
co dc loa pocos succFos reales desde ngosto de 1874 no peyiudi- 
e6 la popularidad de la Internacional. La adoracidn del b\rito 
no era entonces el dnicd regulador, y la f6rniuln i , ,  wio_nrf~sv 
?;072lk~c sat est (en las cosas grandes es bastante I n  bnenz 1'0- 
itlrtad) era valedera; un buen propdsito est5 por enciina del 
Psilo. Tanibien 10s intentos prhcticos de Fhzzini habian fra- 
casndo lodos. jFu6 acaso Garibaldi nienos querido a caiisn de 
Ias derrotas de Aspromontz y Mentana? El gobierno obrd fren- 
te a la Internacional coma loa Borbones habrfan tratado iina 
ronspiraci6n ; a 10s intsrniinables meses de grisi6n prerentira 
seguinn 10s procesos gigantescos; el groceso de Bolonia termi- 
n6 el IC de junio de 1876 despues dB tres nieses de duraci6n. 
3Csto 3. la valerosa y audnz nctitud de 10s acusados atrajo la 
simpatia y el inter&; de forma que (fos procesos son 10s mAs 
espresivos y por consiguiente 10s nibs inipcrrtnntes aconteci- 
mientos del nioviniiento en estos aiios. Pnes en el proceso de 
I+'lorencia de 1875. en el que fneron coacusados bzjo pretestos 
nimios dembcraxts y i*epublicanos, se di6 la ocasi6n de hacor 
npnrecer roino teptigos de la defwsa a Garibaldi y a viejos J P -  
fes mazzinianos, coin0 Aurelio Snffi. Todo esto y las pobres de- 
posiciones p ~ ~ i c i a ~ e s  y ante todo I R  juseniuc1, el caracter puro, 
el valor, la tenacidnd, la dulznm altruista de 10s acusadcs 2' 
10s esfueTzos h51)iles, - criticos y retdricos - be 10s defennsorw, 
todo esto ere6 una atm6sferlt de general simwitia, y todas las 
pruehas oficiales y las incriniinacionss fiscales contra el qocia- 
lismo heron  despreciadas. 

' 
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Esta Eerie de procesos, por otra parte, conieiiz6 desfavora- 
blemente, pues en el de Ronia (4-8 de mayo de 1875) fueron 
pronnnciadas senteiicias hasta de diez aiios de clrcel y de pre- 
sidio. Per0 debfa tener lugar otro proceso, un aiio despu6s (11- 
18 de niayo de 3 876), que terniin6 con absoluciones. El proceso 
de  Floiencia (30 de junio hasta el 30 de agosto de 1875), CII- 
yos Dibatti?izenti public6 el partido republican0 (Roma, 1875, 
529 p5gs.) coincidi6 con el vroceso de Malatesta en Trani (Apu- 
lia) a prinieroa de agosto; en Trani habia siete acusados; 
fueron absueltos el 5 de agosto. Esta buena noticia proniovi6 
despuBs en Florencia auraiite el procaso nicchas esgeranzas, 
y si e6 cierto que uno de 10s acusados a causa de un snpuesto 
acto de violencia fu6 condenado a nueve afios y otros dos a cas- 
tigos iiominales a causa de la posesi6n de arnias, el jurado 
absolvi6 a 10s deniss. El  proceso a 10s 33 internacionalistas en 
Pelnsa termin6 igualmente (24 de septiembre), lo nlismc q.ie 
10s procesos postericres de Lioina y de Mas% Carrara. h s  
caidos en las Marcas y en 10s Abruzos (Aquiln) fueron lleva- 
dos,ante el jurado de 10s romaiiolos y 10s boloiieses en el pro- 
ceso de Bolonia (15 de marzo hasta el 17 de junio de 1876); 
aquf fuC Costa el ceiitro intelectual de 10s acusados; absolu- 
cibn. 

Los informes sobre estos procesos son muy insuficientes, 
exceptuando el de Florencia. Per0 se imprimieron algunos bue- 
nos tliscursos (le la (Mensa, especialmenre 10s importantes dis- 
cursos de Giuseppe Ceneri, Giuseppe Barbanti y Aristide Ven. 
turini de Rolonia. (Folletos de 1876 y.0pPr-e d i  GLizcwppe COW- 
r i ,  189i, I, pitgs. 39-118). 

La acwaci6n siciliana'contra Riggio y Cariiielo Spada es re- 
ferida en La Cospiraxio?ie in Sicilia, de G. A. Pugliese (defen- 
Bar), Trani, mayo de 1875, 52 p&ginas, impresa en Bnrletta; 
tambig11 se refiere a esto el Rcqiiisitorio pel Proces.eo cln Sici- 
lia (Trani, 16 de marzo de 1875, un inaniiscrito de 12 p k i n a s  
en folio). 

Direclanlent2 a1 raso de Malatesta en Apulia se refieren: Sc- 
cioiic t l i  Acclcsa delle Pziglie. Rnggioni in Difesa di Enr'co Jln- 
itrtssin 13 Vincw2o Patpagallo Lnipufclli ai Cospiwrioiic, mayo 
de 1875. Relatore Consigliere Sig. Cav. de Vincentino; en In 
cubierta: La Cospiraxione del 1874 iii dlolfcitn i?z?iailxi la Se- 
zimze tli Acmsa. AvvocRti Ferdinando Lambert (Valbois) e 
'Covelli Nicola, Barlettn, Tip. Municipale V, Vecchi e Soci, 25 
p&gs. en 8'). 

- 



Yo revise estos clocumentos, pero no coiiozco ningfiii infor- 
iiie ptocesal y natnraliiientc taiiipoeo 10s 24 voliliiieiies (le ;IC- 
tas clue, segilii el folleto de Pagliesc, se 1i:tbian reunitlo liasta 
alli. 

El 29 de akosto de 1S75 cscribi6 Cafiero a Balriiniii: “El 
efecto del procew (le Malatesta y com2s;leros en Apulia es in- 
oreible. Los jurados, - que pertenecian justaniente a las gen- 
tes m6s ricas de la poblaci6n, - estrech:~ron despnBs del proce- 
so las iiianos de 10s acusados y Estos fueron. recibidos en triun- 
fo”. hs ta  noticis, recibida de Malatesta o de sus amigos loca- 
les, -. pues Trani est5 cerca de si1 ciudad natal, Barletta, - 
la  remiti6 Cntiero tambidn a la Plcbc (Lodi) y a1 Bulletin (ju. 
rasiano) del 5 de septiembre. El proceso dur6 cinco dias (del 1 
al 5 de agosto) en niedio del intcres general, no solamente 
del iiiteiCs de las gentes instmidas. El jurado estaba coinpuesto 
de 10s m5s ricos terratenientes y niuchos militares se ha- 
Bian ofrecido con ostentaci6n. El fiscal dijo a1 jurado li- 
lernlmente: “Si no dcclargis culpables a estas gentes, lle- 
gar5 uii dia en que os Ilevarkn vuestras niujeres, ~ io la rdn  
niestras liijas, robaran vuestra propiedad y des t ru i rh  10s fru- 
tos del sudor de vuestio rostro, y quedareis arruinados, en la 
niiseria y seiialados con la niarca de fuego de la deslionra”. 
Deepuds del veredicto, 10s jurados entraron, aplaudidos por el 
pueblo, y pfiblica y privadaniente 10s absueltos de Traiii fueron 
acogidos con la espresi6n sincela de lo sinipatia general. ;Ah, 
SI el gobierno multiplicase 10s procesos, - escribici Cahero, - 
podrian costarnos a algunos de nosotros alios de prisibn, per0 
Rportarian a nuestra cansa un enorme beneficio! 

En aquella Cpoca se dirigid Nalatests por algunos dias n. 
Lccariio y convino con Cafiero la reorganizaci6n de la Alian- 
za. Cafiero y b u  mujer rusa (Olinipia Kutusora), y ‘Lanlbi8:i 
S. hIazzottj, viriaii entcnces en la Buroitdtr en condiciones es- 
ri*echisiinas a coiirecu?iicia de In ruina liiianeiela de Cafiero. Es- 
te habl6 entonces sin aiiiniosidad de Bakunin, el que por su par- 
te hizo lo mismo cuando lo visit6 Malatesta en Lugano, donde 
vivia desde octubre de 1874. Lo encontr6 completameiite ocupn- 
do en la preparaci6n de las ~ e r d n r a s  y de 10s iirboles frutales, 
que debian constituir ia renta de su jardin en Lngaiio, y re- 
cibi6 la impresi611 de que su vida coin0 revolucionario actiyo 
habia acabado a causa del graii resentimiento de su salud y 
de su edad avanzada; en efecto, menos de nueve meses niiis 
tarde, tias nuevns desilusiones y muchos padeciniientos fisi- 
cos, fsakuiiin erii colocado en el ataud (1 de julio de 3876). 
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IIe liablado h a s h  ntlui iiiiiclio de 13altunin, porque Malatestii 
1\11 sub coiiiiciizos st! h;ts:tba enterniiiciite en el y YiI ii, tlrstlt: 
su  1)iinier cont:mo caii el socialisnio (1S71) en el circulo de la 
oriertaci6ii aiitiautoritaria de la Internacional, representada 
brillantemente por L;aliunin. A esta tendencia llevaron 10s ita- 
limos sus npremiantes anlielos de obrar realmente como lia- 
bian isto obrnr a sus conspiradores y a sus hanbres de :wci6n, 
a sus IMazzini p a sus Garibaldi: de este modo esos jbvenes 
iiiternacionalistas fueron desde el primer nioniento hombres 
que aportaban algo nuevo. El heclio de que en el mes de  agos- 
to de 1874, ese contact0 entre IMrunin y el niorimiento que 
habia sido tan estreclio hasta entonces, cesase repentinnmente, 
result6 por una parte a causa de la piisi6n de la inayoria de 
10s caineradas intiinos italianos, y por otra a causa de su rup- 
tnra con Cafiero en la Bar'oi~tcr, sobre cuyos siicesos, unos 
por esiar piesos, y otros posibleniente por estar poco o nada 
iniciaclos en el ssnnto, no pudieron saber nada esacto ni  ofi- 
cia- de mtrrniediarios. 'l'oc!o esto estd detalladamente e?.puesto 
en mi biogiafia de h i i ~ i n i n ,  la nialor part? segfin cartas, para 
no lleiiar ese obscu~o periodo con una fraseologia huera y con 
noticias ineiaccas. 'l'ule, segdn creo, en el amigo tesinCs de 
Balrunin, Emilio Bellerio, que intent6 ayndar segdn sus fuer- 
zas a ambos, a Eakunin y a Cafiero, un baen guia. De esos 
niateriales reproducidos en poligratia y en el inanuscrito de mi 
Sugleniento, que contienc 10s niateriales que reuni desde 1901 
a 1904, James Guillaunie, el ilnico que 10s ley6 conipletaniente 
con :tienci6n, ha dado en ~ ' ~ ~ i f c ) ) 1 1 ~ f ~ o ~ i ~ ~ 7 r ,  t. 111 (1909) una 
selecci6n numentada con sus propios recuerdos y 10s recuerdos 
de A. Xoss;  un selecci6n que, segfiii impresi6n niia, estk denia- 
siado hnfluenciada yor el desco p i e  tcnicr c)i sus k l f i m o s  titm- 
yos tle justificar la acci6n - que creo cruel - de 10s caniaradns 
de Daii unin ni6s intinins de lengua no ita!i:inn (3 jurnsianos 
y nn ruso) (1) hacia Bkte. 

Puedo dwir sobre eso que, cuendo en 1904 particip6 Gnillan- 
me a Kropotlrin su puiito de vista, 6ste examin6 el asunto con 
Malairsta, y, segiln se nie dijo, lleg6 a1 resultado, - el ciial 
f u B  tanibi6n si1 primera iriilpresi611, - de que no era jnsto el 



p&to de vista de Guillauiiie. Kropotliin  tu^ a A. Ross C I ~  cl 
>uc(’so [lor 111ia> C‘;IIIS:~ ]iriiicip:tl del naii:liz;~n;ic.nto (IC la discnr- 
dia y se adhiri6 a1 Iiuriiano y razoiiablc concepto de Malatesta 
de que habria sido en el primer nioniento impedida la violen- 
ta colisi6n si no hubirsen agrarado el conflicto tercsras per- 
sonas. 

Desde que escribi en 1921 esto, tnve ocasi6n iiaxe pocos nieses 
de volver a ver a A. Ross y de esperimentar su profunda sirn- 
patid POI- Galrunin esact:tmente coni0 antes. Esturo en 1874 
largo tiempo ausente en Londres, donde imprinii6 libros anar- 
quista? en ruso, do h’nkuniu y Guiliaume, y t w o  Bnte si, cuando 
lleg6 Locarno, el triste resultado de la Bfwo)tatn y no Ins 
cawas particulares del inisnio (julio de 1874). Si hubiera per- 
aiar.ecidc en Soim liabria probxblemente llerado el asunto de 
una manera mPs pr&ctica o a1 menos lo hubiese mejornilo 
oportunamente. Asi, pnes, consideraron Cafiero y A. Ross en 
1x75 el CRSO de la discordia compasivamente ya; s610 Gnillxu- 
me, a1 que por lo dem5s faltci en s u  niayor parte la visi6n di- 
rtcta. se mantuvo, conio era propio de 81, iaqnebrantablemenle, 
todavia clespu6s (le cuarenta alios, en si1 punto de vista de 
1874, y est0 colore6 la esposici611 de sn libro. Malatesta estuvo 
lejos de la cosa y era de aqnellos verdaderaniente activos en 
Ttnlia entera, en lugar de a1oj:vse en Locarno. 

Debfa mencionar todo esto porque tuvo como c0nsecuenri.z 
inmediata el retiro de Rakunin de1 movimiento y arla~n nin- 
cl~os olros asunios. 

Ih tonce~ ,  ltacia septiembre de 1875, delti6 realizaise el vin- 
je de Malatesta a Espaila con el fin de la liberaci6n de Aleri- 
ni de la ckrcel de Cgdie. Charles Alerini, 1111 corso, entr6 en 
octubre de 1870 en el i n t h o  circulo de Bakunin, cuando 6ste 
inteni:lha otra Y W  organizar en Marsella la acciljn revolucio- 
n:via de guern que fracas6 a fines de septienibre en Lyon. 
Yero finalniente file neceearia su fuga de Francia y Alerini lo 
snlv6 en un bar20 que lo llev6 liasta GBnora. &to debia nhora 
beceficiar a Alerini, que tuvo que huir a Barcelona en abril 
de 1871. FuB uno de 10s delegnclns espaiioles a La Hays y A 
Zuricli en 1872, donde Malatests lo conbci6 como vivaz y acti- 
vi) meridional. Con Paul Erousse (Monipellier) y Camile Ca- 
met (Lyon: en 1872 estuvo tambiCn en Zurich) form6 el gegue- 
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iio grcpo Irancbs que h im alnreccr en Garcelona en 1873 la 
SoZidctrit6 I ecoh/ i rmui i i  c. I)er;puEs tic la tlerrota del niovimien- 
to huy6 Browse a Sniza, en tanto que Aleriiii, con innnmera- 
bles iiiter~~acioiialistas espafioles y rebeldcs cmtonalistas f u B  
condenado a largos alios en las ckrceles espdolas. 

Malatesta mp cont6 este vinje del otoiio de 1875 o algo ni5s 
tarde, cnn maclia gracia. Los camaradas de Clidiz considera- 
ion fiicil realiznr la fuga. Se le dej6 entrar en la prisi6n tan 
fBcilmente como en un hotel y pasaba el dia interesanteniente 
con Alerini y-otros treinta o ciinrenta compaiieros presos de 
Cartagena, Alcoy y C&diz. Finalniente rog6 a1 celador principal 
que dejara a Alerini ir n la ciudad con 61 e hizo ver algiinas 
monedas de or0 que desapwecieron en las manos del empleado. 
A1 dia siguiente debia Alerini, acomlpaiiado de dos guardianes, 
salir con 61. Los camaradas locales habian encontrado yn un 
harco, 10s gudrdianes fueron emboi rachados; per0 Alerini turo 
miedo y no quiso de ningiin mouo marchar. Asi, pues, tuvie 
ron 61 y Malatesta el penoso trabajo de entregar nueyamente en 
la ckrcel a 10s guardianes borrachos. A1 dia pr6simo apareci6 
Alerini nxis decidido; esta w z  bast6 una mor?eda de or0 y 1111 
s6lo guardikn, per0 un Zbstemio, a1 cual le fu6 aplicado un 
narc6tico hacia la noche. Nuevamente estaba libre Alerini pa- 
rn. niarchar y estaba listo, pero despnCs se escondi6 y no qui- 
so salir. Malatesta debi6 nbandonar la enipresa. Quiz& Aleri- 
ni tenian un amor en Cbdiz o no quiso ariojarse nueran1en.e 
en el movimiento, - basta, si1 6poca pas6. 

Creo recordar haber oido que en este viaje volvi6 a r e r  Mala- 
testa otra vez Q T. G.' Mcrago en Madrid, en la ckrcel o es- 
condido; este era un hombre lnds serio que Alerini. En aque- 
110s afios existia la Internacional espaiiola como organizaci6n 
Eecreta, tenia sus conferencias provinciales y hacia aparecer 
peri6dicos chndeetinos. Por fin lleg6 R teiier una hoja que apa- 
recia pdblicamente, Reaistn Social, redactada por Viiias, coni0 
6rgaiio principal. Pedro Kl'opotlrin quiso ir a Espaiia en 1877 
cuando parecia pr6Aimo n estallar alli un nioriiniento rerolu- 
cionnrio. Acudid en efecto en jnlio de 1878, conoci6 las distin- 
tns orientaciones de Barcelona (Viiias) y de Madrid (Morago) 
Iritiniamente y consend iina persistente buena impresi6n. Mn- 
cho de esto ha observado ciertaniente Malatesta en su  viaje. 

La historia intema de la Icternacional italiana desde agosto 
de 3874 hastn despu6s de 10s grandes procesos (1875-1876) 
file hnata Rhora repetida onlinariamente segdn el libro de F. 
Pezzi (1882) ,  quc estuvo en situaci6n de conocer 10s diversos 

- 
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planes y proposiciones, especialmente entre 10s iefugiarlos en 
Tesino en 1875. Malatesta no hizo inayor cas0 de totlo esto s 
efectivanientc no llegaron a nadn. Que persisti6 tin C‘oiiiitnto 
italiaiio per  la 1.ico:?tzio?ie .rocinle o que fu8 reconstruido en el 
circulo de Cafiero en Locarno, se pone de manifiesto en una 
caita d e  Cafiero a BnBunin, 27 de agosto de 1875. Tan pronto 
como Malatesta, 10s presos de Florencia y otros, desde el 
otoiio de 1875, estuvieron sncesivamente libres, era natural la 
reconstiuccidn de la  Internacional, siendo posible por niedio 
de iin Congreso pcblico, el pr6sinio objetivo en el que se tlnbn- 
jnba, si bien todavin estabs en pi8 el gran proceso de Bolonia y, 
como supongo, la situacidn de 10s presos, hasta que pasara el 
prweso, liizo necesaria una pacifica actitud. 

Malatesta pas6 el invieiiio de 1875-76 en Ngpoles; en el ar- 
ticulo ocasional A pi’opoeito di ?)zasso?ic.i-i& ( Ui)innitd Sovcr. 7 
de octubre de 1920) cnentn de esa Bpoca: “. . . Fui m a s h  cnan- 
do era algo m&s joven que ahora, - desde el 19 de octubre de 
1875 hasta niarzo abril de 1876. . 

“Regres8 a Nftpoles.. . habianios sido abmeltos (en Trani) 
R pesar de nuestras expresiras declaraciones a favor del anar- 
quisrno, del colectivismo (como se decia entonces) y del re- 
valwionarismo, porque en aquella Bpoca la burgnesia, especial- 
mente la meridional, no sentia a6n el peligro social y a nienudo 
bastabn ser un enemigo del gobierno Darn ganarse las sinipa- 
tias del jnrado. 

“Volvia con 10s oropeles de una cierta popularidad y 10s ma- 
sones quisieron tenerme como niiembro. Se me hizo la proposi- 
cidn respectiva. I’uzio la objeci6n de niis ideas socialistas y anar- 
quistas, y se me dijo que la masoneria estabn por el progreso 
llimitado y podia muy bien inclnir el aiiarquismo en SU progra. 
ma; dije que no podia aceptar la fdrmula tradicionai del jura- 
wento y se me respondid que para mi seria bastante prometer 
liichnr poi. el bien de la humanidad; dije ademas que no se 
ine someteria a las pruebas ridiculns de. la iniciaci6n, y supe 
qua no me seriaii aplicadas. En una palabra, querian tenerme 
a torlo precio y yo acept6 por f in . .  . tambi8n a causa de que 
me vino la idea de repetir el fracasado intento de Bakunin de 
volrer la masoneria a sus comienzos ideales y de hacer de elln 
iinn verdadera sociedad rerolncionaria ( 1864-1865). 

“Asi contribnl yo a la masonerfa ... y adrerti pronto que 
s610 servfa n 10s intereses de algunos de 10s Aeiwawos. que 
eran 10s rnb grandes mistificadores. Pero encontr8 alli j6ve- 
nes eniusiastas accesibles a. ias ideas socialistas y permnnecl 

. 



para liacer prcq~gat?dr~ entre 10s misnios e liice csto coil gr:tii 
usc;Zndalo y rabfa do los persoiinjcs principales”. 

Pero cuando Subit a1 gobierno Nicotera y la Logia resolvi6 
saludarlo con btflideras desplegadas, Mnlatesta pndo solaniente, 
como 61 dice, “protestar y seguir s u  camino”. Desde entonces 
sus relaciones con 1% masoneria fueron dnicamente hostiles. 
Una de las causas de su ruptura con Costa, “con el ciial habin- 
mos sido m l s  que hermanos”, fu6 la entrada de Costa en in 
masoneria. En {,I{ Q,icctiowe Socinle (1S84) y en f;.Wta:io)le 
(1638) two  una violenta pol6mica con 10s iiiasones (que liasta 

ER inarzo de 1676 se reunieron en Roma en una confereiicin 
privada un ndinero de internacionalistas para tiatar la reor- 
ganizaci6n del movimiento. Serafino Mazzotti, que acudi6 des- 
cie Lngano, me cont6 que Baknnin, ya coniipletamente retirado, 
le di6 una especie de mensaje oral para esn asamblea, el cual 
fijaba la triste situaci6n actual del moviniiento - aim la fe- 
deraci6n jurasiaiia, con s u  doctrinarismo, es aliora ni& fuel - 
te. Cualquier charlaan pnede venir y servirse del niovimieuto 
para siis fines (iconlo si hubiese previsto la caida de Costa en 
el parlamentarismo unos aiios ni5s tarde!); en pocns pala- 
bras, concluy6, si quereis llegar n hecer algo, rlebCis conienzar 
de nuevo. Mazzotti repiti6 estas palabras, pero no se si pudo 
cspoiierlas a la asambllea eficainiente. 

Por entonces lleg6 el partido radical a1 poder (18 de marzo 
de 1S7S). Nicotera, el niievo presidente de ministros, que ha- 
bia sido, all& por el aiioJ850 y siguientes, amigo de Pisacane 
y de Fanelli, cnando snpo que se habia preparado en Roma 
una demostraci6n pdblica, enri6 el doctor Friscia, el siciliano 
amigo de Bakunin y si1 propio viejo amigo, a Malatesta para 
nconsejarle que se mantuviera tranquil0 y marchara. Malates- 
ta contest6 que no tenia que recibir de Nicotera ninguna orden 
ni consejo algiuio. Eiltonces fn6 a r r e s tdo  con otros vaiios y 
transportado a Nkpoles. El gobierno radical de Nicotera trata- 
ba a 10s internacionalistas como a?nlfnttori  y I n  cini ))io)iiri(iw 
(la forma m8s dura de internamiento) era  su soluci~5n ortli- 
nnria. 

Por ese tiempo abandon6 por primera y dl(in1n vez Malates- 
ta si1 criniino ordinario, para actaar en otras cosas, la insurrec- 
ci6n herzegoviniana contra 10s tnrcos. Hahia hablado sobre 
este movimiento en 1S75 con Bskunin y recordaba que Ba- 
ltunin contaba la enQgica condwta de 10s estRdistns ingleses 

. en tttles ocnsiones en @oca anterior; podia pensnr en 1,ord 

- el momento no conozco). 



93 

Palmersloii. En 1876 le hizo dccir Balcunln por S. Mazzotti que 
toniar parte en seinejante accidn equinlia. a algo Id4ntico a 
tejer medias pars  los negros lejanos, conlo harian las buenas 
gentes de Jnglaterra, sin dirigir iina mirada n 10s pobres des- 
calzcs quc ten1811 en la propia casa. Mazzotti reciierda que 
Malatesta hizo decir como contestacidii que alli donde es ata- 
cada Cartago es defendida Roma. Su resolucidn estaba fijada 
ye. descie marzo. 

Garibaldi se habia decla1xlo por este morimiento; tanibi61i 
estaba zl l l  Celso Cerretti, e igualinente Alceste Faggioli des- 
pues dcl proceso de Eolonia .En julio dc 1875 fueron A. Ross, 
Stepniak y Diniitri Klemens a ese teatro de guerra; Ross 1.01- 
vi0 pronto completamente desilusionado (me ha relatado adn 
en 1922 mil$ vivamente siis esperiencias de ese suceso); 
Ictesto que luego encontrd inmediatamente a Cafiero en Roina 
es posible que Malatesta oyera tnnibi6n esta :ltscnnsoladwa 
descripcih y se expresase en este seiitido tnmbibii el AtrRctiu 
de la Federacidn del Jura. Pero no estaba disgucsto a detener- 
se; algunss rivallidades con 10s garibaldinos y el deseo de 111- 
char m4s qne en 1874 (0 el estudio de la guerra de guerrillas 
cn sus propias fuentes, lo qiie interesaba a Stepnialr) puetltvL 
haber obrado. En aqnellos aiios se apartaron yn  10s niazdnin- 
nos y garibaldinos de todn accidn iiiterna coil fines republica- 
nos y llegaron a Eer astutunieiite empleados sus entusiasnws J- 
Rlgunas veces si9 vida a1 servicio de la polltica esterior 110 
oficial de Italia. Ya en 1870 hr iba ld i  habia b&aacearlo el 
golpe dado nl prestigio de Fraiicia gracias a la ocupacidn de la 
Roma papal (20 septiembre, por Victor Manuel. micntras que 
Napoledn 111. tlerrocado el 4 de septienibre, habiz puesto Fli 
veto desde 1849) por la ayudn que prest6 innieciiathniente des- 
pu6s a Prancitt durante la guerra (1870-71), y desde est  Bpoca 
10s garibaldinos, ?~abitiiados a batirse. luchaban por Xtalia en 
loa Balcanes y en Grecia, en tanto que 10s niazzinianos, niks 
instruidos, emprendian untt propagmda 1116s literaria 3' ednca- 
tiva en ,las partes de Austria de lengua italiana (Trieste, 
Tlento). 

Todo esto, como cs IiS'iR1, cstaba relleno con nubes de herinn- 
sa$ palabras - y 10s amtiniiwtos 120 preguiilan por las razo- 
lies -, as1 lucllabn eiitonces Malatesta a su niodo contra 10s 
turcos >unto a Gladstone v a GnriSaldi. En la primavera del 
aiio 7676 se diriqi6 a Trieste, per0 Tu6 enriado de ruelta n ' 

Italia. &lie0 un n u ~ m  intenin y ]leg6 I m t n  Neumtz (C'rowi:\), 
en el cainino dP Belgradn. 1)esde all1 fiG roclin7hdn otva w 7 .  
Csts eon la. gendnnnerfa rluixnte treinia dras h n s t a  q i i e  l i t y , G  
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8 Udlne, donde 10s italianos lo encerraroil. tomhndob por iin 
enipleado de aduana fugitivo. Despu6s debi6 volver a Ndpoles, 
pero en el .c:imino se detuvo un corto tieinpc en Florencia. 

En E'lorencia. se liabia renniniado la vieja coniisibn de cones- 
pondencia (que fn8 ir:sladada alli clesde fines de 1873), y dcs- 
p u b  de la absolacihi cle Bolonia conicsne6 Costa a trabajar 
yor el nuevo congreso. Una circular dc la aecci6n de Tinola fo- 
nientaba la reorgai?izacidn de secciones y federnciones (25 de 
juinio), etc. En una carta escrita el dia ds la* niieva fundaci6n 
de la Pecci6n de Iniola, esciibi6 Cost:). qiip Pas Yederacioiies de 
ILoma s' Nripo1t.s ya esistim 3' que la federaci6n de Bolonia, 
e1 congieso de Roinafin y el congreso general italiano tendrian 
lugar pronto. Todo esto di6 a 10s planes de la cmferencia de 
Roma (niarzo) una forma mucho in& concreta. En i i n ~  carta 
cle Malatests (Niipolc';, 26 de julio) se rlicc que el congreso 
tendria lugar Drobableniente en Fl~rencia,  en septiemhre. En 
efeoto, lnvo lugar nlli, s610 que iin riles 1115s tarde, en octu- 
lire de 1876. 



CAPITULO X 

L o s ~ o n g r e s o s  de Florencia y de 
Bema (Octubre de 1876) - El 

Comuniisrno Ana'rquics 

Durante 10s prdsimos tres mews (julio-octnbre de 3 876) se 
rernieron continnaniente Malatesta, Cafiero y Emilio COI elli 
en N5poles: Covelli, ur. aniigo de la jwentud de Cttfiero, fer- 
I oroso intei nacionalista, era tambieii 1111 escelente escritor, 
que tral aba especialmente 10s problenias econ6micos: ni5s tar- 
de edit6 en NRpoles L':lr~!rchia (25 cle agosto liasla octubre 
(le 187?), una dt. 1es licjns m&s meritorias de la Internacional, 
la que ;idem&s tuvo 1111 drgano en 1876-77, en el Jlartello, de Fa- 
briano y Jesi Idesle fines de julio de 1876), que corrtinud 
Ccsta en Bolonia ( 4  de enero hasta el 18 de marzo de 1877). 
Si Covrlli dirigid o no SII atencidn a ,la parte econ61nica de ]as 
ideas 110 lo s6, per0 lo cierto es que Malatesta me contd que 
10s tres Ilegaron. en SIIS paseos a la orilla del niar, a la ic1c:i 
del anarquismo ro?uznzisfa (1). 

Esto tu6 un grna progreso, pues liasta entoiices era el adje- 
tivo co7ectiz~ista el que calificaba la dlrecciGn econdlnicn del 
anarquismo. 

Esto significaba propiedad colectivn y el prodrrcto ijttegro 
del trctlrajo par.& el trabnjador. Pero-sa habr8n preguntado- 
icdmo I)uede llegar a ser determinado el product0 conipleto del 

' trabajo? De esto resultaria la fijacidn de lina niedida necesa~ia. 
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E la yue todos deblan sowterse-lo cual significa autoriclad- 
y ademb,  las fuerzas ifsicas, Ia habilidad, etc., son distintas 
y 10s m&s debbiles y menos hjbiles serian las vktimas de un 
sisteina semejante - lo cual significa desigualdad y una nue- 
\‘a forma de erplotacibn, el desarrollo d e  nuevos privilegios 
econbmicos. Por tanto, debe tambien el product0 del trabaio 
der propiedad colectiva y estar a di8posicibn d e  todos spgfn 
70, wiedicia de  Ins necesidades. Tal era el viejo principiQ aomu- 
tiista, s610 que esta palabra estaba completamente desacredita- 
d~ en 10s circulos libertarios por el comunismo religioso y el 
sistema autoritario de Cabet. 

Es de notar que, a comienzos de 1876, la misma idea qne 
Rceptb (lesp~i& el congreso de Florencia en octubre, proDia- 
mente s6lo de ?in modo accidental, fu6 citada en un pequeiio 
folleto de Francisco Eumartheray, un fugitivo cle Lpon, :I u 8  
Trclnniilezirs ninmLela partisans d,e ?action politiqzse (Ginebra, 
3876, pBg. 13), donde Ins palahras “le communisme anarchis- 
te” est5n impresas quiz& por primera vez. Dumartherav, 
Perrare y otros pertenecian desde haetch muchos aiios a1 peque- 
fi0 per0 avanzado grupo de Ginebra “I/Avenir”, en ruyo nledio 
tuvierdn ocasi6n de irse elaborando sucesivamente estas y 
otras ideas, pues la seccidn se desinteresaba por lo deli& de 
las cuestiones de esta naturaleir~ Es sahido que Francisco 
Dumartheray, Aesde el comienzo de 1879 (fundacidn del RCeol- 
tP) fu6 uno da 10s conipafieros m5s allegados de Kropotkin. 
entre el grupo que editnba Le RCvoltB. y en ese grupo - des- 
pups que la tendencia nacida en Ginebra y en el niedio jura- 
siano prevalecid durante diez aiios ( 3  868-78), aparecid tins 

doctrina que primeramente se relacionaba con las tendencias 
procedentes de 10s lyoneses y ensegxida con otros matices de 
espiritu franceses (el de Eliseo Reclfis, por ejemplo) -, hasta 
que 10s franceses adoptsron plenamente In palabra en la anar- 
quia {par el movimiento que renacia en Pnris y en todo el 
pais). ‘ 

Kropotkin niismo forniuld las ideas comunistas anarquistas 
en su IdCe anarchiste UP( point de vue de sa re‘ci7isatiogz p m t i -  , 
five. presentada B las wecciones del Jura el 12 de octubre de 
3879, e igualmente Cafiero en iinal’clr ic et conz 1 ) )  i m i s w a  ante 
cl congreso del Jura del 9 a1 10 de octiibre de 1880. Desde cn- 
torices fueron aceptadas en xenernl, eon esccpcidn de Esprtfia, 
dontle floreci6 toda\ffa hrgo tiempn CI colectivinnio anfirquico. 

Ai ln  r.ii11.e 10s icarlnnos RP desnrlolli, en aqnellos niior nnn 
orientrtcMa conwnistrl liberl ai-ic. qiie regwseutalm .Tctott’ 
[cco ic,  etc.; allf Oisputaron, lix n;& jovw gcnernci6n y 10s que 



vinieron despues, a 19s viejos colonos el derecho a1 grovecho 
esclmivo del producto de *us vicjos jardines frutales, que con- 
siderabaii coin0 su propiedad privada, porque liabian plnntado 
ellos mismos eqos krholes antes giie 10s otros. 

Aparte de esos episodios de Icaria, puedea ser considerados 
estos desenvolviniientos paralelos como un primer nuevo paso 
i rnprtante  desde cl retiro de Bakuruain; la aceptacidn del prin- 
cipio th t ico  de 1s propaganda “por el hecho” fu6 el seg Indo 
paso, y el reemplazo de Ias argarizaciones formales por 10s 
grupos libres form6 un tercero. El dssec de excluir todas ]as 
posibilidades autoritarias y de realizar la m8s grande libertad 
anim6 estos desenvolvimientos, lo niisino que, segdn mi opi- 
nibn, la conciencia de que la. acci6n desgraciadamnte estaba 
niellos cerca de lo que se habia creido en 10s aiios 1873.74 y 
que la extensidn y 1s intensificacidn de la propaganda era 
ante todo necesaria. Estos nuevos camiiios no siempre fueron 
rtpreciados ni jiistificados por 10s viejos cnmaradas, per0 18 
trnnsfoimaci6n completa, internn y externa, de las idens y de 
las foimas, en tanto que yo puedo cxaminarlas, es qiiiz8 un 
modelo que raramente se superb, por la manera dnicn en que 
lo viejo (las viejas teorias) retrocsdid pacificamente y lo nue- 
vo comenzd a expansionarse sln disputas ni querellas. Mucho 
de Io viejo, sin embargo, sobrevivi6, como en el propio cas0 
de Malatesta, la fuerte creencia en la organizaci6n y la posibi- 
lidad 110 lejana, sino miis o menos cercana de acci6n real. 
Para otros estas posibilidades estaban n 8 s  lejos y s610 se preo- 
cupaban de la propaganda, o querinn renlizar para si mismos 
toda la libertad posible y no se comproinetian a cargar con el 
peso de organizaciones de otros, ni a ser ellos mismos organi- 
zados. Asi se desarrollb una gran serie de matices, y la liber- 
tad, la anarquia, tiene espacio para todos y todas las tenden- 
cias se complementan en ella reciprocamente. 

El As.beito.Zei:u?~y de Berna (20 de octubre de 1876) eita 
por priinera vcz el nuevo punto de vista de 10s italianos, y 
en una ,  declaraci6n firmada ( 6 d l e f i J t ,  3 de diciemlbre) Fe Ai-  
ce: “La Federacioii ilalians considera la propiedad colcctira 
del producto del trabajo como el complemento aecesario del 
prograina colectirista, porque el trabajo conidn de todos para 
la satisfaccidn (le las ilwesidades de cadn uno es el dnico ME- 
todo de producciitn y de Consumo que presta suficiencia nl prin- 
cipio de solidaridad”. ... 

Se puede decir que la .propaganda propianiente annrquista, 
en el verdadero sentido, comenz6 cuando fucron admitidas es- 
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tas ideas. El dnrech-, a! product0 integro del trabajo es cierts- 
inente evidente, per0 permanece coni0 el niks rudo anlielo a la 
propietl,id, y se puede unir y conibatir este deseo y, sin enibnr- 
. go, en cl futuro pernianeceria 1111 lioinbre frente a otro, como 

extrafio: lo mismo que hoy. S610 la aspicici6n: todo para todos, 
que significa el comunismo verdaderamente libre, acercarg a 
10s hombres, destruira la propiedad primda y fundarg la soli- 
daridad. Algunos comprendieron el anarquismo siempre asi, mu- 
cho antes de la primera exposici6n de estas ideas en el aiio 
3876 (James Guillaunie en sus filtimos aiios sostenia esto de61 
Y sus timigos) ; tlespnes de la abolici6n de la autoridad y de la 
propiedad monopolisla se hubiera logrado por si mrismo la com- 
pleta qolidaridad; pero hast8 las declaraciones de 1876 fu6 co- 
locado el derecho del indiyiduo al prodncto integro de su tra- 
bajo individual de tal modo como piedra fundamental, que se 
debh  considerar cmio exclusivo el principio reconocido. Los 
italianos no tenian tiempo de reposo entonces para elaborar 
esns ideas hasta que Cafiero escribi6 su informe en 1850 y Ma- 
latest8 edit6 unos afios despuCs su primer peri6dico. Asi, pues, 
fueron las incanyahles contribuciones de Kropotlrin a1 RevoltB, , 
desde 1879 hash 1883, la primera expresi6n cuidadosamente 
t r ah jada  de esta iiiieva evoluci6n; cerca de 61 estuvo Eliseo 
Reclfis, de cuyo sereiio interior completamente altruista puedo 
decir : su anarqujsiiio absoluto y sin restricciones, indiscuti- 
blemenl c desarrollado ya, era el comunismo libertario, y nun- 
cn habia reflexionado sobre la limitaci6n de las ideas por el 
establecinijento de una producci6n individual. Anarquistas ais- 
lndos y desconocidos del aiio cincuenta, Joseph Dejacque y Er- 
nest0 Caeurderoy, liabtblan llegado a las mismas ideas, per0 10s 
internacionalistas nctivos del aiio setenta no tuvieron tiempo 
para buscar 10s precursores Y no supieron nada de ellos. 

Por lo demAs, nirt figuro que Malatesta y Cafiero no profua- 
dizaron en este asunto teoreticamente; les debi6 parecer comL 
prensible y natural desde el primer moniento; tenian otra COS% 
en In cabeza, como se 1-6 por lo que fu6 del signiente modo ini- 
pres0 en la mencionacia declaraci6n: “La Federacidn italiana 
Cree que la acci6n insurreccional, para fortificar poor 10s hechos 
determinados principios socialistas, es el m8s eficaz medio de 
propaganda y el finicc que, sin engaiiar ni  carromper a las ma- 
pas, puede penetrar en 10s m&s profundos estratos sociales y 
siiscitar las fuerzns \-has de la humanidad para la lucha que 
sostieiie Is 1nter:iacioiial” (las p81labrrts “sin engaflar ni  corrom- 
per a las masas” parecen ser una contestaci6n a la proposicibn 
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de una participaci6n en las elecciones para fines de propagan- 
da, hecha por un miembro de Bari a1 congreso de Florencia) . 

En la Internaciond es esta la m8s temprana exposici6n de 
la llamadtt “propagxnda por el hecho”. El Bulletin del Jura del 
5 de agosto de 1377 contiene el articulo La propagwndn par le 
f&, que comienxa ass: “Desde hace algdn tiempo se discute a 
RlenUdo en la Fedei-dci6n del Jura  un asunto que a lo menos 
llera. un nombre no enpleado antes: propaganda por el hecho” 
(1). Este articulo es, como me relat6 Kropotkin, - por en- 
tbnces redact6 alguiias semanas el Bztlletin, - de Paul Brousse, 
que: ah:tndon6 el movimiento apenas dos ajios despues, justa- 
mente porque, jsegdii la impresi6n de Kropotkin) advertia la 
gran frecuencia de lor; actoa revolucionarios y no podia deci- 
clirse a persistir en el movimiento cada rez mas expuesto. Pe- 
ro ambos italiauos, 10s que escribieron y fitmaron la declara- 
ci6n mencionada, enipufiaron las mmas seis meses mas tarde y 
obraron fieles D BUS palabras. 

Estas ideas, como Ins del anarquismo comunista, nacieron 
en aquellas discueioces en el golf0 de NApoles, y ent0nce.s 
tamhien fu6 preparado el congreso de Florencia, cuyo aplaza- 
niiento de algunas semanas posterg6 tamhien el congreso in- 
ternacional de Berna. 

C6mo tuvo lugar el congreso de Florencia lo dice la descrip 
ci6n de Cafiero en el Bi&llcti3n del Jura, escrila en Biel el 24 
de octubre, la cwt1 he visto yo tambien como carta suya (Ber. 
na, 26 de octubre). 

Llegados en la noche del 20 a Florencia, tuvieron noticia 10s 
llegados de NStpoics de la detenci6n de Costa y de la Comisi6n 
de correspondencin, Natta y Grassi, y la ocupaci6n policial del 
local del congreso; pero 10s. documentos fueron salvados. In- 
niediatamente, a media noche, bajo una lluvia torrencial, mar- 
charon a1 bosque, y dcspnes de ocho horas llegaron a la aldea 
de  Tosi, en la cordillera apenina. Una hora despues se nombra- 
ron cuatro comisiouer; y en la noche del 21 se abri6 el congre- 
so; pero las noticias de ulteriores detenciones y el acercamiento 
de la policla obiigaror; al congreso a internarse en la parte cen- 

(1) Estn palchi’a sc lialla azZn en el Bulletin coni0 astrnto de  
vntc conferencia clada por Costa en Clinebra el 9 de izrniu d e  
1877. Costa habia tenido que refugiarse en SuQa despliPs d e  10s 
acon teh icn tos  d e  Benmwnto, en 10s qzte, por lo d m & ,  1u, to- 
nb6 partie. 

. -- 
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tral  de un gran bosque. No habia, pues, mucho tiempo que per- 
der, perc loa asuntos fueron despachados y el congreso termi- 
n6 el 22 en otro bosyue, desde donde se dispersd en todas di- 
reccioxes. Bajo tales condiciones se puede decir que el anar- 
quisnio comunisfb y la propaganda por el hecho insurreccionnl 
eran un product? natural, la contestacih de solidaridad y li- 
bertad a la persecucidn y a la arbitrariedad, 

Ii Alnrtelo debin puhlicar las resoluciones; yo no s6 si lo hi- 
zo o no, y no coiiozco ninguna otra informaci6n. 

Malatesta y Cafiero se dirigieron a Suiza, encontraron a Ja- 
mes Guillaume 811 Bie! y llegaron a Berna el 25 de octubre. 

El congreso de Iiernn es descripto detalladamente en el Con?p- 
te-raichi Offidel titi VlII  Congr&s gknCra1 (le I'Assoelation IN- 
terwtionale des l'rovuilleurs, tenu a B e m e  du 26 au 30 octobre 
1876 (Berna, 1876, pBg. 112). Tambi6n en L'lnfenzatwnale, de 
James Guillaurme, t. IV., pkgs. 91-112. De 10s delegados todavia 
conocidos cito B C6sar De Paepe (Bruselas), Viiias y Soriano 
(Espafia) ,.Luis Pmdy (comunalista de Paris, del Jura),  Paul 
Brousse (entonces en Berna), James Guillaume, August0 Spi- 
chiger, Rodolfo Kahn, Augusto Reinsdorf (el anarquista a le  
mifin), Alcides Dubcis (Jura),  Charles Perron (Ginebra) , Euge- 
nio Weiss (Alslu:isj, otro viejo camarada suizo (entonces 50- 
ven) por las secciones de Porrentniy y Boncourt, Francisco 
L'uniartheray y N. Jcukowsky. Omito otros diez; fneron admjti- 
dos en la discuskin uii socialista de Ginebra y el diputado so- 
ciai-dcmhrata aleintin Vahlteich, lo que tambi6n se concedi6 a 
H. Greulich y (t J. Franz, de Zurich, de acuerdo a su solicitud. 
Malatesta coiioci5 alli un medio socialista muy representativo, 
cuyos miembros representaban 10s m8s distintos matices de 
colnbalientes dxepcionados que se retiraban de la revolwion, 
y otros que se aceicnhn a 10s autoritarios, y otros afin posefdos 
de una freecura y da un valor juvenil; 81 mismo parece que re- 
present6 de un  modo tranquil0 el matlz m6s avanzado (mode- 
rado en palabras, esbemista en ideas). 

Malnxesta inforind sobre Itnlin, pues el informe escrito en 
Floi encia fu6 destrufao. Hablando de 10s movimientos popula- 
res (motines del pan. etc.), de 1874, Cree 61 que la Internacio- 
nal debfa proclamnr su solidaridnd con 10s mismos.. . "porque 
pimsa que la revoluci6n consiste mucho m& en 10s liechos que 
en las palabras, y que, cuando se desarrolla un  movimiento es- 
ponthneo del pueblo, cuando 10s trabajadores se levantan en 
nclmbre de su derecho y de su dignidad, es deber de todo socia- 
lists revoluciontdo declararse solidario con el mvimiento. . ." 
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Dijo, en la discusi6n sobre las relaciones entre individuos Y 

grcpos en una nueva sociedad (resunildo) : Nosotros tambi8n 
hicimcs planes de reorganizaci6n social, pero les damos a 10s 
inismos relativamente poca iniportancia (1). Debfan ser ne- 
cesariamente errbneos, quizas fanasticos en absoluto. Ante to- 
do debemos destniir, destrulr todo lo que impide el libre des- 
envolvimiento de las leyes sociales y debemos obrar de tal 
modo que estos obstziculos no reaparezcan bajo forma alguna. 
El libre y fructifero juego de las leyes naturales de la socie- 
dad Ilevar6 a la rea!izaci6n del destino humano. Si para algu- 
nos es conveni~nte refrenar el movimiento social, a iiosotros 
nos parece que la marcha de la humanidad hacia. adelante es- 
t&ligada a tan pocon peligros corn0 la marcha de las estrellas 
en el c!elo. 

Con Cafiero y otrcs seis tom6 parte en la. presentacidn de 
una icsolucidn que declara como deber el atender reciprocamen- 
te a 10s medios empleados en cada pais para la l ihracidn del 
proletariado; y mfts ICJOS: que 10s obreros de cada pals son 10s 
que eskin en niejor situaci6n para juzgar esos medios. La In- 
ternacional tiene sirnpatias hacia todos siempie que no est& 
en relaciones con 10s partidos burgueses. (Comp5rese lo dicho 
en el Cap. VI1 con nic?tivo de una resolucidn basada en la ini- 
ciativ’a de Bakunin en 1872 y adoptada por la Internacional ita 
liana en su  congrcso dta Bolonia de 1873; ante esa actitud con- 
ciliadora y  tolerant^ de 10s annrquistas, 10s partidos social- de- 
inbcratas han demostrado el contraste m&s agudo que se puede 
concebir: recuerdese el congreso de Londres en 1896, por ejeni- 
PI01 * 

En la discusfdn eobre un congreso general socidista (COUIO 
el celebrado en Gent (Belgica, en 1877) dijo: segdn nuestra 
opinib,  la Internacional no puede ser en Italia una organiea- 
cidn exclusivamente obrera ; la revoluci6n social tiene real- 
mente como fin 11u sdlo la liberacidn de la clase obrera, sino 
de toda la humanidad, y Ja Internacional, el ejercito de la re- 
-- 
(1) QiiiZdS se reliere eato tz Ins ‘*Itlets stir l‘orwmisatioii so- 

cide”. (La CPlaux-de-Fonds, 1876, pdg .  56), d c  Jai~ies Ch[illntwre, 
qiie eseribid este rsbmo de m a  f i t f u m  sociedad para la 1trtt.r- 
wacioilnl italinitcc: e: p.linaer capittilo, girt: cliseute 10s w&todos 
9 euolwcioizarios, qu63f‘t fuera de  inzpresidn y se perdib. C%ta 
diti cii 3177 m a  ircr::i.cci6n italinna; aiia reimpr-esidtt pcnicesm 
c ; p a ~  c& como ocl‘avn p w t c  de  10s “CaAiers c I f i  Travail” (Par i s ) .  



1.02 
...*I __ 

.. . MAX NETTLAU 
volucidn, debe Yeunir a todos 10s revoIucionarios, sin diferen- 
cia de clase, bajo su bandera. No espera para ltalia nada del 
trade-unionism0 J' considera las Trade-Unions, tales como exis- 
ten en Inglaterra, y como las preconiza De Paepe, como orga- 
nizaciones reaccionarias. J. Guillaume levant6 contra esto til- 
timo akunas  objeciones. 
NQ entro en 1~ polCmica dirigida con desdeiioso desprecio 

contra una cama?illa protegida por Benoit Malon, que intent6 
matar la Internaciorial italiana y dirigir el movimiento hacia 
las vfas legalitarias. Cuando defendieron sinceramente este 
punto de vista algunos socialistas lombardos, estas nianiobras 
sirvieron en otras partes del pais ante todo para el enmascara- 
miento de las intrigas, y se conquistaron el desprecio. Sobre 
est0 apnrece tainbicn una aclaracibn de Malatesta en I1 Ma?del- 
10 (Bolonia), 18 de marm de 1877. 

El plan de nns accidn insurreccional penetr6 hondamente 
en ambos jbvenes italianos, si bien les faltaban todos 10s me- 
dios materiales y elios mismos estaban en situacibn precaria. 
Se pusieron a buscar trabajo y quisieron ayudar en las obras 
de construccibn. Cafiero era m8s determinado que Malatesta; 
bste, que era tan bravo, quedaba en el fondo. Per0 cuando Ca- 
fiero tiparecia c m  su larga barba y 10s anteojos bordeados de 
or0 en una oficina de construccibn, esperaban las gentes m5.s 
hien que les hiciera un encargo, y lo rechazaban como obrero 
desocupado. FuB dificil hnllar algo de trabajo. 

Entonces dib una socialista rusa 4 6 5.000 francos para el 
moviiniento preparado y hubiera dado m5s si hubiese dispues- 
to libremente de sus bienes, mediante un matrimonio formal, 
pero con un noble ~'UEC,.COUIO queria su familia. En  todo cas0 
estn situacidn IlevS a1 siguiente episodio que puedo relatar sin 
perjuicio. Ella deseaba ante todo entrar en posesibn de sus bie- 
nes Dara poder tal ~ 7 ;  liberar a un socialista preso en Rusia 
qiie estaba ante largos aiios de ckrcel y de destierro siberiano. 
Para esto deseaba un matrimonio ficticio y no se pens6 en 
otro alguno que en Pedro Kropotkin - entonces en Londres, 
precieamente fugitive, de Rusia; se invitb a Bste a venir a 
Suim, donde se le participd esta posibilidad de matrimonio. 
DespuCs del primer esombro dib una adhesibn poco resuelta, 
luego reflexionb y se aconsejd con Guillaume, el cual lo disua- 
dib en contra. Lor 60s italianos vinieron a Neuchatel y le ha- 
hlaron seriamente; estaban desilusionados por la negativa m- 
tunds. Kropotkin voivi6 a Londres y regresd despuBs de uno o 
dos meses a Ginekra y luego con Klemens al Jura, hacirt la 
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Ciiaux de Fonds. Tal fu6 el primer encuentro de Kropotlrin 
con Mslatesta y Cafiero; cuando contaba esto, ieia sienipre, 
represcnnthdose lo PCIC~J que eiitonces lo conocieron y c u b  in. 
timos debian ser pronto. Vino entonces repeiitina e ineswra- 
damento dinero a C:afiero mismo, 5 6 6.000 francos, el illtimo 
reato de siis bieues. Se supone que emple6 en el movinijento y . 
en la Raranatn de 250.000 a 300.000 liras, que no respondian a1 
verdaderc? valor de  su patrimonio, ya que el dinero fu6 rennido 
L)or la venta precipiiaba de las tierras. 

En cumto la err;gresa pr6sinia tuvo una cierta base mzteri;il, 
I olvieron Malatesta y Cafiero a Nspoles, probablemectr: 3 f i -  
nes de 1876. 

-e- * 



CAPITUIA XI 

La insurreccidn de Benevenfo en 
Abril de 2877 

Existe una dtferencia fundam!ental entre 10s ensayos de in- 
surreccidn de 1874 y 10s de 1877. En 1814 be esperaba una su- 
blevaci6n general, a, lo menos por nlgunos, y el ejemplo de Ga- 
ribaldi c.n Sicilia y en N&poles, la revolucih espaiiola de 184;s- 
Y In Coaiuna de Park estaban presentes en la memoria. de todos. 
En 1577 se t w o  presente ante todo el resultado de una eficien- 
te propaganda socia!ista por medio de un  ejeniplo dadc :I, la 
poblaci6n agrwia, ya que mediante otro reciirso nada se po- 
dria hgrar. Se pons6 ademas que si el movimieiito local em 

’ capax de estendcrse y niantenerse un cierto tienwo, Ilrgaria 
finalmente a ser apoyado por esplosiones identicas en cl cam- 
po y 6n las ciudades y Ilevaria a un niovimiento gener:~l. Esto 
recusrc’a e1 consejo dado en 1869 por Balciinin a iinos j6wnee 
revolucionarios b d l g u c ~  rennir arims y medios de Yida cn 1111 
detenniaado y seguro lugar de 10s Balkanes, proclamar nlli 
la revoluci6n nacicntil y rcsistir seis meses, - entotices 10s 
probleiiias nacionalea so convertirlan en problemas europc3.w 
Y podrian contar con ayuda y Bsito. 

iIIabrIa hallado el movimieiito napolilano ,de 1877 un npoyo 
semejante en el restu ,de Italia? En Lmnbardia, sieinpre hajo . 
el inf!u.jo de las ideas legalitarias de Bignnmi y Gnocclii-Vicni, 
la mayoria se deelard en 10s dos congrasos de la Fe&m:ioirc 
(EtVAi’to Itdin (15 de octubre de 1876, 17 de ninrzo de lh77)  
por la actividad politics. En Roniaiia se liabin apartado C o s t  
ya de ese nnevo moviniiento; “es verdad que no lo aprobe, 
per0 es falso que 110 hice nada por si1 Bsito”, escribe rtmbigua- 
rwnte en s u  declctraci6n de 1881 (Ai miei a,r?rici ec! 1.1i wici  
ntmrrstn-i, Imolti, 15 de septiembre de 1881, fol.) ; e8 verdad que 
no pudo impedir a 10s mejores revolucionarios de Roniaiia, 
entre ellos a algwic‘s rebeldes de 1874, ndherirse a1 inovimien- 
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to del sur, lo clue prueha justaniente qne en Ronlaiia misma 
ya no cncontrabdn campo apropiado para SII actividad. 

Segdn el des?:, de 3. Guillaume (v6ase sv L’I.lzt~rtli~ciolra?c, 
IV, prigs. 116-117-182) ; pregunt6 a Malatesta en 1907 por las 
particularidades de estos sucesos. Confirm6 la esactitud de 
una carta escrit,i poco ciespu6s de su prisidn a la Comisidn de 
correspondencia, carta que F. Pezzi envid a1 Bullefir& ( BiilI. 
10 de Junio de 1377, talnbien en el libro de Guillaume, IV, 
pkgs. 211-213). En este material se fuudamenta la siguiente 

El movimento debfa alcanzar una amplitud bastante con& 
derable: cerca tle 30C personas, casi todos campesinos del lu- 
gar, se habiaii comprometido a tomar parte en 61. Esto se debfa 
principalmente J In ititervencidn de una personalidad local 
muy conocida, cierto Salvatore Farina, de Maddeloni, cerca de 
Caserta: en 10s aiios dc 1860-70 habia sido jefe de bandas lo- 
cales para la lucha contra el degenerado nrigantclgyio de en- 
tonces. Los ba2didos primitivos eran un poco mejores, pero 10s 
que les sucedieron torturaban hombres y mujeres del inbdo 
m9s bestial. 
El moviniiento de ‘1877 debfa comenzar naturalmente cn 

tnayo, despu6s de 19, ciitolucidn de la nieve, cuando las oiejas 
enviaclas a1 monte ofrecerian alimento. Per0 el niencionado 
Fa1 in&, que antericrniente -habia conspimdo con Nicotera, que 
ahora t i n  presidents de ministros, lo traiciond todo, y todos 
10s que 61 conosia furron encarcelados, escepci6n de Caf’iero s’ 
Malatesta, que 110 fueron descubiertos. debido a su constante 
canibio de domicilio. L:! traicidn obligd s precipitar el ataque 
en una Cpoca en cine no se podia permanecer largo tiompo en 
el monte ni dormir robre la nieve. El traidor no fu6 molestado 
ni recap6 sobre 61 bospecha algnna y liasta consiguid. por me- 
clio de una carta falsificctda, dirigir las sospechas sobre otro; 
luego desapareclh y volvid tan s610 despub de muchos a i m .  
Hahfan qcndido compaiieros de la Italia central que r.0 ha- 
blabaii el dialeclo local y no tenian ningfin influjo sobre los 
cwnpeinos, a 10s qite todo lo que venia del norte, donde estnim 
el gobitrno, les era nntipktico. Malatesta, de la comarca misma, 
Saiita Maria, y Cafioio, de Apulia, eran casi 10s fmicos que po- 
dfan entenderse verdaderamente con la poblacidn agraria. 

Casualmente vivia Stepnialr ( Sergio Kravchinski) - que 
habfa regresado de la Herzegowina -, en Ngipoles y era bien 
conocido de  10s internacionalistas. La  insurreccidn le interesd 
(habia ouerido coIioce1’ tambien en la Herzegowina especial- 

breve esposicidn: e 
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mente la guerra de guerrillas, a fin de obtener esperiencfas 
para Rusia) ; hnbfa sido oficial de artilleria y escribf6 im pe- 
queiio manual de instrucciones militares para las bandas ita- 
lianas (1). 

Stepniak, una seiiora rusa y Malatesta alquilaron una casa 
en San Lupo, oerca de Cerretto, provincia de Benevento (2 ) ,  
con el pretext0 de una dama enferma, per0 que debia seroir 
como depdsito de nrmae ( 2  de abril). El 3 Ilegaron las armas 
en grandes cajones. Pero la casa estaba vigilada por 10s gen- 

' darmes ( 5  de abril) y al  acercarse algunos internacionalistas 
comenzd el tiroteo. Dos gendarmes quedaron heridos y uno de 
ellos murid despu6s. Se verificaron algunas detexiciones y 10s 
restantes, apenas la cuarta parte de 10s esperados, marchwon 
durante la noche a Jas montaiias; luego se les reunieron algu- 
nos otros que no tenian armas. 

El mcivimiento fu6 preparado mediante reiteradas visitas de 
Kalatesta a divers05 pueblos, guiado por Faiina, que se hacia 
pasar como el tip0 de un gsribaldino revolucionario que tenia 
todo el movimiento en sus maiios; liubiera podido llegar a ser 

(1) Czcaiido Q jirles dc 1893 @isit8 (I Z. Rolli, riic did u t i  v t i f t -  
? L ' ~ I S C I * ~ O  d e  e8te ptqneiio ??tarbun1 para la yiterra rcvotucionar.iu 
~l fit1 de  qtie se lo  fieiwlviera a1 proyio Ptqnriak. Y o  no coiro- 
Cfa eiitolices la procedencia del escrito y apfvias lo liojec! a C(I+ 
s u  d e  mi contenidr, tPcvico. A1 iuterrogar ti Stepniak en 1894 eri 
I,ontL,*ea sobre l < d m i n ,  al qwe hctbin visitado e,! 1875, IC o i  
hacer alqunas Q ~ S I ? :  raciones nzuy desfavorables sobre los lie- 
chos violeiitos & lo8 ccnarquistas. Fui t a n  CIYCC! qrie le entregitd 
@ti csc .;~o?nei&to s:t snawuscrito de 1877. qite recojiocid con g ! - m  
uson~lrro. Xe s0111J6 ~~actel . ts t icaniewle y no polemix6 ni6s so- 
bre el vso de la vio:cncia. 

El libt.0 cldsico i:c:liano sobre !a giierra de grtcwil lns  RS el 
(le Carlo Biwco ,  Sulla guerra di insurrezione per baiidn (Italia, 
1883, 88 7j 119 p6jCta.p) del qiie encotitr6 e,i las Jfnrcas iiir her- 
moso epntplar, qde her,  podria tener tras sl riria historia. ciimr- 
do ptcse el pie por vez prinicra cri Locarrio, e11 cl ~ ' C I T L I ~ O  dcl 
wrisino afio 1894 

(2)  I& ngiil cIz cldclctnte, algzinos ?iombres de pueblos y Otr0.9 
detalles son tomados al'libro de Aiigiolini (1900). 
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Bu jefe militas. Pero, conlo se dijo, fu6 su traidor. Un gran 
nfimero fu6 encarceiado y puesto en libertad despu6s de algu- 
nos meses; Farina desaparecid. Algunos uapolitanos, como Cec- 
carelli Y Gastaldi, c-hcaparon a la prisi6n. Se cambiaba cada no- 
che de domicilio; Cafiero pas6 algunas noches en un cuartel, 
otras en una prisidn clonde antes habia estado detenido y a cu- 
YO director conocia. Se fijaban atin 10s primeros dlas de mayo 
Para el estallido del inovimiento. Per0 como se dijo, el estalli- 
do se precipitd por el tiroteo de San Lupo; en San Lupo no 
habia infis que unos diez y siete o diez y ocho, y otros diez 
que les siguieron desarmados, orientfindose por el ruido de 10s 
disparos; en est0 se perdid t a m b i h  un asno, en cuyas alfor- 
jas habJa niapas Y lterramientas necesarias. 

Segiin la inforniacidn del libro de Angiolini, 10s 27 iban acom- 
paiiados de guias locales; las persoiialidades m h  notables eran 
Cafiero, Malatesta y Ceccarelli (de 35 aiios, nacido en Savi- 
gnano, muerto cn 3886 en el Cairo; en Ndpoles h a b k  sido co- 
merciante) . Comieron y durniieron en 10s caserios montaiieses 
y del G a1 8 de abril se dirigieron por la montaiia de la cadena 
del Monte Matess, soljrc Pietravia, Monte Mutri, Fileti y Buco 
hacia Lentino, tranquilamente, con la. bandera roja desplegada, 
iiivadiendo el pueblo y el ayuntamiento, donde justamente ce- 
lebraba en aquel instante sesidn el consejo cornual. Declara- 
ron el destronamiento del rey en nombre de la revolucidn social, 
esigieron la entrega de 10s documentos oficiales, de las armas 
confiscadas y de la caja. El secretario comunal, que deseaba una 
nutorizacidn, recibici un documento firmado por Cafiero, Mala- 
testa y Ceccarelli. “Nosotros, 10s que subscribinios, declaramos 
habernos posesionaao con las armas en la mano del municipio 
de Lentino en nombre de la revolucidn social”. DespuBs dis- 
triljuyeron entre 10s habitantes de Ia aldea las armas confisca- 
das que les pertenecian, las herramientas y el poco dinero ha- 
Ilado; un aparata que servfa para calcular el impuesto a la mo- 
lienda fuB destruido y todas las actas, excepcidn hecha de las 
relativas a IS beneficencis, fueron quemadas. Luego se pronun- 
ciaron aiscursos que 10s habitantes de la aldea aprobaron con 
Fimpatfa, segiin la carta de Malatesta de 1877. 

Enseguida salicrou para Gallo, un pueblo situado en las pro- 
siniidades, y en €1 camino encontraron a su cura pkrroco Vin- 
cenzo Tamburi, de ciiai enta aiios, que regresa, adelantfindose 
ies y dice a 10s habitantes que no tienen nada que temer. El 
rnunicipio es toniatlo igunlmente y realizado el miismo repar- 
to y el misnio incendio que en Lentino. Malatesta recu,erda que 
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tin campesino, despu6s de un discurso le dijo: ic6ino-podemos 
saber si sbis o no gendarmes disfrazados para investigar nues- 
tro modo de pensar y encarcelarnos despues? Esto demuestra 
lo perjudicial que era la ausencia de las gentes locales, ocasio- 
nada por la traici6n de Farina. Los tres o cuatro napoliknos, 
con 10s 24 forasreros del norte impopular, no pudieron atraer 
a 10s campesinoa temerosos del riesgo. Los dos sacerdotes, que 
foeron detenidos, Der0 que no fueron finalinente incluidos en 
PI proceso, eran. cvidentemente, seg6n Malatesta, pobres dia- 
blos de una ignorancia tan venturosa que en realidad no sabian 
si 1:abia llegado e1 dfa del juicio final y el reino de 10s cielos. 
Uno de ellos, pnra sefialar su pobreza, desabroch6 su sotana 
y mostr6 la indescriptible suciedad. Los internacionalistns no 
pudieron desprendwse de estas dos buenss gentes. 

Pero las tropas conienzarm a rodear 1s comarca y 10s rebel- 
des no recibieron apoyo alguno de 10s (10s pueblos citados. El 
9 y el 10 chocaron ya en otras localidades con 10s soldados. Du- 
rante una de esas itoches fui! Malatesh a la pequefia ciudad 
ae Venafro a comprar alimentos. Habia solaados por doquier y 
se di6 la voz de ularma, pero la oscuridnd 10s salv6 3' se refu- 
giaron en an bosyue. Durante todo el tiempo la lluvia y mks 
arriba la nieve lticicroii desespcrada su si tuacih.  Les era impo- 
sible escalar una niontafia alta para penetrar en nna comarca 
del oeste (Campabasso). Las armas eran ya inbtiles, porque 
la p6lvora estabn. mojada y discntieron si deblan dispersarse o 
permanecer unidos. Separaclos, In mayorin liubiera qnedado sin 
apoyo, pues no conociac ni  el dialect0 local ni en general la 
regi6n. Dos se ninrcharon pero fueron detenidos. Los 26 volvie- 
ron a la ~ ) ~ m s e r ; a  Gaccfta, un cortijo a algunos ltilbmetros de 
Lentino, y un campesinc 10s denunci6 a 10s soldados; Bstos, du- 
rante la noche del il al 12, 10s sorprendieroii y detuvieron en 
n~mero de 23 desnim:tdos; otros dos fueron descubiertos en la8 
cercanfas y el otro en Ngpoles. 

En la Cpoca de la carts, 1877, espeiaba BIalatesta %n un proce. 
so inmediato ocasidii para una buenn propaganda. Pero habia 
ante ellos diez y seis meses de prisi6n. En la Carceri Gitrdixicl- 
ria de a n t a  Marif?. Capua Vetere se encontraron 26, y esa fuB 
la illtima larga permanencia de Malatesta en su aldea natal; 
8 estuvieron en Benevento y luego fueron trasladados a Caser- 
ta. Entre 10s liltimos estaba Stepniak, que despu& fur5 llevado a 
Santa Marla y a fines de 1877 deportado de Ttnlict; tenla obras 
de Mars, Comte y Ferrari en In prisi6n. Los prisioneros eran 
de bum humor y enviaron el 25 de agosto de 1877 a Ccstn una 



creriencial para el congreso internacional de Verriers, firninda 
uor tofios coni0 “Seccibn del Monte Matese” (impresa en 
L’A?iarcliia, Ndpoles, 22 de septiembre de 1877). 

El acta de ucusacj62 es del 21 de septiembre; la corte de jus- 
ticia se pronuncib solxe la misma el 30 de diciembre. Enton- 
ces muri6 Victor Manuel I y el gobierno de Crispi dib una am- 
nistin politics general en febrero de 1875. Psro he ahf que ha- 
bia i u e r t o  nn gendarme a consecuencia de las heridns reci- 
bidas en el tiroteo que tuvo lugar el 5 de nbril desde la casa de 
Stepniak y se plante6 a la corte de justicia el problenia de si 
la amnistis alcanzaba tambi6n a este homicidio. Los jueces de- 
terminaron proponer la decisidn al jurado; In primera pregun- 
ta  a1 jurado seria sj 10s-acusados eran culpnbles o inocentes de 
la mucrte del gendaime; si culpables, hnbrin lugar a la segun- 
dn pregunta: ~1 liecho, Lest& englobado en la insurrecci6n o 
no?; si estaba englobado se les reconoceria el derecho de 
acogerse a la amnistia. 

En abril de 1578 furron llevados 10s prisioneros a Renevento, 
donde t w o  lugar el mcs de agosto el proctso. Dominaba la in- 
dignaci6n general Por el desprecio que Is cork de justicia ha- 
cia de la amnistia, y bien que los acusados admitiesen haber 
tirado sobre el gendarme, el jurndo 10s declard no culpables de 
eee hecho, con la cual t w o  fin el proceso. 

Entre 10s defensores hallamos a1 doctor Francesco Saverio 
Merlino, que desde onlonces se convirtid en uno de 10s compa- 
iieros mks activm y actu6 todavia en el mtimo proceso de 1921 
como defensor (13 Malatesta. Escribi6 por aquella 6poca A pro- 
poaito del PTOCOPO d l  Re i twmto ,  Bozzetto dclla qibestiosie so- 
cinlc (Nkpoles, 1x78, 32 pkgs.) ; per0 este no es un escrito de CQ 
r;icter liistbrico, J- un informe esacto del proceso no ha  llegn- 
do nunc:L a mi conocfmiento; probablemsnte no apareci6. 

En la ckrcel de S a n h  Maria, escribib Cafiero tin escelente 
resumen popular de 1111 Capital de Mary, segim In traducci6n 
frtincesn entonces iiucTa, revisada por Mars y algo simplifica- 
(la. El inter& produeido por el intente de insurreccibn fu6 tan 
grande (cue, se,g?n Mdatesta, un librero de Ndpoles vendi6 
entonces casi ciricllenta ejemplares de !a traduccibn francesa 
de EZ Capital. El misitlo Marx confirma esto, a1 escribir en una 
carta del 27 de septiembre de 1877 a F. A. Sorge que un librero 
preparaba en NBpoles una traducci6n italiann de El Caln’tal. 
Malatesta advierte que en relacih a las teorias econ6micas no 
reian motivo algunc para romperse nlas la cabezrr de lo que ha. 
bia llecho Mars en las partes de 811 obra analitica del capitalis- 
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mo; an&logas expresiones se hallaii en Balltunin. “I1 Capitale” Ai 
(&irk) Nut-x bt-ec.ewtmito co?~ipetirlicrfo tlrr Cerlo Cafiet-o (MilAn, 
1679, !%7 pigs) fue el lihro de Cafiero de que him James Giii- 
llaume en 1910 m a  edici6n francesa. Coino conclusi6n de este 
libro cncu6ntranse 8 Igunos pensamientos propios de Cafiero 
sobre la revoluci6n: 110 puedo asegurar ahora si #estos tienen 
relacidn con la Qiica obra amplia, pero incompleta, que posee- 
rnos de Cafiero, es drrir, la serie de articulos titulada X c i . 0 1 ~ -  
ci(rsr y publicada cn an peri6dico de Paris en 1881. 

Despues de Si1 liberacibn, me informa un  viejo compaiiero, 
f u E  Malatesta a Saiita Naria, donde sus padres ya muertos ha- 
him dejado algunaa cams en que vivian gentes pobres. Estas 
se maravillrtron extraordinarianiente y se pusieron contentas 
curtndo Malatesta firnid Ins cesiones por las que renunciaha a 
$11 posesi6n sin indemnizaciones de ninguna especie. 

Esta seria la versi6n mAs exacta del hecho relntado aunqiie 
de una manera menos precisa. 

Permaneci6 dsspu6s tal vez un mes en NApoles y partid lue- 
BO imra Egipto (Len septiembre de 1878?). No conozco el moti- 
vo de In eleccidn de Egipto, pero es probable que haya abando- 
hado n Italia pnrL hallar un  poco de reposo, pues en el pais 
podia cncontrawe cii todo momento espuesto a detenciones ar- 
bitrarias y a la rnkb sei ern internacibn, a1 des<acreditado dcavi i -  
cilio coatfo. Por lo ?en:& en el estranjero, como veremos, no 
ha116 tampoco repso. 



CAPITULO XI1 

Los primeros dos afios de destierro 
(Egipto, Suiza, Francia, Belgica, 

Otofio de I818 hastti Marzo 
de I88I) 

Malfitesta se estableci6 un corto tiempo en AlejandrIa, donde 
esiste una gran coloiiia italinna, cuando Passanante realiz6 en 
Iialia su atentado coiitrx el rey Hnmberto, a cuyo hecho siguia- 
run medidas represhw en todo el pais que le hubieran alcan- 
mdo a 61 tambi6n. Por otra parte, a consecuencia de ese moti- 
vo fu6 expulsado de Egipto. Alli habia terminado una reuni6n 
petricitica con cl grito de: “iMueran !os internacionalistas!” 
Los anarquistas convocaron un mitin de protesta y se organi- 
26 una mctnifestacion ante el consulado italiano para dar vivas 
a Baseanante. Aiiles cle que sncediera csto fueron arrestados 
Mnl:itesta, Alvin0 .v Farini. Paiini, de Liorna, vivia desde hncia 
muehr tienipo e .  Egipto y logr6 quedar alli; 10s otros dos 
fueron nietidos en un barco y llevados a Beyruth, en Siria. 

Malntceta no  tleseaba bajw en ese punto, per0 el capit811 del 
bawo tenia ordeii de desembarcailo. iQu6 liacer? T w o  que di- 
rigirse al consulado italiano, que no sabia nada del nsunto y 
qiie se cnfurecib c;espuEs porque le enviaban tales gentes de Ale- 
jandria, pues recibici luego la  orde!i de comervnr a Malatesta 
en Bejinth. Estc? se neg6 a quedar voluntarianiente, y exigi6 
que se le arrestara 0 se le enviase a Italia, aunqne tenia la 
seguridad de quc! sc le detendria R su llegada. El c6nsul tenia 
talnhi6it el encargo tlc inipedir su regrcso a Itnlia. Malatesta 
propuso que se le ciiri:ira R Cipre. Yero, no, slli estaban 10s in. 
gleses, que le dejarhn en libertad; eso errt imposible. Final- 
Mente EC ilecidi6 que ilia a Smirna. Malatesta advirti6 que el 
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c6nPul de Sinirna se eacalerizaria. Pcro el d n s u l  de Beyruth 
contest6 que no iniporlaba naaa. 

IC11 tanto Malatesta y Alrino (este iiltimo liabia veniclo de Ja-  
fra a Ecyrutli) conrcieron a1 capitan de un barco franc&, La 
F ~ c . ' L ' c ~ ~ c c ,  un liontbra decoroso que se ofrecid a Ilevarlos a 

* Drancia; el barco tocaba en numerosos ptertos y ellos ayuda- 
rian a efectuar la  6escsrga. 

hz1 w e  barco Il;.garon a Smirna, donde el agente consular esi- 
gi6 la rlhtrega de  10s dos italianos, a lo que el capitlin se neg.6. 
El barco toc6 finalxnrntc en Ita!ia, en Castellamare, cerca de 
Xlipoles, donde pernianeci6 poco tienipo y fuC rechazada la 
policia local. En la itecarga de Liorna un espia intent6 suge- 
rir $1 R1::latesta que faese a la ciudad para hacer una visita a 
10s cunlrpaiieros locales, pero fu6 desenmzscarado y confes6 
haber obrado por mandato de las autoridades. Entonces la 
poltcia esigi6 la  entrega de Malatesta nl capitkn, sosteniendo 
que estaba compametfdo en el proceso por el atentado de Pas- 
x~nante,. El capitan dijo que In cuesti6n parecia m& bien po- 
litica y seguiria s610 las indicaciones de su embajador. E n t r e  
tanto Malatesta PUB visitado por 10s compaiieros. El capikin re- 
cibi6 Ae las autoridadre francesas la declaraci6n de que podia 
entregar si queria, €01 si1 propia responsabilidad, a 10s italia- 
nos, prro que no podia ser obligado a .?llo. El capitan enseB6 
el escriic a Malatesta, 10 hizo pednzos hego y orden6 a la PO- 
Iicia clue abandouase inmedintamente el barco, en medio de 10s 
aplausos de 10s camnr;idas presentes. El barco atracb en Mar- 
se!la, clonde quedo A!vino; Malatesta se dirigi6 a Ginebra. 

Rqui comienza. u fines de 1878 o principios de 1879, el pri- 
nier period0 de un laigo clestierro. Hasta alli le habia atraido 
menos clue a 105 demlis la vida errante del internacionalista; 
cle todos 10s viajes regresaba pronto a NApdles y actuaba alli, 

. y hnbiera perm:iwcido siempre en Italia de haberle sido posi- 
blc. Regres6, sin einhargo, siempre que pudo, como en 1883, 
1897, 3913 y 191P. El episodio egipciaco-siriaco seiiala que des- 
dr el principio, - aespuCs de diez y seis meses de clircel y de 
la liberncibn, -- era pars las autoridades italianas del estran- 
jero, como, una fiera salvaje. Hasta entonces habfa cumplido 
aprosimadsmente tres aiios de prisi6n, sin ser legalmente sen- 
tenciado. Ahora es persealido por Europa, hasta que lo recibe 
Inglaterrd. 

Desde aqui no puedo seguir ya la  historia de la Internacional 
en Italia, y la r4aci6n de Malatesta con la mlsma es descono- 
cidn en 611s detallea Costa desapnreci6 :ambiBn del movimieRto 
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italiano, pues poc:u seilianas despukk deda detencidn de 10s in- 
surrectos de Beneveiito busc6 a n  refugio en Suiza (mayo de 
1877). DespuCs de un  eran no en Berm y en Ginebrn y 10s con- 
gresos oe Verviers y de Gent (septiembre), vivid en Paris e 
intent6 formar grupos franceses de la Internacional, un mo- 
viiniento estimulado por Paul Brousse, Louis Pindy y otros 
del grupo que pi!blico Avant-Gwde en 91 Jura. Entonces vivia 
tarnbi6n Kropotlrin en Paris. En marzo de 1878 fu6 detenido 
Costa y condenado en mayo a larga permanencia en prisibn, 
de la qce fu6 libertado por una amnistitt. Per0 sus esperanzas 
respecto a1 Cxito inmediato de un movimiento verdaderamente 
revolucionario 3e habim desvanecido y parece que sd10 esa 
creencia lo animabn en su fresca y viva actividad de 10s aiios 
IS71 a 3878, actitidad gue seiialaba ya un debilitamiento en 
1876-77. En lugnr dt. rcconocer su. insuficiencia, hizo una teoria 
de su cslado de tlnimo y en lo sucesivo trabaj6 en la formacidn 
de un partido socialista que cuando menos le aportara honor 
parlamentario y [Jrestigici politico. Debi6 darse cuenta que el 
anuncio inmediato de esr objetivo le accirrearia el aislamiento 
y el 6escr6dito. Se fu4 desenvolviendo gradualmente, cuidb su 
popularidad en flomafia, se atrajo poco a poco 10s mejores. ele- . 
inentos de 10s grupos internacionalistas !ocales que veian toda- 
via en 61 a1 CoJtn de 1674, y mind su f6 en la revolucibn. E1 
gobierno contin-16 ger~iguit5ndolo del modo miZs rudo, y em 
iriantuvo en alto 311 prcstigio. Se guard6 de atacar directamente 
a In Internacional, pero no la ayud6, coin0 tamgoco contribuyd 
a1 inmimiento de Kenevento en 1877. Para 10s internacionalis- 
tas hoiirados de 3 87!), todo esto era muy penoso y a veces inex- 
plicable. Estaban 1,rivados a causa de las persecuciones de la 
posibilidad de la 1wp::ganda pfiblica, de modo que debian con- 
tenlarse con la actividacl de Costa en Romaiia, a falta de otra 
mejor; sin embargo \ieron a d6nde debia conducir todo eso; 
per0 muchos de e 1 1 ~  sentian una permrtnente simpntia por 
Cmta a causa de sus acteriores tlctividades y del buen humor, 
que Ip hmia fAcilil~ente popular. Bajo estas circunstancins 10s 
nimejos de Costit fuvioii menos perturbados de lo que ern de 
esperrtr. La cuesti6n de si pudo haberse hecho mAs o no a1 
principio para oporierse a esa corriente regresiva hacia la po- 
lItica ordinaria, es un problemn que esige una investigaci6n 
histdrica mits profunda que la de este corto esbozo de aquellos 
rtfios. 

lfnbrla que estnr mejor informado de la historia interna de 
la Internaciond ittiliana desde 1877. La Comisidn de correspon. 
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dencia Pub trasladada de N&poles a Florencia, desgub a G n o -  
va; nn congreso general secret0 turo lugar en 1878 en Toscana.. 
Se realizaron proceuos en Florencia y en otros lugares; uno, 
mas local, tuvo lugar en Forli, cuyo informe (Process0 deglz 
I*ilerncizioltali... I‘orli, 1879, 15 parts.) lei per0 no tengo ac- 
tualmente a mi djs~iosicidn. Alceste Faggioli, que permanecid 
fie1 a sua ideas hasta la muerte, marzo de 1881, era uno de 10s 
prindnales acusatlos. E’. Natta, F. Pezzi, G. Grassi, E. Covelli, 
Florid0 Matteucci, Arturo Cerretti, Carmelo Palladino, Dr. F. 
S. Merlino son de 10s niilitantes de aquellos afios; la mayoria 
de 10s nombrados han muerto, emigrado o se han mAs o menos 
apartado del movidento. No hace mucho, Merlino recordaba 
aquells 6poca en una carta al editor de la publicacidn juridica 
E‘cnitflla (Roma), que tom0 de U?na??it& Nova del 6 de enero 
de 1921: 

“;Se recuerda Vd. de 18SO? Despues del ateiltado de Passa- 
nante fueron dcsalojndos 10s internacionalistas de todas las 
cindrtdes de Italis, y arrojados a la c&rcel. Zanardelli, el presi- 
dente de ministros y n?inistro del interior, pudo vanagloriarse 
ante la Cfimara de que todos 10s internacionalistas estaban en 
la prieidn o en cl dcst!crro. 

“No labia  orden alguna de arresto; la policia detenia, la ma- 
gietratura instaurabn e? proceso. 

“Las acusacioiies twian un doble fundamento: conspiracidn 
contra ia seguridad del Estado y asociacidn criminal. El pri- 
mer punto servin para la justificaci6n de una larga prisidn pre. 
ventivn, per0 cuando la acusacidn iba R la Cork de Assises y 
se desconfieba tie lo9 jurados, la inculpaci6n era finalmente 
transformadrt ea osociacib?t de ~nalhechol’cs,, por lo cual, con 
la reconiendaci6n de circunstancias ateauantes, era posible. . . 
enviar 10s acusados ante el tribunal corrxcional, que por orden 
superior pronunci th  sel;tencias mfis o menos graves, pero sienx- 
pre seguras”. 

Nerlino afiade: “As1 procedia la justicia italiana en 1879 
y asi (.bra t o d a h  ho:~”, - refiriendose a1 liltimo proceso con- 
tra Malatesta y CQ!rWfierOS, encarcelados el 18 de octubre de 
1920. 

Uesgraciadamente t o  conozco n i w l n  informe sobre el gran 
proceso de Florencia (fines de 1879) ; vi solamente algunos pe- 
ri6dicos de aquellas aiios, L’Anarciiia de Covelli (Nhpoles 1877), 
L’AZ)Z)enl?-e, de Artuso Cerretti, (Mddena, 1879, con loa articu- 
loa hisr6ricos de Pistolesi sobre el movhniento italiano), algu- 
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nos nfimeros del arid9 del Pop010 (Nkpoles, 18811, y tambi6n 
Is revista socialista dc Costa, el informe del proceso de Fori€ 
(1879). el libro do Francisco Pezzi (1382), un folleto de G. 
Domenico (Prato, 13101, que fu6 activo en el tiltimo period0 d e  
la organizacidn, conio asi mismo lo informado en el Revolt6 y 
otras publicacionee, elc. A pesar de que no poseo actualmente 
rinte mf todo eso material, puedo decir que no existe una rela- 
cidn ciara sobra el curso verdadero y el fin relativo de la 
organimcidn, porque un fin verdadero no tuvo lugar o e610 
podrfa Fer fijado arbitrariamente. Se pueden comparar 10s 
acontecimientos de la auto-renovacidn esponthea y la persis- 
tencia, a nn bosque milenario en el que las ruinas tambalean- 
tea de 10s Brboles c'ifuaden nueva vida a PU alrededor, y el bos- 
que, en lugar de hecerse m5s ralo, se espesa m8s y m b .  Asi 
sucedi6 con las seccioiies de la Internacional y el movimiento 
local en todas p$rles: 6ste tom6 nuevas formas y su viejo ger- 
men no desaparecid jam&. Cukndo cesaron estas localidades 
de tener correspondeucia. con otras regiones, es Cos8 de poca 
fmp@rtancia y a1gr:nas veces depende del azar. La Internmional 
habfa creado y apoyado todos estos movimientos locales para 
reunir en todas partes esos nticleos indestructibles de compafie 
rns fieles. La. herencia de la Internacional no se perdid nunca, 
y entre 10s que durante su larga existencia y su continua acti- 
vidad permanecleron siempre en estrecho contacto con ella. 
sobresale Malatesta, indudablemente el m&s experimentado de 
tadoa. Esto significa diarios esfuerzos durante cuarenta afios, 
de lop que, nature!n!ente. sdlo pueden ser relatados 10s he- 
chos ids salientea. Yera Malatesta existid y existe en esta for- 
ma la priniceru Tntenracional. 

Cuando Malatesta f u i  D, Ginebra a principios de 1879 se ha- 
Man redizado alcunrts innovaciones en el movimiento de otroa 
pRises, cosa que pucio observar ultimamente en el congreso de 
Bema, en 1876. Aquf quiero mencionar finicamente el fin del 
Jura como centro Internacional. James Guillaume ee habfa 
trasladado a Paris en la primavera de 1879; seis meses despues 
del RwZlcth dej5 de sparecer tambi6n la Armt-Cfarde y Brous- 
se ill6 clspulsado de Suiza en el otofio de 1878. Los Inis activos 
niiembros locales fueron boicoteados por 10s patrones y no 
encontraban n i k  trabajo, y la cooperativa no podia detener la . 
crisis, Asi,  pues, Gjnebra volvi6 a entrar en primera Ifnea. 
AllS habfa un p u p @  de franceses y rusos, a1 que se adhirib-Eli- 
ne0 Reclds, y peri6dicos de uiia tendencia moderada, el Rabot- 
nil; y el Travaillevr. Entonces esistia ya el pequefio grupo ra- 
dical fraces cop Dupiartberay, Perrare y otios, algunos jdva 
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nes suizos, como Gwrge Herzig. Todas estas fwrzas, algunas 
nueras, otras agotacias, fueron agrupadas por la intensa energia 
de Kropotkin par& un nuevo esfuerzo que origin6 el Revolt6 
y el grupo de publicaciones de la iniprenta jurasiana. El Revol- 
16 apareci6 primeramente el 22 de febrero de 1879 y Malatesta 
estuvo presente en las reuniones preliminares y en la aparicibn 
del primer ndmero de la hoja; Kropotkin ha descripto c6mo 61 
y 10s camaradas de la seccibn de Ginebra tenian ante si el pri- 
mer ndmero del Revoltd (2.000 ejemplar5s) para la expedici6n. 
“Tcherkessof y Malatesta nos ayudaron, y Tcherkessof nos en- 
seii6 e1 arte de plegar un peri6dico” (Teaips hTouuec(ux, febre- 
ro de i904). 

Kropotkirl, Tcherkessof y Malatesta <e conocieron .entonces 
dxactamente. Cafiero eRtaba todavia en Paris (desde s u  libera- 
cidn despu6s del proceso de 1878): tan 21610 en la segnnda mi- 
tad de 1879, si  119 cn ISSO, fu6 a Ginebra y encontrd alli a Kro- 
potkin. 

Aunque las rela&neb entre Cafiero y Kropotlriii fueron siem- 
pre amistosas, seria absurdo esperar que en todo aspect0 tu- 

‘ vieran ambos la misma,opini6n; y no tenia ningfin sentido re- 
vtrcar tales mat:ces coii  palabras ceremoniosas. Kropotkin con- 
t G  clue el Revolt6 no ICR parecia bastante avanzado ni a Cafie- 
ro ni it Covelli (que vivia tambi6n en Ginebra) y advirti6 que, 
con un8 excepcih, ni  estos dos revolucionarios ni  Malatesta 
ewribieron para la hoja. La escepci6n fu6 un articulo violento 
que Caficro entre@, segdn Kropotkin, C O ~ O  una especie de d e s  
affo a su valor para pnblicarlo. El artfculo fu6 impreso, bajo 
la responsabilidad de Kropotkin, y mbs tarde se consider6 co- 
mo una de las causas l e  su expulsi6n de Suiza. Cafiero no su- 
PO nuda de esto, y Tirepotkin no se lo diio nunca tampoco. 

N o  se me ocurre identificar las ideas 3e Malatesta y de @fie- 
ro de no importz qu6 @oca Y no haria nada mbs gustoso que 
oxponer 10 que Malatesta mnsaba esactamente en aquel tienipo. 
Pero el punto de vista de Cafiero tiene en si inter& y nie QCU- 
PO de! articulo mencionado, que no fu6 citado en el decreto de 
expulsi6n, sin0 er. la prensa suiza de entonces (v6nnse 10s nd- 
meros del 3 y del 17 de diciembre de 1881 del Revolt&; es ti- 
tulado f,*Acctbn. (Re\wltB, 25 de diciembre de 1880) y se ve pron- 

. to que no es Kropotkin el autor 8 no hiibiera sido dificil supo- 
nef autor (t Cafiero. “Las idens nacen de loa ? ~ C ? L O S  y ?to lo 
cmifmrio, - dido Carlos Pisactme en su testamento politico, - 
9 dijo la verdrrd.. . Tos  hackos wean la8 (deos revolucionarias, 
p 10s heclibs deben grrtducirse siempw para asegurar la reali- 
iacibn general de las ideas.. . iUna acci6n garlainontaria, co- 
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munal? iNO, mil veces no! N o  queremos n:ezclarnos en el Sue- 
go de nuestros oprepores, no queremos tomar parte en si1 opre- 
Fibn ... Nuestra acci6n debe ser sublevaci6n incesante, por la 
palabra, por el escrito, por el pufial, por el fusil, por la dinami- 
ta, y en alguiios casos tambi6ii por la papeleta electoral, si esta 
significa votar pnr un BIanqiii o un Trinquet (un deportado 
comunalista) , que son inelegibles. Pero jcukndo debemos co- 
menzar? ;es precisit esperar a ser bastante fueTtes? En este 
cas0 no empezaremoz: nunca. La acci6n revoluciomria desarro- 
Ilar6 justamente irncstra fuerza, como la gimnasia fortalece 
nuestros mdsculos. Si nuestros primeros hechos son ineficaces, 
jno es estfipido rclrse de un niiio que cae cuando conxienza a 
aprender a camlaarf Kos llam&is niiios, somos niiios, porque 
el desarrollo de iiucstrae fuerzas estit adn en su principio. Sin 
embargo intentarnos aprender a caminar, queremos hacernos 
honibres, un organisnic completo, robusto. lleno de salud, capaz 
de twlizur la revolucidn . . . iC6mo comenzar? Las ocasiones no 
faitan nunca. No es necesario esperar un moviniiento que lleve 
una eliqueta oficial sc?cialista. Todo movimiento popular contie- 
ne el germen del socialismo revolucionario; nosotros debenins 
pqrticipar en 61 lxim desarrollar ese germen. Nuestro ideal com- 
pleto y precis0 e3 coniwrtido s610 por una minoria infinitamen- 
te pequeiia, y zi esperzmos que constituya mayorfa antes de 
participar en una liiclia, esperaremos eternamente. No haga- 
mos conlo 10s doctrinarios que esigen ante todo ma f6rniula; 
e1 gu~blo  es e1 portadcr de la revolucidn viviente y dehenios In-  
char y morir con el pueblo. No nos adherimos a 61 cuando vota, 
cuando se arrodilla ant€ su dios, si1 rey o su sefior, per0 estare  
mos con 61 siempre que se Ievante contra sus poderosos enemi- 
 os. Ahstencidn en la politica no significa para nosotros abs- 
tcncicin en la recoltici6n, y nuestra iiegativa a participar en to- 
clas las actividades pal lamentarias, legales y reaccionarias, sig- 
nifjca adhesidn B la rcioluci6n adrquica  y violenta, a la ver- 
cladera revolucidn de la ccimrlla, de 10s descokos". 
Cdda palabra (12 eate articulo esliala el espiritu de Cafiero; 

6us ideas b b l a n  florecido con la filtima savia bajo el influjo 
del iewimado movimlcnto de Paris. Cuando este articulo fu6 
atacado por la prensa para la supuesta justificacidn de las me- 
didas contra Kropolliin, Cafiero estaba en la crircel de Lugano 
Iv6ase RBuoltP, 37 de sept., 1 de octubre de 3881). 

El 8 (le abril d-? IS79 infornia el IZEiwltc! sobre In deportaci6n 
de hralntestn, G i n a n ~ s i ,  Mcrcatelli, Solieri y Cajadio del cnntbn 
dc Ginehra, sin qae las autoridades ctlntonales hubiesen pre- 
senlaclo \in moti!fo, ptro el. gobierno italiano 10s seiial6 coino 
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? w l f d f o r &  Francesco Conte Ginnasi es seiialado como natural 
de lmola, de 1% afios, en el acta, de acusacidn de Benevento 
(septiembre de 1877). Vito Solieri, de Frasinetto, Iniola, nacido 
en l t ib6,  fu6 uno de 10s detenidos en Iniola el nies de agosto de 
1874; estuvo en 1,ondres en 1881 y mfis tarde fu6 uno de 10s 
editores del Qrido d('g7i Oppwssi de New York, 1892. Ademas 
las autoridades de Gjnebra impugnaron entonces el hecho de 
esas expulsiones centonales (v6ase R6volt6. 5 de inarzo de 
3881), pero el Consejo de la Confederaci6n espulsb a Danesi 
que era el impresor de un cartel, fechado Italia, 14 de niarzo 
de 1879, protestandq contra la ejecuci6n de que estaba amenaza- 
do Passanante (hi: condenado a presidio para toda la vida y 
afectado de locum por el trato de la prisi6n) y en relaci6n con 
este asunto la policia recibi6 orden de participar su espulsi6n 
de Suiza a Mercatelli, Malatesta, Ginnasi, Eolieri y Cavino (es- 
te iionibre quizks dado imperfectamente) . Esto no acontecid 
porque 10s nombradcis parece que se disiparoii; a lo menos Ma- 
latesta no sup0 que estaba realmente espulsado y hasta reci- 
bii  en 1881 de parte de un compaiiero de Giiiebra la noticia 
de que no h a b k  sido espulsado. 

Se dirigid enLonc;'s a Rumania, a una ciudad coniercial del 
bajo Danubio, a Braila o Galatz, donde tenia amigos y a donde 
10s eiicontrd despubs. Si hubiese permanecido alli mfis tiempo, 
liabria podido observar 10s comienzos del niovimiento socialis- 
ta  iniciado por arirrquistas y revolucionarios rusos hacia esa 
Bpoca. Per0 es igualnzente posible que le pasaran desapercibi- 
dns estov sucesos. Dijo que habia enfermado de fiebre, no se 
recorlcilid con el ciima y march6 a Paris, donde volvid a ver 
B C'nfiero, en el verano de 1879 o algo mits tarde. 

Trabujb en Paris ccmo mecknico. Desgues de algfin tiempo 
fueron expulsados 61 y Cafiero. E n  una carta a1 Avanfi!, que co- 
nowo ~ 6 1 0  por la T i c  Ozrcrikre de Paris, 12  de dicienibre de 
1919, escribib que habla sido espulsado por descnbrir en un mi- 
fin pdblico a un espia del consulado italiano como provocador, 
que babia instigado a algunos j6venes a arrojar bombas. Mfis 
(let alks pueden ericontrarse en las hojas socialistas ,parisienses 
de nquel tiempo. Cafiero march6 a Suiza. Malatesta aprovechd 
10s cinco dias de  ulato para trasladar su domicilio a otro barrio 
de la ciudad. FuB niieiamente detenido en la deniostracidn del 
8 de inarzo de 1880 y deportado con el nomhre de Fritz Robert 
-el numbre de mi lww cnmarncl~t tlcl .Ttlr:l de cuyo lw.apo~~lc 
se servfa. 

El movimiento de Paris resucitnba eiiloi1ces despu6s de 10s 
aiios de forxado silencio que siguieron a la derrota snngrientn 
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de la Coniuna dg 1871. Los comunalistas deportados volvieron 
de h’ueva Caledcnilia: kt filtima Bpoca de Blanqui comenzd con 
la elecribn de pmiestn para libertarlo, - el modelo de l a  elec- 
ci6n de Cipriani en Rcmafia; - h a s h  su dltinio peri6dico A% 
D i m  ~ i i  AIuitre y e u  muerte a fines de 1880. Adn 10s marxistas, 
Ins gueedistas de 1r’Ff;ctZitB no estaban completanxente distan- 
ciados de 10s grupos avanzados y el anarquismo fu6 entonces 
clefendido por pr~mern vez pdblicamente en Paris y aceptado 
por algunos grupos ccmpuestos de- obreros y estudiantes entu- 
siastamente. Se oy6 pronto otra vez la voz de Luisa Michel, 

--vuelta de la deportaci6n y en la comarca del Rddano, especial- 
mente en Lyon, el amrquismo, difundido hasta entonces des- 
de Ginebra, hizo grandes progresos, y las ideas de Paris, con 
1:ts de Clarens y Ginebra, propagadas por Eliseo Reclds y por 
Kropotliin, se encontraron en aquella zona. 

h’aturalmente, tcmbien se alarm6 la policia, iealiz6 ataques 
provocadores en loa mitines y demostraciones callejeras y eli- 
mind [os revolucionarios estranjeros por medio de las deporta- 
cicnes, n. causa de lo cual se establecieron niuchos en Londres, 
entre ellos el circuh alenxln, con S. Trunk y otros, Victor Da- 
ve, etc., que dea1)ubs fonientaron el ulterior desenvolvimiento 
de Most y de la Fwil ic i t .  Es conocida una niaquinaci6n poli- 
cial, la fundaci6n y el mantenimiento de un gran peri6dico an- 
:Irquista La Rcvolirtioit Socialc, por un agehte del prefeclo de po- 
licia 1,. Andrieux. que cont6 esto en sus  memorias coli el m y o r  
cinismo, 10 niismo clue las esplosiones provocadas y ficticias. 

Malatesta vi6 s610 el primer tiempo de este movimiento. Pn- 
do liaber conocido a Jean Grave y a Lucian0 Gu6rineau ya en 
aqurlla Bpoca en el faiiioso grupo de la calle Pascal. En  todo 
cnso, estuvo intimamente ligado a TV. Tcherkessof (a1 que ha- 
bia iristo en Ginebia), el ahora viejo anarquista georgiano, 
que ya coma joven eecolar form6 parte del grupo Ischutin &e 
10s estudiantes de Mg)c~cd, de donde salid Ihrakasof, ejecutor 
del primer atentach contra Alejandro I1 en 1866; despuh vi- 
vi6 todo el movimiento de Netchaief, incluido el proceso y el 
destierro a Siberia. de donde huy6 en 1876. Luego en Londres, 
Suiza, Paris y riuevamente en Ginebra, vivid largo tieiiipo en 
el centro del nioiimirnto, para despues ir otra vez a1 este por 
casi diez afios hasta que se establecid desde 1897 la mayor 
parte del tienipo en Londres y esfiivo nlli pi1 lntimo contact0 
con RSalatesls-J’ I:] opoililn. 

C‘afiero y MaliLtesta visitaron en 1879 algunas veces a Ja- 
ines Gu illaunie et1 Paiis, que se lmbia iiiiguesto entoiices 1111 
estriclo reliro de1 niuv!iiiiento. a1 que se volvi6 :I dedicar desde 
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1903 por cornplefc; en aquel perlodo liubiera renunciado $us- 
tosamenie a las Tisitas. Querfa tomar seriamente la delantera, 
vivir. sin se r  importunado, para su trabajo (que no encontrxba 
ya en Siiiza) y PUS estudios (pedag6gcos y de historia de la 

~ re\-oluci(m f r a m e s  ) y se inipuso el sacrif'icio del aislarniento 
con la tenacidad car'derlstica en sus resoluciones. Era  direr- 
tido ofr contar a- Gaillaume las visitas de 10s dos italianos, 
que teiiian un aspect0 un poco rom5ntico y que llegaban a altas 
liorm de la nochc, lo que causaba alguna sensaci6n en la casa 
pacifica. 
En niarzo de 16PO pniece liaber id0 Malatesta it, Londres; pe- 

ro vivid luego dgtinos meses en Bruselas; a lo menos hay dos 
cartas inipresas en el R6t~oZt6, 1 de maye de 1880, y fechadas en 

' Rriiselae (18 y 26 de abril). Jose Mesa, un periodista espafiol 
que pertenecid a 10s pocos en Espaiia que, como F. Mora, Pa- 
blo Tglesias, etc., rnarrharon de acuerdo con Lafargue, Engels 
y Mars (1872) pars introducir en Espafia el socialismo politi- 
co y aniquilar la Inlernacional anarquista espaiiola, - Mesa. 
repito, h b i a  inaultada otra vez' a 10s revolucionarios espaiioles 
en I,'EgrtlitB de Jiiles Guesde. Una contestaci6n de la Coniisi6n 
federal espaiiola :en el RtcoltP, 3 de ebril) no fu6 publicada. 
y a1 contrario, ?des% pudo seguir haciendo aparecer nuevos in. 
aultos '14 de abrilj. Malatesta esigi6 de Jules Guesde la ini- 
presidn de la rt$?icddc 10s espafioles, m a  contestaci6n de 61 
ntisnio 0 una satisfsrci6n por las arnias. Pedro Eriz y Jose 
Valrerae se reunieron (protocolo en el K@r*oltd.  I de mayo) con 
10s padrinos de Guesde, John Labiisquibrc y Victor Marguck 
(conocidos socialistns de Paris; 10s nonibres de 10s espafioles 
hie son desconocidos) : Guesde se declar6 dispuesto a publicar 
una ciontestaci6'ti de Malatesta. No mantuvo la palabra y Ma- 
Jatmta envid In contestaci6n (18 de abril) y una carta (25  de 
abril) a1 Revoltt? (1 de mayo) eon la excusa por las molestias 
que torlc, eso CausasF. La carta reivindi@tba a 10s camaradas 
ospaii&s m1sentc.s. que en aquellos dias en que Moncasi y Ote- 
I O  ernn llevados a1 pntibulo y todos 10s rerolucionarios cran 
persegdidos atroeniente - antes conlo hoy -, no poaian gu- 
blicar sus nombras ni mhs detalles, lo que habia cluerido pro- 
vocar Mesa. Malatesta defendi6 a sus aniigoe ausentes, mnio 
81 dice, y pidi6 su "parte de honor y de iesponsabilidad" en 
la A1licwc.e ~ ' ~ ' 0 ? ? 1 t E o ~ i ? i n i ~  Sociolistc (10s arnigos de Bakunin), 
el verilndero ob.ielo ciel odio inquebrantsble (le 10s m:wsistas. 

Poco ctespuds de: la amnistis de 10s coniunalistafi (junto CIS 
1880) \wlvtb Rlnlatesta o, Paris y fu6 condcnado R seis meses 
(le prbi6n por vio!acidn (le la seiitenci.3 de espiilsidn; 13 con- 
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dena se redujo a ciiatro nieses, porque solicit6 cuniplirla en 
regimen qelular. Pas6 ese tiempo de an  modo penoso en la 
Sant6 y en la. Roguette. por lo que prcptestaron 10s diarios so- 
cialistas la Co)v)?ti(?ie ae Pyat y el C i t o ? w t  de Guesde (se&n 
i28vfilt6, 2 de octubre de 1880). Se recuerda del pequeiio de- 
talle que se escribid en la puerta de su  celda: “Errico Alalates. 
ta di t  Fritz Robert Pt? Santa Maria Capua Vetere”, lo que para 
el giiardign era demasiado y lo llamaba Santa Maria o con al- 
guno de 10s otros nombres. Fritz Robert, que le habiao prestado 
el pasaporte, muri6 pcco despues; era mi notable camarada 
(segfin el Revolte. 20 de agosto de 1881). 

Por entonces descnba Malatesta vivir nueramente en Suiza 
y se dirigib, sin ocultar su nombre, a Lugano. Fu6 detenido 
alli el 23 de febicro (le 1881-como violador del decreto de ex- 
puJsi6n, aunque en 1379 no se le notific6 expulsi6n alguna, y 
no podfa ser acusado dc que su acci6n rerolucionaria hubiese 
perturbado el orden en Suiza y sus relaciones esteriores. Des- 
pues de 34 dias de prisibn, fu6 acoinpaiisdo por 10s gendnrnies 
a la frontera. 

Eiitonces presidia Cafiero el congreso ansrquista de la Fede- 
racidn de la Internacional de la Alta Italia (Chiasso, Tesino, 
G y 6 de diciembre de IE80, Xevoltd, 11 ile diciembre de 1880 y 
8 de enero de 1881) y fu6 a fines de enero de 1881 a Roma. No 
s6 si vi6 o no a Malatesta en Lugano. Los fugitivos italianos 
eran numerosos en Tesino y se realizaba una campafia perio- 
dfstica justanwnte entonces con Ins peores niistificaciones SO- 

bre complots, para obligarles a marcharse (Rf:rol t i ,  5 de Mar- 
20). Jgnoro si Malatesta confi6 quedar en Lugano y trabajar 
allf, pero habria que investigarlo m.% cietenidaniente. Es po- 
sible que tuviera deseos de iciciar ya en gran escala la Canlpa- 
iia que emprendi6 en 1883. 

DespliCs del abandonct forzoso de Suiza se dirigi6 a Bruselas, 
donde fu6 arrestado (le nuevo: luego Dude seguir viaje a Lon- 
dres, a cuyo punto ilcJg6 en marzo de 1881, y por fin, d@s aiios 
y nledio despuev de su huida de -Italia, fu6 dejado tranquilo. y 
conienzaron 10s primei os dos aiios de destierro en Londres. - .  

=;B= qv 
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Primer des tie rro Ion din ense, 
Marzo de I881 hasta la 

primavera de 1883 

Despues de esos dcs allos y medio de vidn agitada en seis 
Daises, Londres pudo haber significado el descanso por 11x1 
tlempo; per0 Millatesta se dedicd siempre a1 trabajo, y, encoii- 
trando camaradas italianos en todas partes, no tnvo probable- 
mente nunc& una 6poca de tranquilidad, ni la buscd tampoco. 
Despu& de le agitatia yida de Paris y las largas deteiiciones, 
tuvc, conigleto repor: en Londres para exaniinar el inovimien- 
to itrtliano y renovar sus relaciones; mi3 impresiones pueden 
no haber sido sat isfact orias - tanto terreno parecia haberse 
perdido -, y en el mi,rmo Loiidres comprobd la trngedia de la 
decadencia espiritual de Cafiero del modo m&s claro y sit ruiiia 
insdvable a causa de una inesorable enfermedad. 

En el verano de 3281 aparecid el projrectc; de tin periddico. 
L’Inszi? rexio?~c (Londres), firniado por Cafiero, Malatesta y 
Vito Solieri; per0 la. lioja no vi6 la luz jam&% En el Revolt+. 
6 de agosto, hay ptrrtifos del program%. No SC si Cafiero estu- 
to en Londrcs; habis telegrafiado a1 congreso interiiacioiial 
que no podia ir p el Rwoltt? del 17 de septiembre y del 1 de 
octubre informa por lo menos de un mes de arresto en Lugaiio. 
Por tanto, habrkt llegado n Loiidres tan s610 en el otofio y su 
inestdbjlidad en las ideas y su naciente enajenacidli mental 
aclararian sobrsdanrmte la no aparicidn dc L’I?ini,?.eximie. 

;E& periddico Iiabria iniciado con conipleta decisidn I n  lu- 
cha contra Costa! Lo que se pensaba sobre Costa, lo indica ana 
carta en el (friclo (:el Polpolo (Nhpoles) , 21 de julio de 1881, en 
la que se le calit‘ica. asf: “Si, Costa es un ap6stata, nn renegado 
de la fe revolucionaria del pueblo ... Pero esto no es todo; 
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Costa 110 es de buena fe, Costa engaiis a1 pueblo, lo engafia 
con plcnn conciencia, pues su anibicih y si1 vanidad no le per- 
miten declarar ablcxamente que no es y:i el inisnio que era. 
Costa es un hip6crita que quiere aprovechaise de la  reputaci6n 
ganada como revolncirrnario para fundar en Italia tin partido 
del socialism0 Jeg:*I”. . . Esta carta est& firmada por V. Valbo- 
nesi, de Forlimpopoli (vease Pro.z.imus ~ Z L U S ,  Turin, 6 de octu- 
bye de 2883, de 11 Pcfi070, Florencia). Comparese tanibien lo 
que oscribi6 Merlino en el Grid0 del 17 de agosto de 1881. Asi, 
pues, el cas0 de Costa se present6 claro para 10s compaiieros 
ita?ianoe; el propio punto de vista de Costa es espuesto en la 
carta Ai mici n w i c ~  r d  ai wici  az‘versnvi. Imola, 15 (le septiem- 
bre de 1881, en folio. 

blicwci6ii de 10s srticutoe en el Ilota (Xm-ena), que me son 
desconocidos, en el Pop010 y en Ln Qzwstio)ze Bocinle de 1883; 
s610 plied0 decir que ni  10s COnozCO ni tuve nllnca noticias de 
ellos, salvo el cas0 que hay& leido algo en La Qzcestim1e SOCiCLle 
de Florencia, que rexiis6 desde el principio a; fin hace muchos 
aiiou, 25 6 30 por lo IflFnos, y que desgraciaciamente EO tengo 
a mi disposicidn aqul. En todo caso, no fu6 c n  ataque violento, 
de 10 contrario m? iwordaria. No cabe la menor duda sobre 
su punto de vista per~onal contra el parlamentarismo de 
Cosra; $610 la Question I.r&ctica, esplicada por hechos que igno. 
ro, fue la razdn de su iargo retardo en adoptar una posici6n 
piiblica, a1 menos uiin posici6ii pbblica llamativa - coni9 I:\ 

espresada en la campaiia de 1884. Tal vez no querfa desme 
nuzar In discusiiii en articulos y en cartas desde el estrnnjero 
y espurhba podej. sniprenderla en la misma Italia, lo que suce- 
di6 rn 1883. Quizris t ~ n i a n  algo qr?e Ter las nuevas opiniones 
de Cafiero, en formci6ii. conipletamente descabelladas, y es 
muy posible qua el cas0 de Cafiero liaya pessdo niks triste- 
mente sobre Malatesta clue cl de Costa; la liquidaci6n de este 
bltimn podria s w  diferida hnsta que pudiese obrar 151 misnio 
en Italia, 

Tanto Malatestii coino Kropotkin, tamhien en Londres en 
aqnella Gpoca, obserwron la decadencis espiritual de Cafiero. 
Ya en Ginebra a(hirli6 Kropotkin sit gran irritabilidad en L s  
discueiones de controversia, y en Londres llam6 la atenci3n 
de ambos SII v?rdacltra mania de persecuciones. Cafiero in- 
terrumpid una vez una conversacih invitando a acechar como 
horadnhan 10s espias Ins paredes de las CRMS vecinas. El.tel& 
Cono era entonces iiu6vo y preveict justamente el valor del mi* 

No 94 si Malatesta escrihi6 sobre este asnnto antes de la pn- , 
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ci*of6n, que en cfccto habia sido yn introducido secretamente 
en Estados Unidos en 10s locales obreros con finqs de eapiona- 
je; se inlaginam que rodeabaii si1 liabitaci6n cables de Italia 
gara interceptar todas sus conversacionzs. Por eso llevabn a 
Malatesta ai centro del glan prado de Hyde Park, para estar 
allf fuera del alcance de 10s espias, y le murmuraba a1 oido 
algiinas pa lahas  de confianza. En ocasidn de una conferencia 
de Reclfia estnvo Cafiero presente y fu6 cordialmente saludado 
por alguiios que: no lo habian visto desde Lacia mucho tiempo; 
permanecib taciturn0 y dijo despnPs a Malatesta que, como 
Emilio Bellerio en Locarno, era el finico en quien mantenia 
inconniovible cor.f!aiiza: “&No has visto que todos esos eran 
eaplas?” 

Manifestaba sntonces una gran idolatria hacia Marx, sobre 
lo cual Kropotkin, a quien Mars no habia causado nunca im- 
gresi6n alguna, nu queria oir hablar. Finblmente propuso a 
sua m8s intimos amigos, iMalatesta, Ceccalelli y otros, un plan 
de thctica parlameiitaria para el moviniiento y no se le pudo 
disuadir de 61. E n  innl’zo de 1882 corrid a Italia y fu6 deteiiido 
fnmediatamente en Mil5n (iabril?). En  la prisidn comenzaron 
aus lorturas espirituales, pues se imagind haber hablado du- 
rante el suefio y traicionado de ese modo a sus caniaradas. 
Tmmos en el R C T O ~ ~ C ,  29 de abril: “Cafiero habia regresado a 
Italia a consecuencia de una evolucicin que nos es~licamos. 
sin s e y i r l a  ni  justificarla, para tomar parte en la lucha electo- 
ral. Nuestro pobre amigo se imagind un herxnmo din que el go- 
biei-no italiano se habia,decidido a discutir y que nosotros de- 
biamos aceptar la discusibn. Los viejos renegados que gobier- 
nan 11 ltalia se apresuraron a demostrarle (por l a  detenci6n) 
clue e m  s610 propio de 1n ingenuidad proverbial de Cafiero 
creer que fueran capaces de otra cosa que de una infamia. 
Entretanto Cafiero est& enfermo y el regimen de las prisiones 
itslianas no es apropiado para curarlo”. . . una noticia escrita 
grecisamente por Ilropotkin. Lo examin6 un especialista y 
Put5 Ilevado finalmente a la f‘rontera suiza. E n  Chiasso, en un 
hotel, intent6 cortarse las arterias yugular y radial con 10s 
vidrios rotos de unos lentcs, y escribib, cuando esturo fuera de 
peligro, a Emilio Bellerio una carta, que he visto, digna de 
conn!iseracibn; Bellerici lo encontr6 completaniente desespe- 

- m z a d o  y abatido. Lo Ilev6 a su casa en W a r n o ,  donde perma- 
neci6 alguuos mwes. El 29 de junio escribi6 Bellerio a C. 
Gambuszi, lleno de alegria, diciendo que desde el doming0 Ca- 
fjero habia recobraao por comgleto su domini0 mental. se . 
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inicid efectivamente un period0 de desahogo. Vi una carta 
siiya fechnda el 3 4  de noviembre de 1882 y eiiviada a Nkpoles, 
en la que pide alateriales para la hiograffa de Fanclli por H. 
Farga Pellicer, cie Barcelona, o sea, probablemeiite, para si1 
&ran historia de loa progresos del siglo XJX. “Se me pidi6 
tanibi6n algo raierentc a Miguel Bakunin y les envi6 iiiuchas 
cosas”. Asf fueron entonces desde Locarno a Espafia 10s docu- 
mentos concernientcs a Bakunin. El mismo Cafiero, no se si 
en 1881 o en 18x2 en Liigano, donde tuvo la suerte de descnbrir 
10s Sl1gyt de Pisactine cuando estaba en la crircel, habfa reunido 
material para una hiografia de Bakunin, para l a  que Scwitz- 
guebel IC habfn enviado nianuscritos y cartas de Bakunin. 
Ot ra  parte de cse material la remiti6 seguramente a R. Fnrga 
Pellicer, cuya remesa, lo mismo que la de Cafiero, ha des- 
aparecido. 

Sus menciona*as ideas no lo abandonaron sin emtbargo, y 
en el 6rgano principal de 10s legalitarios, la Plebe, de RIilLi, 
aparecid el 27 de octubre de 1852 una carta de Cafiero en que 
se declaraba particiario de la participacidn en las elecciones; 
aparecieron igualmzntc? una o dos declaraciones ni5.s en el 
niismo sentido. Per0 e u  comlpleta ruina mental fu6 tail innie- 
diah, que ningtiii pmtido exylotd ese reconocimiento del par- 
lamentarismo. No cjned6 tranquil0 en Lccarno y se dirigi6 a 
Florencia, donde el 13 de febrero de 1853 fu6 encontrado des- 
nudo vagando pol. Ias colinas. A causa de su “incurable locura” 
se le intern6 en el nianicomio de Florencia, que el soci6logo 
Angelo Umiltri, profesor en Neuchatel, “en una carta a C. Gam- 
biizzi (10 de febrero de 1884), describe como uno de 10s peo- 
res establecimientos de Italia, como una verdadera prisidn me- 
dioeval. Por fin recibieron sus dos hernianos reaccionnrios de 
rechos sobre 61 y lo alejaron de su niujer y de sus amiigos. En 
julio de 1887 comenz6 una agitaci6n para libertarlo, que puede 
fieguirse en sus detnlles en Hzcniaaifas (Nripol’es) y en la Rivtii- 
rlicnxionc (Forli), socialist& Fu6 dado de alta en la primaverrr 
de 1888, pero su espfritu estaba verdaderamente quebrantado p 
debi6 ser enviado a1 manicomio de RTocera Inferiore, . doiide 
murib el 17 de julio de 1892. 
+ Malatesta lo visit6 en 1883 en el manicomio de Florencin. 
Iiechazaba a todos 10s visitantes, per0 cnando oy6 el nombre 
de Malatesta nombr6 inniediataineute el de su padre (Pederi- 
eo) y sii cumpleaiios; SII memoria habia qnedado intacta. Per0 
estaba, dice Malatesta, efectiva e jnfdiblemente perturbado. 
La conmovedora leyenda de que cerrrrba 10s postigos de la veu. 



tana para no privar a 10s otros de una gran parte de la Ina 
del sol, tlsbe ser rcilncida a lo signientc: se iniaginaba 1)otlcr 
tiprisioiiar 10s rayos del sol niediante el cierre ripido de 10s 
postigos. 

El propio Malatesta puede contar el vacio que dej6 en su 
vida la desaparici6n de Cafiero. Per0 no se desanim6 y em- 
prendi6 la luchn S O ~ J  (de 10s aniigos y camaradas que encon- 
tr6 en todas partes no necesito hnhlar aqui), despuBs de haber 
risto caer a si1 lado R Baknnin y a Cafiero. Por desgracia no 
me son accesibles las declaraciones te6ricas de Malatesta du- 
rante 10s alios anteriores a 1883, por lo demfts no muy fre- 
cuentes, niientras que, por ejemplo, el articulo del RCcoltt, 
1880, mencionado aqui (cap. XTI) nos introduce vivainente 
en las ideas de Cafiero. Las inquietas investigaciones de Cafie- 
PO tras las posibilidades de acci6n, que lo llevaron de la insu- 
rrecci6n a1 parlamentarismo, no hallaron en Malatesta un eco 
ajeno a la critica y a la censura; Bste se nlantuvo firme en la 
gran idea de la  accidn colectiva de 10s primeros aiios de la 
Internacional italiana, - entonces lo' mismo que se mantiene 
boy. 

La vida socialists en Londres fu6 conmcivida en el verano de 
1881 por el C'ongi'eso Fnter,mcionnl Revoliiciomrjo. Se consi- 
der6 provechosa la reuni6n de las numerosas organizaciones re- 
! olucionarias, de 10s grupos desarrollados fuera de la Interna- 
cional y de 10s viejos internacionalistas para ponerse de acuer- 
dtr sobre las ideas, la organizaci6n y la acci6n. El congreso no 
era pfiblico y el nombre de 10s rlelegados no se public6 nunca. 
Se encuentran estensos informes en el Revolt4 (23 de julio 
hasta el 9 de septiembre de 1881) y en otros dos peribtlicos. Co. 
mo participantes se conoce a Kropotkin, G. Herzig (Ginebra) , 
Malatesta y Merlino, Johan Neve (el niejor compaliero alem&n 
de Most, que estaba entonces en una prisidn inglesa), 10s ca- 
niaradas ingleses que en aquella epoca, antes que William Mo- 
rris y H. M. Hyndmm, dieron nuera vida a1 niovimiento por 
medio de siis incansables discursos de propaganda y sus ma- 
nifiestos, Josehp Lane, Frank Kitz y otros. Gustar Brocher, 
que fu6 un6 de 10s principales orgafiizadores del congreso de 
Londres, - una parte de In preparaci6n se hizo en BPlgica, 
porque el blanquista E. Chaul-riBre, refupiado en BBigica, se 
ocup6 niucho de este asunto, - relata algunos recuerdos en el 
Primer folleto Kropciflii?? de Jean Gmre (1921) ; nombra a 
Luiw Michel, a Eniilio Gautier, a Victorina Ronchy (de la 
Coniiina, m8s tarde sii mujer, muerta en 1922), 8 ChanvriCre, 
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a Miss Leconite, de Boston, a N. Tchaiko\rslci y a otros. Mala- 
testa tenia una enorme canticlad de creclenciales, de la- fcde- 
racidn toscana de la. liiternacioi~al, de 10s socialistas de las 
Marcas, de grupos de Turin, de NBpoles, de Pavia, de Nejan- 
dria, de Marselln y de Ginebra y de 10s ii;ternacionalistas (es 
decir, de 10s grupos de fugitivos o de emigrantes italianos) de 
Constantinopla y de Egipto. Merlin0 tenia credenciales de Ro- 
ma, de Nftpoles, de las ciudades de Calabria, de Pisa, de Fabria- 
no y de Palernio. 

lJna carta de Malatesta aparecida en el Cri (IN Peziple de 
Verviers antes del congreso y referente s sus prop6sitos, no 
est5 ahora a mi disposici6n. El infornie exacto de Kropotkin 
en el Rdvolbd deja reconocer que Malatesta era uno de 10s po- 
cos que concibieron claramente el valor de una solucidn pr5c- 
tics del problema de la organizaci6n. Per0 tenia ante si una 
formidable oposicidn y una vez grit6: iSOmOS doctrinarios im- 
penitentes! La mayor parte de 10s delegrtdos querian y no que- 
r i m  una organizacibn, es decir, consideraban todo paso prftcti- 
co en esa direcci6n com0,un ataque a su antonomia. Finalmen- 
te fu6 nombrado un Bureau en Londres compuesto de tres 
micmbros (y tres suplentes) con esta direccidn pdblica: John 
Poor, 6, Rose Street, Soh0 Square, W, - la casa del club socia- 
lists de Rose Street. Kropotlrin nombrd ocasionalmente a Ma- 
latesta y a Trunk como miembros; Trunk era un  carpintero 
abmftn del grupo Freiheit y di6 la direcci6n de la correspon- 
clencia. Que Malatesta, que habitaba en Londres, fn6 uno de 
10s tres miembros, est& claro; es tambi6n probable que el se- 
gundo miembro fu6 un alemgn, - fu6 en la 6poca en que el 
peri6dico. li'reiheit estaba en su apogeo en Londres; despu6s 
del asesinato de Cavendish- y de Burke por 10s irlandeses fu6 
perseguido de nuevo y no pudo aparecer mBs en Londres; se 
imprimi6 luego en Suiza y despu6s de 1s liberacidn de Most 
en Wew York, - y el tercer0 probablemente un ruso. Se vi6 
pronto, por lo demfts, que 10s inovimientos revolucionarios de 
cada pais tenian muchas cosas a qu6 ateifder en su propio ra- 
dio, pues estaban interrumpidos por las persecucioncs locales y 
todo est0 se habia coniplicndo m8s afin por las relaeiones inter- 
nacionales innecesarias, y el Bureau two ,  segdn parece, poco o 
nada que hacer. 

Tal reuni6n atrajo caracteres un poco arrogantes, de 10s 
ciiales uno, Nathan Gam, por sus proposiciones indiscretas, 
que fueron esplotndas despuCs pnrn escitRr In op in lh  pdblica 
contra el congreso, - aplicado por lo demls a1 estudio ohje- I 
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tiw de las cuestiones de la orden del dia, - no fu6 el de una 
utilidad seritl, - y era inevitable que 10s espfas trataran de 
htroducirse solapadamente. El m5s descarado era Serraux, el 
snjeto que por mandato del prefect0 de policia Andrieux apopa. 
ha Y representaba la ya mencionadk publicaci6n de paris, un 

% periddico a1 que ju s t amnte  el pobre Cafiero, tan clesconfiado, 
entregb para la publicacidn su m5s liermosa serie de articulos, 
y atros hicieron con la mqjor buena fe lo mismo. Kropotlrin 
lirthia tenido siempre desconfianza y a fin de debilitarla se le 
ocurri6 a este Serraux, para seiialarle su dichosa vida familiar, 
la idea de llevarlo a casa de una venerable anciana tia snya que 
habitaba en Londres. Acudid y encontr6 ciertamente a la. tal 
dama, pero Malatesta reconocid por casualidad 10s muebles, 
que habia visto a menudo expuestos a la venta en un negocio 
de 10s alrededores, por lo que se supuso que 10s inuebles hablan 
sido alqnilados sdlamente para esa ocasirin y probablemente 
tatrzbien la tia, y que el hombre era un embnstero. Lit publica- 
cidn parisiense no tardd en ser suspendida y cuatro aiios nxis 
tarde confesaba cinicamnte Andrieux todo el asunto. 

Uii prdsimo congreso, que debia celebrarse en Barcelona en 
1884, despues en 1885, no tuvo nunca lugar. Por aqnella epoca 
se realizaron las a s  despiadadas persecuciones contra 10s anar- 
quistas en Francia, en  Suiza, en Alemania, en Austria, etc., y 
se publicaron a partir del 80, durante yarios afios, periddicos 
mayores, y que apnrecian regularmente, en 10s cuales las ideas 
fueron elaboradas por una discusidn permanente. Existian el 
Mevsltt!, Freiheit; la prensa espaiiola no era ya clandestim, sino 
que se publicaba In luz del din, como Lffi Rwista Xocial de Ma- 
drid, 1881-1884, etc. En Espafis hubo dos c e ~  tb?nencs aocirrlistas, 
tino en Reus (1885) y otro en Barcelona (1ES9), especie de tor- 
neos que recnerdan el Ei??l.l)OSi?l~?b ingles, o de “congresos ascri- 
tos”. Comenzaron por entonces las reuniones internacionales de 
Paris (sept. de 1889) y de Chicago y Ziirich (1893) y de Lon- 
dres (1896), en las que se expresaron muchas ideas y se cono- 
cieron muchos camaradas. Todo esto correspondia m&s a1 na- 
ciente espfritu anarquista m d e r n o  que respeta la obra de la an- 

- tIgua Internacionrtl, pero que piensa que 10s movimientos aduE 
tos pueden hallar solos su camino, sin lazos artificiales por 
@biles que sean. (Porqne no se trataba entonces de coordinar 
verdaderas fuerzas colectivas como puede hacerlo el sindicalis- 
m o  internacional, sino 8610 de propaganda que habia necesidad 
de diferenciar segcn las exigencias de cada psis y de cada si- ’ 
tuacidn). - _- 
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De 10s cscritos dc Malatesta de ague1 periodo, que pueden es- 
t a r  tliseininados en 10s peri6dicos italianos (en el Ilofcz de Ri- 
mini soil nombrados articulos y cartas) no conox0 nada, o 
mejor dicho, no puedo ahora busmrlos. S610 el RCVOltd  del 10 
de marz6 de 1887 contiene un articulo necrol6gico sobre Gari- 
baldi (firmado E. M . ) :  en la Democ~uztic Review (Londres, 
1882) de Lothrop Withington apareci6 en ingles un articulo so- 
bre el mismo asunto, que es probablemente el mismo. 

El 13 de marzo do 1882 tuvo lugar en Rose Street Club una 
reuni6n en recuerdo de la. muerte de Alejandro I1 (1881) ; se- 
g6n el R&olt6 (18 de marzo) 10s oradores eran Karl Schneidt 
y un socialista berlinCs, Frank Kitz (el anarquista inglPs 
muerto a fines de 1922), Herbert Burrows (de la Democratic, 
luego de la Social Democratic Federation, y desde entonces ,Y 
por muchos afios socialdem6crata y te6sofo), Malatesta y Kro- 
potkin. 

Per0 todo est0 era s610 una actitiid aparente; su verdadero 
sentido debla estar dirigido a la nueva empresa de  la lucha 
en Italia. En este piis la unidad revolucionaria de tantos afios, 
que habia inspirado una marcha progresiva tan brillante, habin 
sido deshecha de una manera frfvola por Costa; enarbol6 sus 
ideas de una vuelta hacia la autoridad y la legalidad por pri- 
mera vez en una circular a sus amigos de Romaiia, 27 de ju- 
lio de 1879. 

Las viejas ideas estaban reprebentadas, entre otras publica- 
ciones, por I1 arklo del Popolo (NBpoles), por la publicacidn 
ginebrina I Aialfattori ( 2 1  de mayo hasta el 23 de junio de 1881) 
de Emilio Covelii y por otros esfuezos locales aislados. Per0 
faltaba algo para oponerse a1 efecto producido por Costa, que 
f u B  favorecido por 1s publicidad de s u  actitud presente, y era 
el oponerse a 61 tambien ante el grm pdblico, y esta accidn de- 
bi6 ser  el objetivo de Malatesta, acciQn. que q u i d s  se retard6 
un poco por la tragedia de Cafiero y por otras causas que PO 
fgnoro, per0 hacia la que se encaminb, en fin, en 1883. 

.. . .  ' I  
I 



! CAPITULO XIV 

Malatesta en Florencia, 1883- 84 
j (“La, Questione Sociale”); desfierro 

en Sur America, 1885-89 

Llega la Bpoca en que Malatesta, de treinta afios de edad, uno 
de 10s fundadores del movimiento italiano, y ahora el iniciador 
del period0 moderno, domienza si1 primer gran campafia p~b l i ca  
en Ttalia, que culmina con la edici6n de Ln Quesfioae Socinle 
florentina .(22 de diciembre de 1883 hasta el 3 de agosto de  
1884). Aqui debe camrbiar el carkcter de esta biografia. Todo 
lo anterior, seglin mi opinidn, es objeto legitim0 de la investi- 
gacidn histdrica, pues no estk ligacio ya con el presente desde 
un punto de vista prkctico. Hasta aqui pndo intentar comple- 
mentar el estilo convencional o incoloro niuchas esposiciones 
por medio del m9s aproximado restablecimiento de 10s hechos 
reales, en tanto que me fuB posible, pues s610 10s heclios rea- 
les acercan 10s personajes a nuestro entendimiento y a nues- 
tras simpatias, ya que 10s muestran como hombres efectivos y 
no como hBroes o hgeles. + 

Este realism0 se hace imposible en el cas0 dado, a1 nlenos 
para un observador remoto como yo, hasta que se llega r r ]a 
primera campaiia independiente de Malatesta en 1883-84. Ante 
todo, yo ignoro la mayor parte de ]as circnnstancias, ya que lo 
consider0 como un contempordneo y un camarada viviente a1 
que conozco desde 1889 y nunca lo liice objeto de estudio espe- 
cial y de una observaci6n atenta. JAS hechos relatados hasta 
aqui resultaron de sf mismos, como el estudio de la vida de 
Bakunin se extendid necesariamcnte a siis amigos m b  inti- 
mas y a SUP relaciones en aquel tiempo. Lo que vf  o anotB para 

. 

. 
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la Bgoca de 1883 o para 10s aiios siguientes se debia verificar 
y completar, como el material anterior, en otras fuentes, cosa 
que me es ahora materialmentc inlposible a mi, y aunque esto 
hubiese sucedido no me consideraria con derecho a publicar 
todos 10s resultados. Malatesta est& y permanecers hasta 10s 
Wimos dias de su vida tan ligado a1 movimiento actual, que, 
iuera del cas0 del advenimiento de un completo trastorno, que 
rompa enteramente con el presente, no debiera ser obstaculiza- 
da su actividad por la curiosidad hist6rica sobre 10s sucesos de 
1888 en adelante. Por tanto, no se explicargn aqui sus verdade- 
ras actitudes, sus planes, sus esfueims, sus desilusiones, etc., si 
pueden o no haber aparecido sobre ellos afirmaciones y decIara- 
ciones y si yo sabria o no decir algo mSts intimo a1 respecto. 
Las tres viejas palabras: educate, cigitafe, orgaizise, deben cu- 
brir toda su actividad desde 1883 a 1922; esperanzas, hechos, 
realizaciones, no dependieron en su resultado final de 61 solo 
y deben quedar sin mencih.  

Esto no significa que la biografia *e limitarg desde ahora 
a algunos hechos externos. Yo intentard todavia representar y 
aciarar las circunstancias en su conexi6n; y es inoficioso deu- 
cribir su tranquila vida en Londres y sefialar la mayor parte 
de sus viajes. Es lh t ima  que la historia de nila vida que no 
tendria que teiner a1 ni8s profundo ex&men deba ser acortada; 
per0 hasta que no haya logrado por filtimo-el objetivo de su 
existencia o termine con 6sta su actividad, no veo ninguna 
otra salida. 

# 
* *  

Las condiciones intimas en que volvi6 Malatesta en 1883 a 
Ytalia no me son conocidas, fuera de la necesidad urgente de 
defenderse contra el daiio causaao a1 movimiento por la claudi- 
caci6n de Costa. Cafiero estaba irremediablemente perdido; 
“desgraciadamente no podemos dudar m5s de nn hecho que di- 
versos sintomas nos liicieron temer desde hace largo tiempo, 
es decir, la enfermedad mental de Carlos Cafiero”, escribe el 
Revolt6 del 17 de febrero de 1883 Y da luego una liernibsa des- 
cripci6n de su personalidad, probableniente debida a la plu- 
ma de Eliseo ReclOs. Costa habia entrado en la Ckmara despu6s 
de las elecciones de 1882 como diputado por R&vena y esta nue- 
va actividad perturb6 a una parte de la prensa socialist& El 
IEofa de Rimini public6 artfculos a favor de Costa y otros de 
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Malatesta en contra (Revolt&, 12 de mayo de 1883). Se nece- 
sitaba un gran periddico para la lucha, y Malatesta como r e  
dactor principal Y Florencia coni0 sede del niisnio, fueron h5- 
bilniente elegidos. La Romaiia era el domini0 personal de Cos- 
ta, donde su anterior prestigio y su actual grandem dificulta- . 
ban una lucha de ideas; per0 Florencia no estaba lejos y, sin 
embargo, era  completamente independiente, y un viejo centro 
internacionalista que habia sufrido muchas gersecnciones. Apa- 
reci6 una circular que anunciaba (vbase Revolt&, 12 de mayo) 
para el 30 de mayo de 1883 la publicaci6n de I1 Popolo, sema- 
n v i o  coniunista-an5rquico. 

Se queria combatir especialmente “las ilnsiones reformistas 
y parlamentarias, que representan el m5s grande peligro que 
an’.eiiaza hoy a1 socialisnio. y puesto que es una necesidad ur- 
gecte para nuestro partido organizarse en torno a un progranla 
zlaramente definido, procuraremos destruir toda ambiguedad y 
trabajar con todas nuestras fuerzas en la obra de organizs- 
ci6n”. . . 

Pero, japareci6 I1 Pogolo? Yo  creo, :lues lo vi citado en La 
(hcestione Xociale, y pudo haber aparecido un ndmero dnico: 
tanipoco sb si fub bastante difundido u obstaculizado por las 
@ersecuciones. En el Recolt6 del 26 de mayo se lee algo ya SO- 
bre las detenciones de Malatesta en Florencia y de Merlino en 
NBpoles, y se advierte: “la, publicaci6n pr6sinia del peri6dico 
anarquista I1 Pop010 perturb6 .de antemano la  tranquilidad clel 
gobierno. En lugar de ocuparse de la supresi6n de un peribdico, 
SB contenta con la persecuci6n del editor”. Pernianecieron en 
prisidn sin conocer la causa largo tiempo (Revolt4 7 de julio) 
y fueron llevados por fin con otros a Rbma y puestos en li- 
herlad provisoria en noviembre.. Una declaraci6n firmada por 
Errico Nalatesta, Francesco Saverio Merlino, Domenico Pavani, 
Caniilo Powier, Eduardo Rombaldoni y Luigi Trabalza (Romn. 
11 de noviembre, 1883; Revolt&, 24 nov.) dice: “despubs de ocho 
meses de arrest0 bajo la inculpaci6n de conspiraci6n contra la 
seguridad del Estado, fuimos puestos en libertad provisoria, 
para ser llevados ante un juez bajo la acusaci6n de asociaci6n 
de malhechores, y algunos de nosotros por excitar a la perpe- 
traci6n de ese crimen. Esto significa.. . que no se nos puede in- 
culpar de ningdn hecho legalniente punible, pues nuestro dnico 
delito es.. . estar iinidos para el terrible crimen del socialismo; 
estc significa que nnestros gobernantes, s i ,  dado el estado del 
Rsunto, dudan encontrar jnrados que nos condenen, tienen con- 
fianza en  10s rigores de 10s jueces profesionales.. . Est0 signi- 
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fica que la legalidad en  Italia, si exist6 alguna vez, es aban- 
doiiada por 10s propios guardianes de las leyes", etc. . 

Ahora bien, en la &oca que va de la liberacidn provisoria a1 
proceso, apareci6 La Qiiestione Sociale. desde el 22 de dicieni- 
bre de 1883. Despues del nlim'ero 7 hub0 una interrupci6n, plies 
el impresor, un republicano, se negd a seguir imprimiendo la 
hoja (Reuoltd. 18 de marzo de 1884) ; mbs tarde fu6 condenado 
el redactor responsable, P. Cecchi, a 21 nxses y 2.000 liras, lo 
que origin6 una nuevn interrupcidn (RecoltB, 8-22 de junio) . 
En el verano tuvo Malatesta una violenta discusidn con 10s ma. 
sones italianos (Revolt@. 31 de agosto). 

En tanto se celebrd en Roma en febrero el proceso juridico- 
policial; no se admitieron 10s testigos de la defensa, s6lamente 
se consintieron las deposiciones de la policia, y la sentencia 
did este resultado: Merlino, 4 aiios de prisidn; Malatesta y 
I'avani, 3 afios cada uno; Biancani (nusente) 2 aiios y 6 me- 
ses: Pornier (ausente) y Rombaldoni, 15 meses cada uno; 
Trabalza y Venanzi, 6 meses cada uno; Malatesta declard a 10s 
jueces que la policia rusa deportaba n Siberia sin proceso, per0 
la policfa italiana era mAs hi@crita, porque se ocultaba tras 
la coniplicidad de 10s magistrados ( X a o l f L ; ,  16 de niarzo). 

En ef otoiio de 1884 fueron Malatesta y otros companeros a 
Nbpoles, donde el c6lera se desencadend-en una medida espan- 
tosa y prestaron cuidados a lo? enfermos en 10s hospitales. 
Costa y otros socialistas hicieron lo niismo. Dos anarquistas, 
I 1 " ~ o  Lonibardo, del Proxinzo fiiiis de Turin, y Antonio Val- 
dre cayeron en la epidemia. Los que volvieron declararon en 
un manifiesto que la Verdadera causa del c6lera era In niiseria, 
y que la vercladera medicina era la reYolwi6n social (vease 
Revolld, 28 de sept., 7 de dic. de 1884, S nov. 1885). 

hquella otra epidemia, la corte de apelaciones de Ronia, ante 
la cual peligraba el proceso, posterg6 su decisidn para el 14 de 
noviembre y 88 expidid cn enero de 18.35; Merlino recibi6 nn 
afio nienos de prisidn, Trabnlza fu8 absuelto y todos recibieron 
ndembs 6 meses de vigilancia policial especial. Pero 10s acusa- 
dos habian ya desaparecido todos, y asi comenzd el destierro de 
Malatesta y Merlino a fines de 1884 o comlenzos de 1885; no 
conozco la fecha de su viaje. Se ape16 todaria otra vez y esta 
apelaci6n fu6 rechazada definitivaniente el 15 de xbril de 1885, 
por le cual las sentencias debiall ser ejecutadas inmediatanien- 
te, pcro no se encontr6 R nadie; asi, pnes, la partida de Italia 
pudo eventualniente haber teaido Iugm tan sdlo antes del 15 
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de abril o poco despu6s (v6ase el RecoltS, 7 de dic. 1884, 1 de 
Pebrero, 10 de mayo 1885). 

A un lector profano aparecer5 este procedimiento legal algo 
confuso, incoherente, por decirlo asi. Malatesta fu6 arrestado 
a1 principio, antes de haber podido actuar esencialmente en 
I td ia ;  despu6s de algunos meses fu6 pnesto en libertad provi- 
soria aprosimadaniente un aiio y en ese tiempo fu6 tan libre 
ccmo nunca lo habia sido e hizo la brillante campaiia de Lu 
Q?resiionc Xocinle que se giardaron bien de turbar 10s tribuna- 
les para no arrancarlo a 10s jueces serviles y llevarlo ante un 
jurado. De form& que debieron esperar el despacho de la ape- 
lacidn s i n  fin para hacerlo encerrar por tres aiios. Resolvid 
Malatesta no desperdiciar a causa de esta gente nuevos aiios de 
s u  vida y volvid las espaldas a1 pais. 
La Qilestiotze Soeinle aparecid desde el 23 de diciembre de 

3883 hasta el 3 de agosto de 1884 (semanalmente). En el Bri- 
ti$?), Jlnseiii,t se encuentra una coleccidn completa que revise 
detenidainente hace muchos aiios; pero ahora no tengo nin- 
g h  ejemplar de ese periddico a mi disposicidn. 

Puedo, no obstante, decir que cornparaildo esta hoja con otros 
periBdicos italianos del niovimiento, resdta  su valor y la ri- 
queza de su contenido, conipuesto de material de diversas par- 
tes de Italia. Se ve que fu6 pronto o inmediatamente el drgano 
priricipal del movimiento nuevamente reanimado en todo el 
pais. Su objeto esencial era la lucha contra la t b t i c a  parlamen. 
taria m e  predicaba tranqtiilamente Costa desde 1879; en 1883 
la niliscara habia caido por completo. Ahora se unieron 10s an- 
arqnistas de nuevo en todas partes y se alegraron de poder ayu- 
dar a1 periBdico, que no perdia de vista, es claro, como fina- 
lidad filtima: la reconstruccidn de toda la organizacidn, ni me- 
nos la propaganda popular de las ideas y la difusidn de las mis- 
mas en un circulo mQs amplio que hmta entonces 

Estos esfuerzos valieron dos publicaciones: Progt‘tm nia cfl 
wgrciiixxcixione della Associcixioiie Inteninzimzale dci. Lnvorato- 
v i ,  “?J?rblicafo CI Cv?a d e  la redmione del gior7lnle” “La Questio- 
ne Sociale”, (Florencia 1884, 64 pggs., 6”) ,  un escrito de Mala- 
testa sobre organizacldn que no tengo ante mi, aunqne no se . 
nonihra a1 autor, y el famoso folleto Froprrgnnda socialista. - 
Fro contnditii. Pnblicazione del giornale “La Questione Socia- 
le” (ii’lorencia, 3884, 62 piigs.. 6”). El illtimo es el folleto tan 
conoeido de 10s compaiieros de casi todos 10s wises, ya se lla- 
me Fra coiitciditii, E w t v  ctrntpesi:tios, o ?ittt.e f e r q i ,  Eittre ’poll- 
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8fli is o A Talk betz(;o(?ii t w o  zcorkei‘8, Untev Landarbeitern o 
Gesprek titssclikri Boeratarbeiders, ya est6 ante nuestros ojos 
en traduccidn noruega o portnguesa, bdlgara, armenia o chi- 
na (1). La traduccidn china que se iniprimtid en Paris en 1907 
o I908 es, sea notado de paso, de todas las publicaciones anar- 
quistas que coiiozco, la impresa en un formato ni& pequeiio, 
una verdadera edicidn diamante. 

A 10s jdveaes, de Kropotlrin, (dinebra, febrero de 1881) es 
segwamente el escrito de un anarquista que m8s a menudo se 
tradujo y m8s se difundid, y no podria decidir si su difusidn 
es o no mayor que la del Jlanifiesto Conmrtistu: muy grande 
no es ciertamente la diferencia. De la literatura anarqujsta es- 
t&n en segundo lugar Frn cmttadini, de Malatesta y Dios ?/ el 
Estado, de Rakunin; el primer0 pudo tener m5s granrle tiraje, 
pmo el escrito de Balrunin fnC todavia i n h  frecuentemente tra- 
ducido. La gran difusibn del folleto de 10s campesinos, comen- 
zb con la traduccidn francesa en el Recolt6 (188546) y como 
Enire puyscins (Paris, 1887) ; la traduccidn inglesa en Freedom 
Z’an?plilets aparecid en febrero de 1891. Asi, pues, Malatesta ha 
creado algo duradero con su primer folleto. 

Ija Qzrestioi!e Sociale fu6 quixris el primer drgano verdadero 
de propaganda en Italia, pues 10s periddicos anteriores eran 
s610 brganos externos de ulia organizacidn que esperaba llevar 
a una accidn revolucionaria inmediata y que consideraba 10s 
periddicos como cos& accesoria. Se habia perdido tanto terreno y 
se liabla desarrollado un tal retroceso por la claudicacidn de Cos- 
ta y tambiBn por la eleccidn-protesta de Cipriani, eleccidn heclis 
con la buena intencidn de libertarlo, pero que sin embargo 
abrid un camino a1 parlamentarisnio y desarrolld una menta- 
lidad tan retrdgrada que su abolicidn debfa ser el objeto direc- 
to de la propaganda de aquella Bpoca. Como en otros palses se 
habia formado el “socialismo” parlament,ario y reformista. ha- 
cia 1880 - cunndo se desvanecid In radiante conciencia de las 
posibilidades revolucionarias de la Comuna de Paris de 1571 y 
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de 10s acoiiteciniientos politicos-reroliicioiiarios de Italia y de 
Espaiia, y el capitalismo tom8, gracias a1 imperialism0 nacien- 
te, su dltinio refiierzo - y con 61, rgpidaniente, una nueva clase 
media parasitaria, la de 10s politicos obreros, l a  de 10s nuevos 
intermediarios entre el capital y el trabajo, - una clase sub- 
aficial dispuesta a impedir el d s  largo tiempo posible la re- 
rolucidn socid y a controlarla, esplota~la y arruinarla cuan- 
do no pudiera ser retenida mAs. 

Desde aliora una gran parte de 10s esfuerzos de 10s revolu-, 
cionarios deben apartarse de 10s capitalistas y agotarse en las 
etapad del camino contra estos impedimentos internacionales de 
todo movimiento popular. Si no liubiese esistido la democracia, 
y 10s capitalistas liubiesen debido descubrir algo semejante - 
no liallarian una colrtboracidn m5s eficaz. Cuarenta afios, casi 
knedio siglo despu6s de estos comienzos, la situacidn es la mis- 
hia y el mal ha tomado formas gigantescas, y hombres coin0 
Malatesta e s t h  hoy, como entonces, frente a 10s mismos fd- 
60s guias y a sus vfctinias. Lo que dejsron intact0 en generacio- 
nes de trabajadoyes e! militarisma, .el nacionalismo y el espiri- 
tu cornercialista, fit6 el botin seguro de la castracidn social-de- 
inbcrata y el resultado es la snmisidn a 10s jefes capitalistas o 
a 10s socialistas, comunislas y sindicales y sus gentes. 

iD6nde 110 podrlamos estar ya hoy, qu6 sueiios utdpicos no 
podrian haberse convertido ante nuestros ojos en realidad, si 
esa opresi6n espiritual paralizadora, no hubiese contrarrestado 
la, energia del pueblo? La  vida de Malatesta y de todos 10s an- !,, 
arquistas de estas generaciones, Ilega a ser una tragedia, pues 
todos sus esfuerzos para combatir a1 enemigo directo, el Esta- 
do y el capitalismo, chocan con ese muro de inactividad y de 

. sumisidn creado por la social-democracia desde liace cuareiita 
a.fios:No es ninmin milagro que se .maatengan todavia 10s Es- 
tados y el capitalismo, pues todavia no han sido toniadas sus li- 
neas exteriores de defensa, - 10s fosos social-democrhticos de 
proteccidn de lo esistente, - por el pueblo y por 10s amigos de 
la lihertad..Esto puede aclarar por qu6 debIan ser empleadas 
tainbi6n por Malatesta I:% propaganda, a inencdo la m5s elemen- 
tal, y la pol6mica junto a la Clara Preparacidn y a la  tentada 
realizacidn de la  acci6n revolucionaria. 

Ser5 fhcil, siguiendo La Questione Socinle, resefiar 10s miti- 
nes de Malatesta en aquel tiempo, sus viajes de propaganda, 
sus choqnes pol6micos, 10s detalles del proceso, etc. Yo s610 
66 que mientras fu6 posible, permanecid en Florencia, pero 
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naturalmente, no sentirla el placer de dejarse encerrar tres 0 
cuatro afios. Por lrltimo - relat6 61 - la casa en que habitaba 
fu6 vigilada constantemente por la policfa para impedir su fu- 
ga: per0 en otro piso del edificio habla un depdsito de m5qui- 
nas de coser o un gran taller de sastreria; bast6 ver salir de la 
cam una caja que parecia contener una miiquina de  coser para 
que Malatesta desapareciera tranquilamente y abandonase a 
Italia.. . 

No me son conocidos 10s motivos, que pudieran ser completa- 
mente privados o personales, que le decidieron a 81 y a algunos 
otros camaradas italianos, a dirigirse a la Argentina, a Buenos 
Aires. Permaneci6 en ese pais m5s de cuatro aiios, desde el 
comienzo de 1885 hasta mediados de 1889. Si pens6 en una emi- 
gracibn'tan larga, no lo s6, pero apenas lo creo; Egipto y to- 
dos 10s paises continentales estaban cerrados : la permanencia 
en Estados Unidos era preferible a la de Londres, y para la 
eleccidn de Sur America existid sin duda alguna causa directa 
que no puedo adivinar. 

Un peribdico, LII Qliestio7ce Eocble, (Buenos Aires, en el  Re- 
w l t d  del 31 de enero de 1886 es citado como nuevo) la prime- 
ra publicacidn anarquista italiana, debe haber sido su brgano; 
sin embargo no se sabe nada m& y es probable que no se ha- 
ya sostenido mucho tiempo. TWO ocasi6n por fin de estudiar 
fundamentalmente el espaiiol y encontr6, aparte de 10s italia- 
nos, nuevos amigos en 10s internacionalistas espaaoles emigra- 
, dos, quiz& tambi8n en un grupo belga de Verviers a Einile Piet- 
, te y a otros, en cas0 de que estos no hubiesen llegado despu6s. 

No habit6 siempre en Buenos Aires: yo le oi contar en uno 
de 10s pequeiios pic-nics del grupo Fl'eedom, asi 10s llam8bamos, 
en las sombrias noches de invierno en la gran sala de Tcher- 
hesof, cbmo 61 Y algunos aniigos estaban en cierta ocasibn en 
nn, barco en el lejano stir Y el capitkn habia recibido el manda- 
to de desembarcarlos en una coniarca casi completaniente de- 
sierta de la costa patagbnica. Se negaron a abmdonar el barco; 
Malatesta protest6, Y para dar valor a st1 protesta se ech6 a1 
mar y desafid a1 capit5.n a dejarlo alll y a continuar el viaje. 
El capit5n debid salvarle P lo dejd despn6s qnedar tranquila- 
n:ente a bordo. AI pregunt&rsele c6mo se sentia en el ocbno 11e- 
lado, movid 10s hombros de nn modo peculiar y dijo que habia 
tenido tal arrebato de rabia aue no advirti6 el frio. iQu6 oca- 
si6n entonces para hablar sobre la Argentina si hubiese pen- 
sndo en estfidios biogrfificos! 

hlencionemos ndn el siguiente incidente con sus propias pala- 
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bras: (1) “Hacia fines de 1888 se esparci6 la \oz  en Buenos 
hires de clue circulabnn billetea falsos de ciiicueiila pesos dcl 
Iianco de C6rdoba. Est0 caus6 cierto piiiiico en la ciudad. don- 
de rirculaban niuchos billetes de aquel Banco. La policia no 
eabia que hacer y 10s peri6dicos comenzaron a insinuar que 10s 
billetes falsos procedian del mismo gobierno. Finalmente un 
dia, hallando a Galileo Palla, que habitaba en una casita fuera 
de la poblacidn, 10 arrest6 y le encontrd precisamente un bi- 
llete de 10s sospechosos y abri6 una investigacidn sobre 61 co- 
mo implieado en la fabricaci6n y espendio de moneda falsa. 

Palla, para no perjudicar a nadie, se rehusd a nonibrar a 
611s aniigos; pero la policia descubri6 que era amigo mio y lo 
comunic6 a 10s peri6dicos, 10s cuales, de acuerdo a1 sistema ame- 
riceno, comenzaron a pnblicar articulos sensacionales con 10s 
titulos: La graa corispircici6ti annrqziistn cnpitaneadn por Mala- 
testa; De dbnde sacan 10s nwarqziistas el diliero, e ta ,  etc. 

“El resultado de todo esto fit6 que poco tiempo despues Palla 
quedci en libertad por inexistencia de delito y se le restituy6 
el Billete secuestrado, que fu6 reconocido como bueno. Contra 
mi no se inici6 siquiera proceso. 

i - 
(1) El 22 clc ubi% de 1898 CIL cl g m i  proceso de A?icona (1:w 

el cap. X V I )  pragziittado t i n  inspector 9s policia “sobre In )no- 
r d i d a d  de Malatcstd’, rleclar6: “puedo dccii,. que iiitenta sub- 
WYti,. el orden de cosas cictzial, que predica coiitra In plopiednd, 
!J puedo dlladir qiie czinndo estzivo en Bzienos Ailas f i r e  i ~ p l i -  
Gad0 e?] ?in proceso por fabricaddit ?J cspendio de billetes fd- 
sos”. A este punto, dice el informe, se levmita T i n  I?wzimullo d e  
Qrotcsta del b a w o  d e  10s rrciisndos. “Errico Xalatestn, COW cnl- 
ma 1) sereito, se pone (le pie 2~ pide In pnlabra”. H i m  entoa- 
ces el relnto nimicionatlo ?J deSpzt6s la defeitsa coitdeud. 10s procc- 
dimitmtos i?ifa?nes de  10. policin. G. Palla es el aiiarquista vale- 
roso del 1 de ?na?Jo d e  1891 en  Roma, ?J la mwtira. policiul de- 
bib, gues, ?iab.er sido piiesta al desczibierto con notivo del g r m  
pi‘occso de Roaia. E’1 texto citado es sacaRo d e  una edicibqt d e  
L‘P~’GceSo itfalatesto e Conipagiii inallxi  nl tribzciiale penale d i  
A?icoiia”, publicado tambidn o t  B u e i m  Aires eii 1899 (Biblote- 
ca socialistn libertaria) con uit prefncio de  Pietro Uori para 10s 
comnpafieios de Xzir Am6ricn (feellado elt Brmtos Aires el 2 
d e  dicieiidn-e d e  1898). Gori f i t&  m o  r3e 10s defmsores de .lfala- 
testu, i&?rliao otro. Lo czial qiiiere decir que estos hsclios se ?ti- 
cieron ptiblicos en Bzirnos Aims y no liau sido rslzctados. 
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“Miis tarde 10s peri6dicos dijeron que no Babia habido falsi- 

ficaci6n y que, a1 coiitrsrio, se trataba de una doble emisi6n 
fraudulenta. realieada por el Banco de C6rdoh por obra de 
Celmjn, hermano del que entonces era presidente de la remi- 
blica”. 

En  10s aiios 1887 y 1889 aumentd rgpidamente la inmigracidn 
en la ‘Argentina y comenzaron la desocupacibn y las huelgas. 
Entonces parece haber sido Malatesta en Bnenos Aires Pro@- 
gandista activo; segtin el Revolt6 del 24 de marzo de 1889, 
le habia hecho decir un tiempo antes el jefe de policfa, que la 
policia estaria representada en todas las asambleas ptiblims. 
Intent6 tambien introducirse en las reuniones privadas o de 
las agrupaciones, per0 renuncid a esto. Fneron celebrados mf- 
tines el 18 de marzo de 1888, con motivo de las primeras huel- 
gas locales, etc., y el movimiento en todo cas0 inici6 desde en- 
tonces un progreso ininterrumpido. El 18 de mayo de 1890 apa- 
reci6 El Persegaido, continuando hssta el 31 de enero de 1897, 
el primer peri6dico de larga duracidn entre 10s muchos en es- 
paiiol y tambien en italiano y en franc& que se sucedieron 
despnes y de 10s cunles La Protesta Husun)ta.(l3 de junio de 
7€97), transformada en el cotidiano La Protesta (desde el 5 de 
abril de 1904) fu6 el m8s constante y existe todavla a pesar de 
todas las tempestades. Por consiguiente, en la primera cons- 
truccidn de ese poderoso niovimieiito tom6 tanibiCn parte Ma- 
latesta. 

Sin embargo no queria desear un largo destierro. Quizas lo . 
trajeron nuevamente a Europa motivos 6e orden- privado; 
por Io dem& el afio 18S9 habia sido bien elegido. El socialism0 
europeo parecid reanimarse entonces; Trnfalgar Square en 
1887, la huelga de 10s Dockers en Londres, 1889, 10s dos COR- 
gresos internacionales de Paris, 10s moviniientos de mayo, des- 
de mayo de 1886 en Chicago, hasta el priinero de mayo de 1890, 
que parecian prometer tanto, - todo esto sefiala, como se 
cuidd Bakunin de exprcsar en las cartas de 1860-70, que des- 
pu6s del flujo venia el reflujo, Y tales mensajeros de esperanza 
yodian haber estimulado tambien a Malatesta. TarnbiCn esis- 
tian, como veremos en OtrO capitulo, algunos medios para ini- 
ciar una nueva propaganda. En una palabra, en el verano de 
1889 volvi6 a Europa y comenzd en septiembre, desde Niza, 
su nueva actividad. 
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CAPITUTA S V  

Malatesta en Nizza y en Londres 
(" L' Associazione", 1889 - 1890); 
segundo destl'erro en Londres, 

otofio de 1889 hasta 
principios de 1897 

'J:r r ippello (en italiano, 4 piigs. en 4") y una Circalnr (en 
espafiol, 2 p&s. en 4") anunciaron en 1889 la pnblicaci6n de 
L'L: SsOciUxio?ie, de la que aparecieron 10s primeros nfimeros 1-3 
descle el 10 de octnbre en Niza y 10s ndmeros 4-7 hasta el 23 de 
enero de 1890, en Londres. 

En ese manifiesto (en la Revolte del 12 de octiibre de 1889 
se tradujo la mayor parte) se advierte lo siguiente despu6s de 
1 : ~  declaraci6n de que 10s editores son anarquistas, revoluciona- 
rics, enemigos de la actividacl parlamentaria y comnnistas: 

"Pero en todas estas cosas es necesario establecer una linea 
dirisoria entre lo que est5 cientificaamente probado y lo que qne- 
c h  en el estadio de una hip6tesis o de un8 snposici6n; es nece- 
snrio distingir entre lo que debe acontecer cle u t i  modo revo- 
lucionario, es decir, por la violencia y repentinamente y lo 
que ser& consecuencia de una evolucidn ulterior y debe dejar- 
Re a las energias libres de todos, llegados a la armonin espon- 

' tknea y gradaalmente. Hay anarqdstas que preconizan otras 
soluciones, otras formas de organizaci6n social, pero lo nlismo 
que nosotros desean la destrucci6n politica y de In propiedad 
Individual, la reorganizaci6n espontknea de Ins funciones so- 
ciales sin delegaci6n del poder y sin gobierno, la lucha hasta 
el f in ,  hasta la vfctoris definitfva. TamhiCn estos son comwfie- 
ros Y hermanos nuestros. Renunciemos, por tmto, a1 esclusi- 

. ,  



Tiism0 y coinprendRmonos nintuamente respecto de Ins medios 
y el caniino y ni;~rchemos adelante”. 

L’Associtrxiolre fu6 publicada “con 1:~ in t enc ih  de fimdar 1111 
partido internacional socicrlista-a,iai,c/irista t-evolircio?icwio” con 
u n  programa comdn. Las lineas principales de In actividad 
abarcan: 

1 Propaganda. . . 
2 “Preparar la revoluci6n armada, prxocar  su adveniniiento 

y toinar parte en ella, directa, activa y personalmente, con el 
€in de abatir 10s gobiernos y para escitar a las masas urbanns 
a toniar posesi6n inmediatamente y sin espcrar 6rdenes de na- 
die de las f5bricas y casas, de la tierra, de las MBqninas, de la 
niaterins primas, de 10s medios de comunicaci6n, de 10s instru- 

.mentes de trabajo que se encuentran en nianos de 10s capita- 
listas, - en una palabra, de lo que no 2s empleado por sus ac- 
tunles posesores personalmente Y de una mmera  beneficiosa. 

3 Combatir toda delegacibn de poderes y preparar por la 
Propaganda Y el ejemplo la organizaci6n del consunio y la 
ieiniciaci6n de la producci6n. 
4 hnpedir por medio de la propaganda y con la ~iolencia que 

nuevos gobiernos, cualquiera que sea sii disfraz, impongan 
611 voluntad a las masas Y ohstaculicen el desarrollo de nnevas 
lorxnas sociales”. 

Este manifiesto que, desgraciadaniente. en relacibn a estos 
puntos fu6 poco tenido en cuenta, se significa por la Clara es- 
posicjbn de la diferencia que es precis0 hacer entre las ideas 
generalniente consideradas como demostradas y las hipbtesis, 
entre.aquello que no podemos conocer mAs que por In espcrien- 
cia misma, liecha en las circunstancias nuevas despuCs de In 
revolucibn bajo una forma prbtica.  Si cstas ideas y el deseo 
de verlas reconocidas y renlizadas fueron espresndos por pri- 
mera vez por Malatesta aqui, no lo puedo determinar. Algo iden- 
tico fu6 expresado antes (3887), lo cual debia serlc conocido, 
per0 61 es posiblc que hubiera llegado desde hacia muclio tieni- 
PO por su proqia cuenta 8 la misma conclusidn. Todo cerebro 
claro Y todo espiritu tolerante debia sentir que 10s anarquistas 
colf?cf.;vistUs y 10s cO?n?ciiisfas chocasen, coni0 en Espaiia en 
1886, y como acontecid a su vista cuando se encontraron 10s 
itatianos y 10s espafioles en la Argentina. En tales casos com 
prmdfan ambas partes que ernn nnarquistm, que estaban con- 
vencidas del valor de SUB bases econ6mScas, el colectirismo y 

3 .  
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el coruunisluo, y se les prosentaban dnc caminos: lucllar Iinsta 
que el adversario yaciese en el polvo y se sometiese, o “ t o  awes 
to dzsn(rree” (reconocer a cad2 uno, para arnionizar, el dere- 
cllo a pernianecer en su  opini6n), como hizo Malatesta en ese 
manifiesto y como Liz0 E2 Prodtictor (Barcelona), cuando una 
cierta propaganda agresiva de 10s grupos coniunistas anar- 
quistas de Madrid y de Gracia agudizaron er: Espafia este asun- 
to; vbase La E h o T t e ,  9 de julio y 6-13 de agosto de 1587. El 
rec:actor de El Prodtictor advirtid que el problema del reparto 
del product0 del trabbajo no podia ser resuelto antes de la  trans- 
formacidn de la propiedad y de la abolicicin de 10s gobiernos; 
por consiguiente, iniitaba a dejar a uii lado el pioblema para 
que cada agrupaci6n lo intentase a su modo, etc. 

Malatesta encar6 este asunto ’tambi6.n en su discnrso del 3 
de agosto de 1890 en Londres, que resumid ei misnio en LA! Re- 
col fe  del 4 de octubre. Aplaza todas estas interpretaciones eco- 
ndmicas distintas para despne‘s de In 1 e V O ~ l i C i 6 7 L .  y aiin enton- 
ces esta divergencis debe Ilevnr s610 a una competeiicia amisto- 
sa para la realizaci6n de la n?&s grande dicha social posible; 
cuando cada uno pueda obseriw 10s resultados de las espe- 
riencias libres llegarl a sei resuelto este asunto, que hoy no 
debia dividirnos. 

El mismo punto de vista es aceptado de nuevo por el conipa- 
fiero de E1 Prodircfor (Barcelona, 7 de agosto de 1890),  que 
escribe en En Rc5volte del 6 y del 13 de septiembre: Sonios an- 
arquistas, predicamos la anarquia sin epiteto. La aiiarquia es 
tin asioma, bl problema econ6mico es un asunto de iniportan- 
cia secundaria, El inismo nutor opone nl “pueblo industrial” 
(es decir, a la producci6n 10m.I de todos 10s articulos esencial- 
mente necesarios) de Kropotlrin, 10s conceptos de Malatesta que 
prev6.n el cambio de productos entre grandes organizaciones 
distantes una de otra, etc. 

No hay duda alguna que e1 defensor espaiiol de esta idea era 
Tarrida del &IBrmol, que trat6 acertadaniente esa cuesti6n en 
siis largos discursos en la8 TenxGones iiiternacionales de Paris 
(septiembre de 1889),  donde lo vi por primera vez y el cual 
toniab:t frecuentemente por objeto de sus dlscursos e1 a?znr- 
d7iis??te smis 971?~~w o el n ~ t o r q v i m o  s i i t  ctiqueta. No es este 
el lugar de htlhlar ln5s amplianiente sobre el asunto. La to- 
Ierancia dehia ser’ natural y 13 diferencia eiztre resultados es- 
pei*iiwi)f:tIes c Iiipdfesis i inn cries1 idn iiornini cie rnciocinio. 
En I P  pidcticn 110 pas,?. eso. pries e1 creyentc posectlor dc iliin 
\ eldad se considera genemlnicnte obligado a cliluiitlirln a 
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reliparla a todo precio y a estimar la tolerancia coin0 pereza 
9 c o w  favorecimento del error. Me satisface ver a Malatesta 
de parte de la tolerancia, entonces, en 2589 y 1890, y Io mismo 
treinta alios despues, en sue actuales articulos. No se atribuye 
ordinariamente a este detalle ninguna importancia, pero sin 
embargo es muy significativo; pues todo lo que es coloreado 
Por el autoritarismo en el grado m&s insignificante e infectado 
por la intolerancia sdlo logra hacerse absolutamente odiar y es 
incapaz de persistir. 

Si bien L’Associaz‘one (Niza-Londres) no Ilevd el nombre de 
Malatesta, no pudo evitar que se pareciese a La Qziestione So- 
cial€, y era un man periddico, bien orderado y bien escrito, 
que pudo tener ante si una larga y prdspera carrera, aunque 
a1 comienzo fueron necesarios vastos medios para dprle una 
base segura. Pero su difusidn en Italia fu6 obstaculizada en lo 
posible por la policla y habrla necesitado mucho tiempo para 
llegar a las desparramadas colonias italianas. 

Cualquiera que hubiera podido ser ese desenvolvimiento, dos 
incfdentes y desgracias cayeron sobre el periddico e interrum- 
pieron su aparicidn poco despues de sus primeros pasos. 

El mits insolente espia de aquellos aiios, Terzaghi, ya descu- 
biorto en 1572, continuaba sus mmiobras adn, y su juego de 
eiitonces era el siguiente: 10s camaradas, especialmente 10s 
j6venes y 10s que se ocupaban de asuntos arriesgados, recibian 
cartas en que se les invitabn a cartearse con “Angel0 Azzati”, 
una personalidad que sostenla correr un riesgo tan graltde 
que nadie podia verlo y su “direccibn” por consiguiente em: 
pcste restante, Ginebra. Asf logrd el mozo descubrir 10s secre- 
tos de algunos anarquistas italianos y franceses y entregar vic- 
timtls a1 sacrificio. Se apresurd a escribir a1 nuevo periddico de 
Niza y no sup0 probablemente nada de la presencia de Mala- 
testa en esa ciudad y de si1 posicidn. Malatesta reconocid a la 
priinera ojeada la letra de Terzaghi, inrestigd las cosas y pi- 
blicd el novisimo trabajo de la policia iKternacional. Aliora 
bien, 1% policia francesa prestd &tencidn a la presencia del es- 
pulsado en Francia y Malatesta tuvo precisaniente la buena 
suerte de llegar a Londres sin ser molestado (hacia fines 
de octubre de 1889), donde permanecid m6s de siete aiios (rCase 
tambi6n la Revolte, 23 de septiembre de 1889). 

Eatonces lo vi por primera wz, 1111 lunes, despnbs de la se 
si&> del Cdzincit de la h’oczidist Leftfirif  en la casa (le la League, 
en Great Queen Street, W. C. En ems sesiones habin gresentes 
~ntllembios y acadian igualmente barra 7 dclcgaciones. Eiitrd 
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con otro italiano, y se sent6 calladamente en  la parte d a  
atrb.  Yo nie sentaba cerca de Vfctor Dave que, segtln creo, lo 
Iiabia visto ya por la maiiana en la oficina de la League, y me 
dijo que era Malatesta. Yo estaba infinitamente asombrado; 
conservaba la memoria de su personalidad en 10s viejos perid- 
dicos desde 1872 a 1884 como uno de 10s pocos que habla wma- 
necido fie1 a1 mvimiento a traves de todos esos &os, hasta 
que despuQ desapareci6, es decir, como supe, emigrd a Sur 
AmBrica. Algtiuos ingleses se recordaban de 81 desde el congre- 
so de 1881, per0 para todos 10s demtts, except0 para Dave, cu- 
YOS recuerdos abarcaban toda la Internacional, era desconocido, 
tanibiBn para William Morris, que se cuidaha, poco, o mejor 
dicho nada de 10s movimientos continentales. Morris conocid 
entonces a Malatesta, sin embargo su campo de accidn y su 
circulo de intereses quedaron distanciados. Yo fuf presentado 
:lquella noche a Malatesta por Dave, como uno a quien intere- 
s a h n  las antigiiedades del anarquismo. La situacidn era algo 
extraordinaria, pues para 10s demtts, probablemente tambi8n 
para si mismo, Malatesta era entonces un joven de 35 aflos, 
niientras que para ml, junto a Dave, que ine habia relatado ya  
uuclio sobre. la Internacional belga del 60ydel 70, era una de 
las m&s grandes antigiiedades en el niovimiento anarquista in- 
ternacional que hubiera podido encontrar. Habia visto ya a 
Kropotkin (1888), per0 Bste entraba entonces solanien,te en 
consideracidn para las ideas y origin6 un inter& retrospectivo 
tan s610 diez aiios m5s tarde, cuando sus memorias y despuB 
10s estudios histdricos resucitaron en 81 el pasado. Se vi6 en 
aquella &oca todavia algunas antigiiedades socialistas de mAs 
edacl en el ambiente de la Socialist League, como E. T. C d g ,  
de la colonia Ralahine en I-landa, y Jeanne Deroin, del movi- 
inisnto fenienino de Paris en 1848, en la  Raninlersmith Branch: 
a1 viejo comlmista alenikn F. Lessner (Bliithner) en Blooms- 
bury, Lan Chatterton, Charles Murray y otros restos de 10s 
ehui*tistu~'. de la tendencia O'Brien, etc.; igualmente al peque- 
fio franc& Lassasie, que transmitfa la tradicidn de Joseph DP- 
jacque y Coeurderoy, sin representar sus ideas, etc. Asi, pues, 
eshba ante niis ojos, por fin, viviente, una de las m i s  notables 
rarezas anarquistas, el desaparecido Malatesta. 

El .comprendid bondadosamente la situacidn y me invitd 8 
Pisitarle en Fulham y 8 repasRr sus viejos periddicos, etc. AS1 
Pul a la casita, casi vacfa, de 4 Hannel Hoad, donde a c a h h  
de establecerse con algunos italianos y doiide hnhlan estableci- ' 
do la impresibn de ~'rissociacfone. 
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Me ensefi6 un’verdadero graii lesoro, un  cajdn de in@resos 9 
Cartas dejado en Londres desde 1883, todo lo que liasta alli 
!izbia reservado. Me did algunos peri6dicos que todmia estkn 
e-. ini colecci6n: nie prest6 otros y pas6 algfiin tiempo transcri- 
biendo fragnientos que tambi6n se conservaii, y devoh-i ]as 
kO%3S. Lo denxis quedd intacto, entre ello un gran paquete de 
cartas de Cafiero, que habrian ilustrado xuchas  intiniidatles 
desde 1879 que ahora perrnanecen desconocidas. Pues todos sus 
papeles fueron coiisuniidos en  1893 por nn incendio en su habi-’ 
laci6n de Islington, una p6rdida irreparable que le clificultarL 
tambi6n a 61 para reconstruir sus recueidos, por esacta que 
sea su memoria. Yo puse a prueba esa memoria frecuentemente 
en relaci6n a1 tiempo de Balrunin y poi. eso tuve conociniien- 
to de lo que s6 relativo a 61 niismo de eaacto relativo a aque- 
110s aiios. Yo adniiraba su paciencia, Dues sienipre estaba dis- 
puesto a trasladarse a1 pasado para esos fines. 

T J ’ A  ssociuzioti c se fundi6 inesperadanientc por el siguiente 
p6rfido incidente. Un niienibro del pequeiio grupo cditor que 
gozaba liasta eiitonces de toda la confianza eii la cam de IW- 
hain, un joven que a la vista del dinero esistente afin, que po- 
dia estar rodeado de pocas precauciones, se apoder6 de 61 y 
desnpareci6. Cuando me acerqu6 una vez all& nw di6 Malatesta 
iina estrecha faja impresa, como una media columna, que rela- 
taha el cas0 y nombraba a1 Iadrdii. Se participaba la muerte del 
peri6dico y la circular fu6 enviada Q un cierto nfimero de co- 
rrecponsales, sin que el asiinto, por lo dmiris, que yo sepa, se 
llevara a. la publicidad. La rasa y la iniprenta debieron ser 
abandoncxdas. 

Que el golpc era considerable lo sefialn el hecbo de  que rlcsdr 
aquel aiio no apareci6 ningfin peribdico, escepcidn heclia de 
un nbniero h i c o  de L’,4 nnrcilin (agosto de 3 896).  

Per0 fu6 posible irnpriniir algunos folletos; el prospecto de 
la serie est& publicado en la Rdvoltc del 81 de agesto de 1890: 
La Bibliotcca dell’Associuxione contiene de Malatesta: La pofi- 
fir0 pal lamentariu l i d  ?iiovimGitto sociu7istci (Nfimero 1, Lon- 
tdres 1890, 31 p&s., 12”) ; 191. tompo cli clc2io?zi. Dialog0 (No 2, 
ISW,  16 pggs.); Frcr coiitadiiti (No 3, diciembre de 3690; nue- 
va edici6n abril 1891, 63 pBgs.) ; L,’..l77a?~?7~in (No 5, marzo, 1591, 
59 pags.). Estos follctos fneron tiaducitlos fiecuentemente; el 
in% conocido gs IJ’Atm-c7~ia, que apqrrcid tambi6n en. 10s Fwc-  
tlom P ~ ~ . w ~ h 7 c ~ . s  (N.” 5, 1892) y e n  franccs, Ginrbrn 1902 y Pn- 
lis 1?07, etc. 

tr1rarc7rr- El 5nico folleto de la serie del que 110 es aiilor es 



.. . 

I X G l C O  IrALhTESTh 3 -1 !I 

co CO' U / L  /'('/>trbbIicdjio. por Eniilio Siyieri (I+ 4,  i89!, 22 PA;%.). 
La critica :XI Estndo y nl gobierno, las qmciaciones sobre la  

solidaridad, las esposiciones c!el in6todo aiiarqcista en L'A ):ur- 
chin corresponden a lo niks claro que se eecribib: "Poi. la aso- 
ciaci6n libre de todos nacerR una organizaci6n social en la clue 
los hombres se agruparkii espontfmeamentc segfin sus nece- 
sidades y sinipatias, de abajo a arriba, da lo sencillo a lo coln- 
plicado, yendo de 10s intereses directos a 10s lejanos y genera- 
les. Esta organizaci6n tendri  por finalidad la miis anipiia y 
coinpleta libertad de todos; unirO toda In hiunanidacl en una 
herinandad cornfin y serk niodificada y mcjorntla a medidn 
clue las circunshncias se inodifiquen y cambien, corresgondien- 
(lo a IRS leccioncs dadas por !a espel'iem5a. 

%eta sociedad de h o i ~ b r ~ s  7iBr.~s, CSIR sociedad de nwigo.c, 
serri la anarquia.. ." 

Lns demostraciones internacionales del priniero de inayo ( y 
en el primer doming0 de niayo) de 1390 liabian revelado un 
sorprendente gran intcrPs del pneblo eii las cosas de 10s tra- 
bajadores, pcro tanibieii la ziisencia de iniciatira revolucionaria 
J la erclavizaci6n creciente de Ins niasas bajc la t h t i c a  parla- 
mentaria. El iiitento de entrar en contacto con las niasas por 
la participacibn en 10s sindicatos, que en IGS dein5s paises fu6 
heclio tan scilo cincc o seis afios despuEs por 10s elenmitos re- 
volucionarios, conienz6 inmediatamelite en Italia con ayudn de 
Malatesta y un moviiniento de abstencibn electoral duiante las 
elecciones de octubre de 1890, reuuiones y congresos de c',istri- 
lo, todo ello fu6 la  actividad preliminar cine ller6 a un con- 
greso general, que debia celebrarse en L~ifaiio el 11 de eiiero 
de 1891, pero qiw en realidad (coin0 se iiotific6 en Frectlom, 
iiiarLo de 1891), iina circular secreta fijaba en Capolago (Tesi- 
no, cerca de Chiasso) para el cuatro de enero. Por tanto, la po- 
licia italiana y la de Suiza esperaban en wr,o el ll de enero 
en Lngano a1 espulsado Malatesta y a nlg~inos otros; el congie- 
so de Capolago, 4-6 de eiiero, se celebrj sin dificultades; acu- 
dieron 86 delegados y presidieron Malatesta y Ciprinni, conin 
se inforni6. Para m5s detalles vCase 1.a RCcoltc, 31 de enero, 
Prcedoi}?,  de niarzo de 1891, etc.; el testo de las  resolucioues 
piled* verse en el .lIa.i?ife.sto ai socialistii cd a1 PO11070 tl'Italia e 
P?T@rfl9)??i?fl del Partito socin!ista ~.ico7!tcic4irrrio a)ln1Y!7r ico ittr- 
limo. Reso1zixio)ti d d  congl-csso sorialistfi Ifnlinno cli  Capolago. 
5 gennaio 1.391 (Forli, 2 de marzo de 1891, 16 pggs. 16"). Proto- 
colo no conozco y es probable que no liaya aparecido; sin eni- 
oargo 10s peribdicos italianos puedcn contener detalles. . 

I ' 
~ 
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La Federacfdn Italiana del Partido Socialista Anarquista Re. 
volucionario fu6, pues, fundada. Como ohjetivo es serialado: 
“la organizacibn en comlin de la produccibn y del consumo por 
meciio de pactos libremente concertados entre 10s trabajadores 
ascciados y la federacidn libre de sus asociaciones”. 
. Un comit6 nacional provisorio (direccidn : Ludovico Nabruz- 
zi, en Rftvena) debia convocar en el m8s corto espacio de tieni- 
PO congresos de distrito, llamados a establecer comites de co- 
rrespondencia en 10s distritos; luego el cornit6 nacional dimiti- 
ria. Tales congresos se celebraron en Romafia y en Toscana. Pa- 
IC por alto 10s detalles. Es fticil ver que se encontraron dos co- 
rrientes qu3zfs igualmente fnertes y que ias resoluciones no con- 
tradeclan las ideas anarquistas, sino que se esforzaron a pesar 
de todo por aprovechar 10s sentimientos de la otra corriente, 
la del socialism0 revolucionario del tipo Cipriani o romaiiolo, 
una tendencia basada mits bien en el sentimiento que en las 
ideas, que estaba igualmente dispuesta a 1as elecciones con 
aspect0 revolucionario y que se realizaban en formas m8s o 
menos ruidosas como a una revolucibn videnta. Se adherian 
cox satisfaccidn a1 anarqnismo, pero echaban tambi6n mano 8 
otros medios aparentemente prdsimos. Nada liubiera sido mtts 
P&c,il a Malatesta que mantenerse apartado de esas gentes y 
limitarse a 10s congresos de anarquistas completos, p r o  no 
era ese su modo de proceder. Trata de desenmascarar la con- 
Pusidn creada desde 1879 por Costa y otros, y era mBs pr&ctico 
relscionarse con 10s mejores de esas gent& que permanecer en 
su casa en Londres, El primer0 de mayo de 1891 debfa indicar 
lo q w  podia ejecutar e1 nuevo movim’iento. Cipriani, que se 
podia mover libremente en Italia, emprendi6 un viaje de pro- 
paganda; Malatesta volvib a Londres, (donde habld en la con- 
inemoracidn de la Comma). Un 6rgano de la tendencia funda- 
ds en Capolago, La Qztestione Sociale, dehla aparecer en Roma 
(segbn T-a Revolts, 18 de abril), per0 apc-nas pudo gublicarse 
debido a las persecuciones del 1” de mayo. 

El gobieno fu6 a1 encuentro de este niovimiento por nEdio 
del ataque violento contra las demostraciones de mayo, espe- 
cialmente en Roma (Cipriani y Palla) y en Florencia, y siguid 
el proceso gigantesc6 de Roma, en el que estuvieron durante 
me6o8, desde el 14 de octubre, Cipriani p mchos otros, entre 
ellos el estudiante alemkn Wilhelm Korner, espuestos ante 
10s jueces en  una jaula de hierro; en julio de 1892 fueron conde- 
nados 39 acueados a penas diversas de 8 hasta 26 mesee de pri- 
si613 



h s  viajes de MaIatesta en el verana de 1891 no me son in. 
tiiilaniente conocidos; fu6 arrcstado el 22 ile julio en Lugano 
' 'Wantlo pop Suiza" (Rdvoltc, 8 de agosto), per0 no s6 si iba 

. o volvia de Italia. Despues de su liberacidn escribid (5 de oc- 
tuhre) la Rholte:  "Trae la m5s favorable impresidii del mod- 
miento anarquista en Italia" ; el enervnmiento originado por la 
propaganda social-denibcrata desaparecia ; justamente en la 
Lombardia (la s d e  originaria de 10s legalitarios) la parte acti- 
v a  de la nueva generacidn o,ia anarquista; en Romaiia, eri Tos- 
cana, adn en el Piamonte, estaba todo reanimado. Todos decian 
que cuando 10s otros comemaran una insurreccih ellos estahan 
dispuestos. Los obl-eros republicanos eran casi socialistas y 10s 
ohrt'ros socialistas lcgalitarios eran en su maporia anarquistas. 
Estos datos seiialan tal vez un viaje por aquellas provincias. 

DespuBs del arrest0 en Lugano fv.6 condenado a causa de 
violaei6n del decreto de ex iu ls ih  de 187!) a cuarenta y cinco 
dlas de prisidn; pero quedd eccerrado alrededor de tres meses, 
plies el gobierno italiano pedia su extradici6n con Is fundamen- 
taciiin curiosa de que era promotor del congreso de Capolago. 
que este congreso liabia orgaiiizado el priniero de mayo, que 
el primer0 de mayo habla conducido a heclios de violencia en 
Roiiia y a saqueos en Florencia y que por colzsigir.iewfc estaba 
cZew?ostmdu la complicidad moral de Malaleeta en crimenes no 
politicos. No hay que maravillarse de esto, Dues el dltinio pro- 
ceso contra 61 (Miltin, 1920 hasta 1921) se refiri6 al misino en- 
cadenamiento absurd0 de hechos heterogGneos, y en 1883-84 
fu6 del mismo modo elegido el congreso de Londres de 1881 co- 
nio punto de pwtida de la acusaci6n hecha contra 61 y Merlin0 
(como iiidicaba en una carta del 19 de julio de 1891, impresa 
en la RtvoTtc del 8 de agosto). El gobierno tesines y el Consejo 
Confederal recliaxaion estos nlezquinos argumentos y natural- 
mente, no fu6 extraiiado y pudo por f in absndonar a Sui24 
donde unos compafieros snizos habian llamado en6rgicamente 
la atencidn pdblica sobre el CSSO. 

Poco despuBs de estn awntura en Suiza lo encontramos en 
un viaje de propaganda en Espafia, donde habl6 en un gran 
nfin-iero de reuniones, e n  espaiiol, claro cst5, para lo cual habia 
sido completamente capacitado por su larga prgctica en Sur 
Amgrica. El viaje no era secreto, y las reuniones fueron, por 
ejemplo, en El Porvenir Anarqztista (Barcelona) periddico que 
se publicaba en tres idiomas, discutidas en una pol6mica diri- 
gida por P. S. Schicchi; per0 su aparicidn tu6 para la pOliCla 
esgnfiola tan asombrosa que no sup0 por el momento qu4 hacer, 



* y en tanto cl I iejc ‘toc.6 :I si1 f i n  o f u d  interrumpido y march6 
felizmente, sin que desde eiitoiicrs hays tenicio nue1-a ocasi6n 
(le volver a Espaiia. Esto ern, segfiii pienso, a fines de 1891, Y . 
el 6 de enero (le 1892 tuvo lugar la revnelta local de Jerez, que 
llev6 a Ins cuatro terribles njusticiamientos del 10 de febrero; 
las infaniias de la justicia contra estas y otras victimas fuerOn, 
dadas a la publicidad en 1900; \-&anse 1,c.r Tenis Sorrccclwr del 
1 0  y &el 17 de niarzo de 1900. Siguieroa nunierosos arrestos en 
Barcelona (febrero de 1892) ; el viaje de Malatesta (hacia no- 
viembre y diciemhre de 1891) lo puso, pues, en la linea estre- 
ina de nn gran peligro, si hubiese sido aplicada contra 61 la 
teoria italiann de la responsahilidad moral. 

Para estimar su manera de hablar en las reuniones, que no es 
de ningfin modo un ret6rica declamadora, sino el desarrollo 
tranqniio, a menudo elemental y sienipre prkctico de un:t idea 
ante 10s oyentes, consideremos una inforniaci6n sobre su dis- 
ciirso en la coniiiemoraci6n de la Comuna, en marzo de 1891, en 
South Place Institute, Lonclres. Segfin F, redom clijo Malatesta 
qne‘ “como todos 10s moviniientos rerolucionxios, la Conllina de 
Park contnvo el gernien del futuro, pero ese gernien f u C  asfi- 
s imo  por el nombraniiento de nn gobierno. Ese gobierno pro- 
clnmo In descentralimci6n territorial. En lugar de uno, ha- 
brih lrabitlo 36.400 gobicrnos en Francia, r,ue 1ii:bieraii reposado 
todos sobre el niisino principio autoritario. En el concept0 so- 
cialista la Comuna no hizo nada. Protegi6 la propiedad y si hu- 
biese subsistido m& tiempo se hubiese 1 iyto forzeda n yolrerse 
coctia el pueblo, ccmo cus!quier ctro gobierno. Sin embargo, 
la Comuna tuvo una importancia enorme. No son las ideas Ins  
que originan 10s hechos, sino 10s hechos 10s que originan ]as 
ideas ( IJisacane). F h  Italia conienz6 :a propaganda socialista 
gor medio de Balrunin en 1864. Reiini6 11110s 15 socialistas a su 
alrededor, Y si1 ndmero no creci6 hasta la Coniuna de Paris en 
1871; pero despues, gracias a ese hecho, se contaron por mi- 
Ilaras. Somos un partido de scci6n y no debemos nunca olvi- 
dar eso. Si acontece un hecho, nuestro ndniero annienta r5pida- 
mente. n e  lo contrario el progrcso es Icnto; realmente pelde- 
mos terreno. 

“Otra lecci6n de la Coniuna es que debemos prestar graii 
atencibn a 10s movimientos y a ]as corrientes populares. No 
podemos esperar que el pueblo se levmte con un deterininado 
progrania comnnista anarquista. Una r&-olncih no conhienza 
ininca con un programs fijo. La de 1783 coiiienz6 con el grito: 



‘ ‘ i ~ ’ i \ ~ ~  el rey!” (porque c! rcy Iinbfn COI~~)CR( IO IUS c9.~t(rr7os !IC- 
rrc’rcflcs suspendidos desde liacia 3 5 0  aiios) . Lo niisino succde 
COR el moviniiento que se preyara ahora. El pueblo pide la jor- 
nhda de ocho horas, pero esta no serk nunca una realidad, y 
el que su esigencia sea tan pequeiia, no cia motivo a que perma- 
nezcamos a1 niargen. Delmnos mezclarnos a1 pueblo e indicarle 
c6mo es posible la espropiaci6n y cdino bay  que atacar la auto- 
ridad. Si estanios con el pueblo y conihpa?tintos sus sentimientos 
se conipreiider5n mejor nuestras ideas y sc realizarkn mejor”. 
(El informante de Freedom ha omitido en este resumen una 
can tidad de deducciones que asocinn entre si 10s pensaniientos 
que cita; el lector puede suplir fRcilinantc esta omisi6n). 

Un aiio m5s tarde apareci6 el en aquella Gpoca discutido fo- 
lleto de Merlino A-ecessffi. et BUNS d’u! ie  cnfmitt :  en Bruselas 
(mayo de 1892), en la colecci6n Propagandc RocialiHe-anar- 
c7rhte doohtfioJi?inii c; la direccijn del grnpo editor era la de 
Malatesta, del cual fu6 munciado un tmbajo O~ycr?i istt!io?i ct 
Yrrcliqae que no aparecib. No se si inten.umpi6 esta puhlicaci6n 
el riaje de Merlin0 n America (1P92), y no confundo a ambos 
antores ni  interpret0 el folleto de Nerlino en e! sentido de siis 
nlteriores guntos dc vista. Antcs picnso o w  la brusca repyoba- 
ei6n de su experiment0 para dar 91 movjmiento una base m6s 
amplia lo desilusion6 y lo apart6 de nosotros. En Italia fuP ce- 
iebrado entonces en Gbnova un congreso obrero (agosto de 
1892) que t w o  una niayorin anarquista B la que pertenecfnn 
Cori, Gallenni y otros; 10s socialistas abandonaron el conweso 
y fub fundado un partido obrero antipolitico. Todos estos es- 
fiierzos pr5cticos para entrar o quedar en coctacto con perso- 
pas y organizaciones de Italia, correspondian a la  participaci6n 
posterior de 10s anarquistas en el sindicalismo, lo que enton- 
ees era todavfa inaudito, esceptuando no  obstante algunos pe- 
quefios gfupos de la. lucha sindical. Est? L-ali6 a Malatesta y a 
siis amigos niuchos ataques y se le imnut6 la defensa de iina 
eyoluci6n ’hacia la  tendencia de 10s partidos legalitaribs. 

No s610 tuvo lugar esto en ciertos corrillos pseudo individua- 
listrls de publicaciones londinenses de !as que liabian sido en- 
tonces organizadas en tres idiomas, sino que ha116 cabidn en 
la misma RCvo7te (13 de agosto de 1892) para ser reprobndo con 
indignaci6n en el siguiente niinwro por Kropotlrin (20 de agosto) 
“ea sencillamente ridiculo. . . tan falsas e indignas ncusaciones 
no liahrian debido niinca introducirse en la R&:oltc”. . . Per0 
Grave, desde el snntuario mRs intimo de si1 torre de marfil 
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naantiene su rechazo tedrico de todo lo acontecido desde Capo- 
lago. Malatesta pide pixiebas. No iiie atengo a las obsenwiones 
del correspoiiszil que, COMO sucesos posteriores perniitieron d e  
dncir, no es digno de nuestra atenci6n. Malatesta public6 in- 
tereSanteS aclaraciones (20 y 28 de agosto y 1 2  de septienibre) 
Y el articulo “Problemas acticos” (RBvolte, 1 de octubre). Con- 
cede lo del error de Capolago de que 61 ha creido que todos 10s 
anarquistas podian marchar juntos, armonizados sobre las f6r- 
m u k  generales, no importando que sobre el moviiniento obre 
ro tengan diversas concepciones, pues mientras algunos lo con- 
sideran con indiferencia y con animosidad, 61 y sus amigos 
son de opini6n que no podremos hacer nada antes de haber 
eniancipado el movimdento popular de manos de 10s legalitarios. 
TambiBn existian diversos puntos de vista sobre la importan- 
cia relativa de 10s hechos individuales y colectivos y sobre el 
valor intrinseco de ciertos hechos (lo dltimo se refiere a1 coni- 
plejo de problemas que parecen relacionarse con 10s actos de 
Dnval, Pini, Ravachol), en que personas de sentimientos idea- 
les estaban en primera linea y perdian la vida o la libertad, 
mientras que personas de sentimientos desinteresados mucho 
sal8 reducidos explotaban esos actos en parte de un modo doc- 
trinario e intolerable o simplemente de 1;ii niodo muy nilgar).  

Dijo tambi6n: “queremos hacer propaganda y no- nos satis- 
f‘acemos con eso, para gozar c o r n  aristbcratas de nuestro co- 
nocimiento de la verdad. Pensanios que una revoluci6n hechs 
6610 por un partido, sin las masas del pueblo, dnicamente c o n  
duce a1 domini0 de ese partido y de ninguna manera sera una 
revolucidn anarquista. Por consiguiente, debemos estar con las 
inasas, como estuvimos siempre, aparte de 10s periodos en que 
fuimos puestos fuera de combate por las persecuciones, niinca 
gor nuestra libre voluntad. Pide la participaci6n en todos 10s 
niovimientos y en todas las organizaciones populares. Si 10s 
legalitarios dicen que predicamos la organizaci6n y que no so- 
mos anarquistas, no nos importe. Piensa que la mayoria de 
10s anarquistas espafioles e italianos son de la misma opinibn. 

Tras esta diversidad de opiniones de 10s compaiieros italia- 
nos y franceses de aquel tiempo yace justarnente el hecho de 
cue Malatesta no cesd jamas de creer en la posibilidad de una 
verdadera accidn revolucionaria general, mientras que en man- 
cia se creia e?ztott~s,  hasta tal grado se habla perdido el con- 
tact0 con el pueblo, que la propaganda y 10s hechos individua- 
les parecian ser 10s dnicos medios existentes y una accidn ge- 
neral 80 suponfa infinitamente lejana; el nuevo descrtbrimiento 
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del sfndicalislno en 1895 cambiC esta iiieutalidad en 18 mayor 
parte de 10s camaradas (1). 

En la Bpoca de Ravachol en Paris, a principios de 1892, pu- 
blic6 Jules Huret en el Figuro (Paris) una entrevista redactada 
de un modo inteligente sobre 10s hechos de violencia de aquel 
perlodo, entrevists a la que Malatesta no habfa querido subs- 
traerse; fu6 impresa en la ewqeete de Huret y en el saplence?it 
de la Rt?uoZte (vol. 11, pgg. 337-339). jPuede concebir Vd. que 
sea posible la existencia de una sociedad sin gobierno? - se 
le preguntd. S e r h  m5s f h i l  para mf representarme un gobierno 
que hiciera vivir.una sociedad - contest6 Malatesta. Las cau- 
Bas socides de 10s actos individuales (le rebelidn son despues 
claramente reflejadas 

Poco despues, el juez instructor de Paris, Meyer, decretd el 
Jecuestro de la correspondencia dirigida a todos 10s anarquis- 
tas llamados peligrosos; en la larga lisla se encuentra junto a 
10s nombres de Kropotkin y de Redds, tanibiBn el de Malates- 
ta, 112 High Street, Islington, Londres, N. (Rgvolte, 13 de e n e  
1’0 de 1894). 

DespuBs del abandon0 de la casita de Fulhan vivid Malatesta 
en una habitaci6n amueblada en las cercanias de Euston Sta- 
tion, en Gorges Street, si no me equivoco. Per0 pronto se tras- 
lad6 a1 domicilio de la familia Defendi, 112 Hig Street, Isling- 
ton, N., a pocos pasos del angel, el animado punto de trafico. 
Esta amistosa y bondadosa familia, Defsndi, su mujer vivaz Y 
activa, con muchos hijos a su alrededor, tenia una tienda bas- 
tante regular y probablemente, dentro de limites moderados, 
bastante prbspera, de productos italianos, salames y pastas, 
queso, frutas meridionales y vino. Malatesta fu6 atendido alli 
y habit6 el cuartito mAs sencillo que &e puede imaginar en an  
piso superior. ASS tuvo siempre a su alrededor caras amigas 
y jbvenes, las atenciones de una buens mujer, cocina y modo 
italiano de vida, y naturalmente las visitas constantes de 10s 
compafieros italianos, algunos que Vivian en Londres y otros 
que ihan o venlan de Ita!ia o de M r i c a .  Estaba informado de 
todo y su consejo y su ayuda fueron tenidos en cuenta en na- 
merosos casos. Tuvo as€ una pequefia Italia a su alrededor, aim 

(1) Los artdculos de FeflLancl Pelloutier en. clTents ATouvmux’’ 
( 8  dc julio, 3 1~ 24 de agosto, 14 y 28 de  sept., 2 de qtov. de 1895) 
seitcalun para el lector el conifen20 de esta meva evolztcib~l, (I 
:a que precedjeron discusiones y a p r e c i a c i ~ i ~ ~ s  ett el periodo de  

- 

1894-98 gn que 80 aparecieren pwibdicos. - ;  
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ci1 cl soltibrio iiivicrno ~ondi~icnsc. Tguahciite 10 visif aban 
camaradas fraiiceses y estaba sieinpre a1 corriente de 10s movi- 
niientos franceses y espaiioles, atento a las palpitaciones revo- 

I lucionarias, no preocupindose de 10s detalles de 10s otros mori- 
niientos, sencillaniente porque, - esta es a1 menos mi opinidn 
-- en 10s deniRs paises no veia entoiices ninguna suerte de po- 
sibilidades revolucionarias. Por el contrario, nadie penetrd mfs  
agudamente que 61, segdn tales posibilidades, en 10s llamados 
paises latinos; pero, claro est& observaba en todos 10s paises 
10s hechos de alguna importancia. Asi Tiyi6 en el 90 y proba- 
bleniente tambi6n hasta 10s dltimos dias dc sa1 destierro londi- 
neiise un cuarto de siglo mas tarde. 

Fesados trabajos, ninguna coniodidad, pt'ro ninguna miseria 
tampoco, incansable recepcidn de visitautes, de correspondencia 
y las lecturas necesarias, todo esto en unp atmBsfera regional 
de tmnquila y amigahle scguridad y fresc:t y activa vida a SII 
alrededor, - asi se sucedieron 10s afios. De c6mo dej6 sus 
rastros en el el duro trabnjo y de c6mo se debilitd algo s u  sa- 
lud se informar5 ni is  adelante. Ektretanto liabia llegado a sii 
periodo de maduree y su cabello y siis cjo:: parecinii yolverse 
m&s negros con la edad. 

El moriniiento italiano habia cesado poco a poco hacin 1880- 
90 de ernplear el nombre de Internacional; el congreso de Ca- 
polago intent6 reunir las organizaciones locales esistentes de 
nnarquistas y de socialistas re~olucioiiarics. Per0 el moviniien- 
to estaba ya habititado a la lucha local directa ya desarrollada 
contra el doble enemigo, el capitnlismo 116s poderoso cada dia 
y si1 guardia protectora, 10s socialistas reformistas y legalita- 
rios, que se desenvolvian paralelaniente a las fuel'zas capitalis- 
tas al l i  coni0 en todas partes. Sin embargo el espiritu rel-olu- 
cionario era todavia fuerte y la ayuda material de aquella 6Doca 
cooperaba por si1 parte, y 10s primeros aiios despu6s de IS90 
pudieron convertirse a h  para Italia en un periodo realniente 
reuolncionario. Justamente en el norte, donde el Estado nuto- 
ritario piamont6s y la industria lonibardn. proporcionaban a1 
fiocialismo legalitario Ins  primeras bases, fu6 donde surgic', 
entonces el annrquismo poderosaniente, especinlniente en Mi- 
Ifin, en Turin, en GBnova, pero el movimiento revolucionario 
en la Lunigiana (Massa Carrara) fit6 el dnico que estalld en 
realidad, por tirante y presta a la revolucvidn que aparecid la. 
dtuacidn en Sicilia en esa Cpoca. 

Ciertamente se hicieron en todas partes enorines esfuerzos 
pnra contener el anarquismo, - las ejecuciones y torturas es- 
gaAol~s en el Montjuicb las lois sce?tr'ates francesas de 1894 

' 
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( fueron bautizadas espontrilleanieute asi como ‘la ley alenm- 
na contra 10s socialistas en 1878), etc. - y lleg6 el momento 
desde la segunda mitad de 1894 la priincra mitad de 1895 en 
tilie Ins fornias esteriores del movimianto casi desaparecieron 
o fueron poco T-isibles. I1 Peizsicro de Cliieti (Abruzos), 30 de 
septielnbre de 1894 fu6 qui& el filtinio peri6dico italiano que 
se Vublic6 y el L4wC?iil-e Socialc de Mcsina, 26 de enero de 
1S96 uno de 10s primeros que reaparecieron despuPs. En Fran- 
cia la Rcvolte call6 desde el 10 de niarzo de 2894 liasta que 
reagareci6 como Les Tents 3-oir.cea?rz el 4 de niayo de 1895, p 
el P e ~ e  Pcr’?,aI‘d de Pouget, suspendido el 21 de febrero de 1894, 
euplantado por unos folletos peri6dicos de Londres, apareci6 
otra vez en Paris con el nombre de T A  Social& tan s6lo el 
11 de mayo de 1895. Tambien en Londres desapareci6 el &vt- 
?:~ovtzccaZ e1 6 de octubre de 3494, y un poco mks tarde fn6 
interrumpido igualmente iinos mews Zi‘r.crdoiii liasta may0  (le 
1896, y s610 el pequefio Torch hizo escepcidn a la laguna c l ~  
co!itinuidad. 

Todo esto enriquecia la Yida del destierro londinense y to- 
dos 10s compaiieros que seguian intensivammte el niovimiento 
han conocido naturalniente a Malatesta. De 10s italianos nom- 
bro a1 Dr: F. S. Merlino, con el que hnbia estado asociado en el 
proceso de Benevento, en el congreso de Londres de 3881 y en 
el proceso italiano de 1883-85, si no liabia estado ligado con 61 
ya por una amistarl mks antigiia en qii pais. E11 si1 destierro 
(78S5-93) Merlino fu6 pronto considergdo en la primera linra 
de 10s pensadores anarquistas y de 10s capacitados para la 
propaganda literaria en aquel tienipo. Asi lo encontr6 Mala- 
Testa despuCs de si1 reEreso: si dolaboraron estrechamente o 
no. lo ignoro, pero habia suficiente espacio pzra ambos. Mala- 
testa procede siempre en el amplio campo de la propaganda an- 
arquista popular, de la organiznci6n, y si es posible de 18 ac- 
ci611, p no mira ni a derecha ni a izquierda. Esto no significa 
que no siga todas las fornias y fen6menos del movimicnto. 
loo periddicos contienen articulos en 10s que adopt6 actitudes 
sobre muchas cuestiolies (1). 
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Pero su trabajo capital fu6 siempre el niimo. Merlino, al con- 

trario, tenla un espiritu inquieto que 10 impulsaba a la pro- 
paganda direch, por lo que fu6 muy fitil al movimiento inglbs, 
belga y aniericano, entonces en BUS comienzos, y tamhien a la 
discusidn de 10s problemas y de las posibilidades; en una pa- 
Iabra, le faltaban la paciencia y la tenacidad firmes, tranqui- 
1as y seguras, tan caracteristicas en Malatesta. Merlino tuvo 
en alto grado el valor de expresar puntos de vista personales 
iniQopulares y no encontrd desgraciadamente entre 10s anarquis- 
tas la tolerancia que hubiera deseaclo frente a las opiniones 
descaminadas. ’Pero quiero meiicionar sdlo algunos de sus es- 
critos principales, su libro Socialismo o VO?, cpolisnto (NSLpoles 
Y Londres, 1887, 288 Mgs.), el folleto frecuentemente traduci- 
do Per chd sianio anarchicit (New York, 1892, 24 pSLgs.), - 
dPI)?yi!d so?iios anarqzdstas? (Trad. J. Prat) ,  Bibl. de La Pro- 
testa Hzmma,(Buenos Aires, 1898, 46 p5gs. 16”) ; el discutido 
trabajo Necessitd e t  Bases d’une en?wte (Bruselas, mayo de 
1892, 32 pSLgs) y el libro L’ItaEie telle qzi’ells est (Paris, 1890. 
392 pkgs.), una descripcidn de la Italia nioderna que el lector 
que desea conocer la “base econbmica” por decirlo asi de la evo- 
lucidn y de la actividad de Malatesta, en la que apenas puedo 
profundizar ni5s aqui, harla bien en leer. Merlino‘ ayndd a 
ZO~%xlo?i?, de Londres, a1 Hoiitme libre de Bruselas, contribuyd 
a la fundacidn de la primera Bolirlmity neoyorkina de Jonh 
Edelnian (38 de junio de 1892) y a1 ffrido degli Oppressi (New 
York, 5 de julio de 18921, etc. Sn detencibii en Nipoles el 30 
de enero de 1894 pus0 fin a su vida de destierro. 
Los viajes ocasionales de Malatesta a1 continente entre 1890 

y 1896 estaban, ligadcs a tal peligro de arresto que no se hablb 
intecesariamknte de ellos y no dejaron t ras  si rastro alguno. 
Una o dos reces fueron tan insistentes 10s rumores de inminen- 
tes moviniientos popillares en Paris el lo. de mrtyo, que se di- 
rigid allA para observar con sus propios ojos, pero no se produ- 
jo nada de particular. Los socialistas belgas prepararon en cier- 
ta ocasidn una gran huelga de mineros para obtener el snfra- 
gio universal. Si no eStOY equivocado, Malato relatb en airs Jo- 
yemitt% de  1’Exil (Parfs 1897, 326 pSgs) - en Ins que est& 
descripto detalladamente el medio franc& de Londres, con el 
que estaba ligado Malatesta, - cdmo 61 y Malatesta se diri- 
gieron entonces a Belgic,?; la huelga tuvo lugar, pero fu6 su- 
rnfimente paclica. 

Ci?sndo en el invteriio de 1893-94 la organ!tacidn ae 10s cnm- 
pesinos, !os Fosci: Airigid,? por G. dc Felice, ameiirrzaba con una 
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verdadera rebelibn, - que no se realiz6 y G. de Felice hall6 el 
camino del parlamento, - toda la I h l i a  proletarXa parecia M- 
perm esta expilosidn como una seibl, per0 9610 10s trabajadores 
de Massa Carrara, la Lunigiana, entre 10s que habia muchos 
anarquistas, atacaron Y cayeron en su alslamiento. Entonces 
se dirigid Merlin0 a Italia; fu6 insistentemente buscado y por 
fin, el 30 de enero de 1894, literalmente acorralado, cay6 preso. 
Sobre la presencia de Malatesta en Italia, c6mo era vlsto por to- 
daa partes y c6mo escapaba por una casualidaa, podfa leerse 
diariameiite en 10s periddicos a fines de 1S93, pero no ol nun- 
cat, ni pregunt6 si estuvo o no en Italia en aquella Bpoca. Este 
episodio podria dar  interesantes recuerdos o ser borrado con 
una sola palabra; actualmente sdlo tenemos ante nosotos la le- 
yenda. 

Las persecuciones en Paris contra lin grupo italiano y con- 
tra wrios  otros obreros y estudiantes Que colaboraban coil 
Merlino (mayo de 1890) llevaron a algunos de estos a Londres, 
entre 10s que habia nn estudiante de quimica que fu6 compaiie- 
ro de Malatesta muchoe aiios y uno de 10s niejores cerebros del 
niovimiento italiano. Otros se dirigieron a Ginebra, de donde 
fueron expulsados en noviembre. Luigi Galleani, que estaba 
entonces en el ambiente de Eliseo Reclds (en Clarens) fu6 de- 
portado a causa de eso a Italia y el movimiento italiano septen- 
trional recibi6 as1 un orador de primera fila. En la propia 
Italia se desarrollaban en esa Bpoca lniigi Molinari y Pietro 
Gori en Milhi, el dltinio igualmente interesante como defensor, 
coma orador y como poeta de la anarquia. En aquellos dos o 
tres aiios de viva agitacidn fu6 establecido firniemente el an- 
narquisnio en la gran regidn de Venecia a G6nova. Hacia fines 
de I893 culminaron las persecuciones en el proceso contra Gal- 
leani y otros 34 compaiieros; estos detalles y 10s pretestos bajo 
10s cuales fueron procesados 10s anarquistas se pueden esami- 
nar en el discurso de Pietro Gori como defensor: Oli marchici 
(t l'art. 248 d.el Codice Pmnle  ItaPlnrto. Difesa dell'uvuocato 
Pie;ro Qori iitnuiiai nl tribzmnle p m a l e  di Qeiiovn (New Yor. 
niayo de 1895, 47 pjgs.), discurso pronunciado el 2 de junio de 
1894. En M i l h  era tambi6n el silencioao Edoardo Milano (de 
Grugliasco, cerca de Turin) uno de 10s propagandistas m8s 
serins e intensivos, un amigo de Caserio Santo, despu6s de cu- 
yo acto en 1,yoii (24 de jiinio) Aebieron tlesterrsrse a Lngcmo 
10s niejores colnpafieros del grupo milan6s, con Gori y Milnno; 
nll! conocl a este dltimo y con su aynda segui 10s rastrns de 
Calr\inin en Lugano (1874-76). A coniienzos de 1895 estos itaiia- 



160 MAX NETTLAU 

nos debieron abandonar a Suiza y se dirigierori en su mayoria 
a Loridres. 

A41i0rn coinenzaba un regoci jante episodio. Gori, Milano Y 
cerca de otros veinte conipaiieros liallaron un centro hosgita- 
lario en la imprenta del TO/Th, un peri6dico‘ anarquista fun- 
dado en 1S91 por tres jdvenes herxnanos, dos de 10s cuales 
wan  muchachas ; ese peri6dico, despu6s de la desaparici6n del 
Cold molzU:er iZ ,  y durante la suspensidn del Freectoni, fu6 la 
finica publicaci6n. En ese momento tenia la hoja hasta dos 
cnartos, en 10s que se instalaron las cajas y 1ina vieja prensa de 
firan formato. Malatesta, coni0 rnecjnico, instal6 la prensa ctlli, 
inriquina que Harry Kelly, en Freedoni. de New York (1919) 
describe coni0 una vieja prensa oscilatoria del tip0 Wharfdale, 

‘sin motor ni  aparato para retirar 10s pliegos, de forma que 
erP13 necesarias tres personas, una para hacer niarchar la m d  
quina y otras dos para poner y retirar las hojas. Puede ser 
que Iiaya maquinas de un tipo m&s perfecto, y las wel tas  a1 
i olante, trabajo que todos henios hecho frecuentenieiite en afios 
posteriores, no eran ninguna distracci6n. Per0 sin embargo 
fueron impresas en esa maquina muchas cosas inglesas e inter- 
nacionales, por aquel entonces italianas, s algunas poesias de 
Gnr1, apenas escritas, riipidamente conipnestas, salieron de esa 
prensa. en el mas corto espacio de tiempo corn0 volantes. Todo 
esto esiste todavia, pues esas habitaciones se transformaron en 
el local de Frecdow~ desde 1S96, y como muchos aiios despu6s . 
6e deseaha el niejoramiento de la iluminacidn, fui! otra rez 
RTalatesta el que instal6 el gas conveniente en la tipografia. 
“Estos eran dias brillantes para todos nosotros”, escribe Harry 
Kelly de aquellos aiios, y lo inismo puede decirse del verano de 
1S95, cuando 10s fugitivos milaneses animaron ese tipico y po- 
bre barrio de Londres: se sentian bicn alli, pues hasta las dos 
inuchachas inglesas, de una poPtica familia anglo-italiana, ha- 
blaban el italiano p el ingl6s. En el libro ’4 Gir7 U / / l 0 7 7 g  f l rd  .t?1- 
ci,~7tisfs (Londres, 1903. VI11 - 302 pRgs.) es relatado much0 
sobre aquellos dias; sin embargo bnicamente un observador 
fiitimo de aquella 6poca puede separar la verdad de la poesia. 
Yo x-eia entonces 3 Gori alguiias yeces y a Milano nincho m&s a 
menudo todayia y escuch6 sus impresiones y apreciacioiies 
miiltiples sobre la accidn de Malatesta; habia por tanto alll 
ramaradns educndos en la Itnlia contemporfinea frente a la ac- 
rib13 de Rilnlnfestn que no triiin entonccs conlncio personal rnn 
Ttnlia, pero que pop lo demlis tenia utia visi611 dr conjiinto 11111- 
rho niris yasta y iiiis espcricncia. Sc dc.si)renrlia sicmpre 1111 



cierto escepticisnio relativo a la “organizacibn”, que 10s ofros 
cstimaban sienipie mits que 61 misnio, - que .j:tniAs la ros- ’ 
lringti6, - coni0 liniitscibii ; solire esto tliremos iiiias lmlabras 
inas adelante. El pobre Milnno rivia en un zaqilizanii no mas 
grande que un cajbn, bajo el techo, que hahia servido de palo- 
mar, y Crori habitaba cerca de una callejuela inhabitable, que 
se ofrecia como ceiitro de 10s ladrones del barrio; per0 estos 
fmfan un gran respeto hacia el imponelite Gori, al que veian 
frwuentemente vigilado por 10s detectives y a quien podian 
tener por un legitimo bandido que se habia tenlporalinente retira- 
do. Unos meses despnCs SP dirigib Gori a Amdrica; crecido en la 
isla de Elba y conociendo tan bieii el war, se coloca como ma- 
ihe ro  para hacer la traresfa; volvib de alli, tras una gran 
propaganda en ’Estados Unidos en la Cpoca aeI congreso inter; 
twcicnal de Londres de 1896. Edoaido Milano estuvo tambidn 
en Estados Unidos, despuds en Rruselas; si1 claro espiritu, a1 
que debemos Pri?uo Passo all’Ancirc7tia (Liorna, 1892, 83 pags.) 

’ se ensombrecib poco a poco! Regresb a Grugliasco; 10 vi adn 
en Turin en 1898, per0 en 1907 me inform6 Malatesta de si1 
inuerte tritgica en Grugliasco. 

;Cuhtos  o t r a  destinos vi6 Malatesta intimaniente en la 
eniigracibn italiana y francesa de aqnellos aiios, y ade@ las 
constantes persecuciones de la policia de- todos 10s paises con- 
t ra  10s fugitivos, como la triste estradicibn de Meunfer, que ha- 
hia vengado.la traicibn a Ravachol! Era necesaria una cabeza 
sensata para salvarse 61 mismo y salvar a otros muchos c@nipa- 
iicros, menos prcvisores, de las garras codieiosas de la policia 
inglesa, italiaiia y francesa que 10s amenazahn sin cesar. En 
cstos dificiles asuntos eran 10s consejos y la apnda de Malates- 
ta cliiienes sabian encontrctr la fillima salida. 

i3e 10s camaradas a quien& conocib efitonces podria ci!ar a 
Kropotlrin, Tcherkesoff, Malato, Pouget, Guerineau, Victor Ri- , 
chard, Lorenzo Portet y-otros catalanes, muchos conipaiieros in- 
gleses, segqamente tanibiCn a Paul Reclfis, cuando fu6 a Imi- 
dres; Eliseo Reclds (1895) ; despufs, en la, Bpoca del congreso 
de 1896, F. Domela Nieuwenhuis, G. T,andauer, Tonil Maiin y 
niucbos otros. No podrfa decir si su inter& se estendib a las 
personas de las tendencias socialistas; pero si en aIguna parte 
ee seiialb un honesto deseo de entenderse amistosamente en el 
terrcno del mtipHrlanentarisnio y del sindicalisnio con 10s m a r  
quistas, - como Toni Mmn y otros hicieron en la 6poca del 
congreso y despiids, no se opaso a ese acercaniiento, si tenia 
una base un poco seria, pero n’o salud6 tanipoco esos episodios 
con un optimism0 deniasiado grande. Un nntfgno conocimiento 

. 
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I C ,  unid n 61 ?' a 'lrlierkeooff con Herman Jung, el viejo RWI'C- 
)nl'io suixo (le la Internacional, quc sc :labia separado rompleta. 
lucnte de Mars, pero sin ctlejarse ell teorfa de sus ideas. (Otro 
W!o internacionalista a1 que Yi6 todavia Malatesta en 1891 
en Barcelona fu6 a G. Sentifibn, que habia conocido a Raliuniii 
desde 1869). 

oimsicibn que se levantaron en aquellos afios y nil is o menos 
Imsta. aliora contra la actividad de Malatesta. A un individuo 
le es sieinpre posible-adelantarse a Ias wasas, ser ni9s inteli- 
ger.te, aparecer na6s avanzado, derrocliar en unos nieses o en 
un golpe de energia toda una vida. A estos Malatesta les pa- 
reci6 marcliar demasiado lentamente, porque todo si1 esfuerzo 

.' estaba dirigido hacia el fin de hacer que el mayor ndniero 
posible de hombres (le capacidad mediana diesen un paro hacia 
adelante, y no a marchar solo tan lejos coino fuera posible para 
llegar de ese modo a un aislamiento impotence. De este filtiiiio 
modo procedi6 cuando se posesion6 con otros cinco en 1874 de * 

Castel del Monte y en 1877 cuando se retir6 con otros 27 a1 
MZr,iite Matese y no 1 a116 una mano que quisier? levantar junto 
cc,n 61 la bandera de la revoluci6n. Deseaba, desde 1883 prosi- 
mamenfe, que las grandes masas comprendiesen cuando me- 
nos verdaderamente algunos fines socialistas elementales y se 
adhirieseii a ellos. &to no es moderacidn; es renunciaci6.n a1 
hrillo personal para realizar una labor scwcilla y consciente. 

Por tanto, cuando se le ataca por camaradas de una esube- 
raiicia juvenil, conio en El P o r z ~ t i ~ .  . I  t w q a i s l a  de Barcelona ct 
finer; de 1891, - en tanto qne nie iecuerdo de esa polCmica, 
@so importa poco. Otros ataques y a  mencionkdos en publicacio- 
nes que aparecieron desde 1887 niits o nienos en Paris y hasta 
1893 prciuimamente en Londres, carecen de valor por sii mani- 
fiesta nialevolencia, y un proceso de Londres, diez o quince aiios 
mris tarde, vertid la Inz m5s terrible eobre ese ainbiente. El indi- 
\tirlualisnio con que se ciibrian talcs personas no tiene nada que 
1 er con las numerosas publicacionas actuales italianas, conio las 
que aparecen cn Mil5n. Todavia ahora dan 10s individualistas a1 
movimiento, que les atrae y en el cnal no quicren ocupar 1111 
piiesto propio, mncho trnbajo polhico,  originall una pCrdicla 
de faerzas en choques innecesarios, pero csiste la buena volun- 
tad que antes faltaba en la mayoria. 

El argument0 principal de toda oposici6n es sieiupre la ac- 
titud de Malatesta hacia la ori~clnixcici6n. Malatesta sostieue. 
que el trabajo real necesita una colnboracicin t6cnira efectii a 

Lejos de mi la intenci6ii de pasar por alto las corrientes de. 

. 
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Y que esto es pa r i  81 la organizacih. Kropotlrin y Rcclcs no 
tuvieron ante si iiingdn plan direct0 para la acci6n co~ndn, por 
eso pudieron dejar a un lado el problema, y por eso aparecen 
inas anarquistas que Malatesta en la prgctica; por lo d e d s  es- 
taba su propia obra, su incansabte trabajo cientifico, eitraordi- 
nariamente bien organizado, y 10s grandes voldmenes anuales 
de la geograffa de Reclds s610 vieron la luz gracias a la in& 
intensa organizaci6n de las fuerzas propias y de 10s auxilios. 
Ia exigencia de Malatesta para la puntnalidad y la seguridad 
en €1 trabajo prgctico es por tanto compreneible. 

Aliora bien, es justamente por su inteligencia, por SII amor 
a1 lrabajo y su experiencia que en una organizaci6n su  misi6n 
es involuntariamente la de jefe eppiritual, y ya‘ en su jurentud 
fueron reconocidas tan rgpidamente sus capacidades en el pe- 
quefio ci.rculo de Bakunin, que hasta all1 mismo sinti6 10s m5s 
lirianos ligamentos y se encontrd de inmediato casi entre igun- 
les, hasta que despues, por la desaparicih de otros innclios, 
recay6 sobre 61 una confianza cada dfa mbs grande. Qiie esto 
es un CRSO excepcionnl y que las ligaduras de una orgaiiizaciBn 
pesarfan a casi todos 10s demgs mAs f~ierten~rnte, y de un modo 
mlis grave a 10s ,m&s debiles, es algo que drbe scr coniprensible, 
para 81, pero no hay la fuerza de una esprriencia pwsonai. Por 
esto vacilan otros precisamente a1 adherirse a organizacinnes 
en que tienen una prepondenincia natural 10s hombres iiiyior 
dotados. 

Por lo d e d s  me parece qce este prohlenin sex5 resnelto pnr 
el tiempo mismo. Hubo muchos aiios en que estaba el nioviniien. 
to tan limitado que Malatesta tu ro  unfi posici6n especial coni0 
e1 mAs tonaz y el mgs experimentado. Per0 desde entonces cre- 
ti6 el movimiento en dimensiones que desciiellan sobre toda a6- 
tividad indi\.idual, y de este modo es poco n poco eliminado el 
problema de la organizaci6n en el viejo selltido. 

Ojeando la ICkvolte observo el artfculo I:acorc Byscinw (7 y 
14 de junio de 1890), sin firma, con la aii6cdota de l3al;uiiin 
solve la voluntad libre y cren recordarme de Malatesta comn 
autor. Habla de ciertas gentes que solanieiite hacen lo que co- 
responde a su inter& y que lo consideran todo disculpado por 
la falta del libre arbitrio. Malatesta no crefa en tales gentes y 
a juicio de esas era un tirano. 

En la carta impresa el 4 de octubre recoristruye su discorso 
del 3 .de agosto de 1890 en el mitin interiiticional tenido en la 
sala del Club “Antonomie”, doiide fu6 espuesta anipliamente 
entre otras cosas la huelga general; E’. Charles y otros ingle- 

, 
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ses de laa provincias estaban presentes; yo me recuerdo bieii 
del mftin. La cuestidn principal, la solidaridad internacional 
en la acci6n, llev6 al a s h t o  de la organizaci6n; algunos recha- 
Zwon toda organizacih. Malatesta, despues de haber rechaza- 
do las organizaciones autoritarias, sostuvo POI; otra parte: “No 
organizacibn significa inpotencia y muerte; llevet a la insoli- 
daridad, a la odiosa competencia de todos contra todos y ter- 
mina en la inactividad. Una iniciativa no ser& tenida en cuen- 
ta mas que si se siente que conduce a algo; aquellos que obran 
sin. yensar en 10s deIu&s son muy raros. El ser aislado ea el 
m&s impotente de todos” (Me recuerdo que hablaba de la pa- I 
radoja de Ibsen: el mAs fuerte es el que estA solo, y declar6 
que esa era una*afirmaci6n sin sentido) (1). 

Conibati6 tambi6n la inclinacidn - que hicieron surgir en- 
tonces la huelga de 10s estibadores de h n d r e s  en 1889 y las 
numerosas e inesperadm huelgas de jorn aleros que siguieron, 
- ”a esperarlo todo de las huelgas y a identificar casi la hiiel- 

’ ga con la revoluci6n”, una concepci6n peligrosa y engafladora. 
Porque la huelga general “no ser& m&s que una ocasl6n magnl- 
fica para hacer la revoluci6n, nada mils”. En‘una palabra, pa- 
r a  61 no existfa nunca un camino, - tan a menudo buscado, - - ’ que hiciese superflua la revoluci6n, - nunca fu6 seducido 
por ninglin sender0 extraviado ni aceptd una etapa seductora 
para detenerse. Se mantuvo siempre en la necesidad absoluta 
de la revoluci6n comgleta, para la cual todos 10s otros movimien- 
tos no ejercian mRs que un trabajo preliminar, pero que por 
si lnismos eran incapaces de suplir la ogeraci6n revolucio- 
nazia (2) .  

En este sentiao no se desprende de la idea de la huelga g e  
neral ni  del sirulicaliiho. Despu6s de las pereecuciones de 1892- 
1894, la repentina Y rilpida evolucih del sindicalfsmo franc& 
era para todos una gran alegria, y muchos vieron en .g un nue- 

-vo ,camino. Se habl6 de ello en Londres, hacia mediados de 
, 1895 y Malatesta habla tratado probablemente a fondo la cues- 

/ 

- 

( 2 )  Et artic2ilo “Lo sciopero generale”, Urnanitit Nova,.7 de 
j m f o  d e  1922 resume e1 punto d e  vista d e  Jfalatesta y contiene 
r~iuchas referemias a la$ fases anterioras del m-ovimiento. 
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ti6n en especial con Pouget. que ,fnB el primer0 en romper 
‘COIL las lois sc6lbrates. se dirigi6 a Park, liquid6 en breve BU 
4roceso Y public6 La Roctale. abriendo a1 s inpa l i smo un cami- 
no entre 10s anarqufstas. En aquel verano, en la reunidn cele- 
hrada en casa de Alfred Marxh, que rednctaba Freedcm. en 
Camden Town, N. W. (Malatesta estaba presente) fueron des- 

. crfptas estas nuevas condiciones en Francia (1) y tambien se 
consider6 el congreso internacional socfalieta obrero y sindical 
de Londres, 1896, y desde entonces se preparb la participaci6n 
de 10s anarquistas que fueron delegados de sindicatos. puesto 
w e  10s organizadores marxistas del congreso no posefan ningfin 
deretho de control en cuanto a la admisidn de 10s s1ndicatos.- 
tal como el reconocimiento ,de la accidn polRica etc. (Se debia 
pues. admitir todos 10s sindicatos en el congreso de 1896. Este 
congreso determind para lo sucesivo la no admisidn de 10s sin- 
dicatos. que no reconociesen la accidn polttica, etc.; en 1895 
no habfa restricci6n). 

Llevarfa muy Iejos la coleccibn de las declaraciones de Mala- 
testa, sobre sindicalismo, concretadas en niimeroso8 articulos ; 
ultfmamente se expresd sobre el tema en su discurso a1 con- 
grem de la Uwione Rindncnle Itnliana (Roma, marzo de 1922), y 
en el artfcnlo Pindocnlisnio e anafqiifswo .( Unianitd Nova, 6 
de abril de 1922) : tal labor serfa m&s apropiada para una co- 
leccibn, de sus escritos que para esta biograffa. 

Por la mencionada participaci6n en el congreso internacional 
(1896) hfcieron 10s anarquistas un nuevo intento para mantener 
la solldaridad de las organizaciones obreras y socialistas de fo- 
do8 10s matices. como lo habfan propuesto 10s congresos de 
St.-’Jmier, Bolonis, Ginebra y Berna. de IS72 a 1876; se estaba 
dispuesta a entablar una discusih amistosa con 10s social-dem6- 
eratas. Acudieron numerosos delegados de sindicatos, cuyo pun- 

(1) V&?Ne sobre est0 10s articzilos de Fe?nand Pelloutier 
P?L 10s Temps Nouveaux (1895), 7~ su “Hbtoire des Bozrrses dit 
Travail“ (con u n a  biografia por V. Dazle), Parts, 1902, X X  - 
232 pdgs.  V6ase tanibidn Paul DeleSalle, “La resistema operuia. 
con prefaxione d i  Errico Malatesta” (Mesina. 1901, L‘Avvenire 
Sociale”, 14 pdgs.), un prefncio de ctti/o contt?nido no me re- 
ctccrdo, v “Sindacalis?no e A.nal’cliismo”. po1’ Catilina (Umanitii 
N o v ~ ,  28 de dieiembre de 1920),donde son descritos 10s prinie- 
1’0s f v f  uerzos sindicalistas italinltos de Xnlatesta y otros. 
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to de vista era  apoyado por 10s alemanistas franceses, por 10s ho. 
landeses con Domela Nieuwenhuis y Cornelizsen, por 10s socialis- 
tas independientes. y 10s anarquistas alemanes con Gustav LaG 
dauer, por ingleses como Keir Hardie (I. L. I?.), Toni Mann y 
muclias otros. Es sabido que 10s marxistas dominarofl en ese 
congreso por el voto de 10s delegados de las pequeiias nacionali- 
clades, medio que, dicho entre parhtesls,  contribuia en cierta 
inedida a provocar el nacionalismo agudo cuyas consecuencias 
se ven en nuestros dfas. Resolvieron que s610 10s delegados 
que reconocen la accidn politica y la necesidad de conseguir las 
reformas clel trabajo por la via parlamenlair. debian ser ad- 
mitidos en 10s futuros congresos. Y estaban contentos por esto, 
por haber triunfado, por haber escindido por  f i n  en esa ruta 
el movimiento obrero Y por haber rechazadG fandamentalmente 
10s desms de solidaridad de 10s anarqnistas. de 10s antiparla- 
meniarios y de 10s sindicalistas! En este espiritu de i~!toleran- 
cia mogigata, en el amor a la riiis y n la escisidn, naciB en 
1.ondres la segunea Internacional, en agosto de 1896 para arriar 
de nuevo en agosto su bandera, pero esta Yez en el t r s t e  aiio 
de 1914, frente a la guerra miuidial, cjnc sup0 por su parte ho- 
llar mRs la solidaridad humana. 

Por la intervencidn practica de Malatesta fii6 asegilrado pa- 
ra la @oca del coiigreso un local en un club italiano en Frith 
Street, Soho, donde se reunieron la minorfa del congreso y 10s 
compafieros de Londres. Entonces se celebrd uno de 10s m& 
grandes y hermosos mitines de Lcndres en Holborn Town 
EIalI: 10s oradores elan J. Presberg (Perry), J. Keir Hardie, 
Paul Reclds (George Guyou). Chr. Cornelissen, Tom Mann, 
L,oiiise Michel, J. C. Kenworthy (entonces tolstoiano) . Tor te  
lier, Kropotkin, Bernard Lazare, Touzeau Parris (un socialista 
hdependiente ingles), F. D. Nieuwenhuis, W. K. Hall, E. Ma- 
Iatesta, Pietro Gori, Gustav Landauer, Luis Gros (sindicalista, 
Marsella) y en el mitin contiguo para 10s esclufdos de la sala 
por falta de. espacio W. Wess, Frank Icitz. S. Mainwaring, A. 
Hamon y Paul Paulowitwh (Berlin). Del discurso de Malates- 
ta entresaco lo signiente de  Freedorit. (agosto-septiembre 1896) : 
1. ."La propiedad no llegar5 iiunca Q ser .tbcada, si 10s que In 
atacan no pasan sobre el cuerpo de sus dcfeneores, - 10s gen- 
darmes. Por estos motivos estamos contra todos 10s gobiernos, 
afin contra el de 10s social-demdcratas. TAS gendarmes de Bebel, 
de Liebknecht y de Jaures son siempre gendarmes. El  que 
10s tengn en su poder serR sienipre capax de someter y de masa- 
crar a1 proletariadq. Por eso no queremos dar ese poder, - ni 

. 
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a 10s social-dem6cratas ni a nosotros niisnius: pues en tal yosi- 
cidn nadie podrg ser otra cosa que un caiialla ... Libriios vos- 

?otros mismos por la orgsnizacidn de vuestres propias fuerzas Y 
sereis libres; pero si esperitis vuestra liberacidn de un gobier- 
110, est6 compucsto de beiievolentes burgueses o de socinl-de- 
iiiricratas, - estnrCis perdidos para siempre”. . . 

Malatesta toin6 parte tainbien en las discnsiones entre 10s an- 
arquistas qne tnvieron lugar en la 6poca del congreso en St. 
Marlins Hall (1) ; allf habl6 sobrc el problema agrario contra 
el punto de vista marxista que prestigia la proletarizaci6n de 
10s campesinos.. . “en realidad la tierra es uno de 10s instru- 
infntos del pequeiio canipesino y el instrumento debe pertene- 
eer a 10s trabajadores. El producto de su trabajo dehe pertene- 
cerle tambi6n. iQui&n tiene derecho a tomarle ambas cosas a1 
campesino?” (La cuestibn, natnralmente, no 1s  resuelta por es- 
tos pequefios fragnientos; si est0 se puede adaptar a 10s peqae- 
iios campesinos. sin embargo la gran niasn de la tierra es de- 
iiiasiado importante para que sea apropixda individualniente 
como una pequelia hermaniienta, justaniente por lo niismo que 
la gran mass de 10s instrumentos mas importantes, las m5- 
ctuinas, no pueden ser propiedad privada, lo niismo que un 
martillo r) una azada. ’rodos estos instrumenlos de gran signi- 
ricacMn, como las materias primas y las riqneaas naturales 
Aeben pertenecer n todos, es decir, no a 10s individuos ni a1 Es- 
tarlo, sino a la coniunidad, que 10s eniplea sobre Ta base de la 
accesibilidad general a esos objetos de importancia vital. iiiien- 
tras que 10s objetos sin gran valor pueden €star completmnente 
:t disposici6n de 10s individuos en un gmdo que fijard la mis- 
nia tweriencia) . 

No puedo mencionar las credenciales de Malatestn para el 
congreso (representaba sindicatos eepaiioles, segdn la peqaefia 
hiografia de Luis Fabbri, phg. 5 ) ;  no conozco tainpoco SII in- 
forme del congreso. - citado por Fahbri, - en Ztalia clel Popolo 
cle Miliin (1896), nn  periddico repnblicsno decoroso. 

EMos son algunos fragmentos 9 episodios de su segundo des- 
tierro en Londres, que dnr6 casi siete alios y medio. En  1897 

(1) El infome der “Freedom” sobre el gr rot mitin 31 aquellas 
discusiones es nth  2/ est6 cowtpletado ~ O J ‘  la crbnica del coitgre- 
10. iambi6a m h ,  en el Sozialist, (Revlin. 8 de  agosto nl 27 d~ 
Octctbj’e), que despi iPs upareci6 cowo fo’llcto. (‘‘Der Tm?r?o)??r 
Konpess” (Berli?i 1896, 71 p d g s ) .  
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quedd prescripta sii condena italiana de 1885, pero 61 liabia 
vuelto ya antes en secreto a Italia. Sup0 donde estaba prepara- 
do para 61 un nuevo campgde accidn y no se engaii6. Desapa?; , 

iecid sin ser notado y lo enconlramos de nuevc en el gran pner- 
to de niar de Ancona, sobre el Adriktico. 

I 
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Ancona (“L’ Agitazione”, 1897-98); 
prisidn, deporlacidn a una ish, 
fuga; viajepor ArntWca; tercer 
desfierro iondinense, desde 
la primavera de 1900hasta 

la prirnavera de 1913 

Uii resumen sobre la historia del peri6dico (le Malatesta en 
Ancona, L’Agitcrzioiie, se encuentra en Uinniiitct Nova, 12 de di- 
ciclmbre de 1920, y tarnbien algunoq otros detalles en el articu- 
!o necrol6gico sobre Adelmo Smorti ( U m a a i t f i  AVovu, 28 de ene- 
ro de 1921). En mi colecci6n se encwnlrs  una serie (jus no ten- 
go a la vista ahom, consistente en: L’Agitarione. desde cl 14 de 
iiinrzo de 1897. 6 ndmeros; L’Agitatol-e ( 2 5  de abril): dgititr- 
tuoci (1 de mayo) ; Agitatcvi ( 8  de mayo) ; despub, desde el 
ndinero 10 a1 42, I1 desde el 1 a1 17 (5  de mayo de 1898) : el 
ndmero 38 estaba en prensa cuando t w o  lugar la invasi6n p u  
licial; de estos ~ l t in ios  ndmeros deben existir s610 muy pocos 
ejeniplares, de 10s cuales no conozco ninmno (1). 

En hncona habian aparecido un gran ndmero de buenas gu- 
blicaciones anarqnistas, en si1 mnyor parte efimeras, entre ellas 

, 

-- 
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- Estcr, como se sctbe, llevd un gran nlilnero de jdvqnes camara- 
das, la mayor parte estndiantes, a Ancona, donde continuaron 
Id’r1pitaaio?ie; entre ellos estaban Nino Samaia (Bolonia) y el 
jovehcito Luigi Fabbri (Macerata) . 

El proceso tuvo lugar en abril de 1898. Tres niil anarquistas 
liahian firmado una declaraci6n en la que se reconocian cul- 
pables del mismo ciimen imputado a 10s presos, diciendo que 
eran tainbidn nialfaftori en el sentido del articulo 248. Recor- 
dmdo a Pietro Gori escribe L. F., (Fabbri) en Umanitd Nova. 
72 de  enero de 1923: “Adn recaerdo como pronuncid en abril 
de 1898 ante 10s tribunales de Ancons su magpffico discurso 
en defensa de Malatesta y conipafieros, en el que declard que 
61 tambien estaba asociado colt fines cri?tzi?iaZcs como 10s de- 
tcnidos y que se le traspasara de su puesto de defensor al ban- 
co de 10s acnsados, que era un puesto (le honor, si se tenia va- 
lor para hacerlo. Todos, tambien algunos de 10s jueces, tenlan 
en ese momento Ins ljgrimas en 10s ojos”. La indignacidn pdd 
blica se excit6 tanto, que la Corte no se atrei.i6 a aplicar el ar- 
tfcnlo 248 y prpuncid sentencias de seis o siete meses de 
prisibn a causa de participacidn, no en una asociaci6n “crimi- - 
nal”, sin0 “rebelde” o “subversiva”. La Corte suprema confir- 
mb la! sentencia, contra la que habia apelado el fiscal (1). 

Poco despu6s ocurrieron 10s sangrientos sucesos de mago de 
1898, - l a  sublevacibn del pueblo de Mi1A.n el primer0 de mayo, 

. 

- .-- 
(1) Se f irm6 eritonccs en Lorcdt es t o i n  grofesta +icterturcional 
contrn este nzodo abmninable de tl-atar tz 10s anarqiiistas conm 
“)nalfattori” (cri)uZ?utles d e  derccho corniin) ; paede verse t??? 
Freedom, wia?jo cle 1SO8. Ptiesto qzie las firinas en S I L  conjicnto 
presentan m a  reiinidn liastante carcccteristica del am bimtte 
anavciiiista d e  Londres y tambit% de ill!izt?:as partes de7 conti- 
)rente y la actittid d,e 10s sociatistas ?J vadicaks, entl-e 70s q w  
liabin nazichos anzigos y conocidos d e  Malatesta, para qiie se tra- 
tarn m t s  convmientmnente a 10s ndversarios politicos. &to es- 
to8 nomlires: Hdtoard Carpenter, Walter Crane, H. 8. Salt. (H11- 
~mn!tariam Leaqiie), J .  F .  Green (Fri txds of Ricssicot Free- 
aow)  , C. C. L i d e  (qwe no reczierclo nhora),  Lotlirop W i t h p  

. tolip,  TI: 1V. Nevinson (e7 coirwido periodis ta) ,  Nacdonnl, Jiiss. 
0. Roche, i%lirS. N .  F. Drqlitrrst. JXiss. CAarlotte Skfrrit ,  JIiss. 
A .  Davis, Jris.9 A.  C .  Morant, Mhs Em Warlow, Tom Mann,  J.  
Rsir Hirrdie. Frank Rwiitk ( I .  I,. P.1, Pawl ?J illirs Glnlnpbell 
(C’ l t~ iS t iar i  Soctalists), Pete?. !J Mrs ]LrGpotkiiL, ilfrs. Fatiny 



[? ERRlCO MALATESTA 173 ’ 18 m6s notable accidn revolucionaGia desde las insurrecciones 
,esgaiiolas de 1873, ~610 comparable a las senianas rojas de Bar- 
celona. en 1909 y de Romafia y Anconn en 1913. En Ancona Y 
en las Marcas no sucedi6 mda, pcro el 9 de nmyo invadi6 la 
policia la imprelrta de L’Ay itnxione, que despu6s qued6 suspen- 
dida como todm 10s periddicos anarquis ts  de Italia. Samaia, 
L,acchini, Vezzani, Zavattaro abandonaron el pais; Fabbri fu6 

Estos disturbios habian comenzado justamente hacia la con- 
clusi6n del proceso (21-27 de abril) en el sur, en Bari, y m8s al 
norte, en Foggia (17 y 18 de abril), un eco desesperado de las 
especu1aciones.de uii cierto Leiter de Chicago, que intent6 rea- 
lizar un “c wner” en trigo, - hecho que ilumin6 repentinamen- 
te 16 cone$6n econ6mica niundial y que inspir6 a Franz Morris 
s c  Epic of the Wheat, una novela americana que describe el 
cultivo de trigo en California, y la especulacidn (el “corner”) 
en Chicago; el autor muri6 antes de escribir el tercer volumen 
que habria descripto p n a  reruelta del liambre en Jtalia a calls% 
del “corner”. 

E! movimiento que tom6 en Foggia especialinelite las formas 
niBs violentas se extendi6 incoiitenible hacia el norte y lleg6 a 
Milan el 7 de niayo. A1 misino tienipo estaba el sur de Espafia, 

S/epq?inl;, X .  TCh~ikOIXk.fj, V. l’clrcrke?soi:, Lotrise Mich eJ, l,i!cien 
CfiLRrinecw, E’. Dejciidi ,  E’. Uattini, I .  Pncini, J .  Tliioiiloiiae (el 
njusiliciado en cl Noli fjiiich) , Victor f i i c h a ~ d ,  F. Tarrida clcl 
Ndrnfol, Jaiiire Brossa, Lorenyo Poi fe f ,  31. Nettlau, F. Heitnr- 
(fhie?a (entonces tipdgrafo de Freedom, b c l g a ) ,  Jonh Tzi?-)ter 
(desde Aace ?i f  fic710~ arios presidente d e  la 87topa.wisiaiits 
Giiion) H a v I y  Kelly (ofyanixador d e  la Perrev JIodcr,f school- 
e?$ Xtelton, Xe?o Jersey) ,  Alfred Xnrslr ( q i i n  f i t6  ?wrciios afios 
redactor (le Freedom, niucrto en 1914), TI’. Wms ( d p  la Socia- 
list LeagliP, Freedoiif Cfroirppc j,! Grotippc’ heitcrfreirnd eii cl 
Eastmid), Jo,Wp7~ Presberg (eirtosccs rimy activo) , R. C. X o o w  
(qice n o  recuerdo) y adenibs: Elise0 12eclits, F. D. A1ieuicenhiiix, 
esposos Ka?npff?neyer, Dr. Bririio Wille. Qitstnv Landafter, WI- 
lllelnt Xpolir, Albert Weidnf er (Berlin, Sccialist) otros 9)i i t -  
clfos. Piiede habcr ya qiiien ?io s e w  decir nada d e  la n?ayoiia 
de esfos iioinbres, pera en .PIIS conternporhneos despiertaii uii 
wiiindo de recuerdos: el Londres revohcioncrrio de hace 25 
atios 9.evive a1 exaniinarlos. La prisa con qiib fzik dada a la gu- 
bliczdad esta piotesta explica In ausencin cnsiiol ctp lo.? ?toin- 
bras d e  (;lgfi?!os otros btreiios confpaiferos. 

1 arrestado en Macerata. 

- 



alrededor de Murcia, literalmente en llamas (grandioso incen- 
clio de 10s edificios de la recaudacidn de inipuestos). Desde en- 
tor.ces se comprendi6 la relacidn fntinia del grano, de la pro- 
dnccidn del carbdn y de todos 10s medios de transporte, creada 
wr el d~senvolvimiento capitalistn que habla destrufdo la-ante- 
rior localizacidn de la producci6n, etc. y se comenzaron a con- 
siderar las consecuencias de este estado de cosas, no profundi- 
zaiido desgraciadamente bastante la cuestidn, para detener el 
capitalismo y la guerra por un bloqueo revolucionario, en 
Ingar de permitir a las guerras capitalistas servirse de esta 
arma (bloqueo unilateral que en 18 dltima guerra arruind a 
las potencias centrales, mientras que todi el mundo trabajaba 
para la. Entente: 10s obreros del miindo hubieran podido blo- 
quear a antbas partes y poner asi fin a la guerra y quiz& a1 
capitalismo) . 

Xalatesta tuvo la suerte de haber terminado antes su proce- 
so y por tanto no SP present6 bajo la iinpresidn de esos aconte- 
cimientos ante 10s jueces, 10s cuales habrhn  estado animadoe 
de un deseo m8s inteiiso de venganza; el tribunal hizo lo que pu- 
do, sin embargo, y no lo dej6 libre despuCs de cuaplir  10s siete 
mews (17 de agosto) ; quedd en prisi6n y fue deportado a las 
islas, primer0 a Ustica, luego a Lampedusa (1). 

Algunos socialistas y republicanos querian libertarlo del 
doniicilio coatlo por el nombramiento de candidato en las elec- 
ciones locales; se rehus6 a ello (carta en el Availti!, Roma 21 
de mer0 d e  1899). Cuando habla vuelto y s  a Londres, un dI; 
propuso Merlino a 10s anarquistas la elecci6n de Malatesta a la 
Cbmara como su delegado para tener asi en una posicidn po- 
Iiflca reconocida alguien que hablase en el sentfdo de sus ideas 
y qne supiese esponer sus quejas ante el pdblico. (Carta de 
Merlin0 a Ztalia Xtiswa, 22 de mayo de 1900). 
-I 

(1) Robrc cste proccso hay 1111 i i i f w n e :  “Una pag im di sto- 
riti dcl partito dociitlistn tmiarckico. Rclato del process0 -1fala- 
Icstti c cowipagni (Td)iex, Tip. sochlista a?iarciiiea, 1898, pbgs. 
119, ai IS0).  Coiit ieve 10s disawsos de  -1lalatesta “Qli aiinrcliici 
i n  Tribiianlc. Aiitodifesa di. Errico Yalatcsta” (Ronia-Flormcia) 
F .  f3Crantmii. (1906, 16 pbgs.). Tanibi6tL “I1 proceso Xalatstn C 
compugni” (y otros procesos d e  AnzCrica) . Castellamaw Adri4- 
tico, 1908, 116 pbgs. Adebibs hafi nzievas ediciones qite hallan 
flctualnioita difiisidii. Es  fa?)ic)itohlP cur )IO teiign n ~rin?io 
llirlg11)Io de esos eacritos. 



hfalatesta cscribid a Jcaii G r a w  ( 7 ’ ~ w p s  Sourcor/,r, $1 do j l l -  
nio)  : “Considero coiiio un ullruje iiinierecido la simple su~o-  
sici61; de que yo padiese desear la participacidn en el juego par- 
lamentario”. 

De la isla Lampedusa se libert6 61 misino, pues durante una 
tempestad llegd a Malta en una barca con otros tres y desde 
alli se dirigi6 a Londres (mayo de 1899). 

E n  agosto de 1899 march6 a 10s Estados Unidos, donde de- 
fendid en multitud de reuniones italianas y espaiiolas sus ideas: 
No s6 si su viaje esturo ligado a 10s usuntos de La Questione 
&\‘ociaTc (Paterson, New Jersey). La primers serie de esta her- 
inosa hoja (127 ndmeros, 15 de julio de 1895 h a s h  el 2 de sep- 
tiembre de 1899) termin6 juskmente entonces y G. Ciancahilla, 
Barrile y Gnabello, que se encontraron en el p roblem de la 
organizacidn frente a oclienta contrarios, abandonaron volun- 
tariamente (con una declaraci6n previa) el peri6dico y comen- 
Paron a publiur.1a Am-ora en West-Hoboken (16 de septiem- 
bre): en tanto que Malatesta iniciaba provisionalmente la r e  
dacci6n de La Qwst ione  Socicile. Poseo todos 10s ndmeros 
de estos periddicos h a s h  el 411 de la meva serie (25 de enero 
de JUOS), pero no a mi disposici6n ahora. 
La conesi6n de Malatesta con la publicaci6n (lur6 algunos 

ineses. Me recuerdo que en ese tiempo Malatesta hallaba siem- 
pre ma fuerte oposici6ii individualista contra su alto aprecio 
de la organizacidn, monopolizada en el terr.eno de las discusio- 
nes y que, cuando la reuiii6n se impacientaba, ese estado de 
iniino no llevaba a una salida muy agradable. Recuerdo tani- 
bi6n qne en una de esns reuniones alguien dispar6 uh tiro con- 
tra PI y le hirid en una piei-na, donde la baln se aloja adn y le 
causa a nienudo dolores; pues para 10s cidrersarios de sus ideas 
d e  Grganizacidn, fu6 pronto el eneniigo mortal, y mucha ener- 
gla que hubiera podido utilizarse en la lucha contra el capita- 
l i s m  se desperdici6 en la lucha contra 61. Tengo adn un recuer- 
(lo tal vez m8s importante de 10s periddicos de esa tendencici 
en aquella &oca; me refiero a la A?O‘O~YL d e  Ciancabilla en 
\\ est-Hoboken, luego en Yolioghany (Pennsylvania) hasta el 
14  de diciembe (le 1901, en que una persecucicin local lo Ilel-it 
a Sa11 Francisco, donde apareci6 su illtima publicaci6n, L a  P I  o- 
/ c<tn  U)) lg) iu  (febrero de 1902) hasta el primer0 de octubre de 
2904 (111, hTo 23) ; muri6 el 16 de septiembre de 1904. Si se me- 
ditaran hoy tranquilamente 10s argumentos expuestos por am- 
bas partes durante aquellk Bpoca, se encontraria niucho int3re- 
saiite y digno de atenci6n. La CwtidcLt Xorucmitw de Luigi Ga- 

, 
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lle6ni (Barre, Vernwnt, desde el 6 de junirt dc 1903) apareci6 des- 
pu6s largos alios y supo, si no recuerdo nial, situarse en esc 
asnnto de In lnclia (le un modo tal que anin16 el mol-imiento coli 
una nueva savia. 

En Freedom (diciembre de 1900) escribi una vez en la prima- 
vera de 1900 que 10s niitiiies de Malatesta en Ilabana (Cuba) 
fueron prohibidos o impedidos. iFu6 toinada la noticia de El 
L’espertu?;, periciilico espaiiol de Pedro Esteve (Brooklyn) o de 
la publicaci6it marquists de la Habana E7 Kz‘lrevo ideal? iEstu- 
vo realmente en Cuba o s610 tuvo la intenci6n de i r?  

En todo caso: este-fu6 el liltiino gran T-iaje de entonces y 
coniienzan 10s ,trece largos afios de su nuevo destierro en 
1.ondres (1900 hasta 19131, que linicamente fu6 interrumpido 
por raros viajes cl Paris y por el congreso de Anisterciam (1907).  
Ii:tbit6 de nuevo en casa de  Defendi, en High Street, Islington, 
liasta la mudanza de todo, familia y tienda, proslnianiente 
diez cliios despu6s, a Arthur Street, cerca de  Osford Circus, 
tionde volvi6 a encontrar su hogar. 

En septiembre de 1900 apareci6 un ndmero linico Ccrusd erl 
c.ijetti, 1898-1900”; la sangrienta sofocaci6n de las sublevacic- 
ties del pueblo hambriento en 1898 y la muerte del rey.Hum- 
berto por Gaetano Rresci nran lo que correspondia a1 titulo de 
“causas” y “efectos”. 

Este fii6 el priniero de una pequeiia serie de periddicos italia- 
nos y de ndmeros gnicos que edit6 desde entonces el g ~ u p o  de 
Malatesta en I.ondres, y en 10s que 61 contribuy6 de ui i  niodo 
principal. Tengo todas esas hojas, pero mi l i s h  contiene tam- 
bi6n algunis publicadas pol* otros grupos de Londres y no p u e  
do indicar 6stas de memoria. Por tanto, cito aqui las siguientes, 
con las reservas apuntadas,,advirtiendo que no son todas las edi- 
tadas poi- el grnpo de Malatesta: 

I,‘Aitwnreioiwle, 1 2  de enero hasta el 5 de mayo de 1901, 
4 ndnieros; 
Lo Sciopeyo ye?Leralc. La grevc p?leril7e, 1 de niarzo hasta el 

2 d e  junio de 1902, 3 ndmeros; aqut participaron tainbien 10s 
espaiioles y S.’Mainwrtring y no Io ha editado especialmenlr 
el grupo de Malatesta; 

La Rivolzrzione Boeictle, desde el 4 de cctubre de 1902, 9 nd- 
meros; 

Lo Xettinicr?ia Sangiti.?zosa, 18 de niarzo d e  1903; 
Ogwntval, 1 de mayo, de 1903; 
L’l~sic~rexione, julfo de 1905; 
I,u G u e m  Tripolitnniz, abril de 1912; 

‘ 

, 
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Un folleto de propaganda del g6nero de &’tu Coiatadiiid 
(1884) : A1 Gaffe. Coitversadogii szil socialimbo anarchico (Bi- 
blioteca de “La Questione Sociale”, Paterson, New Jersey, 1902, 
63 pkgs., traducido en frames, en espafiol, portugu6s, yidish, 
bdlgaro, etc. etc.). 

I1 wostzo programma (Paterson 1903, 31 p&gs.) editado por 
el Grupo socialista anaxchico “L’Awenire”, d e  New London, 
Connecticut. No dispongo de 61 ahora, no s6 tamgoco si Bstos 
y 10s dos folletos siguientes son ediciones organizadas por Mala- 
testa o impresiones accidentales de articulos del mismo: 

Non votate! Alrpello de i  socialisti anarchici ai lauoratori ita- 
Iiuiti in occasione clelle elezioni, y II &Ljfragio Uiiisersale, am- 
bos aparecidos en Mantua en 1904 y sin afio, 8 y 13 pgginas 
rrspectivamente; el dltimo en la “Biblioteca del Pensiero”. 

T’ambi6n existe una contribuci6n escrita al congreso anar- 
quista de Rtrfs (1900), pkgs. 43-57 de I Congressi Socialisfl 
~ n t e ~ 1 ~ a z i O n u 7 i  (Biblioteca de “La Questione Sociale”, 8) ,  Pa- 
terson, 1900, 72 p & ~ .  en 16”, conteniendo contribuciones a1 con- 
greso de Kropotkin, Malatesta y Pedro Esteve; se debe tambien 
encontrar en el szipplBmen franc& de 10s Temps Nouveazcx ( 6  
de octubre a1 1 de diciembre de 1900) y en espaiiol tal vez en 
el libro 31 Coitgreso Revolziciomrio Intcmncioiial de Pi~?$s de 
1900, Buenos Aires, 1902, 304 piigs., etc. 

.En tanto que este congreso, perturbado por la policla, sdlo 
piido realizarse en forma de algunas breves conversaciones 
(septiembre de 1900) y viye ante todo por ]as numerosas contri- 
buciones enviqdas, tuyo lugar un congreso internacional en 
Amsterdam, con discusi6n pdblica, desde el 24 a1 31 de agosto 
de 1907, que llev6 a la formaci6n de la I?&temucifnial Ana.rquis- 
to;  en el congreso y en s u  organizacih tom6 Malatesta una 
parte importante y 10s debates lo sefialan coin0 el claro iepre- 
sentante del m8s inflesible anarqnismo, que sabia ir a1 encuen- 
tro dc  todas las corrientes parciales. Sobre este congreso esis- 
ten adem& de 10s infonnes de la prensa: 

Besolations passcd-at the A?inrcliist Congress held u t  ,41)i.s- 
ferdtrm, August 24-31, 1907. Published by International Bu- 
reau (Londres, diciembre, 1907, 13 pftgs.). 

!l%e I?itet.?tationnl A?itrrc7tist Congres.?, Amsterdam. . . Re- 
Piinled from. “Frcrdo)~1” (por Karl WaIter) , Londres, Freedom 
pamphlet (rlirienibre (le 1907. 23 pfiginas) . 

C‘GIZgrks a)l(irChistc: tM1W (1 f ~ ? H S f e r d ~ ? ~ l ,  (low1 1907. (’Y)?i?ptc- 
9 f j idi i  onalz j t iyr~  dcs ,ePonces et. rd.rir)ttt! des rupporls (Paris. 
Paul Delesalle, inarzo de 1908, 116 pigs.) ; 

- 
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Rezoconto yeiierale del  Congresso In t ,  A t/arcl/ico di  it’lizstcr- 

(lo??& con prefazioite cli E’n-ico Malatesta . . . (Paterson, N. J., 
es decir, Ronia, 1907, 24 pks. ,  en 4 ” ) ;  esto es un articulo de 
Luigi Fabbri en II Peiisiero, Roma, 1 de noviembre de 1907, 

Tambien fu6 dado un informe en ruso (del Uzci.eccstiii1;. nd- 
meros 6-7, Ginebra), Ginebra, novienibre de 1907, 30 priginas, 
por N. Rogdaev (N. I. Muzil), del que aparecid una edici6n 
blilgara por la revista Bemlastie en Razgrand, 1909, VIII ,  66 
prigs.; tambi6n se ocupd de 61 Amed6e Dnnois en Pages Librea 
(Parfs), 23 de noviembre y 21 de diciembre de 1907, sin citar 
otros informes liolandeses, alemanes, austriacos, etc. 

En  el Bureau internacional (Londres) fueron elegidos: Ma- 
Iatesta, Rudof Rocker, Alexander Scliapiro (secretario) . Joiil; 
Tumer y G. Wilqnet. VBanse mhs detalles en su Bzclleti?? de 
l‘Jntemntioiiale Anarchiste (31 de enero de 1908 Iiasta abril de 
1910, 13 nlimeros), las circulares del Bureau, etc.”o debe ol- 
tidarse que la vida de estn asociaci6n era un poco pklida, por- 
que la propaganda ordinaria en todos !os paises est& localmen- 
te arraigada y no necesita ya, coni0 hace muchos aiios, las es- 
citaciones de 10s paises m5s avanzados y porque, para 10s acuer- 
d o s  realmente internacionales revolucionarios, que podIan ha- 
ber sido tan beneficiosos en la guerm de 1914, no esistia des- 
graciadamente entonces, ni  esiste todavia, 1111 inter& especial. 
Malatesta clebid haber comprendido esto Y dejd a las cosas in- 
ternacionales su curso (0 ,  mejor dicho, su estancaniiento) e 
hizo su parte por Itnlia, coni0 reremos pronto, en cuanto le 
fu6 posible. 

En  agosto de 1914 debia tenel liigar en Lonhes  un nuel-o 
congreso cuando estalld la guerra. En diciembre de 1921 se pu- 
do crganizar la conferencia internacional celebrada en Ber- 
l in ,  y ct Malatesta le fu6 imposible concurrii. por 10s obstgculos 
que en materia de pasaportes y de viajes son propios de In En- 
ropa esclava de nuestro tiempo. 

Los congresos, por otrn parte, hail sido remplazados pol In 
discusibn de las ideas esistentes desde hace no poco tiempo en 
la grensa, iina parte de la cual aparecid regulnrmente niucl~os 
aiios, coni0 10s Te7,ips Soii~.eazrx, Lt P p r c  PPI’iI(wA. Lc Libcr- 
f c i i w .  L’Bnnrcliie (Paris). Le Rheil-I1 R i s ~ g & i O  (Ginebra). II 
Pcgiriero (Roma). T; Grid0 clrl?n FOlki ( X l i l i i i i ) ,  TI  I;iBcrtcrrio 
(Spezia), fi’rerdoii, (Londres), F r w  Socictli. Xoil tcr  Eorih (14% 

inrlos Unidos) , I j o .  Rozinlist, ZWr b’wie -4 t 7witer. Dcr A‘ItnrrItist 
( Rei.lln) ,T\70if78tn)?tl fiirr :I 7lc (T’ienn). 7 ) ~  T’ )<~P Socialisi (de 
j)oiiiel:i Nienn.en1iuis. I I o I : ~ n ~ l ~ i ) ,  2:c’ris’a I : 7 t r r / c  ( r .  !I’i(’rr(/ y I ,?-  

Prigs. 321-344). 
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bfi-tcd (Espafia) , Questione Sociule, Croiiaca Sovversiva, El 
Despertnr (Estados Unidos) , La Protesta (Argentina), Arbei- 
terfremd, Preie Avbdter Stimme (Yiddish), Chieb y Volk  (Gi- 
nebrd, ruso, y muchos otros). Lo m5s precioso que salfa de 
esa discusi6n contfnua se cristalizd en el folleto, que luego co- 
rrid por niedio de traducciones de pais a pais, de mano a mano. 
Este intercambio espiritual internacional se realizd espontiinea- 
niente desde las islas Azores y Portugal hasta China, Japdn y 
Nueva Zelandia, desde Noruega y Canad5 hasta ChiIe, Perd y 
Africa del Sur. Esta internacional espiritual hacia aparente- 
niente superflua una. organizacidn formal y logrd un incontable 
ndmero de amistosas relaciones en aquellos dichosos afios en 
que la tierra era una superficie abiei.ta a la comlunicacidn, - 
un paraiso comparada a 1s situacidn actual de separaci6n y 
atoniizacidn de 10s pueblos, que se enseaan 10s dientes y se ace- 
chan para lanzarse de nuevo a1 cuello coma animales sal- 
vajes en sus jaulas de hierro de 10s parques zool6gicos. Todos 
tenenios una parte de responsabilidad, pues en esos aAos dicho- 
sos la fe en la posibilidad de una accidn reyolncionaria inme- 
diata, que animaba siempre a Malatesta, se desvaneci6 hasta 
el punto de que no existia la preocupacidn de pensar seriameu- 
te en una acci6n ravolucionaria internacional, aunque no fuese 
m5s que para el cas0 de uaa guerra, - digo esto sin querer 
disminuir la propaganda antimilitarista, pacifista. etc., que se 
cultin5 sin duda en esos aiios con bnena voluntad. pero coni0 
hoy podemor; apreciar, despues de todo, de un modo completa- 
mente insuficiente. 

Asi.  pues, se buscar& por aquellos aiios el trabajo de Mala- 
iesta, - cuya parte esencial, epistolar y vocal, nos falta por 
cnmpleto, - no tan s610 en 10s pocos folIetos mencionados, si. 
nb en todos esos peribdicos y especialniente en 10s italianos y en 
Ins franceses, pues ciertamente 61 tom6 posici6n sobre todos lor; 
Problemas inwortantes de algfin modo. Las esperanzas pues- 
tas en el siiidicaTbnio desde 1895 no se hablrm realfzado y fu6 
liecesario intervenir contra el escesivo aprecio del valor revo- 
hicionaric, del sindicalisnio esisteiite, pues se desarrollaba la 
tendencia a relegar el anarquismo a nn plan@ secnndario en b e  
neficio del sindicalismo, “que se basta n si mismo”. La 7tuclpn 
g m e i  a1 esperimcntd tambiCn ectonces su perlodo de sobreesti- 
ma, contra lo cual ya haMa llamado la atencidn Malatesta en 
1890. Pmorecii  el antimilitarisnio, sin caer tampoco aquf en el 
~~clusivismo.  Ciertamente fnB iniiy a nieiiudo tratada por 61 
1s ci1esti6n del inclividualismo y de la orgmizacidn. Sns notas 
son sieinpre clams. precisas, senrillas, no salen del tema prin- 
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cipal; 10s circunloquios y la fraseologfa le son extrailos; tam- 
poco invadid nunca otros dominios, aunque sigue muchaa co- 
rns con inter& y sabria decir algo; pero comprende que eso no 
le corresponde. 

Se orientark. uno bastante sobre todo esto si se repasaran 
10s siguieiites periddicos desde el aflo 1900 a 1913: Les Teitips 
N67iCeaUZ (desde el 4 de mayo de 18951, Le Reveil-Il Risveglio 
(L. Bertoni, Ginebra, desde el 7 de julio de 1900) : La QzcesCio- 
lie Gociale (Paterson, New Jersey, desde el 15 de julio de 1896), 
I/l3-0 Ntr,oaa (desde el 13 de junio de 1908), Cronaca SovversG 
va (L. Ckilleani. Vermont, Barre, despues Linn, Massachusetts, 
desde el 6 de jnnio de 1903). E7 Despertar (Pedro Estere, des- 
de 1891) ,- Fresdaw (Londres, desde octubre de 1886). 

Ademas se debia buscar parte de sus escritos, noticias sobre 
61, parte de las actitudes crfticas a SUB ideas, en 10s periddicos 
italianos, particularmente en L’.4gitwio:ie (Roma, desde el 2 
de junio de 1901), IZ Pensiero (25 de julio de 1903 hasta el Y 
de dicienibre de 1912). L’Alleaiira Libcrtatiu (desde el 8 de 
niayo de 1908)Jl.libertario (P. Binazzi, Spezia, desde el 16 de 
julio de 1903), I1 Qrido della Folla (Mil& 4 de abril de 
1902 hasta el 8 de agosto de 19051, La Protestu U?tiaiiu (desde 
el 13 de octnbre de 1910) ; tambi6n L’Svuenire Sociale (Mesi- 
na), que apareci6 desde el 26 de enero de 1895 hasta 1905 o 
m8s ann, etc. MBs: I1 grid0 cleg7i Ol’pressi (New York. Chicngo. 
IS92-94), L’Azirora (West Hoboken, despiies en Yohoghany, Pa 
1S99-1901), La Protesta Umnnn (San Francisco, 1902-1904), de- 
ben ser tenidos en consideracidn. Poseo, las colecciones o Is 
mayor parte de 10s n6meros de todos esos periddicos y de mu- 
chos otros y espero poder repasarlos para una ulterior amplia- 
ci6n de esta biogaffa. 

I’liera de ese cfrculo no es necesario inyestigar: que yo sepa 
no colabord nunca en peri6dicos y revistas, excephadas las car- 
tas oeasioiiales escritas a 10s .diarios para rectificar afirniacio- 
nes conccrnientes a 6u persona y a PUS ideas. Es posible que 
despuBs de hacerse fanmso su nonibre, 10s corresponsales de 10s 
periddicos italianos en Londres le interrogaran ocasionalniente 
y relataran en sus cartas londinenses informaciones inesactas 
y frtlsas suyas, pero esto carece de importancia, pues sus decla- 
raciones sobre todos 10s problemas importantes existen en 10s 
rnefcres periddicos anarquistas citados. 

Algunos de 10s artfculos que tengo ante mi son: L’lwdividua- 
lisine d a m  l’amrchisnic (“Le  Rsvdl”  Ginebra 12 y 26 de mar. 
zo de 1904) sohrc “h creeiicia en I n  providencin” o el “fataltsmo 
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optlmista” de lo8 anarquistas individualistas de la. tendencia 
comunista. Su definicl6n de la anarquia es: “Trabajo libre Y 
roluntario en beneficio de todos”. 

I res  a?ia?ahistes et le smtimeiit wtoral (Le Rbveil, 6 de no- 
viembre de 1904) y en Temps No?tvmix, 8 de dicienibre de 
1906) contra aquellos que recliazan “la moral gel holler y de 
la solidaridad”. 

.4narchis?n. and flyndicalimn Freedom, (noviembre de 1907) 
sostiene que 10s anarquistas “deben cesar de identificarse con 
el mcvimiento sindicalista y de considerar Cste como un fin, 
siendo que no es m&s que un niedio de propaganda y de acci6n 
que est6 a s u  disposici6n.. . El error de haberse apartado del 
movimlento obrero hizo a1 anarquismo enorme daiio. Per0 
deja i n t a c b  su propia esencia. El error de confundir el movi- 
miento anarquista. con el movimiento sindical seria aiin m& 
perjudicial. Se marcharla como 10s social-dem6cratas desde 
que entraron en las luchas parlanientarias. Gmaron en niime- 
ro, per0 s610 en  tanto que fiieron menos socialistas cada dfa. 
Nosotros tambien llegariamos a ser numerosos, pero cesaria- 
mos de ser anarquistas”. 

Sohre este asunto dijo‘ en el congreso de Amsterdam1 (segtin 
FrtXdOm): El mlsmo ha sido tan en6rgico defensor (?e la en- 
trailrt en 10s sindicatos que fu6 acusado de ser nn fundador de 
sindicatos. Esto era en otro tiempo niuy hermoso, pen, ahora 
se est& ante el sindicalismo como doctrina. Combc-tie la ides  
de que el sindicato pueda por SI solo, como se afIrm6,. destruir 
el capitalism0 y la  idea. propagada. por algunos sindfcalistas 
de que la huelga general pueda suplir la insurreccidn. 

“Es iin error - advirti6 - apoyarse, conlo hacen algunos, 
en 10s argnmentos de una supuesta superabnndancin de pro- 
diiccidn. Riesto que 61 mismo nunca se dedicd a la estadistica, 
pregunt6 uii dia a Kropotkin qnC- situacibn daba 6sta real- 
mente para Inglaterra, y recibi6 la respuesta de que Inglaterra 
s610 producfa suficiente para tres meses del aiio y que si la 
imgortacidn quedara interrumpida cuatro semanas, todos m- 
ririan de hambre en el paw’. . . 

Considerando la huelga general, dijo: “Debems comenzar 
por advertir la necesidad de 10s medios de alimentacih. Este 
es un fundamento m& o menos nuevo de esa manera de in- 
terpretarla. Una huelga de campesinos, por ejemplo, se leapn- 
recerla como la mayor absurdidez. Su dnica t&ctica es la ex- 
Propiacidn inmediata, y allf donde 10s vemos siempre proceder 
de este modo.(a 10s campesinos) debenios acudfr en s u  auxilio 

\ Y ayudarlos contm 10s soldados”... (Referente a Ia destmc- 



cidn de puentes ferroviarios) . . . “se maravilla de que 10s de- 
fensores de tales locnras no pensaran que el trig0 debe circu- 
lar por 10s mismos railes que 10s caiiones. Si se procede de 
manera que no se puedan circular n i  granos ni cafiones, todos 
10s ievolucionarios se convierten por eso en enemigos del p u e  
hlo. Debemos al’rontar 10s cafiones si qneremos tener el gra- 
no”. . . “Ea si1 primera juventud, cuando se hablaba por prime- 
ra vez de la huelga general, tenia cada uno su fusil y su re- 
v6lver, su plan0 de la ciudad, de 10s fuertes, de las prisiones, 
de 10s arsenales, de 10s edificios oficiales, etc. Actualmente 
nadie piensa en  esas cosas y sin embargo se habls corriente- 
mente de revoluci6n. Ved lo que pasa en el sur  de Italia. El 
gobierno hizo asesinar centenares de campesinos, y el finico 
soldado sefialado en sus hajas cay6 por un accidente de su 
caballo. (Esta masacre decid!6 a Bresci 8 su aoci6n. Di6 crQ 
dit0 a un telegrama enviado de Roma, & e a n  el cual el rey 
mismo habia ordenado a 10s soldados hacer fuego sin connii- 
seracidn) ” . . . 

En .otro articulo, Anarchists am3 the 8itzraticnt (Freedwit, 
junio de 19091, llega a la conclusidn de.que la “revolucl6n est& 
en marcha” y de que 10s anarquistas debIan reflexionar se- 
riamente c6mo se comportarfan en esa sitnacibn. El inter& 
de prepararse de veras para el futuro faltaba desgraciada- 
mente.. . 

Lo mismo que estos pocos artlculos, seiidarian ta.mbi6n te 
dos-10s den& el carhcter inconmovible y sdlido de SUI ideas 
sobre el objetivo iinico de la revoluci6n. Fu6 una desgracia pa- 
ra el anarquismo que en aquellos trece afios, 1900-1913, no se 
haya aprovechado su energfa Y su fuema de espfritu. La terri- 
ble palabra “organizaci6n” tiene no poco que ver en esto; 
Cramus todos tan dichosos de sentirnos libres y de haber sa- 
lido de las ligaduras de una organizacidn, que considenibamos 
a Malatesta en esa cuesti6n como regresivo. Si hubiese lla. 
mado a1 asunto cooperacidn prbtica,  eficiencia y solidez, hu- 
biese sido comprendido y se hubiese intentado acerwrse a esa 
condicidn de la inas grande y mAs efectiva capacidad de ac 
ci6n. Asi se pas6 casi por alto (arrastrados tambien por la 
costumbre) que se tenfa ante sf taJ vez a1 dnico hombre que 
creia a ~ ,  como Bakunin, en la posibilidad de la accidn revo- 
lucionaria verdadera Y no 9610 en la propaganda paulatina de 
las ideas o en un derrumbamiento automRtico o casual de todo 
el sistema El anarquismo se desarroll6 aquellos aiios liermosa- 
mente ’desde todos 10s puntos de vista gosibles, menos desde el 
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de la verdadera capacidad de nctividarl leal, rerrl ~fficic17cy. 
flue es el iniico que puede Ilevar i i  la acsi6n; en dsta, por dea- 
gracia, fiIalatesta estaba solo. 

Hizo su parte en In luciia contra la pi inera  oln del nacio- 
lialismo que inaugur6 con la guerra de Tripoli en 1911 una se- 
rie de guerras de las que todayia en 1933 se encuentra la con- 
linuaci6n en la conflagraci6n greco-turca, etc. En  el otoiio de 
3921 se celebraron en Londres tempestuosos mirines italianos 
y el nacionnlisnio sedujo tambien eleinentos hasta entre 10s 
radicales italianos, pero sin embargo fn6 reducido en gran par- 
te n! estancaniiento. La guerra balclinica del otofio de 1912 
fu6 ya saludada en Inglaterra coin0 una “cruzada cristiana”, 
- se habia prcbado ya la sangre y se dejahii indiferentemente 
que estallaran nuevas guerras. ‘ 

Gustav Heme fu6 por aquel tiempo a Londres y espuso su 
iiiievo punto de vista; despues de su filtimo encarcelamiento 
Iinbia renunciado a su palabra de orden, “insurreccionismo”, 
y gentes incantas, como por ejemplo yo miemo, eran de opi- 
ni6n que habia ganado el derecho a proceder de un modo mits 
mesnrado grctcias a sus esperiencias y a sus aiios de prisibn, 
pues en sus anteriores progdsitos le habhn  seguido infinita- 
mente pocos. Malatesta vi6 m8s claro en aquel mitin de Char- 
lotte Street; vi6 inmediataniente que e1 Hen+ de antes habia 
muerto y atac6 en la discusi6n a1 hombre que tenia ante si y 
en el que reconocia a1 futuro renegado. 

Algfin tiempo antes, en diciembre de ‘1910, experiment6 Ma- 
latesta una rara  aventnra. Habia. sido cometido un rob0 en un 
almaceii d e  Houndsditch, en la city de Loncires, desae una ca- 
sa desliabitacla que existfa en la parte lraseia. La policia de 
la City sorprendi6 a 10s ladrones, 10s cuales en la huida dis- 
pal.aron sobre algunos agentes. Un cilindrc de oslgeno aban- 
dcinado, destinado a la rupturn de la caja de hierro, uiias he- 
ridas curaclas por un ni6dico de Enstend, sobre el cuerpo de 
11.1 hombre que se encontrd despu6s solo, ninerto, fneron 10s 
rastros que durante varias semanas llevnron a la m a  lntensa 
persecuci6n que, coni0 es sabido, termin6 con el bombardeo mi- 
litar de la casa en Sidney Street, Stepney, y la muerte de los 
princ!ipales cabecillas, - modelo londinense de la defensa de 
Bonnot y Garnier en 10s alrededores de Paris-un aiio m5s tar- 
cie. Ahora bien, el cilindro de osigeno, con SII ndmero, era co- 
n1o u n a  tarjeta de visitn, y se averigud pronto que habln sido 
ciicargado para el taller de Malatesta, donde el ladrdn muerto 
habia trabajado. Lo sncedido fn6 lo sigtliente: Malatesta- habfa 
permitido a este hombre, un terrorista let6n refugiado, trabajar - 



1 s4 
 PI^ si1 taller por si1 propia cuenta, y W e  alms6 de la smistnsa 
accaaida, Iiaci6ndose eiii iar p w  el abauhxdor de AIalatcsta c1 
ciliiidro destinatlo a1 robo. Malatesta, interrogado por la po- 
licia, se vi6 obligacio a probar todo esa en SLIS nienores de- 
raIles, y log16 tainbidn en la terrible senesci6n originada por 
est? caso, yuedar fuera de sosgecha y ser tratado del todo co- 
rrectamente; pero falt6 poco, como se ve para que la desapren- 
Bi6ii del terrorista de Letonia lo pusiese en una situaci6n en es- 
treiiio desagratlable. Yo estaha en cierta ocasidn con Malatesta ; 
con otros coinpaiieros nos agotibamos en vagas suposiciones 
sobre estas particularidades (poco antes de Nochebuena) y 61, 
clue habia. callado hasta entonces, relat6 todos estos sucesos y 
10s procedimientos de la policia contra 61 de una nianera clara 
y tranquila, sin odio para e1 let6n mencioiiado, a quien tenia 
que agradccer esa gran perturbacidn. 

E n  abril de 1912 hizo impriniir m a  declaraci6n: Errico -1iu7~1- 
tcstn alia Colo?tia Italiaita di Loiidra. ?er m f a t t o  persoiiale, 
firmado ( 2 2  de abril, una phgina en 4.)) .  Agiii se refiri6 a la 
rbnducta sospechosa de un italiano llaniado Ennio Bellelli, de 

'Rolonia. Este individuo, que desdc hacia mnchos aiios, se ha- 
bia hecho pasar por un  compaiiero, y que fut5 considerado tam- 
bieii por Malatesta como tal, demand6 a Este a causa cle ultra- 
je criminal a1 honor, y el jnez de Old Bailey lo conden6 el 20 
de inayo a tres meses de prisi6n y lo reconiendb a1 gobierno pa- 
ra. la espulsi6n de Inglaterra; se le neg6 tanibien el perniisd p:~- 
ra zipelar a un tribunal superior. 

Entonces se reunieron 10s amigos de Malatesta y aclnraiton las 
ccsas ante el tribunal y el ministro del interior. Rparecieron en- 
t re  otrns protestas: -4izr Appeal to  the Jlmi and TVoi~tc~i op Low 
tloia by the Jralatesta Relenc,e Co?uniittec; Mulntesfn (inipre- 
si6n de un articulo de fondo dcl JlanclLester Guardian, 25 de 
Iliayo) ; .lreniol-ancltrm 09% fFe ilialotesta ,Scandal (del Italiaii 
Dpfcnse Cc,nt?nittee) ; ima carta de Kropotkin en Thc Nation, 
etc.; adembs, on julio, justainente en el ines de su likracibn, 

Ciogita, ndniero dnico de 10s arnigos italiaiios en el que se 
l,alr16 de Bellelli s in  ambiguedxd, se le llam6 espia y canalla 
sin preocuparse de ese proceso o queja) . El niinistro del interior 
comprendid finalmente que no debia consentirse todavia la de- 
portaci6n de Malatesta por su acci6n en inter& de la pureza 
de In vida pdblica, y fu6 puesto en libertad sin recibir mbs sa- 
tisfacciones; un miserable que aprovechS el libel Inzcx ha  ga- 
nndo la partida fAcilmente en Inglaterra, como se sabe. 

Dnrante todos estos afios trabajii MRlatesta en su, taller o 
en instJaciones y comenzd a acumuldrsele la edad. Una vez, 
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!lna aguja o la p u n h  de una herramienta le perfor6 directanien- 
ta la niano, originando una terrible heridn y fit6 un milagro 
que no se desarrollase un envenenainieuto de la sangre. Debfs 
colocar a nienudo tubos de gas e instalacionee el6ctiicas o re- 
pararlas y trabajar en locales frios y aspuestos a las corrientes 
(le. aire, tt veces tendido Bilr el piso helado o en 1as piedras. Por 
eso contrnjo una vez una inflamacidli pulmonar que lo tuvo en 
peligro de muerte varias semanas, durante las cuales fu6 aten- 
dido por la seiiora Defendi. DespuCs de 10s nieses de prisi6n en 
Londres, desde el verano de 1912 aparecid quebrantada su sa- 
lud y unas cortas vacaciones, si no me eqitivoco, cerca del mar, 
no IC ayndaron grandemente. Algunos de sus amigos procnra- 
ron incitarlo a pasar el invierno en Portugal, que era el linico 
pais del Mediodia en que, segbn se creia, hubiese podido rivir  
e~ tonces  tranquilo. Pero se negd en absoluto y tal vez pensaba 
ya en Italia, hacia la cual se dirigid por fin en el verano de 
3 913. 

Finalmente aprendi6 a hablar ingl6s en esos aiios; yo esta- 
ha presente cuando se levant6 durante una discusi6n y dijo 
que era la primera vez que hablaba eii ingl6s; anteriormente 
la niayor parte de Ins veces era traducido del fmnc6s. Ayud6 
a 10s camaradas ingleses siemple que fu6 solicitado y permane- 
ci6 m contact0 con 10s mismos por medic de Tcherkesot y 
fainhien de Alfred Marsh. 

Kropotkin tenia tanto que hacer como 61, y como vivian lejos 
unc del otro, no se veian muy a menudo, ,z parte del tiempo que 
Kropotkin habit6 en el niisino Loqdres A causa de sus estudios 
en 1a.biblioteca. Pero Tcherkesof, el mejor de 10s viejos amigos 
de  ambos, 10s veia a 10s dos frecuentemente. y asi sabian siem- 
p r ~  uno de otro. 

‘rarrida del MLrmol era tainbi6n un intinio aniigo suyo. Yo 
pas6 nn herinoso dfa con Malatesta en casn de Tarrida, en Hi- 
ghains Park, N. E., donde muri6 6ste preniaturamente en mar- 
zo (le 1915, a 10s 54 aBos de edad. En  b’rfedom escribid sobre 61 
Malatesta: ‘Tersonalmente yo no fui qnizlis nunca de su opi- 
nidn, - y sin embargo 6ramos 10s niejores amigos. Se podia 
disputar con 61, pero no se podia niellos de quererlo, porque an- 
te todo era un hombre afectuoso y honrado. Y diciendo esto le 
rindo el m8s alto tributo que se puede ofrecer a un honihre”. 
En efecto, Tarrida tenia m a  niaravillosa aiuabilidad y en to- 
do ainbiente que 61 animase se sentfa uno m8s libre y dicho- 
so, Por su interniedio conqcid probablemente Rfalatesta a Frrm- 

I 
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Cisco Ferfsr cuando 6ste flit a Londres, si bien sobre ello no sf! 
directamente nada. 

lJor desgracia no puedo nonibrar a sus in1 inios amigos italia- 
nos, E. Recchioni y otros, pnes no me iiiforni4 iiunca de 10s 
nombres de algunos rostros familiares. Sobre est0 sabra m5s. 
Arnold Roller, que, despuBs de haber rccorrido a Europa coni0 
caballero andante de la huelga general, hoy lanzando algunos 
obstbculos a 10s pies del militarism0 aleman, maiiana recorrien- 
do la rep6blica de Andorra como el primer anarquista, habia 
llegado a Londres y visitaba a Malatesta niuy a meiludo. Todos lo 
conocian, Harpy Kelly, Alfred Marsh, Th. K. Keel, Rudolf Roc- 
Iter, etc. De entre 10s que lo visitaron en Londres nombro s610 
u Luigi Fabbri y a Jacques MesniI, - que habia vivid0 largo 
tienipo en Tosmna, - 10s cuales recibieron de 61 la mks dura- 
dera y profunda impresi6n. 

Por lo que a mi sc refiere, era consciente del gran esffierzo 
que le imponfa para despertar en su memoria detalles del 
tiempo de Balrunin y no quise importunarlo con cosas del pre- 
sente; asir pues, descuide las cuestiones niodernas y ahora, na- 
turolmente, no me queda otro remedio clue lamentarlo. En 
ciertn ocasi6n encontr6 Citestioni it@li@i?e, de Giusseppe Monta- 
nelli (Turin, 1551), un libro italiano que defiende ideas 1-erda- 
deramente socialistas (v6ase I1 sociolismo i tdiaizo,  p5gs 109- 
lea), que, sin embargo, escepci6n.hecha del nombre del autor, 
no conocia a h .  Sus rocomendaciones a sus viejos compaiieros 
de Italia, relativas a mis investigaciories sobre Balrnnin, me 
fueron en 3899 muy provechosas para el viaje; vf como lo apre- 
ciaban sus conwaiieros italianos y ,  por ejen~plo, pas6 un hermo- 
so dia con S. Mamotti, en Faenza, el cnal, como si1 mujer Ma- 
rietta, habia estado en las inmediaciones de Bakuuin durante 
!os dltimos meses de s u  vida en Lugano. Por lo demits yo tenia 
fa idea constante d e  que Malatesta escribiria el: 10s tranquilos 
aiios de Londres sus memorias y olvid6 dos cosas: priniero 
qiie 61 no podia consideiar de ningiln modo acabado el curso 
de siis actividades, - la Bpoca ordinaria de las memorias, - 
y por otra parte qiie su trabajo diario y todas sus tareas de 
propagandista debian fatigarlo mAs de lo que yo me fiairaba. 
;idern&s, puedo clecirlo, es en el menor grado posible un anar- 
quista personal, no porque le falte 11118 profunda personalidad, 
sino porque so disimula constantemente 61 niismo y se confor- 
ma a. las exigencias positivas de la sitmcibn. Observa que In 
niayoria de las personas a quienes desea re r  obrar no son in- 
dividualidades brillantes, originales, y deia stis propias capaci- 
dades en la sombra y se pone a si1 nircl. En este sentido es el 

. 
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anarquista m& democrittico, o a1 nienos el que piensa menos en 
si mismo. Por est% razdn tambidn no desea hablar en pitbllco 
de si mismo, aunque tiene una excelente memoria para 10s he- 
chos personales y sabe reconstniir de tin modo interesante y 
precis0 el pasado en una conversaci6n o en 10s pasajes auto- 
biogrdficos que se encuentran aqui y aIli, bastante raramente, 
diseminados en sus escritos. 

El 22 de mlarzo de 1912 me escribid, en franc&: “Estoy ocu- 
pado ahora en un libro que quiero llamar: La revoluci6n so- 
cia?, pensamientos da un  anarquista, o algo parecido. Esto me 
ileva m5s tiempo del que deseaba, per0 lo quiero terminar a to- 
da  costa. Despuds quiero comenzar 10s “ReclLerdos”. ElegirC 
quiz& esta forma, reunir6 algunos de inis viejos escritos, que 
me parecen s e  de un  cierto inter&, y ailadire observaciones so- 
brs la Bpoca y las circunstancias de su origen, sobrelasperso- 
tias con las qiie colaborB, etc. . .” Agrega con bondadosa ironia: 
“Si ese trabajo llegara a tener algdn valor lo agradecerd a us- 
ted que me ha impulsado a 61 con una insistencia que verdade- 
rarnente no nierezco”. Yo le habla propuesto publicar un libro 
italiano: “Actividad de Bakunin en Italia”, que abarcaria 10s 
raros articulos italianos impresos, en parte no recogidos a h  y 
iimcho material mannscrito y epistolar de 10s aiios 1864 hasta 
1872 o 1874, prologado, aclarado en algunos detalles e ilustrado 
histdricamente por Malatesta. La idea le agradd, pero iquiPn 
debia editarlo, - Bertoni, de Ginebra, Luigi Molinari, de M i l h ,  
ahors muerto, o un gran editor italiano? Unos aiios a s  tarde 
concert6 Gustav Landauer conmigo el plan de  una  edici6n ale- 
]liana de Bakrinin, que habris comprendido sus articulos de 
Rlemania y de Sniza desde el 40 hasta las cartas de la prisi6n 
de 3649-50, - y por entonces naci6 tambi6n el viejo proyecto de 
1a edicidn rusa por Kropotkin y concertamos igualmente un vo- 
lilmen con todo el original ruso de Bakunin. La edici6n france- 
sa comenzada por mi en 1895 la continud James Guillaunie has- 
ta el s6ptimo voldmen, que contiene 10s articulos sobre Mazzini 
y cuya aparici6n est5 prbsima. En tanto que todos estos planes 
fracasaron debido R la guerra, comienza aun en 1922 el viejo 
A. Ross, el plan ruso. Serfa deseable que tambiCn resucitase el 
proyecto i f  alimo (1)  . 
--- 

(1) N o  m e  refiel-o a Ins ediciows traducidas del franc&, co- 
w ? . ~  la d e  Londres-?lfosczi (desde  1915), In alemann (Berll?~, 
Der Syndikalist, 1921-23, Tom?. I ?I 71 )  g la i tal iom (r,. Fabb)r: 
!I c. Molaschi, Jfildn).  
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Estos Dlanes literarios 10s internnip16 a fines de abril de 
1912 el citado affaire Bellelli; despues .si1 salud result6 conno: 
vida y le pesaba tal vcz enormsniente el destierro. Luego ha116, 
- no sB en que circunstancias - una nueva ocasi6n de actuar 
en Italia y march6 en mayo o en junio de 1913 a Anconn, donde 
cnm~nz6 a piiblicar el niievo peri6dico 1’07onfd 
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Ancona (“VolonW, 1913 14); la 
rebelibn en la Romafia y en 
Ancona, Junio de 1914. Cutirto 
destierro Iondineme, desde 
el verano de 1914 hasta 
fines de 1919; la guerra 

Por largo tienipo que Malatesta permaneciera en el destierro, 
6 U  uni6n con el moviniiento italiano y con la rida.politica y 
’social de Italia es sienipre tan fntinia clue. desde L f I  Qzmtiottc 
So‘uciule n Volonta, treinta aiios mas tarde, un peri6dico bien 
redactado y nutrido, es creado sienipre en nn abrir y cerrar 
de ojos, y 61 mismo, como confereiicista y orador y comd es- 
criior y agitador, se nianifiesta desde el primer dia en contacto 
con el nioviiiiiento entero en las numerosas cuestiones prkcticas. 
Una tare:t que no puedo llennar aqui por falta de datos personales 
serfa la descripcibn de 10s compafieros asociados n Malatesta en 
tcdos estos ensayos (1883,1889,1897,1913,~920), cuya elecci6n 
parece liaber sido en su mayoria un feliz acierto. Por parte de las 
agrupaciones de tydo el pais no tarda en surgir la rieja confian- 
za, en proporciones cada vez mayores, porque se siente realmen- 
~e que este hombre no eng-aiiarft a1 pueblo, que no trabaja para si 
Inismo, hoy, coni0 hace cincuenta afios, y que no cesarft EU la- 
bor m& que con la consecuci6n de su objetivo o con un osado 
esperiniento, o con una nueva persecuci6n. M u y  pocos de 10s 
viejos socialistas dieron a 10s pueblos esa iiiipresidii del d s  
nbsoluto desinter&, como Roberto Owen, Fourier, Blanqni, 
I’roudhon, m5s tarde -Bakunin, Caficro, Recllis, Kropotkin y 
nrrturalnicnte otros dentro de limites mAs reducidos. T en 
otros dominios tambiCn llazzini. Garihldi y Tolstoy, Dero por 
lo (!em& inflnitamcnte p0t.o~. El pueblo italiano hnbia brclit) 

, 
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tales esperiencias con siis politicos y sus socialistas que en 1913 
y m&s aun en 1919, el nombre de Malatesta pareci6, a muchos 
que no eran anarquistas, COMO la palabra solucionadora. Tan- 
modesto en Londres, era p-ara una gran masa en Italia el hom- 
bre del que se esperaba grandes cosas, casi milagros, lo mismo 
qut! de Garibaldi. Estas ilusiones no son culpa suya; nadie 
proclamd mils claro que su voluntsd es insuficiente, pero que 
si el pueblo quiere puede conseguirlo todo. Pero el pobre pueblo, 
apenas librado de la direccidn de la  Igledia y sonietido siempre 
por e? Estado, cay6 bajo el domini0 de nuel-os jefes politicos y 
socialistas y no se atreve a ser libre. 

T’O70ntb apareci6 desde el 8 de junio de 1913 en Ancona le- 

dactacla por Malatesta, hasta la  s c i n a ? ~  rojn de jullio de 1914; 
claspu6s leaparecid largo tiempo aun, pero no SB si Malatesta, 
entonces en Londres, participd todavia en ella y sobre todo no 
conoaco esa continuecidn o nueva serie, y de la prilnera no ten- 
go m5s que una parte. 

En el otofio de 1913, durante las elecciones, 10s anarqnistas 
realizaron una gran campafia anticlerical, vali6ndose d e  mani- 
fiestos, periddicos, niitines, y Malatesta vizjd constantemente y 
pronnnci6.nnmerosos discursos. Se le queria oir en todas partes 
y apenas se le dejaba marchar de una parte a otra. Una vez 
escribid en l’olonth, 7. de junio de 1914, cualido se le llamd de 
Nipoles, que liabfa pensado desde liacia mncho en un viaje de 
propaganda por Napolitania, que lo consideraba muy necesario, 
per0 que le faltaba el tiempo. De. donde iba una vez recibia 
constantes invitnciones, mieiitras que lo justo hubiera sido 
acudir alli donde no liubiera compaiieros o donde eran pocos; 
tales regiones virgenes existen adn por doguiera. En  la prima- 
yer8 de 1914 se prepard un congreso general italiano (organi- 
mdo por el Fuscio Conzzcnistn A?iaichico de Ronia) , sucesor del 
celebrado en Roma en el aiio 1911. En una palabia, se oper6 
la reorganizncidii anarquista usual ; t ambih  se tratd de la 
libertad de August0 Masetti, el soldado que liabia protestado 
tan valientemente contra la guerra tripolitana, de Antonio 310- 
roni yr de otrns victinias del niilitarismo que languidecian en 
Ias prisiones, en las conipaiiias disciplinarias y en 10s manico- 
Trlios (no obstante estar sanos). 

Todo est0 fu6 interrumpido por 10s sucesos de la Roniafia, 
que tuvieron tambi6n en Ancoiia y en las Marcas su repercusidn 
en junio de 1914, en 10s que por 1111 poco de tiempo colaboraron 
cil cierlo Erado iorlos 10s paytidos locales miticlrric~les y nuti- 
111 onzlrquicoa, 
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Del 16 a1 18 de mayo habia tenido lugar en Bolonia u!i coii- 
areso del partido republicano italiano. Malatesta y otros camara- 
das asistian como huespedes desde la galeria de la prensa. Ve- 
nios a uno de ellos que firma a menudo Cntilina (Voloiitd, 7 
de jmio  de 1934) tan fascinado por e1 espiritri vivaz de la 
iliayoria de 10s jdveues republicanos que para 61 eso era niAs 
simificativo que el cariLcter de muchos sccialistas, tal como se 
observa actualmente. Los oradores republicanos parecen esperar 
la caida prdxima de la monarquia y seiialan la necesidad de es- 
tar  preparados para la revoluci6n y para colaborar in piazza, 
tal es la espresi6n tradicional, en niedio del pueblo, con 10s sin- 
clicalistas, con 10s anarquistas y con todos 10s adversarios de las 
ixstituciones nionzirquicas. Catili.na creia advertir tambien que 
el congreso s610 se inclinaba formalniente ante el sentimenta- 
lismo irredentieta y que estaba de igual modo fuertemente 
desarrollada la tendencia antimslitarista. 

Era un Iiermoscr sueiio que destruyeron pronto la guerra y 10s 
influjos que obraron desde entonces sobre 10s republicanos. 
En U??ta?zitir A‘oz?a, 36 de septiembre de 1920, describe11 10s 
compafieros de Ancona (Unione Anarchica Anconetana) como 
la politica de 10s republicanos, desde el estallido de la guerra, 
fu6 la completa retractacidn de lo decidido en ese congreso. 
en que algunos habian gritado: “iBasta de Trento y de Tries- 
te! ’’ y otros habian descubierto influencias masonas, mientras 
cine poco tiempo despuds el “intervencionismo” (la participaci6n 
de Italia en la grierra, 1915) fu6 alentado en el partido repa- 
blicano por esos misnios masones (descctlificados en 1914). En 
el congreso de Bolonir,, ademks, fueron silbados aquellos dipu- 
fados republicanos que 86 habian doblegado o tan s610 que ha- 
Man titubeado, y se rechazd todo conipromiso con la monarquia. 

Rsto indica que en mnyo de 1934 esistia en la Roniafia el m8s 
profundo descontento politico y social, y un estado de espiritu 
irriiado, y en junio de 1914 sa estendi6 como un hurac8n de 
fnego sobre la liierba s e a  un movimignto popular en la Roma- 
fia y en ]as Marcas, de pueblo aqueblo, hasta el gran puerto de 
mar de Ancona. Republicanos, socialistas, revolucionarios, sin- 
dicalistas, anticlericales y anarquistas cooperaron como nun- 
ca lo liabian heclio. Pareci6 conio si el mol-imiento general pre- 
parado cuarenta afios antes, en 1874, poi* Baltnnin, Costa y 
conipafieros, justaiiiente en esas comarcav. huhiera ardido siib- 
terrlneanientr y brotndo cntoncrs con clnrns llaiiias. ;D6ndo 
wtalmn 10s hombres de 1874? fv[alalesta rslaba. conic) CI) aquella 
Cpc,c;i, en si1 puesto; 10s seis de Castel del N o a l e  s(+ 11;~l ) i ; in  
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convertido en legiones, - no obstante, el esfuerzo no era sufi- 
cientemente grande y el movimieuto sucnmbi6. 

No conozco ningiin informe seguro sobre esos aoonteciniien- 
tos, pues no lei inas que 10s diarios italianos de la Cpoca. ya 
que la  preiisa anarquista qued6 interrunipida por la  guerra. 

guerra deja tanibien a un lado estos sucesos desde 1914 y 
el partido republicano se dedic6 fundamentalmente a1 “iiiterven- 
cionismo”, es decir, a la lucha contra una ya precaria “neutra- 
lidad” italiaiia y fur5 enemigo mortal -de les iiuiiierosos adver- 
sarios de la  guerra, socialistas, sindicalistas y anarquistas. La 
nientalidad fascista conienz6 a forniarse y la  nionarqufa vi6 
eso con satisfaccibn. No s6 si se celebraron procesos. excepto 
contra 10s malquistos antiguerreristcls, ni  s6 tampoco si apare- 
cieron descripciones de esos acontecimientos que posean valor 
histcirico. 

En U ~ m n i i t d  Nova. 28 de junio de 1922 (.ilot.iwzo!ti stro)tccrti) 
descyibe Malatesta brevemente esos sucesos. . . “Desde liacia 
algdn tienipo se agitaban 10s partidos subversivos y especial- 
wcnte 10s anarquistas y 10s sindicalistas en favor de la libe- 
raci6n de Masetti y de la abolici6n de las coiiipaiiias discipli- 
narias. Hub0 numerosos discursos y niltines, pero el efecto fu6 
insignificante y el gobierno no daba signo alguno de condes- 
rendencia. Se intent6 una especie de demnstracidn mas ruido- 
sa para sacudir la  opinidn pdblica e irapresionar a las autori- 
dades. Eh un mitin en Ancona, un camarada activo -de nuestro 
nioviniiento (que no nombro porque no s6 si le seria agradable) 
propuso una mocidn que fu6 aprobada con entusiasnio. En vis- 
ta de que estaba cerca el primer domingo de junio, en el cual 
el mundo oficial celebra la “concesibn” de la constitucidn al- 
bertina por medio de revistas niilitares y de recepciones re- 
gins y de las m& altas autoridades, debemos, decia el proponen- 
tc de la mocibn, impedir o a1 menos perturbar esa fiesta: con- 
voquemos para ese dia initines y demostraciones en todas las 
ciudndes de Italia y el gobierno se verb obligado a acuartelar 
las tropas o a ponerlas a1 seryicio de la seguridacl pdblica, y 
Ins revistas 110 se realizarln. 

“Esta idea, aceptada por nuestro periddico de Ancona. Yo- 
701tt.4, fu6 difundida celosamente y el primer domingo de junio 
de waliz6 en nunierosas ciudades. 

“La inspeccicin de ]as tropas 110 t w o  lngar; el objeto de  la 
deinostracih se liabfa Iogl’ado y iiosot ros no I:ul~i6ranios Ilevn- 
do en aquel momento las cosm ni&s all& porque inaduraba en- 
fonces en Italia un movimiento general v 110 tenfanios ningfin 
inter& en agotar nucstras fuerzas en eiupresns parcinlcs, Pcro 

, 
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la inibecilidad y la brutalidad de la policfa hicieron que OCUc 
niese de otro modo. 

“En Ancona las tropas habian quedado por la niaiiana en 
10s cuwteles y no habia sucedido nada grave. Por la tarde se 
celebrd nn  mitin en el local de 10s republicanos, en la Villa 
Rcssa; despues de haber hablado 10s oradores de 10s distintos 
partidos y haber aclarado las causas de la deimstracidn, co- 
nienzd la multitud a abandonar el local. Pero a la mlida la 
policia ordend a la gente que se disolviese y alejase, en tanto 
que 10s cordones de  gendarmeria cerraban las calks‘ adyacen- 
tes e impedian marchar. Surgid un conflicto, 10s gendarmes ti- 
raron y mataron tres jbvenes. 

“Inmediatamente 10s trinviaa fiaralizarcn el trgfico, todos 10s 
iiegocios fneron cerrados y la huelga general se liabia converti- 
do en una realidad sin que hnbiese sido necesario aconsejarla 
y proclamarla. El dia prdsimo y 10s siguientes Ancona se encon- 
tr6 en estado de insuirrecci6n potencisl. Fueron saqueadas las 
armerias, se requisaron 10s granos, se establecid una especie de 
ovganizacibn encargada. de procurar 10s medios necesarios pa- 
ra la vida. La.ciudad estaba llena de militares, en el puerto se 
encontraban barcos de guerra, las autoridades hacian anibular 
grandes patrullas, per0 no provocaron la represidn. probable- 
mente porque no estaban seguras de poder contar con la obedien- 
cia de 10s soldados de mar y tierra. Efectivamente, 10s soldados y 
marinos fraternizaban con el pueblo: las niuJeres, las incompa- 
rahles mnjeres de Ancona, acariciaban a 10s soldados, les daban 
vino y cigarrillos y 10s lleraban ademtk a ni‘ezclarse con el pue- 
blo; aquf y all5 10s oficiales eran abofeteados y vilipendiadns 
en presencia de sus tropas y 10s soldados dejaban hacer y ani- 
mahan frecuentemente afin con signos y con palabras. La huel- 
ga adquiri6 cada dia m8s un mrhcter de insulrreccidn y ]as 
proclamas declaraban claraniente que no se trataba ya  de un:i 
Iiuelga y que se debia reorganizar todn la vida urbana sobre 
nuevas bases. 

“Entre tanto se habia estendido el moviniiento con la veloci. 
dad dB1 rayo 8 la Roniaiia y a ]as Marcas y se difundla ya cii 
la Toscana y en Lombardfa. Los trabajadores eran favorables 
n un cambio completo del regimen. La colaboracidn de 10s parti. 
dos revolucionarios se habia desarrollado por si misma y, a pe- 
sar de que 10s Pirolini y 10s Chiessa y 10s Pacetti giraban por 
todas partes en automdvil para desacreditar el movimiento, 10s 
trabajadores republicanos lucharon en la m8s hermosa srmonla 
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coil 10s anarquistas y la fraccidn revolucionaria de 10s socia- 
listas. . 

“Se estaha WI la “cnviccidn de pasar a actos decisivos. La 
huelga con tendencia insurreccional se estendia mfis y m8s. 
Los ferroviarios se preparaban a tomar en siis propias manos 
la direccidn de: trfifico para impedir el transpdrte de tropas y 
hacer marchar tan s610 10s trenes necesarios para el nioviniien- 
to ineurreccional. 

“La wvolucidn comenzaba a desenvolverse gracias a1 inipul- 
so espontineo de la poblaci6n y con gran perspectiva de Bsito. 

“Ciertamente, entonecs no se hubiern realizado ni la anar- 
quia ni  siquiera el socialismo, pero se !labria desemhrazado el 
ramino de niuchus obst5culos y la Bpocn de la propaganda li- 
bre y de la libre experimentaci6n habria quedado abierta y lo 
Iriisino la guerra civil, en cuya salida vemos alumbrar yictorio- 
so nuestro ideal. 

“Pero cuando la esperanza era m5s grande declard la Cwzfe- 
fcdcraximie Qenernle del Lasoro terminado el niovimiento por 
inedio de nna circular telegrfifica y ordcnd la cesacih de la 
huelga. Asi fueron desorientadas las masas que obrabsn en la 
cciifianza de tomar parte en un movimieiito general; natural- 
mente, cada localidad comprendid que era imposible ejercer una 
resistencia aisladaniente y el nioviiniento ces6” (1). 
.- 

( 3 )  L O ~  acoutccii)iilcntos soli ~*esimirlos as! p o r .  el cdnicrmla 
d ~*uitrndo Borylri. . . “Estnba prcvisto qrre en cas0 d r  iiio1etrritr.s 
policialcs se lrabrico llegad,o a Ia iiite7ga yei~cict7 (despuEs del 
trbesinato d e  10s jdvetres. qir,e e r m  repzrblicaiios). A?tcoiia ?J Ins 
~ l l n r c c ~ ~  hiciero?l hzeelga innirQiatamente e7 liincs (e l  dia prd- 
ainio); el dia siguimte la livelgn era ~ J P W T Q ~  ell toda Itrrlicr. 
Pe loin6 d e  ihnrediato ? in  acuerdo mitre 70s representtiiitpv dt* 
vtirios partidos ?J orgaaixaciones singicnles (socialistas. oircrr- 
girislas, rep?iblica?ios, Unione R b d u c n l e  Italiatia. Rindncato de 
ferrovieri) porn dar amplitud a1 niovimieiito. Pero la Confede- 
w x i n n e  del Lavoro traicion6. 

B1 m i h o l e s  di6 In orden d e  cesar In h?relgcr; y cste era ~1 wto- 
mento en que 70s ferroviarios se plcpubtrii a la Iirclia nr 7ia- 
cerlo d n B m  un cardcter sieni pi’e nids rerol#ciowvio a1 nrovi- 
niiento. En Ronialin 11 ell las Jfarcns P I  ~?roi‘ii)tiento tom6 mrac- 
teres verdadwamenta in8ttrreccionalcs. Fn geveral (rllinrdi) 
file cletenido: el pueblo hnbia corrido a las ariuas: se irablu.bn 
ya de b abolici6n dIe la iiioizci/rqtiia. Per0 In contraorden de la 
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Malatesta, cuxi actividad no conozco en sus detalles, no pu- 
do salvar el movimiento en Ancona. 120s diarios publicaban en- 
tonces las noticias ni5s estraiias y fanthticas sobre Malatesta, 
a qnien se im8ginaban ver oculto por todas partes, hasta en 
las rocas de la repdblica de San Marino, y qui& sabe ddnde, 
lo que ocasionaba dias de intranquilidad a sus amigos. Un dia 
aparecid repentinamente en casa de un viejo compaiiero de 
Ginebra y pas6 algunas horas agradables alli, e a  su marcha 
hacia VLoiidres, liacia su cuarto destierro londinense que dur6 
seis aiios y medio. 

Junto a las revuelhs de mayo de 1898 en Italia, ,en especial 
en MilBn, y a In semana revolncionaria de FerreT en Barcelona, 
julio de 1909; esta rebelidn dedunio de 1914 en la Romsfia y en 
Ancona ha sido el mBs grande moviniiento popular europeo des- 
de la Comma de Paris en 1871 y 10s movimientos espailoles de 
1873; a lo sumo podrian citarse afin 10s disturbios belgas en 
Luttich y Borinage (marzo de  1886). Yo creo que el movimiento 
de 1914 estuvo ya ,Wr dos conceptos relacionado con la guerra. 
Italia habia dirigido la primera de esas guerras, el ataque a 10s 
turcos, sin provocacidn de ningnna especie, para posesionarse 
de Tripoli (1911-12). Esto despertd, - como lo seiialan, por 
ejemplo, 10s informes de Iswdski a Sasonoff en el Livre Noir, 
vol. I, Paris 1922, ediciones de L’Hunianitb, - por el juego de 
las compensaciones, otras aspiraciones sobre Turqula, y siguid 
la guerra balcfmica (1912-13). la guerra greco-serbia contra bul- 
garia, con la pai-ticipacidn posterior de  Rumania en la victo- 
ria r1913), mientras que en la parte adrifttica de 10s Balcanes 

Confederaxiviic del Lauol-o dcsoriewtd, descowel-td y di6 t iem 
p o  al gobierno pnra reaninlame. Ntcssolini, - recubrdese para 
si6 ?nnyoT iInfan~irr ccctml. - escribid eniowces ~ I L  el “Avanti!” 
qi i t :  lu Cbnfederaxwne habia cometido tin acto de felon&. Falta 
una publicacidn sobre este acontecintieizto; pero 10s pel-iddicos 
d e  7a, bpoca, ndembs del Avanti!, L’Internazionale de Parnia, 
entonces drgaiao d e  la Uanione Sindacale I ta l ima  hablaroit d.i- 
f i~saiiitmte” (jnriio de 1923). L‘Internazionale de Parma, que 
(;parecia desde noviembre de 1907, sa?zanai.io, durante algzim 
tiempo tnntbibn diatio, f i t6  dzu-ante wmchos afios el drgano prin- 
cipul del sindicalismo militante italimao; se mbe que su redac- 
toc, d’AmbriS, despslds die la gzterra se unid a1 naeionalismo 
‘-outrancier”, pero desde 1907 a 1914, esa hoja fue tcna de las 
mbs wlientes. 
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- Montenegro, Scutari, Albania, - esistia aim en 1914 una 
crisis permanente que hacia cada VGZ m% probable una in- 
tervencidn de Italia. Esos centros de tempestades, la parte 
occidental de 10s Balcanes, estaban prdsinios a Ancona p a la 
Ron;aiia y se excitaba justamente alli la voluntad popular con- 
tra una expansidn imperial en Albania, que no beneficiabn ni5s 
que a algunos capitalistas y cuyas cargas en dinero y en san- 
gre debia soportarlas el pueblo. Dicho brevemente, se estaba 
harto de  10s nlanejos imperialistas fomentados por la monar- 
quia y se levant6 en junio casualinente con una intensidad que 
debid seiialar a toda Europa, a 10s dirigentes, que 10s actuales 
niovimienta del pueblo, cuando estallan verdaderamente, poseen 
un impetu elemental inesperado. Esto piido adem& haber con- 
tribuldo a que en  el verano de 1914 no se intentara pa por 10s 
grandes Estados meridionales y occidentales la  localizacidn del 
conflict0 serbio-austriaco, como habian sido localizadas tran- 
quilaniente las tres guerras precedentes (1911, 19Y2, 1913) y 
10s problemas de Scutari y de Albania. Se pens6 que despu6s 
de tales explosiones ee la voluntad popular, como la de la Ro- 
mafia en junio, un dessngramiento general de 10s pueblos por 
una gran guerra y un nuevo entorpecimieiito de 10s cerehros 
por el odio nacional reciproco eran 10s medios n i b  conienien- 
tes para prolongar el domini0 tan agradable y la posicidn del 
capitalisnio (1). 

Pues el pueblo habia estado en junio esasperado y habia de- 
mostrado una potencia inespernda, >- iClU8 no hnbiese podido 
impedir, si hubiera animado a 10s pueblos, en agosto d e  1914, 
un chispa de ese espiritu! Pero de la nada nada puede salir, 
y no en van0 ha lucliado y conspirado la Romaiia casi nn si- 
glo p fu6 en el setenta una sede principal de la Internacional 
revolucionaria naciente, - todos estos innumerables germenes 
produjercn en junio de 1914 su fruto. Pero donde no fu8 reali- 
- 

(1) Est0 t i0 debe to??tarse como m a  declciracicirb excltrsivu ,dc 
7us cmsas de la guerra, silt0 como una contribticidii CL la. to-rible 
lista de Zas otras emisas. Los wioncirquicos g 70s capitulistas ita- 
l imos deben haber preferido en todo Faso, bajo esns condieiw 
nes, una guerra Segwa en la que mtubun de parte de 10s ~ d s  
fuertes, a u n  nuevo movimiento populnr y fiueden haberse Te- 
pociiado al v e r  Cue nuevamence 10s republicanos, c m o  em 10s 
dim de Maxzini y de Garibaldi, sacnban las castallas qel fitego 
para la ntonarquta.. 
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zado todo ese trabajo previo, donde la reroluci6n fu6 larga- 
mente apartada como algo imprSlctico y “anticientifico”, allf 
tampoco hubo en el momento decisivo e! espiritu revoluciona- 
rio; pues este espiritu no se encuentra por casualidad, 
que necesita largos y solicitos cuidados, lo mismo que toda 
evoluci6n pr6spera. 

* 
* *  

Malatesta voIvi6 R su destierro de Londres Y clued6 allf 

sin0 
otra 

I 

has- 
ta cine finalmente pudo abandonar a Inglaterra hacia fines de 
1929. Debe haber sido triste para 61 observar el cambio de la 
vida pdblica, de la mentalidad geneial, la perdida de la relati- 
va libertact personal a que estaba acostumbrado desde hacfa 
laiitos aiios, y que no reapareci6 m5s en PUS viejas formas. 
*vivi6 nuevamente en Arthur Street, y aqui se realiz6 una tsa- 
gedia debido a la enajenaci6n mental y a la muerte de  la se- 
iiora Defendi en 10s dltimos aiios de la guerra; 61 la atendid 
h a s b  el dltimo momento. Este debe haber sido para 61 un re- 
cio golpe y asi se cerr6 tambiCn ese oasis londinense que le 
habia ofrecido tantos aiios an hogar. 

Si algo le sostuvo en aquellos tristes dtas fn6 la convicci6n 
de que el capitalism0 por fin cctvaba realmente sui propia fosa, 
(le que las monstrucsas fuerzas desencaderiadas obraban s610 
en su agonfa, de que la existencia ulterior del capitalism0 se- 
$la una cuesti6n de tiempo ,y de que el b o t h  de la victoria se 
ria aprovechado por 10s pescicmti de la guerra y por 10s politi- 
cos del dia, pero no por una sociedad capitalista verdaderanien- 
te segura de su existencia. Vi6 esto desde el principio y no per- 
di6 su sosiego por problemas secundarios; ya en 1917 sefiala la 
revolucidn rusa que las fuerzas desencadenadas escapaban a1 
control capitalista; el que esto se realizaba en una foyma no 
correspondiente a su ideal, es accesorio aqui. 

Conozco hasta ahora s610 lo que escribi6 en Fncedoni, Lon- 
dres 1914-1916. Deberlan ser revisados otros peri6dicos d e  aque- 
110s aiios, como I,? R6veib-Il Risveglio de Bertoni (Ginebra), 
la Croriuca Sooz~msizm de L. GJlewli (que finalnlente fu6 tras- 
ladada de AmCrica a Turin) y l w  publicaciones anarqnistas de 
Italia; no s6 si podh ser aprovechada su actividad en 10s peri6- 
dicos de Parfs, como Le Libertoi.re y la Vie Ouwritre; la cen- 
~ura d e  guerra en todos 10s paises ha  oprimido en lo posible 
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6us yalabras. El A r m t i ?  de Milan podria contener a lghl  mate- 
rial (1). 

dmrchists have forgotteia tlieir principle8 (Anarquistas que 
han olvidado sus principios) es el titulo de uno de sus articulos 
en FTeedonz (not-. de 1914).Comienza asi: “ A h  ante el peli- 
gro de ser  tenido por ing6nno confieso que no habia considera- 
dv nunca posible que 10s socialistas - a6n 10s social-dem6cra- 
tas - aplaudieran o participaran voluntariamente, de parte de 
10s alenlanes o de 10s aliados, en una guerra conlo la que devas- 
ta ahora a Europa. iPeTo qu6 podemos decir si eso mismo suce- 
de de parte de 10s anarquistas, - no de nnichos, indudablemen= 
te, pero si de algunos entre 10s que se cncuentran compafieros 
a quienes queremos y apreciamos”. 

No quiero resumir sino transcribir 10s argumentos de Mala- 
testa sobre la situacidn a fines de agosto de 1914: . . . “Personalmente, en tanto que estimo en su justo valor 
a1 “perro rabioso” de Berlin y al  “viejo verdugo” de Viena, 
no tengo una confianza m& grande en el zar sangriento, ni  en + 

10s diplomiLticos ingleses que oprimen la-  India, que traiciona- 
ron a Persia, que aplastaron la rep6blica de 10s boers, ni en la 
burguesia francesa que masacr6 a 10s marroquies, ni  en la bur- 
Euesla belga que permiti6 las atrocidades del Congo y sac6 de 
elIas gran beneficio, - recuerdo aqui s610 algunos crinienes 
sin mencionnr lo que todos 10s gobiernos y todas las clasec 
capitalistas ejecutan en sus propios paises contra 10s trabaja- 
dores y 10s rebeldes. 

“Segfin mi opinidn, In victoria de Alemania significaria el 
triunfo seguro del Nlitarismo y de la ieacci6n; Der0 el triunfo 
de 10s aliados significaria una doniinaci6n anglo-rusa (es decir 
Knuto-capitalists) en Europa y en Asia, el servicio militar ge- 
neral y el desarrollo del esplritu militnrista en Inglaterra, y una 
reaccidn clerical tal ve7 mon&rquica en Francia. 

‘Tor lo demks m i  conviccidn es que una victoria definitiva 
probablemente no serii obtenida por ninguna de ambas partes. 
DespuCs de una larga guerra, de la perdida monstniosa de vidas 

( 1 )  Segiii? Urnanit& Nova, S d c  scpt., de 1920. f trC pPepa)wdfl 
mtoitces una edicidit de  todos sus a.rt4culos sobre la gzrerra 
qua ?io pzido aparecer todavla. En ,Z??co?ia se ~eisnprhi i6  t a w  
bi&n todo lo que esm-ibid durasite la g?her*ra (vPnse U. N. del 20 
d0 sept. de  1920). N o  son trobnios Pxtm.ws, sin0 artirirlos ?I 
ccirtcis e?? periddicos. 



ER,RICO NATATli‘S’I’h ’ 199 

y de riqnezas y del agotamiento de ambas partes, ser5 combi- 
nada una csgecie de ~ : i z  clue deje peiwlientes todos 10s problemas 
Y preparc uiia nueva guprra que scrii niln iiiris criminal que la 
presente. 

“La k i c a  esperanza es la revolnci6n, y por tanto pienso que 
en la situaci6n actui;l de cosas, la derrota aleniana presenta to- 
das las probabilidades de hacer estallar Is revoluci6n (l), por 
est& raz6n deseo, - y s610 por esta rax6n, - la derrota de 
Alemania”. 

Este articulo fue stacado por el fundador del fascismo, Mus- 
solini, el cual escribi6: “Ya que Malatesta tree que la dwrots 
de Alemania puede deterniinar la revoluci6n, debe convenir cn 
que es necesario ayudar a 10s gobieriios de la Entente a de- 
rotar a Alemania”. A esto respondi6 Malatesta en el duan l i i  
(diciembre de lgl.2, reimpreso en U. S., 8 de sept. de 1920) que 
si hien es verdad que d e s a  esa derroti, no es propio de 10s 
rerolucionarios ayudar a 10s capitalistss a obtenerla. 

Escribc tambiCn: “Per0 para 10s que colocan por encinia do 
todo la causa de la libertad, de la justicia y de la fraternidad 
entre 10s hombres, no pnede existir m8s tienipo la dudn: cusndo 
Is 6 miis bestiales pasiones est8n desencadenadas, cuaiido las 
maws inconscientes soil inipulsadas por las sugestiones per- 
’iersiis de las clasea privilegiadas a degollar a sus hermanos, 
entonces deben m5s Que nunca llamar a la paz entre 10s opri- 
midos y a la guerra contra 10s opresorea y elevarse contra toclo 

(1) CouipW$rZo asl esta uducrtencia (no  co?ioxco ?,ids qiir 
el texto ingles ,  no el texto italiatio), que espera, 110 sdlo qice 
cstullnr ci iuia 1.CVOli iCi6?L en la Alemania vmcida, silt0 qiic fa? 
ieroLuciCia sc difwndirh desde ulli a otrus paites, qzrc por tawto 
scr.h el origcla de la revolzici6n ge.wmil.  - De estas dos cosas 
lu revoliici6?t en la Alemania vencida no se realixd liasta ciqui 
,ribs que en m a  escala excesiva?,ae,ate.liniitada,-~j d e  la expail- 
si6it de esa ~evoluci6n at otros pubes no veuios fodaviu nada, lo 
naisino qzie la. i~%oliiCi6n de Ritsia de 1917-est: yran pais d ~ a i n -  
siado maltrataflo por la gzcerra y que. Qidividiial,,ie,ite, lwbia sido 
ocncido tanrbidri, - ?io se difi indid ??i?iclto ? l i d s :  parece qtic lo8 
pcilses victorioaos ?io hncm I ~ ~ C C I  ~ ~ c ~ ~ o l i ~ c i d ~ i  y qitc las reuoln- 
cio?,es de 10s paises vcizcidos soli por consiguiLe?itc fclid)Iletlos 
aisluilos e iripotpntes. 
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conipromiso con 10s propios eneinigos, contra toda suniiS: .on a 
la voluiitad de &tosf’. 

I)espu6s de la declaracidn de y e r r a  de Italia a Austria-Hun 
gria, mayo de 1915, escribid Malatesta: Italy also! (F~eedov?nt, 
junio) : “Habiamos esperado que 10s trabajadores italianos se 
resistirian a las clases domjiiantes y mantendrian hasta el 
eslremo su fraternidad con 10s trabajadores de todos 10s paises 
y si1 decisidn, perseverando en la lncha contra 10s opresores y 
10s explotadores, en pro de la verdadera liberaci6n de la hu- 
tnanidad. El hecho de que la gran mayorla de 10s socialistas y 
10s sindicalistas y todos 10s anarquistas, eon muy pocas escep- 
ciones, estaban decididamente contra la guerra, y la aparente 
zxtitud de las masas (en igual sentido), nos daba la esperanza 
de que Italia escaparia a la masacre y conservaria todas sus 
energfas para la obra de la paz y de la civilizaci6n. 

“Pero desgraciadamente las cosas no pasaron asi. Los mismos 
i t a l i a n o ~ u e  eran oprimidos y condenados a1 hambre en el pro- 
pi0 pais y que debian ganar frecuentemente su pan en leja- 
1108 paises, esos italianos ue maiiana s e r h  condenados de nue- 
vo a1 hambre y a la emigracibn, matan hoy ,y son muertos en 
defensa de 10s intereses y d e  la ambicidn d e  aquellos que les nie- 
gan el derecho a trabajar y a llevar una vida ordinaria. 

“Es asombroso y desalentador ver cu&n fgcilmente pueden 
ser engafiadas las masas por las m5s burdas mentiras. 

“A p e a r  de todo, en estos largos meses se enriquecieron 10s 
capitalistas italianos gracias a la venta a precios elevados de 
una enornw cantidad de articulos de gnerra a Alemania y a 
Austria. El gobierno italiano intent6 vender a las potencias cen- 
trales la neutralidad a cambio de nuevos enanchamientos de 
10s dominios de 10s Saboyas. Y ahora, porque no pudieron reci- 
bir todo lo que qnerian y hallaron rnh ventajoso hacer causa 
conifin con 10s aliados (11, hablan descaradamente conlo si fue- 

!q 

.- 
(I) I,os detalles d e  estas aegocincioihra italianns, s c g h  t R i ~  bus 

parfes, e s t h  contoiidos, por eje.emplo, e@ el Libro Rojo azisfm 
hkngc~ro, que nbarcci clenda el 20 de  jzilio dc 1914 hosta. el 33 dt: 
niayo. d c  1915 (Viean, 1915) ?J, en tanto qiie yo sefia, Taa p u h l i -  
caciones d,e las ctclas siigeridas por  el gobierno sovietista yitso, 
de Ins qite nparfcid U?WL edicidn frniicesa mi octiibr0 d e  191~: 
Les Trait& secrets 1914-1917. Textos y coiirentarios tradiic-id08 
del ‘1ng16~ de I n  edicidn de la ‘LU?ii6ii L4fmoeratic Cmtrol’? ?J la 
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Sen caballeros andantes, desinteresados, de la. defensa de la ci- 
vilizaci6n Y de la satisfaccidn para In “pobre BBlgica”. Y no 
obstante, su mhscara es bien transparente. Dicen que hacen la 
guerra para libertar a 10s gueblos del domini0 extranjero e 
intentan influir a 10s jdvenes por medio de la gloria de las 
luchas italianas contra la liranfa austriaca; per0 sin embargo 
aplastan a, 10s Arabes-de Tripoli que no se someten, clesean 
conservar las islas griegas ocupadas “provisionalmente” en 
tiemIws de la guerra turca, exigen territorios y privilegios en 
el Asia Menor, ocupan una parte de la Albania, que no es ita- 
liana en ninaln sentido de la palabra, y tienen la pretensi6n 
de anexionarse la Dalmacia, donde 10s italianos s610 forman 
un porcentaje insignificante de la poblaci6n. En realidad sos- 
tienen tener un derecho sobre todo pais que pneden o creen po- 
der ocupar y conservar en wsesi6n. Un pueblo debe pertenecer 
a Italis porque fn6 oonquistado una vez por 10s viejos romanos. 
otro poTque se encontr6 alli un dep6sito comercial siciliano, otro 
aiin porque habitan en 61 inmigrantes itelianos, otro porqne 
es necesario para la seguridnd militar, y otro cualqufera, est6 
donde est6, porque puede ser beneficioso para el desenvolvi- 
rniento del coniercio italiano (1). 

De I s  detenci6n de muchos anarqnistas en Italia concluia Ma- 
lateeta que “permanecen fieles a si1 bandera hasta el estremo 
y, lo que aun es m8s importante, que el gobierno tenie su in- 
fluencia en las masas”. Termina: “Esto nos dn fa certldumbre 
de que tan pronto como se haya calmado la fiebre guemera, 
podremos comenzar otra vee nuestra propia guerra, - In gne- 
rra para la jiisticia liumann, la igualrlad y la fraternidad, - 

p i ~ b l l ~ n c i d ~ t  del Herald (CoaitE pour la rcpvisse nles relation8 
iiiternac6iiales, 115 p d g s . ) .  A trttvth de  est0 10,s conz)euios d e  
1,oiidrcs se convii.tieron en objeto de la disciisi6it gaierol, lo 
qite ?io podia ktrcers,e todavia en abi.il 0 a priUCipiO.9 de nla?Jo 
tle 1915, ciiaiido Xalatesta escribfa. 

I 

‘ 

(1) Las pnlabras d e  llalafestn filermi co , i f i rmdas  exwta- 
ntovte por 10s lrntados &e p o x  de 1918 TJ POT szt desnrroollo a?iti 
n o  conclddo. Compdrmse con lus declnraciorc es $e Bafi..ii?iiii en 
1866, citndas en el Cap. TI 
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y de un modo niejor que hasta acini, porque el pueblo Iiabr6 
adquirido una nueva experiencia: que del gobierno no podemos 
esperar m5.s que injusticia, niiseria y opiresidn y luego la va- 
riedad de ia carniceria en escala colosal; habr5 adquirido la 
experiencia de que el patriotismo, el nacionalismo, las rivali- 
dades entre las razas son finicamente medios para esclavizar 
a 10s trabajadores y que su salvacidn est5 en la abolicidn del go- 
bieriio y del capitalismo". 

Malatesta habia, firmado el Manifiasto aiiarqiiista intet%acio. 
nnl oobre la guewn, publicado en Freedonz el mes de marzo de 
1915; 10s nombrcs de 10s firmantes son: Leonard D. Abbott 
(New Yorlc), Alexander Berlrman, L. Bertoni, L. Bersani, G. 
Bernard, George Barrett, A. Bernardo, E. Boudot, A. Calzitta, 
Joseph J. Cohen (New York), Henry Combes, Nestor Ciele iron 
Diepen, E'. W. D u m ,  Charles Frigerio, Enmia Goldman, V. 
Garcia, Hippolyte Havel, T. H. Keell, Harry Kelly, J. Lemaire, 
E. Malatesta, H. Marques, F. Domela. Nieuwenhuis, Noel Pana- 
irich, E. Recchioni, G. Rijnders, J. Rochtchine, A. Savloli, A. 
Schapiro, William Shatoff, .V. J. C. Schermerhorn, C. Trombet- 
ti, Pedro Vallina, G. Vignati, Lilian G. Woolf, S. Yanowslry 
(Ntw York) (1). 

En febrero de 1916 apnreci6 el llaniado ninmififisto dc 10s die$ 
aci.? que elevnba una amarga protesta contra la paz."prematu- 

Malatesta protest6 contra 81 en el articulo P,'o-Qofri.er.)iwip,it 
ra" dc la Entente con Aleniianis ( 2 ) .  

A n n i r l ~ i s f s ,  en F w r d o n ,  sbril de 1916 ( 3 ) .  
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Comienm asi: “Acaba de npnrecer un manifiesto firmado por 
Iiropotlrin, Grave, Malato y una docenn. de otros viejos conk 
pafieros que, haciendose eco de 10s protectores de 10s gobleimos 
dc la Entente, que exigen la lucha liasta el fin y la sumisidn 
de Alemania, toman posicidn contra toda idea de una paz “pre- 
matura. .”. 

“Los anarquistas, advierte, tienen el deber de protestar contra 
ese intento de coaprometer el anarquiamo en  la prorongacidn 
cle una salvaje carniceria que no promete nInguna utilidad a 
las cosas de la  justicia y de la libertad, y que se demuestra ya 
conlo absolutamente infructuosa aiin desde el punto de vista 
de 10s dominadores de ambas partes”. . . 

Cito todavla las palabras finales: “La actitud segutda por 
10s anarquistas est5 claramente deterniinada por la ldgica mis- 
ma de sus objetivos. 

“La guerra habrIa debido ser impedida por la revolucibn, 
o cuando menos por el temor de 10s gobiemos a la revolucibn. 
Paltd la fuerza. o la hahilidad. La paz deberia ser forzada por la 
revolucibn o a1 menos por la  amenaza de su advenimiento. Has- 
ta ahora tambien faltan para esto la fuema o la habilidad. 

“For tanto, s6lo hay un  medio: es el de proceder mejor en et 
futuro. MBs que nunca debemos evitar todo compromiso, pro- 
fundizar el abismo entre 10s capitalistas y 10s esclavos del sa- 
lario, entre 10s dominadores y 10s dominados, predicar la es- 
propiacidn de la  propiedad privadn y la destruccidn de 10s Esta- 
dos como la h i c a  medida susceptible de garantizar la fraterni- 
dad entre 10s pueblos y la justicia y la libertad para todos, y 
debemos prepararnos para la ‘realizacibn de estas cosas. 

“Me parece criminal hacer algo en alguna parte para la pro- 
lorrgacidn de la guerra, que mata hombres, que destruye rique- 
zas e impicle toda reiniciaci6n cle la lucha emancipadora. Me 
parece que predicar la  guerra “hasta el fin” beneficia en  reali- 
clad a 10s dominadores alemanes, que engaiian a. sm s n ~ d i t o s  y 
10s excitan a la lucha, llevfindolos a1 convencimiento de que 
sus adversarios quieren esclavizar o sofocar a1 pueblo a l e  
mfm.. . iVivan 10s pueblos, lodos 10s pueblos!” 

t 

* *  

No conozco declaraciones de Malatesta en 10s aiios 1917, 1918 
y 1919, per0 10s ai.ticulos de 1914-16 y 10s de 1920 ( U .  AT.) son 
tan homogeneos y corresponden hasta tal punto con SIN escri- 
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tas ,anteriOreS que 10s aiios en que tales declaraciones me faltan 
no godl;in contener nada extraordinario. Habra saludado lleno 
de jdbilo, como todos, la  revoluci6n rusa de 1917, gero sin ha- 
cerse ilusiones, pues la vi6 primer0 caw en manos de burgue- 
ses nacionalistas, despuCs en las de 10s comunistas autoritarios, 
y ambos chocaban con una acci6ii verdaderamente revolucio- 
nrtrin del pueblo. 

En  una carta n Luigi Fabbri (Londres, 30 de julio de 
1919) (11, habla de la  llamada “dictadura del proletariado” 
que en realidad es la “dictadura de u n  partido o m8s bien .de 10s 
jefes de un partido” Y termina: “Tambih  el general Bonapwte 
ssrvfa a In defensa de la revoluci6n francesa contra la reacci6n 
europea, pero con esa defensa estrangul6 la  revoluci6n. Lenin, 
Trotzlry y conipaiiia son ciertamente sinceros revolucionarios, 
tsl como ellos comprenden la revoluci6n, y no la tmicionaran, 
per0 preparan las fuerzas dirigentes que servircin a 10s que 
vengan despub de ellos para explotar y matar la revoluciitn. 
La historia se repite niutatis ?)iutajidis; la dictadura de Robes- 
pierre llev6 a Robespierre a la guillotina y preparb 
Napole6n” (2).  

En Italia el nacionalismo se habia desencadenado 
te desde 1914 y 10s Mussolini, 10s D’Annnnzio, 10s 

el camino a 

nlrxosamen. 
d’Anibris y 

(1) L. Fabbri, “Dittatiwa .C XiivdirrionP”, (Anco?ia, 1921, 
XT’I, 374 pbga.,  80.) pdg. T’-VI7171. 

(2)  No disc7rtinios la ldgicn forxtrtln de  mtn iiitfr-pretarici,r, 
qiie rLo e.$ disminwida por el lieelio de que 10s lionibres de  l t r  
).et?olitc-idii bolclieviqiii apretidieron cn In hlstorirr de  la ~evolri- 
ci6n pancesa qite jzistanwtte 10s grfipos inflcxibles de 10s Dna- 
tdn, d,e 10s Rdmvpiwre, d e  10s Bahezrf cqjeron victiwias Cre la 
wl;oliicidn mcesivanwnte, pero tin graia ndm ero d e  gcn tes, 10s 
Talicyrand, 10s Fowlit!, etc., se adaptaron a todos 10s sistewris 
y quedaron sienwre a flote. Dejaroit el nibs aniplio czo‘so (I 10s 
aconteciwiimtos ?J la revolztcidii es coli PI t i m p o  rota 01 s i i s  
prlmienes, per0 s m  fefcs d c  otro tiempo, del tipo d e  10s Tnllep 
rand, y F’oiicnk 7 i a ~  qtredado, ?J llwan atin. s ~ y f i ~ i  l a  nfcfaidacl, 
la t7iPja mbscara: l h t o  )io lo pod ia  prea:cPr el recto solt ido d@ 
Malatesta, per0 este problevio perso.?ictl n o  t i m e  i))iportonM’a 
frQi2l.I. 
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otros inuchos ecliaron las bases del fascisnio, per0 t e n h  
siempre en contra una agitaci6n socialista aiitiguerrma, sindi- 
calista y anarquista tan fuerte y tan activa que el gobierno se 
clebi6 inhibir de una represi6n brutal, como en otros parses, 
bajo las precarias condiciones de la guerra. Ademas vino la fas- 
cinari6n de la revolucidn rusa en s u  primer respIandor. De 
esto nacid despues, menos entre 10s jefes, que se-adherfan a 
esta tendencia para desertar otra vez cuando les conveda, 
que entre el pueblo obrero mismo, en las rmtk and file del m e  
rimiento, en 10s innuinerables miembros andnimos de 10s par- 
tidos, l a  idea del fi-ente icitico rcvolircionario, fommtasla tam- 
bi6n por el ejemplo de la persistente accidn comdn mantenida 
en 10s frentes en la guerra mundial. 

Para nn tal allananiiento comdn de 10s obstkculos iniiiediatos, 
de una evolucidn libre han estado siemDre dispuestos 10s mar- 
quistas; nadie m5s que ellos lo exigi6 a traves de sus  afios de 
accidn revolncionaria, mientras que 10s partidos socialistas se  
dedicaban a sefialar la absurdidez pseuclocientifics de la revolu- 
ci6n y la oninieficiencia del camino parlamentario. Tan s610 
la revolucidn rusa de 1917 indic6 a las actuales generaciones 
socialistas que todavia se realizan en la realidad revoluciones. 
Mejor dicho, desde entonces,. 1917, fur3 inipoaible a 10s iefes 
socialistas ocnltar miis tiempo a siis adeptos la posibilidad de 
una revoluci6n y pneieron buena cara a1 nial tiempo, pues vie 
ron que la decisi6n popular cntraiiaba la i(1ea de pasar sobre 
ellos y de volverse hacia la tendmcia r~rolucionaria tan pnra- 
inentt? encarnada por Malatesta, y esto sin que 10s individuos 
estuvieran asociados a las ideas anarquistas. 

&!e rasgo del tiempo, que parecia incoiitenible y podia ini- 
glicar grandes posibilidades, tu\ o en Malatesta, entonces de 
66 afios de edad, el niejor interprete. Hasta lleg6 a hnblar en 
un niitjn de la secci6n de Londres del partido socialista italia- , 
no, que debfa celebrar el triunfo socialista electoral del 16 de 
noviembrs de 1919. Segfin el Auanti! (citado por la  Bie Oicvvrit?i:e, 
Paris, 3 de enero de 1920), dijo: “Hace iiiios aeon me hubiese 
negado a concurrir a fin niitin que festeja una victoria electo- 
ral, pero lioy 10s problemas que nos m e n  son m5s numerosos 
e importantes que 10s problemas que nos separan. Deseo en 
esta hora crltica, cuando todas las fuerzas de la reaccidn tratan 
de sofocar la revolucidn, que todas las fuerzas revolucionarias 
ttvancen unidas y compactas contra el enemigo comdn”. .. El 
anaiiluismo significa libertnd, el ideal anarquista no puede ser 
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realizado con la violencia (1) .  LOS anarquistas esigen para el 
pueblo sdlo la libertad de elegir el sistema que le convenga. Tal 
es el infornie del rlcanfi! en el que se observa la buena volun- 
tad que aniniaba a Malatesta. 

Con este espiritu regresd a Italia tan pronto como le fu6 DO- 
sible. Por las ideas siempre activas en 61 de la tolerancia reci- 
proca, se habfa formado la conviccidn de que ningfin sistema, 
por bueno due sea, puede ser generalizado por la violencia y que 
el procedimiento m5s razonable seria abatir en comdn el Estado 
y el capitalism0 y despu6s dejar a cada cud, sea in  si1 nianera, 
realizar en completa lihcrti.:d ELL ideal. Sabia naturalmente, 
que 10s jefes socialistas no estaban en serio por la colaboracidn, 
pero podia confiar en que las masas romperian las empalizadas 
fronterizas entre 10s partidos avanzados y ecliarian a1 diablo 
10s ndnaneros y d e m h  guardianes de 10s intereses esclusivos 
de 10s psrtidos. No s6 si sentia interiorrnente ese optimismo; 
pero es claro, conio siempre, se pus0 3 disposicidn del reani- 
marlo niovimiento. 
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CAPITULO XVIII 

Regreso a Ifalia (fines de 1919). 

(Milan), 1920 
Malatesta y ‘‘Umanita Nova” 

Los cincnenta aiios de progresos anarquistas en Italia a que 
asistid Malatesta, pueden ser caracterizados simbblicamente 
Por 10s avances de su actividad desde el sur liacia el norte. Des- 
de las rninas medioevales de Caste1 del Monte en 1874 a las 
nldeas mas realistas de las inontaiias en 10s alrededores de Be- 
neveiito en 3877; desde alli a una capital histbrica, Florencia, 
en 1883; despn6s a1 animado puerto de Anconn, 189’7-1913; por 
fin R la capital industrial de Italia, Milkn, en un tienipo la pa- 
tria del socialismo legalitario, y desde 1921 a la niisma Roma. 

E n  Miltin coinenzd a florecer el anarquismo a principios del 
90: cn 10s primeros tiempos de Pietro Gori, y un peribdo poste- 
rior de prosperidad fu6 el coniprendido entre 1902 y 1911, en 
que apareciwon I1 Gi-ido della Folla y LIT Protesta Uiiiauci. Las 
condiciones exactas durante 10s a508 de guerra no me son co- 
nocidas. pero surgib inmediatamente despu6s el plan de un co- 
tidiano anarquista. El congreso anarquista de Florencia (mar- 
zo de 1919) aprobd la idea y desde el l de junio comenzaron 10s 
preparativos pr5cticos. Seglin 7hllo1litd Nora  del 28 de agosto 
cfi 7920, sa habian 1.ecolectado hasta fines de 1920 unas 200.000 
1ir.a. y en un aiio casi niedio milldn ( 1 ) .  

~ ; ~ f ~ ?  snnias consistian en innumerables pequefias cuotas de 
italiarios emigrados en todas las partes de la tierra, entre ellos 

, (1) rSeg?h Urnanit& Nova, 27 de febrero de 1921, basta febre-  
9.0 d e  1920 fuerron reuitidas 170.000 liras y 800.000 hosta febrero 
d e  1921. 
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nindios de Estados Unidos, de donde, por lo deimis, fueron ex- 
pnlsados en gran ndniero conio anarauistas y adversarios de la 
gnerra. Hay organizaciones obreras con grandes fondos. CU- 
yos deleeados podrian votar tales sumas sin esfuerzo, pero no 
existe iin niovimdento cuyos adherents,  en si1 mayoria muy 
pobres, organizados del modo m8s transitorio y afin del todo 
desorganizados, encuenwen tales sumas, que s610 es posible 
reunir por el trabajo voluntario y pcnoso de un gran nfiniero 
de abnegados camaradas. Pero se tratabn de la anarquia, de 
la revolucidn y existia una satisfaccidn general de que Mala- 
testa pudiera actuar directamente de nuevo en el moviniiento. 
Este es el f9moso “or0 straniero” de Uma?iitii XOVU, y en 1920- 
21 imos jiieces inisernbles intentaron justificar la retenci6n de . 
Malatesta en la ckrcel hasta que se llegase a averiguar la pro- 
cedencia de cada moneda de esas .contribuciones para descubrir 
las fuentes “estranjeras”, niientras, - como se les contest6, - 
nadie se cuidaba de 10s incontables millones de 10s que reci- 
bi6 una parte la prensa italiana d d d e  1914-15 y que influye 
ron en la pollticn y en la acci6n del pais desde 1915. 

El programs del peri6dico fur5 difundido por todas partes 
con el llaniado a las subscripciones desde el verano o el otofiv 
de 1919 (1) ; apareci6 en el primer nfimero (26-27 de febrero 
de 1920) y est& redactado evidenteniente por Malatesta (2) .  
Cowienza asl: “Somos anarquistas, anarquistas en el sentido 
propio y general de la palabra; esto significa que querenios des- 
truir aqwl orden social en que 10s hombres se esplotan y se 
oprimen en lucha reciproca. . . para conseguir la instauraci6n 
de una niieya sociedad, en la que cada uno, unido con 10s de- 
1115s sere8 humanos por la solidaridad y el amor, lialle conipleta 
liberlad, la mayor satisfacci6n posible de las propias necesida- 
des y deseos y la ni5s grande posibilidad de desarrollo de sus 
cualidades intelectuales y morales. 

“Las fornias concretas en que se esprcsalZi esta anliclada 

- \  

(1) l i i r t e ~  rlc nteditrrlos de  ocfrtbie ds 1919, cfouto S E  desprew 
de  de U. N., 24 (la ?m?yo d e  1922. 

(2 )  Teiigo nirte ati la rei))ipi.esidw ell U. N. 19 tle abril 
d.e 1922. 



209 

Vida de libertatl y bienestar para todos, iiadie pucde prcdecirlae 
COG esactitud; ante todo iiingfin aliarquista puede tcner la in- 
tencidn de iniponer a 10s dem& la fornia que le parece a 61 
I?lisD;o la mejor. El finico niedio de descubrir la mejor para 
todos es la ,libeltad, la. libertad de agrupacidn, la lihertad de es- 
perimentacidn, la libertad conipleta sin otros limites qne 10s de 
la lnisnia libertad ajena. 

“Hay anarqiiistas que tienen el gusto de calificarse c ~ m o  20- 
Ilillliistas, colectivistas, individualistas o de algdn otro modo. 
Frecuentemente esta es una cuestidn de palabras, interpretada 
&e un modo diverso, y que obscurece o disimuh una igualdad 
b5sica de las aspiraciones. Algunas veces no se trata niks que 
de teorias, de hipdtesis por las que cada uno esplicn y justifi- 
ca de un modo diferente conclusiones que son identicas en ia 
prktica”. 

ILL colaboracidn de todos Cstos es tan preciosn como la de 10s 
adeptos a1 faf to rivoluzibtiario y a la difusidn gradual de las 
ideas por la propaganda y por la educacidn. 

For el conrrario, el programa iechaza a 10s que se llanian 
rerdaderamente anarquistas, per0 no se toman ningfiin inter& 
por 10s destinos de la comunidad y s610 se preocupan de .vu li- 
hertad y de szi  perfeccionamiento individuales, no tie la liber- 
tad y del perfeccionamiento de 10s otros y a 10s que creen conse- 
gnir la libertad por niedio de la autoridad. 

Como fines son indicados: abolicidn del capitalismo, aboli- 
ci6n del Estado en ,todas sus fornias, con sus drganos legislati- 
vos, judiciales y militares; constitncidn de las coinuiiidades li- 
bres (coniunas angrquicas) , asociacidn voluntaria para la fra- 
ternidad y la colaboracidn efectiva,s con todos 10s pueblos de 
la tierra. , 

(Las deinris partes del p rog ram pueden ser substituidas en 
las p5ginas siguentes por medio de 10s fragmentos de algullos 
nrtlculos. El “freute finico revolucionario” no es mencionado) . 

El peri6dico. proyectado para el 24 de enero, pudo aparecer 
t j l l  siilo el 27 cie febrero de 1920; se publicaron 262 nfinieros en 
‘1920 y 71 liasta el 24 de marzo de 1921. La escasez de papel re- 
tardti la apariciiin, y 10s precios‘ fabulosos fueron, - dado el 
precio minimo de venta de la hoja, - una pesada cargs (I). 

’ 
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El gobierno creyd poder hacer valer esas circunstancias e in- 
tent6 aliogar la publicaci6ii mediante su evclusidn del papel 
racionado Y de otrss ventajas semejantes. Entonces anuncia- 
ron, el 27 de marzo, a1 gobierno 10s mineros del Valdarno que 
cesarian de extraer la lignita si Untanit& Nova no recibia in- 
m-edintamente papel ( 1 ) ;  - el papel fuC entregado mediante 
una orden telegrlifica urgente. 

Claro est&, el gobierno hubiera preferido m8s retener eter- 
narrlente a Malatesta en Londres por medio de la gIoriosa ad- 
yuisicibn de nuestros tristes tiempos, 10s permisos de viaje y 
10s pasaportes, aunque despuCs de la amnistia tenia el m&s com- 
plero derecho a regresar; otros gobiernos le ayudaron frater- 
nalmente. En  el otofio de 1919, en la &oca de las elecciones, file 
pcdio‘o en nunierosos mitines su regreso y por fin recibid en 
Londres un pasaporte italiano. Pero Francia se neg6 a visar- 
lo. Escribi6 entoiices en el Avnnti! (segiin la Vie Owribi:e, 12 
de uiciembre) : “Las autoridades francesas me niegan el trrin- 
sit,(> porque fui espulsado de ese pais hace s610 cuarenta aiios 
(1879), debido a que desenmascare en ’Paris en  una r e u n i h  
pliblica a un espIn del consulado italiano como provocador, 
que incitaba a 10s j6venes a arrojar bombas”. 

Para cerrarle tambi6n el camino del mar, el gobierno in- 
gl6s prohibi6 (segdn Cronacn Soz)tiWsiz’a, Turin, en Vie Ou- 
vri&e, 13 de febrero de 1920) que 10s capitanes de 10s barcos 
lo tomaran a bordo. Asi fu6 rechazado por un vapor griego en 
el que debIa partir el 4 de diciembre. Pero despuCs Ileg6 el cb- 
rjit.jn Alfred0 Giulietti, secretario de la Fderazione Itnlimirt dei 
I,(:voratol*i del Xarc, de G6nova a Londres y 10 tom6 en Car- 
(liff con falsos papeles de mariner0 en ua barco cnrbonero de 
10s ferrocarriles italianos. Siete horas despuCs de la partida 
fu6 informado radiogdficamente a ese vapor que Malatesta es- 
taba a bordo. Pero estaba ys  en seguridrtd y lleg6 despuPs de 
un tranqnilo viaje a1 puerto de GCnova. 

Es ts  organizaci6n maritima es muy moderada y el sccreta7io 
es un republican0 en el que vivi6 el recuerdo de Garibaldi, tam- 



J:R KICO MALATES TA 211 
biBn marino, y que sintid siinpatia pol: tu1 hombre conlo Mala- 
tnsta, pioscripto por 10s gobiernos de su patria(1). 

Cuando el barco carbonero llegd a GBnova fu6 saludado por 
todos 10s vapores del puerto, se paralizd el trabajo y toda la po- 
blaci6ii obrera aclamd a Malatesta a su paso (2).  Turin, MilAn, 
Iiolonia le recibieron de un modo id6ntico y durante varios m e  
6es 110 hubo pueblo en que no fuera aclamado por todos 10s 
grupos avanzados. En Ul)trwiit& Novu del 28 de d i c i en~re  de 
1920 (Ora e z r ) ~  m ? i o . .  .) es descripto c6mo ae crela ver en 61 
un jefe, un Salvador, un libertador, y tengo quiz& derecho a 
decir que se fundlan en 61 la vieja leyenda de Garibaldi y la 
nueva leyenda de Lenin, y mnchas gentes del pueblo veian en 
Malatesta el Garibaldi socialista o el Lenin italiano. Este mal- 
entendido, fruto de  la veneraci6n autoritaria, na sido trigico 
en rste caso. Malatesta estaba dispuesto a cualquier sacrificio 
per0 no queria conquistar el poder; pudo estar a su alcance la 
dictadura y la recliaz6. El pueblo, por su parte, esperaba una 
sefial, una orden, y est& no vinieron y 110 podian venir de Ma- 
latesta, por tanto no hizo mis  que modular algunos gritos de 
alegria y volverse de-nuevo a casa. La mb insignificante in& 
cicrtiocl por parte del pueblo habria desencadenado la tempestad 
y hubiese podido comenzsr un nuevo capitulo de la historfa, 
-- per0 no tuvo lugar. Malatesta esperaba del puebIo y el pue- 
blo de Malatesta, y una feliz casualidad que debid rntervenir 
aqui, no se produjo (3 ) .  

- 
(1) TTrSnse Utn0)litd Nova, 29 de octubre, ?r fawibit?n 16 de 

sept. y 22 de  oc~iibre de 1920. La W s t m  orga?lixacibn se w t e  
ahom con D'Aaiiuitxio qzie, conio parece, quiere CWlgirse a1 
mociniieato obrero, a1 qzre trnjo ~ J G  et& gran parrt? ca maldicidn 
del  faseisni 0. 

( 2 )  A .  BoryRi observa: 44Deseni bnrc6 e)) Taranto de iticogni- 
to y jut? e n  t tw  n Gd?tovn. 

(2) ,Apmins neemito decir que esta .CPS ai impresibit persoiid, 
giie pztede ser coinpletantente errdnea. H i  este niovimif'wto g@W. 
tal llcg6 entonet's efectivainmte (1 zrim especie de pii71to culmi- 
nante, lo sabrct jztxgar mejor 61 niisnm y otros. 

Pohre esto, por ejeniplo, Li t ig i  Rertoiii escribe hi 11 Risve- 
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MBs tarde Malatesta cs‘cribib en Uniair itd Aioi%: “Cuando vol. 
VI a Italia ... la  revoluci6n estaba a la ordeu del dia. 

“Nosotros 6ramos demasiado poco numerosos para poder to- 
roar solos la iniciatfva de la accibn con algunas probabilidades 
de 6xito. Por eso fui uno de 10s m h  calurosos fautores del 
“Prente finico”, un esfuerm para arrastrar a la accibn a aquellos 
que babiendo prometido la revolucibn, 10s unos por fines 
groseramente electorales, 10s otros por un entusiasmo transito- 
rio provocado por 10s hechos de Rusia, no podian confesar 
decentemente que no querian la revolucidn porque, para no 
hablar m8s que de razones honestas, no la creian posible. 

“Los hechos me han desengaiiado. 
“Clamamos palabras duras, gritamos contra la’ traicibn. 
“Pero si miramos el fondo de las cosas, si consideramos el 

tip0 de organizacih, adoptado por Iosaocialistas y el personal 
que constitnye PLI clase dirigente, y principalmente el modo y 
el devenir revolucionario, entonces deberemos conrenir en que 
ellos no fueron traidores, sino que nosotros fuimos ingenuos”. 

Y continda: “Hacer anarquistas, ponernos en grado de dar FL 

la preprrracibn revolucionaria y a1 hecho revolucionario nues- 
tra impresi6n, ha ah[ nuestra tarea actual”. . . 

a 
* *  

La Uwanitd Nova  de Mi lh ,  4 paginas en folio (1).  se distin- 
gue esencialmente, es natural, de 10s semanarios de Malatesta 
desde 1883. El movimiento es ya tan grande que no puede ha. 

glio (Qi?rcbYa, 30 de  jzcinio d e  1923):  “Chiifieso qtcc 910 estzcae 
fizinca cmvwncido de la, afir??aacibn de que liabrlamos podido 
rebciamos por si solos, segzcros de ser seguidos. gXe lia p i s a -  
do a:ps?ia vex en la fiter2o qve representoba e?i aptel  mommito 
e: cliario Avanti! del czral liabria partida inni<edia;tani ente la 
exc~mzlllibli nia?./or y la i?zvitacibn a cspernr la.? brdeies del 
partido y a no segzcir a 10s iwpiilsivos TJ a 10s il-i*esponsablcs! 
No habtenios, pues, de lo que Aabrian heclio 10s bostberos pro- 
fcsioiiales de la Coltfedemxione del Lavoro. En tnle8 condidmies 
tddos reconocerdn con nosotros qzie las probnbilidades de &it0 
eslaban m q ~  wdii&ns, dmtulsiaad,o redzicidas . . .’* 

(1) Desgraciadamemte no C O ~ O X C O  10s nfimeros 1.95, asl co- 
mo  dgtmos otros. VCme tambi6n In Vie OuvriBre, 19 de niflrxo 
de 1920 (Jacqrres .Wesnil) y Le IAbertaire, 28 de marzo. 
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cerlo todo 61 misnio, aunque en la revisi6n del material que lle. 
gaba en masa a1 diario constantemente intercalara no poco-de 
si1 trabajo personal. Nunca, exceptuados algunos periodos en 
Irlanda, se originaron tantos actos imtivados por la decisi6n 
irritada y revolucionaria del pueblo como en Italia en 10s pri- 
nieros 9 o 10 ineses de 1920, seguidos por una parte de actos 
de solidaridad, de huelgas innumerables, etc. y de sangrientas 
represiones por otra. Entre tanto comenzaron 10s hwhos 
de la mAs infame brutalidad; el asesinato y el incendib 
producidos por 10s nacionalistas furiosos, fascistm, 10s ni- 
130s mfmados del gobierno y de 10s capitalistas. Todas es- 
tas chispas y estos pequefios incendios podfan originar la 
gran Ilamarada, a la que sin embargo no se lleg6, y 
debe decirse que el sistema,, que se estableci6 pronto, de 
extender de un pueblo a otro el terror por un largo tiempo, me 

. diante inauditos liechos de  violencia fascista o de masacres 
oficialw. 0ra - iin medio momentheaniente Salvador para el 
capitalisnio. Per0 !a esperiencia no fu6 hwha en vano, y no 
puedc mantenerse muclio tienipo desde arriba un sistenin por 
el asesiiiato y el incendio (1). 

Desgraciadamente debfan ser empleados muclio tIenlgo y es- 
fuerzos en discusiones con 10s comunistas partidarios de la 
dictadura, liipnotizados por Moec5. Malatesta aceptd a mcnudo 
la pol6mica con tales adversarios, cuya buena fe reconoce. La 
forma reposada, scnrilla, precisa, profundamente honrada de 
estos articnlos pol6micos en 10s que-se nota aqui y alli un  ma- 
tiz biimorfstico apacible, conserva siempre un poco de szi n ians  
ra especial en la  prcpaganda y en la controversia. Resume tani- 
bi6n frecuentemente siis ideas, como en 10s artfcuIos Le DILC 
Vze, 5-10 de agosto (tanibi6n coni0 folleto, 15 pitginas). Fra 

( 1 )  A .  Boryhi, testiyo dc ~ S O S  w m e s  ttmpestitosos, observii 
aqi i i :  (‘Xe puede nicn dtrr por cosa cijrrta que en sitrclras ocnsio- 
lies s r  tt at6 pot. lo policln d e  provocul- a1garadn.s despzcts de  !os 
mitilies de Yalcitesta a f i n  d e  vcr si. . . por eri or, se podia librav 
do 61 con ulgunn descarga.. . a1 aire. Eft  Florencia ?J en lllildn 
liiibo clos de estos casos. En JIilcin, en abril de  1920 10s carabi- 
?rero~ dispararoii a pocos metros del grtcpo doitde estdbamos co~t 
Jliilntesin. Esticvi~vios algziiios segiuidoos ezpitestos en. el ptivito 
l , r w 3  d o i , d ~  i1wt [os t iros. Et ,  P’ncr.ticitr c ~ i j j w o i t  dos oht ~ r o s  n 
imeos pasos de el, c lmpircki?c^irt i  w i i t i i i  que lrtrbia dwto’’.  , . 



Coiitadiiii, In te??tpo di ele,?ioiii y L’S~iarcliin (1) fficr-on rein&- 
presos en m n d e s  tirajes. 

Alaunos fragmentos de sus liltinios articulos (21, antes y 
durante la ocupacidn de las fgbricas y hasta su arresto, pueden 
iluminar esta Bpoca, quizas el punto culminante de su evolu- 
cirjn. 

t 
* *  

1’1% wtarchici e socialisti ( 2 5  de agosto de 1920), se traba en 
discusi6n con Cfiustizia de Reggio-Emilia, un peri6dico socia- 
lists infinitamente moderado que aparece desde 1886. ...“ ~ C u h  a menudo debemos repetir que no queremos for- 
zar a nadie a algo; que no consideramos ni posible ni  deseable 
realizar el bien para 10s d e m k  por la violencia y que sdlo de- 
8eamos que no se nos someta a la voluntrtd de nadie, que nadie 
sea capaz de obligar a 10s otros a una forma de vida social 
que no han acepkdo libremente?. . . 

“En realidad somos 10s verdaderos evolucionistas, en tanto 
que queremos conquistar para la sociedad humana la posibili- 
dad de desctrrollarse libremente y deseamos destrulr aquel or- 
ganismo de la violencia y de la explotacidn que asfisia toda In 
libre exteriorizacibn de la iniciativa individual y colectiva y 
desvfa, Mere y detiene la evolucidn natural, en inter& de 10s 
que en el curso de la historia estuivieron en condiciones de ob- 
tener el poder y la riqueza social. 

“Somos comunistas, porque consideramos el coinunismo coin0 
la forma de organizacibn social que garantiza mejor la liber- 
tad individual y el bienestar para todos. 

“Pero pensamos que el comunismo fomado por Ia violencia 
eeria la m&s odiosa tiranla que uno se pnede imaginar y qne 
terminaria, por l a  reaccibn del espiritu de libertad, con la 
oiielta al indi~~idualismo burgu6s. 

- 
(1) L’Awwckia, setti,aa edi2ioite, con v t i a  b iogmfin  (le Fab. 

bri (illilb*Ia). 
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“LG que qneremos realizar con la fuerza es la espropiaci6n de 

10s iboseedores de 10s instrumentos de produccidn, que obligan 
a 10s dssheredadoa a trebajar en su beneficio, y, naturalniente, 
la destruccidn de la violencia gubernativa, sin la cual no seria 
pcsible la espropiaci6n y por consiguiente la  reorganizacidn 
social en provecho de todos y segbn la voluntad distinta y va- 
riable de 10s interesados. 

“Derrotacio el gobierno, conquistados 10s instrumentos de 
prodiiccidn para todos 10s trabajadores, inipedida la instaura- 
cidn de nuevm leyes y la creacidn de una nueva clase privile- 
giada por un niievo gobierno, la revolucidn seguir8 en su des- 
arrollo las lineas trazadas por las necesidades prhticas, que 
pcco a poco seriin modificadas por la libre experimentacibn. 
E n  tanto, la revolucibn dar5 inmediatamente lo que pueda, es 
decir, lo que las masas (incluyendo a 10s hombres de ideas, a 
10s propagandistas, a 10s intelectuales, a 10s tecnicos, etc.) 
Sean cspaces de ejecutar bajo el sistema del m5.s amplio fe- 
tleralismn en el sentido topogr5fic6 y en relaci6n a la distribu- 
ci6n de las funciones. . .” 

* 
* I  

En el arlfciilo Jnsuwexiorte. 7 i l r o I f F .  c diffcctic u. dice a1 coniu- 
nista A. Vigliongo, que haMa escrito en el Avanti! de Turin 
( U w a n i t d  A’o~u, 27 de agosto) . . . “DespuCs de la  victoria por 
una insurrecci6n sera necesario realizar y defender la revolu- 
cicin: de acuerdo. 

‘‘Pero 10s peligros que come una revolucidn no vienen esclu- 
s i~amente  ni  de una manera principal de parte de 10s reaccio- 
narios que conspiran por el restablecimiento de las viejas con- 
diciones y que apelan a la intervencidn entranjera: surgen tam- 
biCn de la posibilidad de que la revolucibn degenere, vienen 
tambien de aquellos que se ponea a la cabeza y que han conser- 
vado como revolucionarios de hoy o de ayer una mentalidad 
burguesa y tratan de desviar la revoluci6n hacia otro camino 
que el de la igualdad y de la libertad. 

“Si se Cree que el proletaxiado QS inc,apaz de defenderse 
~Onfl-tl 10s reaccionarios, - 10s anteriores biirgueses, - sin so- 
nipterse a una clirtadiira que, ciialqniera que sea si1 nonibre. 
serfn necesariamente una dicladura niilitar, entomes debe tnni- 
bien admitirse que es incspnz de resistir Ias usarpclciones del 
poder y sus coiieecuencias reaccionarias. Y en tal caso, se puede 
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decir jadios! ;t la revoluciba. . , Si el proletariado coiisiente la 
iastauracibn de una dictadura en la ilusidn de que esa dictadura 
se encargar5 de la gesti6n de sus intereses, le sucedera lo mis- 
nio que a1 caballo de la fkbula. que, para poder perseguir mejor 
a1 ciervo, consintib que el hombre le pusiera, silla y freno.. . y 
closde aqwl dia clued6 esclavizado al hombre. 

“La dictadura comenzaria. con la creacidn de una organizacibn 
armada para su servicio, que tambiCn podria emD1earse contra 
posibles invasiones y complots reaccionarios, per0 cuya. fun- 
cidn principal sera la de someter a 10s reacios a la voluntad de 
10s dictatiores y la de mantener a Cstos en el poder el m&s largo 
tiemlw posible. Confiark todas las funcioiies pdbIicas a perso- 
nas adictas, d a d  a 10s propios amigos 10s puestos privilegiados 
y crearg una iiueva clase de soldados profesionales y de bur6- 
cratas profesionales que protegerkn a1 gobierno .U lo suplanta- 
r in ,  segiin las circunstancias, por gentes sin ningim origen re. 
x olucionario. Los elevados sueldos, 10s em’pleos ventajosos, las 
ganancias obtenidas por medio de 10s puestos gubernativos, - 
est0 llevars despuCs a1 restableciniiento de la propiedad indi- 
vidual.. . y asi nos detendremos de nuevo en el punto d e  par- 
tida.. . Si 10s comunistas quieren cooperar con nosotros, o si 
prefieren olr esto, si quieren aceptar nuestra colaboracidn, nos- 
otros estamos siempre dispuestos. Si despues de una insurrec- 
ci6n victoriosa quieren dejarnos nuestra libertad, podemos a6n 
convenir en que cada uno de nosotros ejecute si1 propio espeii- 
mento con el mfnimo ,de esfuerzos; - si no se realiza este 
acuerdo, insistiremon en ser respetados. 

“Pero si en lugar de Csto 10s comunistas ponen conyo condi- 
cibn de la colaboraci6n con 10s anarquistas la aceptacidn de su 
programa y la sumisidn a su, partido, cuando Bste se constituya 
(en Italia), entonces es mejor no hablar m5s del asunto y obrar 
cada cual por si”. . . 

* 
*’ * 



ERRICO MALATESTA 217 

“i.CuW es la medida de las capacidades de unx honibre J 
qul8n puede juzgarlas? iCuU es el limite de las necesidades 
razombles y qui& puede establecer v determinar ese limite? 

“Las capacidades y tambi6n las necesidades de 10s hombre5 
son niuy distintas segdn la localidad. 01 oficio, la individuali- 
dad Y cambimi de hora en hora. iC6nio es posible e imaginable 
que pueda ser aplicada 11218 regla a todos? iY qui& FS el genio, 
el dios que podria dictar tal regla? 

“Se pucde realizar una vida de ciiartel q u e  sofoque a cadn 
ui10 Y no (16 satisf.dcci6n a nadie, que cstablezca una igoaldad 
forn?.al, aparcnte, pero en la que verdaderamente no Iiabrh si 
no la desigi!aldad m&s odicsa y est6pida: rn% aim: 10s cuarte- 
les pueden esistir finicaments porque 10s jefes, squellos que 
supieron imponer si1 voluntad, se exceptdm de la regla ge- 
neral J’ dominan y esplotan IRS masas. Pero una sociedad co- 
iiiunista cs s610 posible cuando nace esponttineamente del li- 
bra? acuerdo, cuendo es mfiltiple y variable sifmpre que. lo re- 
clanien las circunstancias extcriorcs y el deseo y la voluntad 
de 10s individuos. 
“La mencionada fdrniula cl&qica se mantiene s610 si cs in- 

terpretada poi- esta o t r n  f6rmu1a2: cadn m o  da t o h a  lo q1f.P 
piiicre. Y esto supone la abundancia y el amor. 
“La abundancia no ser& producida por el trabajo forzado, 

sino disniinuidn, porque el trabajo forzado origina una oposi- 
ci6n de intereses y sentiniientos entre el trabajador que eje- 
cuta el trabajo y el que concibid la idea y da la orden. 
rimor, el espiritu de fraternidad, la benevolerda para compren- 
tlerse, pnra tolerarse, para ayudarse mutuamente, no surgen ni 
$e desarrollan ciertamente por las leyes y 10s gendarmes. 

“Para ser posible, para ser verdadera una comunidn de las 
almas y de las cosas y no  un regreso a la esclavitud, el comu- 
nisnio debe desarrollarse localmente, entre grupos conocidos, 
por la experimenLxci6n de las ventajas materiales que aporta, 
pnr  la seguridad que da, por la satisfaccidn de 10s sentimientos 
de cordialidad y de sociabilidad que reposan en el d m a  de to- 
da criatura humana, y qiie se exteriorizan y se desanollan 
tan pronto como cesa la luclia de unos contra otros por la 
propia \%la y por la de 10s seres queridos. En una palabra: el 
coniunismo debe existir en la  conciencia antes de ser realiza- 
do en las cosm. 
“Es coino iina famili3 o 1111 glapo ilc compaiicros qllc viven 

luntcs. Viven en el coniunismo si 6e anian miituamente y en 
la niedida de la proporci6ri de esc mior. I& niejor parte es clada 
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a1 m5s ddbil Y at que niGs lo necesita y todos estiin contentos 1 
orguilosos de contribuir a1 bienestar comfin, si existen entn 
ellos el acuerdo y el amor. Si se introduce la violencia. y la 
autoridad, comienza inmediatamente el conflict0 de 10s intere 
ses 3’ la familia es disuelta.. 

”Los comamistas autoritarios dicen ordinariamente que la au. 
toridad, el gobierno, la dictadura son necesarias a1 principio, 
“provisionalmente”, despu6s del triunfo de la insurrecci6n, p a  
ra organi7ar 19 sociedad; si se admitc &to, est&n dispuestos 
liasta a admitir ellos la anarquln. 

“Lo contrario seria precisamente lo justo. Si ?a socIedad co- 
nniniata est& bien organizada p funciona satisfactoriamente 
para todo el pais, entonces el problema de la autoridad no exis 
t i r5  largo tiempo, y la administracibn de las cosas en inter& 
de todos y con la participacicin de todos no admitir6. una do- 
ininaci6n duradera sobre las personas. Per0 si en lugar de  esa 
labor est6 ante nosotros la de instalar y liacer posible el coniu- 
niomo, entonces la autoridad es fatal, porque sofoca toda espon. 
taneidad y toda peculiaridad, porque pone 10s intereses de 10s 
individnos y de las colectividadee a merced de las castas diri- 
zentes, porquie, en  el mejor de 10s casos, quiere imponer por 
la violencia un bien que s610 puede eltistir cuando surge de la 
voluntadl libre. 

“El comunism debe desarrollarse nadualmente en la niedina 
que lo permitan las circunstancias exteriores y la evolucldn 
de loe scntimientos niorales. 

“Para llegar a el, seain nuestra opinicin, es necesario s 
suficiente que todos posean la libeitad y 10s instrunientos de 
producci6n: que nadie pueleda imponer a 10s &mas su propla TO- 

luntad y que nadie pueda obligar a 10s otros a trabajar para 
61. P para establecer estas condiciones consideramos necesmia 
la revoliicicin violenta Una. vez abatido el impediment0 mate. 
rial (el gobierno) que se opone a su rsaliziwicin, toda yiolencia 
serii iiibtil, perjudicial y criminal”. 

0 

* 
* *  

!Ifcl .q~iorc~tm P Bliaorama (UmcIitif6 S o r n .  11 de sept. 1920): 
“Nadic. puede decir con seguridnd qiiiCn tiwe o no derecho. 
qiiidn est& m8s cercn de la. rerrlad y quC canitno lleva n l  mds 
grande bienestar para todos y para cadn uno. La libertnd es el 
ilnico lnedio de desentrai~ar por la esperieiicia lo verdadero 7 



ERR TCO ’RIATJATESTA 219 
lo bireno; 110 hay libertades donde no hay la libertad de eqni- 
uccmse. 

“.4sf, pues, debenm lograr para la pacffica y dichosa con- 
tivencia de majrorias y niinorias por 10s libres acuerdos, por la 
reciproca condescendencia, el reconocimiento inteligente de Ias 
necesidades przicticas d e  lavida colectiva y de la utilidad dc 10s 
pqctos qiie hagan necesarios las circunstancias. 

N c  queremos inipcner algo a nadie, pero no queremos tam- 
poco soportar la iniposici6n de 10s otros. 

“Dichosos si otros liacen lo que no podemos liacer liosotros 
mismos, estanios dispuestos a cooperar con 10s dem& en todos 
10s domMiis en que sentimos que no podemos obrar niejor con 
nuestras propias fuerzas, y esigiinos y queremos para nosofros 
y para todos la libertad de propaganda, dc organizacidn y de 
esperimentaci6n. 
“La violencia biutal, el poder material del hombre sobre el 

hombre, deben cesar de ser factores de la, vida social. 
“;No queremos ningdn gendarme, y no soportarcinos ni 10s 

rojos, ni 10s amasillos ni 10s negros! 
‘‘&Nos hemoa esplicado?” 

. -  * 
* ‘* 

El .26 de septiembre de 1920 di6 el Aiwrt i !  el secreto de In 
dictadura, escribiendo.. . “En Rusia, bajo el sistem de 10s so- 
viets, el partido dirige realmente toda la politica de Estado. 
y toda la actividad pdblica de 10s individuos y de las colectii+ 
dades est6 subordinada a la decisibn del partido; ad, real- 
mcilte, la dictadura del proletariado es la dictadum del par- 
tido, y por consiguicnte la del comite central del mismo”. 

Pobre eso respondib Malatesta (Vm.uwit6 Noz;u, 28 de sept.) 
que regfin ese mBtodo. el ejecutivo del partido socialista o del 
futuro partido comilinista o de 10s sindicatos moderados (C. G. 
L.) en Italia podfan tener la ocurrencia de considerarse coni0 
tlictadores del proletariado italiano. Pero esto no acontece en 
Ttalia, pum tambi6n esisten 10s anarquistas y 10s sindica1istas 
(revolucionarios) . Si Bstos fueran. tan proporcionalmente d 6  
biles como tal, vez lo eran 10s nnarquistas de Rusia, entonces 
Jn cos5 seria niiiy sencilla, - 10s dictadores se desembarazarfan 
de ellos por el procedimiento estiniado por la dictadura, 10s 
cadalsos y ]as prisiones, s’ proseguirfan su niarcha hmta que 
fuesen abatidos por la revolucicin o por la reaccidn, 
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Per0 10s anarquistas en Italia son muy nunierosos para que 
pueda suceder esto (1) ; “por consiguiente una revolucidn auto- 
ritaria en Italia con aspiraciones dictatoriales llevarfa necesa- 
riamente a la guerra civil entre anibas fracciones revolnciona- 
rias. 

“No deseanios esto, y 10s socialistas no debfan deseario tam- 
POCO. 

“Por tanto seria justo para 10s socialistas, pensando rea- 
listicamente las cosas y dejando aparte las teorias, renniiciar 
8 toda pretensidn dictatorial y aceptar la interpretacidn liber- 
taria. de la revolucidn, es decir, que una revolucidn se desarro- 
llarit diversamente seain ]as distintas circunstancias inorales y 
materiales de cada regidn, de cada comuna, de las dirersas corpo- 
raciones, aceptarit una coloracidn diversa segfin el predomilnio 
de uno u otro partido en una Comarca y obtendrk el objetivo co- 
mfin por la armonizacidn gradual de 10s intereses y de las 
opiniones y no por l a  violencia arbitraria de arriba. 

“Pi 10s socialistas aprueban este progra,ma, - la libertnd 
para todos, - desaparecersn mnchas recfprocas sospechas y 
podcianios cooperar hoy para abatir el regimen actual y ayu- 
darnos tambi6n maiiana en inter& de una evolucidn n i b  feliz 
del futuro revolucioiiario”. 

* *  

Totlavia otro estracto sobre la acchn anarquista el dfa cle uniz 
iiisurreccidn victoriosa. En Le Diic Vie (agoeto de 1920, p&s, 
9-10 del folleto) leemos: 

“Los anarquistas deseamos que en cada localidad 10s tmba- 
jadores, o m& exacto, aquella parte de 10s trabajadores que son 

( 3  ) Lii igi  Fabhri (Dittatura e Rivoluzione, 1921, pdgs .  232) 
cswibe qitc e2 coiigreso de Bolonin (1-4 de julio de 1920), cmt el 
a,somb“o de  10s $ i ‘ w * o s  astrrqiiistas. hn sefialado ?(it prau ?lit- 
wtwo: existfun decenas &e millares de anarquistns en cetitem- 
res de griipos,  de 10s cziakbm?trl!os a1 wzargen d,e las organixa- 
ciones. Calmila mi ?rids de 300.000 el nihero de 10s ntienibros de 
la. 7J*zio?ic Rimtlacale Ttaliai?n. Los crt’ticulos ctt? Fabbri e), I n  
Revue Anarchiste o i  Le Libertaire de 1922 c o l l t h c ? ~  ofros 
tinios p w a  jlix{la,’ la* fllerx€ls y con.ie1ites prolctar-ias. 
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m h  conscientes Y poseen un liiayor espiritu de iiiiciativa se 
apoderen de todos 10s instrumentos de trabajo, de todas las 
riquezas, de le tierra, de las materias primas, de las casas, 
de las mgqudnas. de 10s alimentos, etc. y realicen lo mejor po- 
sible las nuevas formas de la vida social. Deseamos que l o ~  
campesinos que hoy- trabajan para el terrateniente no reconoz- 
can nzis sus derechos y trabajen intensivamente por cuenta pro- 
pia y entren con 10s obreros industriales y del trgfico en rela- 
ci6n para e l“  cambio de 10s productos; que 10s trabajadores 
industriales, comprendidos 10s ingenieros y 10s ttknicos, tomen 
posesi6n de las fkbricas y continden el trabajo y produzcan 
m&s intensivamente por cuenta propia y de  la comunidad, que 
transformen inmediatamente aquellas fkbricss que hoy produ- 
cen ohjetos inlitiles o daiiosos en fabricas para la producci6n 
de 10s objetos neoesitados m& urgentexqente por el pdblico; 
que 10s ferroviarios continlien haciendo marchar 10s ferrocarri- 
les, per0 a1 servicio de la comunidad; que c o m i t b  de volmtarios 
y de elegidos por la poblaci6n, bajo el control directo de las ma- 
sas, tomen posesidn de todas las cams disponibles para alber- 
gar a 10s mhs necesitados, segiln lo permita el moniento; que 
otros comitGs, siempre bajo el control direct0 de las masas, se 
preocupen del aprovisionamiento y del reparto de 10s medios 
alimenticios; que todos 10s burgueses actuales Sean puestos en 
la necesidad de confundise con las masas d e  10s antenormente 
proletarios y de tra%ajar como todos para gozar de 10s mismbs 
beneficios que 10s dsmds. Y todo est0 rgpidamente, el mismo 
dfa de la insurrecci6n victoriosa c )  a1 dla signiente, sin espe- 
rar la orden de comites centrales o de cualqnier otra autori. 
dad. . .” 

* 
* *  

Ya que estc probkma es uno de 10s ni5s importantes cito 
otro pasaje de U n i m i t d  Nova, 7 de abril de 1922, en el que Mn- 
latesta, discntiendo con un repliblicano, escribe: 

. . . “Tomemos el cas0 de la monarqufs. El ejercito fraterni- 
z6 con el pueblo o abandon6 de otro mQd0 !a resistencia, la 
policia depuso las armas, las autoridades, comprendido el rey, 
huyexon o renunciaron de otra manera a s u  poder. 

“Es innecesario discutir aqni como colnenzd y pudo liaberse 
desarrollado el movimiento, si fu6 gor un  ataque directo a ]as 
fuerzas armadas del Estado o por la toma de posesidn de las 
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abr icas  por 10s obreros, etc., de donde se infiere que el cho- 
que directo veiidria en segundo lugar. 

“iEl gobierno ha caido! iQu6 liacer? 
“DespuBs de la. derrota de las autoridades moniirquicas, !a des- 

trucci6a de 10s cuerpos policiales, de la disoluci6n del ej6rcito, 
na reconoceremos ningdn gobierno, especialmente si fuese iin 
gobierno central que tuviera la pretensi6n de dirigir y regu- 
lar el movimiento. Impul6arianios a 10s trabajadores a. posesio- 
narse comgletamente de la tierra, de las fkbricas, de 10s ferro- 
carriles, de 10s barcos, de todos 10s instrumentos de produc- 
ci6n, en ma palabra, para instaurar r&pidan!ente el nuevo pro- 
ceso econ6mic0, el trabajo inQtil o daiioso serk abolido para 
siempre, y la elaboraci6n de 10s articulos de lujo provisional- 
mente, - y se dedicark el m h  grande esfuerzo a la elabora- 
ci6n de alimentos y de objetns absolutainente necesarios. Los 
estimularemos a reunir todos 10s prodnctos esistentes y a eni- 
plearlos econdmicamente y a organizar el consuino local y 
el cambio con 10s pueblos prdsimos y lejanos, de acuerdo a las 
esigencias de la  justicia y a las necesidades y posibilidades 
dcl niomento. Nos preccuparemos del aprovechamiento de las 
casas vacias o poco habitadas en el sentido de que nadie qne- 
de sin hogar y todos posean una vivienda segdn la densidad 
de 1s poblacibn. Nos apresuraremos a destruir 10s bancos, 10s 
tftuios de propiedad y todo lo que representa y mantiene el p0- 
der del Estndo y 10s privilegios capitalistas ( l ) ,  y nos est‘or- 
zaremos por crear una situaci6n que haga. imposible el resta- 
blecimsienta de la sociedad burguesa. 

“Y todo est0 y lo que sea necesario adn para las necesidades 
del pilblico y 1s evoluci6n de la revoluci6n sera hecho por VO- 
Iiintarios, por comit6s de toda especic, lyor coiigresos locales, 
intercomunales, regionales y nacionales que coordinen la vida 
social mediante la conclusi6n de convenios necesarios, por con- 
sejo y por ejecucih de lo que, s e g h  su opini6ii es necesario; 
per0 sin que tengan el derecho y 10s medios de imponer su  VO- 
luntad por la fuerza; encontrar6n un apoyo s610 en la utilidad 
que originen y segdn las exigencias de la situacibn, coin0 las 
partes interesadas la comprendan. 

“IAnte todo, ningdn gendarme, spa cualquiera qiie sea 911 

(1) VCame sobre esto his obs~rt~ncionas nclarntorins erl 
U. N. ,  18 de ab& de 1922. 
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nonibre! Pero la forniaci6n de niiliciar; voluntarias sin que, 
coin0 neilicias, se inezclen en la vida civil y s610 para oponerse 
a 10s cornplots reaccioiiarios o a 10s ataques de 10s paises es- 
trafios que no se encuentran todavia en una situaci6n revolucio- 
naria. 

“En la realieaci6n prsctica, esperimentani ciertaminte ea- 
te modo de proceder modificaciones, pues Ius  anarquustas no 
sou la totalidad de la poblaci6n y no impondr5.n sus ideas, 
aunque pudiesen, con la violencia. Pero en todo caso, 10s anal- 
quistas respetaran la voluntad de 10s den18s e intentarjn con- 
certarse entre ellox para el fin de una pacifica convivencia, para 
la m8s completa libertad de propaganda y de experimentncidn. 
Los otros pneden hacer lo que quieran, nosotros no deseamos en 
ningfin cas0 ni ser esplotados ni recibir 6rdene‘s”. . . (1). 

* 
* a  

, 

Noeseste el lugar para una descripci6x m8s detalladn delas 
ideas de Malatesta; aqui debia ser completado tambien el ma- 
terial. Para reflejar las ideas generales de Malatesta escogi lo 
que escribid en esta Bpoca de su madura esperiencia cincuente- 
naria, en medio de un movimiento anarquista relativamente 
m a s  grande y floreciente que el qne hasta ahora vi6 pais algu- 
ho, y referente a una sitnaci6n que, m b  que nin& otro perio- 
do, garecid encontrarse en la vispera de una revolucidn socral, - hablo del verano de 1920 en Italia y de la Bpoca d e  la pose- 
si6n de las grandes fabricas mstalfirgicas por 10s trabajadores. 

Es flicil bosquejar un programa ideal independiente del tiem- 
po y del espacio; aqui debla ser examinada la situaci6n innie- 
diata. Venios que se hieo lo posible para resolver el problems 
que tenemos siempre ante nosotros, de c6nio un nfimero provi- 
soriamente restringido de adlierentes .a una idea puede renlizar 

(1) Estc nrtlcfilo I-ecibid i i ~ i e ~ a s  f: interesnntes cmnpleuim- 
tacioiies e?& “U. Are9’, 18 ?e abril  de 1923. Lcewios alti: . . .“El 
comzinisnio form80 seria la in& odiosn d e  las tirnnlas qfrc 
piieclt .  coiiccbir el espiritzr hiiiwrno. Y el coi~cim&s)m tibre y 
volirlriturio es ?inn irmiin si 110 existe el derecho 2~ la posibil i-  
dad 3e vivi?. en otro rbgimen, colcctkistn, nt?itzuzlista,. indivt-  
dzialista o lo qire se qiiiera, simipre bajo la cpadtcron {le 110 
explotar i2.I oprimiir a nadie”. . . 
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esa idea de un modo libertario; hay en la realidad s610 Is ge-' 
neralizaci6ii violenta del m6todo de la clictadira o la experinw11- 
taci6n del valor de cad& idea 2n la tolerunck rcciproca, para la 
que Malatesta ha  creado la expresibn: pacifica conviveiwia. El 
socialismo experimental que. halla en Gustav Landauer una 
florescencia tan herniosa, encuentra tambibn un espacio en las 
ideas de Malatesta, y no por primera vez, como resalta por ejeni. 
Plo del manifiesto citado (cap. XV) del otoiio de 1889. Vemos 
tambien c6mo distingue distintos grados de la evoluci6n de la 
anarquia, - la fundamentaci6n inmedista por la' expropiaci6n 
colectiva rgpida y completa que imposibilita una vuelta a la 
viek sociedad, y traslada a todos de inmediato a las nuevas 
condiciones (1) y la elaboracibn gradual de una convivencia 
vcrdaderamente solidaria, primer0 en pequeiio, despues en la 
mayor parte de la sociedad, sobre la base de un comunismo no 
mecjnico, sino de acuerdo a las necesidades internas, coni0 ha 
existido siem!pre en innumerables familias unidas y en agru- 
paciones. Este anarauismo se asocia a la vida real y no podria 
hacer nada mejor; la vida, que forma la suerte de cada indivi- 
viduo de un modo diferente y que no reconoce en 10s niiios qua 
nacerl etiquetas que 10s hagan sujetos predestinados de 10s 
partidos o de 10s Estados, es por si misma la mayor, la m6s 
inquebrantable y la m8s indestructible anarquista, y a ells de- 
ben intentar acercarse todas 1as teorias y todas las proposicin 
nes prgcticas. 

Comp,&rese estas propnestas de experinienfacidn y de convi- 
aencin que seiislan un  anwr y una consideraci6n siempre cre- 
cientes a le, libertad humana, en este anciano y no obstante 
siem'pre joven anarquista, con la charlatanerfa dictatorial de 
10s entre ayer y hoy espigados comunistas autoritarios, que 
desprecian ir6nicamente toda libertad, que arraigan con todas 
sus ideas en la sociedad de violencia del'pasado y dan una 
impresibn de senilidad espiritual. La vida real, libre, feliz y 
floreciente, el futuro, pertenecerii siempre a la anarqnfa. 



CAPITULO XIX 

Actividad de Malatesta en ltalia 
. desde Enero hasta Octubre de 

1920 

Los viajes de propaganda de Malatesta en Italia en 10s pri- 
rneros nueve mmer: y medio de 1920, sus mitines, sus discursos, 
su participacidn en congresos y conferencias, etc., debrlan 
ser citados aqul para hacer comprmsible la intensidad del m o  
vinliento de aquel periodo; per0 no cmozco por ahora una 
parte de las fuentes, 10s peri6dicos, hasta fines de junlo. Se 
querfa tenerlo en todas partes, s 61 hizo lo que pudo. Tres for- 
mas adopt6 su vfda: estnba en MiWn y 10s compaiieros del 
diario trataban de conservarlo para el trabajo de redacci6n; 
despu6s se le llamaba urgentemente para reuniones ys prepa- 
rtida:! y corria a las piovincias; alli desesban verlo tambih  
10s pueblos vecinos y acudia generosamente y agitaba de pue- 
blo a pueblo. Llega un tercer caso: cuando estaba algo can- 
sndo y se rstiraba 8 alguna parte, era para elaborar algo mls 
w n d e  en el reposo. Per0 despuh era descubierto su rePugfo 
y debla poneise a disposicidn de la propaganda local hasta 
que lo necesitaba urgcntemente su redaccibn. En el congreso 
de Eolonia, a comrienzos de julio, hubo un debate sobre esto, 
y una resoluci6n dice que se desea que pernianezca en el dip.- 
rio y no sea reclamado sicmpre por 10s compaileros para otra 
cos&. Per0 despuh de ese congreso se le retuvo de nuevo ense- 
guida en Tosaana, y yo vf una vez un llamado de la redacci6n 
en el diario para que se le dejara findmente volver. Su propia 
oginjbn, como expres6 en el congreso, era que el diario sin 61 
apclrecerSa lo mismo Que cuando 61 estaba allf. En efecto, iU6 
Litlhilmente conducido seis meses rlespubs de si1 arresto; entre 
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10s xdactores nonibremos 8610 a Carlo Frigerio ( I )  y a Gigi 
Daniiani. 

Ya a fines de 01ier0 tlecret6 la inagistratura de FlorenciH 
la. detenci6n de Malatesta a causa de 1111 disciirso, - procedi- 
miento ilegal en si. No se atrevi6 a detenerlo en una gran ciu- 
dad Y se le sac6 del tren entre Liorna y Florencia, precisa- 
mente en Tomubolo, m a  de las ni5s peqneiias y apartadas es- 
taciones. Se le hizo subir a un auto y se !e Ilex6 acelerada- 
mente con esposas en las niaiios a Florencia. Pero 10s com- 
pafieros qne iban con 61 volvieron a Liorna y a1 ser difundida 
la noticia se tom6 la resoluci6n de declarar la huelga general, 
. q w  en pocas hords se habria extendido a toda Italia. Esto 
oblig6 a1 jnez a ponerlo en libertad despubs de unas horas, y 
envi6 la causa a la Corte de Assise. E n  octubre de 1920 habria 
debido ser igualmente puesto en libertad provisoria hasta el 
proceso, pero permanecid nueve meses en prisi6n; esto demues. 
tra que habia un plan concertado ya en enero para paralizar- 
lo por una interminable prisi6n preventiva, plan que fu6 frus- 
trado por la inniediata resistencia de 10s trabajadores de Lior- 
na (2) .  

Cuando Unzariitd Xova inici6 su publicacibn se le adhirieron 
10s anaxquistas de todas las tendencias, porque se consideraba 
iiinlediata e inminente la revoluci6n; despub se escmdid esa 
arinonia y la oposicih individualists se hizo valer nuevamen- 
te. Sobre estas circunstancias, que persistiaii tambi6n en 1922. 
dice Rialatesta (Dichiaraxioiii p ~ ) s w c ~ ? i ,  I ' .  S., 22 de niarzo 

(1) C .  Frigerio edit6 y(i en 1899 e11 Bcriin cl r7ific)idicro YWi- 
cionere dei Ribelli" (47 p e s . ,  12O). 

--- 
!2)  Pas6 c11 s i ~  vida ? ~ i d s  dr c i w o  aiios en los cdrceles itu- 

?iaizas ?J mi 70s b l a s  d e  dtyortacidii. y. scgi'lti w i s  eonodvi iw-  
tm, de  lodo ese tienipo s610 siete wieses coii motive d c  vnci pen- 
teiicici legal (Ancona, 1898); 10s otros alios 10s pc186 en 
; I t  i s i h  preve,i?iva 1/ a disposicidn adniiii-stratti-a. 1;";023 c ~ i  el 
dcstierro 36 alios, de  Zos cicala nidn o weiios ioi n f o  e?[ prlsidir. 
Asi, pti$es, e2 h'stado italiaiio lo obligd a aivir fitera de  si1 pf i  
tria cerca de  40 alios. Esos 41 alios estdit jtrstamwte eii el cmi- 
tro m i r e  10s 32 afios de  cdrcel 11 de destierro d e  Bakir?iiii y 10s 
46 tle Kropotkian : con tales saci-ificios pngarow estos hombres 
ste libertad esp ir i twl .  
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de 1922) que la ilusidn de la revolucidn inminente niotlvtj el 
acuerdo. Ahora (1922) examine cada cual su conciencia y pro- 
Ponga un Plm PrOPiO; - esto hacla frecuentemente dificil la 
coopcracidn de personas que mzonaban de una manera diversa 
Y paralizaba todos 10s esfuerzos. El no conoce ninguna sallda. 
Habria abandonitdo con gusto el diario a fines del period0 de 
actividad febril y obrado de otrn manera, per0 de tooas partes 
se le rogd que no dejara el diario, y be comprometfo a ello; 
fii6 conciliador, descolorido, m6s de lo que su temperamento y 
el inter& de la propaganda hubieran debido permitir. Estas 
quejas de un hombre atareado que dehe dar satisfaccidn a to- 
dos, no cambian nada el hecho hermoso de que en el momento 
de la accidn esperada, tanto 61 como niuchos otros dejaron LL 

un lado SUB diferencias de opinibn, en tanto que todos emn 
anarquishs. 

U n  ulterior prop6sito del frente iinico revolucionarfo para 
la insurreccidn contra el gobierno y el abatimiento de la mr- 
guesla, tuvo sdlo una vida aparente. El 13 de w z o  de 1930, 
por ejemplo, escribid en este sentido y pedia para la 6pma 
posterior a la victoria comfm el derecho a la m&s completa 
libertad para la organizacidn autdnoma y la realizacibn eupc- 
rimental del m6todo anarquista; lo demits se produclrxa en la 
medida de Is difusidn de estas ideas. No era deseable que 10s 
anarquishs realizaran. solos la revolucibn, porque entonces se 
convertirian inevitablemente en iina clase dom1nante y c a e  
rfan en contradiccibn con sus ideas (resumido de Le Libertaire, 
28 de marzo). La posesidn de las fhbricas, la idea de quedar, 
en cas0 de huelga, en posesidn de 10s medios de produccidn y 
de no salir del taller, fu6 ya discutidn en marzo o en nbril 
(segfin la Vie Otiu?iere, 16 de abril) , y hubo ya en marzo el 
primer ensayo de ocupacidn de fkbrica en Sestri Poneiite (cer- 
ca de G6aova.n) por 10s millares de obreros metaltirgicos de 
este gran centro industrial, miexnbros de la Unione Sindacale 
Italiana. Malatesta se dirige especialmente n 10s simples miem- 
bros, the ra?ik a?td fik?, de las organiiaciones obreras que 
apoya rh  la accidn coxnfm, no n 10s jefes. Los capitalistas nos 
esulotan a todos, 10s gendarmes tiran sobre todos, - eJto 
puede ser una leccidn para la solidaridad (segfin Le Liber- 
tacre, 18 de abril). 

nespu6s de haber expresado el 22 de junio'en MiIa11, en un 
grandioso miYn a1 aire libre, su simpatia hacla 10s ferroyia- 
rios en huelga (Malatesta ofrecid en su discurso la solidaridad 
de la huelga general si 10s ferroviarios In deseaban) RI regie- 



88r fuwon atacados 10s trabajadoree por 10s gendarmes y loi 
fascistas; cinco j6venes obreros quedaron luuertoa y n u b  mu 
chos heridos. Malatesta (como escribio en U. N. el 25 de junio) 
“volv16 a1 centro de la ciudad y vi6 repentinamente una m a  
Uue huia en todas direcciones y oy6 el ruido de las balas; SE 
coloc6 a la entrada de una cma. iQu6 habria debiao aacer? 
iDejarse matar para causstr una alegrfa a esos sefiores?. . . El 
dia en que cream08 ser capaces de luchar-nosotros, no eilos- 
eetaremos en nuestro puesto y cumgliremos con nuestro deber. 
Est0 no eignifica que estaremos en la calle con el pecho des- 
cubierto para hacernos matar ostfinidamente y satisfacer rrsl 
a 10s Que t i r a r h  sobre nosotrcjs desde su seguro rentgrc, traa 
la6 ventanas (como habla acontecido) . Podamos ser Imertor] 
si ea necesario, pero no iremos a1 suicidio; queremm vencer 
y venceremos”. Esto corn contestaci6n a1 infame staque de 108 
nricionalistas, que le envidiaron la proteccidn que le habfa 
ofrecido una puerta cochera (v6ase U. N., 3 de julio). DXJO en 
el entierro de las vfct ims:  . . . “Nuestro alto ideal no es la v i o  
lencia eino la paz, una sociedad de libres J de iguales en Que 
serdn imposibles 10s conflictos y las maeacres. h violenoia 
no osta en nosotros, sino en  ellos, en las clases dommantes, 
que oprimen, pisotean y asesinan a 10s d6biles. No Ie queda 
a1 groletariado otro remedio que reaccionar vloIenrarnente 
contra la violencia y oponer el plomo a1 plomo para scabfir oon 
la violencia“. (U. AT., 26 de junio). 

La situacidn parecia agravarse de tal modo que en Anoona 
tuvo lugar una rebeli6n militar de soldados que ae rehusaban 
a marchar para Albania. Pero quizfa agotaban la5 fuerzas lo- 
cales 10s numerosoi movimientos aislados. Quiz& se tttubeaba 
dcmaskdo y, en lugar de prOCeder de un modo declsivo, 88 
intent6 tan 6610 otra vez exigir en comtfs una amniatia y la. 
liboraci6n de 10s innumertlbles presos politicoia y militarea. 
Est0 llev6 a fatigosas negociaciones con todas las organizacio- 
nes socialistas y sindicales, cuyos jefes emglearon Ta wtlca  
de dar largas a1 asunto, y asi ayudaron nuevamente a1 gobier- 
no, .baciendo perder semanas y meses de ese verano; su plan 
era enfriar el entusiasmo o agotarlo localmente y hacer que 
el aislamiento de 10s anarquistas, roto yor ka personaridad de 
Malatesta se produjera de nuevo. Pues loa jefes, Que, en vista 
de 10s numerosos anarquistas y de otras circunatanciaa, no 
pensaban obtener para si, despub de la revoluoron, un  eaplen- 
Cor moscovita, preferfan el mantenimiento aex capitammo, el 
cus3 se for t i f id  ampliamente con su aotitud como intmedia-  
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rib entre el oapital y e1 trabajo y loa conaldera como puntales 
lridlepensables del orden mnndlal c&pltRllst&. Anora cebra BO- 
brevenir la revoluci6n y q u i d s  tendrlan que trabatar de nut  
00 en la Bodedad f’utura - jesto era imposible! Estas genies 
Be ompequefleclan en tanto que Malatesta ganaba las s!mps- 
tiars de tantos de 811s simples miembros; pero no cesaron Run- 
ca. claro est&, de sabotenr el esperado movimiento, y cuando 
Giol!ttl fu6 otra oez ministro. sintlernn renacer el p%o W m e  
bejo SUB pies, - este era el hombre querido por 10s capftalls- 
tas Y wr loa jefes obreros, y todos estos “corazonea” Iatieron 
de jdbllo (1). 

(1) A Borghi hace acpdf la8 siguimtes obseruac2one.s: “En 
uerdad el confireso hab7aba &e tal mono pwque & aqucllas 
mt8m0.9 dta8 del Congreso 8e hnbfa debtdo comtatar la mala re 
de loa fllrtgentes soclalistm. dc la Confederaztone del Laeoro y 
del Partido Social! sta, entonces dirigido Z;or 10s comun fstaa. - 
10s w a l e s  postemaron de acircrdo una reunidn que se debfa 
celcbwr en aquellos d4m entre Ios partidos y tas organdxndonea 
n a c h a l e s  ya constitufdas en frente dnico, ?/ jsnbdfs la causa? . . . POy la revztelta de Ancona. . . Es d e c k  por la mL9m.a rmbn 
pol. la qite 10s partidos y Ins orgnndzaciones obreras habr4an 
alebfdo reunirse, sblo fuera por eso. Pero 10s dirigente.9 Social- 
parlamentarios tdmtan nuestras proposiciones respeclo a 10s 
hechos de Ancona y las Marcas.. . y postergaron.. . 

~ 

Con est0 --‘pnra la obietividad histdr2ca reS?Jta.. por  comwC- 
gzitcnte que el frente dnico e & t h  antes &e2 congreso graciaa 
a1 fr6mlte de 10s partidoe y de las organieacionee. Para 
el que quiwn m a  explicacibn de este hecho, puede dedrse en. 
poms pnlabra.?, sin pretender projundbnr la cztestZ6n desde el 
ptmto de vista tebrico: nosotros no &am,os tan ddbiles para 
que 10s politicustro.9 pretendissen ign,orarnos o rechaxarnos a 
p d w l  sus maans respirabctn en nuestro am.blentc; pero no 
dramas lo sitficisnte fuertes para hncer por nosotros un mnzri- 
miento revohclonar4o 11 por el hnch.0 mismo de que las masas 
qikq seputan a 10s politicatttes sintpatizabnn con nosotros. fioe- 
otros, a travEs de  stis dirfpentPa. bmccfbamos e7 contact0 con 
ellas. - E n  substancia, 10s politdcantes no irnpedfan que hied6 
ra rno .~  nnaa de  lo aue pod.[o:mm Fncer. y nosotroc Zonrfibmnos 
nlgiinns veces hacer mover sus  masas un, poco d s  hadn nues. 
tra direcdbn; per0 loa dirtgentes tratdonaron siempre, &em- 
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Los suceaos de 1920 pertenecen desde hace ya mucho tiempo 
a1 domini0 de la hietoria y fueron tambien tan huroneados en 
el proceso milan66, cuyos detalle6 no conozco bastante, por la 
parte enemiga, que una critica de ios mismos no puede perju- 
dicar a nadie y serfa, a1 contrario, dtil. Para mi, desde lejos, 
esto es imposible; s6l0 puedo maravillarme de algunos hechos. 
Me parece que se era demasiado bondadosos, que se estaba de- 
masiado confiados, demasiado seguros de la victoria, y faltd 
alguien “que tuviese el diablo en el cuerpo”, como decfa Ba- 
kilnin en ciertas ocasiones; tRmbi6n la mejor materia esplosi- 
va carece de acci6n sin un Gltimo golpe y produce una doto- 
nacidn sin efecto cuando no est& bien colocada. Se asombra uno - 
cuando en medio de esa Bpoca critica t ime lugar un gran con- 
greso (el segundo) de la Unione Anarcliica Italiaqia en Bolonia 
(1-4 de julio). Malatesta estaba Dresente y oficib de relator so- 
bre una declaracibn de principios: esa declaracidn es el Pro- 
gramma niinrcliico approvato dal Congress0 dell’Unione Anar- 
chica Italicma i n  Bologria (1). Se halla en 61 esta declaraci6n 
sobre la actitud de 10s anarquistas durante una revolucibn. 

“iQu6 quem& (el pueblo) en la pr6sima insuneccibn? Esto 
depende en parte d e  nuestra propaganda y de la energia que 
sepamos desplegar. Deberemos impulsar a1 pueblo R expropiar 

pre  :I 10s resultudos flieron 10s qiie todos conocen”. Cbnio es- 
pernba, estas notns confirniun el grado en que f i i g  saboteado 
fodo esfuerzo parn revolitciomr (L la8 niasns vor 10s jefes que 
mas masas wrrnitieron Zinponerse, - 10s politicantes de eti. 
q w t o  sodatista. 

-”,.- -.- ~ .=- . ._. . - - 
(1) Publicado e?% Bolowin, 1920, 2Ypdgs .  Ver: El coiigreso 

d e  Bolonia de  la Unidn Contmista Anarqziista Italians. . . In-  
forntes, debates y resoliicioltes” (Bueitos Aires, Editorial “AI= 
qolinir,tur”, 1920, 48 pfigs) . Set.& i l t i l  cmsziltar adern&$ estn 
otra yublicaci6n de los misnhos editores, pnra Uarse cllmta d e  
las diversas corrientes en la Italia revolucionnria de  esos afios: 
‘*Haciu m a  sociedad de pro&itctores. Laelm dt! idms sobre 7 0 s  
o~ganisntos de  In. rc?;olttci6?t proleinria en Italia” (Bitenos Aircs. 
3921, 80 pbgs.) , itno coleccidii escritn p o r  vni-ios nictores. 



. -  
EHRICO MALATESTA 2.33. 

a 10s propietarios y a poiierlo en cormin todo, a organizar la vida 
por si mismos, mediante asociaciones libreniente constitufdar,, 
sin reconocer ningtln gobierno, ning6n cuerpc, constituldo, que 
bajo un  nombre cualqniera (Constituyente, dictadura, etc.) 8e 
atribnya, aunque sea a titulo provisorio, el derecho a hacer la 
ley y a imponer a 10s demits la propia voluntad con la fuerza. 

Y si 1s m a w  del pueblo no responde a nuestro llanzado, de- 
beremos, - en nombre del derecho que t e n e m s  a ser libres si 
10s otros quieren permnecer esclavos, y por la eficacia del 
ejemplo, - realizar por nosotros lo m&s posible nuestras ideas 
y no reconocer el nuevo gobierno, y mantener viva la rs is ten-  
cia, y hacer de modo que las localidndes en que nuestras ideas 
Sean simpfiticamente acogidas se constituyan en c o w t v a s  a?lar- 
clttitias. rechacen toda ingerencia gubernativa, establezcan li- 
bres relaciones con las otras localidades y pretendan vii ir  a 
su modo. 

Deberemos sobre todo oponernos con todos 10s medios a la 
reconstituci6n de la policfa Y de1 ejercito, y no desperdiciar la 
ocasidn propicia Para excitar a 10s trnbnjadores de las localida- 
des no anarqnistas a aprovechar la falta de fuerza represiva 
pars i i w n e r  aquellas pretensiones niayores que logremos fndu- 
cirles a tener. 

Y vayan como quiera que vayan las ccsas, continliar sieni- 
pre hwhamido, sin un instante de interrupci6n. contra 10s pro- 
pietarios y contra 10s gobernantes, teniendo siempre en vista 
la emancipacibn completa, econbmica, politicn y social, de la 
liumtanidad entera”. 

En la discnsibn sobre un  pacto de alitrnzs entre 10s aiiargicis- 
tas chocaron, como sucede frecuentemente, la tendencia or=- 
hizadora y la individualista; Malatesta hall6 la f6rniula para la 
asociaci6n de ambas corrientes: “autonomla individual limita- 
da por el deber de mantener 10s compromisos contraidos”. Ha- 
b16 tambien sobre el fimte ?inico, qobre la necesidad de la 
ayuda de todos 10s que quieren la revoluci6n, porque el anar- 
quismo no puede realizarse antes de desembarazay el terreno; 
debemos acercarnos a las masas,mo a 10s jefes. 

Sobre esto se resolvi6: “el congreso aprueba y aconseja a1 
margen de 10s partidos y de las organizaciones esistentes, - 
la form$ci6n, en cad& localidad, de ndcleos de acci6n entre to- 
dos 10s elementos que en la priniera ncasidn nprovechable sc 
comprometan a desceiider a1 terreno de 10s liechos para abatir 
por todos 10s niedios las actuales instituciones”. Estos nficleos 
lacalee de accicin juqaron en la inrestigacih milanesa un grnn 
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Papel, sin que Be determinose algo sobre su actividad, en tan- 
to que so sepa. Esta fnB la finica resolucidn prkctica del con- 
grmo y es notable que se tuviera necisidtid de rotar todayfa 
sobre e68 asunto una resolucidn; esos grupos locales de accidn 
faltaban justamente en ese aiio y el hermoso congreso aparece 
considerado desde lejos, como un derroche de fuerzas, en tanto 
que esa base de una accidn no habia sido creada todavia. 

Se convino tambi6n en las relaciones internacionales y en 
un congreso internacional pasa la reconstrnccidn de la Inter- 
nacZonnl dnarqicista (proposicidn de Binazxi y Boldrini). 

STna resolucidn de BoldriKi y Malatesta protesta contra el he- 
cho de que en. algunas localidades 10s obreros Sean forzados con 
la amenaza a organizarse, pues de otro modo no podrian traha- 
jar en ninguna parte. Est0 quita a tales orgmizaciones todo 
carbter idealista y lleva el germen de la disoluci6n. 
En una discusi6u sobre sindicalismo ciijo Malatesta que no 

era verdad que 10s anarquistas tuviesen con la Uiiioiic driidacrr- 
le Italiana 8610 frIas relaciones; lo contsario era el caao. Per- 
sonalrnente, 61 agradece la vuelta a ItaliR en gran parte a las 
actividades de la U. S. I. (Umanitd XOGU, 10 de julio). Esta 
organizacidn fu6 fmdada  por el congreso de M6dena en 191:; 
511 secretario, Armando Borghi, fu6 conipailero de Malatesta en 
la prisi6n y en el proceso de M i l b .  

La comlsibn de correspondencia de la Unidn Snarqufsta Ita- 
liana fu6 fijada en Bolonia. 

El 1 2  de junio se registraron, bajo el pretest0 ficticlo de 
una loteria 10s locales de Uviad td  Noun.  la habitacidn de a h -  
latesta Y la sede de la Unidn Anarquista Milanesa, a la que 
W e  pertenecia ( V .  N., 15 de julio) . 

La conferencia de 10s delegados de las grandes organizacio. 
nes para la liberacidn de 10s presos se reunid finalmente en 
FIorencia el 15 de agosto, Malatesta y Ronazzi concurrieron en 
nom-bre de la U. A. I. Esta conferencia reprobd todo contact0 
con 10s jefes republicanos a causa de su actitud durante la’ 
guerra, sin rechazar la solidaridad con 10s obreros repabllw- 
nos (Mdatesta escribid algo sobre csto). La ineficacia de la 
simple hnelga fn6 puesta de manifiesto y debfan ser esamma- 
dos otros niedios. Paso por alto las vueltns y reweltas de 10s 
jefes moderados, que finalmente se decidieron por una segun- 
da conferencia en Bolonia (28 de Agosto; Mnlatesta y Bonazzi 
t o m r o n  parte). Aqui fu6 aprobrtdo el manifiesto que firm6 el 
pwlito socicilista itallaiio junto a la U,iioite Anarchicn italin- 
na,  la Co?ifedcrazio?ie (feirerale del Lavoio junto a la Uniow’ 
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RCndacale Ita.lZana, aEtf como el Avanti! y Ummtitd Nma, etc. 
(U. AT., 31 de agosto). Todo est0 fu6 ineficaz y puede 8er con- 
siderado como derroche de fuerzas, aunque el fin era precioscx 

Todavla tuvo una liltima gran probabilidad la  revoluoidn, 
una probabilidad inesperada. Los nietaldrgicos hablan inicia- 
do hacia el 20 de agosto en las fkbricas el obstruccionismo 
obrero y a fines de agosto y comrIenzos de septiembre se reali- 
26 el magnffico fendmeno, dnico hasta entonces y desgracia- 
drtn;snte no repetido m5s, de la ocupacidn de las fkbricas Por 
lo6 trabajadores, una ocupacidn en&rgica, deddida, en terrible 
silencio, dispuesta n la resistencia armada, mientras que el 
trabajo continuaba su curso, la primer esclusidn de 10s capita- 
list= despnss de las incontables esclusiones de 10s trabajadores 

Estos acontecimientos son bastante conocidos y no necesitan 
ser descriptos aqui (1). Fueron comentados diariamente por 

(I) La p o ~ e s f d n  de  la8 f&brica.q que, vo~i10 se dijo, ya en ~ O S  
comienzos del aiio 1216 disczttida en “U. AT!’, ason~brd a to& eT 
nttindo con10 m a  nueva tdctica. El  qz6e linya vivid0 et Lotzdres 
Geinte ai7os antes de la giterra, pudo oir i m n z t ~ t e r a b l ~  B e e s  
predicarla. Efltonces eiv1a todavlu 1111 viejo anarqt~ista, Ja;?jies 
Hnn’agan, ? in  caputero 7~ ?in prole’ario hecho 7~ derecho: Este 
pronundaba a la terniinacih de Tas i;eiiniones, algietas ueces 
ejatre 10s social-daindcrattu, siempre zln disciirso, uno 7~ et niis- 
?no. qzie reco?nendaba el “stay in” (qiiedar dentro) en. higar 
del %o%e out on strike” (&alir para wtoi‘irse de  hanbbre en Tu 
cuso) ,  o i  cas0 d e  hftelga, ?I toda cu~ivarsad6n COJL Harragan 
llecabn inevitablenietite a la m i m a  idea. Xadie querla esclt- 
chario ni@, - tan a nienzido se le hab2a ofdo  lo niisnio. Apf- 
itas pod& imaginamne la felicidad de este hombre si hubi.?ra 
vivid9 er!anrlo la expulsidn de 10s capitalistas itnliallos realizb 
la i d m  de SZL vidn. Habfa pertmecido n la Intemacimial iiifrle- 
sa, a prindpios del nfio 1870 y se liabla forntado C l  niisnio sit 
nnarr;.iiisn,o poi. lo que oy6 eiitonces sobre Prozidhotb 7~ Bakri- 
nia. Eu sit pribnew jwve,itzid 1iabZa trdmjaclo r)t casa dc  sv 
pcrdve, iIm pcqueiZo xapntero de Marylebooic (Lolidres). i i ~ i  vipio 
obrcro que ~ertenecid n 10s jdvmes rndicales que conspirithcs 
coli Artliitr Tiiislezcood. airowado en 1820; he Uc/iid t i n  ejewplo 
ne conto Ins traciZciciies revoliicionarias generahnente desapa- 
Pecidas se tranmniten a tracCs de casi tiit siglo. E N  la d?.c.crip- 
cid,t (?el antbicnte del “Torch “A Girl among the h a r -  
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1;wia:iitd S o w  en interesantes articulos que coiitenian 10s mejo. 
res consejos para consolidar y fortificar el movimiento. Se vi6 
pronto que ante todo era necesaria una ampliaci6n de la accibn 
a 10s productores de materias primas, a sus impurtadores y a 
10s transportadores industriales; despu6s, de las €&brims a 10s 
que necesitaban las m5quinas, especialmente a 10s agricultores, 
y tambiCn de las cooperativas, etc., que reunian 10s productos 
agricolas, a 10s trabajadores de las fdhricas, que necesitaban 
alimentos y podian entregar instrumentos y mhquinas; igual- 
mente de las f5bricas a 10s campesinos rusos, que precisaban 
herramientas, y de 10s que se esperaban granos, si 10s marine- 
ros y 10s ferroviarios contribuim a expedir estus objetos, en 
lugar de transportar a todas partes coristantemente material 
de Zuerra y soldados para las conflagracioces capitalistas p 
el abatimiento de 10s movimientos proletax5os. Nada de todo 
esto aconteci6, pero la lecci3n lie est5 psrdida y el mecanisnlo 
de la expropiacih no pwde ser terminado en el primer en- 
sayo. 

Se hizo resaltar coiistantenientc por todos 10s enemigos de 
la revoluci6n Y 10s vacilantes que una ItaIia revo1ucionari:l se- 
kia atacada mediante el boicnt y el bloqueo por 10s Estados 
capitalistas omnipotentes que determdnan actnalmente 10s des- 
tinos de la humanidad: por Inglaterra y Estados Unidoa. Yn 
creo que si hubiei‘a tenido lugar en Ttalia una verdadera re- 
volucibn, estas mismas Bastillas del capitalismo habrfan eii- 
contrado bashnte  trabajo en su interior; por lo dem&s, la 
tentativa de 10s capitalistas del mundo entero de acabar son el 
esperimento revolucionario de Rusia espera todavia el Osito. 
Este problema fu6 cuidadosaniente tratado en Cbna,iitd Xoru ; 
10s articulos Fattori ecoifoiv ici pel sitcccsso detln i-ivotzizioiw 

chists”, Harraqait deseijtpciict t t i t  , p rq t i~ ) io  pcipel. Era demasia- 
do tritilateral para nbrirsc cawii~to. p w o  teiiirr ztf1 salio biget i io  

divertia oirlo como apagaba. algiritas Itices de  In igl&a 8.1- 
citrZ-don6o‘uta, co?vo p o r  eicmplo H .  Qirelch. Per0 el m i s n i n  
R .  STtCitf‘, coif PT qite dispzitaba a vfC)t t ido.  sabla qzie ciiaitdo 
Hcsrragnn ae lewniftabn 910 teiiAria ?m todo En advfiracidia Clc sir 
partr; si91 cwibnrgo. Harragnn mnlogrcrba sit cfwto a7 hablar 
pnmto 7~ a todo precio dr stt iden faro i i ta .  co?iio itn “nion6- 
i~iniin” iitcrrti71co sobre cl “stnv in ,  don’t come out” qtre todo c7 
i t  t i i f d o  strbitt ((e utcnioi.in. 
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6ociale, aparecieron tambiCn como folleto; el conocido E p i f m e ,  
que firmaba comn aiitor, investig6 10s recurms econ6micos de 
Italia y lo que podirm ejecutar 10s obreros y 10s camtpesinos tra- 
bajando unhimemente contra el boicot y el bloqueo. 

Ualatesta, a fines de agosto, di6 una conferencia en Greco, 
wrca de M i l h  (7.7. N., 28 de agosto),. visit6 algunas veces las 
ftlbricas metaldrgicas milanesas ocupadas (grgficamente des- 
criptas en U. N., 12 de septiembre) ; fu6 entmiastamente acla- 
mado en Ins trincheras rojas, donde existi6 realmente el ~ ~ P I I : R  
?tnico. Estimuld a mantener la posicidn, a no ahndonarla, 
pues cfe lo contrario, volverfan a ella como esdavos. 

Si no hubiera comprendido en todos 10s momentos que 10s 
trabajadorcs serian traicionados por 10s jefes, que no biiscaban 
1 ~ 5 s  que un arreglo con 10s capitalistas para poner fin a la 
situacidn revolucionaria, y que 61 y sus amigos que veian eso, 
eran demasiado d6hiles para poder canibiar la. suertc de 10s 
acontecimiehtos, habrian sefialado esas visitas el momento 
r n b  dichoso de su vida; quiz& lo consol6 el que ambas Ieccio- 
nes, la del poder de 10s trabajadores y la de la trici6n de 10s je- 
fes, no se olvidarian en un instante. Otra vez estuvo m a s  horas 
sobre tierra libre, no ya en las ruinas de Caste1 del Monte y 
en la nieve del monte Matese, sino en medio d e  la capital in- 
dustrial de Xtalia, en las fitbricas poderosas de que habran 
sido expulsados 10s capitalistas y en las que 10s Obreros mis- 
mos, libre y fraternalments, administraban sus asuntos. La 
al:roi&timbre volztntaria, el mal fundamental que padece el pue. 
blo, parecid tener un fin; desgraciadamente s610 en apariencla, 
porque la t r a i c i h  de 10s jefes volvi6 10s espfritus a la escls- 
vitud. 

Un discurso de Malatesta en una de esbe visitas, (de V. S., 
en :'ie Oiivl-ihe, 8 de octubre), cuando ya habia triunfado la 
traicih,  dice poco mAs o menos: 

"Aquellos que celebran el acuerdo firmzdo en Roma (entre 
las Confsdera?ime y 10s industriales) como una gran victoria 
vuestra, os engafian. LR victoria pertenece efectivamente s 
Giolitti, a1 gobierno, a la burgupsia. que se salvaron del abisnlo 
sobre el cual estaban pendientes. 

"Nunca estuvo la revolucih tan prdsinia en Italia, ni tuva 
tantas probabilidades de Bxito. La burgueefa temblaba, el go- 
bierno eshba  imipotente frente a la situaci6n. El poder y la 
violencia no fueron emplendos porque habBis sabidol oponer nl 
poder del gobierno nn poder supeiior, porque por la conquistR 
de ins flbricas que habeis pertrechndo con 10s inedios de dcfen- 
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sa y de ataque que aprendfsteis en la merra ,  habeis demoe- 
trado qUe opondrlals violencla a vlolanda y que esta vez no 
os ~cmt!%.bais  vosotros, sino vuestros enemigos, en situacidn 
de inferioridad. 

“Hablar de victoria cuando el acuordo de Roma os vuelve 8 
someter a la elrplotacidn de la burguesfa, que habrIais Dodido 
sacudir, es una mentira. Si entregiin 18s fgbricas, hacedlo con 
el convencimiento de que habeis perdido una gran batalla y 
con la firme inlencidn de reemprender Y de realizar funda- 
mentalmtnte la lucha en la primera ocssibn. Arrojareis de las 
Mbrlcas a 10s patrones y no les permitireis entrar m& que 
como obreros, comn vuestros iguales, dispuestos a trabajar 
p8ra SZ y pam 10s dem&s. Nada est& perdido si no os hac6is 
ilusiones sobre el carricter engaiindor de la vfctoria. El famoso 
decreto sobre el control de las f&bricas es una irrisibn, porclue 
Ileva d desmrollo de una nueva bmda de burdcratas que, por 
& que procedan de vuestras filas, no defenderh ~ ~ e f & r m  
intereses, sino su niievo puesto. Y porque W e r e  armonfzar 
vuestros intereses con 10s de la burguesfa, lo que es lo m!smo 
qua la armonfa entre el lobo y las ovejas. No confieis en aque- 
nos jefes que 08 suponen tontos. y que postergan por eso la re- 
volucibn de dfa en dfa. Deb& hacer vosotros mlsmos 1% revolu- 
cibn, si se ofrece la oportunidad, sin esperar drdenes que no 
vfenen nunca o que 8610 vienen para proponeros desistir de la 
aacidn. Confiad en vosotros mlsmos, en vuestm POrrenir, Y 
vencer4is” (1). 

n 
e a  

La reaccidn incontenible surgib ahora. Quiero citar a h  eutl 
6ltimos articuloe y viajes que lo sefialm en el trabajo mti- 

(1) V&&e tambih “U. N.”, 28 de  jundo de 1922-~1 mm& 
rads Rowhi, varias veces citado, advierte muy justamente, 
w e  v.isto el cardcter tan claramente “social” del ? ~ ~ v ~ m ~ ~ t o  
de 10s .f&bricas, 10s jefes sociatistas iian previsto que .16m rav& 
h d b n  hccha en ese ?nomento sei.la dirigida hacia la abolfcihn 
del m a d &  Y no hack. la ‘‘toma del poder” eft S Z ~ S  manos. que 
es SIL objetivo. El temor de ver a 10s anarquistm tomar el cw- 
cendaente en un movhdento tan brillantentente inaugumdo, 
10s ?&o aldarse a1 viejo ordan polftdco: entre la anarqzlfa y 
(;FZolttti, Tln bravo social-parlammta,.io escoge a Cfioli t t i . .  . no 
es necesario dedrto. 

- 
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diano de Qropaganda Y de gol4nlioa, La pszcosz autovitaria dsl 
Pal'tito SociaEi8ta (U. N.,  8 de octubre), dnche quNta. A pro- 
posafo de wasolte~.kr, (7 de octubre) y La dittcllitra d6. .. Xu- 
Eatestal (I2 de octubre), son 10s tres at imos articulos de en- 
tonces Que COI~OZCO. Compara 10s manejos autoritarios de 
Marx Y Lenin, sus respectivas Internacionales; Lenin amdna-  
r& la suya del mismo modo que hizo Marx en otro tiempo. El 
recuerdo de la masoneria de 1875-76 es citado en el wmltulo 
IX En el filtimo articulo se dirige a un joven adversario que 
garwe considerarse muy moderno. "Per0 la verdad es que, - concluye humorlsticamente -, lo que Vd. y yo decinios son 
cosas que se sablan ya exactamente en la 6poca prehistdrlca 
(como dice Simplicia para hacerme rabiar) en que YO era m 
muchncho". Apenas una semana mhs tarde se sentaba en el 
calabozo y le fueron arrebatados otra vez nueve meses de au 
vida. . t- .. -4 4 

Hcibia saludado en esas tiltimas semanas la reagertura de la 
Escuela Moderna de Clivi0 (3 de octubre), que fu6 cerrada 
desde entoncet, nuevamente por el gobieino (U. N., 17 de fe- 
brero de 1921) y se reuni6 con 10s miembros de la comisi6n 
de la Uni6n An&rquica Italiana en su conferencia semestral, 
en Bolonia, el 10 de octubre; inform6 alli sobre la acci6n 8 

favor de 10s presos politicos y se decidi6 entrar en relaciones 
MID la Fedbraci6n Socialista Anarqulsta holandesa, que habia 
propuesto un congreso anarquista internacional (TI. N., 14 de 
octubre de 1920). 



CAPITULO XX 

, Detencidn de Malatesta (Octubre 
de 1920), prisidn y proceso en 
Miltin (Julio de 1921). La se- 
gunda “Umanitd Nova” (Ro- 
ma 1921-2de Diciembre de 

1922). Su vida aciual 

Cuando despuCs d d  fin. POCO glorioso de la ocupaciin de las 
fAbricas metaldrgicas, coaenzada con tantas esperanzas, el go- 
bierno de Giolitti vi6 llegada su hora, asest6 cada dia un 
golpe m&s brutal a1 movimiento, contra el que no se habia 
atrecido unas semanas antes. El 1 2  de octubre fu% arrestado 
Armando Borghi, secretario de la 77n &?le Bi,?zdocnie Italiann, 
en MilAn, con motivo de una orden de captura del 20 de julio, 
e igualmente sii mujer, Virgilia d‘Andrea, que se habia encar- 
gado de s u  trabajo, y el 21 unos 25 delegados de esa organi- 
zacibn, con cerca de 300.000 miembros, que se encontraban 
en Bolonin (U. N.,  14-23 de octubre, 25 de noviembre de 1920, 
15 de febrero de 1921; Vie Onvriere, 23 de noviembre). Royghi 
wed6 encerrado con Malatesta muchos meses para representar 
la parte sindicalista de In gran conspiraci6n. 

El 14 de octubre se celebraron mitines en toda Italia por 
10s presos politicos y por la Rusia revolucionaria para impedir 
el apo,yo a 10s inteneos de reacciin en Rusia proyectados por 
10s gobiernos. Una paralizacidn del trabajo (de tres a cinco 
de la tarde) formaba una parte de aqnella demostraci61i que 
transcurrid tranquilamente casi en todas partes. Una manifes- 
taci6n callejera en Bolonia, despu6s de la terminaci6n del mi- 
tin, subi6 por una estrecha callejuela hasta la vieja drcel ,  
donde quizas se dieron alganos gritos y se pronunciaron algu- 
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nos dlscuisos. Pero desde 10s murus de piedra. de la c&rcel o 
desde un cuartel cercano o defxie otra parte cualquiera, partie- 
ron EJgUnOS diSgarOS; a1 final se hall6 Que habian sido miler- 
tos un  policia Y un detective; v b s e  Z fa t t i  del Cas@mons del 
14 ottobr-e a Bologna, ("Unianita Nova", 21 de iioviembre de 
1920; tambi6n "Libero Accordo", Roma, 10 abril de 1923). 

Est0 di6 por fin el deseado pretext0 para 10s arrestos en 
masa, - en Mi1&n se invadieron el dla 15 10s locales de U?>u.- 
niid Nova; la redaccidn fu6 detenida, y se requid todo, lo 
mismo que la habitacibn de Malatesta, el cual estaba en Bolo- 
nia ( U. N., 19 de octubre). Mas de 80 detenciones se llevaron 
a cabo en M i l h ,  y en la maiians del 17 sc arrest6 a Malatesta, 
que llegaba justamente de Bolonia, y se dirigid a la redacci6n 
y luego a s u  domicilio, donde le esperaba una banda de poli- 
cfas. Despues de un interrogatorio en San Fedeli, fu6 traslada- 
do a la cftrcel de San Vittore, a cuya entrada se emplaz6 un 
cafi6n flanqueado por ametralladoras (U. N., 19 de octubre). 

En Umunitct Nova del 21 de noviembre 3; del 13 de febrero de 
1921, son relatados 10s filtimos dias de la estada de Malatesta en 
Bolonia. Se describe c6mo en las nueve d&imas partes de 10s 
mitines en que hablaba IIC se le advertia previamente. Se le in- 
formaba s6lo cuando todo estaba preparado, 10s anuncios he- 
chos, la sala alquilada; era buscado y llevado de pueblo a pue- 
blo, J 61 se sometfa para que no se perdieran 10s esfiierzos y 
el dinero y 10s oyentes no quedasen desilusionados. Hacia un 
vinje por uno8 dim y se le retenfa largaa semanas, y la redac- 
ci6n telegrafiaba en van0 tras 61. 
En Bolonia habit6 en casa de un amigo para descansar v 

ternifnar una obra sobre la cuestidn social, jnterruinpida en 
1918 6 1914 (Lserla Bste el libro mencionado en 1912:') (1). 
No pudo rehusarse a hablar el 14 de octubre en Bolonia, el 

:. 
(1) Be contprendc que en esc t i e w o  n o  se dedicd a t i i t  wayor 

trabnjo. Era &w &niasia&o la pa?-licipacid?i en In redacci6ii. y %n 
la ag i tadh,  por nteciio de reziniones 2~ debia atenziar ?a recon- 
ct?nnira&%t de su8 fuerxas en tiit fin tiwico. De szis Viejos follR- 
to8 aparece anbplhdo A1 Caff6 (Bobzia., edicidn de VolontB). 
gswlblb un pv6logo para W E  volfi??i.en. de po&m de ITrgiliO 
&Andrea, Tormento, Poesie libertarie (iMiZ(tn, ,mayo d.s 1922). 
E8 rneneivnado como colabmdor del mimero del 1.0 de mayo de 
Sorgirrmo (Imola 1922) ; como se ce actiia en fodas direcciones 

- 
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tercer0 de 10s seis o siete oradores, ante millares ,le personas, 
en una gran plaza; su voz. no fu6 exaltada. Pronlincij un dis- 
c u i  so ordinario, tranquil0 y claro, sin retdrica ni  excit:tciones, 
que did la impresidn del m&s moderado de todns 10s rliscursos, 
y sin embargo, la acusacidn le atribuye una versidrl de este 
discnrso, del que todas sus partes son pura invencidn. Despues 
del mitin escribid en la Camera del Lavoro vecina una carta 
sabre masoneria a1 diario local, el Resto del Cwli?iao, que Io 
JiabIa llamado la misma maiiana un “fratello dormiente”. 
( V a s e  U. AT.. 5 de diciembre de 1920, y chpitulo IX). En tanto 
lleg6 la noticia del tiroteo en la c h e l .  Permanecid aun el 15 
y el 16 en Bolonia sin ser molestado. 

Esta vez no se hizo ningdn esfuerzo general para lihrtaxro 
(1) ; leemos tan sdlo sobre esto el informe de una huelga local 

bo?idadosn~ne?itc? sin poder dedicor80 en reposo a S I ~  propio tin- 
bajo. 

Los lectores d e  linbla espafiola pztrdeii dame f&cihne?ite ciie91- 
f a  de SZL actividad literaria en 1920 por .la coleccidii PAginas de 
lucha cotidiana y 10s folletos Socialism0 y Anarquia y Determi- 
nismo y Responsabilidad, lodos peblicndos cn Bicenos .4ires en 
i921. 
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inmediata en Carrara, declarada por la Camera del Lavoro 
Sindacale (U. N., 21 de octubre, tambien 24 J- 27), per0 Io 
dem& se limit6 a discursos y a resoluciones y a un manifiesto 
socialista (U. N., 22 de octubre). Esto permitid a Giolitti va- 
nagloriarse en el Manchester Chiardian (1 de diciembre) de 
que no tuvo lugar ninguna protesta, y una rectificacidn de 
Uvl unit& Nova, que presentaba numerosas resolucitnes de pro- 
testa. no fu6 presentada a sus lectores por la grnn hoja de 
Mmchester ( U .  A’., 26 de diciembre). 

140s locales de la lj’nione Anatchicn de Bolog?ia fueron inva- 
didos el 17 de octubre, 10s libros de la contabilidad de U m n i t 6  
Nova secuestrados y el administrador ari estado un largo tiem- 
PO (U. N., 26 de octubre) . 

Como preso, Malatesta fur5 tratado de un modo ignominioso; 
todo con el prop6sito de quebrantarlo fieicamente. Tenia fle- 
bre y catarro bronquial y no se le atendid. Las comidas calien- 
tes del exterior se le llevaban cuando ya estaban frias, y se le 
rehusd un  term6foro que podian tener !os dem&s. Durante mu- 
cho tiempo le fueron prohibidas las visitas y luego se le dificul. 
taron todo lo posible. A1 cabo de algunas semanas salid una car- 
ta suya en que decfa: “Estoy enfermo y aqui no es posible cui- 
darse racionalmnte. Per0 no est& intranqoilos, esperenios que 
esto pasarA.”. No es un hombre de muchas quejas, y estas pocas 
pdabras decfan mucho (77. N.,  28 de nov.) .-Me complace poder 
insertar aqui estas crfticas a mis notas de un camarada que 
compartid coil Malatesta la prisidn, - me refiero a A. Borghi: 
“Esto no es del todo esacto. Ciertamente Malatesta no tuvo dis- 
tincidn alguna en la prisidn: en Italia falta el regimen politi- 
co, y e@ bastante decir! . . . Y es tambieii verdad que estuvo en- 
fermo y que un medico, mils policla que mgdico, lo descuidd. 
lo observd a lo militar.. . ; pero la crueldsd de 10s carceleros 
propiamente no existfa. Los carceleros no eran ya 10s viejos 
instmmentos de un tiempo, sino jdvenes que hacian el oficio 
para pasar bien dgunos &os; 10s habfa tanlbir5n de buenos 
sentimientos; sea coni0 quiera, por  do^ Errico (como Io 1Iama- 
~ ~ 1 1  a s u  modo meridional, y Errico t ambih  es meridional y 
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se distinme todavla por 8u acento cuando habla) tenlan 1111 
respeto y una veneraci6n excemionales. En  el paseo algunos de 
tllOS lograban entretenerse pidiendole que les explicase un PO- 
CO lo que es la anarqub: lo que Errico hacfa siempre, logrando 
alguns vez enternecerlos y hacerles ser mejores abn con 10s d e  
m&s detenidos. - Esto no es asombroso, - un verdadero anar- 
gnlata puede decir con raz6n que allf donde est6, t ime siem- 
Pre la Iibertad, la anarqufa, aunque fuese en un calabozo; la 
anarquia est&. ante todo en nosotros mismos”. 

Segdn todo lo que se 096 sobre la preparacidn de la acuaa- 
d6n, aparece claro que 10s funcionarios de 10s tribunales miln- 
neses, procediendo por orden de Roma, no tenian en SUB manos 
nada contra loa acusados, - no habia ocurrido nada tamwco, 
-fuera de 10 que informaba la policfa, y gor tanto, apresando 
a todos 10s anarquistns y recoglendo todos 10s documentos pro- 
curaron relacionar a sus victimas con todo lo que habla ocurri- 
do en 1920, y antee, despues de la amnistfa. Echaron mano a lo 
que habrfa que esperar a pr.lo?.t de ellos, es decir, a la “raagort 
aabilidad moral”, Io que permitid asociar caprichosamente a 10s 
deteni dos, con no importa qu6 acontecimiento revolucionario de 
10s dltimos aflos. Se argfifa: debfan desear que &to o aqualo 
aconteciese, ergo, lo preparaban o lo hicieron, - esta es m8s o 
men08 la parte de justicia que la justicia de Giolltti prodigaba 
a loa presos, -. y eso se hizo ante 10s ojos de todo el pais que 
sewla el proceso con atenci6n. iC6mo habrfa procedido contra 
vSctimas desconocidas u obscuras? Habfan ocurr1i;o en AlilsS 
unos actos terroristas y lo primer0 que crcudi6 a la irnaglnacibn 
de las autoridades fu6 pregnntar a 10s presos su opini6n sobre 
esos hechos. La ley italiana no reconoce la “responsabilidad mo- 
ral”; en las publicaciones la responsabilidad est& limitJ.?da a1 
editor, y al autor si el articulo est& ffrmado; per0 en este caao, 
todos 10s que trabajaban en Urnanit6 Nova fueron implicadoe 
en la persecucibn: comenzd tambien la famosa investigacidn 80- 
bre el “or0 stran!ero”, sobre 10s dblares, 10s shillings y h a  If- 
raB de millares de compafieros de todos 10s palses ( V h e  
Unt(iiiit& Nova, 6 y 26 de noviembre). 

El 30 de noviembre el propio juez instructor debid declarar 
en su ordinanxu que la inculpaci6n de conspiraci6n era inde- 
fendible, bfen que a1 comienzo se habia sefialado como aprio- 
I.2sticamt?nte attmidibile (tal  vez lo que se habla esperado a 
pidorf )  . . , Virgflia d’hdrea,  de la U. 9. I., una camarada anar- 
quista, escribi6 sobre esto: “De ese modo todo revolucionario 
p e d e  aer detenldo; Dues dado que e6 revolucionarlo, es de su- 
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poner que prepara la revolucidn; todo ello significa que se 
nark un woceso contra las intenciones”. - E1 juez debi6 con- 
fesar que no se encontraba nada que uniese las opiniones 
de 10s acusados con un hecho, y su “conspiraci6a criminal” se 
disolvia. Per0 tenia una “conspiraci6n sediciosa” entre manos 
Y quedd en este punto. Partes de su ordi,aa?ixa fueron imprems 
en Uniasiitd Nova, 16 de diciembre. 

El fiscal de Estado milan6s no aceptd este resultado y pidi6 
el reconocimiento de la acusacidn de “conspiraci6n criminal”, 
por la Cgmara. En tanto que me es permetido seguir el asunto, 
se le Rcordd el derecho Y se did la orden a1 mismo juez instruc- 
tor, Carbone, de proveer en todo cas0 a la “conspiracibn crimi- 
nal” ( U. N., 24 de diciembre, y 25 de febrero de 1921).  Carbone 
pus0 manos a la obra y ensay6 ahora, con el aumento del ndme- 
ro de 10s acusados; 22 nombres aparecen en Unicinit6 Nova del 2 
de febrero. De 6stos quedaron en prisi6n Malatesta, Borghi y 
Corrado Quaglino, el joven redactor local del geri6dico. Esto 
fuB dispuesto a principios de enero ( U .  A*., 6 de enero) . Final- 
mente produjo Carbone su nueva ol’dinnnxa, que fu6 analizada 
por Merlin0 en IAZ Xci?ttiZla, el peri6dico juridic0 romano. El 
subsecretario de Gracia y Justicia contest6 a1 socialista Bnffoni 
en la Ctimara que todo iba lo mejor posible, que Roma no fu6 
construfda en un dia Y que un cas0 m&s dificultoso debe durar 
infinitamente m8s tiempo, per0 que el gobierno habia recomen- 
dado la mayor celeridad y otras frases por el estilo. ( U .  N., 18 
de febrero). Voylianto il Process0 grita Uniuiiitd Nova. el 19 
de febrero. Ahora va el mont6n de papel nuevaniente de Carbo- 
ne a Gasti que debia estudiarlo detenidumente y presentar la 
wusitcidn a la Camara de acusaciones, 1~ que debia costar otros 
meses en la estrecha celda. (U. AT. 26 de febrero) Se vi6 cada vez 
m&s claro que 10s jueces s610 querian ganar tiempo e interrum- 
pir la rnarcha del proceso, que no podia terminar m8s que con 
la absolucidn de 10s acusados y e! descredito de la falsa justicia. 

For aquella Bpoca, comlenzos de marzo de 1921, corri6 de 
nuevo una onda del miLs profundo descontento social y esta- 
Ilaron francas esplosiones populares a traves de Italia, desde 
Spezia y Florencia hasta precisamente las pequeiias ciudades 
de Apulias, Minervino, Barletta, Molfetta, Terlizzi, - patria 
de Cafiero y Covelli, - y la coniarca de Caste1 del Monte, don- 
de Malatesta y O t r -  cinco enarbolaron en 1874 10s colores rojo 
y negro de la Internacibnal. h s  campesinos y 10s agricultores 
entonceR estdlidos y pnsivos, hahinn despertado en 1921, y el 
nombre mfts serio para 10s campesinc?s rebeldes, el de “Jacques”, 
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ICs  fu6 mlicado. Todavla parecici acercaree a pasos ds gigante 
un movimiento general. No 06 sino en la primavera de 1923 que 
t w o  lugar el proceso de estos rebeldes en Trani y hubo conde 
nas en 61 de 19 (dos), 20 (uno) y 30 aiios (dos, Mecalaro Giu- 
seppe y Venditti Basile) de presidio. 

La Italia oficial se quit6 el dltimo disfraz, lo mismo que In- 
glaterra hacia la misma 6poca en Irlanda, 10 mismo que Espa- 
iia contra 10s anarquistas y 10s sindicalistas, lo mismo que el ICs- 
tado en general, arrinconado, hace en todas partes. Las guar- 
dias blancas y las Black u?zd Tan (las tropas gubernaiiientales 
en Irlanda) , llamadas en Italia fffscistas, disciplinadas por el 
socialista nacionalista Mussolini, recibieron carta blanca para 
el asesinato, el incendio, el vandalism0 y toda suerte de bestia- 
les crueldades contra 10s obreros organizados y sus familias 
y contra sus domicilios, sus organizaciones y BUS peribdicos. 
La policia les precede, recoge, mediante 10s arrestos y las re- 
guisas, las armas defensivas, y las jaurias civiles les siguen. 
Tampoco el socialism0 moderado se les escap6, y por eso se ti- 
rb a muerto; hay comarcrw en que se retir6 de la publicidad. 

Todo lo que no est& bien sdlido y dispuesto a defenderse en 
una lucha a muerte, es entregado a1 banditismo oficialmente 
tolerado, hasta elogiado, el banditismo que desde 1922 ha Ilega- 
do a1 poder y se ha convertido en gobierno. 

En estas circunstancias, cuando 10s poderes pfiblicos del pals 
eran manejados por el fascismo, y cuando las autoridades judi- 
ciales de Mil5n postergaban este proceso, que no tenla por 
base hecho alguno, a las caleiidas grecas, para alejar la hora 
del fiasco inevitable, se decidieron Malatesta, Borghi y Quagli- 
110 por el medio m8s estremo, In hz idga  dcl ha?nbrc, para conse- 
guir que se realizara el proceso (1) La huelga del hambre habIa 
conseguido con frecnencia ciertos Bsitos en 10s presidios rusos 
y siberianos, lo mismo que antes de la guerra entre las sufra- 
gistas inglesas, para quienes era un a r m  eficaz. En  marzo de 
1921 estaban las cosas de otro modo; persistfa en la meiiioria el 
martirio de Mac Swiney, el alcalda de Cork, y 10s padeciniientos 
sernejantes de ottos prisioneros irlandeses; aqui habia muer- 
to efectivamente un hombre, despues de sescnta a setenta dIas 
de agonia, que tuvo la m8s amplia publicidad y el gobrerno in- 
glCs triunfd sobre un agonizante, sin que la opinidn pdblica se 
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hebiese indignado grandemente. Era comprensible que Giolittf, 
yfb para no herir a Lloyd George oon una conducta discordante 
0 para sefialar que posefa la misma serenidad de hombre de 
Estado, Y que Italia es un pais tan correctamente gobernado 
como Irlanda, habria abandonado a Malatesta a su suerte, o 
sea a la muerte, o en todo caso, si lo hubieran g e m t i d o  las 
mencionadas consideraciones morales y diplomhtlcas, ae le ha- 
brfa sncado do la c5Lrcel fSsicamente arrulaado para el resto de 
EU vida. Por consiguiente, la resolucidn puesta en vigor desde 
el 18 de m r z o  era una cosa terriblemente seria. - He aqul 
la comunicaci6n de 10s presos hecha por sus defensores: “Eata- 
mos detenidos desde hace cinco meses por un complot gue exis- 
t16 s610 en la imaginacidn de 10s cuestores. Puesto que no tens 
=os otro medlo para protestar contra la violencia que se nos 
hizo, y para obligar a las autoridades a llevarnos inmediatamen. 
te ante 10s jurados, hemos tomado la resolucidn de recurrir a 
la huelga del hambre. Continuaremos en ella h a s h  que haya- 
mos muerto de inanici6n o se nos haya asegurado el juicio pa- 
ra  un  dla mzonablcmente gr6ximo”. (0. N.,‘20 de marzo de 
3 921). 

El proletariado italiano debla hablar ahora, pues habIa invf- 
a d o  a est8 hombre a volver a Italia y lo habfa aclamado largos 
meses. Justamente en el mes de mayo o abril cumplian 10s cin- 
cuenta alios dedicados por Malatesta a 10s trabajadores (desde 
1871). Per0 el proletariado no se apresur6 a obrar. 

Ofgamos lo que dice Urnanit& Nova el 13 de mayo de 1922.. . 
“Cuando el doming0 fuimos a las estaciones de 10s trhnvlae 
antes del atentado del “Diana” para convencer B 10s tranviarfos 
de 10s deberes de la solidaridad, recibimos la seguridad de que 
estarfan con nosotros. 

“No vinieron. Loa jefes, la jerarqufa de 10s secretarios lo im- 
pidieroa Probamos todavfa el lunes y el martes; golpeamos a la 
puerta de la Camera del Lavoro para obtcner la solidaridad de 
la huelga; Intentarnos pasar por sobre la autoridad de la Came 
ra del Lavoro y dirigirnos directamnte a las mqsas. ITodo en 
vano! Malatesta en tanto se extingufrt lentamente y el socialia. 
ta Inversetti cafa vfctima de la venganza fascista. La atmda 
fera se caldeaba y nos sentimos solos, terriblemente solos, Akn-  
donados, en poder de una autoridad que nos insultaba. 

“De esta desesperacidn naci6, el hecho del teatro “Diana”, en 
888 desesperacidn germinaron las violentas decisiones que gu- 
sieron fuego a la mecha que tantos dolores desparramb. 
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‘‘;Hay que niarai4larse de que 10s dos factores directos (Ma- 
riani Y Aguggini) rechacen hoy, ,ante la jugticia que 10s ejccw 
ta, sobre otros la culpa de esos dolores?”. . . 

Esto basta coni0 aclaracih completa de la explosidn en el 
teatro Diana, el 23 de marxo. No todos poseen la serenidad pa- 
ra considerar friamente una tragedia como el colapso progre- 
RiVo Y la muerte inminente de Malatesta y de sus jdvenes com- 
pafieros, y 110 hay que admjrarse que entre 10s millones que 
le rodeaban con su simpatfa hubiese por lo menos dos que en- 
contrasen una resoluci6n verdaderanienta grave. Son descrip- 
tos como terribles enemlgos de la humanidad, p r o  ellos tenian 
justamente la intencidn de ocasionar a la humanidad el menor 
dafio posible, pues pensaron que aquellas gentes que durante 
una tragedia semejante visitaban indiferentes un teatro ele- 
gante, estaban muy lejos de 10s padecimientos? preocupaciones, 
trabajos y esperanzas de la humanidad. 0 quisieron a todo pre- 
cio mi cambio de la situaci611, provocar una soluci6n a la ten- 
sidn formidable; no podfan ver stornientados a sus compaiieros 
y echaron m n o  a1 medio prbsimo, que debia tener el efecto de 
una diversi6n. Aguggini dijo ante el tribunal (marzo de 19221, 
despub de haber descripto la inactividad y la apatfa del ptie- 
blo: “En esa situacidn teniamos la desesperacibn del aislamien- 
to” (U. N. ,  13 de mayo); dijo tambih :  “Vela a Malatesta y a 
BUS compaiieros injustamente encarcelados, sabra que no deja 
rhn el calabozo m& que despues de asesinados moral y fisica 
mente por la sociedad burguesa, vela que la burguesfa nos ha- 
bfa declarado la guerra y que obraba sin piedad y me decidi 
a obrar”. Recuerde. las victimas del Diana y responde: “;F 
nuestras victimas? La burguesfa no se inqnieta cuando las a s e  
sina” (27. A’., 1 2  de mayo) (1). 

(1) Ettore rlgztggini es descripto asi (U. N., 31 de nmyo)  : 
“ D e  veiiite alios, alto, a2lgado. pdl ido ,  de  ojos 9ieyro.r ?/ ?iota- 
bknieiate grondes. T i m e  el rostro de meeta: de POL cterno 
sofiador sienipre ea  espera. del sacrificio. Sits palabl-ns soli me- 
suraila.?, bcisivas,  tria$. Wo enzplen qiitiguna frase rebztsrodn. 
itingzrna pnlnhrn de efecto, niiigzin gesto intttil. Tros 10s bawo- 
tes de la jaala (el puesto de 10s acitsados en Itnlia), estd npn- 
zaitsnimzte indiferaite; qztixl is siente ti% profzindo desprccio 
hocin todo lo qzte le rodcn”. . . Xzi esta&o de cfnimo lo den)iies. 
tru. zinc rartn a szt herniana, que es transwita a continzcacidti 
de  la desc~ipci6n aqui mencionada. 
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Lo demis se desarrolla anipliamente en el proceso, (mayo-ju- 

nio da 3-9221, a1 que contribuy6 con su dholo la justicia prusin- 
na con la concesidii de la estradici6n de G. Boldrini, con10 ha- 
bia obrado mteriorniente en anioroso acuerdo con la policia 
espafiola en el cas0 de 10s sindicalistas implicados en  la muerte 
de Dato, el Giolitti de Espaiia. En  ambas ocasiones se trataba 
de propagandistas perseguidos en SII patria y que tuvieron la 
idea infinitaniente ingenua de que en Alemania se habia reali- 
zado una revolucidn y habrian cambiado las condiciones del 
asilo; en realidad fueron asesinados en ella no pocos revolucio- 
narios, y una cantidad no menor de socialdemdcratas llegaron 
a 10s altos puestos de la gobernaci6n y de las dignidades (1). 

Despues de la explosidn del Diana en la noche del 23 de mar- 
20, un jueves de la semana de Pascuas, cuyas victinias eran 
victimas del sistema dominante lo mdsmo que entonces Mala- 
testa y Borghi y ahora Aguggini y Mariani, y que son igual- 
niente de lamentar como pobres victimas, fueron desencaaena- 
dos contra 10s anarquistas milaneses todos 10s furores. La jau- 
ria fascista se precipit6 en el local de Umanitd Nova y lo de- 
nioli6 y aniqui16 todo de tal forma que el diario no pudo a p a r e  
cer mks d l i  ( 2 ) ;  la policia hizo detenciones en masa; la 

(1) El intmitd d c  10s aiwrqiizstas !J sindicalistas alewinncs 
para inipedir esa8 extradicionas hallaron de parte de 10s sicia- 
listas pic., tibio apoyo;  c6anse 10s cletalles en el “dyndilialist” 
( B ~ r l l a .  aiio 1922). El s i id s t ro  social-deui6crfltn dc jiisticia. 
tlucror Rudbrvcli, dispitso “con ci?)iorc” ioia. teorlu qiie estm!ztt, 
flentrc del “crihiieu politico” la p9sibilidad de cxtradiddv, has- 
cando 1 0 s  motivos de caidcter “soi dissuiit” 110 noliticos, ( 1 ~  

wiodo qae por ese miserable jwego de argiicicis casi todo “crinii- 
nal poliiico” pqiede caer en e l  pcligro de rx t rad ic ih .  .4 portc 
de csto, las extrndiciones ezper.ii??entciroii la coinplettr gvstifi- 
cciciciri morcil de este social-denidcratu g de si( partido,  pi,^ dc 
lo contmiio. si P I  deber p i  ofesional y las conviccionn.t mora- 
1es coen en contradiccidn, 10s wiiiiistws szielen dtinirir y cl pqr-  
tido ciesaprobar a stis niie?nbros. h‘sperrlnios qiie con estop t - f c -  
tiinas se l ~ i j a  destmido In i l i isidii  d e  i i v  cahibio escncifll der 
s i u t m n  en  Alemanic. 

(2)  T a n t h i h  las oficinas de l  “Avanti!” y de la Uiiioiie Sin- 
dacala Italianu fueron objeto d e  crsaitos g d c  iavcrsioiiss dcs 
tl’ucttwas entonces, 
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prensa de todo el pais se enfureci6. najo estas circunshncias 
una catastofre - la muerte o el colapso ffsico completo - eii 
la hnelga del hanibre habrla ocurrido mucho mRs riipidament e 
que el apaciguamiento de la escitaci6n pfiblicrt, - y aunqtie la 
huelga del hambre hubiera llegado a precipitar la hora del 
Proceso, un jurado que se hallara bajo el influjo del p5nico 10- 
cal hubiera podido dictar un cruel veredicto que habria exigi- 
do despuBs largos esfuerzos para abolirlo. Por consiguiente, la 
huelga del hambre fuB repentinaniente suspendida (I). 

3x1s mses  siguientes tiajeron constantes orgias de la barba- 
rie fascista, per0 el regimen de Giolitti, a pesar de haber cum- 
plido con su deber, cay6 y se desvaneci6 la pompa de jab6n del 
“complot” gigantesco; la acusaci6n sigii6 la nueva corriente y 
present6 a1 jurado en el proceso del 27-29 de julio de 1921 un ca- 
so muy poco espeluznante, 

La absolucidn estaba en el ambiente; tan desacreditada ha- 
bia sido la acusaciiin. A pesar de ello nuestro viejo cornpafie- 
ro y sus amigos estuvieron tres dias tras 10s barrotes de la 
jnuls de hierro, que 10s jueces italianos consideran apropiada 
para hallarse en completa seguridad ante 10s acusados. Mala- 
testa se defendid con su ordinaria agudeza de espiritu, s u  coni- 
prensi6n pritctica y la clarn espresi6n de sus argumentos. Sus 
declaracioiies andizan la situaci6n de 1919-1920 y tienen un va- 
lor especial que no podemos desmenuzar aqui. Todo el proceso 
e s a  contenido en el libro Proccsso E. Alalatestcc c Compagni, 
que no conoeco todavfa. El proceso, que lo encontr6 gozando de 

(1) BOrglii, ?i?io de 10s t ics d e  la hiielga del kambre, obscr- 
?;a: “En verdnd fzieroli 10s nbogados 10s que viniewn a In t d r -  
eel CI L O . ~ g a r ~ i ~ ~ t ’  ~ q i e  pidi&rai)ios WECI posiergacibn, porqtie si el 
proceso sc liqibiese rcalixado, co3)io estaha cstableczdo. dent,!, 
dc WI nics, nos habriait condenado a nimhos aGos fiix titidu al- 
gzcna. Es preciao nfiadir qzbc 10s abagados estahan de  tal ??’oflo 
ateworixados por 70s anicn,wos de  mie i ’ fc  t an ib ih  paro cllos, 
qzLe ~ 1 ~ g l l l t O S  tal vez no liubierma oceptrldo la dPfoisa mi aquelloa 
cllas. Errico vacilnbn ntuclio; era contrnrio in& hien, ?I f i r i  yo 
el c;w lo ccnvenci rlt que era convmiiente deja) ~usar In i m -  
pestad para pobernos defewder y .vel- coniprendidos a1 niellos 
por  el gziblico! Cl tcniu in&pacisicza por protestor cwitrct Ins 
zufamins que se escr ibht  aqiiellos dias coiitra: n?iesfw i d f a 1  . . 
Per0 ter?ninan*os aceptando el co?isc’io dc 10s ahoyados”. 
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buena wlud (despuPs del hecho del Diana parece que f u C  poco 
a Doao InejOl. tratado), tmnscurrib en completa tranquilidad y 
termin6 con una absolucidn general. El viejo Nerlino, defensor 
en el proceso de Benevento de 1878 y en el groceso de Bresci, 
estaba tambi6n ahora entre 10s defensores, como se encontr6 
en maywiunio entre 10s defensores de las vxctimas por la ex- 
plosidn del Diana (1). 

No entro en la apreciacidn de.las opinicines sobre la explo- 
ai6n del Diana; una de las liltimas exteriorizaciones de Mala- 
testa sobre esto es su articulo I1 Diuna.-Tom*,ei:o d’an.ltm 
(U. A’., 17 de mayo de 1922; \?ease tambi6n el niimero del 3 de 
mayo) : la, irresponsabilidad de 10s actores a causa de la situa- 
ci6n espirftual que “la injusticia persistente y la fria crueldad 
de la policfa y de 10s tribunales” habia provocado en t-llos 
ser& la sentencia general (2).  

La L7manit4 Nova aparecid algunos meses despuh, pero en 
Roma. Nuevamente se necesitaron grandes sacrificios de di- 
nero, el tamaiio fu6 duplicado ( fo rmto  de gran dinyio); win 
embargo, 10s gastos crecientes obligaron a reducir temporal- 
mente a dos las ptiginas, en lugar de cuatro (la hoja, como es 
natural, no contenfa ningfm aviso); despuhs del ndmero 1S3 
(12 de agosto de 1922) aparecid como semanario. Malatesta 
xe traslad6 a Roma y escribe tal vez algo mits raramente en 
el periddico que en 1920, pero siempre con su vie.i:L fuerza T 
su abundancia. cuando se presenta la ocasidn. Renuncio a dar 
extractos que serian muy instructivos y en 10s cuaIcs se po- 
drlan recoger no pocas cosas buenas que son fruto de sn ex- 
periencia Su viejo punto de vista resalta en la8 siyienteR pa- 
labrns (U. AT., 31 de marzo de 1922) : . . .“Hoy es mAs necesa- 
ria que nutfca la concordin de todos 10s proletarlos. ds todos 

--- 

(I! gobre el proceso apareqieron 4Jprocesso crgli a.nni-chici 
nelle AssZse d4 Nilano”, publico& por el "Comitate pro vtttiine 
politiche di  -IUano”, y u3t nziniwo especial de “Pagine Liber. 
tarfe” (N. 8-9) de Carlo Mo?ascAi (MiZdn), verano de  1922; 
tnmbitn. “Per la0 Storia”. Spmxzi d i  Iirce .wiTrespIoslonr: del 
Diana (8pwia, “I1 Libertario,” 1921, 13 p d g s . ) .  

(2) Sobre Nwiani y Giuseppe Boldrini yecay6 el “erpastolo”. 
g sobre Aguggini 30 afios d e  rcdusidn. etc. ( r. S.. 3 de jicnio 
de  1922). 
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loa revolucionarios para el ataque y la destruccidn de 10s obs- 
titaulos y de las instituciones actuales gue nos grivan a todoe 
de la posibilidad de realizar nuestrao ideas por un experf- 
mento. 

“Esta-concordia debe ser ejecutada por las masas mismas, 
wr eobrc Ia ambici6n, la rivalidad y 10s intereses y rencrires 
de 10s jefes”.. . 

Debo pasar por alto 10s detalles de 911 continua activtddd, - 
ultimamente su discurso en el congreso sfndicalista de Roma 
(marzo de 1922), etc. Debe e s k r  ya comgletamente blauco. - 
on mi recuerdo no existe mas que su cabeza de cabellos necos, 
a lo sumo ligeramente grises en 1913, cuando lo vi la tlltima 
vez, - gero Harry Kelly, nuestro amigo americano de la 
Ferrer Modern School de Stelton (New Jersey), que lo visit6 
a fines de febrero de 1922, me participd que Malatest  era el 
revohcionario m&s optimista y mils esperanzado que encontrb 
en IU viaje por Europa. 

Los problemas y tareaa presentes a1 movimiento italiano 
son lnuy numerosos. La situaci6n econbmim internacional no 
permite a1 capitalismo europeo ni  reconqnistar la agradable 
posicidn de antes de la guerra ni gozar verdaderamente p re- 
oojer las ganancias esperadas por la guerra y por el b o t h  de 
guerra, - excepcidn hecha de 10s enormes beneficios de 10s 
advenedizos, de 10s pescicmzi de  Italirt. El fracaso del cornu- 
nismo forzoso y de la dictadura en Rush, debe tarde o tem- 
prano abrir 10s ojos a sua m&s ciegos adeptos en Italia o aisIar- 
10s por completo. El movimiento sindical tendrk que elegir 
entre 10s traidores de 1920 y la tgndencia dndicallsta (Unione 
Blnducate Itallann), que no rechaz6 10s lazos de Amsterdam 
para someterse a las lignduras de Moscfi. Los socialistas son 
irresolutos, incapnces e impotentes, a. pesar de que uno de 10s 
suyoa (Bonomi) sea presidente de ministros, de que apoyen a1 
mlnisterio Facta o no, o de que Serratti adopte ta l  o cual aotl- 
tud frente a las Xnternacionales 2, 2 112 y S, -- no sigo pa 
pstss evoluciones. (Ultimamente, gor 10 demfts, Mussolinl hieo 
detener a Serratti; estas ultimas pllginas fueron escrltas en- 
toncee, en 1922. antes de esta persecuci6n). 

Finalmente se prfsenta la forma mks bestial del militaris- 
mo, - el fascism0 -, que se haya visto jambs; esta tendencia 
presm a1 capitalism0 el oficio de corchete ccntra 10s socialia- 
tas y 10s anarquistas y sirve a 10s objativos exteriores del go- 
bierno para mantener despierta la avidez de la domiaaci6n de 
Fiume y de Dalmacta, que se substituyen a Trento y Trieste, y 
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a las que, si son obtenidas, seguirAn Tessino y Nizza, Crircega 
Y Malta y otras. Los trabajadores ejercen alguna resistencia 
Y puede deseiicadenarse una tempestad en Italia que purifi- 
que tal vez la atmdsfcra. En tanto, el fnscisino en el yelano 
de 1922 fu6 ya en algunas partes de Italia sn Dropio Pin y 10 
sonletid todo a1 domini0 del garrote, del revdlver, de la bomba 
de mano y de la antorcha incendiaria. No se puede prever to- 
davia su desarrollo, - quizas el Estado y el capitalismo consu- 
men su liltima p6lvora precipitadanionte, y la indignacidn q\ie 
un dia barrerit a1 fascism0 DO dejarfi tampoco en pie a1 capita- 
lismo y a1 Estado, que se ocultan cobardcmente tras 61. 

Sc dehe suponer, en tanto que pucdo juzgar desde lejos, que 
poderosas fuerzas actdan pfira Ilevar a todos 10s que piensan, 
por medio de ese triste ejemplo, R una verdaciera repulsidn de 
la politica, de la autoridad, del capitalismo, y que el futiiro 
pertenece mits que nunca a 10s intentos de realizacidn de una 
vida libre, justa y dichosa, de lo que llamamos anarquismo. 

Es lastimoso que se pierda a menudo el tiempo en asuntos 
insignificantes, en la interpretacidn esrtcta de organizacidn 4 
de individuslismo, que 6ste o aqu61 considera necesaria en 
cada CRSO posible, y que el viejo Malatesta deba dedicar tantos 
instantes en dar a camaradas con predisposiciones doctrina- 
rias, a quienes la vida fresce con su gran diversidad natural 
parece extraiia, lecciones elementales de razonar de un modo 
eauitativo y justo (1). Se comprende que en lugar de ese tra- 
bajo de detalle deberia hacerae un gran esfuerzo generaf para 
atraer a todos 10s que por la miseria mundial estitn distancia- 
dos desde 1914-1918 del sisteiiia actual, pero ante 10s que est& 
adn lejos la,  palabra solucionadora dt? l a  libertad. Desgracia- 
damente, muchas de esas fuerzas fueron atrsidas a1 “coninnis- 
?no”, que abandonan brutalizadas, o conipletamente desilusio- 
nadas y sin eaperanzas, para volver n l  sistema actual. 

Esto es valedero para todos 10s poises y es trace que la 
voz de Eliseo Reclbs, de Tolstoy, de Kropotkin haya enmude- 
cido jnstamente ante nuestro presente. No soy ningSln .licro- 
scomliilvpuiy- y tengo tambi6n frente a Malatesta mi propia opi- 
niiin, pero puedo decir tranquilamente que tiene en si la herra- 

(I) VCase el artlczslo “Organixxatori ed autiorganixxat0s.i” 
(U. iV., 20 de,junio de 1922) ; e igzsalmcnte en 10s mimeros del 
1 d e  jqilio, del 16 y del 30 de septiembre. etc. 
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ndeilta para ocupar el lugar de aquellos 3; para hablar a la 
Lotalidad de sus contempodneos en nombre de la libertad. No 
h w  otro que haya acumulado en mas de cincuenta aiios de la 
n?8s pura prkctica revolucionaria y del pensamiento m b  a b  
truista, en estrecho contact0 con el pueblo, una esperiencia 
semejante, unida a una gran energia y a una abnegaci6n para 
la humanidad y la. libertad. Comprendo que sn antigua espe- 
r8nza viva en 61 tan fuertemente arraigada como siempre y 
gue ante todo desee ver realizado ese objetivo, lo que sera 
claro para el lector de su vida, por medio de lo cual se dark 
a1 inundo por fin con el ejeinplo de uiia lecci6n mks grande 
que con todos 10s articulos y manifiestos. A pesar de todo, yo 
desearia que hallara mAs ocasi6n de hablar a la totalidad del 
mundo contemporheo, para restablecer COR 10s camaradas de 
otros Daises nuestra internacional espiritual, que, hoy que las 
naciones europeas son encerradas en jaulas como animales 
feroces, seria inas necesaria que nunca en la Europa niooerna 
agonizante. 

a *  

DespuBs de haber escrito estas filtimns pikginas en el verano 
d e  1922, ha transcurrido casi un aiio que aport6 cambios que 
todo el mundo conoce. Sere adn d s  breve para resumir 10s 
principales acontecimientos de Is vida de Malatesta. 

Este caus6 un gran placer a 10s camaradas suIzos e fnterim 
ciorlales reunidos a iniciativa de L. Bertoni en Biel y en 
Saint-Imier (Suiza) para conmemorar el cincuentenarIo del 
congreso de Saint-Imier de In Internacional (15 y 16 de s e p  
tienibre de 1873, ver capitulo VII),  cuando repentiilamente - 
franqueando 10s obstgculos de la frontera de una manera mis- 
teriosa,-se encontr6 en su seno, el finico miembro supervivien- 
te de ese congreso. Particip6 con ardor en 10s debates de ems 
reuniones (v6ase Le Rezaeil-Risveylio, 30 de septienibre) y se 
abord6 una cuesti6n de las m5s interesantes. la de la actitud 
prerisa de 10s anarquistas en caso, no de una revoluci6n social 
lejana, cuando una gran parte de la poblaci6n est6 ganada a 
liuestras ideas, sin0 de una de esas revoluciones que ra crisis 
actual incurable del sistema capilalista puede producir cada 
dia. Estaremos entonces frente o otros partidos y a una yo. 
blnci6n goco preparada a6n palla una verdadera aCCl6n Ilbera- 
dora, - y el problem8 es evideiiteinente delicado y complica- 
do y exige atenci6n y estudio, y sobre totlo anseiici;l de totlo 
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dOQtrbarf6mO. Hubo a111 doe corrientes de ideas, !a Be Mala- 
teata T Bertoni T la de un camarada muy conocido en Parre, y 
ae puede re1d.E la dlscusf6n escr ihque se sfgut6 en U?nan.lt4 
Nora, Le Reveib y Le Llbertalrre (Parfs). 
Un prbximo congreso continuart% Y profundizar6 el examen 

de 089 cuestibn, Y adem&, s e d  estudiada y discutida en todos 
estos meees. 

Despu6s de su regreso a I td ia ,  el advenimiento del fneelsnzo 
procedi6 a pasos de gigante. Los trabajadores ftalfanos habfan 
t‘altado n 10s pn5ndplr.l~ obsta (aplasta. el obstaculo en 8u CD- 
mienzo), - habian dejado crecer la vibora del fascfsmo rfn 
ocuparse demasiado de ella. volvi6ndole la  espalda m&e bien 
con disgust0 en lugar de aplastarla de un buen pisoMn en SUB 
comienzos; porque en  nnestra triste &oca, ni el ridfculo ni 
el desprecfo matan. Loa obreros de Parma fueron 10s dnicos 
que en el verano de 1932 se organizaron seriamente y en ver- 
daderae batallas calle joras, protegiendo 6u barrio con barrica- 
das, se defendieron vfctoriosamente contra el asalto fasclsta. 
E1 Klltimo ndmero de Urnanit4 Nova. antes de su destruccibn, 
(28 de octubre), nfimero quemado en su mayor parte, contie- 
ne la fotograffa de una de las barricadas victoriocas de agosto 
de 1922 y un largo relato de 10s acontecimientos de Parma 
(v6ase tambi6n 77. N., 2 de dic.). Per0 fu6 dsmasfado tarde y 
la inlciativa de Parma no se secund6. 
Ya en el verano habitl sido precis0 suspender la Urnnit& 

Xova cotidiana; se lee en su circular del 9 de agosto (repro- 
ducida en La Antorchn, Buenos Aires, 29 de sept. de 1932): 
I ‘ .  . .De todas partes nos escriben pfdiendo la suspensibn del 
envto del diario, porque 10s fascistas impiden la venta y 10s 
paquetes que aun mandamos, o son generalmente saboteadoe 
en el camino, o quemados a la Ilegada o derueltos como no 
veirdidos”. . . 

El nfimero 194 (28 de octubre de 1922) fu6 el Oltimo publi- 
cad0 en el momento de la toma de Roma por las hordas fa6CfS-  
tas;  cuando rcpareci6 el 25 de noviembre un nQmero prbximo, 
relata que “el lunes 30 de octubre Dor la noche, - es decir, 
inmediatamente despu6s de la ocupacibn fascista de Roma, -- 
nueslros locdes de la calle Santa Croce fueron invadidos Y 
devnstrtdos. Lns m6quinas resultaron perjudicadas, 10s Upos 
emgastelados, las etfquetas de la6 direccfones quemadas, go. 
niCndonos en Is imposfbllidad de imgrimlr el peribdlco e in- 
pidiendonos tambih completar Irr expcdicidn del nfimero sa 
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impreso del 28 de octubre". Habia sido dificil encontrar UIL im- 
pmsor y ese mismo nfimero cuenta ya que 'la imprenta que 
nos bospeda ha sido visitada por 10s funcionarios de la P. S., 
10s cuales, despu6s de hacerse entregar parte de las pruebas de 
imgrenh  y de 10s manuscritos que estaban en coingosicibn, 
intimaron con amenazas a1 tipdgrafo que no imprimiese el 
diario. 

'Wespu6s de nuestras protestas, la orden fu6 revocada hacia 
la noche y el material secuestrado se nos restituyd". . . 

Per0 110 hub0 mas que un solo nlimero despu&, el 196, del 
2 de diciembre, y el peritidico, por una circular del 4 de diciem- 
bre, anunci6 su suspensidn completa, diciendo: ". . .DesguBs 
de do8 ndmeros 88 debid constatar que se gastaba indtilmente 
el trabajo y el dinero, dado que el pertbdico no circula a causa 
del sabotage de que es objeto en el correo, en el ferrocarril y 
en 10s revendedores . . . *' 

Para asegurarse de que el peri6dico no volveria a la vida. 
tan pronto, el 26 de diciembre su admfnistrador, Turci, fu6 
detenido, recogidos 10s papeles y la caja; se requisd tambien 
en casa de Malatesta, que pernianecfa siempre en Roma. Se 
inici6 entonces una instruccidn judicial por complot y acusa- 
ciones semejantes contra Malatesta y otros, que dura Codavla. 
Turci, despu6s de varios meses fu6 puesto en lihertad, per0 
se sigue todavla una especie de instrucci6n contra todo el con- 
sejo de administracidn, 10s redactores y el gerente y contra 
Malatesta, Sottovia, E. Molinari, Castrucci, Binazzi, Fabbri, 
Molaschi y Turci, a juzgar por un documento reproducido ea 
el Risveglio del 16 de junio de 1923. Todo esto tiene por fin 
inantener bajo el rBgimen ahora legal del sefior Mussolini u11 
pretext0 judicial para obstaculizar la actividad pfiblica de 10s 
carnaradas m8s abnegados. 

Como se vb, en Roma, para salvar las aparlencias, el fascis- 
mo en esta ocasidn ha remitido su sucia tarea a1 celo obse- 
quioso de una servil mgistratura .  Por lo demh,  e a  todas par- 
tes de Ttalia no se cnida tanto y sus salvajisnlos y bestialidades 

~ L S I I  demasiado conocidas para que hnga necesidad de cftar 
ejempios y detalles. Por lo que slicedid a 10s anarquistas, a sus 
periddicos, bibliotecas, librerfas, sociedades y grupos y hasta 
a las familias, mujeres, hijos y padres de 10s militantee, no Be 
tiene ,mbs que abrir 10s geribdicos italfanos publicados fuers 
de la Italia esclavs y oprimidn, tales como I2 Risveglio (Gin@- 
bra), I1 Mflrtello y La. Adunatn de i  refrattat+, en 10s Estfuios 
vnfdos, Qtc. ; se encontrarzh infornlrtciones intoresantes en til- 

. 
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wnaa publicaciones no anarquistas. conlo un artfculo traduci- 
do por Jacques Mesnil en Cla?-t& (Paris) del 1 de diciembre de 
1922 Y El tewor blanco de Italia en The Nation, New York, 
28 de marzo de 1923. Se l e e d  tambien el manifiesto Per la li-. 
b e ~ 2 d  que lnnzaron 10s anarquistas de Londres contra b1ussoli- 
ni en ocasidn de su visita a Inglsterra cam0 ministro (diciem- 
bre de 1922). Serfa necesario relatar Ias devastaciones bestia- 
le8 a que sucumbieron el viejo Libertnrio de Spezia, fulldado 
en 1903, el dvvenil-e Annrclrico de Pisa, que data del 1 de nm- 
yo de 1900, - esta 6ltima destruccidn luvo lugar el 17 de di- 
ciemhre, cuando Mussolini habia resta-decido el “orden” hacia 
casi dos meses, etc. I1 Vespro Anarcliico de P. Schicclii en 
Sicilia, la libreria Ten* Nuovi de Milgn, el Sol-gianio de Inio- 
la, La Fi-iista y otros, todos desaparecidos; el Libero A C C O ~ ~ O  
de Roma subsiste aun casi solo (1). 

A est0 se afiade, como se sabe, cna devastacidn semejante Y 
de dimensiones inauditas de 10s periddicos socialistas, comn- 
nistas y sindicalistas independientes en todas partes, lo misnio 
de las instituciones obreras, cualesquiera que sean, casas de 
trabajo, bibliotecas, cooperativas, locales de esociaciones obre 
ras, etc., y ultrajes y humillaciones, cuando no heridas y gol- 
pes mortales a innumerables militantes de todos ems movi. 
mientos y el aterrorizzmiento de las masas, a las que se obliga 
a abandonar sus organizaciones y entrar en lo que se tiene el 
atrevimiento de llamar sindicatos fascistas, etc. 

(1) Se escribe a1 “Martello” ( S e w  York. 2 de Iu.wro ue 1923) 
desde Ilfilhn: “. . .Jfuchos otros periddicos nuestros han sido 
rcdwmdos a1 silentio, cowio “I1 Grido della Rivolta” de Floren- 
ciu, “Cronacrt Sovversiva” de Turin. “Germinal” de Trieste. la 
“Frusta” de Fano. la “Fiaccola” de Sulmowa. “I1 Piccone” clc 

Ctataniu, “La Voce Anarchica” de Ptrdua. “Palingenesi” de 
ilosic. “I1 Senie” de Lio;p1zff, eta., “Pagine Libertarie’: de .Vi- 
ld?r, “Scuola Moderna” de Clivio, ftc.“ EntTe los periddic~s-- 
que luchnn y lracm estzierxos parti mawtenerae o reaparecw se 
cita el ”Conferenzieri Libert Brio’’ y “Libero Accordo” (Roma) , 
“Sorgiamo” ( T m o l n ) ,  “11 Vesper0 Anarchico” (Paler?no). 
twcimitra)i w~~r(c.hos otroos detcilles C I I  esa cctrta que muesfra to- 
(10s ?os dsstrogos hechos y los esfilerxos valimites e i)rcesantes 
porn t4Pufirwrorse de qiitevo y hacer f ro i re  a1 win! que conti\)tW 
tl icrntffn go. 
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No hablo de las otras caracteristicas del sistenia Mussolini ; 
en suma, es el r6gimen de un cmrdotti.ere de la edaa media 
qtie Re ha liecho aino de una ciudad y trata a sus habitantes 
corn0 esclavos, - hkbitos niedioevnles que corresponden per- 
fectamente a la reacci6n general que inipusieron 10s aiios sub- 
siguientes a 1918 a esta pobre Europa martirizada. 

iQu6 podia solo Malatesta contra un mal que carcome todo 
un pais, como lo him la peste de la edad media? Ha!Iamos al- 
gunas de sus impresiones en un articulo *Per la prossima ri- 
P C O ~ S U ,  en SolidaTietci pro vittime politiche, un nfimero que apa- 
recid en Roma en fsbrero de 1923, articulo tradncido en el 
Rcueil (Ginebra) del 24 de febrero: 

“Son tristes estos tiempos para nosotros. 
“Nuestro trabajo de tantos aiios pwece destruido. Muchos 

de nuestros compaiieros languidecen en las &rceles y en 10s 
presidios, o vagaii sin consuelo por la tierra del destierro; to- 
dos nxotros  estaw-os reducidos casi a la impotencia completa. 

“Estamos vencidos. 
“Pero no tenemos el espfritu 9e 10s vencidos. Ardiente es 

siempre en nosotros la fe, fuerte la voluntad, segura la espe- 
ranza de la ineluctable revuelta. 

“Esta derrota nuestra es una de aquellas que han aetenido 
siempre de trecho en treclio y temporalmente a 10s luchadores 
por la elevaci6n humana en la via fatigosa del progreso. No 
es m&i que uri episodio de una larga guerra. 

“No hay raz6n para desanimarse. Sin embargo, hay abun- 
dantes razones para sentirse profundamente dolorido. 

“No es el triunfo transitorio del fascism0 lo que nos aflige 
y nos maravilla d s .  Eso estctba previsto y era cos8 esperada 
por nosotros. Hace tres aiios (1920): cuando la revolucidn so 

.pcdia hacer y ?EO se quiso por quien tenia 10s medios para ha- 
cerla, que nosotros repetimos a las masas en centenares y cen- 
tenares de mitines: Haced la revolwi6n pronto o de otro mod0 
10s bnrgueses ns harkn pagar con I8grimas de sangre el miedo 
que Ies causiLis hay. Y hubo y hay todavfa verdademmente 1 6  
grimas de sangre! 

“A 10s que obstaculizaban y postergaban e impedian, asegu- 
rando que el tiempo trabajaba por nosotros y que cuanto m8s 
esperkramos d s  facil nos habria sido la victoria, les decinmos 
que era justnmente lo contrario; que toda dilwibn nos perjrr- 
dicaba, que las masas se habrIan cansado de espemr, que el 
entusiasnio se habrla desvanecjdo y que en tanto el Estado 
habrla vtielto a gissr tierra firnie y dispuesto las armas de 
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ofensa y de defensa. Francesco Savcrio Nitti, a quien 10s ingra 
tos fascistas vituperan sin razdn, organinah ya la guardia 
real. No fuimos escuchados.. . y rino el fascism@*. 

El autor Mensa que “tiene poca importancia el dano politl- 
co y econdniirc” ocasionado por el fascismo, que hasta puede 
hacer bien bajo este aspecto, “en tanto que pone a1 desnudo, 
sin mbscara ni  hipocresia, la verdadera naturaleza de1 Estado 
y del dominio burmi&”, Y demuestra que el estatismo y el sis- 
tema b u r y e s  no han valido nunca m&s segtin su verdadera 
esencia que el fascismo, “con formas bestialmente brutales J’ 
modos risiblemente teatrales.. .”, pero “el verdadero y gran 
mal que el fascismo ha cawado, o ha descubrerto, es la bajeza 
moral en que se ha caido despu6s de la guerra y la superesci- 
taci6p revolucionaria. de 10s tiltimos aiios. 

“Es increible el destrozo que se hizo de la libertad, de la 
vida, Be la dignidad de 10s seres humanos por obra de otros 
seres humanos. Y es humillante para el que siente la comdn 
humanidad que liga a todos ios hombres, buenos y mafos, pen- 
sa r  que todas las infamias comcticias no han productao en In 
multitud un sentimiento adecuado de rebelibn, de horror, de 
disgusto. Es humillante para la naturaleza humana la posibi- 
lidad de tanta ferocidad y de tanta villania. Es humillante 
que hombres que llegaron a1 poder s6lo porque, privados de 
todo escrdpulo moral o intelectual, han sabido aprorecliar el 
buen mornento para estorsionar a una burguesia tremebunda, 
puedan hallar el asentimiento, aunque sea por una abermci6n 
p:,sajera, de un n6mero suficientc de gentes para imponer a 
todo el pals la propia tirania. 

‘Tor eso la lucha que esperamos e invocamos‘ dene ser ante 
todo una lucha moral: la revalorizacidn de la libertad y de la 
dignidad humanas. Debe ser la condena del fascismo, no sdlo 
como hecho politico y ec6nbmic0, sino tam-bi6n y ,sobre todo 
cGnio un f e n h e n o  de criminalidad: como la explosibn de un 
grsno purulent0 que estaba formhdose y madurando en el 
cuerpa enfermo del organism0 social. . .” 

Termina haciendo alusibn a tendencias de que ignoro la es- 
tensi6n: “Hay tamhien entre 10s subversivos quienes dicen me 
10s fascistas nos han enseiindo cbmo hay que liacer y nos pro- 
ponen que imitemos y excacerbemos sus m6toaos. 

“Este es el gran peligro, el peligro de mafiana, es decir, el 
peligro de que, caido el fascismo por disoluci6n interna, tengn 
que sepliirle otro period0 de Violencias insensatas, de vengan- 
zas csttkiles, que agotwfan en peqiiefios eprsoalos de sangre 
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la energia que deberia ser explesda en una transformacih 
radical del regimen social de modo que se hagan imposibles 
10s horrores aetuales. 

“Los m6todos fascistas pueden ser buenos tal vez para quien 
aspira a hacerse tirano: - no lo son ciertamente para quieri 
qniere hacer obra de libertador, para el que quiere concurrir 
a1 realce de todos 10s seres humanos .z la dignidad de hombres 
libres y conscientes. 

“Ncsotros pernianecemos siendo lo que siempre furnios, 10s 
partidarios- de la libertad, de toda la libertad”. 

N o  queda nada que aiiadir a estas riotas que muestran a 
Malatesta inalterable y sereno como siempre fiente a Ias ad- 
versidades. 

Volvi6 en 10s primeros meses de 1923 a su independencia, 
su sistema de vida, - que tres aiios de absorcidn completa 
por la propaganda o el trabajo en el diario le lian debIdo hacer 
ap-ciar como un tiemno de reposo, - es decir, a 10s aetenta 
afios ha formado de nuevo un pequeiio taller y trabaja conlo 
elcctricista. Estas son todas las amenidades de su retiro y he 
aquf lo que le sucede todavia a veces, - cito el retato de la 
V ~ c e  Repiibblicana de Ronia, del 7 de abril (reproducido por el 
Risveglio del 21 de abril): 

“Pocos saben que Errico Malatesta trabaja de electricista 
que tiene nn pequeiio establc-cimiento en l o  calle S. Giovanni 
en Literano, 87. Pero lo sabe la policfa, que se encarga de ini- 
pedirle tamhien trabajar. 

“A yer, por ejemplo, ejecutaba una instalacih elQtrIca en 
la villa del seiior Npvo, en la Cittit Giardino Aniene, cuando 
lleg6 un cami6n de carabineros con un  comisario y con un vi- 
cecomisaiio. Introducidos en la cam, - con gran espanto de 
la seiiora Novo y de todos 10s de la familia, - 10s agc‘iites in- 
terrogaron largamente a Malatesta, przocupados por una vali- 
jita que le habian visto en la mano a1 seguirlo por la calle. 
Malatesta les mostr6 10s. . . artefactos infernales eqcondidos 
en la valijita, constituidos por sus herramientas de trabajo: y 
lilt heclio observar que habrian podido detenerlo en la calle y 
no perturbarlo en cam ajena. Porque es claro que nadie le da- 
rk nibs trabajo sabiondo que cnrre el riesgo de ver en cualqnier 
momento invadir siis habitaciones por la policla. 
“Y Malatesta no puede vivir de rcntas.. .” 
Esta vez no soy yo, - el dnico que lo importun6 bastante 8 

menudo para que escribiera SUP memorias, - es el camarada 
que redacta el i(i&vcylin-Reccil y que csmpone tamhien con sus 
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manos esos dos periodicos de Gtnebra quien sermonea un poco 
a Malatesta, qne tione en la cabeza para escribir dos volbme- 
nes, coni0 contaba en 1522. Dice en EU periohxco cei 3u de jii- 
nio de 1923 que corresponde a Malatesta "dar una vez m&s el 
buen ejemplo a1 redactar aquellos volbmenes, aunque sea des- 
cuinando un trabajo manual que lo honra altamente, per0 qnc 
110 es ciertamente el mejor que piiede darnos. Sus libros, r&pl- 
danMnte traducidos, difundidos y discntidos, tendrlaii un valor 
m A s  grande que nunca para nuestro movimiento y afirmariaii 
su vitalidad en esta hora luctuosa. No creenos c e x r  insisrir 
mW'. 

Excelente, per0 Malatesta tiene su, modo de pensar. . . 
Confiemos que el villano intermezzo fascista terminara pron- 

to, que el &ice seguirk la via de todos 10s Stambulinsky o sera 
barrido de otro modo y que Malatesta, que tendrt  serenta 
afios en diciembre de 1923, podrzi trabajar abu largo tiempo 
p:wa nuestra buena causa y ver acercarse su advenimiento. 

4 
I * *  

He aqui lo que puedo decir sobre la biografia de Malatestn 
sin poder consultar en este momento otros numerosos materia- 
les :- recoger informaciones verbales mediante una writ de 
viajes. A pesar de todo, tal vez estableci un cuadro que se lle- 
nark poco a poco con datos m8s completos. No me preocug6 
nulita de la biografia de camaradas vivos, salvo aniniarlos a 
cacservar s u s  recuerdos por el escrito y a conservy la parte 
importante de 10s numerosos documentos que pasan por siis 
nianos. Confio siempre que Malatesta miemo nos relatar5 su 
6poca; si es demasiado modesto para presentarse a si a1 gran 
pdblico de 10s camaradas del mundo 81 mismo, que piense en 10s 
numerosos amigos Y mmaradas que cooperaron siempre con 61 
con sbnegaci6n y sin hallar la publicidad que desde su juventud 
se asoci6, a pesar suyo, a su nonbre m&s brillante: harfa iina 
labor de solidaridad retrospectiva a1 conservarnos SII memoria 
Intima. y el recuerdo de sus luchas comunes. 

Si las diferentes partes de esta biograffa son demasiado in- 
coloras o demasiado indiscretas, por no hablar de 10s numero- 
$os errores y lagunas, mi  intenci6n fuB buena y senti un ver- 
dadera placer en este viaje hist6rico a trav6s de clncuenta 
aiios de anarqula de la mano de una vida consagrada a ra li- 
bertad y a1 bienestar de todos, frente a tantos obsticculos, Y 
que tiene siempre una base sblida. En SII edad madura y en sll 
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juveiitud, en cada parte de su vida, encontr6 en Malatesta el 
!iombre libre y el rebelde. Felizniente sli vida continiia aun 
y podran ser agregados nuel-os capitulos tndavia a este ensayo 
biogdfico que no es miis que un fragment0 (1).  

F I N  

( 3 )  Eata biogrofia opareci6 en itoliano: “Errico Nulakesta, 
Vi ta  e PensierPt con prefazione di Pedro Esteve (xeio Pork, 
?nay0 de 1922, Casa Edit&e “I1 Martello”, Statton D ,  Box 93, 
X I P ,  352 p d g s .  con retrato) 7~ em alevtbn: “ E i ~ i c o  Malatesta. 
Das Leben eines Anurchistett” (Berlin, 0-84, Ilouieni bre d e  
1922, Verlag “Der Syndilrnlist”, 177 pCi.cls. g r .  8.”) .  Deblairlo 
cad(! sdicidn. sucesivo ser ?t ic fs  cowpleta depicrnda de ci~‘orcs,  
pido,  paes, que se nie dirijan ( ( 1  Ins direccioucs dt [os rrrtro- 
~ e s )  10s edic$ows correcchtes 7~ en g f 3 i e i ~ r l  watcrinlcs sobre 
10s afios rneiios coitocidos de  la Iiiteiwadoital italiana, RIG. 

(AIIa.x Nettlaic, ’I de julio dc 1923). 
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PRIMERA EDlClON ESPA= 
NOLA DE LA§ OBRAS 

MIGUEL BAKUNIN .. 

En breve comenzaremos la publicaciijii de las obras de una 
de las m&s altas figuras del anarquismo revolu- 

cionario, de acuerdo a1 siguiente: plan 

LA REVOLUCI6N SOCIAL EN FRANCIA 

Con este tltulo reuniremos en dos volfimenes 10s trabajos de 
propaganda destinados a fomentar la revolucidn social en 
Francia, como por ejemplo, las Cartas a zitt frawces, algunas 
partes del Imperio l inuto-gemdnico y artfcnlos sueltos. - 

EL ESTATISMO Y LA ANARQUIA 
~ 

Un camarada de reconocida capacidad y competencia, traduce 
del ruso para nuestra Editorial esta importante obra te6rica 
de Bakunin, a6n desconocida en 10s idiomas latinos. - 

_ -  
LA INTERNACIONAL 

Coleccibn de las actividades de Bakuiiin como propagandista 

CONSIDERACIONES FILOS6FICAS 

En este voldmen reuniremos 10s trabajos’que puedan ofrecer a1 
lector pna impresidn de la capacidad filosdfica de Ralrunin, 
como Dios ?J el Estndo y Considernciones filosdfbac sobre et 
fatztarmcs divitro. - 

del internacionalismo revolucionario. - 

- . . . ., . _.. . ... - 



POLEMICA ANTIAUTORITARIA 
Coleccidn de 10s escritos de corte puramente pol6mico contra 

LA REVOLUCMN SOCIAL EN ITALIA 

la corrlente marxista. - 

Compendio de laa actividades revolucionarias de Bakunin en 
Italia. - Tan importante como la polemica contra Marx, es 
la que Bakunin llevd en Italia contra Mazzini, cuya influen- 
cia en 10s cfrculos avanzados de e m  epoca, era poco men03 
que incontrarrestable. -Estos trabajos s e r h  repartidos en 
dos . voldmenes. - 

kss&%. 
ESCRITOS DE DOCTRINA Y COMBATE 

Comprendera este volClmen una serie de trabajos sueltos escd- 
tos en las mCs diversas Cpocas y sobre temas tan ricos en 
rndices como la vida misma y las luchas del g a n  agitador.- 

Esta Editorial, que confia en el apoyo de 10s anarquistas de 
habla espafiola, no ha retrocedido ante las casi insupera- 

~ bles diflcultades que la traduccidn de estas obras 
de 10s idiomas franc&, italiano, aleman y 

del ruso, nos presentan. - 

Cuidadosamente impresas, las obras de Bakunin irkn valori- 
zadas con nota8 aclaratorias de sus mejores comentaristas. ,. 

El precio de cada voldmen, procuraremos sea lo mas redncido 
que not) sea posible con el objeto de que 10s trabajadores 
interesados en 10s problemas sociales puedan adquirir las 
OBRAS COMPLETAS DE BAKUNIN. 

E D I T - O R I A L  LA P R O T E R T A  

B U E N O R  A I R E S  
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