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Luigi Fabbri,
un hombre de oro

[Introducción a La vida de Malatesta. Ed.Guilda de Amigos del Libro, 1936]

eL 24 de junio de 1935 murió Luigi Fabbri en un hospital de Monte-
video, a consecuencia de una operación quirúrgica. Sus últimos años, a 
partir del advenimiento del fascismo en Italia, han sido en extremo duros 
y penosos; sus sufrimientos morales y materiales le acercaron a su fin, en 
plena madurez de espíritu, cuando era ya de los pocos de la vieja guardia 
que podían presentar ante el mundo, en forma bella y razonada, nuestra 
gran causa.

En los últimos quince años aproximadamente de relaciones, cada 
vez más seguidas, más íntimas, más indispensables, hemos podido valorar 
ampliamente a Fabbri como escritor, como anarquista, como hombre.

Era una figura que irradiaba simpatía hasta la exageración, de una 
pureza moral por todos los costados, amable, bondadoso, intachable; su 
obra intelectual está ahí, y quedará por muchos años como monumento 
de laboriosidad, de pasión, de claridad; pero esa obra no tendría el mérito 
que tiene, al menos para nosotros, si no la hubiese respaldado el hombre 
en su conducta de todos los días. La vida de Fabbri es la explicación de 
su obra; pocos han unido, coordinado, fusionado en tal forma las ideas 
con la vida práctica. Para él no eran cosas distintas la prédica y la acción, 
eran dos manifestaciones de una misma realidad.

Por eso se le respetaba hasta por los adversarios, por eso se le quería 
en todas partes. Recordamos una carta de Malatesta, que no tenemos a 
mano, pero cuyo contenido no se nos ha borrado de la memoria. Después 
de una odisea por Francia y Bélgica, Fabbri embarcó para América del 
Sur, y Malatesta nos decía entre otras cosas: «Sé que Gigi irá con voso-
tros; os será muy útil; es un hombre de oro.» ¡Un hombre de oro! No 
podríamos encontrar mejor definición de Fabbri.

* * *
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Nació Fabbri el 22 de diciembre de 1877 en Fabriano, de una familia 
acomodada. Recibió en su juventud una educación esmerada, asistió a la 
Universidad en Macerata y se hizo maestro de escuela.

Siendo estudiante, a los dieciséis años apenas, conoció las ideas 
anarquistas y las abrazó con calor y apasionamiento. Poco después, en 
1897, conoció a Malatesta en Ancona, y bajo su influencia y sus argu-
mentos quedó marcada la ruta para todo el resto de su vida. Malatesta 
hizo comprender al joven estudiante la anarquía bajo una luz distinta 
a como la había interpretado hasta entonces, y desde aquella época, ya 
lejana, hasta el último instante, no hubo mejor intérprete y expositor del 
pensamiento malatestiano que Luigi Fabbri.

Colaboró asiduamente en L’Agitazione de Ancona, uno de los grandes 
periódicos anarquistas, de vida azarosa, pero denso de doctrina, verda-
dero laboratorio de ideas, y nueva etapa del anarquismo italiano e inter-
nacional. Aquellos años de 1897 y 1898 fueron de gran trascendencia. 
Las persecuciones acabaron por imposibilitar la vida de ese periódico, 
uno de cuyos redactores fue Fabbri; pero la semilla había sido lanzada, 
y Ancona, durante muchos años, fue, en virtud de aquel esfuerzo, la 
ciudad más roja de Italia.

Como tantos otros, conoció Fabbri el confinamiento en las islas, 
en 1899 y 1900, amén de las diversas persecuciones a que está expuesto 
todo militante destacado en todos los países. Desde 1903 a 1911 publicó, 
junto con Pietro Gori, la magnífica revista Il Pensiero de Roma (agosto de 
1903 a diciembre de 1911), donde, aparte de la continua labor personal 
inteligente, ha recogido tantas hermosas páginas de cultura revolucio-
naria y de interpretación y aplicación libertarias.

Obra en buena parte suya ha sido también Volontà de Ancona – 
1913-1914 – interrumpida por la semana roja, en que Malatesta tuvo una 
actuación principal, y la nueva serie en 1919. Pero aparte de los perió-
dicos que diríamos propios, en cuya redacción o dirección tomaba parte, 
su colaboración en casi toda la prensa libre italiana era constante y siempre 
valiosa.

Fue uno de los puntales del diario anarquista Umanità Nova de Milán 
(1920-1921), trasladado a Roma después de la destrucción de la imprenta 
por los fascistas (1921-1924). Cuando el diario fue definitivamente liqui-
dado por la reacción salvaje, se inició pronto otra nueva publicación, 
Pensiero e Volontà (Roma, 1 de enero de 1924 a octubre de 1926), una 
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revista dirigida por Malatesta, en la que Fabbri ha tenido igualmente una 
participación saliente, por la calidad y por la cantidad de su cooperación.

Pero a ninguno de los periódicos anarquistas italianos ha faltado 
la colaboración de Fabbri; era incansable en el trabajo; había discipli-
nado su espíritu a una labor constante y metódica, y, desprovisto de todo 
interés por los pasatiempos estériles, solo cuando se le ha visto de cerca 
en la obra, se comprende que haya podido realizar un trabajo tan vasto 
y persistente.

Cuando se vio forzado a salir de Italia, en 1926, y se refugió en París, 
después de algunas tentativas de trabajo en Montbeliard y en otras partes, 
inició la publicación del quincenario La Lotta Umana (octubre de 1927 al 
18 de abril de 1929), excelente órgano de propaganda, de documentación 
y de estudio. Expulsado de Francia y refugiado en Bélgica, pronto le fue 
hecha imposible también allí la vida y embarcó para Uruguay. Desde allí 
se inició en seguida la publicación de Studi Sociali (1930-1935). Hay que 
mencionar también su labor en el diario La Protesta (Buenos Aires) y en 
su Suplemento, desde 1923 en adelante. Con los materiales de esa cola-
boración asidua de diez años, quería formar dos volúmenes, retocando 
algunos pasajes. Probablemente la muerte interrumpió esa tarea a que le 
habíamos estimulado.

Además de esa participación incesante de cuarenta años en la prensa 
anarquista de lengua italiana y española, ha producido un par de docenas 
de folletos interesantes; algunos, como Influencias burguesas sobre el anar-
quismo, con cuatro o cinco ediciones en español.

Su cultura era vastísima, tanto relativa a la historia de nuestro movi-
miento, como a la evolución general del pensamiento. Su libro, de cuya 
edición española, con un prólogo de Malatesta, data nuestra amistad, 
es la exposición más clara y persuasiva de la interpretación libertaria de 
la revolución; nació al calor de la polémica en torno a la dictadura del 
proletariado y a la concepción autoritaria, marxista, del proceso revolu-
cionario. Otro de sus volúmenes, La controrivoluzione preventiva, estudia 
el fascismo con una riqueza de argumentación que no se olvida fácil-
mente. Y no hace mucho ha visto la luz El pensamiento de Malatesta, que 
es completado hoy con otro volumen: La vida de Malatesta, homenaje 
póstumo del discípulo predilecto del gran maestro y amigo también desa-
parecido. Es con su ayuda con la que se estaba llevando a cabo la recopi-
lación de los escritos de Malatesta que edita Il Risveglio de Ginebra.
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Y también fue obra suya la edición italiana de algunos tomos de 
escritos de Bakunin. En resumen: cuarenta años de colaboración en la 
prensa anarquista, un par de docenas de folletos y una docena de volú-
menes; he ahí la obra escrita de Fabbri, distinguida por la prolijidad con 
que desmenuza los matices del pensamiento propio y los del adversario, 
convencido, como advierte Bertoni, que las «razones menores son a veces 
de naturaleza como para influir más que las mayores».

* * *
Aun cuando actuó algún tiempo en los organismos sindicales, 

prefirió siempre la organización especifica del anarquismo. En torno 
a esa interpretación hemos tenido algunas polémicas, de las cuales, si 
no hemos salido convencidos nosotros, que nos basábamos en la expe-
riencia del movimiento obrero español y argentino, tampoco ha salido 
él debilitado en sus opiniones. Y aunque no nos atreveríamos a sostener 
que la razón esté absolutamente de un lado o del otro, dejamos que los 
hechos y las sugerencias de cada día vayan iluminando el camino hacia 
la mejor forma de actuación. Resultado de esa polémica ha sido el ceder, 
por nuestra parte, en la agresividad hacia los que no aceptaban nuestros 
puntos de vista, y esa tolerancia que nace de la comprensión del carácter 
complejo de la vida se produjo en nosotros después de años de discusión 
con un polemista sereno, razonable, paciente, como Fabbri.

En 1907 asistió al Congreso internacional de Ámsterdam, y, en esa 
ocasión, la policía suiza lo anotó entre la lista de los indeseables. Visitó 
en Londres a Malatesta, y creemos que esas salidas y otra después de la 
semana roja de Ancona, en 1914, fueron las únicas que hizo antes de la 
guerra y del advenimiento del fascismo.

Cuando se agudizó el terror fascista y comenzó a ser molestado por 
las bandas de escuadristas en Bolonia, Mussolini tuvo conocimiento de 
ello y, en carta personal al jefe de las milicias bolognesas, recomendó 
que a Fabbri se le vigilase, pero que no fuera tocado; sin embargo, no 
era bastante garantía la carta de Mussolini, que conocía perfectamente el 
carácter y la obra de Fabbri, y diversos amigos le incitaron a ponerse a salvo. 
Lo hizo cuando se obligó a los maestros italianos a jurar fidelidad al nuevo 
régimen. Fabbri no pudo soportar esa humillación, rehusó y hubo de tomar 
las de Villadiego, pues la venganza habría sido segura. Algún tiempo después 
se le unieron su compañera, Bianca, y su hija, Luce, en París.
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Le invitamos entonces a llegar hasta nosotros, pero la esperanza de la 
rebelión del pueblo italiano y otros inconvenientes familiares impidieron 
que el viaje a América del Sur se hiciera en 1926. Se hizo en 1929, y forzo-
samente, después de la expulsión de Francia y de Bélgica.

La existencia calamitosa del destierro, siempre en lucha con las penu-
rias, con la falta del pan y del techo seguros, es de suponer. Había conse-
guido la dirección de unas escuelas italianas en Montevideo, esas escuelas 
recibían, entre otras subvenciones, una de la Embajada italiana, y, por 
tanto, habían de estar bajo un cierto control del Gobierno de Italia. Un 
día se le anuncia una inspección por un delegado fascista. Tenía dos 
perspectivas: aceptar la inspección y asegurar así para sus últimos años el 
pan cotidiano, o renunciar al puesto y quedar a merced de lo descono-
cido, sin medio alguno de vida. Naturalmente, en Fabbri no pudo haber 
siquiera una duda. Se negó a recibir a la inspección, y quedó en la calle.

La reacción en Uruguay, después del golpe de Estado de Gabriel 
Terra, le privó de núcleos de compañeros y de amigos que, en caso nece-
sario, compartían con él sus miserias. La vida era insostenible; y en esas 
circunstancias, la muerte de Malatesta le dejó anonadado por varios 
meses; a esa tragedia, que pocos sabrán comprender en toda su magnitud, 
se unió la enfermedad grave del estómago que hizo precisa una interven-
ción quirúrgica peligrosa en 1933, de la que salió con buenos resultados.

Estos últimos años le ha faltado lo más necesario. No era viejo, pero 
las enfermedades y los sufrimientos morales le habían debilitado y exte-
nuado. Y era preciso afrontar, sin embargo, la lucha por la existencia en 
condiciones para las cuales ni su carácter, ni su edad, ni su estado físico 
le eran favorables. Se había puesto a vender periódicos y libros. ¡Una de 
las inteligencias más preclaras de nuestro movimiento, en pleno vigor 
mental, cuando más falta hacía su ayuda, no ha podido ser sostenida en 
condiciones de trabajo y de eficiencia, y ha sido dejado abandonado a su 
suerte! Esto arranca lágrimas y protestas y nos avergüenza, porque no es 
digno ni es justo que las mejores fuerzas del movimiento de la libertad 
se esterilicen en la impotencia, mueran en la miseria más extrema, como 
ha muerto Makhno, o en el abandono, como Mühsam, si no han sido 
bastante previsores en sus años de actuación y de juventud para asegurar 
su porvenir por propia cuenta.

Una dolencia, que venía molestándole desde hacía unos años, le 
obligó a interrumpir su venta de periódicos y libros. Hubo de ser operado, 
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y, a consecuencia de esa operación, dejó de existir, como hemos dicho, en 
las primeras horas del 24 de junio.

* * *

Habría que decir mucho sobre Fabbri, no nos cansaríamos de hablar 
de su carácter, de su modo de vida, de sus ideas. Pero nos duele la visión 
de sus últimos años y preferimos dejar el relato de lo que el movimiento 
anarquista debe a la actuación de ese excelente compañero y amigo. La 
pérdida es grande, más de lo que se supone, podríamos cerrarnos en la 
torre del optimismo y exhortar a llenar el vacío, pero sabemos que por 
ahora el vacío no será llenado. Nosotros considerábamos a Fabbri como 
una piedra angular de la obra que nos proponíamos llevar adelante.

El faltarnos esa ayuda no quiere decir que lo demos todo por malo-
grado, pero sí que la pérdida es muy grave en estos momentos, y que, sin 
él, no nos sentiremos tan fuertes y animosos como hasta aquí.

La vida os ha llevado por ciertos derroteros; en su curso os habéis 
formado vuestras amistades, vuestros puntos de apoyo; cuando veis que, 
unos tras otros, esos puntos de apoyo fallan, se requiere buena dosis de 
insensibilidad para no sentirse atribulados y debilitados.

* * *

Si en los anarquistas españoles hubiese suficiente interés y compren-
sión, la selección, en algunos volúmenes, de los escritos dispersos de 
Fabbri podría ser una obra póstuma de reparación, pues el esfuerzo de un 
escritor de sus méritos no debiera desaparecer con él o quedar dormido 
en las raras colecciones de nuestros periódicos, cuando, en circulación 
permanente, podría seguir despertando nuevos espíritus para la gran 
batalla por la libertad.

Diego Abad de Santillán.
Barcelona, julio de 1935.




