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I – El hijo del sol

Un día de primavera de 1891, los anarquistas Amilcare Cipriani 
y Paolo Schicchi, al salir de las cárceles del reino, subieron al asilo 
de Nocera para visitar a su compañero Cafiero. Encontraron al 
paciente de pie, como era su costumbre o manía, medio desnudo 
al sol. Preguntado por el motivo de este comportamiento, Cafiero 
señaló el sol y dijo: «Ese es mi padre».

La frase no debe tomarse como una de las muchas, inconexas 
y extrañas, que salen de un cerebro enfermizo sino vinculada a un 
mundo de símbolos que pueblan, no sin coherencia, la fantasía 
del enfermo.1

A lo largo de su vida, Cafiero siempre se sintió hijo del sur, de 
una tierra cuya única riqueza era el cielo. Incluso ciertos rasgos de su 
personalidad y de su pensamiento, que se dirigían a la imaginación y 
a la abstracción, recordaban su origen sureño. «Recuerda», escribía a 
un amigo del norte, «soy medio napolitano, medio oriental, así que 
déjame ya tranquilo con mis asuntos y que el diablo te traiga polenta, 
cerveza y aceite de foca».2 Napolitano, por lo tanto, no pullés, como 
dice el registro, ya que los Cafiero que se trasladaron a Apulia hace 
unas generaciones, eran originarios de Meta di Sorrento, donde sus 
antepasados se habían distinguido como hábiles navegantes. La elec-
ción de Nápoles como su hogar adoptivo se confirma también por el 
hecho de que Cafiero nunca llevó a cabo sus actividades políticas en 
Apulia, sino siempre en Nápoles. En cuanto a Barletta, escribiendo 
a su madre desde Londres, con motivo de su primera estancia en 
Inglaterra (1870-71), dijo que no quería retirarse a su ciudad natal 
«ni ahora, ni nunca».3

1 - Paolo Schicchi, Commemorazione en L’era Nuova (Palermo) de agosto de 1946.
2 - El anhelo de una carta, a una persona desconocida, se relata en el primer perfil 
biográfico de Cafiero, publicado, él en vida, por el pullés (de Ruvo di Puglia) 
Emilio Zuccarini: Carlo Cafiero en La Rivendicazione (Forlì) del 23 de abril de 1887, 
luego reproducido en Humanitas (Nápoles) del 19 de mayo de 1887, en La Tribuna 
dell’Operaio (Florencia-Prato) del 23 de julio de 1892 y en el número único Carlo 
Cafiero (Ancona) del 24 de julio de 1892. Se tradujo al francés en el suplemento 
literario de La Révolte (París) del 17-23 y 24-30 de enero de 1891.
3 - Michele Cassandro, Carlo Cafiero nel primo centenario della sua nascita, Barletta, 
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La familia era rica, no noble como muchos han escrito.4 
Gracias a las vastas propiedades inmobiliarias y al comercio de 
cereales, la solidez patrimonial y financiera de la casa se vio refor-
zada por el matrimonio de Ferdinando Cafiero, padre de Carlo, 
con Luisa Azzariti, también de familia adinerada. Ferdinando 
Cafiero fue un liberal, ya carbonario en 1821, y miembro local 
del Partido Unitario en 1961. Carlo nació en Barletta el 1 de 
septiembre de 1846 y tuvo dos hermanos y dos hermanas: Pietro 
Antonio (1836-1911), diputado durante tres legislaturas casi ininte-
rrumpidamente desde 1886 hasta 1897, tan poco implicado en las 
actividades parlamentarias que fue apodado como el «honorable 
sordomudo». Fue más activo como alcalde de Barletta, ocupándose 
de los problemas agrícolas y administrativos. Sabemos poco o nada 
de su otro hermano, Nicola. Sus hermanas Margherita y Fortu-
nata solo son recordadas porque la primera se casó con el Ilustre 
Fabio Carcani, de los Duques de Montaltino, diputado durante 
siete legislaturas, y la segunda con el noble de Barletta, Antonio 
De Leone. Relacionado con la familia estaba un tal Carmine De 
Martirio (por el matrimonio de dos de sus hermanas con Pietro 
Antonio y Nicola Cafiero), coleccionista y estudioso de la historia 
local, que durante un tiempo se ocupó de los intereses de Cafiero 
en Barletta, hasta el punto de obtener beneficios personales ilícitos 
y contribuir a la ruina financiera de su amigo y conocido.

De esta familia, acomodada y bien aceptada por Dios, el rey, 
los bancos e incluso los gobernantes, Carlo era la oveja negra, no 
solo en vida sino también después de su muerte: tanto es así que 
en las conversaciones familiares este tipo despilfarrador, vaga-
bundo y subversivo, que había vivido en la cárcel y muerto en un 
manicomio, era un tema a evitar, especialmente en presencia de 
los niños. Además, el propio Cafiero, huérfano de padre a muy 

Dellisanti, 1946.
4 - Existe una nota manuscrita sobre la familia Cafiero de Francesco Vista, con-
servada en la Biblioteca Provincial de Bari (comunicación de Francesco Paolo 
Damiani). También he extraído información útil de una carta de Pietro Antonio 
Cafiero a Giuseppe Barbanti Brodano conservada en BMB. El 8 de marzo de 
1873 se publicó en La Plebe (Lodi) una carta dirigida a Carlo Cafiero, en la que le 
daba el pésame por la muerte de su madre, a través de su amigo y paisano Bene-
detto Paolillo. Hay que recordar que la madre de Cafiero participó en el registro 
realizado en Nápoles con motivo de su primera detención (agosto de 1871). Sobre 
su hermano Pietro Antonio, véase la publicación de Michele Cassandro, Pietro 
Cafiero, Barletta, Dellisanti, 1958.



11

temprana edad (1865), mantuvo unas relaciones más bien frías 
con su familia -excepto con su madre (fallecida en 1873)- deter-
minadas casi exclusivamente por procedimientos legales de divi-
sión de bienes y liquidación de herencias. La familia se empeñó 
en desaprobar la conducta de esta rama descarriada del linaje y 
desvinculó el apellido Cafiero, aunque solo fuera por razones de 
prestigio, de los negocios en los que el apellido se veía involu-
crado, a menudo desafortunadamente. Un informe de la Jefatura 
de Policía de Milán de 1882 dice: «Pertenece a una familia rica 
de Barletta, que no comparte sino que deplora sus hábitos de 
conducta. Para el triunfo de su programa y de la lucha interna-
cional ha dilapidado todo su patrimonio de varios cientos de 
miles de liras, subvencionando a sus compañeros y dándoles los 
medios para destruir la propiedad y el orden vigente y entre las 
clases sociales».5 Esto sería suficiente para que la fiscalía de Milán 
condenara a Cafiero.

La riqueza de la familia Cafiero contrastaba con las condi-
ciones miserables de la ciudad de Barletta y el campo circundante. 
Los jornaleros y trabajadores de las salinas trabajaban y vivían en 
condiciones inhumanas, incluso bestiales. El paludismo, favore-
cido por los pantanos que rodean el centro urbano, afectaba feroz-
mente a la población. La crisis y el hambre golpeaban a menudo 
a una ciudad que entonces era una de las más grandes de Apulia 
(con 27.000 habitantes en 1861) y el mayor puerto del Adriático 
entre Ancona y Bari. En un manifiesto de la Internacional de la 
época se lee: «En nuestras comarcas, llamadas por excelencia el 
“granero de Italia”, como en otras partes, y más que en otras, vemos 
hordas de trabajadores dispersos cultivando campos inmensos, 
que otros cosechan, para morir de hambre en medio de la abun-
dancia». Un moderado y antisocialista como Raffaele Mariano, en 
su nota introductoria a la traducción italiana de la obra de Grego-
rovius Nelle Puglie (Florencia, 1882: confiscada), tenía palabras 
muy duras para los terratenientes pulleses, que podían ser de todo 
-recaudadores de impuestos, blanqueadores, parásitos rentistas y 
usureros- pero que no podían ser considerados burgueses en el 
sentido moderno del término como clase agraria, emprendedora 
e innovadora. En comparación con ellos, escribe Mariano, el 
proletariado agrícola no solo era socialmente más avanzado, sino 
también moralmente más sano.

5 - La Plebe (Milán), del 11 de agosto de 1882.
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Poco se sabe de la infancia de Carlo: estudió bajo la tutela de 
un sacerdote -Don Nicola Straniero, un hombre culto y abierto- y 
dejó a su familia a los trece años para ingresar en el seminario 
episcopal de Molfetta, una de las instituciones más renombradas 
del sur de Italia en cuanto a tradición, nivel de estudios y relativa 
liberalidad de enfoque. Antes que él y su futuro compañero de 
ideas y batallas, Emilio Covelli, habían estado el literato y patriota 
Luigi La Vista, fusilado durante la revolución napolitana de 1848, 
y Andrea Angiulli, filósofo positivista y abanderado del laicismo.6 
Gaetano Salvemini también estudiaría allí más tarde.

No sabemos si Cafiero entró en la Iglesia como resultado de 
una vocación espontánea a la vida eclesiástica o como resultado de 
la presión familiar. Nos inclinamos por la primera hipótesis, dado 
su temperamento místico, aunque Salvemini en su ensayo-inves-
tigación juvenil sobre Molfetta atestigua que en Apulia, entre los 
pequeños burgueses (y este no era el caso de Cafiero), «en cuanto 
los padres se encontraban con que habían tenido un mocoso que 
no era completamente estúpido, a partir de los diez años lo teñían 
de negro, le colocaban un tricornio* en la cabeza y al seminario».7

Es fácil imaginar cómo era la vida en un seminario del sur 
durante el fin del régimen borbónico. Afortunadamente, la mono-
tonía de los ritos sagrados, las vidas de los santos, los ejercicios 
espirituales y las prácticas ascéticas fueron sacudida por el vendaval 
garibaldino, que sopló incluso a través de las rejas de los conventos 
y los muros de los seminarios. Sabemos, de momento, que Cafiero 
permaneció entre esos muros durante cinco años, de 1859 a 1864, 
es decir, durante un período lo suficientemente largo como para 
llevar la impronta de esa formación en la mente y el carácter, que 
es tan determinante por la plasticidad del sujeto en la edad del 
desarrollo y por la severidad de los métodos educativos, para toda 
la vida. Aunque reaccionó e incluso se rebeló contra ese pasado, 
Cafiero siguió siendo hasta cierto punto su prisionero.

6- Guglielmo Schiralli, Note su Carlo Cafiero, Trani, Tipografia del Foro Tranese, 
1892, p. 42. Esta publicación de Schiralli es, tras el artículo de Zuccarini, el pri-
mer borrador de una biografía resumida de Carlo Cafiero. Schiralli, de origen 
pullés y socialista, ya había publicado el 24 de julio de 1892 una necrológica en 
La Puglia del Popolo (Bari), de la que el folleto es un desarrollo más extenso.
7 - Un viajero [Gaetano Selvemini], Un comune dell’Italia meridionale (Molfetta). 
Schizzo politico-sociale. Milán, Uffici della Critica Sociale, 1897.
* Nicchio, en el original: sombrero de tres puntas que usaban los sacerdotes (N. 
del T.).
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Cuando a los 18 años (1864) llegó la crisis y la decisión de 
dejar el seminario, no sabemos si fue solo vocacional o también, 
y simultáneamente, religiosa. La primera hipótesis parece válida 
si creemos algunas fuentes, según las cuales a los 19 años Cafiero 
participó en la solemne procesión del Viernes Santo, llevando 
descalzo la cruz de la Archicofradía del Santísimo.8

Llegados a este punto, es importante mencionar un trágico 
episodio de la historia local que puede haber influido en el desa-
rrollo de Cafiero: el último acto de persecución católica contra 
los valdenses, que tuvo lugar en Barletta el 19 de marzo de 1866, 
con muertos, heridos e incendios de casas, por parte de una turba 
enfurecida debido a supuestos actos de irreverencia contra la 
Eucaristía que un predicador católico había acusado de cometer 
a la pequeña comunidad de protestantes locales. Fue un aconteci-
miento espeluznante y sensacional, que también tuvo repercusión 
en el Parlamento, debido al estallido de la intolerancia religiosa 
en un momento y en una región considerados inmunes al resurgi-
miento del fanatismo. 

Tras dejar el seminario, se trasladó a Nápoles, donde estudió 
en la universidad y se licenció en Derecho. Sus maestros fueron 
probablemente el abogado penalista Enrico Pessina y el filósofo 
del derecho Paolo Emilio Imbriani, que por entonces enseñaban 
en la escuela jurídica napolitana. También se interesó por los estu-
dios orientales9, campo en el que Nápoles contaba con una gran 
tradición con el Colegio Chino, que se convirtió en el Real Insti-
tuto Oriental. Quizá por estos intereses, que se extendían al ocul-
tismo y la etnología, tras su licenciatura se trasladó a Florencia, 
donde había surgido otro centro de estudio e investigación en 
torno a la Rivista Orientale (1867). Según Zuccarini, Cafiero «se 
planteó la idea de imitar a Volney, es decir, de ir a Oriente y esta-
blecerse allí para estudiar si el Islam era realmente capaz de poner 
fin a todas las ideas de progreso que lo rodeaban». La frase es sibi-

8 - Esto se deduce del informe médico de la dirección del manicomio de Floren-
cia publicado por G. Bosio, Carlo Cafiero nei manicomio di Firenze e Imola attraverso 
le carte personali inerenti e le cartelle cliniche, en Movimento Operaio de diciembre de 
1950-enero de 1951. El hecho lo confirma el testimonio del abogado Vincenzo 
Cafiero citado por M. Cassandro, Carlo Cafiero cit., p. 62.
9- El interés de Cafiero por las lenguas orientales queda confirmado por un testi-
monio del profesor Benedetto Paolillo, natural de Barletta y antiguo compañero 
de estudios de Cafiero, a Antonio Lucarelli, Carlo Cafiero. Saggio di una storia 
documentata del socialismo, Trani, Vecchi e C., 1947, p. 9.
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lina y parece indicar que en su aproximación a las civilizaciones 
orientales Cafiero partía ya no de una especie de fascinación por 
lo misteriosas y esotéricas que pudieran ser, sino de una posición 
crítica que explicara las razones de su rechazo al mensaje de la 
Ilustración, la razón y la democracia.

El traslado a Florencia también estuvo determinado por su 
intención de emprender la carrera diplomática, ya que solo en la 
capital podría introducirse en el ambiente político y hacer valer su 
formación y cultura. Según una fuente, «vivió como un joven muy 
elegante hasta los 24 años, con todas las finezas imaginables»10, 
amante de la vida de la alta sociedad, del teatro y de las mujeres. 
Pero fue en Florencia donde se produjo en él una segunda crisis 
después de la religiosa. «Una buena tarde, asqueado por las malas 
artes de la política, horrorizado por las hipocresías diplomáticas... 
dejó plantados a diputados y agregados de la embajada, con los que 
discutía en un café de camino a Londres». Esta versión resumida 
de Zuccarini debe aceptarse con cierta reserva, porque en realidad, 
si hubo un cambio, no fue tan repentino. Recientemente se ha 
comprobado que Cafiero ya era un librepensador en Florencia, 
lector y suscriptor de la revista Il Libero Pensiero, de Luigi Stefa-
noni11, y que frecuentaba los círculos democrático-republicanos, 
hasta el punto de que, a su regreso a Italia en 1871, restableció 
inmediatamente esas viejas amistades. La amistad de Cafiero con 
el pintor Telemaco Signorini, iniciador de la nueva corriente artís-
tica conocida como los Macchiaioli, se remonta probablemente 
a esta época.12 Ettore Socci también cuenta a Diego Martelli, el 
inspirador y protector de los Macchiaioli13, entre sus amigos. Creo 

10 - La morte di Carlo Cafiero en Il Resto del Carlino del 18 de julio de 1892.
11 - Carlo Cafiero e i “Liberi Pensatori”: nove lettere inedite, editado por Marisa Bar-
bera Veracini en Critica marxista de enero-febrero de 1972.
12 - En la Biblioteca Nacional de Florencia se conserva una breve nota sin fecha de 
Cafiero a Telemaco Signorini, desde Lugano (documentos varios, 468, 2): «Carlo 
Cafiero», dice la nota, «envía a su amigo Signorini saludos y mejores deseos, 
esperando que tiempos mejores le permitan pronto ir a estrecharle la mano entre 
sus lienzos». Signorini era partidario del movimiento socialista y eligió temas de 
protesta social para sus cuadros: el asilo, la cadena perpetua, el gueto y el burdel. 
Uno de sus cuadros más famosos, La cella delle agitate a San Bonifacio (1865), está 
ambientado en el manicomio donde Cafiero fue encarcelado en 1883.
13 - E. Socci, Un anno alle Murate, Pitigliano, Stab. Tip. della Lente di Osvaldo Pa-
ggi, 1898, página IX del “Preámbulo”. Los recuerdos de Socci son muy confusos 
y por ello no consideré posible aceptar la noticia del viaje de Cafiero a París en 
1867 y de su adhesión, desde entonces, a la Internacional. «Fue en esa ocasión», 
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que puedo excluir un conocimiento directo de Bakunin durante 
el periodo napolitano, pero es probable que haya oído hablar de él 
en Nápoles y Florencia. Florencia era entonces un animado centro 
de vida y cultura democrática, debido también a la presencia de 
diputados de izquierdas, exiliados rusos, polacos y españoles, y a 
la presencia de escritores ingleses y alemanes. En este entorno, 
Cafiero decidió marcharse al extranjero, a Francia, Inglaterra y 
Alemania, para ampliar sus horizontes.

Salió de Florencia hacia Barletta en diciembre de 1869 (quizá 
para participar durante el viaje en el gran mitin anticlerical de 
Nápoles, promovido por Giuseppe Ricciardi, en polémica con el 
Concilio Vaticano y que pasó a la historia como el anticoncilio) y de 
Barletta a París a principios de 1870.

En París, que vivía los últimos meses del Segundo Imperio 
en un clima de euforia triunfante minado por los escándalos y 
los rumores de guerra inminente, Cafiero fue el invitado de otro 
pintor: su paisano Giuseppe De Nittis, de su misma edad y amigo 
de la infancia. De Nittis vivía con su esposa francesa en una 
pequeña casa en La Jonchère, no lejos de los meandros del Sena 
que, aguas abajo de la capital, forman la llamada Grenouillère. En 
su cuaderno de recuerdos, el pintor nos da una primera descrip-
ción física y moral de nuestro personaje:

«Cafiero era un joven hermoso; a veces los bañistas de la 
Grenouillère se lo hacían notar, y no se jactaba de ello [...]. Era 
alto y de una fuerza poco común [...]. Era un hombre de una 
gracia incomparable, de una agilidad de espíritu sorprendente. 
Rico, gastaba poco, aunque estaba claro que no era en absoluto 
un avaro […]. Realizaba todos sus actos con alegría, con una 
aparente despreocupación […]».14

escribe Socci, «cuando Carlo Cafiero, Diego Martelli y los diputados Friscia y 
Fanelli, que se encontraban en la capital de Francia, se empaparon de la idea 
innovadora y se hicieron pregoneros de ella en los modestos círculos de amigos, 
más de corazón que de mente». Su relación con Diego Martelli, en cambio, está 
documentada por una carta, aunque posterior (fechada el 9 de junio de 1876), 
conservada en el Fondo Martelli de la Biblioteca Marucelliana de Florencia. En 
esta época, Martelli había templado sus simpatías socialistas, como lo demuestra 
el borrador de una carta a Fanelli conservada en el mismo fondo.
14 - Notes et souvenirs du peintre Joseph De Nittis en La Nouvelle Revue (París) del 15 
de abril de 1894 en adelante, ahora en traducción italiana: Giuseppe De Nittis, 
Taccuino 1870-1884. Prefacio de Emilio Cecchi, Bari, Leonardo da Vinci, 1864.
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El retrato corresponde al que dejó muchos años después el 
poeta Giacinto Stiavelli:

«Lo recuerdo hoy como cuando lo vi y lo conocí por primera 
vez en Florencia en 1875, si no recuerdo mal. Era alto, robusto, 
rubio como un alemán (y parecía un alemán), con una hermosa 
y elegante barba, que le daba un aire de gran majestuosidad, con 
dos bonitos e inteligentes ojos, que lanzaban destellos de luz por 
debajo de sus gafas de oro, con una dulce elocuencia que fasci-
naba, con unos modales exquisitos. En resumen, era una persona 
muy querida y agradable.»15

Lo más llamativo y fascinante de él eran sus modales educados, 
incluso en los momentos en que el enfrentamiento político o ideo-
lógico se volvía violento. En el momento de su demencia, el perió-
dico ginebrino Le Révolté (número del 17 de febrero de 1883), al 
anunciar la pérdida del abnegado militante de la idea libertaria, 
invitaba a los jóvenes a ocupar su lugar con igual ardor, valor y 
perseverancia, pero sobre todo a imitar su perfecta amabilidad, su 
dulzura inalterable, su simpatía de corazón y su encanto, que le 
hicieron ser respetado por sus amigos y respetado por sus adver-
sarios.

En el verano de 1870, ante los primeros indicios de la guerra 
franco-prusiana, abandonó París para ir a Londres. A pesar de sus 
virtudes humanas innatas, seguía siendo un burgués, o más bien, 
en algunos aspectos, un rentista de las finanzas y la cultura, un 
librepensador con muchos intereses y curiosidades intelectuales, 
pero de ninguna manera un revolucionario. Es en Londres donde 
se transforma en otro hombre, que a los 25 años -la edad de la 
conversión de San Francisco- da la espalda al mundo burgués, 
rechaza sus diversiones y halagos, renuncia a su carrera, a su riqueza 
y a su familia y se vuelca en la revolución. No las visiones divinas, 
como a los caballeros de Asís, sino las humanas, lo conducen a 
este punto de inflexión; la miseria de la capital, el mensaje de la 
Asociación Internacional de Trabajadores, la resistencia y las masa-
cres de la Comuna de París. 

15 - Giacinto Stiavelli. Un apostolo (Carlo Cafiero) en Avanti! (Roma) del 19 de 
diciembre de 1906. Y antes, Carlo Cafiero en Avanti della Domenica del 26 de 
septiembre de 1903.



17

En Londres, Cafiero fijó su residencia en el número 12 de 
Alfred Place, a un paso de la Universidad y del Museo Británico. 
Probablemente entró en contacto con la colonia italiana en 
Londres, que incluía a muchos exiliados del Risorgimento, especial-
mente de la fe republicana (Mazzini también estuvo en Londres 
por última vez en esa época). Pero se interesó sobre todo por el 
movimiento librepensador, que tuvo su abanderado en Londres en 
Charles Bradlaugh (1833-1891), un predicador del racionalismo y 
el republicanismo, director del National Reformer, un radical con 
ciertas connotaciones anarquistas por su ateísmo e individualismo 
(firmaba como “Iconoclasta”). Los seguidores de Bradlaugh se 
reunían en el Salón de la Ciencia, al que también acudía Cafiero, 
como muestra una carta posterior a Engels. Fomentó el contacto 
entre el movimiento inglés liderado por Bradlaugh y el italiano 
promovido por Stefanoni.

Pero lo que le alejó de estos intereses filosóficos (a los que 
obviamente estaba predispuesto por su autocrítica en materia reli-
giosa tras la experiencia del seminario) fue su conocimiento directo 
y presencial de la condición de la clase trabajadora en Inglaterra. 
Existe una abundante literatura sobre este tema, empezando por 
el clásico ensayo de Friedrich Engels de 1845. Pero tal vez para 
entender el trauma que provoca en un intelectual italiano del sur 
el impresionante fenómeno del pauperismo industrial, comparado 
con la pobreza crónica de la plebe sureña, nada mejor que el testi-
monio del recordado De Nittis, que estuvo en Londres poco después 
y retrató en sus cuadros rincones y momentos de la vida londinense:

«Ningún país como Londres me ha revelado el sustrato de la 
decadencia y la degradación de la condición humana [...]. Allí, el 
hombre sin fortuna, sin el orgullo de los grandes nombres de la 
riqueza, no es más que un átomo disperso, un no-valor aplastado 
por las ruedas de los carruajes [...]. Y hay otra cosa que me da 
escalofríos: ver al mendigo que arranca un puñado de barro de 
las ruedas del carro y, mientras pide limosna, se lo lleva a la boca 
para besarlo [...]. Con el sol y la alegría, los pobres de mi país 
siguen siendo optimistas, incluso alegres; el aire, el cielo, la luz 
son de todos. Los lazzaroni** cantan y su miseria y desesperación 

** El término lazzari o lazzaroni hace referencia a los jóvenes de las clases trabaja-
doras del Nápoles del siglo XVII al XIX. Según algún autor, el término lazzaro 
deriva del español antiguo laceria (del latín lacerus: lacero, desgarrado), que se 
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en Londres son un infierno que ni siquiera Dante pudo imaginar: 
si hubiera conocido los barrios bajos de Londres habría colocado 
allí a los condenados del último círculo.»16

Estas condiciones hicieron que el primer historiador italiano 
de la Internacional, el profesor Tullio Martello de la Universidad 
de Padua, notoriamente hostil al socialismo, escribiera que si 
hubiera vivido en Inglaterra, se habría hecho internacionalista 
«para erradicar tal ignominia».

Cafiero, como recuerdan los biógrafos, se dio cuenta perso-
nalmente de cómo era el “infierno” de algunos barrios de Londres, 
especialmente White Chapel, con sus fétidas infraviviendas, calles 
llenas de aguas residuales y basura, convivencia forzosa, prostitu-
ción, delincuencia, enfermedades sociales y alcoholismo. En una 
polémica con The Times, escrita unos meses después tras su regreso 
a Italia, recuerda algunos momentos de su experiencia:

«¿A quién pertenecen entonces los hambrientos, los hara-
pientos, los ladrones, las prostitutas de Londres? ¿A quién, pues, se 
dirigen estos oficios del canto lastimero, que recorren lentamente 
las calles cubiertas de nieve? ¿A quiénes la miríada de desgraciados 
que salieron del Eastend con motivo de la memorable manifes-
tación por el impuesto sobre los fósforos? ¿A quiénes, decidnos, 
oh sabios gacetilleros, pertenecen esos desgarbados proletarios 
que, a principios del invierno pasado, faltos de trabajo, fueron 
aconsejados por vosotros, con cruel cinismo, para que se fueran a 
Australia, donde, además de la ventaja de convertirse en terrate-
nientes, habrían encontrado la de tener dos veranos seguidos?»17

Pero la llamada que atrajo a Cafiero al socialismo fue, según 
algunas fuentes, el discurso de un zapatero escuchado en una 
asamblea de trabajadores. ¿Quién podría ser este zapatero sino 
George Odger, uno de los fundadores de la Internacional, presi-
dente durante un tiempo de su Consejo General, secretario del 
Consejo de Comercio de Londres, que solía hablar en los mítines 

utilizaba para describir tanto la lepra como la miseria, por lo que lazzaro signifi-
caría pobre andrajoso. (N. del T.)
16 - Notes et souvenirs cit.
17 - Un internacionalista, L’Internazionale en Il Gazzettino Rosa (Milán) del 20 de 
diciembre de1871.
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públicos en St. James Hall? Es una hipótesis que hay que aceptar 
con bastante aproximación, aunque Odger rompiera más tarde 
con Marx y el Consejo General (del que era miembro otro zapa-
tero, Charles Murray).

Los meses que Cafiero pasó en Londres, de julio de 1870 a 
mayo de 1871, estuvieron llenos de acontecimientos dramáticos: la 
guerra franco-prusiana, la derrota de Sedán, la caída del Segundo 
Imperio, el nacimiento de la Tercera República, la insurrección y 
la caída de la Comuna de París. En Londres se celebraron multi-
tudinarios mítines a favor del reconocimiento de la nueva Repú-
blica en Francia y de solidaridad con la Comuna, como el del 16 
de abril de 1871 en Hyde Park, al que asistieron entre treinta y 
cuarenta mil personas.

La Comuna fue para Cafiero, como para muchos otros jóvenes 
italianos, el impulso decisivo para caminar tras las banderas de la 
Internacional. Él mismo dirá, retomando una frase de Víctor Hugo, 
que «el humo de París moldea las ideas del mundo» y en un escrito 
de unos años más tarde, recordará con emoción aquellos días en 
los que «fue realmente una revolución la que se produjo dentro de 
nosotros», en el sentimiento generalizado de que la república de 
Mazzini ya no respondía a las necesidades del siglo: «Lo intentamos, 
lo preguntamos, lo buscamos, cuando finalmente la Comuna de 
París [...] fue como el comienzo de una nueva vida por la que tuvimos 
que apostar. Lo que hasta entonces había sido una premonición en 
nosotros (hablo de nosotros, la generación que creció tras la cons-
titución del reino de Italia) se convirtió en idea [...]. Así es como, a 
partir de la negación de la autoridad divina (el gran fundamento de 
la teoría de Mazzini), se llegó necesariamente y por etapas a la nega-
ción de la autoridad humana, es decir, a la anarquía.»18

«Por etapas» dice Cafiero y la primera de esas etapas fue la 
adhesión a la Internacional. En Londres, el italiano entró en 
contacto con Marx (su conocimiento personal está atestiguado 
por Guillaume) y con Engels, fue aceptado en la Asociación y se le 
encargó que fuera inmediatamente a Italia para conocer el estado 
del movimiento y darle una orientación acorde con las directrices 
del Consejo General.

18 - Il socialismo in Italia. Altre osservazioni sull’opuscolo di Osvaldo Gnocchi-Viani “Le 
tre Internazionali” en La Plebe del 15, 16 y 17 de enero de 1876. El escrito no está 
firmado, pero la forma, el contenido y, sobre todo, el conocimiento histórico y 
casi autobiográfico de los orígenes de la Internacional en Italia nos llevan a atri-
buirlo a Cafiero, que había sido protagonista de los hechos recordados.
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Marx y Engels habían tenido tratos ocasionales y generalmente 
desafortunados con los italianos (entre otros con Cesare Orsini, 
hermano de Felice, el autor del intento de asesinato contra Napo-
león III), con algunos mazzinianos y garibaldinos, pero en vano. 
Italia siempre había estado representada en el Consejo General 
por personas descoloridas o meramente figurativas. Ahora bien, 
este joven, culto, políglota, apasionado y, además, bien pertre-
chado, llegó en un momento difícil, cuando Bakunin, por un 
lado, y Mazzini, por otro, estaban a punto de disputarse y posible-
mente repartirse la península, aislando al Consejo General. Marx 
y Engels le dieron su confianza y su apoyo, seguros de que esta vez 
habían encontrado al hombre adecuado en el momento justo para 
el lugar preciso.



21

II – Misión en Italia

el agente especial del consejo General salió de Londres en 
torno al 12 de mayo de 1871, directamente hacia Florencia, proba-
blemente vía Amberes. Francia, con los prusianos ocupando el 
noreste y la capital en manos de los comuneros, no ofrecía ninguna 
ruta segura. Llegó a Florencia en el mismo momento en el que en 
París, entre el humo de los incendios y el crepitar de los pelotones 
de fusilamiento, la Comuna daba sus últimos coletazos: aquella 
semana sangrienta (21-28 de mayo de 1871) que tanta emoción iba a 
suscitar también en Italia, reavivando la polémica pero reforzando 
al mismo tiempo la simpatía por el socialismo y la Internacional 
entre los jóvenes, los obreros, los veteranos garibaldinos y los 
demócratas más ardientes, incluidos los de extracción mazziniana.

En Florencia, ahora privada de su papel de capital (el traspaso 
tendría lugar oficialmente el 1 de julio) pero no de su pasión polí-
tica, Cafiero tenía viejos conocidos que había hecho durante su 
anterior estancia en la ciudad. Descartó los círculos de la cultura 
oficial, todos ellos ocupados en esos días en recibir las cenizas 
de Ugo Foscolo desde Londres para el solemne traslado a Santa 
Croce. En cambio, dirigió su atención a tres interesantes núcleos 
del movimiento democrático local: la Hermandad de Artesanos, la 
Sociedad Democrática Internacional e Il Libero Pensiero.

La Hermandad de Artesanos había sido fundada diez años 
antes por iniciativa del panadero Beppe Dolfi, íntimo de Mazzini 
y Garibaldi, conspirador y líder del Risorgimento toscano, amigo de 
Bakunin y de Lassalle (ambos habían pasado por la panadería de 
Borgo San Lorenzo en sus visitas a Florencia). Dolfi había muerto 
en 1869 y le sucedió como Gran Maestro de la Hermandad 
Francesco Piccini, zapatero y periodista, que ya había trabajado 
con Giuseppe Montanelli en La Nuova Europa y con Niccolò Lo 
Savio en Il Proletario, y que siempre estaba dispuesto a quitarse el 
delantal y colgar el sombrero para encabezar una manifestación 
contra los jesuitas y la pena de muerte. También hay que decir que 
los artesanos florentinos de la época, con su combativa asociación, 
encarnaban una situación de grave desamparo social, derivada de 
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la “descapitalización”, con la ciudad endeudada hasta el cuello por 
la puesta en marcha de grandes obras públicas de prestigio y con 
la mano de obra sin trabajo por la interrupción de estas grandes 
obras. El cese de todas las actividades y servicios relacionados con 
la presencia del Parlamento, el Gobierno, la Corte y las Embajadas 
dejó un vacío en los patios, hoteles y bolsillos de los florentinos. 
La capital retiró su capital.

La Sociedad Democrática Internacional era una idea de Luigi 
Castellazzo y acababa de nacer. El adjetivo Internacional se colocó 
más como una declaración de intenciones políticas que como una 
ambiciosa pretensión de irradiación organizativa más allá del valle 
del Arno. A los mazzinianos como Federico Campanella no les 
gustó, temerosos de la confusión con la gran Internacional («el 
nombre asusta a las clases privilegiadas») pero a Cafiero le gustó 
mucho y escribió con entusiasmo a Engels, trazando también un 
perfil benévolo de Castellazzo. Hacía poco que había salido de las 
mazmorras papales y el sufrimiento que había padecido le había 
hecho olvidar sus fracasos de juventud en las cárceles austriacas. 
En política fue republicano, socialista, humanitario, incluso anar-
quista en momentos de entusiasmo, pero sobre todo masón (tanto 
que dos años más tarde se convirtió en secretario general de la 
“Comunión Italiana”). Había escrito o estaba escribiendo bajo 
el seudónimo de Anselmo Rivalta una terrible novela sobre los 
esclavos sublevados contra Roma: Tito Vezio. A su alrededor en la 
Sociedad, además del ya mencionado Francesco Piccinini, estaban 
Antonio Martinati, profesor y publicista de origen veneciano, 
Andrea Giannelli, vendedor de sombreros de paja y republicano, 
y Ettore Socci, este último recién llegado de la expedición de Gari-
baldi en Dijon. El sastre Gaetano Grassi y el mecánico Francesco 
Natta, que se convertirían en dos de los mejores amigos y cola-
boradores de Cafiero en los años siguientes, también se unieron 
a la asociación. En su corta existencia, la Sociedad Democrática 
Internacional había hecho honor a su nombre aprobando en abril 
un discurso de simpatía por la Comuna que «[...] lucha contra 
el egoísmo de los privilegiados de la tierra la gran batalla de la 
libertad y la abolición del proletariado, esta servidumbre del siglo 
XIX».

Por último, Il Libero Pensiero. La revista estaba dirigida por 
Luigi Stefanoni, autor de densos compendios sobre materialismo 
y racionalismo e introductor de las teorías de Ludwig Büchner en 
Italia. En torno a la revista creció un círculo del mismo nombre, 
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ocupado en gran medida en refutar la Biblia, propagar la crema-
ción de cadáveres y organizar banquetes para el Viernes Santo. La 
llegada de Cafiero, su encuentro con Stefanoni (a quien le habló 
con conocimiento de causa del Stefanoni inglés, el mencionado 
Charles Bradlaugh), y la información que le dio sobre la Interna-
cional marcaron un punto de inflexión en la vida de la revista, que 
desde finales de agosto comenzó a publicar regularmente las actas 
del Consejo General y otras noticias sobre la vida de la Asociación. 
De hecho, entre la línea de Il Libero Pensiero, fuertemente polémica 
hacia Mazzini y su teología, y la política de la Internacional desti-
nada a debilitar la influencia de Mazzini en el movimiento obrero, 
existía una convergencia objetiva de intereses que Cafiero supo 
aprovechar inmediatamente. No es casualidad que los primeros 
documentos publicados en Il Libero Pensiero fueran una resolu-
ción del Consejo General que desenmascaraba, como agente del 
gobierno bonapartista, al mayor italo-polaco L. Wolff, antiguo 
secretario de Mazzini y ex representante en la Internacional, y una 
violenta nota escrita por Engels sobre las relaciones entre Mazzini 
y la Internacional: ambas fueron adaptadas al italiano por Cafiero, 
que añadió algunas ideas polémicas personales a la nota de Engels.

El balance de los quince días pasados en Florencia fue, por 
lo tanto, muy positivo. Cafiero había establecido un vínculo con 
las sociedades obreras, había descubierto una sección embrionaria 
de la Internacional y la había puesto en contacto con el Consejo 
General, y finalmente había conseguido que el órgano más impor-
tante de los racionalistas italianos fuera el portavoz del programa 
de la Internacional.

Desde Florencia -tras una breve parada en Barletta para 
arreglar asuntos familiares, probablemente de índole económica- 
Cafiero se dirigió, en la segunda quincena de junio, a Nápoles 
con una carta de recomendación de Engels para el abogado Carlo 
Gambuzzi, exponente de la sección local de la Internacional regis-
trada oficialmente en el Consejo General. Los internacionalistas 
napolitanos no necesitaron ninguna perspicacia especial para 
olfatear en el recién llegado al “agente de Marx”.1 Sin embargo, 
lo acogieron con simpatía e inmediatamente apreciaron sus cuali-
dades intelectuales y de corazón.

1 - Lettera di Carmelo Palladino a Andrea Costa del 1 de octubre de 1876, publi-
cada por F. Della Peruta, Il socialismo italiano dal 1875 al 1882. Dibattiti e contrasti 
en Annali dell’Istituto G. G. Feltrinelli. Anno primo (1958).
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Nápoles había sido la cuna de la Internacional y del socia-
lismo en Italia. Bakunin había vivido allí durante mucho tiempo, 
cuando todavía estaba en buenas relaciones con Marx, hasta el 
punto de que este le había confiado la representación del movi-
miento en Italia. Allí se publicaron importantes periódicos como 
Libertà e Giustizia (1867-1868), L’Eguaglianza (1869-1870) y, a la 
llegada de Cafiero, un diario algo ecléctico con el significativo 
título de L’Internazionale. Un grupo de militantes muy unido, de 
Fanelli a Tucci, de Dramis a Palladino, de Gambuzzi a Giusti-
niani, se había formado allí y había dado vida a la primera sección 
italiana de la Internacional desde enero de 1869. Esta sección, 
en su época de esplendor, llegó a tener hasta tres mil miembros, 
entonces reducidos a unos pocos cientos.

Cafiero encontró la sección en la «ruina completa». Para 
explicar esta crisis, hay que tener en cuenta la situación social y 
moral de Nápoles. Por un lado, había grandes masas de proleta-
rios, o más bien de «sufridores», como escribe Cafiero, plebe indi-
ferente, embrutecida por la pobreza, la ignorancia y la superstición, 
y por otro lado, la buena sociedad de los “vividores”, disipada y 
que derrochaba sus ingresos parasitarios en pompa, juego y juerga. 
«Esta», escribió a Engels, «es, mi queridísimo amigo, la condición 
de las provincias del sur de Italia, y yo, que he nacido allí, me 
avergüenzo de ella; en este miserable estado nos han mantenido 
los anteriores gobiernos españoles y borbónicos, propagadores y 
protectores del culto a Dios, a la Virgen y a San Genaro, y en 
este estado nos mantiene el gobierno constitucional de Víctor 
Manuel».2 Este ambiente acabó afectando también a la vida de la 
sección de la Internacional, que había comenzado con tanto éxito 
en sus inicios: primero por culpa del sastre Stefano Caporusso, su 
presidente y delegado en el Congreso de Basilea (1869), culpable 
de graves faltas y sospechoso de provocador, y luego por las intrigas 
de un tal Cristiano Fucci, delator y mistificador al servicio de la 
policía. Ambos fueron expulsados tras haber causado un daño 
considerable al movimiento.

Cafiero trabajó para devolver la confianza y la eficacia a la 
organización, con la ayuda de nuevos elementos, entre los que 
se encontraba el joven Errico Malatesta, que se convertiría en su 

2 - Esta y todas las siguientes citas de la correspondencia Cafiero-Engels están 
tomadas de La corrispondenza di Marx e Engels con italiani. 1848-1895. A cura di 
Giuseppe Del Bo, Milán, Feltrinelli, 1964.



25

mejor compañero de lucha y en el continuador de su labor durante 
medio siglo de batallas libertarias. «En esa esfera que se compone 
de pobres maestros de escuela, infelices periodistas, modestos estu-
diantes -escribió en Londres- tengo amigos de mérito, de ideas y 
de educación, y por lo tanto, muy pobres; parece que nos enten-
demos y algo se hará».

Sin embargo, en este momento, la acción del joven de Apulia 
ya había alertado no solo a la policía local y al poder judicial, sino 
incluso al gobierno de Roma, que, por primera vez en Italia, está 
tomando medidas represivas contra la Internacional.

Esto comenzó presumiblemente en Florencia, donde la 
Sociedad Democrática Internacional aprobó a principios de junio 
un discurso en solidaridad con los supervivientes de la Comuna 
para saludar a los revolucionarios derrotados, a los caídos, a los 
presos, a los prófugos, y para protestar «contra la cobarde medida 
de una extradición que ya ha deshonrado al gobierno que la soli-
citó y que deshonraría al gobierno que la concediera». Se refiere 
a la petición contenida en la circular del ministro francés de 
Asuntos Exteriores, Jules Favre, en la que se pide a los gobiernos 
europeos que entreguen a los comuneros refugiados en el extran-
jero y que tomen medidas conjuntas contra la Internacional. 
Como el gobierno italiano había dado una respuesta general-
mente favorable, la Sociedad de Florencia declaró: «La democracia 
italiana responde con más fuerza que no reconoce en absoluto ese 
gobierno de fusiladores y verdugos y que está dispuesta a conceder 
asilo a los vencidos de una causa noble».

La iniciativa le pareció al gobierno cargada de quién sabe qué 
tipo de complicaciones internacionales por lo que el Consejo de 
Ministros se ocupó directamente del asunto y decretó el 23 de 
junio la disolución de la Sociedad Democrática Internacional y la 
incautación de todos sus archivos. El examen del material incau-
tado reveló la acción llevada a cabo por Cafiero en Florencia, las 
conexiones establecidas y, sobre todo, su misión como agente 
del Consejo General en Italia. Y como Cafiero se encuentra en 
Nápoles, donde otras informaciones policiales han reseñado 
sus actividades, el 14 de agosto el Consejo de Ministros decide 
disolver también esa sección, incautar sus archivos, etc. El prefecto 
de Nápoles, el marqués Rodolfo D’Afflitto, hizo cumplir la orden 
el 18 de agosto. El día 20, mientras un numeroso grupo de inter-
nacionalistas celebraba una asamblea en el antiguo convento de 
San Severo al Pendino, unos doscientos carabinieri y guardias 
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rodearon el local y un inspector irrumpió en la sala y ordenó la 
suspensión de la reunión. Se confiscaron registros, actas, impresos, 
sellos y correspondencia. Carlo Cafiero fue detenido y se llevaron 
a cabo otros registros e incautaciones simultáneas de documentos 
en su domicilio. Los periódicos hablaban de documentos en inglés 
-extremadamente importantes- que la policía confió a un traductor 
(eran las cartas de Engels). Los rumores de conjura, complot, 
maquinación internacional o de la Internacional circulaban por 
la ciudad.

Cafiero fue retenido durante cinco días en la jefatura de 
policía y otros once días en la prisión de San Francesco. Cuando 
fue puesto en libertad bajo fianza de dos mil liras, la sospecha de 
conspiración ya se estaba desinflando. El poder judicial no pudo 
reunir elementos suficientes para una acusación y todo terminó 
con la absolución durante la fase de instrucción.3

Pero el revuelo fue enorme en Nápoles, y en toda Italia. Cafiero, 
que de forma calculada no había destruido ni hecho destruir las 
cartas de Engels y había confiado mucho en la publicidad, pudo 
escribir a su corresponsal: «Ah, sí, mi querido amigo, el gobierno 
nos ha hecho un gran bien con su persecución; mi detención fue 
un verdadero tesoro; piensa que rompió el hielo, y durante más de 
15 días todos los periódicos no hablaron más que de la Interna-
cional, del petróleo, de los locos comunistas italianos, de los jóvenes 
imberbes que reniegan de las creencias de sus padres [...]».

Con el episodio de Nápoles, Cafiero hizo una entrada sensa-
cional en la realidad política italiana y a partir de ese momento 
dejó de ser un desconocido, una persona corriente o un princi-
piante. En tres meses se convirtió en el «líder» de la Internacional 
en Italia, con todo el misterio, la fascinación y el respeto que esta 
reputación conllevaba.

El último año de vida de Giuseppe Mazzini estuvo sembrado de 
aflicciones y decepciones. Tras su polémica contra la Comuna, los 
jóvenes le dieron la espalda. Sus ataques al materialismo, al socia-
lismo y al internacionalismo, negadores de Dios, de la propiedad 
y de la patria, en lugar de desacreditar, terminaron acrecentando 
las nuevas ideas con los elementos más vivos e inquietos del sector 

3 – Sobre el asunto, Una rettificazióne necessaria [carta de Carlo Cafiero a Luigi 
Stefanoni, fechada en Nápoles en octubre de 1871, para corregir la versión de su 
detención dada por el Giornale di Napoli] en Il Libero Pensiero del 19 de octubre 
de 1871.



27

republicano. El viejo maestro observaba, entristecido y enfadado, 
esta «invasión de salvajes ignorantes», dirigida por un ruso, o más 
bien por un «cosaco» (que es Bakunin) e inspirada por un alemán 
«un hombre de ingenio agudo pero disolvente» (que es Marx). Pero 
no permanece inerte; al contrario, se lanza a esta última refriega 
con entusiasmo juvenil, decidido a salvar aunque sea «tres o cuatro 
almas de este abismo abierto en nuestro campo». Su estrategia es 
hábil y audaz: decide llevar el enfrentamiento al terreno del adver-
sario, es decir, al movimiento asociativo de los trabajadores. El 13 
de julio, La Roma del Popolo publicó un discurso suyo dirigido a 
los trabajadores italianos que era un ataque violento y directo a la 
Internacional. En el artículo, tras la habitual apología solemne de 
los grandes principios, hay una nota fugaz pero significativa: «Si 
hay una ciudad entre las nuestras en la que la Internacional ha 
encontrado adeptos, es aquella -no la nombraré pero es conocida 
por vosotros- en la que el elemento obrero es más silencioso, más 
reacio a cualquier vitalidad de progreso».

La ciudad innombrable es Nápoles y Mazzini, no menos que 
el Ministro del Interior Lanza, advirtió que allí estaba la fuerza 
de la Internacional, aunque se intentara minimizarla y degradarla 
con acusaciones realmente tendenciosas. Pero hay algo más: su 
sentido llamamiento a los obreros italianos termina con una indi-
cación práctica -la de un congreso nacional en Roma de asocia-
ciones obreras- que está tomada de una propuesta hecha por Italia 
al Consejo General (en realidad, por el propio Cafiero en su carta 
a Engels del 12 de junio de 1871) y hecha pública por este en The 
Eastern Post del 8 de julio. Mazzini, habiendo leído la noticia en el 
periódico inglés o teniendo conocimiento de ella, hizo suya la idea 
anticipándose mediante una jugada sin escrúpulos.

Cuando Cafiero salió de la cárcel a principios de septiembre 
de 1871, todo el campo de Mazzini estaba ya movilizado para el 
congreso de Roma, convocado para principios de noviembre. En 
la prensa se desató la polémica entre republicanos intransigentes 
e internacionalistas, polémica en la que Cafiero quiso implicarse 
mediante un panfleto, cuyo borrador fue incautado por la policía. 
Il Gazzettino Rosa de Milán publicó a mediados de agosto un 
panfleto de Bakunin contra Mazzini. L’Unità Italiana respondió 
inmediatamente con un largo artículo en el que criticaba dura-
mente a «Un maestro de Rusia», es decir, Bakunin, quien, a su 
vez, respondió en las columnas de Il Gazzettino Rosa a mediados 
de octubre. Finalmente Mazzini volvió al ataque, esta vez con 
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un llamamiento a los delegados de las sociedades artesanales al 
congreso de Roma, oponiendo a las «promesas inalcanzables de los 
socialistas franceses» y a la «salvaje ira odiosa de la Asociación que 
tiene su centro en Londres» su concepción del problema social, 
fundada en la asociación gradual del capital y el trabajo y en la 
inserción de las clases trabajadoras en el conjunto de la sociedad 
civil mediante la emancipación, la educación y la participación.

En Nápoles, después de este llamamiento, hay una gran efer-
vescencia. Tucci y Cafiero ya tienen en sus manos el mandato 
para el congreso de Roma, por las secciones de la Internacional de 
Nápoles y Agrigento respectivamente, y se preparan para dar batalla 
a la mayoría mazziniana. Les falta un documento que sea a la vez 
una refutación del manifiesto de Mazzini y una reivindicación de 
las razones de la Internacional. Pero aquí llega una larga carta de 
Bakunin desde Locarno, con una crítica estructurada y detallada 
de las tesis de Mazzini. La lectura de este texto entusiasmó a todos. 
En una noche, se tradujo la parte más decisiva de la carta y se 
imprimió en forma de discurso para ser distribuido entre los congre-
sistas. Se añadió una conclusión -que revela la mano de Cafiero- 
para proclamar mediante una breve exposición el programa de la 
Internacional y rechazar la propuesta de una «autoridad central» con 
poderes de dirección planteada en la carta de Mazzini.

Con este respaldo moral Cafiero y Tucci partieron hacia 
Roma. Llevaban en sus corazones el eco de las palabras finales de 
la carta de Bakunin: «Debéis oponer con valentía tus contrapro-
puestas a las de Mazzini. Probablemente estaréis en minoría, pero 
que esto no os asuste, siempre y cuando esta minoría esté bien 
convencida, sea compacta y, por tanto, respetable. Sin duda, no 
encontraréis mejor ocasión para anunciar tu programa en Italia y 
en Europa».

El congreso se inaugura en Roma el 1 de noviembre. Los actos 
se celebraron en el Pabellón Flora. El debate del congreso tropieza 
inmediatamente con la cuestión de la admisión de las sociedades 
en el congreso, ya que los mazzinianos se inclinan por excluir a las 
secciones de la Internacional y admitir en su lugar a las diversas 
asociaciones mutualistas y filantrópicas. El conflicto se supera con 
un compromiso, sustancialmente favorable para la minoría.

Sin embargo, los mazzinianos ponen en marcha un ardid 
para monopolizar el congreso y el movimiento de las sociedades 
obreras, proponiendo, por boca del delegado Marini, que el 
Pacto de Hermandad lleve en su primer párrafo una declaración 
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de «completa adhesión a los principios de Giuseppe Mazzini»: 
recurso un poco “burdo” tanto porque implica el nombre del 
maestro para fines de utilidad política inmediata (de lo cual se 
quejará), como porque introduce un principio de discriminación 
política contra los disidentes del credo mazziniano, en primer 
lugar, los internacionalistas. Tucci reaccionó con un largo y vigo-
roso discurso en el que contestó una a una las críticas de Mazzini 
a la Internacional y demostró lo indecoroso y dogmático de los 
prejuicios ideológicos de Mazzini. Se desarrolla una animada 
discusión con voces a favor y en contra de la Internacional; Cafiero 
interviene al margen amenazando con retirarse del congreso y 
corrigiendo declaraciones erróneas de algunos congresistas. Al 
final, se realizó la votación y la mayoría se impuso por unos diez 
votos. Hubo diecinueve votos disidentes y seis abstenciones. Se 
trata de un gran éxito si tenemos en cuenta que, junto a Tucci 
y Cafiero, se posicionaron hombres importantes como Mauro 
Macchi y se abstuvieron Francesco Pais, Osvaldo Gnocchi-Viani 
y Salvatore Battaglia.

En ese momento el congreso se acabó para los internaciona-
listas y éstos, reforzados por la adhesión de De Montel, delegado de 
la Hermandad Artesana de Livorno, se retiraron del congreso con 
un punto en el orden del día a modo de protesta. «Tres hombres 
unidos ya forman un principio de poder» había escrito Bakunin en 
la víspera del congreso. Tucci y Cafiero pudieron comunicar feliz-
mente en su informe al Consejo General que «La Internacional 
tenía que cumplir con su deber de propaganda y en la medida de 
nuestras fuerzas lo hicimos, fuera y dentro del Congreso». Mazzini 
acusa el golpe y la emprende contra «los duques rusos, alemanes 
y calmucos» y «los tres delegados internacionalistas que abando-
naron el Pabellón Flora, parodiando la salida de Peto Trasea del 
Senado de Roma».

Tan pronto como terminó esta disputa con los mazzinianos, 
Cafiero se vio arrastrado a otra disputa política: esta vez con los 
librepensadores. La Internacional, como es inevitable para cual-
quier movimiento de ideas naciente, se vio obligada a abrirse 
camino y a encontrar un espacio para sí misma, cortando ramas y 
raíces del viejo bosque político.

Luigi Stefanoni, director de Il Libero Pensiero y paladín del 
racionalismo, que de buen grado, a petición de Cafiero, abrió las 
columnas de su revista a la propaganda de la Internacional y cruzó 
el fuego de su vieja polémica anti-Mazzini con el reciente de las hojas 
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internacionalistas, publicó el 2 de noviembre de 1871 (justo cuando 
se celebraba el congreso de Roma) el Estatuto de una Sociedad 
Universal de Racionalistas, con un ilustrativo informe a Garibaldi, 
así como la respuesta del General, mayoritariamente consentida y 
aplaudida. Hay tres puntos de referencia en el Estatuto: la universa-
lidad de la asociación, es decir, su intención de actuar como compe-
tidora de la Internacional, su orden jerárquico con una Oficina 
Central establecida en Roma y, por último, una cláusula presentada 
por el fundador-portavoz como la invención del siglo, por la que 
los miembros firman una escritura de cesión de la vigésima parte 
de sus bienes muebles e inmuebles en favor de la Sociedad: una 
escritura que será ejecutable después de la muerte de los mismos. 
El patrimonio formado por todas estas acciones hereditarias se utili-
zará para realizar el socialismo de forma práctica, es decir, para esta-
blecer colonias modelo que alberguen a los agricultores liberados de 
la esclavitud del capital y, por supuesto, de la religión.

La propuesta de Stefanoni, vinculada a los proyectos que 
entonces se discutían para la celebración de un congreso general 
de todas las sociedades democráticas, masónicas, republicanas, 
internacionalistas y librepensadoras, tuvo cierta aceptación, 
también porque contaba con la aprobación de Garibaldi. El apoyo 
comenzó a llegar desde Italia y desde el extranjero. Entre otros, 
estuvieron de acuerdo Ludovico Nabruzzi, internacionalista, 
director de Il Romagnolo de Ravenna, Paride Suzzara Verdi, inter-
nacionalista, director de La Favilla de Mantua, Antonino Riggio, 
internacionalista, director de la L’Eguaglianza de Girgenti.

Hubo más que preocupación por la desorientación que esta 
iniciativa induciría en el ámbito de la Internacional. Solo Achille 
Bizzoni, director de Il Gazzettino Rosa de Milán, contestó rotunda-
mente que le gustaban las asociaciones «pero tal y como las concibe 
la Internacional, asociaciones de trabajo, no muertas como las de 
los jesuitas, conventos y monjas administradas por generales y presi-
dentes, por comités más o menos secretos». Esto fue suficiente para 
que Stefanoni comenzara a atacar a la Internacional, su programa 
y a su Consejo General en uno de sus artículos. Cafiero, al recibir 
la propuesta de Stefanoni, le había escrito una carta amistosa pero 
franca, en la que oponía las diferencias radicales entre el racionalismo 
y el socialismo: «Usted parte desde la altura de un punto racional 
para llegar al plano práctico, mientras que nosotros partimos del 
plano práctico para elevarnos a la altura racional. Se decía que era 
Dios, el origen de la opresión humana, en todas sus formas; pero 
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[...] es el capital, en cambio, el verdadero origen de toda opresión 
humana; el capital, que crea y mantiene a Dios, a sus santos, a los 
ángeles, a los sacerdotes, a los reyes, a los rufianes y a todos los que 
le siguen».4 Estas palabras nos muestran hasta qué punto Cafiero, 
ya sea por sus estudios o por sus contactos londinenses, había domi-
nado algunos rudimentos filosóficos marxistas, con una diferencia 
sustancial respecto a las posiciones de Bakunin que, partiendo de 
su rechazo a Dios y al Estado como manifestaciones de un mismo 
principio de autoridad en ámbitos diferentes, expresaba al mismo 
tiempo su simpatía por el movimiento del Il Libero Pensiero.

La controversia, que se desarrollaba en privado desde hacía 
algunas semanas, estalló a principios de 1872 ante los reiterados 
ataques de Stefanoni que obligaron incluso a Marx y Engels a salir 
a la palestra. Cafiero apoyó en gran medida el enfrentamiento en 
La Campana de Nápoles e Il Gazzettino Rosa de Milán, ridiculizando 
la buena idea de Stefanoni de un impuesto sobre los muertos: 
«Il Libero Pensiero, que se había declarado internacionalista [...] 
[ahora] propugna una Sociedad o más bien [una] Hermandad de 
racionalistas con capital y organización privilegiada.. El concepto 
sería infantil si no fuera profundamente reaccionario y los 
medios de propaganda serían agradables si no olieran a traición 
[...]. Comprendemos lo halagador que es ser abad de un nuevo 
convento universal y administrador de un nuevo fondo para el 
culto de los no creyentes, compartimos hasta cierto punto la amar-
gura de ver estropeados tan bellos proyectos; pero no podemos 
dejar de deplorar la forma poco adecuada del señor Stefanoni para 
conseguir su objetivo. Se equivocó al llamarse internacionalista y 
nosotros nos equivocamos más que él al creer que podía serlo».

La controversia se prolongó durante algunas semanas más, 
pero al final Stefanoni fue derrotado y quedó completamente 
aislado del movimiento de la Internacional. Su revista volvió 
modestamente a la exégesis bíblica, las incineraciones de cadáveres 
y los banquetes de Viernes Santo.

4 - Carta de Carlo Cafiero a Luigi Stefanoni del 16 de noviembre de 1871 en: 
Carlo Cafiero e i “liberi pensatori” cit. Además, apenas un mes y medio antes (carta 
a L. Stefanoni del 26 de septiembre de 1871, ibíd.). Cafiero había sabido conciliar 
bastante bien socialismo y racionalismo: «Los ricos no se dan cuenta de que su 
guerra está perdida y de que su hasta ahora invencible capitán -Dios, Señor de 
todos los señores y gobernante de todas los dominios- huye cobardemente ante la 
Humanidad triunfante, que le persigue vigorosamente, con la brillante espada de 
la razón apuntándole a los riñones».
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III – La ruptura con Engels

la primera carta de cafiero a Engels está fechada el 12 de 
junio de 1871, la última el 12 de junio de 1872. Exactamente en 
el espacio de un año Cafiero, enviado a Italia para contrarrestar 
la influencia de Bakunin, pasó del campo marxista al campo de 
bakuninista y de delegado del Consejo General se convirtió en su 
antagonista.

Este giro de la fortuna se explica principalmente por dos 
razones: por un lado, la línea política seguida durante este periodo 
por el Consejo General con la convocatoria de la conferencia 
de Londres y la resolución tomada en esa ocasión y, por otro, 
la influencia ejercida sobre Cafiero por el medio internaciona-
lista napolitano dominado por fieles amigos de Bakunin como 
Gambuzzi, Fanelli y Palladino.

En 1869, el congreso de la Internacional celebrado en 
Basilea había decidido que el siguiente congreso se celebraría en 
Maguncia. Pero debido a la guerra franco-prusiana, el congreso de 
1870 no se celebró. En la reunión del Consejo General del 25 de 
julio, Engels propuso sustituir el congreso por una «conferencia 
privada» que se celebraría en Londres. En efecto, la “conferencia 
privada” tendía a reforzar los poderes del Consejo General y a 
transformar la fisonomía misma de la Internacional, que pasaba 
de ser una amplia asociación de organizaciones unidas por el 
vínculo de la solidaridad obrera sobre la base de los grandes prin-
cipios de los Estatutos originales, a ser un verdadero «partido del 
proletariado». La brevedad del período entre la convocatoria (25 
de julio) y la reunión (17-23 de septiembre), la elección de Londres 
como sede -justificada por el hecho de las persecuciones que se 
estaban produciendo en otros países europeos- el derecho de voto 
concedido a trece miembros del Consejo (Italia estaba represen-
tada por Engels) frente a solo nueve delegados de las secciones 
presentes en la conferencia y la definición del orden del día dejada 
a la propia conferencia tendían a favorecer este golpe de Estado en 
todos los sentidos.
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Así, la conferencia, con una serie de resoluciones (la más 
grave de las cuales fue la 9ª resolución sobre la «acción política de 
la clase obrera»), transformó la Internacional por decreto, privile-
giando el momento político sobre el económico, declarando un 
nuevo programa inspirado en la ideología marxista, introduciendo 
cambios en los estatutos en un sentido centralizador, burocrático 
y disciplinario y reforzando los poderes del Consejo General. Sin 
duda, la fórmula del partido era el nivel superior de organización y 
lucha hacia el que maduraba el movimiento obrero desde la difusa 
fase del asociacionismo genérico, pero el grave error de Marx y 
Engels fue que quisieran llegar a ese nivel no de forma democrá-
tica, mediante la consulta a las bases y un largo proceso de orien-
tación y educación, sino de la noche a la mañana y casi a escon-
didas. Su ilusión era poder saltarse la fase de lenta maduración del 
problema de un movimiento obrero muy diferente en los distintos 
países, también por su desigual desarrollo económico y social, y 
poder imponer el cambio desde arriba con unos pocos puntos en 
el orden del día. Se impusieron fácilmente en la conferencia, pero, 
como veremos más adelante, perdieron la partida ante la insu-
rrección “antiautoritaria” de las federaciones locales. Como su 
objetivo era también introducir en la Internacional un principio 
programático y una disciplina organizativa que discriminara y 
expulsara a las tendencias anarquistas (tanto proudhonianas como 
bakuninistas), establecieron formalmente estos instrumentos de 
guerra en la conferencia de Londres, pero también sentaron las 
bases para el colapso de la Internacional.

Además de este error político, en lo que respecta a Engels y a 
su acción hacia Italia, hubo algunos errores sociológicos y psicoló-
gicos. Engels, que había estado en Lombardía a principios de los 
años 40, desconfiaba de Italia, especialmente del centro y el sur del 
país, que no conocía. Sentía una aversión ideológica tanto hacia las 
masas campesinas como hacia esos grupos de gente desclasada a los 
que describía como «abogados sin casos, médicos sin pacientes y sin 
ciencia, estudiantes de billar, vendedores ambulantes, periodistas 
de segunda categoría con reputación más o menos equívoca».1 Por 

1 - La definición, resumida aquí, está en la obra de Marx-Engels, L’Alleanza della 
Democracia Socialista e l’Associazione Internazionale dei Lavoratori. Rapporti e docu-
menti sul congresso internazionale dell’Aia [La Alianza de la Democracia Socialista y 
la Asociación Internacional de los Trabajadores. Informes y documentos sobre el 
Congreso Internacional de La Haya] (1873) . En realidad, el informe fue redacta-
do por Engels con la colaboración de Paul Lafargue. Es de suponer que la parte 



35

el contrario, idealizó al proletariado industrial y atribuyó todas las 
dificultades de la Internacional a la falta de contacto con las masas 
trabajadoras. El hecho es que en Italia estas masas seguían sumidas 
en un estado tan deplorable de ignorancia, superstición y servi-
dumbre moral y material que eran políticamente inaccesibles. El 
proletariado urbano del norte, apenas en formación, encadenado 
a una pesada disciplina de trabajo (pensemos en los obreros de la 
seda de Como a los que Engels dirigía sus reflexiones), semianalfa-
betos, sometidos a la influencia del clero, no habían adquirido aún 
la conciencia de clase que era la premisa de su desarrollo asociativo 
y de su compromiso con la lucha política, además de con la econó-
mica. Las masas de trabajadores agrícolas estaban en condiciones 
aún peores y sus significativas agitaciones y protestas, como los 
disturbios contra el macinato*, no podían tomarse como indicios 
de una conciencia «proletaria». Las únicas fuerzas en las que podía 
apoyarse el naciente movimiento socialista, como vanguardia del 
populacho y como intermediario para el contacto orgánico con 
el grueso de los asalariados, eran, por un lado, los grupos de arte-
sanos y de los gremios, ya educados políticamente a través de su 
experiencia durante el Risorgimento, sensibles a la llamada socialista 
por su educación radical, dotados de una cultura básica genérica, 
y, por otro lado, los jóvenes intelectuales que habían desertado de 
la clase burguesa, especialmente de la pequeña burguesía empobre-
cida, por la que Engels, de familia de clase media alta y brillante 
empresario, sentía un gran desprecio.

La mitificación del proletariado y la mística industrial son dos 
componentes de la actitud de Engels que le llevaron a pasar por 
alto los asuntos italianos y a emitir pesados juicios, como el que 
hizo en una carta a su compatriota Theodor Cuno, que trabajaba 
para él en Milán: «Los italianos todavía tienen que hacer escuela 
para aprender que un pueblo campesino atrasado como ellos solo 
hace el ridículo cuando quiere enseñar a los trabajadores de los 
grandes países industriales cómo deben liberarse».2

Engels pasó por alto completamente el carácter complejo, hete-
rogéneo e impuro (la realidad es siempre impura si se analiza con 

dedicada a Italia fuera editada directamente por Engels. Marx solo colaboró en 
la redacción de la Conclusión.
2 - La corrispondenza di Marx e Engels cit., p. 128.
* Impuesto sobre el grano molido que estuvo en vigor entre los s. XVI y XIX (fue 
abolido en 1884), de marcado carácter antipopular (N. del T.).
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las fórmulas abstractas de la doctrina) del medio político y social 
italiano, abierto a las ideas del socialismo y de la Internacional: vete-
ranos de las batallas patrióticas, antiguos voluntarios garibaldinos 
en paro y a veces reducidos al hambre, republicanos en crisis y casi 
huérfanos de Mazzini, librepensadores en retirada tras la caída del 
poder temporal [de la Iglesia], jóvenes inquietos e hipercríticos de la 
generación del post-Risorgimento, periodistas o, mejor dicho, obreros 
de la pluma a cambio de un jornal, rebeldes y contestatarios, estu-
diantes revolucionarios atentos a las nuevas ideas de regeneración 
social, artesanos y obreros autodidactas, ingeniosos y apasionados, 
con sus círculos y sus sociedades de ayuda mutua, de resistencia y de 
emancipación: todos pobres, muy pobres.

Trabajar en medio de semejante movimiento requería 
paciencia y flexibilidad. Cafiero lo entendió, Engels no. Sus cartas 
a los italianos estaban llenas de formalidades, como cuando exigía 
el pago regular de las cuotas -un principio contable muy justo 
pero difícil de aplicar en Italia en aquella época- o la referencia 
exacta en los sellos al nombre oficial de la Asociación Internacional 
de Trabajadores o la presentación previa de los estatutos para su 
aprobación por el Consejo General. Este rigor formalista impidió 
a Engels ver el movimiento impetuoso y a veces desordenado, pero 
lleno de vitalidad, que caracterizó la expansión de la Internacional 
en Italia en aquel año 1871, un proceso lleno de incertidumbres y 
contradicciones, un complejo movimiento real que no podía coin-
cidir con el movimiento legal de sellos, cuotas e inscripciones.

El carácter de Engels, «rígido y autoritario», como lo definió 
Longuet, el yerno de Marx,3 pesaba en todo este comportamiento. 
Este testimonio personal es confirmado por D. Riazánov, rigu-
roso historiador marxista, para quien la entrada de Engels en el 
Consejo General, si por un lado aliviaba a Marx de mucho trabajo 
organizativo, complicaba las cosas por la dureza e intolerancia del 
nuevo consejero. Asiduo de la mejor sociedad burguesa desde hace 
veinte años, financiero e industrial, completamente desvinculado 
del movimiento obrero, distinguido por su naturaleza y refinado 
en sus hábitos, cortés pero reservado, con un porte algo militar, 
«daba la impresión de ser un hombre seco y frío».4 En casa de 
los Marx y entre sus íntimos le llamaban «el general», se dice que 

3 - Jean Longuet, La politique internationale du marxisme. Karl Marx et la France, 
Paris, 1918, pag. 175.
4 - Cito a Riazánov, Marx ed Engels, Milán, Istituto Editoriale Italiano, 1945, pp. 
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por su extraordinario conocimiento técnico de los problemas de 
la estrategia y el arte de la guerra, pero quizás también por una 
disposición prusiana al mando.

Para hacer la guerra se necesita primero un enemigo. Y cuando 
Engels llegó a Londres el enemigo ya estaba allí. Era Bakunin, el 
veterano ruso de Siberia, que ya había tenido sus diferencias con 
Marx antes del 48 y que ahora se convertía en la pesadilla del 
Consejo General por su acción «anarquista» dentro de la Interna-
cional, de la que era miembro. Bakunin es una araña infatigable, 
allá donde va hila y teje, tiene una red de amigos y corresponsales 
en toda Europa, es un catequista, un agitador, un fundador de 
sectas, pero para Marx «un intrigante muy peligroso». Ya en marzo 
de 1870, Marx hizo circular entre sus íntimos una «comunicación 
confidencial», llena de malicia personal, destinada a contrarrestar 
la creciente influencia de Bakunin.

Engels, que por naturaleza era el reverso de Bakunin, estaba 
obsesionado con este enemigo y veía a los bakuninistas acechando 
por todas partes. Su propio amigo Theodor Cuno le invita a 
quitarse «las gafas negras», a «no tratar a la gente en Italia con 
demasiada brusquedad» porque «una forma cariñosa, fraternal 
e indulgente suele ser más eficaz que todas las demostraciones 
convincentes y matemáticas».5 Fue, como veremos, un aliento 
desperdiciado.

Desde su primera carta a Cafiero (1 de julio de 1871) Engels 
comenzó a dirigir a su corresponsal largas polémicas contra Bakunin 
y sus seguidores, contándole la historia de todas las rencillas pasadas 
entre la Internacional y la Alianza y aconsejándole que se alejara de 
esa gente, de los cuales en Nápoles hay un ejemplo como Caporusso 
quien «hace honor a su nombre: tiene a un ruso como líder». 

Cafiero dejó deliberadamente de lado toda esta polémica, 
advirtiendo únicamente que Caporusso no era ni proudhoniano 
ni bakuninista, sino simplemente un sinvergüenza. «En cuanto 
a Bakunin, puedo asegurar» continúa Cafiero, «que tiene varios 

253-56. Buena parte de la historiografía también coincide con este juicio: Rober-
to Michels: «Engels en sus agrias polémicas, excitado por rencores de hegemonía 
personal más que por divergencias doctrinarias [...]» (Storia del marxismo in Italia, 
Roma, Mongini, 1909, p. 43); Richard Hostetter: «Engels se limitó a denigrar per-
sonalmente a Bakunin» (Le origini del socialismo italiano, Milán, Feltrinelli, 1963, 
pp. 434-35). Sobre las relaciones entre Engels y Cafiero me remito a mi Engels e 
Cafiero en Tempo Presente, de abril de 1965, pp. 6-25.
5 - La corrispondenza di Marx ed Engels cit. pag. 19
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amigos aquí en Nápoles que comparten muchos de sus principios 
[...] pero que tiene una secta [...] puedo negarlo justificadamente.» 
En efecto, en Nápoles los amigos de Bakunin son buenos compa-
ñeros, entre los que destacan Palladino y Gambuzzi.

En las cartas del 16 y del 28 de julio, Engels retoma el tema y 
vuelve a hablar largo y tendido de la vieja polémica con Bakunin. 
Y Cafiero sigue ignorando todos estos arrebatos en sus respuestas, 
llevando el discurso más bien a los grandes problemas de la táctica 
y la organización. Explicó a Engels con gran claridad su idea de 
una Asociación Internacional muy abierta en sus programas, de 
tal forma que atrajera el más amplio consenso, sin exclusiones 
doctrinales en materia política y religiosa, pero que al mismo 
tiempo tendiera a ganar a las masas hacia una dirección socialista 
y materialista positiva: capaz, dijo, de captar el momento de la 
espontaneidad, pero también de transformarlo posteriormente 
en el momento de la reflexión (un tema «en el que me complace 
reconocer la voz del viejo Hegel, a quien tanto debemos», señaló 
Engels). Cafiero añade también que, para ello y para resguar-
darse de contra las intrusiones del exterior, es necesario trabajar 
«en segundo plano», es decir, en secreto (que es lo que más se le 
reprocha a Bakunin).

En este terreno, las resoluciones de la Conferencia de 
Londres cayeron como un rayo, provocando la inmediata reac-
ción de Palladino, autor de una dura nota de protesta a Engels (13 
de noviembre). El 17 de noviembre, Cafiero también expresó su 
decepción, sobre todo por la resolución IX , que le trajo problemas 
con sus compañeros y con los mazzinianos, pero lo hizo con mode-
ración y sin dramatizar. En esta época, el entusiasmo por el gran 
desarrollo de la Internacional en Italia, «desde los Alpes hasta 
el extremo rocoso de Sicilia», con tantos periódicos nuevos, con 
tantas secciones nuevas incluso en las grandes ciudades, empujó 
a Cafiero a trabajar por la unidad de la organización. Quiere 
mantener alejados a los «disidentes y escépticos», reafirma en varias 
ocasiones de forma calurosa su confianza en el Consejo General, 
rechaza con energía las insinuaciones de Mazzini y Stefanoni sobre 
supuestas fracturas en el seno del movimiento e incluso llega a dar 
a Il Gazzettino Rosa una interpretación aceptable de la resolución IX 
(conservando todas sus reservas).6 Pero surgió otro incidente que 
complicó la situación. El 5 de diciembre Engels envió una carta de 

6 - Un internazionalista, L’Internazionale cit.
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rectificación a algunos periódicos italianos en relación con unos 
«Documentos sobre la Internacional» publicados por Mazzini en 
La Roma del Popolo. Pero el verdadero objetivo de la carta no era 
Mazzini, sino Bakunin, cuyo programa se definía como «estrecho y 
sectario» y cuyos actos y declaraciones se repudiaban públicamente 
por primera vez. La andanada obliga a Cafiero a hacer una crítica 
calmada pero seria al comportamiento de Engels, que ha tomado 
«una nota inadvertida al pie de un artículo en La Roma del Popolo 
para dar el primer golpe en una batalla que no podemos calcular 
cómo terminará». Cafiero había conseguido hasta ahora mantener 
unidos en torno al Consejo General incluso a los elementos 
menos favorables, trabajaba para que la impresión negativa de 
las deliberaciones de la conferencia de Londres fuera superada y 
reabsorbida de algún modo, negaba en voz alta la existencia de 
diferencias irremediables, mientras Engels, especialista en adver-
tencias y censuras, desaprovechaba una buena oportunidad para 
callar. «Con ese documento me has roto los huevos en la mano**, 
como se dice en Italia» le escribió Cafiero el 19 de diciembre. Tras 
una mesurada defensa de Bakunin y una fugaz profesión de anar-
quismo (ninguna de las cuales, sin embargo, pasó desapercibida 
para el Secretario de Italia), la carta concluye con un emotivo deseo 
para el nuevo año al Consejo General y a los «gloriosos fundadores 
de la gran Asociación».

Mientras tanto, entre finales de 1971 y principios de 1972 se 
producen en Nápoles dos nuevos acontecimientos importantes: 
el nacimiento de la Federación de Trabajadores Napolitanos y la 
publicación del periódico La Campana.

Los internacionalistas napolitanos, tras la disolución de la 
Sección, buscaban una forma y una fórmula para reconstituir su 
organización pública. Y lo encontraron en esta Federación Obrera 
Napolitana, que comenzó con una declaración de principios 
esencialmente clasista, colectivista e internacionalista, pero de la 
que brotaron las primeras joyas del anarquismo naciente: espon-
taneidad, organización desde la base, ausencia de nuevos privile-
gios de clase, autonomía, solidaridad. El secretario federal era el 
joven de dieciocho años Errico Malatesta, entonces estudiante de 
medicina. Los promotores fueron Antonio Giustiniani, escultor 
de arcilla, Clementina Giustiniani, costurera, Filippo Morrone, 
conserje, Tommaso Schettino, latonero, Saverio Guardino, 

** - Expresión equivalente a «dar al traste» con algún plan/iniciativa. (N.del T.).
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estudiante, Giovanni Speranza, pintor de habitaciones, Carlo 
Cafiero que se calificó como estudiante, Luigi Filicò, impresor. 
Son nombres que hay que recordar porque volverán a aparecer en 
nuestra historia.

El primer número de La Campana salió el 7 de enero de 1872. 
El título fue tomado de Kolokol [La Campana], la gran revista de 
la emigración rusa publicada por Herzen y Ogariov, primero en 
Londres y luego en Ginebra durante los años 50 y 60 (y un pasaje 
de Herzen sobre Thiers es ampliamente citado en este primer 
número). La cabecera es pintoresca e imaginativa: un vagabundo 
descalzo, con gorro frigio y calzones de pescador, hace sonar una 
gran campana de cuya boca salen las letras del título; al fondo, un 
grupo de trabajadores apresurados, un Vesubio humeante y un sol 
naciente con las palabras «Risorgimento de la plebe».

Aparte del título, el periódico es todo menos ruidoso y santu-
rrón, al contrario, es sobrio y razonado: La Campana, anuncia el 
primer número, «no suena hoy para reunir a la plebe hambrienta 
en la hora del odio y la venganza, sino que llama a los honrados a 
un estudio sosegado, a una discusión serena, llama a las víctimas 
a unirse, y a todos, en la desgracia común a moverse de manera 
compacta con la fuerza irresistible del número y la necesidad del 
triunfo del trabajo y la justicia».

Cafiero prestó una gran colaboración al periódico (los artí-
culos contra Stefanoni eran ciertamente suyos) al igual que Tucci y 
otros, pero sobre todo aportó los medios financieros para la publi-
cación. Con la financiación de La Campana Cafiero comenzó a 
alimentar generosamente al movimiento de la Internacional, abrió 
la cartera que a partir de ahora sería utilizada por todos: para 
viajes, congresos, ediciones, carteles, armas, municiones, ayuda 
legal en los juicios, suscripciones para los presos, etc. Es un torbe-
llino que seguirá girando durante tres años hasta que, por falta de 
materia prima, se apague en torno a La Baronata (y en este caso ya 
no metafóricamente, porque será cuestión de fuegos artificiales, 
como veremos más adelante).

Al principio, la línea de la revista es unitaria, contra las discor-
dias internas; luego se vuelve neutral, publica tanto la circular de 
Sonvilier, votada por las secciones suizas disidentes contra las deli-
beraciones de la Conferencia de Londres del 12 de noviembre de 
1871, como la resolución de las secciones suizas leales al Consejo 
General, y finalmente toma una posición clara contra la corriente 
llamada «autoritaria».
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Cafiero siguió la misma línea. Después de la carta de finales 
de diciembre ya no escribió a Engels, aunque siguió publicando 
los comunicados del Consejo General en el periódico. Fue Engels 
quien le escribió una larguísima carta (12 páginas de densa redac-
ción), fechada entre el 29 de febrero y el 9 de marzo, cuyo texto 
no ha llegado hasta nosotros, pero que puede presumirse muy 
cercano al contenido del documento Las pretendidas escisiones en 
la Internacional, en el que Marx y Engels estaban trabajando en 
ese momento. Cafiero no contestó inmediatamente a Engels, pero 
con uno de esos giros repentinos que caracterizan su carácter, 
cometió una grave falta de respeto hacia él. Ya completamente 
incorporado a la disidencia, más aún, con el celo del neófito y la 
pasión del hereje, envió a Bakunin, a través de Fanelli, que estaba 
de camino a Locarno (15 de abril), el original o la copia de la carta 
de Engels en la que el ruso y sus amigos eran duramente acosados. 
Bakunin informó a Guillaume del contenido de los documentos 
y en el Boletín de la Federación del Jura del 10 de mayo escribió, con 
el consentimiento de Cafiero, que había tenido conocimiento de 
las cartas de Engels a los italianos en las que «el secretario corres-
pondiente del Consejo General para Italia se entrega a las más 
odiosas calumnias contra ciudadanos honrados pertenecientes a 
la Federación del Jura».

El acto de Cafiero fue moralmente incorrecto (y como tal 
fue censurado por el historiador anarquista Max Nettlau), pero 
al menos fue políticamente decisivo. Hizo pública e irremediable 
su ruptura con Engels, la cual había madurado tanto ideológica 
como personalmente.

De Marx y Engels Cafiero había aceptado con convicción y 
provecho la concepción materialista de la historia, la crítica del 
capitalismo, los rasgos de la sociedad comunista, pero no podía 
aceptar en la doctrina el principio de la dictadura del proletariado 
(Engels lo había formulado literalmente en una de sus misivas), en 
la táctica el principio de la participación en la competencia polí-
tica legal, en la organización el principio del partido centralizado. 
Era anarquista, de hecho sería el primer teórico del anarquismo 
italiano.
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IV – El encuentro con Bakunin

ernest renan dijo Una vez que para hacerse una idea de lo 
que eran las primeras comunidades cristianas había que mirar a 
las secciones de la Internacional: una comparación afortunada, 
porque de hecho las secciones de la Internacional se presentaban 
como agregados humanos que vivían una vida propia en el cuerpo 
maldito y repudiado de la vieja sociedad, y al mismo tiempo, como 
organismos que prefiguraban en sí mismos la sociedad del futuro. 
A ello se sumó la conciencia y el orgullo de estos trabajadores y 
hombres del pueblo, que hasta entonces no habían contado para 
nada en la historia y en la sociedad, e incluso habían sido excluidos 
de la vida civil y política, de formar en aquel momento parte inte-
grante de un movimiento universal, de un poder con un nombre 
nuevo y evocador y con un programa de transformación total de 
las relaciones sociales.

Esto era también la sección de Nápoles, con las ideas 
añadidas de federalismo, ateísmo y anarquía que Bakunin había 
sembrado allí. Cafiero, a pesar de haber llegado a Nápoles 
en un momento de crisis de la sección italiana más antigua y 
numerosa de la Internacional, fue conquistado por estos nuevos 
compañeros -tipógrafos, albañiles, mecánicos, fogoneros, cera-
mistas, ebanistas, latoneros, fontaneros, pintores- que habían 
encontrado una nueva forma de asociarse y de trabajar, sobre 
la base de una solidaridad espontánea y sin limitaciones autori-
tarias. Engels incluso ironizó sobre la «imagen de la nueva Jeru-
salén»1 respecto a esta relación ejemplar entre la organización 
presente y la sociedad futura: a Cafiero le parecía bien la idea de 
los jurasianos, «la Internacional, como embrión de la sociedad 
humana».2

1 - Karl Marx y Friedrich Engels, La pretese scissioni nell’Internazionale [Las pre-
tendidas escisiones de la Internacional] (en Karl Marx y Friedrich Engels, Critica 
dell’anarchismo. Editado por Giorgio Backhaus, Turín, Einaudi, 1972). [Pueden 
encontrarse múltiples traducciones al castellano en internet (N. del T.)]
2 - Cito de la “Circular de Sonvilier”. Texto completo en AB, II.
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Pero la persuasiva labor de Carmelo Palladino, un pullés del 
Gargano, joven de fuertes convicciones y sólida cultura (nació en 
Cagnano Varano en 1842 y murió allí en 1896, asesinado con un 
hacha por «motivos de honor»), contribuyó a arrastrar a Cafiero 
definitivamente de las posiciones del socialismo marxista a las del 
anarquismo bakuninista. Él mismo, en vida de Cafiero, contaría 
cómo fueron las cosas: «Lo conocí en Nápoles en el verano de 
1871. Venía de Londres, donde Marx y Engels lo habían reci-
bido como miembro de la Internacional. Por lo tanto, profesaba 
todas las ideas autoritarias de la escuela socialista alemana y era 
un ardiente partidario de Marx. Creyendo que era un agente del 
Consejo General y un emisario de Marx, lo pusimos en cuaren-
tena. Todo el mundo desconfiaba de él. Pero yo fui el primero en 
poner fin a este estado de cosas; pues, enfrentándome a él abier-
tamente, comencé a oponerme a sus principios. Él tenía buena fe, 
y pronto llegamos a un entendimiento; de modo que, tras varios 
días de discusión, aceptó plenamente los principios de la escuela 
anarquista».3

El 11 de marzo de 1872, escribiendo a Laura Lafargue, 
Engels volvió a dar crédito a Cafiero, «Muchacho valiente pero 
nacido mediador y, por tanto, débil por naturaleza».4 De hecho, la 
tendencia conciliadora entre la línea londinense y la de Sonvilier, 
seguida por Cafiero a principios de 1872, no era el producto de 
una especial vocación mediadora, sino la diagonal de una evolu-
ción continua hacia la disidencia. Cuando Engels se da cuenta, 
ya es demasiado tarde (y Marx, unos años más tarde, aún parece 
recordar este error de apreciación de su colaborador, mencionán-
dole en una carta a «su amigo Cafiero»5). Engels, informado de las 
indiscreciones del Boletín [de la Federación del Jura] por su agente 
Vitali Regis, se entera de la «traición» de Cafiero hacia mediados de 
mayo, cuando el apóstata ya está viajando con Fanelli a Locarno, 
donde le espera Bakunin. El encuentro con Bakunin (20 de mayo), 
precedido de una credencial tan exigente como las cartas de Engels, 
es para Cafiero el rayo en el camino hacia Damasco, el comienzo 

3 - Carta de Carmelo Palladino del 7 de septiembre de 1881 publicada en Il Grido 
del Popolo (Nápoles) el 18 de septiembre de 1881.
4 - Friedrich Engels – Paul et Laura Lafargue, Correspondance. Textes recueillis, an-
notés et presentés par Emile Bottigelli, Paris, 1956-1959, 3 voll. (t. I, p. 28)
5 - Marx a Engels, 21 agosto 1875. Engels se lo tomó a broma y en su carta a Marx 
del 23 de febrero de 1877 habló de «mi Cafiero».
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de una nueva vida. «Después de unos minutos de conversación 
ambos nos dimos cuenta de que estábamos en completa unidad 
de principios» (carta a Engels, 12-19 de junio). Bakunin, aparte de 
la leyenda que brillaba sobre su pasado, poseía un talento extraor-
dinario como mago más que como persuasor. Malatesta, que lo 
conoció por primera vez ese mismo año, recordaría medio siglo 
después su «gran valor: proporcionar la fe, la fiebre por la acción y 
el sacrificio a todos los que tuvieron la suerte de acercarse a él».6 Y 
una exiliada rusa, Bauler, que estuvo cerca de él hasta su muerte, 
explicará que la fuerza de Bakunin no radicaba tanto en la persua-
sión argumentada, en un pensamiento que despierta otro pensa-
miento, sino en su capacidad para suscitar en sus seguidores una 
«ira primitiva», una «sed de justicia exaltada» y dirigir luego estos 
impulsos hacia una salida, una salida a la acción.7

El maestro había encontrado al discípulo, el hijo había encon-
trado al padre. Cafiero, Fanelli y Bakunin discutieron todo el 21 
de mayo y por la noche el ruso pudo anotar en su diario «una 
alianza perfectamente lograda». En los días siguientes continuaron 
las conversaciones entre ambos (Fanelli se había marchado mien-
tras tanto) sobre temas de doctrina, táctica y organización. Cafiero 
es rápidamente rebautizado como «Armando» y como «Gregorio»8: 
dos nombres convencionales que, según el uso de Bakunin, deben 
utilizarse para la correspondencia confidencial entre íntimos 
(Nabruzzi es Rubicone, Ceretti Lucca, Pezza Burbero, Fanelli Cris-
tophe, Pescatori Lupo, mientras que él, Bakunin, es Silvio).

Durante las cuatro semanas que pasó en Locarno, Cafiero 
pudo escuchar los argumentos del socialismo federalista, anticen-
tralista y antidogmático contra las «pretensiones autoritarias» del 

6 - E. Malatesta, Michele Bakunin (20 de mayo de 1814 - 1 de julio de 1876) en 
Pensiero e Volontà (Roma) del 1 de julio de 1926. Malatesta añade: «Él mismo 
decía que hay que tener el diablo en el cuerpo (le diable au corps); y realmente 
lo tenía, en cuerpo y espíritu, el Satán rebelde de la mitología, que no conoce 
dioses, no conoce amos y no deja de luchar contra todo lo que obstaculiza el 
pensamiento y la acción».
7 - JGI, IV, p. 312.
8 - Se puede intentar explicar estos dos seudónimos. En el caso de «Armando», 
recuérdese que en Florencia, en 1868, se publicó el poema Armando di Giovanni 
Patri, con cuyo protagonista romántico tal vez le gustaba identificarse a Cafiero. 
Para «Gregorio» hay que tener en cuenta el apellido de Henri Grégoire (1750-
1831), el sacerdote republicano francés de tendencias jansenistas, rebelde contra 
la jerarquía, afirmador de la libertad de cultos, defensor de los judíos, los negros 
y los esclavos, y opositor tanto al Imperio como a la Restauración.
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Consejo General, ponerse al día sobre los precedentes históricos 
de la larga disputa y leer la correspondencia del último año que 
Bakunin puso a su disposición. Se incorporó al gran círculo de 
relaciones internacionales de Bakunin, que inmediatamente le 
dio confianza y participación, poniéndolo en contacto con suizos, 
franceses, españoles, belgas y rusos. Tuvo la oportunidad de medir 
el certero y amplio conocimiento del ruso de la situación italiana, 
de sus problemas sociales, de los grupos en el terreno, como se 
desprende de sus cartas políticas enviadas en los últimos meses a 
Ceretti y Nabruzzi.

Al mismo tiempo, Cafiero comenzó a escribir la larga carta de 
polémica y despedida a Engels, que fue leída a Bakunin entre el 31 
de mayo y el 3 de junio. Cafiero no la envió inmediatamente desde 
Locarno (para evitar que Engels percibiera el olor de la cocina 
tesina), sino que la llevó a Milán, donde llegó el día 18 y desde allí, 
con el añadido de una posdata, con fecha del 19, la envió.

Se trata de un importante documento que constituye, para 
Italia, el primer intento de refutación libertaria del programa polí-
tico marxista y, por tanto, también para Italia, el primer acto de 
definición ideológica del componente anarquista de la Interna-
cional.

Liberada de cuestiones personales y protestas circunstanciales, 
la carta de Cafiero toca un punto crucial que es la distinción entre 
marxismo y anarquismo:

«Porque consideramos que el capital es la fuente de todo 
privilegio, opresión, impostura, etc., etc., y estamos de acuerdo en 
la necesidad de devolver el capital a la comunidad, se plantea preci-
samente la cuestión de cómo operar esta transmutación; y ojo, no 
se trata solo de devolver el capital a la comunidad humana, sino 
de asegurar que dicho capital nunca más pueda ser arrebatado, ni 
en todo ni en parte, a la comunidad. Este es el punto en el que se 
concretan las diferentes opiniones, los diferentes sistemas: y este 
es el punto en el que la Conferencia de Londres tuvo el gran error 
de querer proclamar un sistema oficial. Los autores del programa 
comunista alemán nos dicen, en este punto, que alcanzarán su 
objetivo mediante la conquista del poder político por el prole-
tariado, es decir, mediante la creación de un nuevo Estado [...]».

Cafiero no estuvo de acuerdo y juzgó esta propuesta como 
«un gran absurdo reaccionario». Contrasta la vía estatal del socia-
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lismo con la vía anarquista, según la cual se trata de «derribar 
juntos todos los obstáculos y tomar colectivamente, de hecho, ese 
capital el cual se quiere hacer siempre de propiedad colectiva». Y 
le pregunta a Engels cómo es que no se ha planteado en términos 
materialistas el problema «sobre la naturaleza del trabajo que reali-
zaríais una vez instalados en el poder constituido».

El esquema de Cafiero es importante en el plano teórico 
porque separa dos concepciones que iban a dividir al movimiento 
obrero durante mucho tiempo: por un lado, una concepción 
centrada en el papel del Estado (o del poder político) en la trans-
formación de las relaciones sociales, y por otro, una concepción 
que confiaba esta transformación a las propias fuerzas sociales, sin 
la mediación del Estado.

La carta contiene recurrentes referencias críticas al Manifiesto 
Comunista (aquí citado indebidamente como «Programa Comu-
nista Alemán» sobre la base de un texto en inglés, publicado en 
Nueva York a finales de 1971, que se titulaba German Communism 
- Manifest of the German Communist Party). Se ha planteado la cues-
tión de cómo y cuándo conoció Cafiero este texto. Me parece que 
la propia carta aclara esta circunstancia: Cafiero, después de leer 
un breve pasaje del Manifiesto en The Times del 27 de octubre de 
1971, recibió una copia del propio Engels junto con la carta del 
29 de febrero-9 de marzo de 1972, todavía inaccesible. Esto puede 
deducirse de un pasaje de su respuesta: «Ha sido necesario todo 
el Manifiesto Comunista con toda la constitución del Estado del 
porvenir bellamente preparada, ha sido necesaria toda tu carta [...] 
para que comprenda el engaño».

Sobre todo, algunas de las propuestas del Manifiesto, de 
las diez formuladas al final de la segunda parte del documento, 
golpearon la susceptibilidad de Cafiero: la relativa a la centraliza-
ción de todos los resortes económicos en manos del Estado (nº 
5, 6 y 7) y la de la constitución de ejércitos industriales, especial-
mente para la agricultura (nº 8). Ante esta última idea no pudo 
evitar exclamar: «En el primer levantamiento social de nuestras 
poblaciones, os propongo venir con Marx, a proponer los ejércitos 
agrícolas a nuestros campesinos de Calabria y Abruzos».

Es una coincidencia significativa, que tiene el mérito de 
Cafiero, que Marx y Engels en el mismo momento en que él hacía 
sus agudas observaciones, en el prefacio de una nueva edición 
alemana del Manifiesto (nótese la fecha: 24 de junio de 1872), 
bajo el impacto de la Comuna, reconocieron que las medidas 
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propuestas al final de la segunda parte del documento no debían 
tomarse en un sentido absoluto, sino que se referían al momento 
histórico en el que fueron enunciadas, que ese programa había 
quedado desfasado en varios puntos y que, al menos, a la luz de 
la experiencia de París, la clase obrera no podía apoderarse de la 
máquina estatal preexistente para utilizarla para sus propios fines.

La carta de Engels del 29 de febrero-9 de marzo también 
contenía -como señala la respuesta- una referencia a Italia, cuyo 
Estado comunista tendría que ser lo suficientemente fuerte como 
para enseñar a «leer a los analfabetos, luchar contra el bandole-
rismo y la camorra y educar al pueblo». Cafiero, aunque criticaba 
duramente a la Italia analfabeta y camorrista que tenía ante sus 
ojos, no podía aceptar el remedio del «Estado fuerte», policial, 
recaudador de impuestos y pedagogo. Para conseguir tanto, decía, 
no había que esperar al comunismo, bastaba con el Derecho de 
Correnti y Lanza: «El Reino de Italia está en el camino que lleva 
a la completa realización del programa comunista alemán [...]. Estre-
chando cada vez más sus relaciones con el imperio germánico, el 
Estado de Italia se convertirá gradualmente en un Estado fuerte, 
capaz de hacer desaparecer los últimos vestigios del bandolerismo y 
de la camorra».

Entre las líneas de este pasaje, surge un resentimiento antia-
lemán, dictado en parte por la simpatía hacia las luchas pasadas 
contra Austria y en parte por la antipatía hacia la política bismarc-
kiana de la época, que también encontró un terreno favorable 
en el ámbito internacionalista (y que iba a influir en la revuelta 
de Rímini contra el Consejo General). Es muy posible que este 
resentimiento fuera suscitado por Bakunin, enemigo acérrimo 
del imperio knouto-germánico, aunque Cafiero sintiera personal-
mente al menos una atracción intelectual hacia la cultura germá-
nica (se propuso, como hemos visto, ir a Leipzig para perfeccionar 
sus estudios y el 19 de diciembre de 1871 había confiado al propio 
Engels «la debilidad que siento por los alemanes»).

Pero más allá de estas sugerencias, había una divergencia 
fundamental entre Engels y Cafiero. Según una información 
fiable de Bakunin, parece que Engels se dejó llevar en la carta del 
29 de febrero-9 de marzo por una afirmación desagradable para 
el joven pullés: es decir, «tanto Bismark como Víctor Manuel han 
prestado inmensos servicios a la revolución, uno y otro han creado 
la gran centralización política de sus respectivos países». Engels, 
siguiendo una rígida visión historicista, consideraba la formación 
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del Estado unitario burgués como un hecho necesario y positivo, 
con todas sus implicaciones de centralismo despiadado y destruc-
ción violenta del antiguo orden de cosas. Cafiero, por su parte, 
captó los aspectos contradictorios de este proceso, por el que se 
formaba y consolidaba, en el seno del Estado que perseguía el 
bandolerismo y la camorra el aparato burocrático que se conver-
tiría en un terrible instrumento de represión antipopular.

Como habíamos dicho, Cafiero añadió una breve posdata a 
la carta. Mientras que la conclusión de la carta dejaba la puerta 
abierta a una mayor colaboración, la posdata la cerraba brusca-
mente, utilizando como pretexto la circular privada de Marx y 
Engels sobre Las pretendidas escisiones en la Internacional, fechada 
el 5 de marzo de 1872 pero difundida a principios de junio y de 
la que Cafiero solo habría tenido conocimiento al terminar de 
escribir su larga carta. Esto parece poco probable. Todo indica que 
Cafiero vio la circular de Locarno en casa de Bakunin y que, por 
razones de psicología epistolar, prefirió formular su acto de sepa-
ración en dos etapas: primero exponiendo los motivos concretos 
del desacuerdo político, y luego, en la posdata, culpando a Engels, 
a causa de la circular privada, de la ruptura final. «“¡Consummatum 
est!”, le escribió. «¡Su trabajo ha terminado! [...] ¡No soy yo quien 
lo dice, sino el congreso belga [...] y las montañas del Jura y España 
lo repiten! [...] Italia lo repetirá con desdén: ¡Consummatum est! ».

¿Qué había de grave en esta circular privada para justificar 
la dramática sentencia de Cafiero? De hecho, es un documento 
bastante pobre en su aspecto ideológico («débil» lo ha definido un 
historiador marxista como Mehring), poco eficaz y contraprodu-
cente en su aspecto político. El discurso de Marx y Engels se pierde 
detrás de un cúmulo de incidentes, recriminaciones, chismes, sin 
elevarse, salvo en algunos momentos, a una refutación de las tesis 
y críticas de la oposición, enunciadas en la Circular de Sonvilier. 
Bakunin era definido como un mahometano sin Corán, un gran 
hierofante, un embustero digno de Cagliostro; sus amigos eran tratados 
de la misma forma.

La gravedad de la circular (que no era tan “privada”, ya que 
se imprimió en varios idiomas) radica en que, en nombre del 
Consejo General, con las firmas de sus miembros y de los secre-
tarios-corresponsales, trataba a los opositores internos, miembros 
de la Asociación, como si fueran enemigos y convertía en guerra 
abierta un conflicto que hasta entonces había sido un duro pero 
justo intercambio de opiniones. Cafiero, que hasta finales de 1871 
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había trabajado para que Engels moderara sus polémicas, no pudo 
sino sacar las consecuencias necesarias de un acto de agresión y 
persecución personal en el que veía «la quintaesencia de la política 
fuerte de un Estado modelo».

Cafiero, como hemos dicho, regresó a Milán el 18 de enero 
junto con Fanelli, que se había unido a él de nuevo en Locarno. 
Fanelli se encargó de los contactos con el sur de Italia, donde 
Bakunin podía contar con viejos amigos como Gambuzzi en 
Nápoles y Friscia en Sicilia. Ahora se trataba de que Cafiero diera 
contenido al desafío lanzado a Engels, según el cual Italia, en la 
disputa con el Consejo General, se alinearía con España, Francia, 
Bélgica y el Jura. Por ello, desde Milán inició una gira por todas las 
secciones y núcleos internacionalistas. En primer lugar, en Miran-
dola, vio a Celso Ceretti, quien actuó como intermediario con los 
círculos garibaldinos, algunos de los cuales se habían ganado para 
la Internacional y otros apoyaban su acción. Luego, en Bolonia, 
conoció a Erminio Pescatori y, en Rávena, a Ludovico Nabruzzi 
(y quizá por primera vez al joven Andrea Costa). Emilia-Romaña 
estaba en la vanguardia del movimiento internacionalista, siendo 
la única región donde se celebraba un congreso regional desde el 
19 de noviembre de 1871 y donde se había creado una organiza-
ción regional desde el 17-18 de marzo de 1872: el Fascio Operaio. 
Federación Italia. Región de Bolonia.

A mediados de julio llegó la noticia de que el Consejo 
General, haciendo uso de poderes especiales y sin consultar a las 
federaciones miembros, convocó el congreso general de la orga-
nización en La Haya para el 2 de septiembre, con la revisión de 
los estatutos y reglamentos en el orden del día. Se trata de un 
anuncio impactante, ya que La Haya se encontraba muy lejos y 
el tiempo era escaso. Debido a los elevados gastos que supone 
viajar a La Haya, las federaciones del sur de Europa se sienten 
apartadas de este congreso, que corre el riesgo de convertirse en 
un congreso privado del Consejo General. La situación es especial-
mente difícil para Italia, que aún no cuenta con una organización 
nacional representativa, aunque los pasos preliminares para una 
conferencia nacional están ya en una fase avanzada.

Bakunin pasó inmediatamente a la contraofensiva para dar 
jaque mate al Consejo General. Para ello, se dirigió a Neuchâtel 
para mantener una intensa reunión con los jurasianos e inició 
un febril intercambio de correspondencia en todas direcciones. 
Cafiero lo asistió en Italia, donde fue necesario tomar tres contra-
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medidas a muy corto plazo: constituir formalmente una federación 
italiana a través de un congreso ordinario, hacer que el congreso 
aprobara un acta de desautorización del Consejo General de 
Londres y hacer que la nueva organización se uniera a un posible 
contracongreso internacional de las federaciones que se habían 
declarado autónomas del Consejo General.

Cafiero avanza en esta línea y el primer acto es la impresión 
(con financiación propia) de un dosier que contiene las traduc-
ciones al italiano de todas las respuestas -de Bakunin, Malon, 
Guillaume, etc.- a la circular privada.9 En la introducción de la 
recopilación, escrita quizás por Pezza, quizás por Cafiero, y fechada 
en Milán el 20 de julio de 1871, se dice: «Se enfrentan el principio 
autoritario centralizador y el principio antiautoritario federalista 
[...]. El comunismo autoritario que prevalece en el Consejo se 
opone a la tendencia revolucionaria de las secciones del sur, que 
están en cambio por la destrucción de toda autoridad y quieren, 
en lugar del Estado, una libre federación de asociaciones de 
productores libres. Toda la cuestión está aquí: y ya que existe sería 
insensato no asumirla con determinación».

En cuanto al Congreso de La Haya que se había convocado, el 
documento lo describía como «un verdadero golpe de estado» para 
asegurar al Consejo General «una servil mayoría anglo-alemana». 
Tras anunciar la protesta unánime de las organizaciones locales 
contra este intento, concluye:

«Las secciones y federaciones italianas, que han entrado 
recientemente en la vida de la Internacional de los trabajadores, 
no serán inferiores a nuestros hermanos de España, Francia, 
Bélgica y Suiza a la hora de mantener en alto la bandera revolu-
cionaria del proletariado, en cuyos pliegues está escrito: Guerra a 
la autoridad - Guerra a los privilegios».

9 – Risposta di alcuni internazionali, membri della Federazione del Jura, alla circolare 
privata del Consiglio Generale di Londra (extracto del Boletín de la Federación del Jura), 
Nêuchatel, Imp. du Bulletin de la Fédération International, 1872, p. 24.
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V – Rímini convoca a Saint-Imier

paradójicamente, los anarqUistas, hostiles a la política y a la 
organización, fueron los primeros en Italia en crear una organi-
zación política en el sentido moderno de «partido»: dimensiones 
nacionales, nombre oficial, organización permanente, estatutos, 
secciones, congresos, órganos de coordinación y representación, 
estructuras periféricas, relaciones internacionales, etc.

Esto ocurrió en el verano de 1872, como resultado de los 
enfrentamientos que se habían desarrollado en el seno de la 
Internacional y también como resultado de un proceso de aglo-
meración política de la izquierda que se había iniciado en el país 
inmediatamente después de la unificación lograda en Roma como 
capital. El momento era propicio. Agotados los grandes debates 
del Risorgimento, el interés del país se dirigió a los temas de actua-
lidad de la política interna, no solo parlamentaria sino también 
civil, entre los que prevalecía y se perfilaba la llamada «cuestión 
social», objeto de tantas discusiones en la cátedra, en la tribuna y 
en la plaza, presentada en todo el mundo junto a los fenómenos 
del pauperismo, los asalariados, el paro, las crisis, los horarios de 
trabajo, etc., pero en Italia enredada en los nudos particulares de 
la transformación económica y la reorganización administrativa.

Por lo tanto, hubo múltiples estímulos para una unifica-
ción de fuerzas homogéneas en la izquierda y hubo repetidos 
intentos en esta dirección. Hay al menos en un corto período, 
entre 1871 y 1872, cuatro propuestas concretas de concentración 
de la vanguardia democrática: la propuesta masónica de Fede-
rico Campanella, la propuesta racionalista de Luigi Stefanoni, la 
propuesta democrática de Celso Ceretti y la propuesta internacio-
nalista de Cafiero, formulada en una carta a Luigi Castellazzo el 26 
de diciembre de 1871. A esto hay que añadir la superpropuesta de 
Garibaldi de unificar las distintas iniciativas y formar un gran haz 
de fuerzas que se llamaría La Ragione [La Razón]. Decía Garibaldi: 
«¿Por qué no se unen los masones, las cofradías de artesanos, las 
sociedades obreras, las sociedades democráticas, los racionalistas, 
las sociedades de socorro mutuo, etc. si todos tienden hacia el 
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bien? [...] ¿No es la mejora de la humanidad el objetivo de todas 
estas asociaciones? ¿Y por qué marchan por separado?».1 Gari-
baldi también indicó una serie de nombres para la oficina central 
provisional del Frente Popular constituyente, entre ellos Ceretti y 
Cafiero.

La propuesta de Garibaldi contó con la fuerte oposición de 
Mazzini que, por rigor ideológico e intransigencia política, no 
simpatizaba con estas combinaciones heterogéneas. Ya el 31 de 
agosto de 1871 advirtió a Ceretti que se había interesado por su 
propuesta personal de congreso democrático: «Algunos hablarán 
de abolir a Dios: nos veríamos obligados a protestar. Otros cantarán 
las alabanzas de la Internacional y de la Comuna de París: y los que 
sienten igual que nosotros declararán que quieren separarse de 
ella [...]. No participaré en congresos [...]. Me parecen inútiles y 
perjudiciales».2 También Bakunin, por su parte, adoptó las mismas 
posiciones anticonciliadoras: veía imposible «armonizar [...] a los 
masones, a Campanella, a Stefanoni, a Filopanti y a todos ellos, 
por un lado, y a los revolucionarios socialistas sinceros, por otro 
[...]» (carta a Ceretti del 13 al 29 de marzo de 1872);3 sin embargo, 
aconsejó a sus amigos que trabajaran dentro del movimiento con 
una labor de infiltración* para sacar el mayor provecho posible para 
la formación de una minoría seria y bien organizada.

De las cuatro iniciativas, la de Campanella permaneció marginal 
y marginada, la de Stefanoni fue, como ya hemos visto, dinamitada 
por Cafiero, y la de Ceretti, que entretanto había entrado en la 
órbita de Bakunin, fue absorbida por la cuarta (Cafiero), que se 
convirtió en el proyecto de organización constituyente de la Fede-
ración Italiana de la Asociación Internacional de Trabajadores. La 
superpropuesta de Garibaldi fue, por así decirlo, medio atraída, 
como un vaticinio espiritual, por los integrantes de la Internacional, 

 1 - Cito el texto de la «Propuesta» de Garibaldi publicado en Il Libero Pensiero del 
1 de febrero de 1872. El general expresó conceptos similares en una carta del 5 de 
enero de 1872 a Erminio Pescatori publicada en el mismo número de la revista.
Sobre el «congreso democrático», véase la correspondencia publicada por Elio 
Conti, Le origini del socialismo a Firenze. 1860-1880 (Roma, Rinascita, 1950), que 
publica también la carta de Cafiero a Castellazzo del 26 de diciembre de 1871 
como apéndice.
2 - La carta de G. Mazzini a C. Ceretti está publicada en R. Zangheri, Celso Ceretti 
e la crisi della democrazia dopo l’Unità, Ravena, S.T.E.R., 1951.
3 - AB I (2), pag. 253.
* Noyautage, en francés en el original (N. del T.).
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gracias a un oportuno viaje a Caprera de Domenico Trombetti y 
Ludovico Nabruzzi, que consiguieron el apoyo moral del general 
para la conferencia de Rímini, mientras que la otra mitad avanzó 
lentamente hacia un «pacto democrático» que se celebró en Roma 
en noviembre de 1872 en el Teatro Argentina. Garibaldi, en su 
simpatía por la Internacional, combinó una adhesión sustancial 
al programa «humanitario», en el doble sentido de hermandad 
universal de los pueblos y de preocupación por el estado de las clases 
trabajadoras, con una crítica muy franca e insistente a las posiciones 
extremistas. En los meses precedentes hizo hecho una serie de profe-
siones genéricas de fe internacionalista, con algunos puntos polé-
micos contra quienes él llama «fanáticos». Sin embargo, su adhe-
sión a la conferencia que se celebraría en Rímini, con el mandato 
específico dado a Nabruzzi para que lo representara, fue un gran 
éxito de los internacionalistas y movió a muchas personas indecisas 
hacia la Internacional. La conferencia agradeció el gesto enviando 
un mensaje especial el 5 de agosto al «compañero y hermano en las 
batallas por la emancipación del hombre».

Cafiero había hablado primero de «un congreso nacional 
italiano de la Asociación Internacional de Trabajadores». La idea 
se hizo oficial el 28 de enero de 1872 por el círculo «L’Emanci-
pazione del Proletario» de Turín. Al cabo de unas semanas, el 
congreso de Emilia-Romaña, celebrado en Bolonia del 17 al 19 de 
marzo de 1872, propuso la convocatoria de la conferencia para el 
mes de mayo, sin indicar el lugar (se había pensado en Módena 
en un primer momento) y sin presentarla ni como alternativa a la 
propuesta de Garibaldi, que fue aceptada formalmente, ni como 
opción frente al Consejo General sobre cuya polémica con la Fede-
ración del Jura el congreso se declaró neutral. En cualquier caso, 
se encomienda al Fascio Operaio de Bolonia la tarea de promover 
los actos preparatorios de la conferencia. Y el 23 de junio, es decir, 
con un poco de retraso sobre la fecha prevista, el Fascio Operaio 
emite una circular a las secciones pidiéndoles que propongan en 
un plazo de veinticinco días «un lugar de reunión céntrico y conve-
niente para todos para la primera quincena de agosto», para elegir 
a los delegados y formular las cuestiones del orden del día. A estas 
alturas, la máquina estaba en movimiento. Se eligió Rímini como 
sede, con una sección fuerte y en una posición céntrica en rela-
ción con el desarrollo del movimiento, que estaba en su apogeo en 
Emilia, Toscana, Las Marcas y Umbría. La fecha se fija para el 4-6 
de agosto de 1872.
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Esta sería la preparación oficial. Pero detrás hay un intenso 
trabajo de Bakunin y, sobre todo, de Cafiero para que la confe-
rencia de Rímini constituya la primera protesta contra el Consejo 
General en Europa (la “circular de Sonvilier” era todavía un acto 
de polémica interna, no un desafío abierto) y un contramovi-
miento previo a la convocatoria del Congreso de La Haya. Durante 
el mes de junio, la policía informó de los movimientos de Cafiero 
en Milán, Bolonia (donde fue detenido el 29 del mismo mes y 
retenido en la jefatura de policía durante unas horas), Florencia y 
Roma. A principios de julio, está de vuelta en Nápoles, decidido a 
tomar medidas extremas: «O con nosotros, contra nosotros».

Debemos a Cafiero, a su determinación, el que la Federación 
Italiana fuera, de entre las demás organizaciones “regionales” de 
la Internacional, la primera en levantar la bandera de la secesión, 
antes que los españoles, los belgas y los propios jurasianos. Precisa-
mente en el discurso enviado a los jurasianos para informarles de 
las decisiones de Rímini, se decía: «Queríamos conjurar de una vez 
por todas ese peligro, sobre el que nos llamasteis la atención con 
la circular del pasado noviembre: vosotros empezasteis y nosotros 
creemos haber terminado».4

No hay duda, por lo tanto, sobre el papel de la Federación 
Italiana como motor de la secesión: en este sentido Rímini 
convoca, llama, lleva tras de sí por lógica sucesión la conferencia 
de Saint-Imier, constituyente de la Internacional antiautoritaria y 
del nacimiento del anarquismo. Tampoco hay dudas sobre el papel 
de Cafiero como inspirador político, organizador práctico (y finan-
ciador) de toda la operación. En 1876 el propio Cafiero decía: 
«Cuando se conoció la primera circular de la Federación del Jura 
sobre las usurpaciones del Consejo General, todos aplaudimos: 
tanto que ya antes del Consejo de Rímini nuestro programa estaba 
claro y decidido».5

Por tanto, la conferencia de Rímini no fue más que el espal-
darazo o la afirmación, casi sin excepciones, de una orientación 
que ya había madurado y se había consolidado en la base: en 
Sicilia con Friscia, en Nápoles con Gambuzzi, Fanelli, Palladino, 
en Romaña con Nabruzzi, en Bolonia con Costa y Pescatori, en 
Milán con Pezza, etc., y en todas partes con Cafiero, que viajaba 

4 - El Comité de Correspondencia de la Federación Italiana al Comité Federal 
del Jura (24 de agosto de 1872) en La Favilla (Mantua) del 27 de agosto de 1872.
5 - Il socialismo in Italia, Altre osservazioni cit.
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continuamente y aclaraba a las secciones el alcance de las deci-
siones que se iban a tomar. En realidad, trataba de romper con 
el Consejo General, de no participar en el congreso de La Haya y 
de proceder a la fundación de una nueva Internacional, heredera 
natural y legítima de la original.

Algunas dudas provienen del propio Jura. Los jurasianos 
pretenden hacer recaer la responsabilidad de la escisión en el 
Consejo General y constituir un frente minoritario, intervi-
niendo en el Congreso de La Haya y luchando por la autonomía 
contra el centralismo. Los españoles van en la misma dirección.6 
Telegrafiaron a Rímini instando a los italianos a elegir a sus 
delegados para La Haya, donde sería posible formar un fuerte 
bloque antiautoritario para salvar la Internacional: solo en caso 
de fracaso se celebraría el congreso de Neuchâtel para refundar la 
Internacional. Bakunin también duda. En un primer momento 
(16 de julio) se opone a cometer «la tontería» de ir a La Haya 
para ser aplastado allí y lanza la idea de un contracongreso de 
los «sectores disidentes y libres en Suiza».7 Luego se alinea con 
los jurasianos, deplorando incluso la línea abstencionista de los 
italianos (31 de agosto).8

6 - Esta postura de los españoles está documentada en una carta de R. Farga Pel-
licer a Carlo Terzaghi, fechada en Barcelona el 19 de agosto de 1872, cuya copia 
se conserva en los Archivos Estatales de Bolonia. La insistencia de los españoles 
acabó provocando un pequeño incidente, cuando Celso Ceretti, por iniciati-
va propia, hizo publicar un comunicado en La Favilla el 21 de agosto de 1872 
anunciando que «la Federación Italiana mantiene su protesta contra el Consejo 
General, retirando su propuesta de congreso de Neuchâtel y enviando delega-
dos a Holanda». Después de haber visto ese «desafortunado arrebato», Cafiero 
y Bakunin se apresuraron al telégrafo de Locarno invitando a Ceretti a retractar-
se inmediatamente y le escribieron dos severas cartas de desautorización (25 de 
agosto). En su carta Cafiero reiteraba la decisión de Rímini: «Hemos tenido la 
suerte de poder tomar la resolución anarquista más racional, fatalmente lógica 
y revolucionaria: ¡y tú, con tu acción individual amenazas con aniquilar todo el 
majestuoso alcance de la resolución colectiva!» Este móvil antiindividualista se 
encuentra también en la carta de Bakunin (que no compartía en su corazón la 
abstención de los italianos en La Haya): «Has olvidado que en nuestros asuntos 
nadie tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a hacerlo arbitrariamente». 
Ceretti cumplió con la disciplina de partido e hizo publicar un telegrama de recti-
ficación en La Favilla el 27 de agosto. Sobre la cuestión R. Zangheri, Celso Ceretti 
cit. Y Pier Carlo Masini, La Prima Internazionale in Italia nelle carte dei fratelli Ceretti 
en Movimento Operaio e Socialista, enero-junio de 1965.
7 - Carta de M. Bakunin a C. Gambuzzi del 16 de julio de 1872 en AB, II, p. 133.
8 - Carta de M. Bakunin a C. Gambuzzi del 31 de agosto de 1872 en AB, II, p. 135
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Todos estos intentos chocaron con la determinación de 
Cafiero y los demás italianos, que ahora se encaminan hacia una 
ruptura completa e inmediata. La conferencia de Rímini se inau-
gura el domingo 4 de agosto a las dos de la tarde en la sede del 
Fascio Operaio, en la Plaza del Orologio, ya desaparecida. Están 
presentes delegados de 21 secciones del norte, centro y sur de 
Italia. Cafiero es el presidente, Costa el secretario, Celso Ceretti y 
Carlo Terzaghi los vicesecretarios.9 En esencia, además de la cons-
titución formal de la Federación Italiana, la conferencia emitió 
una resolución política dividida en dos partes: la declaración 
razonada de ruptura con el Consejo General y la propuesta de 
un contracongreso internacional que se celebraría en Neuchâtel 
el 2 de septiembre, coincidiendo con el Congreso de La Haya 
y en oposición a él. La primera parte entró en vigor inmediata-
mente, mientras que la segunda, en el transcurso de las semanas 
siguientes, sufrió una modificación, tanto en la fecha, aplazada al 
15-16 de septiembre, es decir, tras la conclusión del Congreso de 
La Haya, como en el lugar, que se trasladó a Saint-Imier.

Sin embargo, antes de seguir el curso de los acontecimientos 
anteriores y posteriores a este congreso, conviene detenerse en un 
punto de la argumentación de la ruptura con el Consejo General 
aprobada en Rímini. Es casi seguro que Cafiero fue el principal 
autor, promotor e inspirador, como demuestran las estrechas simi-
litudes entre el texto y la correspondencia anterior con Engels. 
Se ataca «la doctrina autoritaria del partido comunista alemán 
[...], negación del sentimiento revolucionario del proletariado 
italiano» (¡una eficaz aunque peligrosa sugerencia germanofóbica 
que estallaría treinta y tres años más tarde, cuando Guillaume 
y Schwitzguébel echaran una mano al intervencionismo de los 
sindicalistas revolucionarios italianos!). Se censura al Consejo 
General por haber intentado, mediante la calumnia y la mistifica-
ción, reducir la Internacional a una unidad ideológica (y en este 
punto las críticas estaban más que fundadas, sobre la base de la 
copiosa literatura producida por los marxistas y los métodos utili-

9 - Las actas de la conferencia de Rímini se recogen en La Federazione Italiana della 
Associazione Internazionale dei Lavoratori. Atti ufficiali 1871-1880, editado por Pier 
Carlo Masini, Milán, Avanti!, 1964. También he utilizado los resultados de la 
conferencia de estudio celebrada con motivo del centenario de la conferencia en 
Rímini (19-20-21 de octubre de 1972), cuyas actas están ahora impresas en Anar-
chici e socialisti, 1872-1892. Roma, Editori Riuniti, 1974. Véase también Liliano 
Faenza, Marxisti e «Ríministi», Florencia, Guaraldi, 1972.
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zados antes y después de la conferencia de Londres de 1871). Por 
último, se culpa al Consejo General de haber colmado la medida 
de su perversidad, revelando «todas sus ansias de autoridad» con 
la frase, contenida en la circular privada del 5 de marzo, «sería 
difícil cumplir órdenes sin autoridad moral en ausencia de cual-
quier otra autoridad libremente permitida». Se han preguntado, 
incluso los historiadores que son cualquier cosa menos benévolos 
con la mayoría marxista, qué ansias de autoridad pueden encon-
trarse en una frase tan inocua y obvia.10 Pero para entender la 
susceptibilidad de Cafiero, hay que entender su puntilloso nomi-
nalismo. «Las personas de Apulia», dice Raffaele Mariano, «con 
sus tendencias muy marcadas a la especulación y al razonamiento 
[...] pueden ser buenos argumentadores [...] pero muy a menudo 
son también quisquillosos y sofistas». Esa frase, aparentemente 
banal, chirriaba como una herramienta oxidada en los oídos del 
anarquista Cafiero, ya que, por un lado, moralizaba la autoridad, 
es decir, hipotetizaba una autoridad moral, como si dijera que un 
mal es bueno, y, por otro, hipotetizaba un absurdo aún más intole-
rable para un anarquista: una autoridad libremente permitida, es 
decir, un mal, la autoridad, empeorada por el consentimiento de 
sus víctimas. De ahí el escándalo.

Una vez aclarado el panorama italiano, ahora se trataba 
de resolver el internacional. Se enfrentaron dos tácticas: la de 
Cafiero, ensayada en Rímini, y la del jurasiano Guillaume, que 
se aplicaría en La Haya. Guillaume no quería menos que Cafiero 
el fin del Consejo General, pero quería conseguir el objetivo no 
con ataques frontales, sino mediante maniobras y, cuando fuera 
posible, con un poco de diplomacia. Fue el gran diplomático de 
la escisión, logrando sustraer a las federaciones nacionales, una a 
una, trabajando de forma interna, de la hegemonía e influencia 
del Consejo General.

Entre ambos existe también una divergencia política sustan-
cial: Cafiero está más comprometido ideológicamente en un 
sentido anarquista que Guillaume y, por lo tanto, tiene como 
objetivo la difusión y afirmación de las ideas anarquistas, aunque 
dentro de una Internacional abierta y pluralista; Guillaume, en 
cambio, lucha por una Internacional articulada según su concep-
ción federalista y considera la asociación, con su autonomía, con 

10 - M. Nettlau, Bakunin e l’Internazionale in Italia dal 1864 al 1872. Con un prefa-
cio de Errico Malatesta, Ginebra, Edizioni del Il Risveglio 1928, p. 361.
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la participación de la base obrera, con su potencial de gestión 
social, una escuela y un ejemplo de federalismo libertario.

A pesar de estas diferencias, en agosto se llegó a un acuerdo 
para que la propuesta italiana de un contracongreso se mantuviera 
en pie, mientras que los españoles, jurasianos, etc. acudirían al 
Congreso de La Haya para presentar batalla. Cafiero les seguiría 
como observador. Bakunin insistió especialmente en que Cafiero 
acompañara a Guillaume y a los demás. «Ha ido allí», escribía 
a Gambuzzi el 31 de agosto, «para darles toda la información y 
las explicaciones necesarias sobre la Federación y las secciones 
italianas [...]. Añadirá un elemento de fuerza al valor, a la determi-
nación revolucionaria de nuestros amigos del Jura y de España».

La fuerza que Cafiero pudo añadir no fue solo moral, debido 
a su conocida intransigencia, sino también material. En una carta 
anterior a Gambuzzi, el propio Bakunin había calculado el coste 
del viaje de un delegado suizo en 300 francos y el de un dele-
gado español en 500 francos. Probablemente, la cartera de Cafiero 
contribuyó en cierta medida a llevar a La Haya a los dos suizos y a 
los cuatro españoles (uno de ellos procedente de Sevilla), hasta el 
punto de que los marxistas, que contaban con la remota sede del 
norte para debilitar la representación de las federaciones disidentes 
del sur de Europa, no ocultaron su contrariedad: «Los jurasianos, 
que pueden estar representados por amateurs provistos de medios 
excepcionales, son numerosos» escribió Henri Perret a Hermann 
Jung. Y Engels le decía a Becker ya desde el 5 de agosto: «Los otros 
son fanáticos, tienen muchos burgueses acomodados dispuestos a 
financiarlos». La cartera de Cafiero no solo sirvió para este propó-
sito. Al mismo tiempo, gracias a su ayuda, un numeroso grupo de 
italianos, es decir, Pezza, Fanelli, Nabruzzi, Malatesta y Costa, se 
reunieron en Zúrich, en casa de Bakunin, para esperar su regreso 
y participar juntos en el congreso de Saint-Imier. En resumen, sin 
los medios financieros de Cafiero, el gran plan nacional e interna-
cional que había desembocado en Rímini y que llevaría a Saint-
Imier era inconcebible. 

El 18 de agosto, Cafiero y Pezza llegaron desde Italia a La 
Chaux-de-Fonds, donde en ese momento se celebraba el congreso 
de la federación jurasiana, para la elección de los delegados al 
congreso de La Haya y la aprobación del correspondiente mandato. 
Cafiero y Pezza llegaron al Hotel de l’Ours, una vez terminadas las 
jornadas, pero también llevaron los saludos de la conferencia de 
Rímini a los internacionalistas reunidos en un banquete, entre 
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los que se encontraba también Bakunin, que había llegado de 
Zúrich con algunos eslavos. Veinticinco años después, Guillaume 
recordaría su primer encuentro con Cafiero: «su rostro de rasgos 
regulares, enmarcado por una barba castaña, expresaba a la vez 
bondad y energía; y, a través de sus gafas, sus ojos sonreían a todos 
los amigos que ya conocía por su nombre».11 Es el primer viaje de 
Cafiero al Jura, el segundo a Suiza, apenas dos meses después de 
su regreso a Italia tras el encuentro con Bakunin. Al día siguiente, 
Cafiero, Pezza y Bakunin, acompañados por Guillaume, recorren 
el valle de Saint-Imier, cuna del anarquismo suizo, y se reúnen con 
los camaradas locales. El 24 llegan a Neuchâtel. El 25, Cafiero 
y Pezza llevan a Bakunin a Zúrich (el 26, Pezza tiene una fuerte 
hemorragia por tuberculosis, que Bakunin anota en su diario). El 
30 de agosto, Cafiero parte de Zúrich hacia Holanda, uniéndose a 
Guillaume y Schwitzguébel en Basilea procedentes de Neuchâtel.
Primera parada en Mulhouse, con una visita a los internaciona-
listas locales. Después, vuelta al tren para pasar toda la noche: 
Estrasburgo, Metz, Luxemburgo, Namur, Bruselas. El 31 de agosto 
nuevos contactos en la capital belga con los integrantes de la Inter-
nacional, ya en crisis con el Consejo General pero aún no comple-
tamente ganados para la escisión, y reunión con tres de los dele-
gados de España: Farga Pellicer (Barcelona), Alerini (Barcelona), 
Marselau (Sevilla). La compañía crece con los delegados belgas en 
el viaje a Amberes, a donde el cuarto delegado español, Morago, 
ha llegado por mar. El 1 de septiembre todo el grupo llega a La 
Haya. Cafiero y los suizos se alojaron en un modesto hotel cercano 
al palacio real, donde tuvo la sorpresa y el placer de encontrarse 
con Eccarius, a quien había conocido en Londres en 1871, y con 
otros delegados ingleses, que también estaban en conflicto con el 
Consejo General y con Marx.

El 2 de septiembre se inaugura el congreso en la sala Concordia 
de la Lange Lombard-Straat: la mayoría marxista está masivamente 
representada, encabezada por los propios Marx y Engels, con 
muchos fieles procedentes principalmente de Alemania. También 
estaban presentes los dos yernos de Marx, Lafargue y Longuet, con 
sus respectivas damas como observadoras. No se trata de recordar 
aquí todos los acontecimientos del congreso, las disputas por los 
mandatos, las argucias de procedimiento, las numerosas vota-
ciones contrapuestas. En el plano formal, la mayoría marxista se 

11 - JGI, II, p. 317-18.
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impuso, pero en lo sustancial, la minoría se fortaleció cada día 
con nuevas adhesiones, hasta que Víctor Dave, delegado de la 
sección de La Haya, pudo leer una declaración inspirada en el 
principio de autonomía y firmada por los cuatro españoles, los 
dos suizos, los cuatro delegados belgas, los dos holandeses y un 
estadounidense (Cafiero también había participado en la redac-
ción del documento). Fue un golpe inesperado para la mayoría, 
ya debilitada por las discrepancias con los blanquistas y el aban-
dono del congreso por parte de muchos delegados. Entonces se 
planteó la espinosa cuestión de la investigación sobre la Alianza 
y la conducta de Bakunin, Guillaume y Schwitzguébel. Bakunin 
y Guillaume fueron expulsados, pero la propuesta de expulsar a 
Schwitzguébel por los mismos motivos fue rechazada con 17 votos 
en contra, 15 a favor y 9 abstenciones.

El congreso de La Haya marcó prácticamente el fin de la 
Internacional marxista, cuyo Consejo General fue trasladado a 
Nueva York, porque incluso en Londres, debido a la oposición 
blanquista, Marx ya no podía contar con una situación tran-
quila. Al mismo tiempo, en el curso de los contactos establecidos 
al margen del congreso, Guillaume y Cafiero sentaron las bases 
de la Internacional “antiautoritaria”. También en esta obra los 
dos tuvieron sus diferencias, que pronto se resolverían. Nettlau 
informa: «Guillaume me dijo que Cafiero no pudo descansar 
durante toda la semana del Congreso de La Haya, al ver que él no 
luchaba a favor de las ideas anarquistas, sino a favor de la libre elec-
ción ideológica y táctica de cada Federación y de unir a todos los 
opositores a Marx. “Sería mejor que nos dejaran solos que hacer 
concesiones”, exigió Cafiero. A lo que Guillaume contestó que, 
mientras tanto, había puesto a todos los internacionalistas belgas 
de su lado (los flamencos seguían siendo algo recalcitrantes). Pero 
Cafiero dijo: «¡Qué nos importa si no piensan como nosotros!”. Y 
Guillaume respondió: “¿Qué quieres decir? Queremos mantener 
buenas relaciones con los socialistas de todo el mundo, sea cual 
sea su opinión personal”».12

12 - Max Nettlau, Les origines de l’Iternazionale anti-authoritaire en Le Reveil commu-
niste anarchiste (Ginebra) del 16 de septiembre de 1922. Guillaume en JGI, II, 
pp. 351-52 confirma este testimonio dado a Nettlau: «Nuestro excelente amigo 
Cafiero, cuya intransigencia no estaba de acuerdo con nuestra moderación, a 
veces la tachaba de debilidad, y parecía creer, cuando me negaba a romper pre-
maturamente con el Consejo General, que yo quería negociar con el adversario».
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Una vez finalizado el Congreso, Guillaume, Cafiero, Alerini 
y Farga Pellicer se tomaron un día de descanso tras las tensas y 
acaloradas jornadas anteriores y viajaron a Ámsterdam el 8 de 
septiembre. Visitando los jardines de la ciudad y paseando por 
sus canales, hablaron largo y tendido para examinar la situa-
ción que había surgido. Fue en esta ocasión cuando decidieron 
seguir adelante con la fundación de la nueva Internacional el 15 
de septiembre en Saint-Imier. Los trabajos preparatorios comen-
zaron inmediatamente con una reunión de la minoría, también 
en Ámsterdam, que fue todo un éxito con la participación de jura-
sianos, españoles, italianos, franceses, belgas, rusos, holandeses, 
irlandeses, ingleses y americanos. Por la noche, en una reunión 
pública organizada por los impresores en huelga, la minoría pide a 
Guillaume, «expulsado», que hable en nombre de la Internacional.

El 10 de septiembre, Cafiero y los suizos partieron hacia 
Bruselas, donde asistieron a una importante asamblea de la fede-
ración de la ciudad. Desde Bruselas, junto con los españoles, 
siguieron hasta Basilea. El 11 de septiembre Cafiero llegó a Zúrich, 
donde le esperaban Bakunin y el resto de italianos que ya habían 
llegado a Suiza.

El día 12 llega también Costa, el último de los italianos. El día 
13 Bakunin y sus amigos aprobaron el pacto secreto sobre el que 
el lector encontrará amplia información en el próximo capítulo. 
El día 14 por la tarde, toda la compañía, italianos (a excepción 
de Pezza que estaba enfermo), españoles, Bakunin con los rusos y 
otros numerosos compañeros también rusos, partieron hacia Saint-
Imier. El 15 de septiembre, tras un breve congreso de la Federación 
del Jura, que terminó con la adhesión a la nueva Internacional que 
se estaba creando, se inauguró la histórica conferencia, de la que 
los italianos habían tomado la iniciativa en Rímini. Cafiero fue 
copresidente con Lefrançais y Marselau.

Las cuatro resoluciones adoptadas en Saint-Imier constituyen 
los pilares del anarquismo moderno: la primera resolución rechaza 
las deliberaciones del congreso de La Haya y formula el principio de 
que los congresos de la Internacional no tienen «poderes legislativos 
y directivos, negación flagrante de la autonomía de las secciones», 
sino solo la tarea de «compartir» las distintas posiciones, para que 
en la práctica puedan armonizarse; la segunda resolución establece 
un pacto federativo entre las federaciones miembros, basado en su 
autonomía, en la ausencia de órganos centrales de gobierno y en 
una relación recíproca de correspondencia y solidaridad; la tercera 
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resolución afirma que el «primer deber político del proletariado 
es la destrucción de todo poder político», y que por tanto hay que 
rechazar la conquista del poder, porque «el proletariado, al tomar 
el poder político, se convertiría en clase dominante y explotadora», 
así como «cualquier organización del poder político, autodenomi-
nada provisional y revolucionaria»; la cuarta resolución declara «la 
libre federación de todos los grupos de productores, basada en la 
solidaridad y la igualdad», como base de la sociedad futura y bajo 
esta perspectiva ve con buenos ojos las asociaciones de resistencia 
y cooperación de la clase obrera.

Cafiero, en un artículo de La rivoluzione sociale de septiembre 
de 1872 (impreso en italiano en Suiza), comenta los resultados 
de los congresos de La Haya y Saint-Imier y, tras un violento 
ataque al Consejo General, concluye con un evidente matiz de 
satisfacción:

«¡Oh! Italia, al abstenerse de este Congreso de La Haya, no 
perdió realmente mucho, y puede estar contenta con la resolu-
ción de Rímini. Y puede decir que no se equivocó al votarla, ya 
que este Congreso la ha justificado plenamente, y los hermanos 
de España y del Jura la aprobaron [...]. Se rieron de nosotros, y 
algunos de los nuestros consideraron que esa resolución era 
inapropiada: sin embargo, el peligro estaba ahí, y el Congreso de 
La Haya nos ha dado la razón [...]. Frente a estas tendencias auto-
ritarias, cada vez más acentuadas, nuestro camino está trazado: 
mantenemos intacta la resolución de la Conferencia de Rímini y 
abogamos por la independencia y la autonomía de las secciones 
y federaciones [...], abogamos por la Internacional anarquista [...]. 
Para probar nuestra fuerza esperamos la Revolución que juzgue a 
autoritarios y a anarquistas».

Es una declaración explícita de anarquismo. De hecho, en el 
congreso de Saint-Imier, los italianos, que son el grupo nacional 
más numeroso (Bakunin también forma parte de la delegación 
italiana), declaran que tienen el mandato imperativo de romper «de 
una forma completa» con el Consejo General, mientras que los jura-
sianos pretenden atenerse a la declaración de la minoría presentada 
en La Haya (probablemente para mantener atados a belgas y holan-
deses) y los españoles solo pueden comprometerse personalmente, 
reservándose el derecho a que se ratifiquen las decisiones tomadas 
por el congreso de su Federación. Al final, se llegó a un compromiso 
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con una línea que, sin desautorizar al Consejo General como tal, 
rechazaba el Consejo General elegido por el congreso de La Haya, 
lo que daba prácticamente el mismo resultado.
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VI – El asunto Terzaghi

al principio del affaire, terzaghi no era probablemente un 
instrumento de la policía.1 Era simplemente un hombre malo, con 
una personalidad retorcida, una inteligencia perversa, un carácter 
díscolo y disociador. Fue sargento del Ejército Real durante 
cinco años, degradado a soldado por mala conducta, juzgado por 
intento de fraude, absuelto y licenciado en mayo de 1870. Se había 
unido al movimiento revolucionario con las credenciales de los 
sucesos de la primavera de 1870 (el levantamiento republicano que 
había llevado al cabo Pietro Barsanti al pelotón de fusilamiento) 
y había encontrado reconocimiento fácil, gracias sobre todo a sus 
habilidades como polemista destemplado y fanfarrón. Pero no era 
un revolucionario ni un rebelde. Simplemente era un revoltoso. 
Prepotente con los demás, se ponía furioso en cuanto cogía un 
bolígrafo; con él arañaba a todo el mundo, empezando por los más 
cercanos políticamente: los mazzinianos, los garibaldinos, los inter-
nacionalistas que no se llevaban bien con él. Por su inclinación a la 
polémica interna y a la difamación personal, se convirtió desde el 
principio, consciente o inconscientemente, en un instrumento de 
los grupos interesados en la desintegración del movimiento demo-
crático y obrero. Su carácter pendenciero y su ingenio disolvente 
provocaban fracasos inevitables en cualquier asociación a la que 
se incorporaba («azote de la Internacional», le llamaba Nettlau). A 
pesar de ello, durante varios años consiguió hacerse un hueco en 
el movimiento revolucionario gracias a su incansable edición de 
periódicos, cada cual más violento que el anterior. Comenzó en 
Turín con Il Proletario Italiano, «dedicado a los hijos del pueblo», 
que salió el 2 de julio de 1871 y continuó durante casi todo el 
año. En esta primera fase, la orientación del periódico era poco 

1 - Para la reconstrucción de este caso he utilizado principalmente la investigación 
llevada a cabo por Carlo Cafiero, consistente en la “declaración” de Cafiero y una 
serie de informes y documentos adjuntos. El material se conserva en FAN y es en 
gran parte inédito. Véase también la correspondencia de Terzaghi con Engels en 
La Corrispondenza di Marx e Engels cit.
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definida, republicana-internacionalista, y correspondía a la direc-
ción de la Federación Obrera de Turín, de la que Terzaghi era 
secretario.

Tras el congreso obrero de Roma de noviembre de 1871, la 
Federación se dividió en seguidores de Mazzini y partidarios de la 
Internacional: estos últimos fundaron la asociación “L’Emancipa-
zione del Proletario”.

Mientras tanto, Terzaghi se puso en contacto con Engels 
(octubre de 1871), lamentando la miseria, presumiendo de méritos 
y pidiendo dinero (así como la investidura formal del «Gran 
Consejo Internacional de Londres»). Al mismo tiempo fue a 
Locarno a visitar a Bakunin, quien encontró al joven animado por 
la buena voluntad pero impaciente e inquieto como «un febril», 
lo que el ruso atribuyó a la tisis de la que se decía que Terzaghi 
sufría. A principios de 1872 reanudó, tras unas semanas de inte-
rrupción, la publicación de Il Proletario Italiano y entró en una 
agria polémica con los mazzinardi y con el periódico republicano Il 
Ficcanaso del que era director Giuseppe Beghelli. Contra Beghelli, 
que no era socialista y no se adhería a la Internacional, pidió a 
Engels un voto público de excomunión del Consejo General para 
aprovecharlo en su diatriba. Pero cuando salió la circular de los 
disidentes jurasianos contra el Consejo General, se decantó por la 
disidencia, esperando pescar en el río revuelto. Engels expresó su 
asombro (29 de enero) y Terzaghi contestó con una carta de dolo-
rosas justificaciones (10 de marzo) en la que, entre declaraciones 
de lealtad y de estima, comunicaba su renuncia a la «Emancipa-
zione del Proletario», definida ahora como un antro «de agentes 
gubernamentales y mazzinianos». De hecho, había sido expulsado 
ignominiosamente de la sociedad por malversación de fondos 
sociales y Engels ya estaba al tanto de ello porque había enviado a 
Turín a uno de sus agentes especiales, un tal Vitale Regis, que le 
entregó un informe detallado de la situación el 1 de marzo. Regis 
reconoció a Terzaghi como un hombre «inteligente y activo» pero 
peligroso y ambiguo, también por «una cierta relación entre él y 
su paisano, el jefe de policía de Turín». En este punto, Terzaghi 
fue expulsado, sospechoso de ser un delator, puesto en cuarentena 
por republicanos e internacionalistas y parecía condenado para 
siempre cuando la disputa que estalló entre el Consejo General 
de Londres y la disidencia liderada por Bakunin lo puso de nuevo 
en circulación. En un primer momento, tras su expulsión, en 
una reunión con Vitale Regis dejó claro al enviado de Engels que 
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estaba dispuesto, «si el Consejo General quería apoyarlo», a crear 
una sección leal a Londres. Pero Engels no se fía de él, sobre todo 
después de recibir un informe de los representantes de la «Emanci-
pación del Proletario», todos auténticos obreros, con información 
precisa sobre la conducta irresponsable y deshonesta del ex-se-
cretario de la sociedad. Todo lo que Terzaghi tuvo que hacer fue 
agarrarse al hilo, nunca interrumpido, de Bakunin y sumergirse, 
con orgulloso celo antiautoritario, en la corriente de la disidencia. 
Acudió a la conferencia de Bolonia en marzo de 1872, se reen-
contró con Bakunin, despotricó contra el Consejo General en las 
columnas de Il Libero Pensiero y promovió la conferencia nacional 
de Rímini. En Rímini Cafiero, que mantenía correspondencia con 
los turineses y con el propio Terzaghi desde su primera estancia en 
Nápoles, se llevó una impresión negativa del hombre debido a su 
desequilibrio mental y moral y a sus maneras ligeras y bufonescas. 
Terzaghi acabó siendo excluido de la delegación encargada de 
representar a Italia en el congreso antiautoritario de Saint-Imier, a 
pesar de que tenía muchas ganas de formar parte de ella. Solo fue 
nombrado miembro de una comisión de estadística de la recién 
creada Federación Italiana: una comisión que quedó en manos 
efectivas de Celso Ceretti.

Terzaghi volvió a Turín y se especializó en los ataques contra 
Engels y el Consejo General, contra los mazzinianos y contra 
sus antiguos camaradas de la «Emancipación Proletaria». En el 
congreso de Saint-Imier, en una reunión en la que ciertamente 
estaban presentes Cafiero, Costa y Nabruzzi por Italia, los jura-
sianos señalaron que Terzaghi nunca debería haber sido admi-
tido en la Internacional, dada su actitud despectiva e insultante 
hacia los trabajadores de Turín a los que llamaba en su perió-
dico «reaccionarios, clérigos y espías». Cafiero trató de defender 
a Terzaghi, explicando que si en ciertos momentos se compor-
taba como «un loco», ello no se debía a la maldad de su mente 
sino a su cabeza loca. Se concluyó dando instrucciones formales a 
Cafiero para que fuera a Turín a investigar a la sección turinesa 
(de la que Terzaghi siempre se había calificado como represen-
tante sin especificar quiénes eran los representados) y para que 
informara al respecto.

Cafiero se desplazó a Turín a finales de septiembre de 1872 y 
permaneció allí varios días para recoger datos, testimonios y docu-
mentos que luego reunió en un largo comunicado de 35 páginas. 
Este comunicado, fechado el 30 de noviembre de 1872, sería el 
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acto definitivo de condena de Terzaghi y libraría a la Internacional 
de su presencia.

Cuando llegó a Turín, Cafiero se presentó inmediatamente 
a Terzaghi, quien le dio grandes muestras de alegría y le hizo 
cumplidos personales. Pero ante la petición precisa de Cafiero de 
ponerse en contacto con los obreros de Turín, Terzaghi empezó 
a dar evasivas, a desviar la discusión, a hacer advertencias contra 
esto o aquello, hasta que Cafiero, irritado, encontró la manera de 
establecer esos contactos directamente con la ayuda de Giovanni 
Eandi, director de Anticristo y del litógrafo Giuseppe Abello. 
Conoce a Cesare Bert, mecánico, a los dos hermanos Perino, 
zapateros, a Eugenio Bosio, zapatero y director del periódico Il 
Popolino, a Francesco Scozia, fabricante de maletas y director del 
mismo periódico, a Matteo Ferrero y a otros. El investigador se 
encontró enseguida con la realidad de la situación: por un lado, 
había una organización con varios centenares de adherentes, 
dirigida por verdaderos obreros, sencillos y moralmente rectos, 
políticamente bien orientados, y por otro, un periodista bufón, 
completamente aislado, que solo quería publicidad (después de 
su experiencia con Il Proletario Italiano, ahora buscaba dinero para 
otro periódico, L’Eguaglianza Sociale, que nunca saldría a la luz). 
Cafiero comprende las motivaciones de los trabajadores:

«Me expresaron todo lo que decían en sus declaraciones y 
en el propio informe de Bert, y el acuerdo unánime, la sencillez 
y la franqueza de sus palabras, el interés apasionado por la causa 
del proletariado, que sentí por su experiencia, me impresionaron 
mucho. Sus palabras, en absoluto desfiguradas por la elegancia de 
su discurso, me impactaron y me conquistaron. Todo era verdad».

En el curso de la investigación, más allá de esta diferencia 
de estilo y tipo humano, surgieron una serie de responsabilidades 
concretas que recaen sobre Terzaghi: haber instigado una huelga en 
condiciones absolutamente desfavorables (Cafiero recordó el caso 
similar de Nápoles) que terminó con la detención y el juicio de 
los promotores, cuya posición se agravó por las pruebas de origen 
sospechoso de Terzaghi; jactarse de las denuncias presentadas ante 
la policía contra los representantes republicanos y amenazar con 
la misma represalia a quienes se oponían a él; no aportar pruebas 
convincentes sobre el origen de los medios financieros necesarios 
para sus viajes, para la publicación de revistas, etc.; mostrar un 
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interés excesivo y sospechoso por recoger noticias, direcciones, 
fotografías de los internacionalistas y no tener ninguna precaución 
en su correspondencia para mantener los asuntos absolutamente 
confidenciales ocultos a la censura policial; haber obtenido un 
puesto gubernamental en Loterías del Estado «justo cuando los 
verdaderos internacionalistas de Turín, los delatores de Terzaghi, 
eran expulsados de sus talleres y metidos en la cárcel»; no haber 
sido nunca molestado personalmente por su propaganda, siempre 
realizada en tono airado y truculento; haber mantenido relaciones 
amistosas, inexplicables para un revolucionario, con el jefe de 
policía de Turín, Bignami.

Una vez recogidas estas pruebas, Cafiero se dirigió a la casa 
de Terzaghi, rebatió los hechos y, en una escena melodramática, 
entre los gritos de su mujer y los llantos de los niños, declaró que a 
partir de ese momento rompería «toda solidaridad, toda amistad, 
toda relación» con él. Terzaghi reaccionó violentamente, tomando 
represalias contra las acusaciones («¡El hombre que acusa a un 
Marx y a un Engels! Pero comparados con usted son ángeles!»), 
acusando a Cafiero de ser un «proletario amateur» y profiriendo 
oscuras amenazas contra él (de hecho, Cafiero, que había sido 
dejado en paz por la policía durante los primeros días de su 
estancia en Turín, se dio cuenta ahora de que estaba siendo cuida-
dosamente vigilado en sus citas).

Las invectivas de Terzaghi confirmaron a Cafiero en su juicio: 
Terzaghi era un espía, un traidor al que había que desenmascarar 
cuanto antes. El 30 de noviembre, como hemos dicho, Cafiero 
redactó su informe, disperso aquí y allá, a veces prolijo y meticu-
loso, débil en algunos puntos, pero válido en sus conclusiones. 
Cafiero no puede aportar pruebas documentales pero el conjunto 
de los fragmentos evocados, los testimonios recogidos (importantes 
y diría que decisivos los de Giovanni Eandi, Celso Ceretti y Cesare 
Bert adjuntos al informe) y el retrato del personaje constituyen 
una acusación irrefutable que resume y formaliza los rumores que 
circulaban desde hacía tiempo en las filas de la Internacional.

Probablemente, como decíamos al principio, en este 
momento, Terzaghi no es todavía un confidente policial asalariado, 
el futuro profesional de la provocación política. Sin embargo, es 
un perturbador, un sembrador de discordia, tiene contactos con 
espías y confidentes y con el propio jefe de policía de Turín que, 
charlatán y fanfarrón, le sonsaca fácilmente las noticias relativas 
al movimiento revolucionario. Sirve objetivamente al gobierno y 
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el gobierno le sirve a él, estimulando su vanidad de periodista y 
financiando sus recurrentes aventuras editoriales.

Sin embargo, el informe de Cafiero no arroja luz sobre el 
sospechoso, sino también sobre el investigador. El epígrafe del 
comienzo del informe, o mejor dicho, de la portada del dossier 
«Para afirmar la Verdad / para reclamar la Justicia y la Moral revo-
lucionaria / este informe / a todos los que sufren la injusticia social 
/ presenta / Carlo Cafiero»- suena como el eco de un repique 
que sale del fondo de una conciencia y revela su íntima voca-
ción. Cafiero tenía vocación de purificador y creía en el trinomio 
Verdad-Justicia-Moralidad que los fundadores de la Internacional 
habían asumido en su acta fundacional (como lema alternativo 
al trinomio burgués Liberté-Egalitè-Fraternitè) en contra de los 
consejos de Marx, poco benévolo con estas abstracciones humani-
tarias, pero que acabó aceptándolas como pleonasmos inofensivos. 
Cafiero, en cambio, aunque materialista en la doctrina, creía en 
ellos. Y con su investigación había querido establecer la verdad, 
hacer justicia y restaurar la moral revolucionaria. Es un moralista 
severo, no solo con Terzaghi, sino con todos los internacionalistas 
italianos «empezando por mí el primero» por la falta de vigilancia 
hacia la «nefasta labor» de Terzaghi. La última parte del informe 
es, de hecho, una severa autocrítica -que anticipa el tono de otros 
documentos autoacusatorios, frecuentes en el ámbito revolucio-
nario- de los errores cometidos, de la indulgencia y la negligencia 
mostradas.

Llegados a este punto uno se pregunta si Cafiero además de 
investigador fue también inquisidor, si bajo la apariencia del anar-
quista, enemigo de la autoridad y de la ley, no brotó el alma del 
acusador y del juez, que en nombre de la organización y de los inte-
reses supremos de la revolución condena sin apelación al acusado 
Terzaghi. Esta cuestión tuvo una clara respuesta negativa en las 
cartas que Cafiero envió a Celso Ceretti el 17 de octubre de 1872 
y el 8 de enero de 1873, en las que esbozaba una forma “libertaria” 
de resolver el caso, sin seguir los modelos procesales del derecho 
penal estatal:

«Bueno, dejémonos de comedias de jueces, jurados, etc. 
Comenzaremos por enviar el informe de todos los hechos de 
Terzaghi, firmado por los testigos del asunto, a la Comisión de 
Correspondencia; esta lo comunicará a las distintas secciones, 
que, si lo estiman oportuno, y de la manera y forma que consi-
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deren mejor, podrán interrogar al acusado, y formar así su propio 
criterio.»

«La opinión que expresé sobre cómo resolver la disputa fue 
que los documentos debían dejarse al libre examen y valoración 
de las diferentes secciones y del próximo congreso. Ninguna comi-
sión o jurado podría emitir un dictamen que debiera ser obliga-
torio para todas las secciones.»

«Cualquier otra cosa sería, en mi opinión, una violación 
flagrante de la autonomía de las diferentes secciones, una parodia 
ridícula de la justicia burguesa.»2

Y así sucedió. La información transmitida por Cafiero, 
incluso antes de elaborar el informe, tuvo un efecto inmediato en 
las secciones, redacciones de los periódicos, etc. Terzaghi quedó 
prácticamente aislado, empezando por las secciones de Turín, sin 
que la Federación Italiana diera ninguna orden oficial de expul-
sión. El 2º congreso celebrado en Bolonia en marzo de 1873, en 
una reunión especial dedicada al caso, aprobó las conclusiones de 
Cafiero y tomó nota de las decisiones de las secciones.

Aparte de la forma en que Cafiero resolvió el caso, puede 
decirse que desde el punto de vista político su juicio fue justo y 
oportuno. Terzaghi, con sus «descaradas polémicas de charlatán», 
había intoxicado el ambiente de Turín hasta tal punto que se 
había vuelto estéril para la propaganda de la Internacional; había 
provocado las amenazas de Garibaldi contra la Internacional que, 
advertida por Ceretti, estaba cada vez más enfadada con los «faná-
ticos» y los «espías» que acechaban en las filas de la asociación; 
había desacreditado a la prensa internacionalista con la trivialidad 
de Il Proletario Italiano, en el que, además, difundía sus diatribas 
con una producción frenética. Realmente tenía que terminarse. Y 
Cafiero sabía cómo terminarlo.

En este punto nuestra historia habría concluido si Terzaghi, 
apoyándose en dos núcleos de internacionalistas que le habían 
permanecido fieles, en Ferrara y Florencia, no hubiera pasado 
a la contraofensiva, promoviendo su propia corriente, conocida 
como los «intransigentes». En abril de 1873, con la colaboración 
de Angelo Dalmasso, consigue publicar en Turín la revista La 
Discussione, organo del socialismo intransigente, y hacer proselitismo, 

2 - Las cartas se publican en A. Romano, Storia del movimento socialista in Italia, III. 
Testi e Documenti, 1861-1882, Bari, Laterza, 1967.
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despertar escándalo y confusión. Uno de sus violentos ataques a 
Garibaldi (en la edición del 8 de junio de 1873) provocó un gran 
revuelo: La Voce del Popolo de Bolonia publicó un número especial 
de protesta y el republicano Ettore Socci le retó a un duelo. Pero 
tras una disputa con Dalmasso, La Discussione también murió, el 
grupo florentino entró en crisis, y solo el grupo de Ferrara siguió 
apoyando al “socialismo intransigente” y a su inspirador, primero 
con La Lanterna y luego con Il Petrolio.

En septiembre de 1873, Terzaghi viajó a Ginebra con la 
intención de participar en el VI Congreso General de la Interna-
cional celebrado allí. Con la oposición de Costa, que represen-
taba a la Federación Italiana, consiguió tomar la palabra y crear 
cierto desorden al inicio de los trabajos, pero una decisión de 
la asamblea, adoptada por unanimidad menos un voto, le hizo 
salir. En Turín, comienza a publicar una nueva revista, Il Prole-
tario, todavía socialista intransigente, en la que aumenta la dosis de 
bromas, burlas, desprecios y agresiones verbales especialmente 
contra Cafiero, Costa y Malatesta. A finales de 1974 trasladó el 
periódico a Ginebra, donde tenía un grupo de seguidores, entre 
ellos Alfonso Danesi, atraídos por su prosa incendiaria y sus poses 
de tribuno. En su nueva sede consiguió establecer contacto con 
esa especie de Internacional que era la Liga Universal de Sociedades 
Obreras (por la que Osvaldo Gnocchi-Viani estaba entusiasmado 
en Italia) y fundó -sobre el papel- una Federación Socialista Intran-
sigente italiana. En Italia siempre tuvo a sus amigos de Ferrara 
-Oreste Vaccari, Iginio Vincenzo Dondi, que murió muy joven 
poco después, y Augusto Bernardello, que fue el único que no 
le abandonó3- y se las arregló para infiltrarse allí donde aparecía 
una facción disidente, para encontrar aliados y mecenas en los 
márgenes de la Federación Italiana de la Internacional: entre los 

3 - Sobre el grupo de Ferrara, véase C. Monticelli, Pagine di storia socialista. Augu-
sto Bernardello, Iginio Vincenzo Dondi e Oreste Vaccari. I dissensi per un traditore, en 
Avanti! del 8 de enero de 1911. De los tres seguidores de Terzaghi radicados en 
Ferrara, Dondi murió en 1877, Vaccari fue recuperado por el movimiento socia-
lista, mientras que Bernardello colaboró bajo el seudónimo de Dr. Gilbert con el 
periódico de Terzaghi, Rabagas (Nápoles), publicando a partir del número del 29 
de septiembre de 1878 Scene intime d’una società internazionalista, una fantástica 
reconstrucción paródica de los primeros acontecimientos de la Internacional en 
Italia. Pero en ese momento ya estaba en una posición antisocialista y poco de-
spués se uniría a las filas liberales. Véase In morte di Augusto Bernardello, Ferrara, 
Tip. Sociale, 1908.
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redactores del Agitatore de Lugano, el Lince de Palermo, el Tribuno 
de Salerno, todos más o menos en contraste con la línea “anar-
quista” de la Internacional y del grupo Cafiero-Costa-Malatesta. 
Activo, intrigante, mistificador, apunta a las fracturas que se abren 
en el movimiento para insertarse en ellas, ensancharlas y envene-
narlas. Los periódicos le sirven para mantener contactos en Italia 
y para abastecerse de noticias útiles para su trabajo de informador. 
Pero a finales de 1876, ya abandonado incluso por Alfonso Danesi 
y el grupo ginebrino que lo desautorizó públicamente, Terzaghi 
abandonó su proletarismo de fachada y apareció, de nuevo en 
Ginebra, con un folleto periodístico titulado Re Quan Quan. En 
el folclore popular lombardo, se dice que este nombre designa al 
alborotador político que, como el pato, grazna y se pasea por el 
pantano (dos años antes, el símbolo había sido objeto de una agria 
polémica entre Achille Bizzoni y Davide Besana). El Re Quan Quan 
(1876-1878) supera todos los límites anteriores de obscenidad y  
calumnia, es puro veneno. Políticamente, Terzaghi se quitó la 
máscara, pedía cárcel para los internacionalistas, defendía abierta-
mente al gobierno e invocaba medidas represivas contra todos los 
opositores. A Re Quan Quan le siguió Rabagas (1878-1882), título 
tomado de la conocida obra de Victorien Sardou, que se publicó 
durante unos años en Nápoles y en cuyas columnas Terzaghi siguió 
vertiendo el veneno de su resentimiento. Re Quan Quan y Rabagas 
son dos periódicos típicos del Terzaghi de la última fase, redac-
tados con una jerga barriobajera, ostentosamente conservadora, 
al servicio de la reacción política. Cafiero fue a menudo el blanco 
de fuertes ataques personales, aderezados con inmundicias. Nunca 
responderá, ni siquiera con una línea. En los años 80, Terzaghi se 
especializará, desde su observatorio de Ginebra, en la coordina-
ción de redadas y provocaciones contra anarquistas, socialistas y 
republicanos. Cambiando a menudo de nombre, intentó involu-
crar a italianos y otros exiliados que vivían en Suiza en empresas 
locas y ridículas. Conocedor de los hombres, de las cosas y de los 
métodos de trabajo conspirativo, tenía experiencia para tender 
trampas a quienes se dejaban deslumbrar por su extremismo. Su 
último diario fue probablemente L’explosion, organe de lutte pour la 
vie (Ginebra, 1884), un periódico explosivo, hoy conservado solo 
en los archivos de la policía, útil para leer como vademécum del 
perfecto agente provocador.
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VII – La organización Ípsilon

cUando cafiero fUe detenido por la policía del Tesino 
en Lugano en septiembre de 1881, se le confiscó, entre otros 
papeles, un largo manuscrito en francés titulado Programa de Y, 
donde la Ípsilon significa Alianza Socialista Revolucionaria, fundada 
por Bakunin en Zúrich en septiembre de 1872.1 El manuscrito, 
escrito a mano por el propio Bakunin, con muchas correcciones 
y añadidos, databa de esa fecha y durante casi diez años Cafiero 
había conservado este raro documento -el único ejemplar original 
y completo que se conoce en la actualidad- considerando que 
seguía siendo plenamente válido, hasta el punto de que citó un 
extenso pasaje en el ensayo Rivoluzione y lo recomendó como plata-
forma programática a sus compañeros de la Romaña.

Ese documento fue redactado por Bakunin en los días en que 
Cafiero con los suizos y los españoles se encontraba en La Haya, 
según se deduce de las anotaciones de su diario: «30 de agosto - 
programa de y». Continuó el trabajo los días 2 y 3 de septiembre y 
el 9 de septiembre discutió el texto con Fanelli, Nabruzzi y Mala-
testa, que acababan de llegar a Zúrich. El día 12 se reanudaron 
las conversaciones con ellos, con Cafiero y con los españoles que 
habían llegado desde La Haya. El 13 de septiembre, el programa 
fue adoptado con un acto solemne de adhesión y compromiso, 
como promesa y como base del pacto público votado tres días 
después en Saint-Imier con las conocidas resoluciones.

La actividad política de Bakunin desde 1864, año de su llegada 
a Italia, hasta 1874, último año de su acción pública, está jalonada 
por repetidos proyectos de organización secreta, más o menos 
exitosos, desde la Sociedad Internacional Secreta para la Emancipación 
de la Humanidad (Florencia o Estocolmo, 1864), pasando por la 
Sociedad de los Legionarios de la Revolución Social Italiana (Nápoles, 
1866 o 1867), hasta la famosa y controvertida Alianza Internacional 
de la Democracia Socialista (Ginebra, 1868).

1 - El manuscrito -inédito- se conserva en BBC. Su publicación está en curso, 
editada por Arthur Lehning, en AB.
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La organización de Ípsilon no es más que una recuperación y 
puesta al día de la Alianza, cuya disolución había sido anunciada a 
petición del Consejo General en agosto de 1871. Desaparecidas las 
razones de aquella decisión, volvió a surgir el problema de la doble 
organización: la pública, amplia y abierta, es decir, la Asociación 
Internacional de Trabajadores, y la secreta, restringida y estricta-
mente delimitada, que era la conciencia y el cerebro de la primera. 
De esta manera también se intenta superar el desacuerdo surgido 
entre Guillaume y Cafiero, ya que la Internacional sigue siendo 
la gran organización obrera, comprometida con el ámbito econó-
mico y social (como quiere Guillaume), mientras que la Alianza 
propone tareas más específicamente políticas y conspirativas en el 
sentido anarquista (como quiere Cafiero).

El intento de Bakunin es ahora más elaborado y circunstan-
cial en la parte programática, mientras que en la parte organiza-
tiva repite esquemas anteriores: «No reconocemos otra patria», 
comienza el documento, «que la Revolución universal, ningún 
otro enemigo que la tiranía en cualquier forma que se presente, 
religiosa, doctrinaria, política, económica o social, ningún otro 
objetivo que la creación de un mundo libre y humano fundado en 
el trabajo, la igualdad y la solidaridad de todos los seres humanos 
[...]».

Pero además de estos objetivos generales, que se traducen en 
una larga serie de medidas prácticas a aplicar durante el proceso 
revolucionario, la organización Ípsilon tiene un objetivo especial 
que no podría ser perseguido por una organización pública. Dado 
que las tendencias autoritarias, dictatoriales y, por tanto, contra-
rrevolucionarias pueden manifestarse, y de hecho se manifiestan, 
en cualquier movimiento revolucionario, es necesario que exista 
«una fuerza, una organización colectiva invisible que [...] abstenién-
dose de toda injerencia gubernamental u oficial, pueda influir en 
el movimiento espontáneo de las masas populares», por un lado 
para activarlo y orientarlo sin reprimirlo, y por otro para evitar 
que degenere y se convierta en un aparato burocrático-estatal. Esta 
organización solidaria y encubierta debe actuar antes, durante y 
después de la revolución, formando una fuerza militante y perma-
nente, a escala internacional, hasta que el último amo o guardián 
sea aniquilado.

Con este medio Bakunin pretende superar una contradicción 
implícita en el anarquismo: la de querer de forma absoluta un 
determinado tipo de revolución y de sociedad final y no querer, de 
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forma igualmente absoluta, ninguna forma de dirección política 
en el movimiento revolucionario para dirigirlo hacia ese fin.

Esta contradicción se hace más evidente en la parte estatu-
taria del documento, donde las declaraciones de principios iguali-
tarios y antiautoritarios se alternan con normas y preceptos incom-
patibles con una concepción libertaria, como la jerarquía entre 
«hermanos» -internacional, nacional, regional, local-, la pena de 
muerte prevista para los traidores, las limitaciones disciplinarias 
para los miembros y la estructura piramidal de toda la organiza-
ción. No podemos detenernos más en este texto, marcado por 
la particular mentalidad de Bakunin, a medias entre el mundo 
sectario decimonónico y el emergente del anarquismo en ciernes. 
Es probable, sin embargo, que Cafiero se sintiera atraído, más que 
por el formalismo de la norma asociativa, por la parte central del 
programa donde se perfila la figura del revolucionario, apasionado 
y generoso, capaz de elevarse por encima de toda vanidad personal 
y familiar, refractario a la ambición y al egoísmo, enemigo a muerte 
de los opresores y explotadores del pueblo, en misión permanente 
al servicio de la revolución. Bakunin ya lo había dicho en otra 
ocasión:

«Si un hombre, nacido y educado en un ambiente burgués, 
quiere convertirse sinceramente y sin tapujos en amigo y hermano 
de los obreros, debe renunciar a todas las condiciones de su exis-
tencia pasada, a todos los hábitos burgueses, romper todas sus 
relaciones sentimentales, de vanidad y de intelecto con el mundo 
burgués, darle la espalda, convirtiéndose en su enemigo y decla-
rándole una guerra sin cuartel, para lanzarse por entero, sin 
restricciones ni reservas, al mundo obrero».2

Cafiero será el prototipo de este nuevo militante revolucio-
nario y Bakunin, al formular el programa de Ípsilon, parece haberlo 
tomado casi como modelo. Tras la amarga decepción sufrida con el 
asunto Necháyev (que es detenido en Zúrich y expulsado de Suiza 
en este mismo periodo), Bakunin traslada su particular estado de 

2 - M. Bakounine, L’Empire knouto-germanique et la révolution sociale (1871) en Oeu-
vres, III (Paris, P. V. Stock, 1908).
[En castellano: M. Bakunin, El imperio Knutogermánico y la revolución social en Fran-
cia en Obras Completas, II. Madrid, Ediciones de La Piqueta, 1977. (N. del T.)].
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ánimo al documento. Así, en toda la parte del programa dedicada 
a los deberes y derechos de los «hermanos internacionales» se 
respira un aire de simpatía, tolerancia, respeto y humanidad que 
son la antítesis y el antídoto del fanatismo despiadado y el amora-
lismo despectivo que destila el catecismo revolucionario de Necháyev.

Cafiero ocupaba en la jerarquía el rango más alto entre 
los «hermanos internacionales». De hecho, según Engels, fue el 
único italiano que entró en este restringido y reservado círculo de 
elegidos.3 Como era su carácter, se tomó al pie de la letra todo el 
programa de Ípsilon y fue uno de sus miembros más devotos, el que 
durante más tiempo se sintió vinculado al juramento de Zúrich.

A este respecto -de la seriedad con la que Cafiero se tomaba 
el asunto- se puede contar una anécdota relatada por Guillaume: 
un día Bakunin, al no encontrar algunos de sus papeles personales 
-documento de identidad, permiso de residencia, acta de concesión 
de la ciudadanía suiza- y acordarse de habérselos confiado a Cafiero, 
comentó desanimado: «el querido Cafiero, siempre espiritual, habrá 
hecho de ello un auto de fe».4 De hecho, Cafiero no había hecho más 
que poner en práctica la recomendación acordada en el programa 
de Ípsilon: un auto de fe con todos los títulos de renta, propiedad, 
hipoteca, concesiones, matrimonio, nacimiento, etc.

En otro punto, Cafiero logró una total coherencia entre las 
palabras y los hechos (y esta vez en beneficio de Bakunin). El 
programa de Ípsilon exigía que cada militante volcara entera e 
irrevocablemente «cuerpo y alma, pensamiento, voluntad, pasión 
y acción, con todas sus capacidades, su energía, su fortuna», al 
servicio de la Revolución y que cada hermano asegurara a los demás 

3 - Engels a Enrico Bignami (5 de octubre de 1872) en La Corrispondenza di Marx 
e Engels cit. Este hecho es confirmado por Max Nettlau que, basándose en el te-
stimonio de Guillaume, habría identificado el círculo íntimo de los hermanos de 
la siguiente manera: Bakunin, Cafiero, Ross, Guillaume, Schwitzguébel (Cfr. M. 
Vuilleumier, Les archives de James Guillaume en Le Mouvement Social de Julio-sep-
tiembre de 1964). En 1874, como es sabido, Bakunin fue excluido del grupo 
que en 1877 se reorganizó asociando a Kropotkin y Malatesta. Esto explica un 
pasaje de una carta de Kropotkin de 1881: «No veo nada más que un retorno a 
los hermanos internacionales». La idea existe: solo hay que reforzarla. Somos Erri-
co, Carlo, Adhemar [Schwitzguébel], Jean-Louis [Pindy], Rodriguez [J. G. Viñas], 
Mor [Morago] y yo». (M. Nettlau, Kropotkin, Malatesta e il Congresso Internazionale 
di Londra del 1881 en Studi Sociali (Montevideo) del 4 de diciembre de 1933, 21 
abril y 16 mayo de 1934).
4 - JGI, III, pag. 286.
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«ayuda, apoyo y defensa hasta el final de lo posible». Cafiero puso 
en práctica este principio «hasta el fin» con una generosidad que 
quedará como un caso único en un siglo de historia del movi-
miento socialista en Italia. Desgraciadamente, esta generosidad, 
a veces temeraria, si por un lado favoreció la realización de inicia-
tivas y empresas que de otro modo serían imposibles, por otro lado 
generó, como señala Nettlau, perniciosas tendencias al abuso, bajo 
la ilusión de que la fuente era inagotable o casi.

De vuelta a Italia en octubre de 1872, Cafiero se ocupó 
durante unas semanas del asunto Terzaghi, del que el lector 
ya ha sido informado. Entre el 4 y el 11 de noviembre estuvo 
de nuevo en Locarno en casa de Bakunin (la tercera vez en un 
año). Volvió a Italia por poco tiempo y regresó para una cuarta 
visita a Bakunin, junto con Carmelo Palladino, a finales de año 
(25-28 de diciembre). El día 29 Bakunin anota en su diario: «Se 
discuten muchas cosas, se acepta una resolución confidencial de 
los hermanos». No está claro a qué se refiere Bakunin (su diario 
de 1873 se ha perdido): puede ser que se trate de las decisiones 
preliminares para los negocios de La Baronata o de propuestas 
relativas a la situación italiana, ya que la reunión tiene lugar con 
dos hermanos italianos y ya que el 30 de diciembre llegan a Locarno 
otros dos italianos, Chiarini y Orsone de la Romaña, con los que 
Bakunin «confraterniza» (probablemente en el sentido de que son 
admitidos en la Hermandad).

A principios de 1973, Cafiero regresó a Italia para preparar 
el segundo congreso de la Federación Italiana, fijado por la confe-
rencia de Rímini para el 15 de marzo de ese año en Mirandola. 
Hay que situar en este periodo una conferencia que Cafiero dio 
en Bolonia y que dejó una profunda impresión en el público. El 
periodista Luigi Lodi, entonces adolescente, se apresuró a escu-
charlo y recordaba así el suceso diez años después: «Era una figura 
masculina del sur [...]. Llevaba un gran sombrero, una larga barba, 
grandes botas sobre los pantalones y una capa negra: hablaba con 
la energía ardiente del idealista, anunciaba la destrucción, el asesi-
nato inmediato y violento de una sociedad, de todo un mundo, 
con inflexiones y con patéticos toques de lirismo: de vez en cuando 
parecía que una lágrima le subía del corazón hasta la garganta».5

5 - Firdusi [Luigi Lodi], Fra un’ora e l’altra. Carlo Cafiero en Don Chisciotte (Bolonia) 
del 11 de febrero de 1883.
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El 10 de enero, Andrea Costa distribuye formalmente la 
circular de convocatoria del congreso en Mirandola. «La gene-
rosa oferta de los hoteleros de Mirandola» de proporcionar aloja-
miento gratuito a los congresistas es una facilidad que hace que 
se espere una gran participación de delegados. Los hoteles La 
Posta, La Fenice y L’Aquila Nera, las fondas Torrione, Diavolo, 
Leopardo y Pellegrino se preparaban para recibir a sus huéspedes, 
«pobres trabajadores, oscuros proletarios que bajaban del centro 
de Italia con quién sabe cuántos y qué clase de sacrificios, no a 
una capital famosa sino a una pequeña ciudad, para conocerse, 
hacerse amigos, compartir ideas» (como dice un llamamiento 
de la sección de Venecia), cuando las autoridades y la policía 
iniciaron la operación anticongreso. El 11 de marzo, Celso 
Ceretti fue detenido en Mirandola y se confiscaron todos los 
documentos del comité organizador. Al día siguiente, la sección 
de Mirandola fue disuelta y la ciudad fue ocupada por los mili-
tares. En ese momento, el Comité de Correspondencia trasladó 
la sede del congreso a Bolonia, donde, a pesar de otras deten-
ciones de asistentes, los trabajos comenzaron el 15 de marzo en 
los locales de una fábrica de paños en desuso de la Montagnola. 
Tito Zanardelli, presidente de la Asamblea, bastante propenso 
a la hipérbole, al final de su discurso de apertura, predijo que 
la fábrica Manservisi (así se llamaba el lugar) «moralmente se 
convertiría para el proletariado italiano en lo que Ronco fue 
para los Ciompi, Pontida para los lombardos de la Liga, Piazza 
Mercato para el pueblo de Masaniello y, sobre todo, Montmartre 
para los sublimes mártires de la gloriosa Comuna».6 El día 16 por 
la noche, la policía consiguió atrapar a otro grupo de congresistas, 
que se habían reunido en la sede de la Federación Boloñesa, en el 
piso superior del Café del Teatro Comunale. Entre ellos estaban, 
además de Costa, Malatesta y otros, también Cafiero que, en el 
momento de la detención, se dice que exclamó: «Incluso Napo-
león III quiso permitirse el lujo de detener a Henri Rochefort; 
pero poco después estaba en el suelo».7

6 - Discorso pronunziato al Secondo Congresso Regionale Italiano dell’Associazione In-
ternazionale dei Lavoratori, per Tito Zanardelli, presidente della discussione, delegato dei 
pittori di maiolica di Napoli, dei muratori di Roma, del Fascio Operaio di Siena e di una 
Sezione di Pisa. Nápoles, s.t., 1873. El borrador del discurso se conserva en BAC.
7 - A. Costa, Il primo arresto (Memorie inedite) en Il Messaggero (Roma) del 26 de 
febrero de 1888 (2ªed.).
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Mientras los detenidos son enviados a la prisión de Torrione, 
los delegados que escaparon de la redada se reúnen de nuevo los 
días 17 y 18 para aprobar una serie de importantes resoluciones. 
Estas deliberaciones acentúan aún más la orientación anarquista 
de la Federación Italiana (la profesión de anarquismo aparece 
por primera vez explícitamente en un acto oficial) rechazando 
«el programa del comunismo autoritario» y negando «al Consejo 
General de Nueva York cualquier injerencia en la Internacional».

En cuanto a la relación entre la Federación Italiana y el 
Consejo General, es necesario echar la vista atrás un momento y 
recordar que inmediatamente después de la conferencia de Rímini 
Engels emitió un comunicado, en nombre del Consejo General, 
para desautorizar las resoluciones tomadas en esa conferencia 
porque, en su opinión, de las 21 secciones participantes, solo una, 
la de Nápoles, podía decirse que era miembro de la Internacional; 
todas las demás no habían cumplido las formalidades prescritas 
para la admisión. «Así que», concluye el comunicado, «no existe 
una Federación Italiana de la Asociación Internacional de Traba-
jadores. Corresponderá al Congreso de La Haya decidir sobre esta 
usurpación».

Engels revela en este comunicado -y en todos los que le segui-
rían, redactados en el mismo estilo burocrático- su formalismo y 
su incapacidad para medir el movimiento en Italia sobre la base 
de un consenso real y no, como bien señaló Nello Roselli, sobre 
los diez céntimos regulares por afiliado pagados a la oficina de 
Londres. En ese momento hizo alarde de plena confianza en poder 
«romperle los riñones a Bakunin». El 19 de agosto escribió al belga 
Glaser: «La resolución de Rímini llegó en el punto justo para abrir 
los ojos a los españoles [...]. El Congreso de Neuchâtel [después 
Saint-Imier] será un completo fiasco [...]. El Congreso de La Haya 
será un éxito».8 Las cosas, como hemos visto, fueron exactamente 
al revés, pero incluso después del fracaso total de la operación 
represiva, Engels, que fue su inepto estratega, siguió lanzando 
excomuniones y advertencias en todas las direcciones. Para Italia, 
en octubre invitó a Enrico Bignami a escribir Sobre la autoridad 
(publicado solo un año después) en el que, en una velada polémica 
con Cafiero, renovaba sus tesis.9 Para Engels, el principio de auto-

8 - JGI, II, pp. 318-319.
9 - El artículo de Engels apareció en Almanacco Repubblicano del año 1874. Tercer 
año. Publicaciones de La Plebe, Lodi, Sociedad Cooperativa-Tipográfica, 1873.
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ridad es un hecho inevitable de la sociedad moderna, en la que 
la acción aislada se sustituye gradualmente por la acción combi-
nada de los individuos y en la que los procesos de producción se 
vuelven más complicados y estrictamente interdependientes, por 
lo que son incompatibles con la autonomía. Basta con mirar una 
fábrica de hilado de algodón, un ferrocarril, un barco en el mar 
donde «en el momento de peligro la vida de todos depende de 
la obediencia instantánea y absoluta de todos a la voluntad de 
uno solo». Llegados a este punto, recuerda que cuando expuso 
argumentos similares a los antiautoritarios más furibundos, solo 
pudieron responderle con esto: «Oh, es cierto, pero no se trata de 
la autoridad que damos a los delegados, sino de un mandato. Estos 
señores creen que han cambiado las cosas al cambiar los nombres. 
Así es como estos profundos pensadores se burlan del mundo». 
Fue el propio Cafiero, en su carta del 12 al 19 de junio, quien hizo 
esta objeción, que era todo menos nominalista, al observar que 
la tarea se desprende de una división del trabajo, mientras que 
la autoridad desciende de una relación de imposición externa al 
sujeto.

Cafiero permaneció en la prisión de Bolonia desde el 16 de 
marzo hasta el 11 de mayo de 1873 y fue absuelto por no haber 
sido procesado.

En cuanto quedó libre, escribió un editorial para el Boletín 
de la Federación Italiana titulado La persecución, para hacer balance 
de las luchas y del acoso que había sufrido un año después de su 
primer viaje a Suiza.10 Recuerda la polémica de Mazzini contra la 
Internacional cuando La Roma del Popolo afirmaba que «La Inter-
nacional en Italia es una sombra, o más bien la sombra de una 
sombra», los primeros actos de hostilidad del gobierno contra la 
gran asociación cuando «en Nápoles, donde arraigó por primera 
vez, extendió su mano ladrona para extirparla», el momento 
solemne en que los delegados italianos «fortalecidos por la ayuda 
de sus camaradas, cruzaron los pasos de San Gotardo y Sempione 
[...] para dar la mano a los hermanos que se habían reunido en 

10 - Boletín de la Federación Italiana de la Asociación Internacional de los Tra-
bajadores, mayo de 1873, nº 1, s.n.t. (único número publicado). La atribución 
de este artículo a Cafiero se hace sobre la base de una carta de Cafiero a Bélgica 
cuyo contenido repite en muchas partes el texto del artículo. Se conserva una 
copia en PAP.
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Saint-Imier para sellar un pacto indisoluble de solidaridad y de 
fraternidad», y finalmente los últimos acontecimientos represivos, 
es decir, las detenciones en Mirandola, Bolonia, Módena y Parma, 
las persecuciones y los secuestros.

La segunda mitad del año se dedicó a los asuntos de la Baro-
nata (de los que se hablará más adelante) y, en Italia, a una serie 
de acontecimientos que indicaban el impetuoso desarrollo de la 
Federación Italiana de la Internacional: congresos regionales en la 
Romaña, Las Marcas y Toscana y la creación de nuevas secciones 
en muchas otras regiones.

En el transcurso de 1873, y más significativamente en el 
segundo semestre, se produjo una profunda reconversión de los 
fines y los medios en el movimiento italiano. El ejemplo de la revo-
lución cantonal en España, las fuertes tensiones sociales en el país 
que estallaron en numerosos episodios de revuelta espontánea, la 
persecución gubernamental (Malatesta fue detenido de nuevo en 
Barletta cuando iba a visitar a Cafiero, Bignami en Milán, Gnoc-
chi-Viani en Roma, Bagnolesi en Perugia, etc.) empujaron a la 
Federación Italiana a una iniciativa insurreccional a corto plazo. 
Para ello se constituye un organismo secreto, el Comité Italiano 
para la Revolución Social, que no es más que la rama italiana de 
la organización Ípsilon.11 Las fuerzas continúan dirigidas desde 
Locarno y, al principio, los responsables siguen siendo Cafiero, 
Costa y Malatesta (solo Fanelli se va en este periodo, debido a 
probables desacuerdos sobre este cambio táctico).

En enero de 1874 sale la primera proclama de este comité, 
una invitación abierta a preparar la lucha armada, y en marzo 
una segunda proclama. Ambos fueron escritos por Costa, como 
él mismo admitió en el juicio de Bolonia en 1876. Costa era el 
coordinador de toda la acción conspirativa en Italia, mientras que 
Cafiero se mantenía un poco al margen. Su contribución es, en 
toda esta operación, principalmente financiera. En septiembre 
de 1873 vendió una parte de sus posesiones a su hermano por 
120.000 liras y en abril de 1874 otra parte por 275.000 liras. La 
recaudación se destinó, además de a los gastos de La Baronata, 
a la compra de las armas necesarias para el levantamiento: 254 
fusiles militares y 12 revólveres comprados a la firma Marchesini 
de Brescia y enviados regularmente por ferrocarril a Bolonia. En 

11 - Sobre este informe véase un extracto del reglamento de la Hermandad Socia-
lista Revolucionaria Italiana publicado por F. Della Peruta, Il socialismo italiano cit.
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el momento más exigente de la preparación (mayo-junio de 1874) 
Cafiero estaba, como veremos, en San Petersburgo. En vísperas de 
la insurrección, el dramático desacuerdo con Bakunin acabó por 
paralizar completamente su acción.

Solo a principios de agosto (cuando Costa estaba a punto de 
ser detenido y toda la conspiración iba a fracasar estrepitosamente 
en Bolonia, Apulia, Florencia, Livorno, Ancona y Massa) lanzó la 
tercera proclama del Comité Italiano para la Revolución Social.12 
En el documento, Cafiero revela algunos rasgos de su tempera-
mento que resurgirían muchas veces después: un optimismo irreal, 
incluso en las situaciones más catastróficas, las recurrentes fija-
ciones de «todo o nada», de «con nosotros o contra nosotros», de 
«ahora o nunca» como títulos de autenticidad revolucionaria, el 
frenesí activista, especialmente por la acción armada, el paroxismo 
ideológico: «Lo que hicisteis aquí y allá en varios lugares debéis 
hacerlo todos; lo que empezasteis debéis terminarlo, etc.».

12 - James Guillaume (JGI, III, p. 207) atribuye a Cafiero «probablemente» el 
4º boletín o manifiesto del Comité Italiano para la Revolución Social (de hecho 
firmado, a diferencia de los tres primeros, solo “El Comité para la Revolución 
Social” y acompañado de la indicación tipográfica, ausente en los tres primeros: 
Bruselas, Imp. Brot. août 1874). No tengo elementos para validar la hipótesis de 
Guillaume, mientras que creo que el 3º boletín puede atribuirse a Cafiero, sobre 
la base de una referencia en el artículo Il socialismo in Italia cit. Sin embargo, para 
los dos primeros no hay dudas, ya que fueron reivindicados como suyos por An-
drea Costa en el juicio de Bolonia de 1876.
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VIII – La Baronata

si vas de Bellinzona a Locarno por la carretera de la orilla 
derecha del Tesino, llegarás a las aguas del gran lago y verá un 
pequeño cartel que indica “La Baronata”. Sigues la pequeña carre-
tera empinada hacia la derecha y, después de unos cien metros, 
llegas a una villa. No se trata de una villa de prestigio, defendida 
por murallas y puertas, sino de una sólida construcción que los 
expertos de hoy calificarían más de “civil” que de “señorial”. 
Fue construida en 1848 por el Conde Capello y en la época de 
nuestro relato tenía este aspecto: «La casa era de una sola planta, 
con paredes decrépitas. La fachada que daba al lago era más alta 
que la parte trasera, como ocurre con todas las casas construidas 
en terrenos inclinados, y los gruesos muros del viejo edificio, que 
parecía tan poco habitable, le daban el aspecto de una fortaleza. 
Cuando entramos, un hedor húmedo y rancio nos envolvió. Las 
habitaciones traseras eran lúgubres, porque las ventanas daban al 
acantilado sobre el que se posaba un pequeño jardín cultivado. 
Por otra parte, la casa tenía muchas comodidades como refugio, ya 
que era posible deslizarse inadvertidamente hacia la orilla en todas 
las direcciones [...]» (La descripción es de Debagorij-Mokrievic, 
un amigo de Bakunin).1 Llamaremos a este edificio la “vieja Baro-
nata” porque desde la pequeña plaza que hay frente a la casa partía 
entonces un segundo tramo de carretera que con algunas curvas 
lleva a una planicie más alta en la que se levanta un edificio de 
dos plantas. El lugar es muy soleado y ofrece un amplio panorama 
de toda la extensión del lago hacia el oeste. Hoy, un siglo después 
de su construcción, el edificio -que llamaremos “la nueva Baro-
nata”- está abandonado y devastado por dentro. El viento atraviesa 
los cristales rotos de las ventanas y las puertas desiguales, como 
un espíritu excitado de sus lejanos habitantes. Una densa vegeta-
ción espontánea rodea el exterior de lo que fue un parque conce-
bido y ordenado por hombres románticos, con cipreses, muchas 

1 - Se informa de ello en JGI, III, pp. 101-102.
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palmeras y bambúes exóticos. Los grandes muros de contención, 
la pavimentación, los escalones de piedra del parque dan una idea 
de los amplios trabajos de terraplenado y plantación realizados 
en su momento para este proyecto, destinado a quedar inservible 
entonces y ahora.

Toda la zona, desde la antigua hasta la nueva Baronata, fue 
escenario hace cien años de un acontecimiento que los italianos 
conocen por el recuerdo ficticio de uno de los mayores narradores 
italianos vivos, Riccardo Bacchelli, que escribió su Diavolo al Ponte-
lungo.

En otoño de 1872, a Cafiero se le ocurrió la idea de comprar 
una casa en Locarno con un poco de terreno, que debía estar 
nominalmente a nombre de Bakunin, para que el ruso pudiera 
vivir allí con su familia y alojar a revolucionarios fugitivos, conspi-
radores de paso y camaradas más o menos desnutridos. El asunto 
se discutió durante todo el invierno de 1872-73. Bakunin nos ha 
dejado una minuciosa crónica de estas discusiones y de los acon-
tecimientos que siguieron, en los ámbitos que vamos a tratar: un 
documento de cuya veracidad no tenemos motivos para dudar 
porque el autor confesó en él todas sus faltas con la misma since-
ridad de corazón que le había dictado veinte años antes las páginas 
de su Confesión al Zar.2

La propuesta de Cafiero encontró a Bakunin indeciso. 
Hubiera preferido obtener la suma necesaria de Cafiero para ir, 
junto con el joven Malatesta, a España donde se desarrollaba una 
situación revolucionaria que luego desembocó en la insurrección 
cantonal de Cartagena. Malatesta fue a Barletta a recoger el dinero, 
pero fue detenido y permaneció en prisión durante seis meses. 
Cafiero se opuso a la partida de Bakunin, ya que consideraba su 
vida demasiado valiosa y su presencia en Suiza demasiado útil para 
arriesgarla a un viaje forzado sin retorno.

En agosto de 1873, Cafiero llegó a Locarno con el dinero que 
había obtenido de la división de la propiedad con sus hermanos 
y se decidió el acuerdo de La Baronata. Dos personas del Tesino 
que se habían relacionado con Bakunin -el joven Remigio Chiesa 
y el viejo farmacéutico Paolo Gavirati- colaboraron en las nego-

2 - Este documento, ampliamente utilizado aquí, está publicado con una intro-
ducción y una nota de Max Nettlau en una edición española: La memoria justifi-
cativa de Bakunin sobre la Baronata (28-29 de julio de 1874) en el Suplemento Quin-
cenal de La Protesta (Buenos Aires) del 31 de octubre y 14 de noviembre de 1929.
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ciaciones y, finalmente, la propiedad de la “vieja Baronata”, 
compuesta por la villa, una granja con establos y un campo 
circundante, fue comprada por 18.000 francos. Una vez realizada 
la compra, se comprobó que la villa, que llevaba tiempo deshabi-
tada, no era muy cómoda ni suficiente para albergar a la familia 
Bakunin más la colonia de probables invitados. La idea de cons-
truir un nuevo edificio se impuso y esto fue la causa de gastos 
imprevisibles e interminables. Se realizó una inspección para elegir 
la zona más adecuada y se encargó a Walary Mroczkowski, cono-
cido como Ostroga, fotógrafo en Menton y marido de la princesa 
Z. J. Obolenskaja, vieja amiga de la familia Bakunin, la elaboración 
de un proyecto. Un arquitecto local, Cero Galli, dio su opinión y 
el proyecto fue reelaborado con algunos adornos. Cafiero quería 
construir una casa grande, cómoda y saludable y quiso escuchar la 
opinión del Dr. Jacoby, un médico ruso que ya estaba activo en la 
sección turinesa de la Internacional. Defensor de la omnipotencia 
de la medicina para prolongar la vida humana «si no hasta el infi-
nito, sí de forma indefinida» (y aquí se burló de sus interlocutores), 
dio su opinión para garantizar las mejores condiciones higiénicas 
y preservar a Bakunin, como quería Cafiero, de los peligros de la 
humedad.

Cafiero se ocupó de ello por devoción filial hacia su maestro, 
pero sobre todo porque tenía una idea en la cabeza que defendía 
obstinadamente: Bakunin debía abstenerse de compromisos polí-
ticos activos, renunciar a toda actividad pública, esconderse tras 
la apariencia de un revolucionario cansado y decepcionado, reti-
rarse a la vida privada, todo hogar y familia, para seguir siendo 
«el centro activo pero secreto de una conspiración internacional 
permanente». Bakunin reconocía que su estado de salud, la 
pesadez de su cuerpo, la debilidad de su corazón y la dificultad de 
sus movimientos no le hacían ciertamente apto para las empresas 
aventureras, pero sí pretendía reservarse el derecho a terminar sus 
días «en medio de una gran tormenta revolucionaria», si se daba 
el caso.

Al final, Bakunin aceptó la idea de Cafiero y ocultó su iden-
tidad tras la máscara de un burgués adinerado. Y como era bien 
sabido no solo por los acreedores -hasta ese momento el ruso había 
sufrido una falta crónica de medios- se acordó decir a la gente 
que Rusia le había impedido secretamente recibir el equivalente a 
una gran herencia: un hecho creíble, dado que la familia Bakunin 
pertenecía a la mejor nobleza terrateniente de Moscú. Al cuadro 
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le faltaba una pincelada final y la añadió el propio Bakunin, 
pidiendo la ciudadanía del Tesino y, por ello, la intervención del 
bueno de Gavirati ante las autoridades cantonales.

El retiro a la vida privada del ex revolucionario se expresó en 
dos cartas: una al Journal de Génève y otra al Boletín de la Federa-
ción del Jura (finales de septiembre-principios de octubre de 1873). 
También en esta ocasión, Bakunin fue muy ruso, se mantuvo fiel a 
su estilo y, en la ficción, supo ser poco convencional.

«Por mi nacimiento y por mi posición personal, sin duda por 
mis simpatías y tendencias, no soy más que un burgués, y como tal, 
no puedo hacer otra cosa entre vosotros que propaganda teórica. 
Tengo la convicción de que el tiempo de los grandes discursos 
teóricos, impresos o hablados, ha terminado. En los últimos 
nueve años se han desarrollado más ideas en la Internacional de 
las que serían necesarias para salvarla, y desafío a cualquiera a que 
invente una nueva. 

Ya no es tiempo de ideas, es tiempo de hechos y actos. [...] Si 
fuera joven, me habría trasladado a un entorno obrero, y compar-
tiendo la laboriosa vida de mis hermanos [...]. 

Pero ni mi edad ni mi salud me lo permiten. En cambio, me 
ordenan estar solo y descansar. [...]».3

Porque cuando uno actúa, tiene que desempeñar su papel 
hasta el final, Cafiero quiso comprar un caballo y un carruaje para 
el jubilado, y luego un segundo caballo, una carreta e incluso una 
barca para los viajes por el lago. Los caballos, macho y hembra, 
solo tiraban cuando se montaban juntos y Bakunin, según él, 
se sentía casi avergonzado, como un «cuervo que se pasea con 
plumas de pavo real», de ir a Locarno con un ataque de nervios. 
Pero Cafiero impuso todo «con suave violencia», justificando estas 
singularidades por las necesidades del guión.

La dieta de Bakunin también tuvo que ser regulada según 
los criterios dietéticos más recientes. En aquella época, el sistema 
Banting para perder peso estaba de moda y fue adoptado inme-
diatamente. La cocina -una cocina especial para el maestro- estaba 
repleta de excelentes alimentos, empezando por los vinos fran-
ceses. El padre de Vincenzo Pezza, que había sido maître en una 

3 – Dos cartas de Bakunin en el Suplemento al Boletín de la Federación del Jura del 12 
de octubre de 1873.
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casa de la nobleza, fue consultado al respecto. Bakunin, un poco 
por naturaleza y un poco por costumbre, era poco proclive a los 
placeres de la mesa y todos estos refinamientos le dejaban indife-
rente. Discutió las necesidades, existiendo dos cosas indispensa-
bles para él: el té y el tabaco.

En septiembre de 1873, Bakunin abandonó La Baronata para 
ir a Berna. Esta vez se encargó de la compra de prendas de vestir 
y de ropa interior para él y otros tres compañeros de la comu-
nidad. Confesó que había gastado una «cantidad considerable» de 
dinero, pero era necesario porque si había que disfrazarse, había 
que empezar por la ropa. A su regreso a la finca se encontró con 
que el grupo de invitados había crecido.

El internacionalista de Rávena, Ludovico Nabruzzi, cono-
cido como Rubicone, que fue llamado para hacerse cargo de la 
administración, su madre debía ser el ama de llaves, una joven, 
amiga de Nabruzzi, «muy difícil de clasificar» (según Bakunin), 
dos camaradas españoles y otros dos italianos: Costa y Fanelli. La 
elección de Nabruzzi fue desafortunada. El romañol era un buen 
tipo y un compañero fiel, llevaba las cuentas con su hermosa letra 
manuscrita en un gran libro de contabilidad, pero las cuentas no 
cuadraban. Los gastos se dispararon y el desorden creció. Así que 
el viejo Pezza fue llamado como administrador, y puso la casa en 
orden, pero no la economía.

Todo esto no era nada comparado con los gastos de construc-
ción de la nueva casa, la “nueva Baronata”. Un jardinero y un 
deshollinador hicieron una larga labor de chapuzas y despilfarros. 
Fue necesario extraer mil metros cúbicos de piedra del lago y cons-
truir un corto tramo de carretera para llevarla hasta su emplaza-
miento. Todas las estimaciones se superaron durante la fase de 
ejecución. La desmesura de los proveedores y contratistas, por un 
lado, y la ingenuidad de los clientes inexpertos, por otro, se combi-
naron a la perfección, en detrimento de la billetera de Cafiero.

Por si estos problemas no fueran suficientes, los dos empren-
dedores se convirtieron en agricultores y ganaderos con la ingenua 
intención de transformar la zona árida que rodeaba la villa en un 
campo rentable que garantizara a la comunidad la autosuficiencia 
alimentaria en dos años. Compraron caballos y vacas, contrataron 
a una limpiadora y a un mozo de cuadra, y plantaron un huerto, 
con amplios movimientos de tierra y aterrazamientos. Como la 
finca carecía de agua, hubo que construir una cisterna para recoger 
el agua de lluvia. La propiedad se amplió con la incorporación 
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de otras parcelas contiguas: negocios que, según los corredores 
locales, hubiera sido una locura dejar escapar.

Todo el primer semestre de 1873 se dedicó a las escrituras, 
los proyectos, los presupuestos, las cuentas y las facturas. Cafiero, 
habiendo agotado todos sus recursos, se vio obligado a ir a Barletta 
para conseguir más dinero. Bakunin también empezaba a preocu-
parse, pero las objeciones que surgieron en su conciencia fueron 
inmediatamente reprimidas por un gran deseo: el de ofrecer a 
Antonia y a los niños un refugio seguro durante los últimos años 
de su vida y después de su muerte. Esta fue la verdadera razón, 
que luego confesó, que le había inducido a aceptar la propuesta 
de Cafiero, más que la decepción por el fracaso de los movi-
mientos revolucionarios en Francia y España, más seguramente 
que la ingeniosa estratagema urdida por su amigo para engañar a 
los gobiernos y a las fuerzas policiales de Europa. Bakunin amaba 
con ternura a Antonia. Esta chica polaca, treinta años más joven 
que él, a la que había traído de Siberia y que le había dado tres 
hijos: Carluccio, de cinco años, Sofia, de tres, y Maruschka, nacida 
unos meses antes en Krasnoyarsk, en Siberia, a quien su padre aún 
no había visto. De hecho, su mujer, embarazada, había salido de 
Basilea a principios de julio de 1872, camino de Siberia Central, 
vía Berlín-Moscú, para ver a sus ancianos padres, que habían 
perdido recientemente un hijo. Fue un viaje agotador -de más de 
6.000 kilómetros- y caro. Cafiero volvió a ayudar a pagar el viaje de 
vuelta enviando primero 2.000 francos y luego otros 4.000.

Ahora Antonia volvía por fin, con los niños y con su padre, que 
había decidido seguirla. Gambuzzi, que, tras la muerte de Bakunin, 
se convertiría en su marido y que, según algunos rumores, ya era 
su amante, fue a conocerla a Viena. Mientras tanto, Cafiero llegó 
a Locarno a principios de julio; también él acababa de regresar 
de Rusia, donde, como veremos, se había casado con Olimpia 
Kutuzova en una ceremonia civil. Llegó solo -su esposa, que había 
permanecido en Rusia, regresaría a finales de agosto- y encontró La 
Baronata en una situación financiera difícil, también porque en su 
ausencia Bakunin había procedido a comprar un bosque contiguo 
para «mejorar» la propiedad. Una vez hechas las cuentas, se nece-
sitaban otros 50.000 francos para completar las obras y mantener 
la comunidad (durante los dos primeros años, según Bakunin, la 
granja sería «improductiva»). Cafiero decidió ir a Barletta inmedia-
tamente, para conseguir la cantidad mediante una nueva venta de 
su propiedad. Llegó a un trato con la familia De Martino, se llevó 
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su parte de la herencia familiar, vendió un carruaje con todos sus 
elementos e hizo que sus hermanos le dieran un precioso collar 
de oro y diamantes, que le había dejado su madre, reservándose el 
derecho de tasarlo en Suiza.4

El 13 de julio de 1873, el grupo siberiano llega a Locarno: 
Antonia, su padre Ksaweri y los niños. Es un gran día y por la 
noche La Baronata celebra el evento con iluminaciones y fuegos 
artificiales montados por el camarada Cerutti. Esa misma noche, 
Cafiero llegó desde Barletta justo a tiempo para el espectáculo, 
con su oscuro rostro innecesariamente iluminado por cohetes y 
molinillos.

Al día siguiente, Antonia escuchó rumores sobre el supuesto 
mal comportamiento de Bakunin, que había abusado de la 
confianza y la generosidad de Cafiero hasta arruinarlo por 
completo. Antonia comunicó inmediatamente estos rumores a su 
marido. Y Bakunin exigió una explicación a su amigo. Al prin-
cipio Cafiero niega las acusaciones pero al día siguiente él mismo 
declara que reflejan la realidad de las cosas, que todo el asunto de 
La Baronata le parece ahora una gran locura, aunque reconoce su 
parte de responsabilidad. Habló en un tono enfadado y amargo, 
diciendo que no reclamaba nada de lo que había gastado pero que 
a partir de ahora no daría «ni un céntimo, ni un pensamiento, ni 
un ápice de energía, puesto todo eso debía pertenecer a la revo-
lución». Para Bakunin es “un golpe”, no tanto por el sentido de 
este discurso como por la forma dura y hostil en que se expresó 
Cafiero. No es el fin de una empresa que ya estaba condenada a 
terminar de todos modos, es el fin de una amistad y una asocia-
ción que duró dos años.

Se abrió un abismo entre las personalidades de los dos 
amigos-enemigos: por un lado, Bakunin, viejo, cansado, aferrado 
como un náufrago a su familia, temeroso por el futuro de Antonia 
y de los niños, y por otro lado, Cafiero, el hombre que había roto 
todos los lazos con su familia por la revolución, que había renun-
ciado a la idea de formar la suya propia, que incluso había simulado 
su propio matrimonio en San Petersburgo, con fines de utilidad 
política inmediata, pretendiendo casarse con Olimpia Kutuzova 
para arrebatarla de las garras del zar. Por un lado, Cafiero percibía 

4 - Sobre estos asuntos, además de JGI, III, págs. 184-185, arroja luz sobre la 
correspondencia con Carmine De Martino recogida en parte por M. Cassandro, 
Carlo Cafiero cit., en parte aún inédita.
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en Bakunin, con todos los atenuantes de la edad y los problemas 
pasados, una cierta ligereza y despreocupación de acomodado y 
también una excesiva debilidad hacia su mujer, que ya era muy 
denostada en el círculo de sus íntimos como «una burguesa» de 
origen, mentalidad y modales. Bakunin, en cambio, percibió en 
Cafiero la furia insurgente y despiadada del fanatismo revolucio-
nario, que él había contribuido a despertar y exaltar y que ahora 
se volvía contra él, despreciando sus afectos más queridos, su vida 
familiar, el hogar recién reconstituido. Fue el drama de Necháyev 
el que se repitió, atenuado por la humanidad de Cafiero; fue la 
«abstracción revolucionaria» -la definición de Bakunin- la que 
acabó devorando a los revolucionarios.

Los dos adversarios pasaron un infierno durante días. 
Bakunin, con su dignidad herida pero consciente de su responsa-
bilidad o irresponsabilidad, suplicó desesperadamente la muerte. 
Cafiero se endureció y oscureció cada vez más ante un desastre 
cuyas verdaderas proporciones podía medir entonces. Ambos eran 
igualmente culpables, con una diferencia: Cafiero había dado y 
Bakunin había recibido.

En las semanas anteriores al choque, había llegado a La 
Baronata desde Londres el ucraniano Sazhin, conocido como 
Ross, un hombre práctico que comprendió inmediatamente en 
qué lío se habían metido Cafiero y Bakunin. Se acercó a ambos 
para intentar desenredar la maraña económica, política y senti-
mental. Solo consiguió mitigar los efectos de la colisión, mantener 
de algún modo el contacto, pero al final perdió su amistad con 
Bakunin. Este, el 25 de junio, para limpiar su conciencia, firmó 
una escritura cediendo la propiedad de La Baronata a Cafiero. 
Al día siguiente, se preparó para partir hacia Bolonia, la ciudad 
que iba a dar la señal para un vasto movimiento revolucionario en 
Italia, que se había preparado desde hacía tiempo. El 27 tuvo un 
último encuentro infructuoso con Cafiero, con quien la ruptura 
parecía irremediable, y parte junto a Ross hacia Italia. Para eludir 
la vigilancia fronteriza, viajó con el nombre falso de Conde d’Ar-
mfeld, y siguió una ruta difícil y tortuosa a través de los Alpes, 
cruzando dos pasos de más de dos mil metros, el San Bernardino 
y el Spluga, para entrar en Italia desde Chiavenna-Colico. Aunque 
el viaje tuvo lugar en verano, viajando en diligencia a través de 
la nieve y los glaciares, el ruso debió sentirse un poco como su 
compatriota Suvórov, que setenta años antes, no muy lejos de esas 
montañas inaccesibles, había escapado de las garras de las tropas 
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de Lecourbe y Massena en una arriesgada marcha. Durante el 
viaje se detuvo dos días en Splügen, un pueblo alpino de pobres 
cabañas pero que era una importante estación de correos para las 
conexiones entre el valle del Po y las regiones del Alto Rin. Se alojó 
en la posada Bodenhaus, donde escribió la famosa Memoria justi-
ficativa en forma de carta-testamento-confesión, dirigida a Emilio 
Bellerio, Antonia y Cafiero. Tras enviar el documento, regresó a 
Italia, convencido de que finalmente encontraría la muerte y la paz 
en la inminente insurrección.

El desastre que suponen las muertes de agosto de 1874, del 
que hablaremos en otro capítulo, obligó al pobre anciano a huir 
de Bolonia disfrazado de cura rural, con una cesta de huevos bajo 
el brazo, y a regresar ilegalmente a Suiza, de nuevo vía Splügen, 
a mediados de agosto. Esperó varios días en Splügen la prome-
tida visita de Cafiero, esperando un intento de reconciliación o al 
menos una explicación, ahora que su amigo-enemigo había visto la 
Memoria justificativa. Cafiero no acudió a la cita y Bakunin partió, 
vía Coira, hacia Zúrich. Mientras tanto, el 9 de agosto, Antonia, 
informada por sus amigos de que La Baronata no le pertenecía, 
abandonó la villa y se dirigió primero a Arona y luego a Lugano. 
Su resentimiento contra todo el grupo de La Baronata, de la 
que se siente ajena y cuya hostilidad percibe, es muy fuerte. Este 
resentimiento incluye también a su marido, de cuyo repentino 
viaje desconoce el verdadero destino y propósito. Durante varias 
semanas los puentes entre Bakunin y su familia permanecen rotos.

El encuentro entre Bakunin y Cafiero, que no pudo celebrarse 
en Splügen, tuvo lugar el 3 de septiembre en Sierre, Valais, donde 
el ruso había llegado desde Zúrich vía Friburgo. Nuevas discu-
siones dolorosas sobre muebles en disputa, préstamos solicitados 
y no concedidos, cuentas antiguas y nuevas. En ese momento, 
Cafiero, que se encontraba en una situación financiera difícil, 
recurrió a medios extremos: negoció con un joyero ginebrino 
la venta del rico juego de brillantes, herencia de su madre. Solo 
por los brillantes sin montura, le ofrecieron ocho mil quinientos 
francos de oro. Tras infructuosas negociaciones con sus hermanos, 
consiguió la suma poco después en la joyería Golay-Leresche, en la 
Plaza des Berghes, Ginebra.

Pero el momento más triste llegó un poco más tarde en 
Neuchâtel. El 25 de septiembre Bakunin se reunió allí con 
Guillaume, Spichiger, Ross y Cafiero. El ruso estaba en mal 
estado. En Bolonia, se hizo afeitar la barba y la barba recién 
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crecida le afea la cara debido al cansancio y al sufrimiento. Lleva 
más de dos meses a tientas sin un destino ni un refugio seguro. 
Incluso le gustaría irse a Estados Unidos y dejar atrás el pasado. 
Tiene poco dinero en el bolsillo y muchos acreedores pisándole 
los talones. Sus amigos le ofrecieron una especie de renta vitalicia 
de trescientos francos al mes: cien se los darían los rusos, cien los 
jurásicos y cien los italianos. Bakunin rechazó la asignación y pidió 
un préstamo. La discusión no tardó en girar en torno al asunto de 
La Baronata y la conversación, entre reproches y recriminaciones, 
se convirtió en un juicio. Guillaume fue el más severo y se jactó de 
haber «ejecutado» a Bakunin con su acusación. Pero Bakunin lo 
“ejecuta” a su vez, con esta instantánea en su diario: «James, frío 
como el hielo, seco como el Bise, cortante como una cuchilla y 
pedante como un maestro de escuela». Guillaume tenía un viejo 
asunto con Bakunin que hay que recordar. En 1873, había previsto 
trasladar a Chaux-de-Fonds un pequeño taller cooperativo de 
grabadores y torneros que se había creado en Le Locle, para dar 
trabajo a los compañeros exiliados y a los parados. Para ello, había 
obtenido de Cafiero la suma para comprar el terreno: una suma 
que el pullés había conseguido con la cubertería de la familia, que 
fue fundida en lingotes en Le Locle y vendida a un orfebre. Una 
vez adquirido el terreno, llegó el momento de construir el taller. 
Se necesitaban otros 20.000 francos y se solicitaron a Cafiero. Al 
principio, Cafiero dijo que estaba dispuesto a renunciar a ellos, 
siempre que Bakunin lo aprobara. Pero Bakunin lo disuadió y a 
los jurasianos les dijo que no era el momento de gastar dinero en 
un negocio destinado a «crear nuevos burgueses».

Spichiger, un relojero del Jura, con lágrimas en los ojos estuvo 
de acuerdo con Guillaume; Ross coincidió con las críticas reali-
zadas; Cafiero fue probablemente el menos duro. No por casua-
lidad, unas semanas más tarde, Bakunin acusó a Ross de haberle 
enfrentado al «inteligente y perspicaz Cafiero». Bakunin fue 
declarado «indigno » y los cuatro le comunicaron su intención de 
romper toda relación con él. El anciano, al regresar a Lugano para 
reconciliarse con Antonia, anotó en su diario «ruptura completa y 
definitiva». Esto no será cierto, al menos para Cafiero. 
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IX – Olimpia

¿tenía cafiero Una vida sentimental y sexual, y de qué inten-
sidad? ¿Tenía alguna mujer? ¿Quién era ella?

Son preguntas que surgen insistentemente en la mente del 
biógrafo ante una personalidad tan compleja y controvertida, 
también porque el conocimiento de Cafiero como hombre podría 
ayudarnos a comprender, a interpretar mejor su acción política, 
algunas de sus elecciones y, finalmente, el drama que le sobrecogió.

Por desgracia, Cafiero no nos ha dejado nada que aclare su 
vida privada. Aunque el revolucionario dejó una profunda huella 
en el mundo militante, el hombre no dejó casi ningún rastro. 
El único escrito de Cafiero que se refiere a una mujer es una 
breve necrológica de la internacionalista boloñesa Errica Guar-
digli, publicada en La Plebe del 9 de enero de 1881. Cafiero, que 
solía sentarse a la mesa de su «amiga» con ocasión de sus visitas a 
Bolonia, la recuerda así: «Los bellos y fuertes rasgos de la campesina 
boloñesa convivían en ella con un alma verdaderamente popular. 
Nada desconcertante, nada empalagoso, nada amanerado: todo 
era vigor, simpatía y sencillez [...]. Un alma hermosa, afectuosa y 
dulce para los oprimidos; orgullosa, despectiva y cruel para los 
cobardes y la policía. Murió como vivió: escupiendo en la cara del 
cura y de su dios [...]. Ha muerto viva [...]».

El retrato es sugerente pero del todo político. Es el retrato de 
una compañera de batalla, no de vida ni de amor.

Pero, ¿tuvo Cafiero una vida amorosa o toda su exuberancia 
natural se concentró y sublimó en el compromiso revolucionario 
hasta tal punto que atrajo y absorbió cualquier otro impulso, cual-
quier otra pasión?

Sobre la base de la información disponible, la segunda hipó-
tesis parece la más cercana a la realidad, al menos para todo el 
período de su vida pública (una vida que comenzó, como ya hemos 
dicho, a los 25 años, tras una juventud brillante y mundana). El 
gran amor de Cafiero fue la revolución y no fue casualidad que 
el epígrafe de una biografía suya estuviera escrito con palabras de 
Giordano Bruno, autor muy querido por Cafiero por su afinidad 
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de casta y temperamento: «La verdad me enamora, por eso soy 
libre en la servidumbre, contento en el dolor, rico en la necesidad 
y vivo en la muerte [...]. Por amor a ella, me esfuerzo, me preo-
cupo, me atormento».1 Esta proyección total y exclusiva de su ser 
hacia el ideal no significa que Cafiero careciera de humanidad o 
que tuviera una mentalidad misógina y sexófoba. Por el contrario, 
los testimonios coinciden en presentarlo como una persona muy 
educada con las mujeres, cariñoso y respetuoso. El pintor De Nittis 
recuerda cómo durante su estancia en París, él -que «adoraba a las 
mujeres de Francia»- hablaba con amabilidad de su Titine* y la 
llamaba “hermanita”.

Como defensor de la igualdad moral y jurídica de los sexos, 
Cafiero no podía tolerar los convencionalismos y las galanterías 
en los hombres, especialmente cuando venían a entorpecer o 
comprometer la labor revolucionaria. Se recuerda que durante 
el asunto de La Baronata, la ingenua frase de Bakunin sobre 
«un paraíso para Antonia» le molestó profundamente y, a partir 
de entonces, sus sentimientos hacia su amigo comenzaron a 
cambiar.

También había en él una actitud de modestia y una actitud 
defensiva. Alto (1,78), distinguido, de amplia frente y hermosa 
barba poblada, sobrio en el vestir pero elegante en el porte, dotado 
de «gracia incomparable y sorprendente agilidad de espíritu» (De 
Nittis), Cafiero atraía a las mujeres, también por el encanto que 
emanaba de su personalidad de fino intelectual, rentista desinte-
resado y valiente revolucionario. Pero esta fuerza de atracción se 
bloqueaba, por así decirlo, en el momento en que la austeridad 
del profeta caía como una máscara de hierro sobre su afabilidad 
espontánea: esto sucedía a menudo.

Sin embargo, una mujer entró en su vida, de verdad. Un 
nihilista ruso exiliado en 1869, Vartolomej Zajcev, permaneció 
durante algún tiempo en Turín hacia 1871 con su esposa Elena 
Kutuzova y frecuentó el ambiente internacionalista de esa ciudad 
(donde también se alojaba entonces el Dr. Jacoby, cuñado de 
Zajcev). Elena tenía una hermana de nombre Olimpiade (llamada 
comúnmente Olimpia y familiarmente Lipa), que había llegado 
recientemente de Rusia. Todos ellos formaban parte del círculo 

1 - E. Zuccarini, Carlo Cafiero cit.
* Titine, diminutivo de algunos nombres franceses como Martine o Clémentine 
(N. del T.).
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de relaciones de Bakunin y fue en este círculo donde Cafiero 
conoció a Olimpia y se relacionó con ella. La joven nació en 1846 
en Ljalino, cerca de la ciudad de los Visnij Volochyok, en la gober-
nación de Tver (era, por tanto, coterránea de Bakunin y tenía la 
misma edad que Cafiero).**

En 1873 Olimpia se fue a vivir con Cafiero a La Baronata 
considerándose y siendo considerada como su esposa, pero en 
1874 tuvo que irse a Rusia para cuidar a su madre moribunda. 
Tras la muerte de esta, como la policía no le permitía volver a 
salir del país, solo había una forma «legal» de devolverle a Olimpia 
a la libertad y a la revolución: convertirla de súbdita del zar a 
ciudadana extranjera, casándose con ella. Era una concesión a las 
convenciones matrimoniales burguesas que Cafiero nunca habría 
hecho, salvo en el caso (y este era el caso) del interés superior de 
la revolución. Así que Cafiero con su temperamento (y de nuevo 
con su dinero) corrió a Ljalino, arregló los papeles del matrimonio 
y el 27 de junio de 1874 se casó con Olimpia delante del cónsul 
italiano en San Petersburgo..2

¿Fue, como se dice, una boda de color de rosa? No lo creemos. 
Según el testimonio de Carlo Monticelli, a Cafiero no le gustaba 
Olimpia «como mujer». De hecho, no era hermosa -una chica 
sencilla, un poco hosca de aspecto y de trato, con el típico corte 
de pelo ruso-, pero era una mujer devota y sensible. Cafiero debió 
apreciar estas cualidades en ella y sobre todo su dedicación a la 
causa.3 No se podía explicar de otro modo cómo, al menos durante 
un tiempo, los dos, antes y después del acto formal de San Peter-
sburgo, vivieran juntos como marido y mujer. De hecho, fue una 
unión libre y Olimpia siempre se consideró la esposa de Carlo y 
como tal, durante los años de su locura, hizo todo lo posible para 
apoyar y defender a su marido.

2 - En BMB se conserva una copia auténtica del certificado de matrimonio. Las 
cartas desde San Petersburgo a Carmine De Martino están publicadas por M. 
Cassandro, Carlo Cafiero cit.
3 - C. Monticelli, Ventidue anni dopo in Avanti della Domenica (Florenzia) del 14 de 
enero de 1903; con algunas variaciones en Avanti! del 29 de enero de 1911.
** Según Martina Guerrini, no hay acuerdo en las fuentes bibliográficas sobre los 
datos personales de Olimpia. En su libro Le Cospiratrici. Rivoluzionarie russe di fine 
Ottocento. Lettere e memorie di Olimpia Kutuzova-Cafiero (Pisa, Biblioteca Franco 
Serantini, 2016), empleando la misma fuente que Masini (el certificado de ma-
trimonio conservado en el Museo del Risorgimento de Bolonia, Fondo Barbanti 
Brodano), fija el año de nacimiento de Olimpia en 1845, por lo tanto, un año 
antes que Cafiero. Ver M. Guerrini, cit., p.75, nota 1. (N. del T.).
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Olimpia no siguió inmediatamente a su marido de vuelta 
a Italia. Cafiero salió de San Petersburgo al día siguiente de la 
boda, el 28 de junio, y llegó vía Berlín a Locarno a principios 
de julio. Olimpia no llegó a Italia hasta finales de agosto, y 
Cafiero fue a recibirla a Venecia. Por tanto, hay que descartar 
que Olimpia, como contrabandista de dinamita, participara en 
la conspiración de Bolonia a principios de agosto, tal y como 
informó Guillaume.4 Regresó a La Baronata y permaneció allí 
desde agosto de 1874 hasta octubre de 1875, llevando una vida 
muy retirada con Carlo.

En esta época, el internacionalista Serafino Mazzotti, barbero 
de Florencia, y su esposa Marietta Focaccia vivían en La Baronata 
junto con los Cafiero. Mazzotti estaba implicado en los sucesos de 
agosto del 74 y para evitar su captura había huido a Suiza, donde 
había adoptado el nombre de Filippo Boschiero (pero entre los 
compañeros era conocido por el apodo de “Bombicci”). Era un 
hombre de gran sentido común, franco y práctico, que sabía ver 
las cuestiones políticas con la ironía de un hombre común cuando 
sus compañeros se las tomaban demasiado en serio. Su esposa, 
aunque analfabeta, compartió valientemente las ideas y los sacrifi-
cios de su marido.

Emilio Bellerio, que visitó a Cafiero en La Baronata en esta 
segunda época, dice que lo encontró tan «original» y «excéntrico» 
como nunca lo había visto. Probablemente se refería al tipo de vida 
que llevaba ahora, una vida de anacoreta. Ordeñaba vacas, esparcía 
estiércol, cortaba leña. A Cafiero casi no le quedaba dinero y se vio 
obligado a realizar este trabajo por necesidad. La Baronata se puso 
en venta y Guillaume intentó encontrar un comprador, pero sin 
éxito (solo se vendería en 1879).

Probablemente fue durante este período cuando Cafiero, un 
fumador empedernido, dejó de fumar e incluso de comer carne: 
una privación inducida no solo por razones económicas sino 
también psicológicas, como veremos más adelante.

Entre los invitados de La Baronata hay que mencionar a 
Errico Malatesta, liberado de la cárcel tras el juicio de Trani por los 
sucesos del 74 y a punto de viajar a los Balcanes para participar en 
la insurrección de los serbios contra los turcos (y donde también 
irían Ross, Stepniak, Ceretti, Faggioli y Barbanti Brodano). Mala-

4 - JGI, III, pag. 201. Para más información sobre la estancia de Cafiero en La 
Baronata y sus últimas relaciones con Bakunin, véase JGI, III, pp. 283-87, 300-02.
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testa visitó a Bakunin y propició su reconciliación con Cafiero, 
rebajando el desencuentro que había surgido por La Baronata a 
las proporciones propias de un asunto privado.

Ahora, como ya hemos dicho, Bakunin se instaló en Lugano 
con toda su familia. Con el esperado producto de la venta de un 
bosque en Priamukhino, que le habían cedido sus hermanos, 
compró una finca en Besso y, como si la experiencia de La Baro-
nata no le hubiera bastado, se dedicó a establecer un negocio de 
cultivo intensivo de hortalizas y flores: las primeras para enviarlas 
al mercado de Lugano y las segundas para venderlas en la estación 
de tren. Hizo cortar todas las moreras del gran parque (la madera 
al menos le permitía calentarse durante el invierno) y, encapri-
chado con los abonos químicos, estudió su uso en tratados traídos 
de París. El resultado: la plantación acabó quemada por el exceso 
de fertilizantes.

Estamos, como se puede ver, en plena locura. Con el debido 
respeto a Bakunin, y de hecho con buenas razones para este 
respeto, hay que decir que Bakunin había entrado en un rápido 
declive físico y psíquico desde hacía aproximadamente un año. 
Malatesta, en ocasión de su visita, lo encontró «en franca deca-
dencia». El ruso solo tenía sesenta y un años, pero un proceso 
de senectud prematura, consecuencia del duro encarcelamiento 
después del 48 y del trabajo febril de los últimos años, lo estaba 
liquidando. Los signos de su decadencia son: la regresión a la 
infancia y a la tierra, con sus constantes recuerdos de episodios de 
la vida de Priamukhino y de su entorno familiar (su pasión por la 
agricultura es otro síntoma de esta tendencia); la gran fiesta que da 
en la finca el día de San Miguel, el 20 de noviembre de 1875 (8 de 
noviembre en el calendario ortodoxo); las nuevas deudas incontro-
ladas. Asediado por viejos y nuevos acreedores, esperó el regreso 
de su cuñada, Sofia, a la que había enviado a Rusia para cobrar el 
importe del bosque talado, pero la suma resultó ser menor de lo 
esperado y solo sirvió para obtener un respiro.

En estas condiciones se reconcilió con Cafiero, que también 
era pobre pero al menos no tenía deudas. En septiembre de 1875, 
Bakunin fue invitado a La Baronata y acudió allí solo durante 
unos días. Las deudas relacionadas con el mobiliario y la ropa inte-
rior fueron saldadas. Cafiero decide abandonar la villa y volver 
a Italia en busca de trabajo, mientras que Olimpia se une a la 
conspiración interna en Rusia (Bakunin logra conseguirle un pasa-
porte suizo). Los dos están invitados a realizar la visita a Lugano. 
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El 10 de octubre, Cafiero escribe su última carta a Bakunin que 
termina con las palabras «Te abrazo Michele, te abrazo muy fuerte, 
te abrazo de nuevo». También Olimpia, o más bien Lipa, envía sus 
saludos a su «querido pequeño padre Michele Alesandrovic».

Los Cafiero se dirigen poco después a la finca de Besso, junto 
con los Mazzotti y Ross, en una larga caminata desde Locarno 
hasta Lugano. El encuentro es fraternal pero se produce sin la 
presencia de Antonia. La reconciliación es plena y sincera.

A finales de octubre, Carlo y Olimpia realizan su último viaje 
juntos. Han decidido separarse. Carlo acompaña a Olimpia a 
Milán, donde tiene que tomar el tren a Venecia-Viena-Varsovia.

Cafiero hablaría más tarde de un desacuerdo que no sabemos 
si es político o personal. Sin embargo, es cierto que a partir de 
ese momento se consideró liberado de todo vínculo matrimonial. 
A principios de 1877 encontramos un curioso mensaje firmado 
“Armando” (que era el seudónimo de Cafiero) en [la sección]
piccola posta del periódico La Plebe, mitad en inglés y mitad en 
francés, dirigido a un amigo inglés (C.L.C.). Le cuenta que ha 
leído el narcodiario (probablemente Confesiones de un inglés comedor 
de opio, de De Quincey) y un poema de una chica cuya forma 
aprecia, aunque lamenta no haber encontrado en ella una inspira-
ción más «refractaria». Y concluye cariñosamente: «¡Eh! No, no, no 
/ Ya no eres Lisette / Eh, no, no, no / No lleves más ese nombre. 
Adiós», palabras que no ayudan mucho a identificar a esta miste-
riosa Lisette, quizás una vieja conocida de la época londinense.5

No se sabe nada más de Olimpia durante cuatro años, hasta 
que en septiembre de 1879 se presenta con una carta, probable-
mente enviada desde París al periódico milanés La Plebe, en la que 
relata sus calvarios.6 En Rusia, se dedicó a educar a los hijos de 
los campesinos, abriendo una escuela gratuita en la gobernación 
de Tver. Pero en junio de 1879, tras el cierre de la escuela por 
orden del gobierno, fue detenida y encarcelada en Visnij Volo-

5 - La Plebe del 21 de enero de 1877.
6 - Una esule russa [Una exiliada rusa], en La Plebe del 21 de septiembre de 1879.
En una carta de A. Costa a Serafino Mazzotti (desde las cárceles de París, fechada 
el 14 de abril de 1878) nos enteramos de que «Olimpia está sufriendo». Costa 
pidió a Mazzotti noticias al respecto (IBC, n.31). ¿Por casualidad Olimpia había 
vuelto a Suiza y vivía con la familia Mazzotti en Lugano, esperando la liberación 
de Cafiero de la prisión de Benevento? ¿O los Mazzotti habían recibido noticias 
de la enfermedad a través de cartas de Rusia? No puedo dar una respuesta.
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chyok, acusada de violar la prohibición de escolarizar. Llevada a 
otra prisión de San Petersburgo, «en compañía de delincuentes 
comunes de todo tipo, criminales, ladrones, etc.» se le notificó su 
expulsión del Imperio (aún era ciudadana italiana). Nos cuenta la 
historia de su traslado a través de la frontera:

«Llegamos a Vilna bajo una lluvia torrencial, pero tuvimos 
que esperar varias horas por la noche en el tribunal para que se 
abrieran las puertas de la prisión. Luego nos empujaron a un 
pasillo completamente oscuro donde los soldados, con el pretexto 
de registrarnos, insultaron de forma infame a los prisioneros. A 
nuestros gritos, se abrió una puerta que daba a una gran cámara 
iluminada, tan abarrotada de prisioneras que apenas podíamos 
abrirnos paso entre las mujeres dormidas que yacían confun-
didas en el suelo desnudo [...]. Al anochecer del día siguiente, 
con golpes, de los que escapé de milagro, y con gritos insultantes, 
de los que me llevé mi parte, nos condujeron a la estación y nos 
metieron en el vagón para transportarnos a Kaunas, donde pasé 
ocho días en la cárcel de mujeres, dirigida por una persona del 
sexo femenino, pero que maldecía como un cochero borracho de 
la mañana a la noche».

Desde Kaunas caminó durante cuatro días hasta la frontera, 
fue encerrada de nuevo en la prisión de Volcovischi junto con 
prostitutas, borrachos y epilépticos, hasta que le permitieron 
cruzar la frontera prusiano-rusa en Rydtkuhnen. Desde aquí 
había un largo viaje en tren hasta París, donde se encontraba 
entonces Cafiero (verano de 1879). Pero Olimpia no debió recibir 
una acogida muy calurosa, como se desprende de una carta poco 
después de la misma a sus amigos «Filippo e Marietusca» (Serafino 
Mazzotti y Marietta Focaccia) enviada el 12 de febrero de 1880 
desde Ginebra7: les agradece un pasaporte italiano, les dice que no 
sabe cuándo partirá a Rusia donde «hay ahora cosas horribles» y en 
cuanto a su marido solo dice que «Carlo está aquí en Ginebra, pero 
no quiere verme, no sé su dirección» (Cafiero en realidad, expul-
sado de Francia, había llegado a Ginebra a finales de noviembre de 
1879). La petición de cualquier tipo de trabajo para ganarse la vida 

7 - La carta se conserva en IBC (nº 4182). Otras cartas de Olimpia a Serafino 
Mazzotti se conservan en la colección privada de Luigi Dal Pane.
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era conmovedora: «Puedo coser, ser criada, quizás podría trabajar 
en una imprenta, me encantaría encontrar algo en Italia, también 
estaría contenta por estar en Lugano y encontrar a menudo a rusos 
que no hablaran ni francés ni italiano [...] y puedo hacer de todo, 
arreglar las habitaciones, lavar todas las cosas después de almorzar 
y también servir el almuerzo [...]». Tras no encontrar ningún tipo 
de alojamiento en Francia (su hermana siempre vivió en Niza, 
junto a Zaicev), Suiza o Italia, Olimpia logró volver a Rusia en 
febrero de 1881 y sumergirse de nuevo en el movimiento revolucio-
nario, que vivía momentos dramáticos en esos meses.

El 1 de marzo de 1881 el zar Alejandro II cayó ante la Naród-
naja Volja. La represión estalla y Olimpia se ve implicada en 
ella, al parecer por su amistad con J. Bogdanovic (Kobozevy), el 
fabricante de la bomba del atentado contra el zar.8 Fue detenida 
en Souvalky el 20 de marzo, llevada a San Petersburgo el 31 de 
mayo, luego a Moscú en febrero de 1882 y en mayo deportada 
administrativamente a Ishim, en la gobernación de Tobolsk, en 
Siberia Occidental.9 Tobolsk era el principal centro de clasifica-
ción para deportados hacia las numerosas colonias de la región 
del Irtish, descritas por F. Dostoievski en sus Memorias de la Casa 
de los Muertos. Los versos de una canción nihilista entonces muy 
en boga y también conocida en Italia decía: Del Cáucaso a Tobolsk, 
de Kiev a Onega / Hay un pueblo que llora, que jura, que reza, / Que 
quiere su patria, que quiere la libertad.

Consiguió escapar el 25 de julio de 1883 tras un viaje de tres 
meses a través de miles y miles de verstas. Haciéndose pasar por 
coja, consiguió zafarse de la vigilancia y luego eludirla. Es otra de 
esas fugas que, después de los sensacionales casos de Bakunin, 
Kropotkin y tantos otros revolucionarios, hacen que el aparato 
policial y penitenciario ruso, incluso con su crueldad, parezca más 
bien ineficaz y deficiente. 

Olimpia llegó a Lausana en octubre y allí conoció la noticia 
del ingreso de su marido en el psiquiátrico. El periódico anar-
quista florentino Il Popolo (9 de octubre de 1883) dio la noticia, 
con emoción y júbilo, del milagroso regreso de Olimpia; el perió-

8 - Esta noticia en La moglie di Cafiero, de La Vedetta-Gazzetta del Popolo (Florencia) 
del 10 de octubre de 1883.
9 - Tomo esta información de la correspondencia de Olimpia con Giuseppe Bar-
banti Brodano en BMB y de su correspondencia (1907-1908) con James Guillau-
me, con muchos recuerdos y otras notas, conservadas en NAG.



10 - Proximus tuus (Turín) del 17 de noviembre de 1883.
11 - La carta se conserva en el fondo De Gubernatis de la Biblioteca Nacional de 
Florencia.

dico turinés Proximus tuus lanzó la propuesta de una suscripción 
pública para la veterana de Siberia, pero Olimpia lo agradeció y 
se negó «pues no me gusta eso».10 En aquella época, los nombres 
de las mujeres rusas implicadas en el movimiento revolucionario 
eran muy populares y algunas de ellas, como Guesia Guelfman 
y Sophia Perovskaya, eran veneradas como “precursoras” de la 
revolución. En noviembre, ya estaba en Florencia, donde, con una 
carta de presentación de Ippolito Pederzolli, se dirigió a Angelo 
De Gubernatis, el ilustre hombre de letras que se había casado 
con una prima de Bakunin, para obtener, gracias a sus buenos 
oficios, ayuda y apoyo en el ambiente florentino.11 También tenía 
una carta de presentación del director del manicomio de Reggio 
Emilia a su colega de Florencia, para facilitar el cuidado de su 
marido. Así, en la segunda quincena de octubre de 1883, Olimpia 
pudo por fin volver a abrazar a Carlo y comenzar el largo y nada 
fácil trabajo de liberarlo del psiquiátrico.
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X – En la clandestinidad

del 7 al 13 de septiembre de 1874, se reunió en Bruselas el 7º 
Congreso General de la Asociación Internacional de Trabajadores 
(el 3º de la rama antiautoritaria, que había surgido en Saint-Imier). 
Estuvieron presentes los delegados franceses, belgas, españoles, 
ingleses, alemanes y suizos; solo faltaron los italianos. Habían 
enviado un mensaje, un extraño mensaje, en nombre del Comité 
Italiano para la Revolución Social. De hecho, el documento fue 
redactado y enviado por Cafiero, como se desprende de un testi-
monio preciso de Guillaume.1 Pero incluso sin este testimonio, el 
documento lleva la firma del autor en cada palabra y, sobre todo, 
revela su mentalidad. Lo resumimos brevemente

Italia no envía sus representantes al congreso general porque 
ya no existe una organización pública de la Internacional en la 
península «y ningún grupo de nuestra organización secreta está 
dispuesto a perder a uno de sus hombres que podría mañana, 
armas en mano, prestar un servicio mucho mayor a nuestra 
causa». Por el contrario, es de agradecer que la persecución 
gubernamental destruyera la organización pública, ya que era 
una forma de asociación absurda y peligrosa: «No costaba nada 
que los alborotadores y espías burgueses se abrieran paso en la 
Internacional, y el gobierno podía seguir cada uno de sus pasos 
y golpear en el momento oportuno. La libertad de expresión, 
de reunión y de prensa, con todo lo que se deriva del estatuto 
constitucional, mientras que por un lado despejaba el camino a 
nuestros enemigos, por otro nos ponía ataduras, en las que tarde 
o temprano nosotros mismos nos enredaríamos.» El mensaje, 
tras asegurar que el movimiento en Italia se mantiene fiel al 
programa de la Internacional, aceptado en Rímini y resumido 
en la fórmula Anarquía y Colectivismo, concluye con una afirma-
ción precisa: «La época de los Congresos ha terminado definiti-
vamente para nosotros». 

1 - Recogido íntegramente en La Federazione Italiana, cit. pp. 101-104.
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Esta desconcertante postura puede interpretarse como una 
estratagema propagandística, para engañar al gobierno por un lado 
y por otro justificar la imposibilidad de participar en el congreso 
general, en un momento en que, tras las detenciones masivas de 
agosto (¡seiscientos internacionalistas encarcelados!) la Federación 
Italiana de la Internacional se encuentra pulverizada. En este caso, 
Cafiero, que se quedó solo entre los principales referentes de la 
Internacional (de los hermanos de Saint-Imier, Costa y Malatesta 
estaban en la cárcel, Fanelli en un manicomio, Nabruzzi recluido), 
hizo de la necesidad virtud.

En nuestra opinión, la declaración, concebida por Cafiero en 
un momento de crisis personal (la ruptura con Bakunin) y política 
(el fracaso de las revueltas en Italia) debe interpretarse también 
desde un punto de vista psicológico. Lo que Cafiero teoriza no es 
solo una nueva táctica impuesta por las circunstancias, sino ciertas 
tendencias profundas de su personalidad que empiezan a aflorar 
y que resurgirán y se agravarán en años sucesivos. La ideología se 
presenta en este documento como nada más que la máscara de 
una situación totalmente subjetiva.

Por ejemplo, la confianza con la que Cafiero acoge el hecho 
de que el gobierno haya obligado a la Internacional a esconderse. 
Es la típica tendencia a racionalizar los propios fracasos hasta 
transformarlos con increíble ingenuidad en victorias o en premisas 
para futuras victorias, con un proceso de autoengaño y autoconso-
lación que llega a teorizar el “cuanto peor, mejor” (otra posición 
típica de Cafiero). Volvamos a las referencias a los espías y a los 
alborotadores (que, como hemos visto, estaban efectivamente ahí, 
pero no hasta el punto de justificar la renuncia a la organización 
pública). El miedo de Cafiero no es más que un primer indicio 
de su manía persecutoria: una manía que de realidad psicológica 
se convierte en un hecho político, en la medida en que genera 
una desconfianza hacia las formas públicas e institucionales de 
presencia política, como la prensa y los congresos. Y quizás bajo 
esta manía haya una raíz más profunda, un miedo a los demás, 
una fobia al contacto humano que también explica el enclave de 
La Baronata.

Al menos, captamos el rasgo más significativo de todo el docu-
mento: la búsqueda del anonimato, la necesidad de ocultarse, la 
atracción por la oscuridad, de modo que la organización sectaria 
y secreta se convierte para Cafiero en el refugio ideal para su ator-
mentada personalidad. Estas necesidades internas se presentan, 



109

obviamente, con el pretexto de las oportunidades políticas y se 
justifican así ante sí mismo y ante los demás. Además, la tendencia 
está arraigada en el hombre: ¿no había escrito en una carta a 
Engels que hay que trabajar en segundo plano? ¿No había ideado 
para Bakunin la fórmula del trabajo oculto a realizar con el telón 
de fondo burgués de La Baronata?

Todo esto no significa que Cafiero pretenda, bajo el pretexto 
del ocultamiento y el aislamiento, abandonar la lucha, para 
cultivar, como el personaje de Voltaire, su propio jardincito. Por el 
contrario, durante los largos meses que pasó en La Baronata, hizo 
algo más que trabajar en el campo: se mantuvo en contacto con 
el movimiento y, sobre todo, hizo oír su voz. No hay que olvidar 
que en este periodo la prensa internacionalista en Italia estaba en 
gran parte silenciada, no solo por falta de hombres y medios, sino 
también por las medidas represivas del gobierno, que sofocaban 
con incautaciones cualquier intento de publicación periódica.

A continuación, Cafiero actuó como corresponsal de incóg-
nito desde Italia y publicó una serie de cartas a partir del 11 de 
octubre de 1874 en el Boletín de la Federación del Jura de Chaux-de-
Fonds, que ahora era el boletín periódico de la Internacional no 
solo para Suiza sino para toda Europa Occidental. Estas cartas, 
firmadas con la inicial G (del nombre de batalla de Gregorio), 
están recopiladas a partir de noticias recogidas en los periódicos 
italianos y de información confidencial recibida directamente 
por el autor. Presta especial atención a las noticias locales como 
huelgas, despidos, desahucios, abusos de autoridad, escándalos, 
actos individuales o colectivos de resistencia, accidentes de trabajo, 
suicidios, actos de bandoleros, torturas a detenidos, tiroteos entre 
la policía y los manifestantes, etc., considerándolos como síntomas 
de un estado de tensión generalizado. El resultado es, por un 
lado, un vívido retrato de las condiciones sociales y políticas de la 
península y, por otro, una apreciación de los movimientos «espon-
táneos», una idea siempre querida por Cafiero.

En parte de su correspondencia, Cafiero pasó de cronista 
a historiador y político, elevando el perfil de su discurso. El 1 
de noviembre, por ejemplo, parte de la situación de Sicilia para 
trazar una aguda síntesis de la historia reciente de la isla, desde las 
esperanzas del Risorgimento («la de repartir las tierras del Estado 
entre los proletarios de cada municipio») hasta la decepción de la 
Unidad (el impuesto de sangre, es decir, la circunscripción obli-
gatoria impuesta por primera vez en la isla, las rebeliones, la ley 
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marcial) por lo que «El gendarme Vittorio Emanuele se volvió tan 
despreciable a los ojos del pueblo como el esbirro borbónico». Esto 
nos lleva al levantamiento de Palermo en 1866 del que Cafiero da, 
quizás por primera vez, una interpretación social, la lucha de las 
masas populares inmisericordes contra la burocracia estatal y la 
burguesía de la ciudad: «Es un error que la burguesía llamara a este 
acontecimiento un movimiento clerical o republicano; solo fue el 
movimiento espontáneo de una plebe hambrienta y engañada. Si 
esta revolución hubiera sido capaz de formular ante el mundo los 
principios en nombre de los cuales actuó instintivamente, los siete 
días de Palermo habrían podido situarse junto a los dos meses de 
la gloriosa Comuna de París».

En otra carta (21 de marzo de 1875), inspirándose en algunas 
acciones de Garibaldi (encuentro con el príncipe Torlonia, visita 
al Quirinal, declaraciones conciliadoras al Vaticano) formuló este 
juicio: «Vittorio Emanele, Pío IX, Garibaldi y Torlonia, dándose 
la mano, representan al Estado, a la Iglesia y a la burguesía radical 
y conservadora, unidos en un solo bando. Es la Santa Liga del 
pasado contra el futuro, la última plaza de la reacción que se 
prepara para recibir el asalto supremo de la Revolución». Es una 
tesis interesante no tanto por su cuestionable base histórico-polí-
tica (dentro del bloque así identificado se mezclaban elementos 
de solidaridad con elementos de antagonismo) como por una 
tendencia típica de todo el movimiento de la Internacional en 
este periodo: la tendencia a simplificar los términos de la lucha 
política, forzando la realidad a los esquemas de la ideología. La 
tendencia tenía una motivación táctica y propagandística, ya 
que al debilitar a los grupos intermedios (como el de Garibaldi) 
reforzaba el movimiento extraparlamentario y al presentar a las 
masas populares unas consignas nítidas y fáciles de entender 
simplificaba sus opciones. Pero también había una motivación 
psicológica que preocupaba a los teóricos de esta oposición 
global y frontal, entre los que se encontraba Cafiero. Cafiero y 
sus compañeros eran profetas de la revolución y no podía ser de 
otra manera en esa fase del desarrollo del movimiento; de modo 
que esa lógica reductora, esa representación maniquea del bien y 
del mal en oposición, ese mito del enfrentamiento “clase contra 
clase” arraigaba en su psicología misionera y justiciera. Tenían 
que definir la relación con un “enemigo” fuerte y compacto 
para poder oponerse a él, aunque fuera hipotéticamente, con 
un conjunto igualmente fuerte y compacto; y tenían que ponerle 
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una cabeza a ese enemigo, una sola cabeza, para poder cortarla 
de un solo golpe. 

El 28 de marzo de 1875, informando de la noticia de la 
inauguración de un busto de Mazzini en Campidoglio, junto al 
de Cavour y Vittorio Emanuele, Cafiero vuelve al planteamiento 
habitual, esta vez con un abierto tono de complacencia: «Como 
podéis ver, todo se amalgama, todo se fusiona. Todos los partidos 
políticos se están descomponiendo en el gran crisol de la burguesía 
que disfruta y explota. Hoy la posición en Italia es cada vez más 
clara: toda la burguesía, de todos los colores, se une contra el 
proletariado. Esta situación es muy favorable para los socialistas 
revolucionarios: cuanto más precisa y clara sea la cuestión, más 
cerca estaremos de la solución.».

Un año después, el equilibrio parlamentario en Italia cambió 
y la izquierda llegó al poder. El 9 de abril de 1876 Cafiero conside-
raba el acontecimiento como un indicio de la insostenible situa-
ción en la que se había metido la vieja mayoría de derechas, pero 
también como un vano remedio a la crisis del sistema: «Desde hace 
unos días tenemos un nuevo gobierno. Es la izquierda moderada 
[de Nicotera] la que ha llegado al poder. [...]. En el silencio sepul-
cral, en la parálisis producida por la represión sin sentido, la monar-
quía y el gobierno estaban amenazados de asfixia: necesitaban aire 
y movimiento; la misión de la izquierda será dárselos, y dar vida al 
cadáver del Estado. ¿Tendrá éxito? Ni más ni menos que los santos 
y charlatanes que se invocan para salvar a un paciente abandonado 
por los médicos».

Mientras tanto, como hemos dicho, tras dejar La Baronata, 
Cafiero regresó a Italia a mediados de octubre de 1875, insta-
lándose en Milán. Como desvelará Malatesta en su informe al 
congreso de Berna (octubre de 1876) en ese periodo de clandes-
tinidad la coordinación de los núcleos secretos de la Federación 
Italiana se encomienda a una «comisión de hombres de confianza» 
que continúa el trabajo del Comité Italiano para la Revolución 
Social. Cafiero está en el ajo. Su regreso a la patria y su estancia en 
Milán deben ponerse en relación con el hecho de que el primer 
periódico socialista italiano se publicara allí a partir del 21 de 
noviembre de 1875. Es La Plebe trasladada desde Lodi, tras siete 
años de vida tormentosa y digna. Enrico Bignami, que lo dirige, 
es, comparado con Cafiero, un moderado, pero también es un 
hombre valiente y práctico que, desafiando las detenciones y los 
secuestros, ha conseguido mantener su periódico en pie, gracias a 
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diversos expedientes comerciales (publicidad) y al eclecticismo de 
la línea política. Cafiero pasó a formar parte del grupo editorial 
de La Plebe y esto no es de extrañar si más allá de las diferencias 
ideológicas y tácticas nos fijamos en la afinidad intelectual y moral 
entre Cafiero y Bignami, por el común enfoque místico en la fe 
socialista (también Bignami, a finales de siglo, tendrá su propia 
evolución hacia un humanitarismo universalista, no contradic-
torio con el internacionalismo de su juventud). El equipo también 
incluye a Paolo Valera, Osvaldo Gnocchi-Viani, como corresponsal 
desde Roma, Felice Cameroni y Francesco Giarelli.2

Este último nos dejó un relato de la estancia milanesa del 
«buen Cafiero cuyo rostro, con el apéndice de una gran barba, le 
daba un cierto aire de profeta moderno».3 Para Giarelli, Cafiero, 
«un hombre de acción y también de estudios amplios y sólidos, 
era sin embargo la negación de lo que se llama periodismo». Solía 
escribir artículos con un estilo pesado e intrincado que acababan 
por no ser publicados. En un momento dado le habría dicho a 
Bignami que ser periodista no era su trabajo y que prefería cola-
borar pegando direcciones: «Es un trabajo manual [...] de los que 
prefiero porque, igualando al ser humano, lo ennoblecen».

El testimonio de Giarelli debe aceptarse con cierta reserva, 
ya que es cierto que al menos un artículo de Cafiero, aunque por 
entregas, apareció en el periódico en este periodo: Il socialismo in 
Italia (en los números 15, 16, 17 de enero de 1876), una impor-
tante contribución crítica al debate en curso entre los socialistas 
italianos.4 En cuanto al trabajo manual como forma de vida, 

2 - La colaboración de Cafiero con La Plebe se explica también por el hecho 
de que las relaciones de la Federación Italiana con el grupo milanés aún no se 
habían roto (esto ocurriría entre finales de 1876 y principios de 1877, por inicia-
tiva de Costa y Covelli y no de Cafiero). Además, el Boletín de la Federación del 
Jura, en el número del 14 de noviembre de 1875, había anunciado la reanudación 
de la publicación de La Plebe, en la nueva edición milanesa, con una breve pero 
cordial nota de saludo. 
3 - Francesco Giarelli, Vent’anni di giornalismo (1868-1888). Codogno, Tipografia 
editrice A. G. Cairo, 1896, pp. 202-204.
4 - No creo, sin embargo, que pueda atribuirse a Cafiero el breve artículo I tempi 
non sono maturi (La Plebe del 26-27 de noviembre de 1875, traducido en el Bole-
tín de la Federación del Jura del 19 de diciembre de 1875), generalmente atribuido 
a él sobre la base de una dudosa hipótesis de James Guillaume (JGI, III, pp. 302-
03). Aparte de la forma, es en realidad la reproducción, con algunas ligeras varia-
ciones, de un artículo ya publicado en el periódico de Lodi, firmado A.M.A., en 
el número del 3 de junio 
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Cafiero lo hizo como simple trabajador en la empresa Heiland 
de Milán, especializada en fotografías de porcelana para monu-
mentos funerarios. Pero no por mucho tiempo. En enero de 
1876, Cafiero dejó Milán para ir a Bolonia, Florencia y Roma. 
En Bolonia, visitó a Costa y a Faggioli en la cárcel.5 En Florencia 
se reunió con compañeros, entre ellos el campesino autodidacta 
Giuseppe Scarlatti, entonces redactor del pequeño periódico L’In-
ternazionale, y treinta años después autor de un pequeño volumen 
de recuerdos sobre los hechos que estamos narrando. En Roma, 
el conocido memorialista republicano Antonio Alfredo Coman-
dini recuerda haberlo visto, y en su correspondencia de apenas un 
año después con Satana de Cesena6, lo retrata: «Carlo Cafiero es 
un joven apuesto, agradable, distinguido, casi diría que aristocrá-
tico -es miope, muy miope, habla poco, escucha mucho, siempre 
reflexiona; su larga melena rubia y su barba le dan a su rostro una 
viva expresión de inspiración, cuando le ves casi dirías que tiene 
una misión que cumplir [...]. Recuerdo que cuando vivía aquí en 
Roma no gastaba más de lo necesario, aunque no le faltaba dinero, 
y una regla muy austera de sobriedad y parsimonia presidía esa 
necesidad». El boceto es fiel y significativo también por la perso-
nalidad de Comandini, un agudo observador de las cosas y los 
hombres de su tiempo.

La estancia de Cafiero en Roma debe relacionarse con 
una importante reunión secreta o conferencia privada que los 
internacionalistas italianos celebraron en la capital el 18 de 
marzo, quinto aniversario de la Comuna de París, pero también 
día histórico en los anales de la lucha política y parlamentaria 
en Italia: la derecha dio paso a la izquierda.7 Errico Malatesta 
también participó en esta conferencia, mientras que Bakunin, 
desde Lugano, había enviado un mensaje oral a través de su 
hombre de confianza, Serafino Mazzotti. Se decidió que la Fede-

5 - Creo que la carta Una visita in carcere, fechada en Bolonia el 9 de enero de 
1876 y publicada en La Plebe el 14 de enero de 1876, puede atribuirse a Cafiero.
6 - VRIL [Antonio Alfredo Comandini], Lettere romane, en Satana (Cesena) del 
14 de abril de 1876.
7 - Tomo esta información de la biografía de Nettlau sobre Malatesta (en la edi-
ción española, mucho más precisa que la italiana): Max Nettlau, Errico Malatesta. 
La vida de un anarquista. Buenos Aires, Editorial La Protesta, 1923, p. 92. Me 
pareció posible situar la reunión de Roma al mismo tiempo que el banquete 
conmemorativo del 18 de marzo, que Cafiero mencionó en su correspondencia 
al Boletín de la Federación del Jura del 2 de abril de 1876.
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ración Italiana volvería a salir a la luz después de un año y medio 
en la clandestinidad.

Este nuevo cambio de táctica fue pronto aconsejado y casi 
impuesto por una serie de circunstancias: la oportunidad de 
poner a prueba el comportamiento de la izquierda en el poder 
con respecto a la Internacional, después de las proclamadas 
declaraciones de sus representantes de querer enmendar los 
errores de la derecha; la vuelta a la actividad de un gran número 
de militantes que habían salido absueltos de los juicios de Trani, 
Florencia, Livorno y, ahora, Roma; la necesidad de hacer frente 
a los flecos de la disidencia que se preparaban para llenar el 
espacio vacío dejado en la acción pública por la fuga de la Fede-
ración Italiana.

Hay que atribuir un peso decisivo a este último hecho. El 20 
de noviembre de 1875, casi coincidiendo con la salida de Cafiero 
del Tesino, se fundó en Lugano una «sección Ceresio», por inicia-
tiva de conocidos exponentes de la Federación Italiana como Tito 
Zanardelli y Ludovico Nabruzzi, que contaron con la colabora-
ción de un socialista suizo, Joseph Favre. El grupo, pronto refor-
zado por Benoît Malon, expulsado a principios del 76 de Italia, 
también orientado en un sentido antiautoritario, rechaza y critica 
el método de las conspiraciones e insurrecciones. Es una opinión 
que se escucha con facilidad incluso en Italia, por ejemplo en Il 
Povero de Palermo8 y en grupos influenciados por el malonismo o 
en secciones todavía terzaghianas, como las de Ferrara y Venecia. 
El grupo luganés, después de haber publicado algunos números 
del periódico L’Agitatore, sale a finales de año con un Almanacco del 
proletario, en el que se formula una crítica abierta a la táctica de la 
Federación Italiana: «La conspiración secreta es una de las formas 
más absolutas de autoridad. Como un gobierno constituido, tiene 
sus autócratas, sus dictadores, cuya única voluntad es la ley de 
todos».9 El único desmentido que Cafiero y Malatesta pudieron 

8 - Cafiero estaba en muy malos términos con el editor de Il Povero, Salvatore 
Ingegneros Napolitano, a quien llamaba, sin nombrarlo, en una carta al Boletín 
de la Federación del Jura (número del 11 de octubre de 1874) «el mayor charlatán 
que la Internacional, para su desgracia, ha tenido en sus filas en Italia». Sobre los 
conflictos con el grupo de Palermo, véase también la carta de Antonio Serafini 
del 18 de septiembre de 1876 y la respuesta de Cafiero del 20 de septiembre de 
1876, conservada en el IBC y publicada por G. Bosio, Carlo Cafiero: due lettere 
inedite en Quarto Stato del 28 de febrero al 15 de marzo de 1949.
9 - L’Organizzazione dell’Internazionale in Italia, en Almanacco del Proletario para el 
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dar a esta acusación fue restablecer la vida democrática normal de 
la organización, con congresos públicos.

Después de Roma, Cafiero se trasladó a Nápoles, donde el 
movimiento, tras su floreciente desarrollo a principios de la década, 
llevaba años en una fase de estancamiento y letargo. Carmelo 
Palladino se había retirado al Gargano, Giuseppe Fanelli estaba en 
el final de su vida, en un manicomio, Errico Malatesta acababa de 
regresar de sus incursiones aventureras en Herzegovina y España 
y Carlo Gambuzzi se había reintegrado al radicalismo burgués. 
Afortunadamente, surgió un joven erudito, antiguo compañero de 
Cafiero en el seminario, que había madurado las ideas del socia-
lismo durante sus estudios en universidades alemanas: Emilio 
Covelli, de Trani, que ahora se había instalado en la ciudad napo-
litana, participando activamente en su vida política y cultural. 
Cafiero recibió una visita suya en La Baronata y mantuvo entonces 
un estrecho contacto con él. Covelli no era, por naturaleza, un 
líder popular. Por «su figura negra, angulosa y turbia, su mirada 
desconfiada y escrutadora», en Nápoles le llamaban Mefistófeles.10 
Pero su cultura, su inteligencia y su dedicación le hicieron destacar 
entre todos los demás y dieron un nuevo impulso al movimiento 
napolitano, devolviéndolo al nivel de su mejor tradición pasada.

Al mismo tiempo (junio de 1876), se encontraba en Nápoles 
Antonia Bakunin, que había venido a preparar el regreso de 
Mijaíl a Italia. Gambuzzi, que se interesó por el ruso, se dirigió 
al nuevo ministro del Interior de izquierdas, Giovanni Nicotera, 
antiguo compañero de Pisacane, para ver si el gobierno toleraba 
la presencia del viejo revolucionario, que necesitaba sanar «bajo 
la influencia del suave clima napolitano su deteriorada salud». 
Nicotera respondió afirmativamente, pero ya era demasiado tarde. 
Bakunin, tras solicitar autorización para no asistir a su reunión de 
acreedores, fue a Berna el 13 de junio para tratar algunas dolen-
cias en la clínica de su amigo el doctor Adolf Vogt. Tras un rápido 
deterioro, murió allí el 1 de julio de 1876.

año 1876, editado a cargo de la redacción del periódico L’Agitatore, Lugano, Tip. 
Ajani e Berra, 1876. 
10 - Cito una carta de Carlo Cafiero a Carlo Monticelli, fechada en octubre de 
1882, que contiene un perfil biográfico de Covelli y que fue publicada en Tito 
Vezio (Milán) el 15 de octubre de 1882. La carta se reproduce también en Huma-
nitas (Nápoles) del 9 de agosto de 1887. Algunos datos sobre el primer encuentro 
entre Cafiero y Covelli pueden encontrarse en C. Monticelli, Emilio Covelli, en 
Avanti della Domenica del 24 de julio de 1904.
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XI – En campo abierto

el 1 de jUlio de 1876 no solo se recordará como el día de la 
muerte de Bakunin. En la misma fecha, una circular del Comité de 
Correspondencia, firmada por Francesco Natta y Gaetano Grassi, 
anunciaba que la Federación Italiana, tras un periodo de «recogi-
miento y calma», se preparaba para descender «llena de vida de 
nuevo a la arena [...] por la causa del abatido y desheredado género 
humano». La circular también anunciaba la próxima convocatoria 
de un congreso nacional ordinario.1

Es el fin de la clandestinidad y la vuelta a la actividad pública. 
El regreso de Andrea Costa y otros internacionalistas de la Romaña, 
liberados de la cárcel tras su absolución en el juicio de Bolonia (17 
de junio), favorece esta reactivación. Costa es, por naturaleza, un 
activista y un organizador, y su toque estimulante se percibe inme-
diatamente en los primeros actos de la Federación Italiana. No es 
casualidad que el primer llamamiento a la redención proceda de la 
sección de Ímola el 25 de junio.

Entre julio y agosto se celebraron los congresos regionales 
de Emilia-Romaña, Toscana y Marcas-Umbría. En todas partes se 
observaron signos de renacimiento. El periódico que ahora hace 
oír la voz del movimiento es Il Martello di Fabriano (posteriormente 
trasladado a Jesi y luego a Bolonia); lo flanquean Il Risveglio de 
Siena, Il Patatrac de Città di Castello, Lo Scarafaggio de Trapani, sin 
olvidar La Plebe de Milán, que también sale el 1 de julio con un 
llamamiento a toda página para la reconstrucción de la Federación 
Italiana. 

Están en marcha los preparativos del congreso nacional, que 
debía celebrarse en Florencia el 24 de septiembre y luego se aplazó 
al 22 de octubre.2 Ocurrió, sin embargo, que las autoridades, al 

1 - Un raro ejemplar impreso de esta circular se encuentra en la Biblioteca Forte-
guerriana de Pistoya. Fondo Giuseppe Mazzoni.
2 - Sobre este congreso, véase el informe oficial Il (3º) Congresso della Federazione 
Italiana dell’Associazione Internazionale, en Il Martello (Jesi) del 19 de noviembre de 
1876 e Il Risveglio (Siena) del 9 de noviembre de 1876 recogido en La Federazione 
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principio tolerantes y apaciguadoras (la izquierda en el poder no 
quería defraudar a todos los que habían celebrado su llegada como 
un avance democrático) intervinieron en el último momento no 
solo para impedir la reunión por la fuerza, ocupando el local con 
la fuerza militar, sino para detener al mayor número de internacio-
nalistas que habían acudido a Florencia. Se realizaron detenciones 
en hoteles, en la estación y en las calles de la ciudad. Costa, Natta 
y Grassi, los encargados de organizar la conferencia, fueron encar-
celados ya el 19 de octubre. En pocas horas, hubo que volver a 
hacer todo el trabajo, cambiar el programa y encontrar otro lugar 
de reunión que no estuviera bajo control policial. Los que habían 
escapado a la captura fueron informados de que el congreso se 
celebraría clandestinamente en Vallombrosa, un pueblo a unos 
treinta kilómetros de la ciudad. Llovía a cántaros y los delegados 
tuvieron que caminar hasta nueve horas por caminos rurales y 
de montaña para llegar al lugar designado, evitando la vigilancia 
de los guardias. Alrededor de 40 delegados consiguen llegar a la 
reunión y la asamblea se dedicó a sus tareas en una posada, inte-
rrumpiéndola solo cuando se avisó de la llegada de una patrulla de 
carabinieri. Nuevo viaje con un paseo por el bosque. Ya no llueve, 
pero ahora está oscuro. Finalmente, se encuentra un claro hospita-
lario y los congresistas se reúnen allí para reanudar los trabajos en 
una sesión nocturna y para aprobar las resoluciones finales.

El congreso de Vallombrosa ocupa un lugar en la historia del 
socialismo italiano no solo por sus peripecias arriesgadas, sino 
también por las decisiones tomadas. En la fase preparatoria, las 
distintas secciones enviaron a la comisión de correspondencia 
una serie de cuestiones teóricas, tácticas, organizativas y prácticas. 
Estas cuestiones debían ser resueltas por el congreso después de 
que cuatro comisiones especiales hubieran realizado un trabajo 
de consulta preliminar. En dos puntos en particular, el congreso 
tomó decisiones que tendrían una gran influencia en los aconteci-
mientos posteriores: a favor de la acción insurreccional y en contra 
de las tácticas electorales, a favor de la puesta en común no solo 
de las materias primas y las herramientas de trabajo, sino también 

Italiana, cit. pp. 135-41. También es importante la carta-informe publicada en el 
Boletín de la Federación del Jura del 29 de octubre de 1876, atribuida por Guillau-
me a Cafiero (JGI, IV, pp. 66-68). Más noticias en la correspondencia de F. S. 
[Fortunato Serantoni], Congresso regionale italiano, en La Plebe del 9 de noviembre 
de 1876.
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de los productos del trabajo. La primera decisión es una confirma-
ción de la línea tradicional de la Federación Italiana, la segunda es 
una novedad introducida por primera vez en su programa.

Pero antes de hablar de esta novedad, hay que decir algo 
sobre el papel de Cafiero en el congreso. Cafiero, que había 
escapado a la detención, era, en ausencia de Costa, la figura 
más conocida y eminente entre los delegados, frente a hombres 
como Malatesta, Covelli, Pezzi, Pistolesi, Papini, etc. Fue él quien 
conmemoró a Bakunin en la apertura de la reunión, a él y a 
Malatesta se les confió la tarea de representar a la Federación 
Italiana en el inminente congreso general de Berna, y probable-
mente redactó una declaración pública de solidaridad con los 
detenidos, en la que tomaba nota, sin quejas inútiles, de la perse-
cución gubernamental «porque este es el camino que todos los 
gobiernos, desde la república más radical hasta el absolutismo 
más despótico, deben seguir fatalmente». Los internacionalistas 
«se alegran porque saben que la persecución profundiza el abismo 
entre los oprimidos y los opresores y acerca cada vez más el día de 
la Revolución».3 Es de nuevo la típica argumentación cafieriana, 
un lenguaje de profeta absoluto, que el lector ya conoce por los 
ensayos anteriores.

Cafiero también tuvo cierta influencia en la elaboración del 
nuevo programa mencionado. Hasta el congreso de Vallombrosa, 
la Federación Italiana de la Internacional, al igual que otras fede-
raciones nacionales, había sido colectivista, es decir, partidaria de 
la colectivización de la tierra, de la maquinaria y de las materias 
primas, y opuesta al comunismo, siempre calificado de «autori-
tario» e identificado con la escuela marxista y otros socialismos 
«de Estado». Pero ahora, sin adoptar la fórmula del «comunismo 
anarquista» (como ocurrirá dentro de unos años), se adopta el 
concepto, es decir, el de la propiedad común de los productos 
del trabajo, a cuyo conjunto cada uno contribuirá en función 
de sus posibilidades y obtendrá en la medida de sus necesidades 
(y no ya, como en el régimen colectivista, en la medida de su 
rendimiento).

«Lo más importante de todo -dice el informe resumido del 
congreso- fue la discusión sobre el colectivismo del producto del 
trabajo; todos los delegados estuvieron de acuerdo en que en una 

3 - La declaración se recoge en el cuerpo del citado informe de Il Martello del 19 
de noviembre de 1876.
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sociedad verdaderamente solidaria, las nociones de “lo mío y lo 
tuyo” no tendrán razón de ser, y que la meta hacia la que avanza la 
humanidad puede encontrarse en la fórmula “de cada uno según 
sus fuerzas, a cada uno según sus necesidades”».

A primera vista, parecen cuestiones abstractas y sin impor-
tancia. Es, sin embargo, una opción histórica porque con ella el 
anarquismo descarta los problemas económicos y jurídicos de 
la remuneración del trabajo y de la distribución de la renta en 
una sociedad socialista, dibuja en sí misma sugerencias de utopía 
comunitaria y de solidaridad y propone una variante, o más 
bien, una alternativa libertaria al comunismo. La utopía de la 
utopía -parecen argumentar Cafiero y los suyos- es mejor desearla 
perfecta.

¿Quién fue, pues, el autor de este cambio que en los años 
siguientes -principalmente a través de la obra de Kropotkin- se 
extendería por todas partes y sería acogido no sin polémica por 
casi todo el movimiento anarquista internacional? Del examen 
de las cuestiones presentadas en el congreso se desprende que 
la relativa a la «colectivización de los productos del trabajo», fue 
propuesta por las secciones de Ímola, es decir, por Costa que, más 
tarde, en la carta Ai miei amici e a miei avversari (1881) se atribuirá 
el mérito de haber sido «el primero en hablar abiertamente de 
comunismo anarquista, entre los italianos, en el 76». Esta afir-
mación tiene fundamento, aunque, como hemos dicho, Costa 
concibió la idea pero no la expresión, ya que la paternidad del 
binomio «comunismo anarquista» corresponde a François Cons-
tance Dumartheray, un comunero lionés refugiado en Ginebra, 
que lo utilizó por primera vez a principios de 1876.4

En cualquier caso, es cierto que el congreso de Vallombrosa 
fue el primero en Europa en el que se lanzó la nueva idea de la que 
Cafiero se convertiría pronto en un destacado teórico y propagan-
dista. Se ajustaba perfectamente a su genio e imaginación, presa-
giando un mundo sin autoridad ni propiedad, la última orilla de 
toda libertad e igualdad.

4 - Existe una abundante literatura sobre la cuestión. Véase la historia de estos 
debates diligentemente reconstruida por Max Nettlau, El comunismo anarquista 
de Pedro Kropotkin (1876-1920) en La Revista Blanca (Barcelona) de 15 de enero 
de 1931 (reproducida en parte en Adunata dei Refrattari de 14 y 28 de febrero de 
1931 y de nuevo en una versión revisada por el autor el 28 de octubre de 1967) 
y en NA, III, pp. 5-19
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Del 26 al 30 de octubre se celebró en Berna el 8º Congreso 
General de la Internacional.5 Los delegados -suizos, belgas, fran-
ceses, españoles e italianos- se alojaron en una sala del hotel Schwe-
llen-Maetteli, a orillas del Aare. Una gran bandera roja ondeaba 
sobre el edificio, visible desde la mitad de la ciudad. Cafiero -que 
también representa a la sección de Bellinzona- está allí junto a 
Malatesta. Inmediatamente fue llamado a formar parte de la comi-
sión de comprobación de mandatos (hubo alguna disputa sobre la 
participación de otros dos italianos, Vaccari y Ferrari, que pronto 
se resolvió) y luego fue elegido como uno de los tres presidentes del 
congreso, junto con De Paepe y Perron. Tal vez por esta función (y 
por su participación en las comisiones de trabajo) nunca tomó la 
palabra. Malatesta intervino dos veces para leer un informe sobre 
las actividades de la Federación Italiana y para pronunciar un 
interesante discurso sobre las «relaciones que deben establecerse 
entre los individuos y los grupos en la sociedad reorganizada». 
Ciertamente, Cafiero compartía la autoría de los dos documentos 
y operaba en total acuerdo con Malatesta, como se desprende de 
una carta a la prensa, firmada por ambos y publicada inmedia-
tamente después del congreso, en la que reiteraban la tesis de la 
Federación Italiana: acción insurreccional y colectivización de los 
productos del trabajo.6

En esta declaración surge otro principio importante que 
marcará los acontecimientos futuros. Nos referimos a la propa-
ganda por el hecho. La declaración de Cafiero y Malatesta a la 
prensa afirma, en concreto, que «el hecho insurreccional, desti-
nado a afirmar mediante actos los principios socialistas, es el 
medio de propaganda más eficaz y el único que, sin engañar ni 
corromper a las masas, puede penetrar en las capas sociales más 
profundas [...]». El objetivo principal de las iniciativas revolucio-
narias ya no es el objetivo político-militar de derrocar las institu-
ciones, sino el objetivo moral-pedagógico de sacudir a las masas 

5 - Además de las actas publicadas en PI, IV, pp. 427-514, véase el informe sobre el 
congreso de Berna publicado en Il Martello el 26 de noviembre de 1876 junto con 
el texto de la ponencia presentada en el congreso por Errico Malatesta.
6 - La carta se publicó en el Boletín de la Federación del Jura el 3 de diciembre de 
1876 y, con ligeras modificaciones, en Arbeiter-Zeitung de Berna el 2 de diciembre. 
Anteriormente, el Boletín del 5 de noviembre de 1876 había publicado el texto de 
una carta de Malatesta y Cafiero a los editores de Vorwärts de Leipzig, en la que 
se corregían algunas informaciones sobre la situación del movimiento en Italia, 
en particular en lo que se refiere a las relaciones con los seguidores de Mazzini.
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y enviarles un mensaje político envuelto en gestos rotundos y 
significativos.

La «propaganda por el hecho» ya había sido teorizada y practi-
cada en Italia por Mazzini y Pisacane. Las nuevas lecciones recientes 
provenían de España, los Balcanes y Rusia. Los internacionalistas 
italianos recogieron todas estas experiencias y las condensaron 
en un proyecto insurreccional que no buscaba el éxito estratégico 
sino el propagandístico. Pisacane había dicho: «Si llegamos al lugar 
de desembarco, que es Sapri en el Principado de Citeriore, para mi 
es la victoria, aunque tenga que sufrir en la horca». Cafiero y Mala-
testa ya tenían en mente algo parecido: una iniciativa, una expedi-
ción, una incursión que, independientemente de sus efectos prác-
ticos, encontrara su recompensa en sí misma, en su condición de 
hecho provocador y ejemplar. «Propaganda partidista con hechos», 
diría más tarde uno de sus protagonistas, «queríamos hacer un 
acto de propaganda; convencidos de que hay que provocar la revo-
lución, no hicimos un acto de provocación»..7

Esta idea ocupó la mente de Cafiero y Malatesta durante todo 
el invierno de 1876-77. Costa no estaba totalmente de acuerdo con 
el proyecto y se mantenía al margen, sin obstaculizarlo. También la 
Federación Italiana se mantiene oficialmente al margen del asunto 
para poder continuar con su actividad pública.

El plan se definió de la siguiente manera: formar una banda 
armada que llevaría a cabo una serie de incursiones en la cordillera 
del Matese, que se extiende a caballo entre Campania y Molise, 
descendiendo por las actuales provincias de Caserta, Isernia, Bene-
vento y Campobasso, no muy lejos de Nápoles, donde se encuentra 
el centro de operaciones. Es una zona montañosa e impermeable 
que se eleva, con el monte Miletto, a más de dos mil metros. En 

7 - Oscar Testut, el agente secreto de la policía francesa infiltrado en las filas de la 
Internacional, se apresuró a referirse en agosto de 1875 a esta preciada informa-
ción, aportada por su informador que actuaba en Suiza en el entorno de L. Pindy: 
«Desde el punto de vista de la ayuda que los socialistas italianos están llamados 
a prestar el día en que estalle la revolución, Pindy considera que los napolitanos, 
incluidas las poblaciones de los Abruzos, Calabria y Apulia, son los más capaces 
de asegurar su éxito, y ello por su condición económica, sus instintos y su modo 
de vida. En cuanto a los romañolos, aunque tienen una energía indomable, no 
los considera suficientemente revolucionarios en términos sociales. Descubre 
que han conservado demasiado respeto por la tradición y demasiados prejuicios 
patrióticos». (PAP, Ba 441). Esta opinión, aún difundida, habla con cierta antici-
pación de la elección de Matese como epicentro de la solución.
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los márgenes de la meseta, se levantan pueblos de campesinos y 
pastores, que van a ser objeto de rápidos golpes: ocupación del 
ayuntamiento, quema de títulos de propiedad, reparto de dinero, 
tierras y armas, discursos a la población, posible reclutamiento de 
voluntarios y luego retirada de la banda a las montañas, antes de 
que la fuerza pública pueda intervenir.

El Matese es tierra de revueltas. No muy lejos de aquí, en 
la antigüedad, se encontraban los grupos de esclavos liderados 
por Tito Vettius y Espartaco, dos héroes que sustituyeron en la 
mitología del socialismo a las figuras de Gracchi y Bruno, queridas 
por la anterior generación republicana. En los tiempos modernos, 
el bandolerismo del sur, con un trasfondo político reaccionario 
pero con una base de protesta social, tenía su bastión y asilo en el 
Matese; las incursiones partían de sus bosques y gargantas hacia 
los valles del Volturno, Calore y Fortore y las bandas que cruzaban 
del lado tirreno al Adriático o viceversa pasaban por la meseta. 
Aquí, en la época napoleónica, el general francés Hugo (padre 
de Víctor) se vio envuelto en una tormentosa guerra de guerri-
llas. Uno de los episodios más sangrientos de reacción y repre-
sión tuvo lugar aquí durante la campaña contra el bandolerismo 
llevada a cabo por las fuerzas militares del joven Reino de Italia. 
En Pontelandolfo, 45 soldados y un oficial fueron masacrados por 
la población en agosto de 1861 e inmediatamente después un bata-
llón de bersaglieri* incendió toda la ciudad, realizó fusilamientos 
indiscriminados y deportó a 400 habitantes.8 El territorio fue 
luego golpeado por la banda de Cosimo Giordano, un ex soldado 
borbónico de Cerreto Sannita, que también tuvo un tiroteo en 
San Lupo, el pueblo que sería elegido como base de los interna-
cionalistas. Durante la represión, Giordano consiguió escapar de 
la captura y refugiarse en Francia, pero en 1877 su leyenda seguía 
viva entre la gente del Matese, donde reaparecería en 1880 (solo 
para ser detenido y morir en prisión unos años después). Sus lugar-
tenientes, como Vincenzo Ludovico, conocido como Pillucchiello, 
el Padre Santo, un monje que se pasó al maquis, y Libero Alba-

8 - Existe una interesante documentación sobre este episodio en Il brigantaggio 
meridionale, Cronaca inedita dell’Unità d’Italia de Aldo De Jaco, Roma, Editori Ri-
uniti, 1969.
* Especialidad de infantería del ejército italiano, creada en 1836, llamada así 
porque originalmente estaba formada por soldados entrenados en el tiro de pre-
cisión con fusil y la intervención rápida. (N. del.T.).
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nese, dirigieron pequeñas bandas en la zona en la primera mitad 
de los años sesenta. Cada pueblo de la zona tuvo sus víctimas en la 
“pacificación” que el general Ferdinando Pinelli llevó a cabo con 
mano dura: fusilamientos, detenciones y deportaciones. En Bene-
vento, en diciembre de 1863, el cabecilla Michele Caruso recibió 
un disparo en la espalda. Pero Piedimonte d’Alife, Roccamandolfi, 
Casalduni, Guardia Sanframondi, Morcone, Gallo y Letino son 
también nombres que se repiten con frecuencia en las crónicas de 
las feroces represalias que las bandas de un lado y el ejército del 
otro se infligieron mutuamente durante casi una década.

Se trataba, pues, para los internacionalistas, de apelar al resen-
timiento de la población local contra el Estado militarista, buro-
crático y fiscal, y de dar a este resentimiento una finalidad social, 
de traducir los impulsos subversivos naturales de las masas campe-
sinas en una perspectiva revolucionaria más o menos consciente: 
combinar la vieja jacquerie campesina con la revolución moderna 
del proletariado.

Uno de los protagonistas, Pietro Cesare Ceccarelli, escribió 
una larga carta explicativa a Amilcare Cipriani, partidario de las 
barricadas urbanas en lugar de la guerrilla rural:

«Afortunadamente, las cosas son diferentes de lo que 
piensas. El tiempo de las jacqueries no ha terminado, sino que 
ahora comienza el tiempo de la gran jacquerie de la era moderna. 
[...] 

Una jacquerie que esta vez será fructífera porque el socialismo 
ha venido a dar conciencia y luz a estos grandes estallidos de ira 
popular. 

El campesino italiano (se entiende que no me refiero al campesino 
propietario, que es una excepción en Italia), el proletario rural es en Italia 
cien veces más revolucionario que el ciudadano, y toda la historia del siglo 
lo demuestra».9

En este punto, Ceccarelli reivindica el carácter «social» del 
bandolerismo sureño, desfigurado por una bandera reaccionaria, 
solo por la indiferencia de los liberales ante las condiciones y 
necesidades de las masas campesinas. Para la revolución social, a 
diferencia de la revolución política que terminó en la Unidad, la 

9 - La carta fue publicada por F. Della Peruta, Il socialismo italiano dal 1875 al 
1882, cit.
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contribución de los campesinos es esencial, porque constituyen la 
gran mayoría de la población y sin su consentimiento y participa-
ción la revolución terminará teniendo un resultado antinatural, 
por lo tanto antipopular, por lo tanto autoritario.

Por supuesto, todos estos elementos objetivos favorables -las 
condiciones del terreno, el entorno social, los precedentes histó-
ricos- necesitaron la contribución de un puñado de partisanos, 
políticamente aguerridos y técnicamente entrenados en la “guerra 
de guerrillas”. Dado que muchos veteranos de las expediciones 
de Garibaldi -que en cierta medida habían sido operaciones de 
guerrilla- militaban en la Internacional, se trataba de utilizar su 
experiencia (Ceccarelli se encontraba entre estos expertos), junto 
con la de otros que habían participado en actos con armas o en 
bandas de bandoleros o en formaciones regulares contra el bando-
lerismo. También requería la presencia de elementos locales, que 
conocieran el terreno, a la gente y, sobre todo, el dialecto, uno de los 
más difíciles del sur de Italia, incomprensible incluso para pulleses 
como Cafiero y napolitanos como Malatesta (¡y no digamos para 
toscanos y romañolos!). Por último, la guerra de guerrillas requería 
una táctica particular, ahora más difícil en territorios que ya no 
eran inaccesibles tras la introducción del telégrafo, la extensión de 
las redes ferroviarias y de carreteras y la deforestación. La banda ni 
siquiera podrá acumular grandes reservas iniciales -de alimentos, 
armas, medios- sino que tendrá que reabastecerse continuamente 
y autofinanciarse en el curso de sus acciones («cuando se hace la 
guerra a la propiedad, no se respeta la propiedad», dice Ceccarelli). 
La banda ni siquiera podrá fortificarse o acuartelarse, sino «perma-
necer en el campo el mayor tiempo posible», operando continua-
mente en campo abierto, aprovechando su movilidad. Por lo tanto, 
el movimiento no podía comenzar hasta el final de la primavera, 
cuando las nieves del Matese se hubieran derretido, ni podía desa-
rrollarse antes de que los pastores regresaran de los pastos de Apulia 
con sus rebaños y no pudieran abastecer a la banda con alimentos 
(y noticias). En cuanto a la formación militar, la banda se apoya 
en el ruso Sergej Kravcinskij, antiguo cadete oficial y animador del 
movimiento populista, que había participado recientemente en las 
guerrillas en los Balcanes contra los turcos. Era «un joven magnífico 
y como un toro, rubio como el dios Thor y dotado de una fuerza 
hercúlea», informaba Giarelli. Kravcinskij escribió un manual espe-
cial para los miembros de la banda con consejos y recomendaciones 
prácticas sobre la técnica de lucha.
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En resumen: la propaganda por el hecho, la jacquerie campe-
sina y la guerra de guerrillas son los tres componentes que, combi-
nados, dan lugar a la “banda del Matese”, el primer intento de 
guerrilla social organizada de la historia del socialismo.

Una de las mayores dificultades que tuvo que superar la 
operación del Matese fue la de la financiación. Cafiero, raspando 
el fondo del barril, gracias a una inesperada recuperación de 
créditos, aún logró hacer una contribución. Pero se trataba de 
comprar armas, municiones, provisiones, equipar a la banda con 
mantas de campaña, pasamontañas, cantimploras, medicamentos, 
gastos de viaje y transporte, etc. Una rusa de familia noble, Smets-
kaia, que había emigrado a Suiza, puso a disposición de la inicia-
tiva entre 4 y 5.000 francos, pero aseguró que podría hacer mucho 
más si lograba hacerse con sus bienes. Para poder hacerlo, tendría 
que casarse con un joven ruso de una familia aristocrática como la 
suya, de acuerdo con los deseos de sus padres. Cafiero y Malatesta 
miraron a su alrededor ante esta propuesta y solo vieron a un ruso, 
joven soltero y aristócrata (y anarquista además): Piotr Kropotkin, 
que acababa de llegar a Inglaterra tras una de las fugas más inge-
niosas y sensacionales de las cárceles del Zar. Kropotkin, o más 
bien el príncipe Kropotkin, que ya estaba en contacto con James 
Guillaume y los jurasianos, fue a Suiza y en Neuchâtel escuchó la 
propuesta de los dos italianos. Se le explicó convenientemente que 
se trataba de un matrimonio completamente ficticio, concertado 
solo por dinero. La chica aceptó que del contrato no se derivara 
ningún compromiso sentimental o matrimonial. Kropotkin se 
tomó un tiempo para pensar en ello, pero luego, tras consultar 
a Guillaume, hizo saber a Cafiero y a Malatesta que, habiendo 
escapado de una cárcel hace solo unas semanas, no tenía ganas de 
volver a jugarse la libertad.10

El 29 de octubre de 1876, una vez finalizados los trabajos del 
congreso internacional de Berna, los delegados se reunieron en un 
gran banquete. En el momento de los brindis, después de que otros 
enviaran saludos a los deportados franceses de Nueva Caledonia y 
a los españoles de las Marianas, Cafiero levantó su copa en solida-

10 - Este episodio en M. Nettlau, Errico Malatesta. La vida de un anarquista. Buenos 
Aires, Editorial La Protesta, 1923. Este trabajo de Nettlau (más amplio y preciso 
en la edición española que en la italiana) es muy fiable ya que utiliza testimonios 
orales del propio Malatesta.
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ridad con los socialistas alemanes que, como dijo, aunque seguían 
la vía legal, también rendían su tributo a la revolución social en las 
cárceles de Bismarck. Esto era significativo porque indicaba el espe-
cial interés de Cafiero por los asuntos alemanes, lo que también se 
confirmaba con su invitación al joven estudiante del Tesino Carlo 
Salvioni, que partía entonces hacia Leipzig, para que le enviara 
largas y detalladas cartas sobre el socialismo alemán (que luego hizo 
publicar como correspondencia en las columnas de Il Martello).11

Probablemente por falta de dinero, antes de volver a Italia, 
Cafiero se quedó en Berna, trabajando como peón en una granja. 
Pero solo por poco tiempo, ya que a finales de año se encon-
traba en Nápoles, donde se instaló en Vico Forno, en la calle S. 
Gennaro, nº 7.

Nápoles se ha convertido una vez más en la capital de la Inter-
nacional en Italia. El Comité de Correspondencia se trasladó allí y 
se reunieron Gaetano Grassi, Florido Matteucci, Francesco y Gigia 
Pezzi, Errico Malatesta, Emilio Covelli y Pietro Cesare Ceccarelli.

El 5 de enero muere en Nápoles Giuseppe Fanelli, uno de 
los veteranos de la Internacional, antiguo compañero de cons-
piraciones de Pisacane, emisario de Bakunin en España y dipu-
tado. Acabó enloquecido en un manicomio, con solo 49 años. El 
funeral fue una ocasión para la protesta política, especialmente 
contra el Ministro del Interior Giovanni Nicotera, primero correli-
gionario y luego opositor político del fallecido. Cafiero pronunció 
el discurso fúnebre. Sobrecogido por la emoción y las lágrimas, 
cerró con estas palabras: «Amigos míos, apresuremos la revolución 
cuanto antes, porque, como veis, nuestros amigos se dejan morir 
así: o en la cárcel o en el exilio o locos de dolor».12

11 - Sobre la relación con Salvioni, se pueden leer cuatro cartas de Cafiero a su jo-
ven compañero de Bellinzona (más tarde famoso como filólogo y dialectólogo) en 
R. Broggini, Due anniversari. Carlo Salvioni 1858-1920. Clemente Merlo 1879-1960. 
Bellinzona, 1971, pp. 51-53. Por una carta de Élisée Reclus a Salvioni fechada el 
15 de abril de 1877, también publicada por Broggini, nos enteramos de que Sal-
vioni habría querido correr a Italia para participar en la expedición del Matese, 
pero fue disuadido por Reclus, quien sin embargo expresó una opinión positiva y 
realista de la iniciativa de los internacionalistas italianos: «Nuestros amigos, que 
se han lanzado a este asunto a pecho descubierto, no se hacen ilusiones; saben 
el destino que les espera; lo que hacen no tiene otro fin que el de la propaganda 
efectista, pero no es cuestión de tener ningún éxito. Probablemente el asunto ya 
está terminado; en cualquier caso, no creo que pueda prolongarse mucho más».
12 - Carlo Cafiero (carta de F. Pezzi, fechada en Florencia el 20 de febrero de 
1883) en Il Sole dell’Avvenire (Ravenna) del 24-25 de febrero de 1883.
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Unos días después, de nuevo en Nápoles, se produce un 
oscuro episodio que ensombrece al grupo. La noche del 30 de 
enero, en el Caffè Centrale, en Porta San Gennaro, los internacio-
nalistas Tommaso Schettino y Giovanni Masciotra son atacados 
con heridas de arma blanca por dos de sus compañeros, identi-
ficados posteriormente como Francesco Pezzi y Gaetano Grassi. 
En el transcurso de los disturbios que se produjeron en el interior 
del local, también se produjeron disparos de revólver: Pezzi resultó 
herido. Según algunas fuentes, Cafiero no tenía nada que ver con 
el incidente; según otras, había participado personalmente en él. 

En el asunto parece que podemos excluir un trasfondo necha-
yeviano, una especie de ejecución sumaria del “traidor”. Schet-
tino, obrero y antiguo militante de la Internacional napolitana, y 
Masciotra, ex sacerdote, publicista y propagandista, habían estado 
hasta entonces en buena sintonía con los demás. Un incidente, al 
parecer con Buonfantini, había degenerado en hechos que habían 
provocado una reacción desproporcionada: en definitiva, una 
reyerta napolitana y no un oscuro crimen del «demonio». Tanto es 
así que el hecho, aunque la policía tuvo conocimiento del mismo, 
no tuvo un seguimiento judicial debido a la confidencialidad de 
los implicados. Más bien es probable -como se deduce de un testi-
monio posterior de Masciotra13- que el conflicto surgiera en el 
clima de agrias desavenencias políticas que en esta época oponían 
a la Federación Italiana a los grupos de Il Povero de Palermo y de La 
Plebe de Milán (periódicos en los que Masciotra colaboraba, a pesar 
de los «rigoristas», como definía a Cafiero, Covelli y Matteucci). 
Estos contrastes se agravaron en las semanas siguientes con un 
violento ataque de Il Povero a Il Martello. El periódico de Palermo, 
refiriéndose a los sucesos de agosto de 1974, los describió como 
un «espectáculo miserable» y una «farsa ridícula», al final de la cual 
los promotores se dejaron «arrestar en las montañas y llanuras en 
grupos de sesenta y cien individuos, por cuatro o seis carabinieri, 
sin disparar un tiro, sin ofrecer la menor resistencia». Cafiero 
reaccionó a este juicio duro y poco generoso con igual violencia, 
primero contra el periódico y luego contra Benoît Malon, que 
resultó ser el autor del ataque.14 Fue otro amargo enfrentamiento 

13 - Me refiero a una carta de Giovanni Masciotra a Andrea Costa del 13 de 
diciembre de 1883 conservada en IBC. Sobre todo este episodio, véase Aldo 
Romano, Storia del movimento socialista in Italia, cit., II, pp. 567 y ss.
14 - Los dos artículos a Il Povero de Palermo y a Benoît Malon publicados res-
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que Cafiero se vio obligado a soportar en nombre de la línea polí-
tica que ahora iba a aplicar de nuevo en el macizo del Matese, tras 
el intento fallido de tres años antes en Prati di Caprara y Castel del 
Monte. «Frente la confusión y la discordia latente en el partido», 
escribía el jefe de policía al Prefecto de Nápoles el 18 de marzo de 
1877, «se mantiene el espíritu firme de Carlo Cafiero».15

pectivamente en Il Martello (Bolonia) el 10 de febrero y el 10 de marzo de 1877 
deben atribuirse a Cafiero, sobre la base de una precisa referencia autobiográfica 
en el segundo artículo: «Los acontecimientos de 1874 son bien conocidos, no 
cabe duda; y aunque el autor de estas líneas no pudo tomar parte en ellos direc-
tamente [...]». Hay que añadir que el autor de este segundo artículo también se 
atribuyó el primero.
15 - A. Romano, Storia del movimento socialista in Italia, cit., III, pp. 391-92.
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XII – En el Matese

en la mañana del 3 de abril de 1877, del tren Nápoles-Beneven-
to-Foggia, bajaron en Solopaca -una pequeña estación perdida en 
el campo a tres kilómetros del pueblo del mismo nombre (llamado 
así porque se encuentra a la sombra del macizo de Taburno, que 
oculta el sol durante la mayor parte del año)- una «joven rubia con 
gafas verdes» y un caballero alto, distinguido y rubio con una larga 
y espesa barba. Son extranjeros, ingleses para ser precisos.1

Un carruaje les espera para llevarles a la aldea de San Lupo, 
uno de los pueblos enclavados en los riscos del Matese. El señor 
sube allí acompañado de su joven cuñada para tomar posesión 
de una casita que tiene alquilada desde principios de marzo, para 
alojar a su mujer enferma, que está hospitalizada en Nápoles, y a 
la que los médicos de allí le han aconsejado un cambio de aires. 
De hecho, San Lupo, a pesar de sus 500 metros de altitud, no es 
un lugar de vacaciones agradable ni cómodo, sino únicamente un 
pobre pueblo de campesinos y pastores en medio de un paisaje 
ingrato. Los dos extranjeros podrían haber hecho una parada más 
provechosa en la estación anterior a Solopaca, es decir, en Telese, 
donde en verano funcionan unos renombrados baños sulfurosos, 
frecuentados por la alta sociedad napolitana, aquejada de gota o 
reumatismo. Pero no era de estas dolencias de las que sufría su 
pariente, sino de otras, para las que el único remedio era una vida 
tranquila en un lugar tranquilo. Y en este sentido San Lupo era el 
más adecuado: un pueblo aislado y al mismo tiempo bien orien-
tado, con un paisaje apacible frente a él, desde la «bella durmiente 

1 - La reconstrucción de los hechos se basa en la acusación contra los miembros 
de la banda (se imprimió: un ejemplar en la ACS), en la carta-informe publicada 
en L’Anarchia (Nápoles) del 25 de agosto de 1877, en la copiosa información 
recogida por Eugenio Forni, L’Internazionale e lo Stato. Studii sociali (Nápoles, 
Tipografia degli Accattoncelli, 1878: cap. XII), en la mencionada carta de Pietro 
Cesare Ceccarelli a Amilcare Cipriani y en la correspondencia y los reportajes 
publicados en los periódicos de la época. Para más información bibliográfica me 
remito a mi anterior trabajo, que necesita correcciones y añadidos: Gli interna-
zionalisti. La banda del Matese. 1876-1878. Milán-Roma, Edizioni Avanti!, 1958.
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de Sannio», como se llamaba el Taburno, hasta la vasta llanura de 
Calore, surcada de vez en cuando por el tenue humo de una loco-
motora, y más al fondo, a lo lejos, blanqueando entre la bruma, la 
ciudad de Benevento.

El carruaje se puso en marcha por la carretera de San Lorenzo 
Maggiore a San Lupo: más de una hora de empinado recorrido.

En San Lupo, además, esperan a los señores una cocinera, un 
camarero y un secretario intérprete, que descargan diversos artí-
culos y los ordenan en la pequeña casa.

Esta casita es la primera en el pueblo para los que llegan de 
Guardia Sanframondi: los lugareños la llaman Taberna Jacobelli, 
dado el uso que se da o se daba a una parte de ella. Dado que el 
pueblo está situado a lo largo de la carretera que, subiendo a media 
ladera, une los centros de las laderas occidentales del Matese con 
los de las laderas orientales, la montaña se cierne inmediatamente 
sobre todas las casas situadas por encima de la carretera, a la que, 
en pocos minutos, es fácil acceder a través de los huertos cercanos.

Tras visitar la casa y comprobar que corresponde a lo acor-
dado, los dos extranjeros realizan una breve excursión por los alre-
dedores.

En el pueblo hay una gran expectación y se habla mucho de la 
llegada de los ingleses. No cabe duda de la identidad y el propósito 
de aquella compañía; aquellos caballeros tan dignos y serenos, aque-
llos sirvientes tan obsequiosos, la vestimenta, el lenguaje, la distin-
ción de los modales no podían delatar un propósito diferente.

Pero el día 4 llegaron más sirvientes y la noticia del movi-
miento llegó al comandante de brigada de los Carabinieri de 
Pontelandolfo, sede del distrito al que pertenece San Lupo. Se 
decidió enviar una patrulla de cuatro carabinieri a la zona.

El comisario tenía sus razones para enviar una patrulla de cara-
bineros a vigilar a aquellos pacíficos veraneantes ingleses, porque 
no eran ni ingleses ni veraneantes, y mucho menos pacíficos.

De hecho, el caballero inglés no era otro que Carlo Cafiero, 
su secretario-intérprete era Errico Malatesta, su cuñada -a la que 
el testigo Di Giorgio definió en el juicio como una «dama con 
ínfulas»- una mujer rusa, amiga de la compañera de Sergej Krav-
cinskij, que en realidad estaba en Nápoles para buscar un remedio 
a la tisis que padecía en aquel clima; los criados eran otros inter-
nacionalistas.

Durante la noche del 4 al 5 de abril, la patrulla de los Cara-
binieri, en el transcurso de su patrullaje, sorprendida por señales 
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luminosas, desembocó en el pequeño campamento internaciona-
lista, provocando una alarma inmediata y un denso tiroteo. Dos 
carabinieri resultaron heridos (uno de ellos murió unas semanas 
después por una infección). Los otros dos escaparon de milagro.

Por un lado, las autoridades gubernamentales y policiales, 
que conocían perfectamente la iniciativa insurreccional que se 
estaba promoviendo (gracias a la información de los confidentes) y 
estaban decididas a garantizar que los acuerdos, los preparativos y 
la reunión de los insurgentes se llevaran a cabo para lanzarse sobre 
ellos y capturar al mayor número posible in fraganti en la víspera 
del movimiento; por el otro, el plan de la banda de concentrar 
paulatinamente sus hombres y armas hasta que, al mejorar la esta-
ción, pudiera comenzar la acción armada y ejemplificante con la 
ocupación de los pueblos, empezando por San Lupo.

El incidente desbarató ambos planes. El gobierno perdió su 
presa y tuvo que detener a un grupo de conspiradores en la esta-
ción de Solopaca (entre ellos a Kravcinskij y a Grassi), a otro grupo 
en Pontelandolfo (que incluía a Matteucci) y a un tercer grupo en 
Ponte Molle, en Roma. La banda de Matese no pudo formarse con 
todas sus fuerzas y se vio obligada a ir a la montaña con mucha 
prisa y sin ningún equipo de guerrilla. Un burro «cargado de provi-
siones de guerra y de alimentos», listo para partir, se quedó en 
San Lupo junto con las reservas de armas, municiones, cavastracci, 
gallete*, mapas topográficosy medicinas.

Al amanecer del 5 de abril de 1877, la banda marchaba por 
la primera vertiente sur del Matese, en dirección al norte. Estaba 
dirigida por Cafiero, Malatesta y Ceccarelli, que se turnaban cada 
día en el mando, entregándose mutuamente un pañuelo rojo 
para que se lo pusieran alrededor de las caderas como signo de su 
cometido. En el juicio, uno de los acusados dijo: «No tenemos ni 
podemos tener líderes. ¡La anarquía no lo permite! Todos iguales. 
Pero para que no faltara la dirección teníamos un mandato de 
veinticuatro horas».

Surge así una contradicción insuperable en el desarrollo prác-
tico de la empresa, que es entonces la contradicción histórica del 

* Cavastracci, herramienta formada por dos hierros puntiagudos y enrollados, que 
se utiliza para retirar la culata de las armas de fuego que se cargan por la boca del 
cañón, con el fin de extraer la carga. 
Gallete, pan de galleta de harina de trigo, redondo y aplanado, que formaba parte 
del suministro de alimentos en las fuerzas armadas. (N. del T.).
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anarquismo, entre revolución y libertad. La revolución, para vencer, 
debería armarse de disciplina, de terror, de violencia, amoldarse 
a los métodos autoritarios de su enemigo, asimilarse al Estado; 
pero en este caso se negaría a sí misma, a su anarquismo, y su 
victoria material se pagaría con su derrota moral. Por otra parte, si 
la revolución no se defiende con las técnicas coercitivas y punitivas 
tradicionales, corre un gran peligro de perder. Y los anarquistas, 
como dirá uno de ellos, Errico Malatesta, muchos años después, 
si tienen que levantar la horca para ganar, prefieren perder. Así, 
durante la marcha sobre el Matese, después de apresar a un campe-
sino para que sirviera de guía, ante sus protestas («tengo mujer e 
hijos») lo sueltan porque en la banda «nadie debe quedarse por la 
fuerza». Y a un pastor le devuelven una oveja requisada solo para 
calmar a su hijo, que llora por la pérdida del animal. Probable-
mente detrás de estos lamentables episodios se encuentre también 
el cálculo de no enemistar a la población con actos de bandole-
rismo (algo sabían los que, habiendo participado en la guerrilla 
serbia contra los turcos en los Balcanes, volvieron asqueados por 
la increíble ferocidad que habían presenciado).

A estas dificultades subjetivas se sumó una objetiva que, 
como veremos, marcó el destino de la empresa: el frío. En abril, 
el Matese seguía cubierto de nieve y, por la noche, la temperatura 
bajaba varios grados bajo cero (se «agotaría hasta un toro» decía 
Ceccarelli). Un viento helado sopla sobre la montaña desnuda, 
los refugios naturales son escasos, los caminos están borrados 
por la nieve. Afortunadamente, durante las primeras noches, 
los internacionalistas encuentran refugio en las granjas de los 
pastores, donde podían encender un fuego y conseguir algo de 
comer.

El 8 de abril, la banda parece tener un objetivo en marcha. 
Bordeando el lago Matese, se dirigirían al pueblo de Letino. La 
elección no es baladí. Letino está, en primer lugar, en una zona 
alejada de la base de partida de la banda, en otra provincia, y 
los internacionalistas podían suponer que aún no estaba custo-
diada por la policía. Además, su altitud (más de mil metros), 
su ubicación accesible solo por una larga carretera, empinada y 
difícil, en invierno a menudo obstruida por la nieve, su distancia 
de los centros de cierta importancia (el más cercano, Isernia, se 
encuentra a más de cincuenta kilómetros) y además la dificultad 
de que las noticias de la ocupación lleguen a las autoridades y que 
las fuerzas militares puedan intervenir rápidamente, hacen que 
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Letino tuviera el honor de ser el primer centro del experimento 
revolucionario y entrar así en la historia del anarquismo.

En la mañana del 8 de abril, domingo, a las 9 de la mañana 
la banda se encuentra al pie de la colina en la que se sitúa Letino. 
A las 10 está en la entrada del pueblo. Entra detrás de una gran 
bandera roja. La banda, pasando entre la gente atónita y festiva, se 
dirige hacia el consistorio. Allí encontró al ayuntamiento reunido, 
como si el pequeño senado del pueblo hubiera decidido constituir 
un comité de salud pública o esperar, orgulloso y digno, a las abru-
madoras fuerzas enemigas. Nada de esto. El ayuntamiento tenía 
que decidir el destino de algunas armas de fuego y cuchillos viejos 
y oxidados, ya incautados a cazadores furtivos y ladrones de leña. Y 
la banda llega a tiempo para aliviar al ayuntamiento del problema, 
requisando algunas piezas para su propio uso y distribuyendo las 
otras entre el pueblo. Los fusiles de la Guardia Nacional también 
tienen el mismo destino.

Pero el ayuntamiento tuvo que tomar nota de algo más, a 
saber, la caída del rey Vittorio Emanuele II, cuyo retrato se hizo 
trizas y se descolgó de la pared de la cámara, confirmando el 
proclamado fin de la monarquía y de la dinastía de los Saboya. 
Otro acto simbólico del advenimiento de la revolución social en 
Letino fue la quema de todos los papeles de los archivos munici-
pales, especialmente los que certificaban los títulos de propiedad, 
como el catastro, o las cargas fiscales del Estado como los regis-
tros de impuestos, la contabilidad de los ciudadanos y cual-
quier otro documento marcado con distintivos estatales (papel 
timbrado). El pueblo aplaudió el lanzamiento de grandes fardos 
de estos «papeluchos» desde las ventanas del ayuntamiento, que 
alimentaron la gran hoguera encendida en la plaza pública. Por 
último, para no olvidar nada, se rompen cuidadosamente los 
contadores fijados a los molinos para registrar las vueltas de las 
muelas: recaudadores mecánicos del impopular impuesto sobre 
el grano molido.

Así la revolución se explicó con algunos ejemplos prácticos.
Pero también es necesario hacer algo de propaganda anar-

quista, vulgarizar los principios de la revolución. Cafiero, tras subir 
a la base de una gran cruz sobre la plaza, en cuyo travesaño ondea 
ahora la gran bandera roja y negra, arengó a la multitud, que se 
había vuelto más numerosa y agitada. Explica «qué es la revolución 
social», cuáles son sus objetivos y métodos. Ilustra eficazmente el 
programa de la Internacional: no más soldados, no más prefectos, 
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no más propietarios. Ni siervos ni amos. Tierras en común, poder 
para todos.

Un escritor, Antonio Agresti, que había vivido en el ambiente 
internacionalista, extrayendo inspiración y testimonio de él para 
una de sus novelas,2 reconstruyó así el discurso de Cafiero:

«¡Compañeros! La hora de la liberación suprema se acerca. 
Un golpe más, un esfuerzo más y la victoria será nuestra. A noso-
tros los siglos venideros nos deberán la alegría de una vida pací-
fica y beneficiosa. Adelante, pues, derribad este coloso de la opre-
sión que, como la estatua idolátrica de la antigüedad, apoya sus 
miembros de oro y de hierro sobre pies de barro. Liberemos a 
los pueblos y ellos aclamarán la libertad que les brindamos y nos 
recordarán con gratitud. Al otro lado de la montaña nos esperan 
otros compañeros, y en nuestro camino los trabajadores acogerán 
con alegría nuestra invitación a la prosperidad y la libertad. El sol 
que ha salido ahora saludará con nosotros la primera hora de los 
interminables días de igualdad y paz».

Los campesinos acogieron estas palabras con gran entusiasmo. 
Lo entendieron: los «italianos» habían llegado unos años antes con 
los códigos, con los impuestos, con el macinato y con el recluta-
miento militar; ahora llegaba la Internacional y eso era el fin de 
todos esos males, de tantas angustias, de tantos sinsabores. ¡Viva la 
Internacional! ¡Viva la república comunista de Letino!

A Cafiero le sigue el párroco y concejal del pueblo, Don 
Raffaele Fortini, que explica que el Evangelio y el socialismo son 
una misma cosa y que los internacionalistas son los «verdaderos 
apóstoles enviados por el Señor para predicar sus leyes divinas». 
La gente aplaudió este nuevo «reino de Dios» y se reunió con entu-
siasmo alrededor de la cruz y la bandera.

El fiscal comentó en el juicio de Benevento: «¡La cruz y la 
bandera anarquista, el cura y el revolucionario, que se contra-
ponen, están unidos en una alianza forzada! Todo alrededor es 
confusión y desorden [...]. Es un ajetreo nunca oído, un enjambre 

2 - A. Agresti, L’idea che uccide. Turín, Società Tipografico-Editrice Nazionale, 
1907. La novela, publicada previamente por entregas en el diario La Tribuna, pro-
vocó intervenciones polémicas de viejos internacionalistas: Giacinto Stiavelli en 
Il Divenire Sociale del 1 al 16 de febrero de 1908 y Giuseppe Scarlatti en Il Pensiero 
del 1 al 16 de abril de 1908.
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de maleantes, una desbandada de tibios, una carrera de curiosos 
[...], una profunda preocupación se describía en los rostros de 
quienes no estaban invadidos por la excitada embriaguez de esos 
excesos». Entre estas personas de pensamiento recto se encuentran 
el secretario del pueblo y el tabernero de Letino: el primero porque 
teme que, una vez que los internacionalistas se hayan marchado y 
se haya restablecido el statu quo previo, pueda perder su puesto 
de trabajo y su salario; el segundo porque, por una razón casi 
idéntica, teme que la posible restitución no reconozca la deuda 
contraída por la banda, a la que ha proporcionado abundantes 
provisiones. Y ambos, como buenos burgueses del sur, admira-
dores de los “papeles”, piden a la banda una declaración escrita 
para tranquilizarse. Quedaron inmediatamente satisfechos. Aquí 
está la declaración hecha al secretario municipal:

«Declaramos que hemos ocupado el ayuntamiento de Letino 
armados en nombre de la Revolución Social, hoy 8 de abril de 
1877. Carlo Cafiero, Errico Malatesta, Pietro Cesare Ceccarelli».

Y aquí está lo emitido para el posadero:

«En nombre de la Revolución Social, se condena al alcalde 
de Letino a pagar veintiocho liras a Ferdinando Orsi por los gastos 
de manutención suministrados a la banda que entró en Letino el 
8 de abril de 1877. Errico Malatesta».

Pero estos dos papeles solo servirán como anexos al juicio 
de Benevento, junto con la bandera rojinegra, las escarapelas, el 
brazalete de mando y los demás cuerpos del delito.

A la 1 de la tarde de aquel memorable día, la banda salió del 
pueblo de Letino, saludada por una gran multitud que se agolpaba 
a su alrededor, festiva y agradecida.

El segundo objetivo del día era el cercano pueblo de Gallo, al 
que llegaron tras una caminata de cinco kilómetros. En este segundo 
episodio seguimos la colorida narración de Eugenio Forni:

«Descendiendo al pie de la colina, la banda ya se dirigía a 
Gallo cuando llegó el párroco de este pueblo. Movido por la cons-
ternación de la gente o por un sentimiento de curiosidad, había 
decidido ir allí para intentar averiguar, en una conversación con 
la banda, cuáles eran sus intenciones.
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Después de hablar un rato, regresó a la aldea bastante alegre, 
y dirigió palabras de consuelo a sus gobernantes, que le esperaban 
ansiosamente, agolpados en el camino por el que debía entrar: 
«¡No temáis! Cambio de gobierno y quema de papeles. Solo se 
trata de eso», dijo el párroco y entró en la casa.

Esas palabras, pronunciadas con su acento habitual y con un 
rostro que desprendía un aura de paz serena, supusieron un alivio 
para la multitud.

A las 2 de la tarde llega la banda y al grito habitual: viva la 
revolución social se dirigen al ayuntamiento. Pero estaba cerrado. 
¿Qué hacer? Abrirlo por la fuerza. Y E.M. [Errico Malatesta] da el 
ejemplo disparando con el revólver a la puerta, apuntando al ojo 
de la cerradura; y como noresultó eficaz, otro compañero con un 
hacha llega para derribarla.

Se repiten textualmente las mismas escenas que en Letino. 
Todos los papeles de la administración municipal, excepto los 
de la Congregación de la Caridad y los demás que se pudieron 
esconder, fueron arrojados por la ventana y amontonados en 
medio de la plaza donde se les prendió fuego. El retrato del rey fue 
cortado en pedazos mediante puñales y también fue quemado.

Los fusiles de la disuelta Guardia Nacional fueron distri-
buidos entre el pueblo llano, al que también se le arrojó el poco 
dinero (unas cincuenta liras) encontrado en la tesorería muni-
cipal, que también había sido invadida y saqueada, perdiéndose 
todos los registros y papeles.

Terminados estos hechos, la banda pregunta por los molinos. 
Están fuera. Les señalaron el lugar, y pronto, en medio de una 
multitud de curiosos, los insurgentes se dirigieron allí y cortaron 
el contador, diciendo a aquellas gentes, todas embriagadas por 
el inesperado espectáculo de un día memorable para aquellas 
aldeas: “Moler como antes; que cesen todos los impuestos de una 
vez por todas”».

Mientras la banda permanecía en el pueblo de Gallo para las 
operaciones de sabotaje, un internacionalista se dirigió al punto 
más alto y abierto del pueblo para otear la llanura que había abajo 
con un gran catalejo. ¡Ni una señal de las fuerzas del gobierno!

Pero un enemigo más insidioso conspira contra los insur-
gentes: el mal tiempo. La banda salió de Gallo, dirigiéndose a 
algún otro pueblo de la zona, pero una violenta tormenta inte-
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rrumpe su marcha y sus planes. El agua helada y la aguanieve, el 
viento, la nieve y la niebla les persiguen hasta el final de la expedi-
ción. Por otra parte, si las tropas reales no persiguieron a la banda, 
sin embargo asediaron todo el macizo del Matese: tres compañías 
de infantería ligera en el sur, el 56º regimiento de infantería en 
el norte, otras fuerzas convergieron desde Campobasso, Isernia, 
Caserta, Benevento y Nápoles. Varios miles de hombres fueron 
empleados en las operaciones, bajo el mando del General De 
Sauget. Y la presencia de las tropas hizo que fuera absolutamente 
imposible para la banda abastecerse, es decir: hambre más frío.

En un intento de ocupar alguna otra aldea, la banda se topa 
con el despliegue militar por todas partes. Todo el día 9 de abril 
se dedica a la búsqueda de una salida. El día 10, por la noche, la 
banda intenta romper el cerco, para cruzar el Volturno y así aden-
trarse en otro territorio, quizás en Ciociaria o Abruzzo Citeriore, 
fuera de alcance en cualquiera de los casos. Pero Malatesta, que 
había ido con una patrulla a la ciudad de Venafro para conse-
guir provisiones, encontró esta ciudad también vigilada por las 
tropas. También era necesario alejarse de allí. Se decidió entonces 
retroceder todo el camino y en esta difícil ascensión, cruzaron el 
Volturno y subieron hasta Molise. Los hombres están muy cansados 
(el joven Ginnasi está tan agotado que pide a sus compañeros que 
lo dejen), las tropas se acercan por todas partes, el ambiente es 
cada vez más hostil.

«[...] pero lo que finalmente nos quebró las piernas fue el 
clima. Ya el frío y la nieve nos habían hecho sufrir mucho -y las 
noches pasadas a la intemperie habían reducido rápidamente 
a muchos de nosotros a estado lamentable- cuando el agua se 
nos vino encima, un agua pertinaz que soportamos durante dos 
noches y dos días.

Estábamos todos en un estado deplorable; muertos de 
hambre y de frío, bajo el agua durante 48 horas, con nuestras 
municiones inservibles por la lluvia, y nuestros fusiles inutili-
zados, no solo la pólvora de su interior estaba mojada sino que ni 
siquiera podíamos sacar las balas para recargarlas con la pólvora 
que hubiéramos podido conseguir ya que, entre las cosas que 
quedaron en San Lupo, estaban los cavastracci. Hicimos un último 
esfuerzo. Intentamos atravesar otra montaña, el monte Casamara, 
si no me equivoco, y si lo hubiéramos conseguido nos habríamos 
encontrado fuera del círculo de soldados que se estrechaba en 



140

torno a nosotros, y tal vez hubiéramos podido permanecer en el 
campo un poco más. Pero no lo conseguimos. Subimos durante 
varias horas con la nieve hasta las rodillas, siempre azotados por 
el agua, y finalmente nos encontramos frente a un acantilado. 
El guía que habíamos tomado no conocía los caminos, así que 
bajamos y empezamos a subir de nuevo por otro lugar: pero ya 
la mayor parte de nuestra caminata se había vuelto absoluta-
mente imposible. Seguimos resistiendo, la noche se acercó y de 
repente la niebla se hizo presente. Entonces fue evidente que ni 
siquiera la cuarta parte de la banda llegaría a la cumbre y tuvimos 
que descender, recogiendo a los que se habían quedado por el 
camino.[...] 

Fuimos a resguardarnos a una granja. Cualquier resistencia 
habría sido imposible porque los fusiles estaban en el estado que 
ya te he descrito antes, salvo que ahora estaban llenos de nieve 
hasta la embocadura; la mayoría de nosotros, a pesar de todas las 
recomendaciones, también habíamos perdido las bayonetas en la 
montaña, por no hablar del estado de postración en el que nos 
encontrábamos casi todos».

Cuando llegaron a la masía Cuccetta o Concetta, tres millas 
más allá de Letino, la banda encontró afortunadamente una 
pequeña hoguera y un cabrito para asar: suficiente para aplacar el 
largo hambre de aquellos días.

Después de esto, la banda se reúne para decidir qué hacer. 
Hay dos propuestas: separarse en pequeños grupos y tratar de 
escapar cada uno por su cuenta y riesgo, o permanecer unidos 
y esperar a que mejore el tiempo para intentar subir de nuevo 
a la montaña, con el permiso de las tropas reales. Se optó por 
la segunda solución, también para evitar que los más débiles se 
encontraran desamparados. Pero en este punto intervinieron las 
tropas: el día 12, una división de bersaglieri y artilleros, al mando 
del capitán Ugo De Notter, dirigidos por un campesino atraído 
por las promesas de un premio, sorprendió a la banda en la finca 
y capturó a casi todos sus miembros.

Le damos la palabra al capitán, testigo en el juicio de Bene-
vento:

«Se enteró de que la banda de internacionalistas estaba en la 
finca de Concetta. Reunió a los soldados y se dirigió hacia ella. 
Antes de llegar a la masía, hizo los preparativos para rodearla. El 
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movimiento se llevó a cabo con rapidez. Entonces, un hombre 
decentemente vestido (que tenía un rifle y un revólver) apareció 
en la puerta y dijo: «no disparen, me rindo». Entró y encontró a 
muchos jóvenes armados tirados en el suelo. Los sacó uno a uno y 
preguntó al primero que se acercó si era el líder. Dijo que no, que 
lo eran un día cada uno. Los llevó a Letino, luego a Gallo: después 
fueron entregados al procurador del reino. Preguntó cuál era su 
propósito. Ellos respondieron: “Estamos trabajando por la causa 
del pueblo. Si no lo hemos conseguido esta vez, lo conseguiremos 
en otra”».

En el caserío Concetta se incautaron 21 fusiles, 11 bayonetas, 
8 revólveres, 27 bandoleras con cartuchos, así como municiones, 
banderas y escarapelas rojas y negras, pasaportes y otro material.

Dos internacionalistas, Giovanni Bianchini y Domenico 
Ceccarelli, fueron capturados no lejos de la masía, mientras que 
Francesco Gastaldi, el antiguo oficial del ejército sardo, logró 
escapar, pero fue detenido dos semanas después en Nápoles, en 
casa de su esposa, cuya dirección había dejado en la masía. Los 
dos párrocos, don Raffaele Fortini y don Vincenzo Tamburri, y el 
campesino Bertolla, guía de la banda, acusados de complicidad, 
se sumaron al grupo de presos: los tres fueron absueltos antes del 
juicio. Los detenidos fueron encarcelados por un lado en Santa 
Maria Capua Vetere y por otro en Benevento, Caserta y Nápoles.
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XIII – El proceso de Benevento

cafiero y sUs compañeros permanecieron en las cárceles 
de Santa María Capua Vetere y Benevento durante 16 meses: 
mucho tiempo si se piensa en la huella que les habría dejado a 
unos hombres ya sometidos a penas y privaciones, pero afortuna-
damente pocos si se tiene en cuenta el número y la gravedad de 
los cargos que pendían sobre sus cabezas y que podrían haberlos 
llevado ante el pelotón de fusilamiento: conspiración contra la 
seguridad del Estado, banda armada, asesinato de un carabinieri y 
heridas a otro soldado, incendio intencionado, devastación, rotura 
de contadores, asalto, robo de dinero público, tenencia ilegal de 
armas, etc. Al principio se habló incluso de fusilamiento (la pena 
de muerte seguía vigente en Italia) y se extendió el rumor de que la 
hija de Carlo Pisacane, Silvia, adoptada por Nicotera, intercedería 
ante el ministro o incluso el rey para salvar la vida de los rebeldes 
que siguieran las ideas de su padre.1

De hecho, la empresa se benefició de una milagrosa combi-
nación de circunstancias favorables: en primer lugar, la muerte 
del rey Vittorio Emanuele II y la amnistía concedida por el 
nuevo rey a principios de 1878, que extinguió los delitos polí-
ticos, dejando en pie únicamente los denominados comunes (de 
hecho, los detenidos en Solopaca y Pontelandolfo que no habían 
participado materialmente en la expedición armada fueron 
liberados); luego, la habilidad de un sólido grupo de abogados 
defensores -entre los que destacaba el joven de 21 años Francesco 
Saverio Merlino, un recién llegado a la Internacional- que consi-
guió desmontar pieza por pieza el alegato de la acusación; por 

1 - En este episodio C. Monticelli, Andrea Costa e l’Internazionale. Roma, Giulio 
Tuzzi ed., 1910, y más concretamente C. Monticelli, Da Carlo Pisacane alle ban-
de di Benevento. ¡La figlia dell’eroe, en Avanti! del 2 de junio de 1911. Monticelli 
probablemente lo toma de Un fuoruscito, La Banda di Benevento. La figlia di Carlo 
Pisacane salva gli internazionalisti dalla fucilazione, en La Nuova Commedia Umana 
(Milán) del 11 de junio de 1908.
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último, el jurado que, como ya había sucedido en el juicio de 
Trani, quiso mostrar a los acusados una indulgencia que era un 
acto de comprensión política.

A pesar de los peligros que se cernían sobre sus cabezas, los 
internacionalistas encarcelados se tomaron su destino con calma. 
Cafiero y Malatesta, al principio compañeros de celda y luego sepa-
rados por orden de la autoridad judicial, iniciaron una huelga de 
hambre por la que se decidió volver a juntarlos. A este respecto, se 
relata un episodio que nos muestra a Cafiero como un hombre de 
espíritu poco común. Los dos habían hecho piezas de ajedrez con 
migas de pan, que Cafiero consiguió llevarse cuando se separaron. 
Cuando se reunieron, Malatesta preguntó qué había sido de las 
piezas de ajedrez y Cafiero, desesperado, confesó que durante su 
huelga de hambre se había comido todo: rey, reina, torres y caba-
llos.2

Un acto político de gran efecto fue la carta colectiva que 
los presos, constituyéndose en Sección “Banda del Matese”, 
consiguieron enviar a finales de agosto de 1877, a Andrea Costa, 
delegado italiano en el Congreso Internacional de Verviers 
en Bélgica (6-8 de septiembre de 1877), para que informara a 
la asamblea. El tono de la carta no deja lugar a dudas sobre el 
estado de ánimo de los veintiséis firmantes, entre ellos Cafiero, 
Malatesta y Ceccarelli:

«Después de que las circunstancias que sin duda conoces 
impidieran la lucha que habíamos querido provocar, tratamos de 
reanudar, desde el fondo de la prisión, la propaganda mediante 
la palabra y la pluma, a la espera del momento en que nos sea 
posible reiniciar la mucho más eficaz propaganda mediante los 
hechos.

Cuando logramos engañar la vigilancia de nuestros carce-
leros, intentamos participar en la vida socialista [...]. 

Para nosotros, una asociación socialista debe ser una organi-
zación hecha para la lucha, y no para la llamada lucha económica, 
en la que siempre y fatalmente seremos derrotados, sino para la 
lucha armada y violenta [...]».3

2 - Jean Grave, Quarente ans de propagande anarchiste. Presentado y anotado por 
Mireille Delfan. Prefacio de Jean Maitron. París, Flammarion, 1973, p. 531.
3 - El texto completo se encuentra en La Federazione Italiana, cit. pp. 194-196.
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Costa tuvo que trabajar mucho en el congreso de Verviers 
y en el congreso socialista universal celebrado inmediatamente 
después en Gante (9-15 de septiembre de 1877) para disipar los 
malentendidos y las sombras sobre la expedición de Matese. 
Algunos representantes socialistas -Guesde en Radical de París, 
Malon en Mirabeau de Verviers, Greulich en Tagwacht de Zúrich- 
habían expresado juicios despectivos y contundentes sobre el 
acontecimiento, calificándolo, en el mejor de los casos, de «broma 
infantil» y, en el peor, de «provocación». Vorwärts de Leipzig sobre-
pasó todos los límites y, dando por buena una declaración del 
ministro Nicotera en el parlamento (según la cual los internacio-
nalistas italianos no eran buenos eruditos como los socialistas 
alemanes, sino matones, «gente perdida»), escribió que los rebeldes 
de Benevento eran bandidos «como los hay en Italia», «pertene-
cientes a las clases bajas de la población». Incluso Kropotkin, por 
su parte, juzgó al principio negativamente el comportamiento de 
sus compañeros, especialmente por su falta de resistencia en el 
momento de la captura. Había escrito a Robin: «Puedes imaginar 
lo furiosos que estamos con los italianos. Se dejaron sorprender 
y no se defendieron. Propongo que sean excluidos de la Interna-
cional. La República del 93 supo guillotinar a los generales que 
habían demostrado su incapacidad». Unas semanas más tarde se 
convenció, en base a las noticias recibidas, que los italianos eran 
«intachables».4

Costa, además de aportar elementos objetivos para valorar 
tanto los limitados objetivos propagandísticos que se había 
marcado la banda como las dificultades materiales y ambientales 
encontradas, rechazó la censura por “ignorancia” o “partidismo”, 
exigiendo respeto para los compañeros que estaban presos del 
enemigo: «Los miembros de la Federación Italiana han sido encar-
celados, amonestados, juzgados; han intentado en dos ocasiones 
sublevarse contra el gobierno; ante los tribunales han defendido 
y sostenido sus principios: en las cárceles estudian y forman 
secciones de la Internacional. ¿Necesitamos hacer más para demos-
trar que vivimos? ¿Tenéis la respuesta?»5

4 - G. Woodkock e I. Avakumovitch, Pierre Kropotkin le Prince anarchiste. París, 
Calmann-Lévy, 1953, p. 111. [Edición en castellano: P. Kropotkin, El príncipe anar-
quista. Madrid, Júcar, 1978, p.150. (N. del T.)]
5 - El texto completo de las intervenciones de Costa en A. Romano, Storia del 
movimento socialista in Italia cit., III, pp. 421 y sig.
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Las críticas y las reservas suscitadas en algunos sectores 
se compensaron con la aprobación y la simpatía de otros. Paul 
Brousse, al teorizar sobre la propaganda por el hecho en un artí-
culo que se convertiría en un manifiesto de la nueva táctica6, utilizó 
como ejemplo tres episodios recientes: la manifestación del 6 de 
diciembre de 1876 en la catedral de Kazán, en San Petersburgo 
(un grupo de populistas, encabezados por Gueorgui Plejánov, se 
atrevió a expresar su oposición a la autocracia izando una bandera 
roja frente a la iglesia), la manifestación del 18 de marzo de 1877 en 
Berna, que se saldó con violentos enfrentamientos con la policía, 
y finalmente la banda de Matese. «Nuestros amigos de Benevento 
han hecho más [...]. Han ocupado dos pequeñas ciudades y al 
quemar los archivos han demostrado a la gente el respeto que 
deben tener por la propiedad. Devolvieron al pueblo el dinero 
de los impuestos, las armas confiscadas y, al hacerlo, mostraron al 
pueblo el desprecio que debe tener por el gobierno». Finalmente, 
Kravcinskij intervino en febrero de 1878 en Obscina7, una revista 
rusa impresa en Ginebra. Podía hablar desde su conocimiento 
directo, ya que participó en los preparativos del movimiento y pasó 
varios meses en prisión con compañeros italianos. Así, en polémica 
con los socialdemócratas alemanes, explicó las razones del aconte-
cimiento, vinculándolas a la tradición revolucionaria del Risorgi-
mento, a las condiciones sociales del país y, sobre todo, a las difi-
cultades de la propaganda puramente legal y doctrinaria en Italia, 
donde solo la acción era capaz de agitar y movilizar a las masas. La 
medida en que él mismo favoreció estos métodos de acción queda 
demostrada por su participación personal en el trabajo ilegal en 
Rusia, al que regresó poco después de la publicación de este artí-
culo. La víspera del juicio de Benevento (4 de agosto), consiguió 
abatir al jefe de la gendarmería zarista, Mazencov, en el centro de 
San Petersburgo.

Los detenidos de la banda del Matese habían decidido 
rechazar tanto las suscripciones procedentes de grupos que no 
comulgaban con su gesto como la asistencia jurídica de abogados 
que no compartieran su compromiso político. Cafiero escribió 
al pisano Oreste Falleri: «No puedo aceptar el abogado del que 

6 - La propagande par le fait, en Boletín de la Federación del Jura del 5 agosto 1877.
7 - S. Kravcinskij, Il tentativo di Benevento, traducción al italiano en el apéndice de 
Pier Carlo Masini, Gli internazionalisti. La Banda del Matese cit.
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hablas y no es porque quiera tomar otro -quizá no tome ninguno 
[...]».8 Esta postura no impidió que un grupo de penalistas del 
sur de Italia, entre los que se encontraban el patriota pullés Luigi 
Zuppetta y el «filósofo de la anarquía» Giuseppe Sarno, publi-
caran una memoria para refutar punto por punto las razones 
por las que los acusados fueron juzgados.9 El tratamiento culto 
y generalizado viene a desbaratar el planteamiento del Fiscal 
General que, al aislar o separar los delitos del trasfondo político 
predominante y absorbente que supone la insurrección armada, 
tiende a hacer pasar a los internacionalistas por delincuentes 
comunes.

Francesco Saverio Merlino se pronunció en contra de este 
planteamiento en Nápoles, incluso antes de la vista de Benevento: 
en el periódico y luego en un panfleto, inmediatamente confiscado 
por las autoridades, A proposito del processo di Benevento.10 El ensayo 
de Merlino, aunque dirigido especialmente a los jurados, no es 
solo una disquisición jurídica sino una amplia y brillante exposi-
ción de la doctrina socialista en su interpretación anarquista. En 
esta obra juvenil, equilibrada y llena de ideas, ya se intuye al futuro 
teórico del anarquismo, evolucionado en su madurez hacia una 
original concepción socialista libertaria.

Finalmente, los propios acusados intervinieron para invertir el 
enfoque del proceso con una instancia colectiva dirigida al Primer 
Ministro Cairoli, al Ministro de Justicia Conforti y al Ministro del 
Interior Zanardelli.11 La firma de Cafiero aparece inmediatamente 
después de la del autor Napoleone Papini y antes de la de los otros 
veintitrés firmantes. No negaron su acción, es más, la reivindi-
caron y se quejaron de que la amnistía intermedia, que recordaba 
el juicio, les había impedido hasta ahora explicar públicamente las 

8 - Carta de Carlo Cafiero a Oreste Falleri del 29 de junio de 1877, publicada 
por mí en Nuovi documenti della “Banda del Matese”, en Volontà, marzo de 1964.
9 - Gli internazionalisti di S. Lupo, di Gallo e di Letino innanzi alla Sezione di Accusa 
di Napoli, Napoli, Stabilimento Tipografico A. Trani, 1878, p. 46. El documento, 
fechado en Nápoles en diciembre de 1877, está firmado por los abogados Luigi 
Zupetta, Cesare Soria, Giuseppe Laboccetta, Giuseppe Sarno, Piero Sansini, Car-
lo Pascale y Gaetano Manfredi. Sarno sería conocido por su ensayo L’Anarchia 
criticamente dedotta dal sistema hegeliano (Nápoles, 1890), reeditado con un prefacio 
de Benedetto Croce en 1947.
10 - Francesco Saverio Merlino, A proposito del processo di Benevento. Bozzetto della 
questione sociale, Nápoles, Stab. Tip. di Aniello Eugenio, 1878, p. 32. En RASP, 
carpeta 43, se conserva un ejemplar raro, quizá único, de este folleto.
11 - El original de la solicitud se guarda en RASP, carpeta 43.
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razones políticas de los hechos. Pero el objetivo de la instancia era 
la imputación de delitos comunes disociados del delito principal 
de insurrección, un delito político que ya ha sido archivado a causa 
de la amnistía. «¡Oh! Qué magnánima indignación inflamaría al 
honorable Cairoli si se le dijera que su heroica familia, gloria impe-
recedera de Italia, es una familia de criminales porque muchos 
hombres murieron a manos de ellos antes de que sus hermanos 
cayeran víctimas inmortales del cura y del despotismo, una familia 
de criminales porque, es ridículo, pero la teoría lo dice, han inten-
tado revoluciones con armas de fuego largas!» También se quejan de 
que, violando la Ley de Enjuiciamiento Civil, todavía no se les ha 
notificado el acta de acusación y amenazan con iniciar una huelga 
de hambre si se producen más retrasos, especialmente porque se 
les mantiene en una celda húmeda y sin ventilación, lo que está 
afectando gravemente a su salud: «Se verá si en un país que no es 
ni Rusia ni Turquía, y bajo un gobierno en el que hay hombres 
que han arriesgado la vida y la libertad para liberar a su país de la 
tiranía, se renuevan las gestas dignas de los Hyanau y Del Carretto, 
obligando a hombres honrados a dejarse morir de hambre para ver 
respetados sus derechos».

No fue necesario recurrir a la huelga de hambre porque la 
acusación se notificó poco después. En cuanto a las intolerables 
condiciones higiénicas, bastó con que los veinticinco presos traba-
jaran durante toda la noche, abriendo un agujero en la pared de la 
gran estancia que los separaba de la sección de mujeres, para que 
pudieran ser trasladados a otra zona. 12

«A las catorce horas había una gran multitud en las calles», 
informa el corresponsal en Benevento del Corriere del Mattino de 
Nápoles, «un gran despliegue en toda la ciudad: el espacio que va 
desde la cárcel hasta la Audiencia estaba abarrotado por una tropa 
de línea. A las 9, los acusados, con las esposas en las muñecas, 
desfilaron por la plaza, rodeados por cuarenta carabinieri, con 
la bayoneta en ristre. Todos van decentemente vestidos, algunos 
con elegancia; parecen que van a una fiesta y sonríen a diestro y 
siniestro, allá donde encuentran una mirada amiga, allá donde 
encuentran una cara conmovida de mujer o niña».

12 - Sobre este episodio, véanse los artículos correspondientes en RASP, carpeta 43.
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Los acusados fueron defendidos por los abogados Merlino, 
Nardoneo, Barra y Barricelli. El Tribunal estaba presidido por 
el Sr. Giambarda. El fiscal era el comendador Eugenio Forni, 
antiguo jefe de policía de Nápoles «un verdadero baluarte del 
Santo Oficio», cuyo nombre quedó ligado a la publicación, en ese 
mismo año, de un escrito contra la Internacional, tendencioso 
pero también con información útil para esta historia.

El autor describió al grupo de acusados de la siguiente manera:

«Hay veintiséis acusados, muchos muy jóvenes, varios 
obreros: todos con una trayectoria de vida honesta, algunos muy 
interesantes por la variedad de sus casos, por la constancia de su 
fe, por su gran virtud de abnegación y valor [...]. 

Carlo Cafiero solo tiene 30 años. Es alto y bien parecido, de 
rostro apuesto, con un trato elegante y atractivo; habla muy bien 
inglés, francés y ruso.

Errico Malatesta es un joven de 24 años, pequeño, moreno, 
con dos ojos muy negros, lleno de fuego: todo energía, todo inte-
ligencia, es también, como Cafiero, todo un personaje».

El juicio comienza con la lectura del expediente del caso. El 
funcionario tropieza de vez en cuando con la pronunciación de 
los nombres extranjeros, se toma algunas pausas para recuperar el 
aliento y llega al final sudando. Varias veces durante el transcurso 
de la lectura se repite la imputación de haber matado por «sed de 
sangre». Esta es la acusación que los internacionalistas rechazan 
decididamente. Cafiero declara:

«Debo darle una explicación: no es el derramamiento de 
sangre de los Carabinieri lo que nos avergüenza, sino la acusa-
ción de que lo hicimos por sed de sangre. Si hubiéramos matado a 
toda una legión de carabineros en combate, no nos sentiríamos 
ofendidos, pero cuando nos dicen que hemos matado hasta una 
mosca para derramar sangre, nuestra conciencia se rebela contra 
esta acusación».

Esta cuestión de la «sed de sangre» no solo era moral sino 
también criminal. El fiscal argumentó que en el enfrentamiento 
de San Lupo los internacionalistas habían disparado contra los 
carabinieri, no en defensa o por necesidad relacionada con la 
expedición (en cuyo caso, como ya se ha dicho, el homicidio 
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voluntario habría sido considerado un delito político y, por 
tanto, amnistiable), sino por odio gratuito y ciego contra el 
uniforme de los Reales Carabinieri (en cuyo caso el homicidio 
habría conservado las características de un delito común, no 
amnistiable).

Por esta razón, todos los acusados, desde el primero hasta 
el último, se negaron a responder a las preguntas relacionadas 
con el delito que se les imputaba anteriormente, declarándose 
dispuestos únicamente a proporcionar y aclarar el programa de la 
Internacional y las razones del movimiento que habían empren-
dido.

Comienza Cafiero:13

Presidente: Acusado Carlo Cafiero, ya ha oído qué se le 
imputa. ¿Qué tiene que decir en su defensa?

Cafiero: (movimientos de atención) Nada.
Presidente: ¿Participó usted en el enfrentamiento con los 

carabinieri en San Lupo?
Cafiero: Señor Presidente, fui detenido con las armas en la 

mano, y dejé muy claras mis intenciones. Un buen día, debido a 
un golpe de clemencia inesperado, me vi transformado de delin-
cuente político en criminal común, y sometido a una imputación 
que para mí es más horrible de lo que otros puedan suponer. 
Siendo así, considero incompatible con mi dignidad responder 
a tales acusaciones, y le pido permiso para terminar. Cualquier 
palabra que diga sobre los hechos de los que se alimenta la acusa-
ción, sería en cierto modo una consideración de la misma. Por 
lo tanto, si desea interrogarme sobre mis principios y mis inten-
ciones, estoy a su disposición; para cualquier otra cosa, daré a sus 
peticiones una negativa constante y firme.

Presidente: Quizá no haya participado en ese enfrenta-
miento, pero ¿sus compañeros estaban allí?

Cafiero: Repito que no puedo darle ninguna aclaración al 
respecto.

Presidente: En ese caso, dígame cuál es su programa.
Cafiero: Mi programa, es decir, no el mío, porque no lo 

13 - Extraigo el texto de la declaración de Cafiero de Roma (Nápoles) del 17 de 
agosto de 1978.



151

inventé ni lo formulé, pero el programa de todos los desposeídos y 
de todos los hombres de buena voluntad se puede resumir en dos 
términos: comunismo y anarquía. El comunismo engloba todo lo 
que existe y se denomina genéricamente capital. Se dice errónea-
mente que queremos destruir el capital; hacerlo sería suicidarse, 
porque estaríamos destruyendo las fuentes de la vida, mientras 
que no solo las queremos, sino que las queremos para todos. La 
anarquía, pues, es algo que suena demasiado grande, quizá porque 
la palabra deriva del griego. En cambio, es una cosa muy sencilla: 
es lo contrario de la jerarquía, y supone la descentralización; es 
un estado al que nos dirigimos todos, incluidos los que ocupan 
cargos públicos. No puedo entrar en detalles, porque no me lo 
permitirían [...]. En abstracto, por tanto, la anarquía es un estado 
en el que cada uno desarrolla sus facultades libremente; en la 
práctica, pues, es la ausencia de jerarquía.

Presidente: Entonces, en su opinión, ¿no serían necesarios 
los gobiernos?

Cafiero: Mientras haya un desequilibrio de fuerzas, una 
desigualdad, una lucha entre individuos, como ocurre hoy, hay 
necesidad de gobierno; no así cuando tenemos comunismo, equi-
librio, igualdad. ¿De qué serviría entonces una jerarquía?

Presidente: La sociedad, sin embargo, es una familia y toda 
familia debe tener alguien que la dirija; no negará que puede 
haber un desarrollo desigual de las facultades individuales.

Cafiero: Ciertamente, si nos habla de dirección técnica, si 
nos habla de dirección para las personas que por razones de edad 
no han alcanzado el grado adecuado de desarrollo físico e intelec-
tual, de los que no tienen un organismo sano, no negamos esta 
dirección. Pero para los que están en posesión de sus facultades 
mentales, la jerarquía no es necesaria [...].

Presidente: ¿Y cómo distribuiría la propiedad?
Cafiero: No queremos distribuir la propiedad, sino poner 

toda la riqueza existente al alcance de todos los hombres, para que 
produzca, aumente y satisfaga las necesidades de todos. Si pudiera 
extenderme, les demostraría cómo el trabajo colectivo aumenta 
infinitamente la riqueza [...].

Presidente: La cuestión no está en los principios, sino en los 
medios que se emplean para aplicarlos.

Cafiero: Quien quiere el fin debe querer los medios. El 
sistema actual se basa en el principio tu muerte es mi vida. Hoy un 
comerciante quiebra y el otro se enriquece. Queremos igualdad.
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Presidente: ¿Puede decirme por qué su bandera es roja y 
negra?14

Cafiero: Me lo ha preguntado mucha gente, pero no sé 
nada más que esa es la bandera de la Internacional. En cuanto a 
por qué se eligió esa bandera y no otra, no creo que nadie haya 
pensado en ello.

Este informe, extraído de un periódico napolitano y probable-
mente muy imperfecto, muestra la corrección civil y el tono elevado 
en que Cafiero pudo expresar sus razones (encontrando -hay que 
reconocerlo- un interlocutor nada indigno en el Presidente del 
Tribunal), En su defensa propia no hay ninguna palabra de más 
que perjudique la posibilidad de absolución ni una de menos que 
lleve a la renuncia o al silencio en cuestiones de principio. Los otros 
acusados también cumplieron su parte, empezando por Malatesta.

Todo esto ocurrió los días 16 y 17 de agosto. El 18 de agosto 
tuvo lugar en Italia un acontecimiento dramático que también 
estaba destinado a pasar a la historia del socialismo, de forma casi 
simultánea a la banda del Matese. En Arcidosso, en las laderas del 
monte Amiata, el «profeta» Davide Lazzaretti, un hereje popular 
que llevaba años luchando contra la Iglesia y contra el Estado, 
fue abatido por los disparos de los carabinieri, junto a tres campe-
sinos seguidores suyos, cuando bajaban al pueblo en procesión. El 
hecho, que afectó profundamente a la opinión pública y tuvo eco 
también en la sala de Benevento, confirmó una situación social 
repleta de revueltas, aunque expresadas por bandoleros o visio-
narios, a las que los internacionalistas habían intentado dar una 
salida política revolucionaria con su iniciativa.

El día 19, tal vez inquieto por las graves noticias de Arcidosso, 
tal vez irritado por las informaciones del proceso de Benevento, el 
Ministro del Interior Zanardelli intervino con su colega Conforti 
(Justicia) para poner fin cuanto antes a este proceso, en el que 
el Presidente y el Fiscal no se llevaban bien, el proceso se desa-
rrollaba con demasiados retrasos e interrupciones y nadie «era 
capaz de frenar la audacia, el descaro y los insultos lanzados por 
los acusados». Conforti pidió telegráficamente una aclaración 
al Fiscal General del Tribunal de Apelación de Nápoles y este 

14 - Esta pregunta del Presidente debería ponerse en relación con una tesis del 
Fiscal, según la cual la bandera de la Internacional era rojinegra porque era un 
«terrible signo de sangre y luto» (E. Forni, op. cit., p. 334).
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se dirigió a los magistrados de Benevento advirtiéndoles de que 
«el Tribunal Penal no es una academia ni una tribuna». El fiscal, 
Sr. Forni, respondiendo al fiscal general, justificó los retrasos 
por el calor sofocante de esos días y se mostró prudente sobre 
el resultado del juicio: «¿Obtendremos un veredicto afirmativo? 
¡Una incógnita muy oscura! Haremos todo lo posible, pero hay 
agitadores que trabajan con infatigable constancia para ganarse 
el corazón de los jurados por todos los medios posibles».15 Entre 
estos agitadores se encuentra Pasquale Martignetti, que era un 
modesto oficinista, socialista convencido, siempre con dificultades 
familiares y económicas (conociendo bien el alemán, más tarde 
se le atribuirá haber traducido y difundido los primeros textos 
marxistas en Italia). En esta pequeña ciudad de provincias, aislada 
del mundo y que acababa de salir de casi ocho siglos de dominio 
papal, Martignetti obró milagros en esta ocasión, proporcionando 
tanto a la prensa socialista y no socialista relatos veraces del gran 
juicio16 como creando un clima favorable a nivel local para los 
acusados. También pudo haber intentado influir en los miembros 
del jurado, pero el gobierno le precedió con presiones probable-
mente mucho más fuertes, aunque menos efectivas.17

15 - Toda la correspondencia en RASP, carpeta 43.
16 - La correspondencia sobre el juicio que apareció en La Plebe el 31 de agosto de 
1878, firmada por P. M. y fechada en Benevento el 29 de agosto, es de Martignet-
ti. La correspondencia con Corriere del Mattino, del que el socialista de Benevento 
era colaborador habitual para la crónica de la ciudad, probablemente también 
era de Martignetti.
¡Prueba del ánimo con que la población de Benevento siguió el proceso de los in-
ternacionalistas es la frase recogida por un corresponsal de boca de una lugareña 
en el momento del traslado de los presos: «¡Oh! Chissi songo chilli che vi vullivan 
fa avvascià u pane; che billi signori! E come ponno dicere che songo mariuon-
celli?» (Estos son los que querían bajar el precio del pan; ¡qué buenos señores! 
¿Y cómo pueden decir que son delincuentes?) La sentencia se recoge en Vesubio 
[¿otra vez Pasquale Martignetti?] en La Plebe del 24 de abril de 1878.
17 - C. Monticelli informa sobre esta presión (Andrea Costa e l’Internazionale cit.). 
«Un teniente de los Carabinieri y dos periodistas de Nápoles habían acudido a 
una reunión secreta con los jurados, tratando de presionar su ánimo.
Un gran patriota de Benevento, Giacinto Albini, que había participado en todas 
las batallas y conspiraciones por la independencia de su país, se enteró de esto. 
Pensó que era su deber informar a Merlino. Este se dirigió entonces al jefe del ju-
rado, le dijo que había sido informado de la reunión (lo que constituía un delito) 
y le amenazó con una denuncia si recibía un veredicto afirmativo.
El presidente del jurado sonrió y respondió: «No se preocupe. ¡Somos caballeros 
y sabemos lo que tenemos que hacer!»
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El 24 de agosto, el Fiscal pronunció su escrito de acusación 
desarrollando dos tesis: que los responsables de los daños, seguida 
de la muerte de un carabiniere, eran no solo los ejecutores mate-
riales, entre otros no identificados, sino todos los miembros de la 
banda que «contribuyeron a la acción delictiva por cooperación 
moral, por ayuda a sabiendas, por facilitación voluntaria de un 
delito que era deseado por todos»; que el delito de lesiones no 
podía considerarse político y, por tanto, aministiable, ya que no 
se cometió en relación con el movimiento insurreccional, sino 
simplemente por «sed de sangre». Al final de su discurso, Eugenio 
Forni advirtió a los jurados que «la sólida constitución de la familia 
y de la propiedad es un producto sublime de la civilización latina, 
y en vuestras venas corre la sangre de los antiguos romanos». Y que 
por lo tanto, en la formación del veredicto, no hay que olvidar 
«el aura misteriosa que sale de la cima del Arco de Trajano», uno 
de los «monumentos supervivientes de la grandeza primigenia», la 
gloria secular de Benevento.

Los abogados Nardoneo y Barricelli respondieron al fiscal. El 
día 25 contraréplica del Ministerio Fiscal y sentencia. Los miembros 
del jurado entran en la sala de deliberación a las 12.30 horas. Deben 
responder a varias cuestiones, entre las cuales dos son fundamen-
tales: 1) si los acusados son culpables o inocentes de la muerte del 
carabiene; 2) si en caso de culpabilidad el asesinato entra dentro del 
delito de insurrección (delito político) incluido en la amnistía.

Después de apenas una hora y cuarto de debate, los miembros 
del jurado, tras responder negativamente a la primera pregunta (la 
muerte del carabiniere se atribuyó a una «causa sobrevenida»), se 
pronunciaron a favor de la absolución. La lectura de la sentencia 
provocó algunos aplausos. Después de que el Presidente los 
declarara libres, los detenidos se dirigieron a la prisión para las 
formalidades, acompañados por una gran multitud de unas 2.000 
personas, que mostraron su simpatía por los insurgentes. Al salir 
de la cárcel, la misma multitud les acompaña a la Trattoria del 
Sannio, donde son aclamados y homenajeados. «Hoy Benevento 
está de fiesta», comentó el reportero de Roma. «Ha desmentido su 
fama de ciudad atrasada y clerical». Y el corresponsal del Corriere 
del Mattino: «Un juicio de estos por provincia y el gobierno se 
habrá matado con sus propias manos».

Pero la prensa moderada no comparte este entusiasmo. Por el 
contrario, muchos deploran la absolución y piden la abolición o al 
menos la reforma de la institución del jurado popular, siguiendo 
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el ejemplo de Rusia, donde un reciente ucase imperial puso los 
juicios políticos bajo la jurisdicción exclusiva de los tribunales 
militares.
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XIV – El Capital

giovanni Bovio, en Una página de Uomini e tempi, presenta 
en pocas líneas el conflicto espiritual de las dos generaciones que 
se enfrentaron en Italia inmediatamente después de la consuma-
ción de la unidad: «Las dos generaciones, la pasada y la actual, 
son absolutamente diferentes [...] en todas sus formas de vida, que 
antes apuntaban a la unidad, hoy a la libertad. En cuanto a la 
filosofía, la generación de la unidad [...] era medio giobertiana* 
y medio hegeliana; la de la libertad es positivista. En la literatura, 
aquella generación cantaba y hablaba contra el extranjero; esta [...] 
se levanta contra el capital monopolista. […] En las asociaciones 
y encuentros, unos conspiraban o protestaban por la patria, los 
otros por el reparto justo del trabajo y sus productos».

Bovio tuvo ejemplos vivos de esta evolución radical de tenden-
cias e intereses en su país: en su hermano Gennaro, que fue el 
primero en Italia en abogar por la constitución de una Interna-
cional Obrera en 1864 y que posteriormente entraría en contacto 
con Engels y con su conciudadano y amigo Emilio Covelli, quien 
fue el primero en Italia en publicar un informe preciso y una 
evaluación correcta de El Capital de Marx en la Rivista Partenopea 
en 1871-72.

Es cierto que el periódico internacionalista napolitano Libertà 
e Giustizia había anunciado la publicación de la obra de Marx ya el 
27 de octubre de 1867 y había publicado un extracto del prefacio. 
Pero Covelli fue el primer erudito que comprendió críticamente el 
valor científico de la obra. Conocedor de la lengua y la literatura 
alemanas, Covelli (que, según Cafiero, se había despojado de «su 
piel burguesa» cursando estudios superiores en Alemania) había 
sido alumno en Berlín de Eugenio Dühring, el filósofo materia-
lista y racionalista, autor de aquella crítica a las teorías económicas 
de Marx (Storia critica dell’economia nazionale e del socialismo, Berlín, 

* Vincenzo Gioberti (1801-1852), fue un político, filósofo y sacerdote católico 
italiano, primer presidente de la Cámara de Diputados del Reino de Cerdeña. 
(N. del T.).
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1871) que habría de acarrearle la notoria y pesada crítica de Frie-
drich Engels. Pues bien, el joven Covelli, de 25 años, al reseñar 
la obra del maestro en la Rivista Partenopea muestra una singular 
autonomía de criterio cuando introduce esta observación: «Lo 
que Dühring encuentra más reprochable en Marx, es cierto, en su 
gran volumen sobre El Capital, es que no ha presentado todavía 
una de esas construcciones sociales a priori, que todo socialista 
está obligado a ofrecernos [...]. Partiendo de la observación de la 
sociedad burguesa, que es la más avanzada industrialmente, se 
trata de descubrir la ley del movimiento de la sociedad económica 
moderna [...]. ¿Y el resto? ¿Y las construcciones ideales? El oficio de 
la ciencia es la crítica de las falsas teorías y la búsqueda de las leyes 
naturales de la sociedad».

Lo escribió el joven de Trani en una época en la que el 
nombre de Marx apenas era conocido en Italia (y ni siquiera eso, 
ya que algunos lo pronunciaban erróneamente como Max, Marks, 
Marxs), mientras que su fama no solía ir más allá de la de un tene-
broso sectario, conspirador de Londres. 

Al mismo tiempo, Cafiero escribió a Engels (17 de noviembre 
de 1871) preguntándole: «¿Cuánto cuesta un ejemplar de la obra 
de Marx, El Capital, en francés o en inglés? ¿Tienes alguna?» Y 
el 27 del mismo mes: «Le recomiendo que me haga saber algo 
sobre la obra de Marx El Capital, como le pedí en mi última carta». 
Engels -no sabemos la respuesta- no pudo acceder a la petición, 
porque a finales de 1871 todavía no había traducciones al inglés ni 
al francés de El Capital. Y Cafiero no sabía alemán: «Desgraciada-
mente no entiendo el alemán; apenas puedo expresarme para las 
necesidades más estrictas de la vida. Por eso quiero ir a estudiar a 
Alemania» (17 de noviembre de 1871).

La intención de ir a Alemania se cancelaría debido a los 
conocidos acontecimientos de la Internacional en Italia y proba-
blemente el interés por la obra de Marx disminuiría en los meses 
siguientes debido al desacuerdo entre “marxistas” y “antimar-
xistas” en la Internacional, aunque este desacuerdo no debe 
hacernos olvidar la deuda que Bakunin y sus seguidores tenían 
con Marx en el terreno científico incluso en el momento más 
agudo de la crisis. Bakunin y los internacionalistas italianos atri-
buirán siempre a Marx, leal y solemnemente, el mérito de haber 
dado una base científica al socialismo, con la interpretación mate-
rialista de los hechos históricos, el estudio de las relaciones entre 
las fuerzas sociales y los modos de producción, la crítica de la 
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economía capitalista. El propio Cafiero, después de leer El imperio 
knuto-germánico de Bakunin, confió a Engels su íntima satisfacción 
por haber encontrado en él «palabras de profunda estima y respeto 
por Marx» (29 de noviembre de 1871).

Durante la estancia de Cafiero en Milán, La Plebe del 13 de 
diciembre de 1875, reseñando una obra del poeta-naturalista-eco-
nomista alemán Leopold Jacoby, hacía una observación muy suge-
rente para la época: que El Capital es «para la ciencia social lo 
que El origen de las especies fue para la ciencia natural» (¿habrá que 
atribuir esta breve reseña a Covelli, que quizá conoció a Jacoby en 
la Universidad de Berlín?).

Pero para que Cafiero pudiera aplicarse al estudio de El 
Capital tendrían que pasar otros dos años, cuando, detenido en 
la cárcel de Santa María Capua Vetere por los sucesos del Matese, 
recibió de Guillaume un ejemplar de la edición francesa de El 
Capital. Esta traducción francesa, realizada por M. J. Roy y revi-
sada íntegramente por Marx (quien la recomendó «por su valor 
científico independiente del original» y de útil consulta también 
para quienes tenían acceso directo al texto alemán), se publicó por 
entregas desde agosto de 1872 hasta mayo de 1875..1 Cafiero pudo 
así dedicarse “de lleno” al estudio de la obra, siguiendo una tradi-
ción ya muy extendida entre los internacionalistas encarcelados: la 
de convertir la cárcel en una universidad, la de continuar la revolu-
ción «por otros medios». Durante su reclusión en San Giovanni in 
Monte, Costa leyó a Shakespeare y Macaulay y comenzó a aprender 
ruso. Kravcinskij, por su parte, aprendió italiano en Santa Maria 
Capua Vetere, memorizando el vocabulario de Fanfani y leyendo a 
Marx, Comte y Ferrari. Florido Matteucci estudió inglés, español 
y alemán.

Cuando Cafiero salió de la cárcel en agosto de 1878, su 
obra de síntesis y vulgarización estaba lista. Los acontecimientos 
del Matese, como él mismo dijo en el ensayo Rivoluzione, habían 
atraído el interés del público en general hacia las teorías socia-
listas, es más, los hechos y las teorías se habían convertido en uno:

«En Italia, las tentativas sirven de introducción al estudio del 
libro de Marx; después de los sucesos de Benevento, un librero 

1 - A esta publicación en francés se refiere probablemente una carta de C. Cafiero 
a Carmine De Martino del 23 de agosto de 1874 (M. Cassandro, Carlo Cafiero 
cit., pp. 76-77).
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de Nápoles se vio obligado a traer muchos ejemplares para satis-
facer los pedidos; y no sabemos si, al compendiar esa obra en 
italiano, benefició más su publicidad que participando en los 
levantamientos».

El 11 de febrero de 1879, La Plebe inició la publicación en 
serie de una traducción italiana del capítulo XXXI de la obra de 
Marx: Génesis del capitalista industrial. Tuvieron que pasar doce 
años para que una primera muestra de la obra se diera a conocer 
al público italiano. El extracto despertó la curiosidad y el interés 
por el conjunto de la obra y finalmente el periódico milanés pudo 
anunciarlo a sus lectores en el número del 16 de marzo:

«¡El trabajo ya está disponible! Se trata de El Capital de Marx, 
brevemente compendiado por un italiano, es decir, por uno de 
nuestros más inteligentes y laboriosos compañeros, cuyo nombre 
lamentamos no poder dar porque desea permanecer en el anoni-
mato. Es una obra realizada con la exactitud y la conciencia del 
más escrupuloso admirador y amante del socialismo».

Al principio, la idea era publicar el compendio como un apén-
dice, pero luego se decidió publicarlo como un volumen. Y al anun-
ciar este cambio de propósito, La Plebe del 18 de mayo también 
reveló el nombre del autor. El libro se publicó exactamente el 20 
de junio de 1879: Il Capitale di Carlo Marx, brevemente compendiato da 
Carlo Cafiero. Libro primo. Sviluppo della produzione capitalista.** 126 
páginas con una cubierta naranja brillante. Bajo el título se lee este 
epígrafe: «El obrero lo ha hecho todo y el obrero puede destruirlo 
todo porque puede volver a hacerlo todo. Un trabajador italiano». El 
trabajador italiano anónimo es el internacionalista mirandés Ippo-
lito Dalvit, fabricante de instrumentos quirúrgicos, con un taller en 
Bolonia en las afueras de San Felice, ya acusado y encarcelado por 
los sucesos de 1974. Cafiero solía visitarlo en su cuchitril cada vez 
que pasaba por Bolonia y, como explicaba al final del libro, recogió 
estas palabras de la boca de su compañero afilador y las hizo suyas. 
Unos años más tarde, Filippo Turati transpondría el lema de Dalvit 
en las líneas de su Canto dei lavoratori:

** [El Capital de Karl Marx brevemente compendiado por Carlo Cafiero. Libro uno. De-
sarrollo de la producción capitalista. Edición más reciente en castellano, Compendio 
de El Capital de Karl Marx. Ediciones Antorcha, Madrid 2017].
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Todas las cosas surgen de nuestro sudor;
Podemos deshacer y rehacer;
Que el lema sea: ¡levantémonos!
Demasiado largo ha sido el dolor.

El compendio va precedido de una introducción de cuatro 
páginas en la que se exponen los motivos de la obra: el propósito 
de poner la obra de Marx en conocimiento del público en general 
y, en particular, de los obreros, los jóvenes burgueses (los deser-
tores de su clase) y los estudiantes. El estilo de Cafiero llama inme-
diatamente la atención en estas páginas, su escritura es concisa e 
inquieta, pero expresiva y rica en imágenes, con un estilo clásico 
que recuerda a nuestros mejores escritores:

«Este libro representa la nueva verdad que demuele, aplasta y 
esparce al viento todo un edificio milenario de errores y mentiras. 
Es toda una guerra. Una guerra gloriosa, tanto por el poder 
del enemigo, como por el poder aún mayor del capitán, que la 
emprendió con tal cantidad de nuevas armas, instrumentos y 
máquinas de todo tipo, que su genio ha sabido extraer de todas 
las ciencias modernas».

El tono épico y la comparación bélica convienen a la obra. 
El propio Marx, escribiendo a Becker el 17 de abril de 1867 
para anunciarle la entrega del manuscrito al editor Meissner en 
Hamburgo (el autor había querido llevarlo él mismo empren-
diendo un tormentoso viaje en barco), es consciente de que ha 
construido «la bala más temible que hasta ahora se ha disparado 
en la frente de la burguesía, incluidos los terratenientes». Trabajó 
en él durante quince años, sacrificando su salud, su felicidad y 
su familia, y recopilando un impresionante conjunto de material 
documental procedente de periódicos, informes de comisiones de 
investigación, manuales de economía política, obras de estadística, 
historia del pensamiento económico, etc.

«Mi tarea es mucho más pequeña y modesta», continuaba 
Cafiero «Solo tengo que guiar a un grupo de seguidores dispuestos 
por el camino más fácil y corto hasta el templo del capital, y allí 
demoler a ese dios, para que todos puedan ver con sus propios ojos 
y tocar con sus propias manos los elementos que lo componen; y 
rasgar las vestiduras de los sacerdotes para que todos puedan ver las 
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manchas de sangre humana que ocultan, y las crueles armas con 
las que van inmolando a un número cada vez mayor de víctimas 
cada día».

Después de desearle a Marx lo mejor en su planeada publi-
cación de los siguientes tres volúmenes de El Capital (que, como 
sabemos, se publicaron póstumamente, el segundo y el tercero 
editados por Engels, el cuarto por Kautsky) Cafiero concluyó 
con un llamamiento a los pequeños propietarios, comparando el 
proceso de acumulación capitalista que acababa de empezar en 
Italia con el muy avanzado de Inglaterra:

«Que los pequeños terratenientes mediten sobre las páginas 
de la historia inglesa relatadas en este libro, que mediten sobre la 
acumulación capitalista, acrecentada en Italia por la usurpación 
de los grandes terratenientes y la liquidación de la propiedad ecle-
siástica y estatal, que se sacudan el sopor que oprime sus mentes y 
sus corazones, y se persuadan de una vez por todas de que su causa 
es la causa de los trabajadores, porque todos ellos se verán inevi-
tablemente reducidos, por la acumulación capitalista moderna, 
a esa triste condición: o bien venderse al gobierno por una barra 
de pan, o bien desaparecer para siempre entre las densas filas del 
proletariado».

El resumen, en diez pequeños capítulos, es un sencillo y 
honesto trabajo de síntesis con amplias citas del texto original y 
con algunas raras notas: significativa es aquella con la que Cafiero 
recuerda a Friedrich Engels como el que «sigue el mismo camino 
que Marx». Fue con Engels con quien, antes de la dramática 
ruptura política, había mantenido una seria discusión epistolar 
sobre la condición de los arrendatarios en la agricultura italiana, 
comparada con la condición mucho más dura de los arrendatarios 
ingleses, esclavos de los terratenientes. Y Engels había convenido 
en que en Italia, como en Francia y Alemania, donde el arren-
dador, aunque nominalmente empresario y por tanto capitalista, 
estaba reducido a la miseria del proletario, los socialistas debían 
ponerse del lado de este, mientras que en el caso del rico arren-
dador capitalista deben ponerse del lado de los asalariados a su 
servicio.

Al final del libro, Cafiero, tras concluir su respetuoso examen 
de la obra de Marx, deja que su pasión política se desborde en un 
epílogo en el que enuncia su filosofía de «la revolución para la 
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2 - La correspondencia Cafiero-Marx fue publicada por primera vez, con las va-
riantes encontradas en las borrador de Marx, por J. Guillaume, Lettre de Carlo 
Cafiero à Marx et réponse de Marx, en La Vie Ouvrière (París) del 5 de febrero de 
1912. Incluida en Corrispondenza di Marx e Engels cit., pp. 285-86.

revolución». Esta idea será desarrollada posteriormente por él en 
un ensayo sistemático que examinaremos más adelante.

Cuando se publicó el Compendio, Cafiero estaba en Francia, 
en Les Molières, un pueblo al sur de París. Cuando recibió algunos 
ejemplares del libro de la editorial, envió dos a Marx con una carta 
adjunta, en la que le pedía su opinión, especialmente sobre su 
adhesión al resumen de los conceptos del autor (23 de julio de 
1879). Marx respondió el 29 de julio con una carta de agradeci-
miento y reconocimiento por una obra decididamente superior 
a otras similares, una en inglés y otra en serbio, que se habían 
publicado poco antes pero eran demasiado pedantes. En cuanto 
a las observaciones, Marx solo hizo una importante. Señaló que 
el prefacio de Cafiero carece de «la prueba de que las condiciones 
materiales necesarias para la emancipación del proletariado están 
generadas de manera espontánea por el desarrollo de la explota-
ción capitalista». El original de la carta de Marx no ha llegado 
hasta nosotros, pero lo que sí ha llegado, que es mucho más inte-
resante, es el borrador manuscrito, con las tachaduras y correc-
ciones.2 Su examen nos permite añadir al pasaje citado una frase 
suprimida pero esclarecedora para entender todo el concepto: «Lo 
que distingue al socialismo crítico y revolucionario de sus prede-
cesores es, en mi opinión, precisamente esta base materialista. 
Al igual que Darwin demuestra que en una determinada etapa 
del desarrollo histórico el animal debía convertirse fatalmente en 
hombre, así debemos demostrar que la sociedad [...]». Marx trunca 
la formulación de este pensamiento, pero esto no quita que este 
fuera su pensamiento, posteriormente censurado por razones de 
forma o conveniencia. La frase demostraría completamente el 
error de los intérpretes de un Marx antideterminista y volvería a 
confirmar su concepción mecanicista del materialismo. La refe-
rencia a Darwin empeora entonces las cosas porque, como reveló 
Guillaume, Darwin había reconstruido el pasado mientras que 
Marx hipotetizaba el futuro, y una equiparación entre las leyes del 
desarrollo biológico y las leyes del desarrollo económico y social 
parece muy esquemática (y así lo hizo también Engels en su cono-
cida carta a Lavrov del 17 de noviembre de 1875).
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¿Por qué Marx habría planteado tal cuestión a Cafiero, 
hasta el punto de recomendarle al final de la carta que sacara a 
la luz «a su debido tiempo esta base materialista de El Capital?». 
Es probable que Marx tuviera a Cafiero, como a todos los anar-
quistas, bajo sospecha de idealismo y temiera una distorsión de sus 
teorías para el uso de la propaganda vulgar. En este caso se habría 
equivocado porque Cafiero, a pesar de su carácter místico, estaba 
bien imbuido de materialismo, aunque a su manera y dentro de 
los límites entonces vigentes en la cultura italiana.

Es curioso el destino de El Capital, que gozó de su primera 
fama entre los anarquistas, adversarios de la política marxista. En 
Italia, el primero en presentarlo fue Libertà e Giustizia, el primero 
en divulgarlo fue Emilio Covelli y el primero en compendiarlo fue 
Carlo Cafiero. Bakunin fue el primero en emprender su traduc-
ción al ruso (posteriormente inédita), Reclus le pareció a Marx el 
hombre adecuado para traducirlo al francés (carta a Schily del 30 
de noviembre de 1867), Domela Nieuwenhuis publicó un resumen 
para los holandeses, Johann Most lo vulgarizó para los alemanes.

Una vez publicado el Compendio, Cafiero volvió al tema 
durante su estancia en Lugano en 1880, con la intención de hacer 
un resumen aún más vulgar de su obra anterior, con diálogos y 
esbozos entre los dos protagonistas del drama social, el obrero y el 
capitalista, presentados bajo los nombres de Crepafame y Succhia-
sangue. Uno de estos diálogos se encuentra en un cuaderno confis-
cado por la policía suiza en septiembre de 1881.

Durante su estancia en Londres en el invierno de 1881-82, 
Cafiero no pudo reunirse con Marx, que estaba muy enfermo y 
había abandonado la capital inglesa para ir a la isla de Wight y 
luego a Argel tras la muerte de su esposa en diciembre. Pero hay 
pruebas de que en las reuniones con sus compañeros -Malatesta, 
Kropotkin, Cherkésov- mostraba tal admiración, una verdadera 
idolatría, por el autor de El Capital que sus interlocutores estaban 
desconcertados. Algunos negaron con la cabeza, como si este 
enamoramiento estuviera relacionado con signos de locura inci-
piente; otros, como Kropotkin, se enfurecieron abiertamente y le 
contradijeron. 

En noviembre de 1882, Cafiero enfermó en Locarno. Pero 
en un paréntesis de lucidez intervino en una polémica en curso 
en el periódico La Plebe, sobre la teoría marxista del valor, entre 
Émile De Laveleye y Romeo Candelari. El economista belga criticó 
la doctrina de Marx, el italiano respondió a esta crítica pero con 
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3 - La Plebe del 5 de noviembre de 1882.

argumentos políticos muy débiles. Cafiero volvió a llevar la discu-
sión al terreno económico en una carta suya fechada el 1 de 
noviembre:3

«El trabajo que forma la esencia del valor, y que le sirve de 
medida, no es el trabajo de Pedro o de Pablo, sino un trabajo 
medio o social. Es decir, el trabajo que, en un centro de produc-
ción determinado, puede realizar, por término medio, un traba-
jador que trabaje con una destreza y una intensidad medias. El 
hecho de que Pablo mate un día un ciervo y al siguiente una 
liebre; que Pablo encuentre un día una onza de oro y al siguiente 
un diamante de una onza, no prueba que Pedro y Pablo hayan 
tenido buena suerte [...]. La escasez: ¿qué es esa escasez sobre la que 
discuten estos señores? ¿No es un aumento del esfuerzo, es decir, 
del trabajo necesario para producir valor?»

La polémica, de la que Cafiero salió muy bien parado, tendría 
una importancia marginal si no hubiera atraído la atención 
de Marx. Habiendo visto los artículos en el periódico milanés, 
Marx escribió a Engels el 4 de diciembre: «En La Plebe, sobre mi 
teoría del valor, lo extraño es que los tres, cada uno de los cuales 
es adversario del otro, dicen muchas tonterías: Laveleye, Cafiero 
y Candelari». Es sorprendente que Marx haya metido a todos 
en el mismo saco, fusionando a opositores y defensores en una 
condena sumaria. Pero esa era su forma de polemizar. Se encon-
traba entonces al final de una existencia agobiante y problemática, 
y ciertos rasgos típicos de su carácter, siempre amargado y malhu-
morado, se habían agudizado. Baste decir que en los mismos días 
aparecieron sus dos yernos, guardianes y divulgadores de su obra, 
«Longuet, el último de los proudhonianos y Lafargue, el último de 
los bakuninistas». Los dos grandes fantasmas de su vida -Proudhon 
y Bakunin- se habían convertido en parte de su familia.
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XV – El hierro y el fuego

tras salir de la prisión de Benevento, Cafiero abandonó Italia 
casi inmediatamente. E hizo bien. En pocas semanas, el resquicio 
abierto por la sentencia absolutoria de Benevento se cerró y descen-
dieron sobre la Internacional unos nubarrones de tormenta como 
nunca antes se habían visto. A principios de octubre se produ-
jeron diversas detenciones en Florencia, una contramedida guber-
namental por una supuesta reunión de los principales exponentes 
internacionalistas (entre los detenidos estaba Anna Kulishova, que 
acababa de llegar a Italia). A continuación se celebró un impor-
tante juicio por conspiración. El 17 de noviembre, en Nápoles, 
Giovanni Passannante levantó su puñal contra el rey Humberto 
I, causándole solo un leve rasguño (el primer ministro Cairoli fue 
herido en la pelea). Al día siguiente, en Florencia, en el cruce de 
la Via Nazionale y la Via Guelfa, exactamente en el lugar donde 
había estallado el motín de los Ciompi cinco siglos antes (1378), se 
produjo un grave y oscuro atentado: una bomba fue lanzada contra 
la procesión monárquica que celebraba la huida del soberano del 
peligro, sembrando la destrucción y la muerte.1 Las autoridades 
aprovecharon la ocasión para llevar a cabo redadas a gran escala 
contra internacionalistas en muchas ciudades y juicios sin fin.

Cafiero escapó por poco de esta tormenta. A principios 
de septiembre de 1878, se presentó en Lugano, y en los meses 

1 - La opinión de Cafiero sobre este oscuro atentado fue expresada a Carlo Mon-
ticelli tras la condena de algunos de los sospechosos a penas muy graves (Batacchi 
a cadena perpetua y los otros seis a 19 o 20 años de trabajos forzados): «Cesare 
Batacchi es un héroe y un mártir. El día que se nos permita volver a Italia y se 
le abran las puertas de la cadena perpetua, quiero ser el primero en besarle en 
la frente. Otros son los culpables. Han guardado silencio. Son cobardes. El día 
de la justicia llegará para todos». Esta última parte de la declaración de Cafiero 
sugeriría que el atentado había trascendido el ámbito internacionalista y que los 
responsables habían guardado silencio, permitiendo que Batacchi fuera conde-
nado. (Carlo Monticelli, Cesare Batacchi y Carlo Cafiero en Processo Batacchi. Publi-
cación semanal ilustrada con notas y comentarios de Eugenio Ciacchi. Florencia, 
Nerbini, 1900, pp. 35-37).
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siguientes en otras partes de Suiza. Las fuentes impresas y de 
archivo son escasas sobre este periodo, pero creo que puedo ver 
la mano de Cafiero en un acto de propaganda que está ligado al 
gesto de Passannante.

Passannante se le aparece a Cafiero como el símbolo de la 
revolución espontánea, el hecho aislado por excelencia, es decir, la 
primitiva explosión de ira popular personificada por este pobre 
campesino de Basilicata que ahorraba sus comidas y dormía a la 
intemperie para poder comprar el cuchillo regicida. La iniciativa 
de Passannante, ni organizada ni coordinada, tiene toda su fuerza 
en sí misma. Cafiero dice: «También se intentó relacionar el ataque 
de Passannante con algún tipo de conspiración, sin entender 
que el hecho era mucho más grave, ya que era simplemente una 
expresión de la pasión popular».2 Las ideas de Passannante son 
confusas, medio humanitarias y medio nihilistas, anhela una repú-
blica universal, nunca ha pertenecido a la Internacional. ¿Y qué 
importa? Es el producto de la desesperación contra el orden esta-
blecido y por lo tanto representa, a los ojos de Cafiero, un hecho 
objetivamente revolucionario.

Inmediatamente después del atentado, apareció en el número 
del 2 de diciembre de 1878 de L’Avant-Garde de Chaux-de-Fonds 
una larga correspondencia sobre Italia, con un epígrafe de Henri 
Grégoire: «Los reyes son en el orden político lo que los monstruos 
en el orden físico». Con la G inicial de Grégoire=Gregorio, su 
seudónimo, Cafiero había firmado la corresponsalía desde Italia 
publicada por el Boletín de la Federación del Jura, periódico prede-
cesor de L’Avant-Garde. Cafiero también tenía predilección por 
las citas en los epígrafes de la literatura revolucionaria. Pero, al 
margen de estas circunstancias externas, el contenido del artículo 
revela un conocimiento de los hechos y del entorno que solo un 
italiano podría poseer.

La descripción de la procesión es pintoresca: el rey, la reina, 
el principito, el primer ministro sentados en un carruaje sobre 
cojines de oro verde entre ayudantes de cámara y armeros que 
de vez en cuando dejan un pequeño hueco para los súbditos 

2 - Italie [correspondencia], en Le Révolté (Ginebra) del 25 de diciembre de 1880. 
La atribución a Cafiero de esta correspondencia y de la que le siguió, aparecida 
en la misma revista en el número del 5 de marzo de 1881, se basa en algunas re-
ferencias convincentes (por ejemplo, al grupo de Lugano) y en decisivas analogías 
de forma y contenido con otros escritos contemporáneos del autor.
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que hacen genuflexiones en el polvo... En un momento dado, la 
escena se ve como interrumpida por la bandera roja y el cuchillo 
de Passannante...

El interés político del artículo radica en un comentario preli-
minar, muy importante para la historia del terrorismo, en el que 
el autor señala el punto débil de los últimos atentados fallidos 
(Moncusí, Höedel, Nobiling, Passannante) en la dificultad del 
atacante, armado con un puñal o una pistola, para alcanzar su 
objetivo a través de la densa red de adeptos.

«No sabemos», concluye el artículo, «qué procedimientos más 
seguros nos depara el futuro. Pero bien podría ser que los que 
creen firmemente que se pueden abrir camino hacia la Revolución 
a través de las entrañas de la realeza, hagan ahora de la salvación 
de su séquito algo liviano; que para encontrarse al fin, solos, cara a 
cara con el portador de la corona, caminaran hacia él, a través de 
la turba de cortesanos, sacudidos, dispersos, rotos, por el sonido y 
el brillo de las bombas.»

Esta sentencia llevó a la detención, condena y expulsión de 
Suiza del director del periódico, el francés Paul Brousse, que se 
negó a revelar el nombre del autor del artículo ofensivo durante el 
juicio. La revista L’Avant-Garde dejó de publicarse.

Independientemente de cualquier problema de atribución 
del texto, podemos estar seguros de que las ideas expresadas en él 
son las mismas que Cafiero manifestó en varias ocasiones en este 
periodo entre 1880 y 1881. Vale la pena seguir este hilo porque 
abre un nuevo período y una nueva tendencia en la historia del 
anarquismo, marcada por la teoría y la práctica del terrorismo. 
A finales de 1878 la Internacional prácticamente dejó de existir, 
aunque su nombre y sus símbolos perdurarían otros diez años. 
En su lugar se afianzan y desarrollan el movimiento socialista por 
un lado, más o menos comprometido con el ámbito legal, y el 
movimiento anarquista por otro con sus diversos componentes y 
matices. Entre estos, la tendencia terrorista tiene su lugar y Cafiero 
es, en este momento, su profeta.

Hay dos mitos que animan la visión profética de Cafiero: el 
pueblo y la revolución. El pueblo de Cafiero no se identificaba ni 
con la clase obrera de los socialistas (de hecho, desconfiaba de la 
“clase” como fuente potencial de egoísmo corporativo y como base 
de una nueva dominación oligárquica) ni con el pueblo soberano de 
los demócratas. Su pueblo es la plebe, o más bien la chusma. Ya le 
había escrito a Stefanoni en 1971: «usted quiere hacer el socialismo 
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3 - Carlo Cafiero e i “Liberi Pensatori” cit.
4 - Un borrador de esta proclama, que probablemente ha permanecido en forma 
de borrador, se encuentra en el cuaderno De omnibus rebus. I, conservado en BBC.
5 - Del programa del periódico La Miseria de Alessandria que lleva la frase de 
Cafiero en su epígrafe. El 6 de noviembre de 1881 salió en Alessandria un ejem-
plar impreso del programa de La Miseria, con un editorial de N. D. [Natale De-
llatorre], titulado Ferro e fuoco, en el que se recogen algunas de las reflexiones de 
Cafiero (Dellatorre estaba, como sabemos, en contacto con Cafiero y le había 
visitado en Lugano poco antes).

con los que heredan, con los educados, cultos, etc., yo, en cambio, 
estoy con la canalla, con los miserables, con los desheredados, en 
una palabra»3. Su elección tiene un trasfondo religioso, no muy 
diferente al de los primeros apóstoles cristianos que predicaban a 
las multitudes desesperadas de Antioquía, Alejandría y Corinto. 
Porque solo los desesperados aceptan la esperanza, que es la revo-
lución. Así, el pueblo de Cafiero («el hierro en la derecha y la 
antorcha en la izquierda», como dice una de sus proclamas)4, es el 
liberador de la humanidad encadenada, es él mismo la revolución 
encarnada. Y esta revolución, más que una transferencia de poder, 
es un gran acontecimiento de aniquilación y catarsis. «Del vientre 
de la revolución, nacerán ángeles, nacerá la humanidad purificada 
[...]», anuncia el nuevo profeta.5

A finales de 1878 o principios de 1879, Cafiero se trasladó de 
Suiza a Francia. La información dada por Zuccarini y recogida por 
Schiralli se refiere probablemente a este período: «[...] en Menton 
era cocinero, en Marsella descargaba carbón en el puerto». A partir 
de marzo de 1979 estuvo ciertamente en París y fue a menudo a 
visitar a Andrea Costa, que estaba encarcelado en La Santé: «Carlo 
ha venido a verme varias veces», escribió Costa a Serafino Mazzotti 
el 29 de marzo, «está un poco enfermo, pero se recuperará [...]». Y 
el 7 de abril: «Carlo [...] viene a verme todos los domingos, lleva 
un sombrero de caballero, un pañuelo de seda en el cuello, una 
camisa blanca almidonada; en resumen, no tiene ningún aspecto 
de jefe de bandidos».

A principios del verano, se encuentra en un pueblo al sur 
de París, Les Molières, cerca de Limours, donde permanece unos 
meses. Aún hoy, Les Molières es un pueblo agrícola de unos 
cientos de habitantes, al margen de la banlieu en expansión. 
Investigué las posibles razones de esta larga estancia en el campo 
y pude establecer que un tal Beursier, amigo de Charles Malato, 
deportado entonces con su padre a Nueva Caledonia, poseía 
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6 - Andrea Costa escribió a Serafino Mazzotti el 24 de mayo de 1879: «Carlo ha 
estado bastante enfermo y pronto se irá al campo». (S. Bosco - F. Della Peruta, La 
“svolta” di Andrea Costa con documenti sul soggiorno in Francia, en Movimento Operaio 
de marzo-abril de 1952).
7 - La póliza de seguro original se conserva en BMB.
8 - La Plebe del 30 de noviembre de 1879 informa de la expulsión de Francia de 
Cafiero y Malatesta.
9 - M. Bakunin, Dieu et l’Etat. Genève, Impr. Jurassienne, 1882, 99pp. (La pri-
mera edición italiana fue publicada en 1893 por la editorial Fantuzzi de Milán, 
en traducción de Paolina Bissolati, con un prefacio de Filippo Turati y Leonida 
Bissolati).

una propiedad agrícola allí. Es posible que le hubiera ofrecido 
su hospitalidad a Cafiero, que necesitaba descansar tras su enfer-
medad.6

Durante este periodo, Cafiero vendió la villa de La Baronata 
al banquero parisino De Gunzelmann por 44.000 liras. Y con una 
parte de esta suma, 28.318,46 francos para ser exactos, estableció 
una renta vitalicia en la New York Life Insurance Company, con 
un rédito anual de 1.920 francos, que le permitió salir adelante, 
aunque con dificultad, en los años siguientes. La póliza está 
fechada el 11 de octubre de 1879.7

En octubre, Cafiero se encuentra en París y participa junto a 
Malatesta en un mitin a favor de los comuneros amnistiados, en 
el salón de la calle Arras. Durante la manifestación, un inspector 
de policía recibe una paliza. De hecho, el incidente surgió por la 
enérgica intervención de Malatesta y Cafiero contra un agente 
provocador, un espía del consulado italiano en París, que se había 
colado entre los participantes y se distinguió inmediatamente con 
propuestas de atentados.

Cafiero y Malatesta fueron detenidos y expulsados del terri-
torio francés el 19 de noviembre.8 Malatesta elige como destino 
la frontera belga y Cafiero la frontera suiza que atraviesa el paso 
de Bellegarde. Se detiene durante algún tiempo en Ginebra, 
donde Kropotkin, desde febrero, había comenzado a publicar el 
nuevo periódico Le Révolté que tanta importancia tendrá en los 
años siguientes para la historia del anarquismo. Luego se dirigió a 
Clarens, probablemente para saludar a Reclus, con quien colaboró 
en la publicación de un texto inédito de Bakunin, Dios y el Estado, 
que iba a ser ampliamente difundido en todos los idiomas.9 Luego 
fue a Berna a visitar la tumba de Bakunin: «He ido a la tumba de 
nuestro Mijaíl», escribió a un amigo, «y tuve la agradable sorpresa 
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de encontrar una hermosa lápida de mármol marrón, en la que en 
letras doradas se puede leer su nombre, la fecha de su nacimiento y 
de su muerte. A un lado de la cabecera se encuentra una hermosa 
planta de alcanfor, alrededor de la cual se disponen rosas y otras 
pequeñas plantas [...]».10

Finalmente se instaló en Lugano. Más adelante informaré 
sobre su estancia y actividades allí.

El 15 de septiembre de 1880, la Federación del Jura envió una 
carta a Italia en la que se lamentaba que una parte de los socia-
listas italianos tuviera la intención de iniciar actividades legales. 
Como alternativa, se indicó de nuevo la vía revolucionaria:

«Una huelga armada, que se imponga a la llamada fuerza 
pública, el pueblo hambriento asaltando los almacenes públicos 
y privados, campanadas acompañadas de unos buenos escope-
tazos, solo esta es la verdadera propaganda que puede sacudir de 
su letargo a un pueblo abatido por el trabajo, vuelto idiota por el 
hambre y la miseria.

¿Cómo esperar una agitación pacífica de los campesinos de 
las provincias del sur, de los cultivadores de arroz del Piamonte 
y de Lombardía, de los esclavos blancos que construyen las carre-
teras, en fin, de todos esos seres que la sociedad mantiene en 
estado de degradación?»11

Creo que los jurasianos solo dieron su firma a este docu-
mento, que delata una mano italiana:

«Se acusa a los anarquistas de hacer víctimas inútiles en los 
intentos revolucionarios; esto es falso. Tomemos como ejemplo 
los intentos de Mazzini, Pisacane, los hermanos Bandiera y 
muchos otros, y mostremos que estos intentos, antes llamados 
actos de bandolerismo, acabaron emancipando a Italia del extran-
jero. Bueno, nuestros intentos al menos sirvieron para propagar 
nuestras ideas desde lo alto del Tribunal y para aumentar fabu-
losamente el número de seguidores procedentes de la juventud 
burguesa».

10 - E. Zuccarini, Carlo Cafiero cit.
11 -El texto se encuentra en una carta circular del Ministerio del Interior a los 
Prefectos del Reino fechada el 26 de septiembre de 1880. Un ejemplar en AAP.
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Me parece transparente en este último período una referencia 
en primera persona al reciente episodio del Matese que el autor del 
escrito -siempre pienso en Cafiero- quiso reivindicar y defender.

Unas semanas más tarde, el día de Navidad de 1880, Cafiero 
publicó en Le Révolté de Ginebra un artículo que era un canto a la 
violencia revolucionaria (y que le costó a Kropotkin, director del 
periódico, su expulsión de Suiza):12

«Nuestra acción debe ser una revuelta permanente, con la 
palabra, con los escritos, con el puñal, con el fusil, con la dina-
mita, e incluso, a veces, con la papeleta, cuando se trata de votar 
a Blanqui o a Trinquet, que son inelegibles».

El artículo se titula L’action y el activismo es su principio 
rector: siempre, primero y en todas partes la acción. Porque «las 
ideas surgen de los hechos y no al revés», como decía Pisacane, 
y porque «es la acción la que genera las ideas, y es la acción, de 
nuevo, la que se encarga de difundirlas por el mundo». Desde 
esta perspectiva Cafiero polemiza con aquellos doctrinarios que 
condicionan su compromiso en las luchas populares a que estas 
se presenten «con la etiqueta del socialismo oficial». Para él, sin 
embargo, cualquier oportunidad es buena y «dondequiera que 
huela a revuelta y a pólvora debemos estar presente», sin preocu-
parse demasiado por las etiquetas, y llevar adelante la revolución 
dentro de la revolución.

Es una teoría que se expone muy claramente, quizá por 
primera vez en la historia del socialismo italiano:

«Todo movimiento popular lleva ya en sí mismo los gérmenes 
del socialismo revolucionario; debemos, pues, participar en él, 
para darle más impulso. Un ideal de revolución claro y preciso 
solo lo formula una minoría muy reducida, y si, para participar 
en la lucha, esperamos a que se presente tal como lo hemos conce-
bido en nuestro corazón, siempre esperaremos. No seamos como 
los doctrinarios que exigen la fórmula primero: el pueblo lleva la 
revolución viva en sus entrañas, y debemos luchar y morir con él».

12 - El decreto del Consejo Federal Suizo por el que se expulsa a Kropotkin lleva 
la fecha del 23 de agosto de 1881 y, en una nota, hace referencia explícita al ar-
tículo L’action. Una copia en el Bundesarchiv de Berna. Expediente personal de 
Pierre Kropotkin.13 - Italie [corrispondenza], en Le Révolté del 588 marzo de 1881.
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Este planteamiento tiene dos corolarios: una nueva visión de 
las relaciones con el movimiento republicano, ya no bloqueadas 
en términos de antagonismo ideológico como en la época de la 
polémica con Mazzini, sino desarrolladas en términos de emula-
ción y cooperación revolucionaria para el derrocamiento de la 
monarquía, y una valoración positiva de todas las manifestaciones 
espontáneas de revuelta popular endémica que se produjeron en 
este periodo en Italia y para las que Cafiero ideó la fórmula de 
los «hechos aislados». Hay que saber que el Ministro del Interior, 
respondiendo a algunas preguntas en la Cámara, había minimi-
zado las alteraciones del orden público producidas en los últimos 
tiempos, hablando de ellas como «hechos aislados». Cafiero, con 
su habitual puntillosidad dialéctica, recoge la frase y la utiliza 
como arma de polémica. Precisamente porque son «hechos 
aislados», razonó, reconocemos en ellos el signo de una gran fuerza 
expresada directa y naturalmente por el pueblo. Su desorden y su 
carácter esporádico son también una prueba de lo exuberante e 
irreprimible que es el potencial revolucionario de las masas popu-
lares.

A finales de febrero de 1881, Cafiero envía una correspon-
dencia a Le Révolté en la que desafía al gobierno de Depretis a 
descubrir el hilo que une los hechos aislados que se producen en el 
país, a descubrir esa conspiración omnipresente: «una conspira-
ción mucho más amplia que la que ustedes se complacen en cons-
truir en sus fantasiosos informes: la conspiración real, espontánea 
e inaprensible de todos los hambrientos, los descontentos y los 
perseguidos [...]».13

El 1 de marzo, la gran noticia llegó a los círculos revoluciona-
rios de todo el mundo: el zar había sido asesinado en San Peters-
burgo, tras un atentado perpetrado por un equipo de terroristas de 
Naródnaja Volja, que habían utilizado para ello artefactos explo-
sivos con dinamita. El suceso tuvo un enorme impacto, tanto por 
la personalidad del asesinado, jefe de uno de los regímenes más 
odiados del mundo, como por el destino de los autores, entre 
los que se encontraban dos mujeres: Sophia Perovskaya y Guesia 
Guelfman, esta última embarazada.14

13 - Italie [correspondencia], en Le Révolté, del 5 de marzo de 1881.
14 - Italie [correspondencia], en La Révolution Sociale (Saint-Cloud) del 3 de abril 
de 1881. La atribución a Cafiero de las correspondencias a este periódico se basa, 
además de las evidentes similitudes de contenido con otros escritos, en las notas 
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El atentado de Petersburgo tuvo el mismo efecto estimulante 
en el movimiento revolucionario europeo de los años 80 que la 
Comuna de París había tenido en el de los años 70. La dinamita 
se convirtió en el nuevo mito y símbolo para los poetas rebeldes y 
los rapsodas proletarios.

El 3 de abril, Cafiero comentaba: «Los revolucionarios y el 
pueblo de Italia saludaron la ejecución del tirano de Rusia como 
una solemne venganza por la sangre derramada por nuestros 
hermanos rusos, que habían caído como mártires, y como una 
promesa de hechos aún más gloriosos que seguirán hasta el levan-
tamiento general del pueblo».15

El 15 de marzo de 1881, el ministro del Interior italiano 
emitió una circular a todos los prefectos en la que les informaba 
de que Carlo Cafiero, en una carta dirigida al interior, había invi-
tado a sus compañeros a aplicar la táctica de los hechos aislados: 
«atentados contra el rey y sus escoltas, provocar revueltas campe-
sinas, incendiar oficinas públicas y todo ello sin ser muchos [...]. 
En resumen, que los hechos aislados son tan frecuentes que colec-
tivamente toman la forma de una vasta y tácita conspiración que 
inaugura la era del terror».16

Esta circunstancia la confirma una carta, ahora encontrada, 
dirigida a Vittorino Valbonesi desde Cesena, fechada el 29 de 
julio de 1881. Cafiero exhorta a sus compañeros a la acción, única 
vía de salvación para un movimiento que, de otro modo, estaría 
condenado a la decadencia y a la muerte: «Si queréis actuar, solo 
tenéis que imitar a nuestros hermanos rusos: formar un grupo 
de cuatro, cinco, seis, y pasar a la acción, sin pedir consejo, sin 
esperar ayuda, sin convocar congresos, sin buscar alianzas [...]. Un 
grupo de cinco o seis hombres decididos, convencidos, audaces, 
prudentes, fieles e inteligentes puede lograr cosas en su propia 
localidad que tendrían eco en todo el mundo».

Es una posición extrema, una huida hacia adelante que pronto 
revelará sus límites al propio protagonista. Es una contradicción 
a punto de estallar y, precisamente por ello, llevada al límite. Este 

preparatorias contenidas en los dos cuadernos de De Omnibus rebus, conservados 
en la BBC. Algunas de estas correspondencias están firmadas por C., otras por 
***, y otras no están firmadas. Francesco Saverio Merlino también colaboró con 
el mismo periódico, pero su correspondencia está firmada F.S.M. o M.
15 - Circular del Ministerio del Interior a los Prefectos del Reino de fecha 15 de 
marzo de 1881, conservada en AAP.
16 - El original de la carta está en FAV.
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Cafiero, devorado por la fiebre de la acción y al mismo tiempo 
condenado a la inacción, está en vísperas de una crisis política y 
personal que acabará por desbordar su mente. La propia teoría 
de los hechos aislados no es más que un intento de compensar la 
impotencia del movimiento revolucionario anexionándole fenó-
menos sociales reales pero heterogéneos y espurios que quedan 
en las noticias sin llegar a ser historia. Como suele ocurrir, la fase 
de debilidad del movimiento revolucionario coincide con vagas 
ostentaciones de fuerza. Pero es la fuerza del epiléptico, desorde-
nada, inconsciente y efímera.

Como ha sucedido en otras ocasiones, Cafiero juega a un 
sutil juego de autoengaño y autodesengaño por el que las derrotas 
se transforman en victorias, el vacío organizativo o la disolución 
se racionalizan e ideologizan, y el futuro aparece, a pesar de los 
desastres del presente, reconfortante y radiante. Cipriani está en la 
cárcel, Malatesta desterrado, el viejo grupo de Lugano disuelto, la 
prensa anarquista casi reducida al silencio. Sin embargo, Cafiero 
anuncia eufórico:

«¡Despierten, señores! Mientras dormían con las persianas 
bajadas, se formó toda una generación; la pequeña secta revolu-
cionaria del pasado ha dado a luz; ha muerto, señores, la secta, 
pero ha dejado en su lugar al pueblo. [...]. Así, tras diez años de 
conspiración más o menos artificial, hemos llegado por fin a la 
verdadera y sólida conspiración espontánea y natural».17

Hay algo de verdad en esta interpretación de la pasada década 
de 1871-1881 y en esta valoración del presente como un momento 
de transición (una verdad que, como ya se ha dicho, se acerca para-
dójicamente a la sentida por Costa), pero aquí la tesis se pliega 
abiertamente a una necesidad subjetiva de exaltación.

17 - Sobre el intento de asesinato del zar y el juicio de los asesinos, cabe destacar 
un folleto impreso conservado en BBC. El folleto está firmado por «Un grupo 
de italianos en el extranjero» y es un llamamiento a los italianos para que se 
manifiesten contra «el despotismo paralítico y moribundo de la barbarie cosa-
ca», contra «los asesinos de Polonia que todavía nos deben las vidas de Caroli 
y Nullo». Como la propuesta se hizo en nombre de los «Revolucionarios de los 
dos mundos», fórmula que también aparece en el manifiesto coetáneo de con-
vocatoria del Congreso de Londres, firmado para Italia por Cafiero, creo que el 
llamamiento debe atribuírsele.
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* Término que hace referencia a una excesiva exaltación del pueblo (N. del T.).

«Ya no hay un centro, o más bien cada punto del país es 
un centro, un foco de acción revolucionaria. A partir de ahora, 
la consigna vendrá de abajo, no de arriba; de un lugar, de dos 
lugares, de mil lugares a la vez. Los hombres que antes formaban 
el centro y daban las órdenes, hoy solo cumplen las órdenes del 
general legítimo, del verdadero general en jefe: el pueblo».

Con un procedimiento de abstracción, típico de todos los 
revolucionarios, el pueblo (o la patria o el proletariado) es elevado 
al cielo, como un dios absoluto y omnipotente, al que se le debe 
lealtad y obediencia. La democracia se convierte en demolatría.*

Cafiero se abandona a esta visión vitalista y termina con un 
monólogo revelador:

«Descansa, mi buen amigo, tu primer día ha terminado; tu 
conciencia está tranquila [...]. Ayer ya hiciste suficiente trabajo; 
podrías haberlo hecho mejor, es cierto, pero al menos pusiste toda 
tu voluntad en ello. No importa, igual lograste prender el fuego 
en las cuatro esquinas, y ahora el fuego actúa por sí mismo; más 
tarde o más temprano, el incendio general no tardará en estallar». 

No es solo el fuego el que trabaja solo. En la mente de Cafiero, 
la duda también funciona sola, astutamente disfrazada de certeza. 
En el momento en que la lógica revolucionaria es llevada al límite, 
se acerca la hora de la autocrítica y la inversión de la tendencia.
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1 - La Plebe del 3 agosto de 1879.

XVI – Hermanos enfrentados

carlo cafiero y andrea costa, presidente y secretario de la 
Conferencia de Rímini, fueron los Dioscuros de la Primera Inter-
nacional en Italia durante toda la década de 1970 (Malatesta, más 
joven, se mantuvo en un segundo plano y emergió más tarde). 
Sus vidas se entrecruzan, con cierto intercambio de papeles: en 
agosto de 1874 Costa es encarcelado por los disturbios de Bolonia 
y Cafiero, libre, le asegura ayuda moral y material, mientras que en 
abril de 1877 es Cafiero quien cae preso por la banda del Matese 
y Costa, resguardado en el extranjero, asume su defensa ante las 
críticas malintencionadas de algunos círculos socialistas.

Los dos hombres están unidos por una fuerte amistad, tienen 
una estrecha afinidad de ideas, ambos contribuyen significativa-
mente a la elaboración teórica del anarquismo, siguen una lógica 
paralela en sus escritos y discursos, trabajan por el mismo obje-
tivo: sin embargo, siguen siendo profundamente diferentes y están 
marcados por un destino distinto.

Militantes de la revolución, en el primero hay una intuición 
de lo contingente, en el segundo una visión de lo universal. El 
romañolo es muy activo pero también ambicioso, extrovertido, 
sociable, sensual y voluble (si Cafiero tuvo una rusa como pareja, 
Costa tendrá dos: Vera Karpov y Anna Kulishova); el pullés, 
en cambio, es meditabundo, menos dinámico y vivaz pero más 
robusto intelectual y moralmente, totalmente centrado en su 
misión, inflexible consigo mismo y con los demás.

En el verano de 1879 estalló un violento choque de ideas 
entre estos dos hombres, al final del cual se encontraron, aunque 
reconciliados, uno en el parlamento y el otro en un manicomio.

El 27 de julio de 1879 Andrea Costa envió desde Lugano una 
carta «a los amigos de Romaña» que era el manifiesto de una nueva 
dirección política1, elaborada sobre la base de intercambios de ideas 
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a nivel internacional -en Suiza, Bélgica, Francia- y de reflexiones 
sobre la experiencia y el estado de la Internacional en Italia. Con este 
documento, Costa esbozó con cautela la evolución que le llevaría 
a convertirse en defensor y protagonista del giro parlamentario de 
1882. Por el momento, se limitó a esperar una renovación de la 
Internacional, una superación del método de los estallidos insu-
rreccionales, que se había revelado estéril y perjudicial, un mayor 
contacto con las masas populares, con sus necesidades reales y sus 
luchas prácticas, un nuevo programa «amplio y humano».

Cafiero, que se encontraba entonces en Francia, intuyó de 
inmediato, más allá de los prudentes circunloquios y las solemnes 
profesiones de fe revolucionaria, hacia dónde iba Andrea Costa y 
vio «los gérmenes de una discordia que está en ciernes». Por eso 
dicta o inspira una circular de la comisión de correspondencia 
de la Federación Italiana enviada el 27 de septiembre a todas las 
secciones.2 En la circular «nuestro común amigo Andrea Costa» 
fue tratado con respeto pero sus tesis fueron rechazadas de forma 
contundente. El cambio que propugnaba no era progresivo sino 
regresivo, se rechazaba la propaganda separada de la conspiración, 
se condenaba el nuevo rumbo como moderado y se oponía el 
método de trabajo secreto.

«Los síntomas de los grandes tiempos aparecen por todas 
partes, se acerca el momento en que la existencia de una organi-
zación sólida puede llevar al estallido de una revolución de gran 
magnitud. ¿Y debemos volver a los viejos cantos de sirena? La 
reacción se está acercando por todos los lados y, sin duda, con 
altibajos, crecerá hasta el estallido final [...]. Los pueblos empiezan 
a utilizar su fuerza de forma espontánea, como demuestran los 
atentados, la guerra agraria en el centro de España, la agitación y 
los levantamientos en Italia, incluso sin tener en cuenta los acon-
tecimientos en Rusia y los que amenazan a Irlanda. ¿Y debemos 
abandonar la lucha violenta y volver a empezar una sinfonía a la 
alemana, a la espera de que un maestro de ceremonias al estilo 
Bismarck venga a enderezarnos?»

Vuelven a aparecer los motivos típicos de la concepción polí-
tica de Cafiero -el catastrofismo, el optimismo revolucionario, el 

2 - Publicado íntegramente en A. Romano, Storia del movimento socialista in Italia 
cit., III, pp. 455-461.
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constante ir hasta el final, la predilección por las limitaciones secta-
rias- y hay un atisbo de germanofobia, ya señalado en la resolución 
de Rímini.

La disputa no pasó a mayores durante unos meses. Costa 
dio unos pasos adelante en su camino, buscando el consenso y 
tanteando la resistencia. En marzo de 1880, celebró una reunión 
en Bolonia entre sus partidarios, que dio como resultado un 
orden del día a favor de la nueva táctica. Encontró un aliado 
en el periódico La Plebe y su grupo editorial (Enrico Bignami y 
Osvaldo Gnocchi-Viani) que le proporcionaron un instrumento 
válido para el debate en la Rivista Internazionale del Socialismo, que 
salió en mayo de 1880. El grupo milanés también tomó la inicia-
tiva de convocar un congreso nacional socialista en Milán para los 
días 10-11-12 y Costa estaba redactando el programa del congreso 
(posteriormente publicado sin terminar en el primer número de 
la revista) cuando fue detenido junto con Kulishova. Fue encarce-
lado durante varios meses y toda su acción se paralizó. El congreso 
de Milán también fue prohibido por las autoridades.

Sin embargo, por un lado, el deseo del grupo de La Plebe de 
eludir la prohibición del gobierno y celebrar de todos modos el 
congreso anunciado, y por otro, la intención del grupo de exiliados 
que se había reunido en Lugano en torno a Cafiero de establecer 
contacto con el movimiento del interior, llevaron a un intenso 
esfuerzo por celebrar un congreso en Chiasso, justo al otro lado 
de la frontera italo-suiza, limitado al movimiento de la Alta Italia.

El congreso se celebró los días 5 y 6 de diciembre de 1880 
con la participación de 19 delegados. Conocemos muchos de 
sus nombres: del grupo de Lugano Cafiero, Egisto Marzoli, 
Gaetano Grassi, Florido Matteucci; del grupo milanés Osvaldo 
Gnocchi-Viani, el pintor Cesare Durio, Giuseppe De Franceschi, 
Paolo Valera, Macchi; Carlo Monticelli representaba a varios 
círculos socialistas del Véneto. La reunión se celebró en una sala 
del Grotto della Giovannina y uno de los presentes, Monticelli, la 
recordaría así veintidós años después:

«Hacía un frío siberiano. Todos teníamos las narices tan 
sonrosadas como las mejillas florecientes de la hija de Giovan-
nina, una hermosa muchacha que, al igual que su madre, odiaba 
a los curas y a los oregiatt* que habían ganado las elecciones canto-

* Literalmente, espía, fisgón. Nombre dado en el cantón del Tesino (Suiza) desde 
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nales en aquellos días y que habían hecho todo -incitados por la 
policía italiana- para que la buena Giovannina no nos cediera los 
locales para las sesiones».3

Cafiero fue elegido presidente de este congreso, que reunió 
a los componentes de la Primera Internacional en Italia por 
última vez antes de que la diáspora que siguió a las persecuciones 
y escisiones acabara por romper sus filas. El debate fue elevado 
y sereno.4 Sobre tres cuestiones hubo un voto unánime de los 
presentes: sobre el reconocimiento del comunismo anarquista 
como objetivo ideal de la Asociación Internacional de Trabaja-
dores; sobre la participación en el movimiento por el sufragio 
universal con fines de propaganda y agitación; sobre la impo-
sibilidad de mejoras morales y económicas (reducción de la 
jornada laboral, ayuda mutua, aumentos salariales, etc.) en el 
marco del orden burgués. En este consenso general no había ni 
falta de sinceridad ni cesiones por parte de ninguno de los dos 
grupos -los revolucionarios y los evolucionistas- que se enfren-
taron en el congreso: porque, por un lado, el grupo de La Plebe 
siempre se había orientado en una dirección libertaria y federa-
lista, y porque, por otro lado, Cafiero veía en el movimiento por 
el sufragio universal una oportunidad revolucionaria en Italia 
y se disponía a participar en él junto con Amilcare Cipriani. 
Sin embargo, por mayoría de votos, se aprobó una resolución 
propuesta por los revolucionarios contra las candidaturas 
socialistas u obreras, tanto parlamentarias como municipales, 
llamadas «la plaga de nuestro partido». Por otro lado, se aprobó 
por mayoría una resolución propuesta por los evolucionistas a 
favor de la experimentación de cualquier medio de lucha, con el 
objetivo del comunismo anarquista como meta.

el siglo XIX a los miembros y simpatizantes del antiguo Partido Conservador. 
El epíteto ha permanecido vivo hasta hoy para los seguidores de su sucesor, el 
Partido Popular Democrático (PPD) (N. del T.).
3 - C. Monticelli, Ventidue anni dopo cit.
4 - En BBC se conserva un informe poligráfico del congreso de Chiasso. Otros 
reportes en La Plebe del 12 de diciembre de 1880, en Il Bacchiglione (Padua) del 
8 y 13 de diciembre de 1880, en Le Révolté del 11 de diciembre de 1880. En Le 
Révolté del 8 de enero de 1881 también apareció un comunicado de rectificación 
a un relato del periódico belga Voix de l’ouvrier (Bruselas), firmado por Cafiero, 
Matteucci, Grassi y Marzoli. También se conserva en BBC una copia de las reso-
luciones del congreso, firmadas por Cafiero.
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5 - La carta se publicó en Il Libertario (Milán) el 11 de abril de 1951.
6 - C. Monticelli, Ventidue anni dopo cit.

Así pues, el congreso se cerró sin vencedores ni vencidos y, 
sobre todo, sin ruptura. Los revolucionarios podían decir que 
habían bloqueado la desviación parlamentaria iniciada por Costa; 
los evolucionistas, que habían celebrado un congreso que dio un 
nuevo impulso a la Federación de la Alta Italia, en la que influ-
yeron fuertemente a través de las sociedades “I figli del lavoro” de 
Milán y Turín.

El nombre de Costa no aparece en las actas a pesar de que se 
habló mucho de él al margen del congreso. El 20 de noviembre, 
Cafiero escribió a Francesco Pezzi en Florencia: «Y respecto a 
Costa, por ejemplo, ¿qué deben pensar de él aquellos socialistas 
que leyeron su famosa carta a Campanella en Il Martello y que lo 
ven hoy como un apóstol del parlamentarismo? Pero sigo adelante 
porque estamos de acuerdo y el tema es muy desagradable».5

Por ahora se evitan las polémicas abiertas y directas. Por otro 
lado, sería indecoroso y poco generoso polemizar con un preso. 
Costa se encuentra, de hecho, en la cárcel de Perugia y sigue todos 
estos acontecimientos a través de una inteligente observadora y 
amiga que trabaja para él en Lugano: Anna Kulishova, que ha 
regresado, tras unos meses de detención en Bolonia, al cantón del 
Tesino.

«Anna», nos cuenta Carlo Monticelli6, «vivía en una pequeña 
habitación cerca de la oficina de correos de Lugano. Tenía entonces, 
creo, 22 años y era muy guapa». En realidad, Anna tenía 24 años y 
una trayectoria respetable como mujer y como revolucionaria. En su 
juventud, había conseguido casarse (en Rusia) con un compañero, 
separarse de él, conocer al viejo Bakunin, acompañar a Kropotkin 
a Inglaterra, unirse a Costa en Francia, conspirar durante años 
en Rusia, pasar de las cárceles republicanas de París a las reales de 
Florencia, Milán y Bolonia. Su feminidad -pelo rubio, ojos azules, 
tez opalina-, combinada con un carácter y una inteligencia «mascu-
linos», había tocado muchos corazones: desde al terrorista Zhel-
yabov, que fue ahorcado por el atentado contra el zar el 1 de marzo 
de 1881, hasta al jefe de policía de Kiev, el barón Gejkin, que se negó 
a encarcelar a semejante belleza. En Lugano, Anna veía a menudo 
a los amigos de Cafiero: Grassi, Marzoli, Matteucci. También vio 
a George Lorand, el joven belga que, como estudiante universi-
tario en Bolonia, había trabajado con los socialistas de esa ciudad 
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(más tarde sería diputado y jefe del partido radical de su país). Fue 
Grassi quien presentó a Anna a Monticelli, quien recuerda: «Estaba 
fumando un cigarrillo, sentada frente a un escritorio cubierto de 
libros y periódicos italianos, alemanes, franceses y rusos». Gracias 
a sus conexiones, mantenía amplias relaciones con el movimiento 
revolucionario ruso dentro y fuera de Rusia.

El establecimiento de relaciones con Cafiero, sin embargo, 
es más difícil y plantea un incidente sentimental que debe encon-
trar su lugar en esta historia. Cafiero y Kulishova, aunque ambos 
vivían en Lugano y deseaban conocerse, tenían dificultades para 
establecer contacto. «Carlo», escribió Anna a Andrea el 20 de 
octubre, «vacila pero le gustaría conocerme, aunque no quiere ir a 
la casa de Costa, ya que ha roto toda relación con él».7

A Kulishova le parece ridículo este argumento y le hace saber 
a Cafiero que «la habitación en la que me hospedo no es solo de 
Costa sino también de Kulishova, y cuando Costa está fuera de 
Lugano la habitación me pertenece solo a mí. Así que haga lo que 
le crea». Pero es Costa quien no ve con buenos ojos este encuentro 
y escribe a su amiga que su buena disposición hacia Cafiero es 
«indigna de nuestro amor». La mujer responde de forma mordaz el 
23 de octubre que ha invitado a Cafiero, de hecho ha ido a verla 
«a su habitación», que la «división de principios entre vosotros» no 
le concierne, que Cafiero no solo no habló nunca mal de Costa, 
sino que le expresó su estima. «Si te ofendo por haberle dicho a 
Cafiero que viniera y que haya acudido, sin que en eso haya nada 
de ofensivo para ti, y puedes insultarme casi por ello, tanto peor 
para ti. Al final veo una cosa: a los hombres, como siempre, se les 
permite todo, la mujer debe ser de su propiedad».

Las cosas se complican. La relación de Anna y Andrea estaba 
entrando en un momento de crisis. La detención de Costa el 
5 de noviembre y su encarcelamiento en Perugia reavivaron la 
correspondencia de afecto, pero el congreso de Chiasso introdujo 
poco después un elemento de disidencia política. Anna escribió a 
Andrea sobre los resultados del congreso:

«Las resoluciones que se han tomado aquí son las mismas que 
se formularon en el congreso de Bolonia del 17 de marzo, y admi-
tiendo toda la amplitud de la actividad, se ha decidido, además, 

7 - La correspondencia Costa-Kulishova, de la que se han extraído todas las citas, 
se conserva en IBC.
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no enviar diputados al parlamento [...]. Carlo y los demás han 
admitido todo lo que los demás pensamos desde hace tiempo, y 
ahí se acaba el congreso. En la estación de Lugano también estaba 
Carlo y, dirigiéndose a mí, me dijo que parecía que llevaba una 
vida de monja, y yo no pude sino confirmar esta opinión suya, 
pero luego añadió: “Sabes, que en el fondo, creo que estamos más 
de acuerdo de lo que creemos, y que solo ha sido un malenten-
dido entre nosotros”. Tanto mejor, le contesté, entonces me dijo 
que vendría a verme, que hacía tiempo que quería hacerlo, me 
preguntó cuándo volverías, y así nos separamos. En general, hay 
un aire de reconciliación […]».

Al recibir esta carta optimista y pacificadora, Costa se sintió 
contrariado, tanto por la interpretación del congreso como por 
la simpatía tan inmediata entre su mujer y Cafiero. Es imposible 
decir hasta qué punto la sombra de la pasión nubló su juicio polí-
tico o viceversa. En los días siguientes, contestó a la valoración de 
Kulishova sobre el congreso:

«Algunas de esas resoluciones también las recibí, otras no: 
varias de ellas me parecen tan estrechas, tan pobres, tan humana-
mente impracticables y reaccionarias, que no sé cómo han podido 
ser aceptadas: o más bien lo sé, por desgracia. ¿Y tú qué piensas? ¿Las 
habrías aceptado?» Costa se refiere sobre todo al rechazo unánime 
del congreso a las propuestas de reducción de la jornada laboral, 
vistas como un oportunismo de reformismo burgués («Pero, ¿por 
qué? Pero, ¿en beneficio de quién? ¡Me sorprende que no hayan 
dicho, por el contrario, que no deberíamos protestar por trabajar 
veinte horas al día!») y se siente cada vez más alejado de los viejos 
compañeros «hombres honestos, leales, generosos y todo lo que 
quieras pero que no hacen otra cosa, por desgracia, que extraer 
la quintaesencia» y tratan de imbéciles a los trabajadores que, en 
lugar de seguir los ideales, se preocupan por los beneficios inme-
diatos: «Somos los imbéciles que, orgullosos de nuestras teorías, nos 
elevamos por encima del pueblo y queremos aparecer ante él como 
Moisés, entre truenos y relámpagos, con cuernos en la cabeza».

Kulishova no pensaba como él. Su valoración positiva de los 
resultados del congreso se basaba en el clima de simpatía creado en 
Chiasso y Lugano, en su admiración por esos jóvenes entusiastas 
como Monticelli, pobre, tísico y un poco soñador**, o Dellatorre, 

** Rêveur, en francés en el original (N. del T.).
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hombre preparado y decidido, pero también en motivos de peso 
para no estar de acuerdo con las posiciones demasiado acomodati-
cias de Costa. Se da cuenta de ello: «¿Qué piensas de lo que digo? 
¿Percibes lo mismo que yo? No sé por qué, no sé por qué, Nina 
mia, me temo que en general no estás de acuerdo conmigo; que 
las resoluciones del congreso de Chiasso te parecen aceptables: me 
temo que no has tomado una posición suficientemente decidida 
frente a las personas a las que te encontraste [...]. Si me equivoco, 
desengáñame».

Es en este punto cuando la obsesión de los celos se ha colado 
en el discurso político. Costa, en la cárcel, se ve atormentado por 
todos los compañeros que se mueven en torno a Anna, empe-
zando por Lorand, cuyo incurable donjuanismo le es bien cono-
cido, y terminando por Cafiero, que ahora cuenta con la simpatía 
de Anna. Sin embargo, esta se había impuesto la tarea de ser una 
pacificadora entre ambos y para ello presentaba las posiciones 
de Cafiero de forma favorable. Andrea le contestó con un juicio 
psicológicamente acertado: «Carlo lo habrá rumiado como un 
buey durante una semana o un mes, y entonces se habrá dado 
cuenta por fin de que ¡quizás no nos hayamos equivocado! Este 
cambio suyo no me sorprende en absoluto, pues le conozco casi 
tan bien como a mí mismo; pero ahora empezaré a preguntarme 
si, al emprender otro camino, no se situará en el otro extremo: lo 
cual es muy probable» (12 de diciembre de 1880).

La diplomacia de Anna no tiene mucho éxito. Cafiero está 
bien dispuesto a una reanudación de las relaciones amistosas, pero 
tiene recaídas en la intransigencia y Costa no quiere saber nada 
de la conciliación. Todo el mes de diciembre transcurre en una 
densa correspondencia, delirante de pasión; Anna inunda a su 
hombre de dolorosas cartas (las palabras inconfesables se disfrazan 
con caracteres cirílicos para evitar la curiosidad de la censura 
carcelaria) y Andrea vierte su desesperación de preso y sus celos 
en mensajes delirantes. Está sometido a un doble tormento: por 
un lado Anna le enardece con sus arrebatos amorosos y por otro 
le atormenta con sus continuos recordatorios sobre Carlo (Carlo 
vino a verme tres veces [...]. Carlo «mirándome mucho tiempo» me acon-
sejó que me cuidara, que caminara, que comiera y que no pensara mucho 
[...]. Carlo me encargó que copiara de la biblioteca las obras de Pisacane, 
para reimprimirlas con su prólogo [...]). Anna puede asegurar que «este 
viejo pero infinitamente humano amigo tuyo» considera a Costa 
«un ser superior»: Costa responde, molesto, que no quiere saber 
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8 - A principios de junio ya había estallado una polémica Cafiero-Costa sobre la 
participación italiana en el congreso internacional de Londres, a la que se opuso 
Costa. Véase la carta de Cafiero del 1 de junio de 1881 en La Favilla (Mantua) 
del 4 de junio, la respuesta de Costa del 5 de junio en La Favilla del 9 de junio 
y una corrección de Cafiero del 12 de junio en Il Grido del Popolo (Nápoles) del 
20 de junio.
9 - Il Grido del Popolo del 21 de julio de 1881. He encontrado la carta manuscrita 
original en FAV.

nada de «halos», que no es un «santo« sino un hombre del presente 
y un pragmático. Anna intenta alejar cualquier sospecha sobre su 
relación con Cafiero («Tú conoces a Carlo, y sabes qué naturaleza 
tan bella tiene, por lo que ninguna inconveniencia o qué sé yo, 
puede suponérsele ni en sueños») pero Andrea, aunque conven-
cido, no puede librarse de la duda que aflige el sentimiento exclu-
sivo y posesivo hacia su mujer. Y lo confiesa.

En la noche de fin de año de 1880, el grupo de exiliados de 
Lugano se reúne en casa de Cafiero. Todavía es la víspera de las 
experiencias revolucionarias (la expedición Cipriani) sobre las que 
se depositan grandes esperanzas. Anna, que ya forma parte del 
círculo, y Coriolana, la compañera de Matteucci, participan en la 
pequeña fiesta. «Cuando llegó la medianoche», cuenta Monticelli, 
«Carlo Cafiero se levantó, bello con su majestuosa figura, con su 
barba rubia, su gran mirada serena, y habló, con su fácil elocuencia 
sureña, deseando nuevos horizontes para el proletariado oprimido 
y miserable».

Finalmente, en enero de 1881, Costa salió de la cárcel y Anna 
abandonó Lugano en marzo para reunirse con él en Italia. 

Tras el fracaso de la mediación de Kulishova, las relaciones 
entre Costa y Cafiero volvieron a tensarse. Costa siguió su camino, 
convocó una reunión de los socialistas de Romaña en Imola (26 de 
febrero de 1881) y el 10 de julio asumió la dirección de Catilina en 
Cesena, dándole una nueva orientación política (el 21 de agosto 
también cambió su título por el de Avanti!...).

El 21 de julio, tras algunos indicios8, el conflicto estalló de 
manera violenta, clamorosa e irremediable. El periódico Il Grido 
del Popolo de Nápoles publicó una carta de Cafiero a sus compa-
ñeros (más tarde se descubriría que la carta había sido enviada 
con fecha 8 de junio a Vittorino Valbonesi de Forlìmpopoli y a 
Ruggero Moravalli de Perugia, ya exiliado en Lugano) en la que 
se denunciaba públicamente a Costa como «un apóstata, un rene-
gado de la fe revolucionaria del pueblo».9 No es suficiente. Costa 
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también actuaba «de mala fe, engaña al pueblo a sabiendas de que 
lo engaña [...] es un hipócrita, que quiere utilizar la reputación que 
ha adquirido como revolucionario para fundar un partido de socia-
lismo legal en Italia». Cafiero revivió diez años de acción conjunta 
al lado de su compañero más estimado y querido y resumió su 
decepción y la de todo el movimiento con palabras amargas:

«A este pueblo que tanto sufre a manos de sus opresores y 
explotadores, a este gran mártir de la humanidad, se le ha presen-
tado un joven de veinte años, surgido, lo que es más horrible, 
de sus propias filas, y les ha predicado la fe en la revuelta. El 
pueblo le escuchó, creyó en su palabra y la bendijo. Pero todo 
esto no era más que un sueño. El apóstol era un aprendiz de 
retórica, que había elegido la revolución como tema, y toda su 
propaganda no era más que una orgía literaria».

La carta concluye con una incitación abierta a eliminar física-
mente al «traidor»: «Amigos, si no queréis que el pueblo ultraje la 
revolución, como a un nuevo dios falso y mentiroso, haced justicia 
con el pérfido charlatán, o tachadme orgullosamente de vil calum-
niador».

La carta, como hemos dicho, era privada, pero el autor había 
dado a los destinatarios el derecho de hacerla pública, es más, 
les había invitado a hacerlo. Merlino no fue muy reflexivo, tal y 
como se le reprocharía, al publicar en el periódico un documento 
tan serio y comprometedor en cuanto a su contenido y posibles 
consecuencias. La carta, en verdad, es puro Cafiero, su fanatismo, 
su impulsividad, su franqueza y, sobre todo, el deseo de sacar la 
polémica de las «feas tergiversaciones» y de exponerse en primera 
persona al formular la condena de la desviación legalitaria y de su 
promotor. Dado que ahora estaba claro que lo que Costa pretendía 
era alcanzar el objetivo de la participación electoral y parlamen-
taria de forma gradual y posiblemente indolora, la brutal interven-
ción de Cafiero podía responder a una calculada necesidad táctica 
del partido revolucionario de desbaratar de antemano esta trama 
y provocar una elección de campo consciente entre los socialistas 
italianos, en unas condiciones y en un momento que todavía no 
eran favorables a Costa. Pero hay algo más en la carta que debería 
haber alertado a los editores de Il Grido del Popolo: por un lado, 
está la incitación al asesinato político y, por otro, el ofrecimiento 
alternativo de la propia vida si se descubre que la acusación es 
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10 - En este sentido hay que rectificar mi tesis de hace veinticinco años, en la que 
atribuía la última evolución de Cafiero a su locura (P. C. Masini, Carlo Cafiero e 
una controversia intorno alla sua ultima posizione politica en Volontà del 1 de marzo 
de 1947). De hecho, los primeros síntomas de la enfermedad se remontan a un 
año antes. Entre ellos hay que incluir el ataque personal a Costa por su conteni-
do pero sobre todo por su forma. El testimonio de Carlo Monticelli sobre este 
punto me parece importante: «Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Carlo 
Cafiero ya empezaba a mostrar signos de debilidad intelectual en esa época». (C. 
Monticelli, Trent’anni dopo! Divagazioni sulla storia del socialismo, en Pagine libere 
[Lugano] del 15 de julio al 1 de agosto de 1910). Incluso se dice que Kropotkin 
captó algunas rarezas en el comportamiento de su camarada desde el período de 
su estancia en Ginebra, es decir, a finales de 1879 (cf. xxx [Max Nettlau], Ritratti 
dei precursori, Carlo Cafiero [1846-1892] en L’adunata dei Refrattari [Nueva York] del 
28 de diciembre de 1935 y 11 de enero de 1936).
11 - Por lo que sé, los socialistas de Romaña adoptaron tres posturas contra la 
carta de Cafiero: una muy violenta por parte de los socialistas de Savignano y 
alrededores el 30 de julio de 1881 (en un folleto y recogida en parte en La Favilla 
del 2 de agosto), una segunda por parte de los socialistas de Cesena también el 
30 de julio (en un folleto) y una tercera por parte de la Federación Socialista de 
Forlì publicada en La Favilla del 1 de agosto de 1881.
12 - Este documento, publicado en La Favilla del 4 de septiembre de 1881, tam-
bién salió en forma de folleto. Se conserva una copia en la BBC.

infundada. El autor firma «en la revolución anarquista, vuestro 
para la vida y la muerte. Carlo Cafiero». Son signos de un estado 
anormal, de una alteración mental que hace que Cafiero no sea 
responsable de lo que dice y hace, como él mismo reconocerá exac-
tamente un año después, en un momento de lucidez, declarando a 
Agostino Pistolesi que atribuye esa carta al «comienzo de la enfer-
medad». De hecho, la primera crisis, el primer signo premonitorio 
de demencia, puede situarse en este periodo, entre junio y julio de 
1881, en Lugano.10

Ante el ataque, los socialistas de Romaña seguidores de Costa 
reaccionaron con dureza. Se aprobaron órdenes del día protes-
tando contra el «infame y cobarde dardo de la calumnia» lanzado 
por Cafiero y expresando su solidaridad con Costa.11 Pero también 
surgieron voces de moderación y conciliación en Romaña: entre 
ellas, una declaración firmada, entre otros, por el anarquista 
Adamo Mancini, de Imola, y el socialista Alessandro Mussolini, 
de Predappio (Mussolini era un fiel costiano e impuso el nombre 
de Andrea a su primogénito Benito).12 Costa respondió entonces 
personalmente con un extenso escrito A mis amigos y adversarios, 
fechado en Imola el 15 de septiembre de 1881 e introducido por 
el epígrafe de Petrarca «Hablo con sinceridad, / no por odio a 
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los demás ni por desconfianza». El documento es una refutación, 
punto por punto, de todas las acusaciones contenidas en la carta de 
Cafiero, a quien nunca se nombra pero que de hecho, por las citas 
y referencias, es el interlocutor al que Costa se dirige con una lógica 
rigurosa y persuasiva. Las acusaciones se desmontan una a una, 
con una aclaración de los hechos y con argumentos de doctrina. 
Costa salió del enfrentamiento moral y políticamente engran-
decido, también por el tono tranquilo y caballeresco empleado 
con un adversario, ahora encarcelado por las autoridades suizas 
(Cafiero, como veremos, había sido detenido en Lugano el 5 de 
septiembre de 1881). Solo en un punto su autodefensa muestra, a 
la luz de los acontecimientos posteriores, una fisura: cuando Costa 
afirma, como objeción de conciencia, que no quería en absoluto 
que los socialistas entraran en el Parlamento, sino solo que partici-
paran en las elecciones locales y en las candidaturas-protesta para 
las generales. ¿Quién podría imaginar entonces que dentro de un 
año sería el propio Cafiero quien despejaría el terreno a este obstá-
culo y allanaría el camino para que Costa entrara en Montecitorio? 
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 1 - El manuscrito original se conserva en BBC. Afortunadamente para este en-
sayo me remito a mi presentación del Dossier Cafiero, editado por Gian Carlo 
Maffei. Bérgamo, Biblioteca Max Nettlau, 1972. Aprovecho la ocasión para corre-
gir un error que cometí en la atribución a Cafiero de una carta a Oreste Vaccari 
(p. 12, n. 18). La carta, por las referencias autobiográficas que contiene, no debe 
atribuirse a Cafiero, sino a Florido Matteucci, quien probablemente, viviendo en 
ese momento con Cafiero, escribió el borrador en los cuadernos De omnibus rebus, 
quizá con la colaboración de su amigo. De hecho, Matteucci y no Cafiero había 
participado en el congreso de Milán de 1877, como se menciona en la carta.

XVII – El teórico de la revolución

al conclUir el Compendio de El Capital, Cafiero formuló el 
principio La revolución obrera es la revolución para la revolución.

Sería un error interpretar hoy este concepto en el sentido 
literal y poco racional de un acto voluntario. Cafiero quería decir 
algo más (y en esta última página del Compendio lo explicaba sucin-
tamente): que la revolución obrera es un momento necesario de 
la revolución más amplia y perenne de la sociedad humana, que 
se identifica con el desenvolvimiento histórico y el desarrollo 
natural, que no es una agitación política ordinaria para un cambio 
de poder sino una profunda transformación social.

Esta idea central se recoge en un extenso ensayo titulado Rivo-
luzione, que Cafiero concibió entre 1878 y 1880. Lo escribió en 
su mayor parte durante su exilio en Lugano a finales de 1880 y se 
comenzó a publicar por entregas en el periódico de Saint-Cloud 
La Révolution Sociale, a partir del 20 de febrero de 1881. La parte 
manuscrita del ensayo quedó inconclusa debido a la enfermedad 
y a la detención del autor en el verano de 1881; la parte impresa 
también quedó incompleta en relación con la manuscrita, tras la 
interrupción de La Révolution Sociale.

A pesar de estas limitaciones, ya que el manuscrito ha 
llegado hasta nosotros gracias a la policía suiza que lo incautó y lo 
conservó en los archivos federales1, podemos decir que Rivoluzione 
es la primera elaboración teórica coherente y sistemática del anar-
quismo italiano. Culminación de diez años de discusiones en el 
seno de la Federación Italiana, y testamento político del autor 
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antes de su irremediable colapso mental, responde por sí solo y 
de manera afirmativa a dos cuestiones: sobre el Cafiero teórico y 
sobre el Cafiero escritor.

Toda la producción anterior -artículos, proclamas y escritos 
ocasionales- no es suficiente para presentarnos a un pensador 
original y maduro. Aquí, sin embargo, por la coherencia de los 
argumentos, la agudeza especulativa, la disposición de algunos 
problemas de doctrina, Cafiero se convierte en teórico en un 
momento en el que -Bakunin lleva 4 años muerto, Kropotkin está 
haciendo su debut y Malatesta no está aún en un primer plano- el 
anarquismo, incluso a nivel internacional, carece de un intérprete. 
El intérprete se revela también como un escritor político, alumno 
de nuestra mejor escuela del sur, fuerte e imaginativo, lógico y 
eficaz, algo profundo pero sin verborrea (Rivoluzione pretende ser 
también un texto de propaganda, accesible al lector más sencillo). 
No es casualidad que una nota en los márgenes de sus cuadernos 
mencione los nombres de Campanella y Cuoco, Giannone y 
Pagano, Colletta y Gravina.

La obra se divide en cuatro partes: I) La revolución es una ley 
natural; II) Nuestra revolución; III) La práctica revolucionaria; IV) 
La moral revolucionaria. La cuarta parte falta por completo y no se 
escribió. Entre los papeles confiscados a Cafiero, solo se encontró 
un fragmento, titulado Moral, en el que criticaba la «inmoralidad 
del decir y no hacer»: una crítica a las «academias revolucionarias, 
gimnasios de retórica en los que la revolución se hace sentada 
mediante palabras». La sentencia encaja perfectamente en la 
ideología de Cafiero en este último periodo, todo centrado en la 
«acción». La tercera parte está incompleta, pero es posible recons-
truir la parte que falta sobre la base de artículos contemporáneos 
que forman su composición lógica.

En la primera parte, el autor expone su interpretación de la 
historia de la humanidad, dominada desde sus inicios hasta la 
actualidad por el principio del yo, «inspirador y regulador de toda 
la acción que se desarrolla en el teatro de la vida humana». El yo, o 
más bien el sentimiento de egoísmo, está arraigado en el hombre y 
es el último en salir de él con la vida misma; cambia de forma, exige 
la satisfacción de diferentes necesidades, materiales o morales, 
puede ser noble y vulgar, cambia con el tiempo, los lugares, las 
condiciones, las civilizaciones, pero eso no hace que su presencia 
se sienta menos. «En el antropófago que se come al prójimo, en 
el capitalista que explota al obrero, en el enamorado que desafía 
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el peligro por una mirada de su amada, en el cazador que se afana 
por montañas y valles, en el valiente que muere luchando, en el 
ladrón que mata y roba al viajero, en el científico que se agota 
trabajando, siempre descubrimos como móvil el egoísmo, el vil 
deseo de satisfacer la demanda del yo».

El principio del egoísmo engendra sus hijos gemelos, de igual 
fuerza pero opuestos entre sí: el principio de lucha y el principio 
de sociabilidad, ambos necesarios para su existencia, «sus lugarte-
nientes». En las cuatro épocas de la historia social de la humanidad 
-la antropofagia, la esclavitud, la servidumbre y el salariado- estas 
dos fuerzas, la primera de destrucción y la segunda de conserva-
ción, se equilibran y moderan mutuamente. El antropófago no 
puede llevar la furia destructiva de la especie más allá de ciertos 
límites sin comprometer su propia existencia, al igual que el capi-
talista no puede llevar la explotación del proletariado más allá de 
ciertos límites sin destruir la base de su riqueza. Además, la nece-
sidad de protegerse de las adversidades naturales y de defenderse 
de sus semejantes obliga a los hombres a asociarse y, por tanto, a 
mitigar dentro del grupo el principio de lucha en favor del prin-
cipio de sociabilidad. 

El autor repasa algunos momentos de la historia civil de la 
humanidad y encuentra la presencia de estos principios antagó-
nicos: la formación de la antigua esclavitud, el cristianismo, la 
servidumbre medieval, la Reforma, la revolución de los derechos y 
el advenimiento de la burguesía, la revolución industrial. En cada 
una de estas etapas sucesivas se produce una ampliación a círculos 
más amplios y niveles más altos de los fenómenos de lucha y solida-
ridad, con la participación de masas de hombres cada vez mayores. 
Esto es el progreso. Cada fase anterior prepara la siguiente, en 
un proceso de simplificación y concentración de fenómenos. En 
política pasamos del clan a la ciudad, de la ciudad al estado y a las 
alianzas de estados; en economía, de la producción individual a 
la manufactura y a la gran industria; en religión, del politeísmo al 
monoteísmo y del monoteísmo al panteísmo.

La revolución continúa y continuará:

«Volveremos a ver crecer la fuerza en violencia y en número, 
tanto en las futuras guerras, que ahora solo son posibles entre 
federaciones o alianzas de Estados de ambos bandos, como en 
la batalla organizada y decisiva que librará el proletariado para 
conquistar su emancipación. 
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Pero si esta lucha sangrienta no es la última, y si la nueva 
reacción de los socialistas autoritarios debe condenarnos a la 
violencia de nuevas explosiones revolucionarias, podemos decir 
sin duda alguna que la reacción roja, y la revolución anarquista 
que la seguirá inevitablemente, superarán a todas las reacciones 
y revoluciones anteriores, en número de combatientes y en 
violencia…»

La segunda parte («Nuestra Revolución») es la más impor-
tante, porque el autor define en ella un programa político. La revo-
lución anarquista no será la última revolución porque el progreso 
continuará dentro del anarquismo y más allá, pero será la última 
revolución violenta. Los dos hijos del yo serán hermanos reconci-
liados. La lucha que continuará no es una «lucha entre hombres: 
sino una lucha común de todos los hombres juntos, por la más 
grande conquista y la mayor explotación de las fuerzas naturales». 
Antes de este desenlace se producirá el último gran choque entre 
las clases opuestas de capitalistas y proletarios, clases homogéneas 
y compactas, la fase suprema del conflicto social, «último parto 
de la Revolución que requerirá la intervención del cirujano». De 
nuevo el principio de sociabilidad: la sociedad sin clases engullirá 
a las clases. La revolución anarquista se diferenciará de todas las 
revoluciones anteriores porque no sustituirá el poder de una clase 
por el de otra, sino que disolverá el poder mismo: político, econó-
mico, religioso y doméstico.

El ideal anarquista consta de dos términos inseparables y 
complementarios: libertad e igualdad, el primero en el orden polí-
tico-jurídico, el segundo en el orden económico-social. Pero como 
estas dos palabras, con el uso y el fraude de los políticos, se han 
deteriorado y adulterado, es necesario «poner junto a la expresión 
de estas dos monedas, tantas veces falsificadas, la cifra exacta del 
valor que deben contener realmente para ser aceptadas por noso-
tros como buenas monedas». Hay que llamar a la libertad por su 
sinónimo «anarquía» y a la igualdad por su sinónimo «comunismo». 
La anarquía y el comunismo son en realidad un solo concepto, el 
de «comunismo anarquista»2; se interponen como la fuerza y la 

2 - El binomio «comunismo-anarquía», en lugar de «colectivismo-anarquía», fue 
enunciado por primera vez por Cafiero en su declaración en el juicio de Bene-
vento (agosto de 1878). En el artículo L’action publicado en Le Révolté del 25 de 
diciembre de 1880, Cafiero retoma la fórmula del «comunismo libertario» del 
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reciente congreso de Le Havre. Le communiste libertaire era también el título 
de un periódico icariano que se publicaba entonces en Estados Unidos y que 
Cafiero conocía (le pasó un ejemplar a Natale Dellatorre).

materia, aunque en el proceso histórico «la anarquía está destinada 
a ser la primera en abandonar el vientre de su madre para dar paso 
al comunismo».

Cafiero da una definición clásica de anarquía: «Anarquía 
significa ausencia de poder». Los anarquistas quieren la destruc-
ción del Estado, «gran máquina política que oprime al hombre», 
pero también quieren impedir que el viejo Estado demolido sea 
sustituido por una «nueva autoridad». En lugar del Estado, solo 
puede desarrollarse la anarquía, que es «la organización de la 
libertad», es decir, la capacidad del individuo de asociarse según 
sus gustos, tendencias y simpatías.

En este punto, Cafiero abre un amplio discurso polémico 
contra los defensores del «estado popular» (Volkstaat de la social-
democracia alemana), retomando argumentos de su discusión con 
Engels unos años antes. El Estado es en sí mismo «una institución 
esencialmente perversa» y no puede adquirir «la virtud de hacer el 
bien». Cambiar su nombre es inútil porque «la autoridad, sea cual 
sea su forma, siempre será la plaga de la humanidad». Necesitará 
una ley y la ley necesitará policías, ya se llamen «guardias de segu-
ridad, guardianes de la paz o guardias de la libertad».

Esta es la parte más interesante de todo el ensayo, ya que 
Cafiero prevé con precisión científica los peligrosos desarrollos 
implícitos en la doctrina del estado «revolucionario», así como 
«provisional», de los comunistas autoritarios:

«El llamado Estado popular sería infinitamente más opresivo 
que el Estado burgués, ya que su despotismo sería igual al despo-
tismo político del Estado actual, más la suma del despotismo 
económico de todos los capitalistas, cuyo capital pasaría a manos 
del Estado popular; todo ello multiplicado por la mayor centra-
lización que necesariamente requiere el nuevo Estado político y 
económico al mismo tiempo».

En torno a este argumento desarrolla una serie de interpre-
taciones sobre el «monstruoso mecanismo burocrático», sobre 
la nueva «clase distinta y superior al pueblo» constituida por los 
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«recién llegados del cuarto estado [...], poseedores del poder y del 
capital», con el pretexto de la autodisolución del aparato estatal 
que, según los teóricos del Volkstaat, debería conllevar su conquista.

«Las Bastillas son derribadas por el pueblo: los gobiernos 
las construyen y las mantienen. El suicidio no está en el orden 
natural. Ningún poder, ninguna autoridad en el mundo se ha 
destruido a sí misma [...]. Por el contrario, todo organismo auto-
ritario, toda tiranía tiende siempre, por su propia naturaleza, a 
expandirse, a afirmarse cada vez más. El poder embriaga, y los 
mejores, investidos de autoridad, se convierten en los peores [...]. 
El poder da vértigo y enloquece. Loco está ya Masaniello cuando 
viste ropas reales; loco está Michele di Lando, cuando, gonfalo-
niero, recibe con la espada a sus antiguos compañeros de sedi-
ción; sin embargo, uno y otro, descalzos, habían sido los mejores 
defensores de la revuelta popular.»

Una vez concluido su discurso sobre la anarquía, Cafiero 
pasa a ilustrar el segundo término del binomio: el comunismo. La 
perfecta igualdad comunista también existe en los conventos, los 
cuarteles y las cárceles, pero es una igualdad sin libertad, un comu-
nismo sin anarquía, muy parecido al que propugnan los teóricos 
del «Estado Popular».

«En otros tiempos [...] nos llamábamos colectivistas, para 
distinguirnos especialmente de los comunistas autoritarios; pero 
en el fondo no éramos ni más ni menos que comunistas antiau-
toritarios [...]; defendíamos que todo debe ser puesto en común 
sin hacer diferencia entre los medios de trabajo y los productos 
del mismo».

Ya hemos visto en un capítulo anterior cómo dentro de la 
Federación Italiana se superó el colectivismo desde el congreso de 
Vallombrosa de 1876. En los años siguientes, sin dejar de definirse 
oficialmente como «colectivistas», los internacionalistas italianos 
atribuirán a esta palabra, en muchos documentos, un contenido 
»comunista». Finalmente, en el congreso de la Federación del 
Jura celebrado en Chaux-de-Fonds los días 9 y 10 de octubre de 
1880, Cafiero, en plena sintonía con Reclus y Kropotkin, que 
también estaban presentes, inauguró una nueva fase del pensa-
miento anarquista con su informe sobre «anarquía y comunismo». 
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«El admirable escrito de Cafiero», recordaría Kropotkin muchos 
años después, «fue una sorpresa muy grata para nosotros, partida-
rios del abandono de la palabra colectivismo. Nos había prometido 
su ayuda, pero no habíamos previsto que viniera con un informe 
tan excelente. Los jóvenes del Jura dieron su apoyo pleno y la 
propuesta fue aceptada. El discurso de Cafiero dominó la situa-
ción».3 De hecho, tanto fue el interés suscitado por sus tesis, que 
Cafiero fue invitado a repetir el informe por segunda vez el 10 de 
octubre en una reunión privada.

El discurso, publicado de forma resumida en Le Révolté de 
Ginebra (y posteriormente reimpreso en varios idiomas), no es 
más que la segunda parte del ensayo Rivoluzione que aquí exami-
namos.4

El comunismo teorizado por Cafiero se basa, como es sabido, 
en la fórmula «de cada uno según sus fuerzas, a cada uno según 
sus necesidades», es decir, «de cada uno y a cada uno a voluntad».

Esta fórmula, si por un lado despeja el terreno de cualquier 
problema de medición de la cantidad de trabajo realizado a efectos 
de remuneración y elimina el criterio mismo de la remuneración, 
por otro lado presupone una disponibilidad ilimitada de bienes, 
de manera que se satisfagan todas las necesidades individuales y 
colectivas, y una liberación del trabajo de cualquier connotación 
de «castigo». 

Cafiero cree que una disponibilidad de bienes tal que 
permita alimentar a la masa se logrará gracias a la sustitución, en 
la economía, del principio de competencia por el de cooperación, 
a la «introducción de máquinas de todo tipo», al ahorro resultante 
de la supresión de producciones nocivas e inútiles (guerra, cultos, 
policía, etc.). En cuanto al trabajo no penoso y no obligatorio, 
preveía que en la sociedad comunista anarquista «el trabajo dejará 
de ser una necesidad extrínseca y se convertirá en una necesidad 
intrínseca», estimulada por la higiene y no impuesta por el hambre. 
Ya no será «el que no trabaja no come», el dictado punitivo de los 
colectivistas, sino «el que no trabaja vive mal y se debilita» según 
la ley de la naturaleza. En cuanto a los estímulos, la revolución 

3 - Carta de Kropotkin a M. Nettlau del 13 de mayo de 1895 en M. Nettlau, 
Alcuni documenti sulle origini dell’anarchismo comunista (1876-1880), en Studi Sociali 
(Montevideo) del 1 de octubre y 1 de noviembre de 1933.
4 - Le Révolté del 13 y 27 de noviembre de 1880. Ediciones italianas: Ancona 1891, 
Livorno 1892, París 1893, Nápoles 1893, Messina 1901, Bolonia 1912, Roma 
1945, etc. [Incluido en Compendio de El Capital cit. (N. del T.)]
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marcará el paso del interés individual al interés público, no tanto 
por un proceso educativo abstracto, sino por la eliminación mate-
rial de la esfera «privada» en la que se esconde todo egoísmo y el 
paso de la «sociabilidad burguesa» a la «sociabilidad humana». No 
será la nueva educación la que genere el nuevo interés, sino el 
nuevo interés el que genere la nueva educación.

La tercera parte de Rivoluzione trata de la «práctica revolucio-
naria» y es una reelaboración y actualización (a la luz de nuevos 
hechos como el terrorismo en Rusia) de la teoría de la «propaganda 
por el hecho». Lamentablemente, como hemos dicho, esta tercera 
parte está inacabada. A partir de unas pocas referencias, es posible 
reconstruir la parte que falta, en la que, en nuestra opinión, el 
autor se propuso desarrollar lo que podríamos llamar «la ideología 
de los delincuentes».

El 16 de febrero de 1880, el Tribunal de Casación de Roma 
dictó una sentencia según la cual toda asociación internacionalista, 
formada por cinco o más personas, tenía en sí misma, e indepen-
dientemente de la comisión de delitos concretos, el carácter de 
«asociación de malhechores» (hoy diríamos asociación criminal) en 
el sentido de los artículos 426 y 429 del Código Penal y como tal era 
responsable penalmente.5 Fue la ilegalización de la Internacional, a 
la que siguieron decenas de juicios en toda Italia contra ciudadanos 
acusados y condenados por delitos de opinión y asociación.

La Suprema Corte razonó que las asociaciones y reuniones de 
internacionalistas no podían ser consideradas con el mero propó-
sito de «discusión especulativa» sobre cuestiones doctrinales, ya que 
«el asesinato, el despojo de los ricos, el incendio y la devastación» 
eran la verdadera intención de la asociación. Por otro lado, ¿cómo 
era posible, se preguntaban los autores de esta sentencia histórica, 
«admitir que los vendedores de tabaco y otros de similar condi-
ción» discutieran en sus reuniones solo teorías sociales? ¿Cómo era 
posible asimilar «gente de naturaleza similar» a los académicos de 
Sócrates y Platón discutiendo bajo los pórticos de Atenas o a los 
amigos de Brunetto Latini?

Como ya había sucedido en otros movimientos revoluciona-
rios anteriores (los Gueux o «mendigos» en Holanda, los Va-nus-pieds 

5 - El texto de la sentencia del Tribunal de Casación, del que se han extraído los 
pasajes citados, figura en una circular del Ministerio del Interior a los Prefectos 
del Reino fechada el 22 de marzo de 1880. Se guarda una copia en AAP.
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y Sans-culottes en Francia, los Descamisados en España) los interna-
cionalistas hicieron del apelativo de «delincuente» su bandera. Y 
fueron más allá: que si para el Estado los anarquistas eran delin-
cuentes, para los anarquistas todos los delincuentes, incluso los 
llamados «comunes», servían objetivamente a la causa de la anar-
quía, formaban parte del vasto ejército de los perseguidos y de los 
rebeldes.

El 17 de noviembre de 1880, Emilio Covelli lanzó una decla-
ración desde Londres en la que afirmaba, entre otras cosas, que «la 
revolución es la acción continua de excitación y perpetración de 
toda clase de delitos contra el orden público».6 Cafiero tomó esta 
frase como epígrafe de esta tercera parte del ensayo junto con otra 
de Filippo Buonarroti: «Las revoluciones limpias no existen. Hay 
que cometer muchos delitos».

Estamos en un punto de inflexión dramático para el anar-
quismo, hasta el punto en que el anarquismo y el socialismo 
divergen del ahora agonizante movimiento de la Primera Interna-
cional. El anarquismo, a su vez, se ve abocado por la persecución 
externa y la consiguiente desintegración interna a una profunda 
crisis política de la que surgen a su vez dos corrientes: la nihilista y 
terrorista y la solidaria y humanista que tendrá sus representantes 
en Malatesta, Merlino, Fabbri. En 1880 estamos apenas en el 
inicio de este proceso disociativo, pero Covelli y Cafiero anticipan 
algunos de los aspectos del nihilismo individualista de las décadas 
siguientes, aunque en una versión culturalmente refinada que no 
encontrará contrapartida en el crudo ravacholismo de finales de 
siglo. En su «ideología de los delincuentes» confluyen remotas 
influencias románticas y libertinas.

El 21 de mayo de 1881 se publica en Ginebra el primer 
número de I Malfattori, la «revista anarquista», dirigida por Emilio 
Covelli. El programa explica el significado del título:

«La cuestión social es una cuestión económica, política y 
moral. Y a este triple aspecto corresponden los tres elementos 
de las masas que, en la actual lucha social, luchan por el futuro 
contra el pasado. Estos tres elementos son la clase obrera, la 
pequeña burguesía y los marginados. Todos juntos forman el ejér-

6 - La cita de Emilio Covelli se titula Ai redattori della Lotta! (La Lotta era un 
periódico socialista que debía publicarse en Bolonia). La impresión se conserva 
en BBC.
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cito de la revolución; pero mientras participan en ella, comparten 
el trabajo hasta cierto punto. La clase obrera trabaja por la revolu-
ción económica; la pequeña burguesía por la revolución política; 
los marginados trabajan, con o sin conciencia, por la revolución 
moral [...]. Los marginados no son ni obreros ni burgueses. Son 
individuos que, incapaces de adaptarse al orden establecido, 
irrumpen por razones individuales, contra sus límites o, si son 
conscientes de su razón de ser, son reformistas sociales, revolucio-
narios, anarquistas».

Para Covelli, la línea de la revolución política (democracia) y 
la revolución social (socialismo) se cruza con la línea de la reden-
ción individual ante las limitaciones de la ley, la moral y el orden, 
contra las que los «delincuentes» se levantan como protesta física 
espontánea, como ruptura de un equilibrio que rechazan con sus 
acciones. El anarquismo se encuentra en este punto de intersección.

«Los marginados [...] el podrido sedimento de las otras clases 
sociales, los malhechores por razones individuales o sociales 
luchan y no pueden dejar de luchar por la revolución moral, que 
es la última palabra de la revolución social, es la libertad humana 
de desarrollarse según las necesidades de la propia naturaleza, a 
pesar de todas las limitaciones, de todas las coacciones, de todos 
los prejuicios que nos hacen infelices.»7

Son ideas que se anticipan en veinte años al neostirnerismo y 
al enamoramiento nietzscheano de principios del siglo XX. No es 
casualidad que Covelli, en un arrebato de satanismo romántico, 
tome como símbolo de su protesta a Lucrecia Borgia «hermosa 
malvada que [...] reclama la libertad de sus pasiones, buenas o 
malas».8

Cafiero se adhirió en lo sustancial a esta concepción y colaboró 
con algunos artículos, no firmados pero fácilmente identificables9, 

7 - I malfattori del 28 de mayo de 1881.
8 - Del artículo Il primato d’Italia en I malfattori del 4 de junio de 1881. El artículo 
no está firmado, pero la firma de Covelli aparece bajo la reproducción del mismo 
artículo en L’Humanitas (Nápoles) del 18 de septiembre de 1887.
9 - Los artículos I tempi del 21 de mayo de 1881, Cercano l’ideale!!! del 28 de mayo, 
Siamo malfattori! del 4 de junio, Coi malfattori! del 23 de junio pueden atribuirse 
a Cafiero.
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10 - En esta interpretación «criminal» de la personalidad de Jesús, cabe mencio-
nar el seudónimo Gesú banditi [Jesús bandido] bajo el cual un colaborador de La 
Plebe (¿Paolo Valera?) publicó en el periódico milanés una novela por entregas 
titulada I censiosi (a partir del número del 22 de junio de 1879). Una interpreta-
ción «erótica» de Jesús puede encontrarse en el poema de Oreste Fortuna A Gesù 
Nazzareno, publicado en I malfattori el 1 de julio de 1881 (que también apareció 
en La Favilla el 7 de julio de 1881).
11 - E. Zuccarini, Carlo Cafiero cit.
12 - Sobre la investigación de Cafiero en los textos de Pisacane, véanse las dos car-
tas a Serafino Mazzotti publicadas en Luigi Dal Pane, In memoria di Carlo Cafiero 
nel primo centenario della nascita (1846-1946). Ravenna, Tipografia S.T.E.R., 946.
13 - E. Zuccarini, Carlo Cafiero cit.
* Inveni, inveni, en latín en el original (N. del T.)

en la revista de Covelli para convocar a todos los malhechores, en 
la estela de una tradición que comienza «desde Jesús crucificado 
entre dos ladrones, terminando con nuestros mártires de Rusia a 
quienes el príncipe Ignátiev llama un puñado de bandidos».10 En 
esta tradición están Espartaco y Catilina, los comuneros franceses 
y los nihilistas rusos, los vagabundos, los repudiados, los conde-
nados del infierno social. Y, sin embargo, debió sentir la contradic-
ción de esta mezcla de piedad e impiedad, de moralismo y amora-
lismo, de comunismo absoluto e individualismo exasperado, 
cuando respondió a un amigo que había planteado algunas obje-
ciones: «Te ruego que no tomes literalmente ciertas expresiones 
mías, sino que profundices un poco en su significado. Sabes ser 
filósofo cuando quieres, y de la buena escuela, de la que, si tiene 
en cuenta la antítesis del cínico Diógenes, cuenta también con la 
síntesis de Carlo Pisacane, ambos antiguos maestros tuyos».11

La referencia a Pisacane introduce el problema de las fuentes 
de Rivoluzione. El texto contiene frecuentes referencias a Marx, 
Bakunin (de quien Cafiero utiliza ampliamente los estatutos 
inéditos de la Fraternidad, que ha conservado en su borrador 
manuscrito), Herzen, Blanc y Ferrari. Pero las citas de Pisacane 
son las más frecuentes y extensas. El propio título del ensayo Rivo-
luzione es pisacaniano.

Ahora sabemos que, durante su estancia en Lugano en 1880, 
Cafiero encontró en la Biblioteca del Liceo de Lugano los Ensayos 
de Pisacane, de los que seguramente había oído hablar por Fanelli 
y Gambuzzi, pero que nunca había podido leer.12 «¡Lo encontré!* 
He encontrado a Pisacane en la biblioteca del liceo y mientras 
te escribo lo he abierto delante de mí […]» escribió a un amigo.13 
La lectura de esta obra tuvo una influencia estimulante y forma-
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tiva en su pensamiento, como se demuestra en las páginas de 
Rivoluzione. También tenía la intención de reimprimir la obra de 
Pisacane y para ello, como ya hemos dicho, Kulishova le ayudó a 
copiar el texto en la biblioteca. Pisacane fue el primer maestro del 
anarquismo y del socialismo de Cafiero, el ejemplo que le inspiró 
constantemente en sus ideas y especialmente en sus acciones.

Otras influencias y adquisiciones podrán comprobarse más 
adelante si logramos reconstruir la vida intelectual de Cafiero, 
sobre todo en el extranjero, en Londres y París, a principios y 
finales de los años setenta respectivamente. Se puede decir que 
en su filosofía de la historia se nota, por ejemplo, la influencia 
del evolucionismo biológico de Spencer, cuyas obras puede haber 
leído de los originales ingleses. Finalmente, la idea-revolución, 
«la idea incoercible» de su mente, se transforma en él a partir de 
una formulación de estrategia política en el espíritu del mundo, 
siguiendo las sugerencias que se difunden en los círculos intelec-
tuales de la época y que él acepta y elabora con pronta compren-
sión.
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XVIII – La última salida

toda la existencia de carlo Cafiero es como un arco siempre 
tensado, listo para lanzar una flecha de guerra: una guerra armada, 
no de pensamientos ni de palabras. Pero, por una u otra razón, la 
flecha nunca salió. Cafiero buscó por todos los medios el enfren-
tamiento y quizá la muerte en el campo, como Pisacane, pero las 
circunstancias le devolvieron a la propaganda o a la conspiración, 
profeta y agitador, no guerrillero. A medida que pasaban los años, 
su ansiedad por transformar la palabra en acción se volvía cada vez 
más febril y convulsa, hasta llegar a un punto de ruptura, en el que 
el fracaso de todos sus intentos le llevó a un proceso de revisión 
crítica y, al mismo tiempo, a una impactante crisis existencial.

Todo esto ocurrió durante su estancia en el Tesino en los años 
1880-81. Cafiero llega a Lugano, que está destinado a convertirse 
en adelante en el asilo de los anarquistas italianos, a principios de 
1880 y se instala primero en la ciudad y luego en una casa de campo 
en Ruvigliana, en las primeras laderas del monte Brè, no lejos de 
la casa donde diez años antes había muerto Carlo Cattaneo. A su 
alrededor se reunió un pequeño pero homogéneo grupo de mili-
tantes que vivían en comunidad. Está el siempre presente Gaetano 
Grassi, el sastre florentino, autodidacta imaginativo, capaz en los 
debates de mantener la palabra durante veinte minutos, el estu-
diante perusino Florido Matteucci que, tras un aprendizaje casi 
ininterrumpido en las cárceles de Santa María Capua Vetere, 
Génova y Florencia, llegó a Lugano disfrazado de sacerdote, el 
carnicero Egisto Marzoli, también de Florencia, recordado por sus 
conciudadanos como «la fuerza muscular de la anarquía». Durante 
algún tiempo Errico Malatesta, expulsado y vuelto a expulsar de 
Francia, estuvo en Lugano: ahora Suiza también lo rechazaba (fue 
detenido el 21 de febrero de 1881 y expulsado de la Confedera-
ción el 10 de marzo). El joven Apostolo Paolides, de familia griega 
emigrada a Rumanía, al que Cafiero y Malatesta tenían por hijo, 
también forma parte del grupo. Malatesta lo había conocido recien-
temente en Braila y lo trajo a Occidente. Un republicano umbro, 
Leopoldo Grilli, auxiliar de farmacia que había escapado de los 
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gendarmes y se había refugiado en el Tesino, también frecuentaba 
el grupo. Más tarde llegaría el veneciano Carlo Monticelli, inago-
table forjador de canciones subversivas.1

La vida es frugal, rozando la pobreza, en la catapecchia* (como 
la llama la policía) alquilada por Cafiero. Cuando Paolides no 
estaba en Lugano como aprendiz de impresor, atendía sus necesi-
dades domésticas. «Vivíamos», recordaba Monticelli, «con un poco 
de manteca con pan negro, bañada en unas tazas de té».2

Toda la actividad del grupo está dirigida a agitar un movimiento 
revolucionario en Italia, para el que parece presentarse una situa-
ción interna favorable. En la península, desde hace unos meses, se 
desarrolla una amplia agitación por el sufragio universal, promo-
vida por republicanos y radicales, a la que también se adhieren los 
socialistas. La reivindicación del sufragio universal lleva unos diez 
años, con altibajos, desde que se incluyó en el «Pacto de Roma», 
que en 1872 clausuró el movimiento del «congreso democrático» 
en el que también había participado inicialmente Cafiero. Ahora, 
sin embargo, para Cafiero se trataba de transformar la agitación 
en un movimiento revolucionario y en este sentido se pronunció 
el congreso de Chiasso, adhiriéndose a él. Cafiero fue más allá y 
consiguió un mandato del Círculo de Estudios Sociales de Turín 
y del grupo de Lugano para participar en el Comizio dei comizi 
[Encuentro de Comités por el Sufragio Universal] convocado 
en Roma el 27 de enero de 1881 con la máxima de la Asamblea 
Constituyente. En una «declaración de intenciones», que se hará 
pública en caso de ser detenido, él mismo afirma que su partici-
pación en el mitin de Roma no supone «la más mínima incohe-
rencia o transacción con mi fe de revolucionario anarquista»; que 

 1 - Alla rivoluzioni! Canti di Carlo Monticelli. Londres, s.s. Enero de 1881. Cafiero, 
como recordó Monticelli en una edición posterior, se convirtió en el editor en 
Lugano de esta colección que lleva la dedicatoria «A / Vera Zasúlic / por su golpe 
revolucionario / que abrió la era / de la lucha armada / de los socialistas / en 
Rusia».
2 - C. Monticelli, Trent’anni dopo cit. Cafiero también se dedicó a la cría de aves 
de corral para uso doméstico. A este respecto, Apostolo Paolides le contó a Jean 
Grave una curiosa anécdota: el gallinero tenía una abertura lo suficientemente 
grande como para que las gallinas entraran y salieran a su antojo, pero un día 
Cafiero se dio cuenta de que los polluelos no tenían una salida para ellos solos, 
por lo que a toda costa tuvo que dotar al gallinero de una pequeña abertura (Jean 
Grave, Quarante ans de propagande anarchiste, cit. p. 531).
* Vivienda miserable, carente de toda comodidad (N. del T.).
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en Roma, además del sufragio universal, apuntarán a la Asamblea 
Constituyente como «alteración del orden actual», que no partici-
pará en las discusiones para no perjudicar la unidad de fuerzas en 
la acción, que su tarea será provocar una «chispa republicana» y «i 
el fuego prende, insuflarle todas mis fuerzas para que adquiera las 
proporciones más gigantescas».3

La posición y la táctica de Cafiero en esta circunstancia son, 
pues, muy claras. Persiguiendo la insurrección como objetivo prin-
cipal, buscó la solidaridad de acción entre anarquistas, socialistas 
y republicanos, incluso a costa de concesiones ideológicas. «Si 
los republicanos toman las armas», escribió a Francesco Pezzi en 
Florencia, «estoy dispuesto a alistarme como simple soldado y sin 
más compromiso que el de luchar contra las tropas reales» (20 de 
noviembre de 1880).4 Por desgracia, los últimos días de diciembre 
fueron testigos de sangrientos acontecimientos en Romaña: 
los repetidos incidentes entre internacionalistas y republicanos 
se saldaron con muertos y heridos. Intervino el 14 de enero de 
1881 con una carta al periódico riminesi Libertas para llamar a 
la concordia: «Es hora de poner fin a esto; ya no es el momento 
de teorizar a punta de cuchillo delante del enemigo común que 
amenaza con extinguirnos a todos. Se trata de verdaderas luchas 
fratricidas y criminales en vísperas de la batalla [...]. Los hijos de 
Mazzini y Maurizio Quadrio y los hijos de Bakunin y Carlo Pisa-
cane deben, en esta hora solemne, estrechar su mano derecha y 
mantener la izquierda sobre el cañón de su fusil».5

Amilcare Cipriani, el coronel de la Comuna, que acababa de 
regresar de Nueva Caledonia tras diez años de deportación, iba en 
la misma dirección. Al principio, Cipriani trabajó por su cuenta, 
pero a principios de enero de 1881 su acción se coordinó con la de 
Cafiero. Pensó en un movimiento de guerrillas y lanzó un mani-
fiesto «A los oprimidos de Italia» para anunciar, con su llegada a 
Italia, la «protesta armada contra toda forma de despotismo dinás-
tico, aristocrático y capitalista». También pidió que se pusiera fin 
a las disensiones entre los anarquistas, los seguidores de Garibaldi 
«no vendidos aún a la monarquía» y los de Mazzini, que estaban 
dispuestos a renunciar al «Dios reformado de su maestro» para 

3 - La declaración manuscrita está en BBC; reproducida en Dossier Cafiero cit.
4- La carta se publicó en Il Libertario el 11 de abril de 1951.
5 - La nota manuscrita está en BBC; reproducida en Dossier Cafiero cit. El periód-
ico Libertas solo publicó un breve extracto en su número del 23 de enero de 1881.
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mantenerse «al servicio del pueblo». Desgraciadamente, el mani-
fiesto lleva también con su firma las de, entre otros, Ludovico 
Nabruzzi y Tito Zanardelli, los dos disidentes de la escuela malo-
niana que habían protagonizado violentas polémicas contra la 
Federación Italiana en la década anterior. Malatesta está muy preo-
cupado por este regreso, dada la falta de seriedad de Zanardelli, y 
advierte a Cipriani.6 Pero Cafiero intervino para asegurarse de que 
Zanardelli volvía a encarrilarse y de que quería redimir su pasado 
mediante la acción. De hecho, el comportamiento de Zanardelli 
en todo este asunto volvió a ser ambiguo y provocó un reguero de 
polémicas, juramentos, etc. hasta que se retiró voluntariamente a 
Bélgica, donde solo se ocuparía de los estudios filológicos.

Cafiero y Cipriani se reúnen en Lugano a principios de 1881 
para acordar una acción común en el Encuentro de Comités [por 
el sufragio universal]. Pero la policía ya estaba sobre aviso. El 31 de 
diciembre, el Jefe de Policía de Milán informó a los comisarios de 
la ciudad de que un proyecto insurreccional, acordado en el extran-
jero, estaba a punto de llevarse a cabo: Cipriani entraría en Italia 
con un grupo de comuneros, Kropotkin con un grupo de nihilistas 
y Cafiero proporcionaría las armas. Son exageraciones policiales 
evidentes: Kropotkin no tenía ninguna relación con la historia y 
Cafiero es realmente, en esta ocasión, un profeta desarmado.7

Sin embargo, estos rumores debieron llegar también a los 
promotores del Encuentro de Comités por el Sufragio Universal, que 
enfriaron la manifestación, posponiéndola al 10 de febrero y abando-
nando la petición de la Asamblea Constituyente. Cafiero y Cipriani, 
que ya estaban en Italia, anunciaron entonces (Roma, 28 de enero 
de 1881) que se retiraban del movimiento por el sufragio universal, 
que ahora se reducía a una manifestación «pacífica». Habían creído 
«que había llegado por fin el momento de la liquidación, al menos 
de la monarquía» y en cambio la democracia radical les decepcionó, 
terminando por plegar también la bandera republicana.8

6 - La correspondencia de Malatesta con Cipriani está publicada en F. Della Peru-
ta, Il socialismo italiano dal 1875 al 1882 cit.
7- Piotr Kropotkin, en sus Memorie di un rivoluzionario (parte IV, capítulo XIV) 
recuerda «Un día que detuvieron a Cafiero en Suiza, le enseñaron formidables 
informes de espías italianos, quienes prevenían a su Gobierno que Cafiero y yo, 
cargados de bombas, íbamos a entrar en Italia, cuando la verdad era que jamás 
había estado yo en ese país ni tenido intención de visitarlo». [Memorias de un 
revolucionario. Barcelona, Crítica, 2009, p.719. (N.del T.)].
8 - Le Révolté del 5 de febrero de 1881.
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El 31 de enero, Amilcare Cipriani fue a Rímini a visitar a 
su padre, gravemente enfermo, al que no veía desde hacía vein-
tidós años, pasados por guerras, revoluciones, exilios y cárceles. 
Nada más bajar del tren, fue rodeado por un grupo de guardias y 
detenido. Se busca una acusación y se encuentra primero en una 
condena por deserción que se remonta a la época de Aspromonte, 
luego en una acusación de conspiración por el llamamiento «A 
los oprimidos de Italia» y, finalmente, en una acusación gravísima 
de triple asesinato por un hecho sangriento ocurrido en Alejan-
dría (Egipto) quince años antes. Esta última acusación le valió una 
condena de 25 años de prisión en la Audiencia de Ancona.

Cafiero logró milagrosamente escapar de la captura y refu-
giarse en Lugano. También fue acusado de conspiración, junto 
con Cipriani, Malatesta y otros, pero fue absuelto por el Tribunal 
Penal de Ancona el 15 de diciembre de 1881.9

Desde Lugano reanuda sus actividades periodísticas, enviando 
correspondencia a La Révolution Sociale de Saint-Cloud y a Le 
Révolté de Ginebra, con información de primera mano sobre la 
situación en Italia y sobre los casos judiciales de Cipriani.

Entretanto, el regicidio de San Petersburgo (1 de marzo de 
1881), si bien despertó grandes esperanzas, también suscitó temor 
y reacción en toda Europa. Los círculos judiciales de luto, las 
cancillerías perturbadas por la propagación del terrorismo polí-
tico, las fuerzas policiales nerviosas ante un nuevo e incontrolable 
fenómeno de dimensiones internacionales, declararon propuestas 
represivas. Se reclaman medidas contundentes en todas partes. 
También en Italia, en los círculos gubernamentales y en la prensa 
conservadora, se extendía la psicosis de un ataque mediante 
«máquinas infernales» y el miedo al regicidio. Y al igual que la 
policía secreta rusa había denunciado a Ginebra como el escon-
dite de la conspiración antizarista, el gobierno italiano señalaba a 
Lugano como el epicentro de peligrosos planes subversivos.

La diplomacia italiana realizó repetidas gestiones en Berna, 
presionando al gobierno suizo para que tomara medidas contra 
el grupo de exiliados que operaba en Lugano y, sobre todo, para 
que vigilara las actividades de Cafiero. Este respondió en una carta 
a Le Révolté el 5 de marzo de 1881. Tras afirmar, según la tesis ya 
conocida, que existe una conspiración pero no es la temida por el 

9 - El texto de la sentencia de absolución está disponible en los Archivos Estatales 
de Ancona.
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gobierno italiano, sino la que surge de mil hechos esporádicos de 
revuelta que sacuden al país, advierte: «Es en estos hechos donde 
hay que buscar la conspiración, una conspiración real y no fanta-
siosa, como la que se divierten construyendo en Lugano [...]».

El 18 de marzo, décimo aniversario de la Comuna de París, un 
comité encargado lanzó desde Londres un«manifiesto a los revolu-
cionarios de los dos mundos» para proponer la convocatoria de un 
congreso internacional a celebrar en la capital inglesa a partir del 
14 de julio, con la reconstitución de la Asociación de los Trabaja-
dores en el orden del día.

De hecho, la Internacional no celebró más congresos gene-
rales después del congreso de Verviers de 1877, y aunque mantuvo 
una vitalidad local en muchos países, dejó de existir como orga-
nismo internacional. Fueron años de dura represión en todos los 
países, de Alemania a Francia, de España a Italia, y las persecu-
ciones acabaron poniendo en crisis las estructuras organizativas de 
la Internacional. Dentro de los movimientos nacionales también 
se desarrolló un proceso de separación entre las tendencias revo-
lucionarias y las evolucionistas, estas últimas mucho más intere-
sadas en la formación de partidos socialistas de base nacional y, 
por tanto, indiferentes, al menos por el momento, al problema de 
la solidaridad internacional permanente y orgánica.

El manifiesto de Londres para la convocatoria del congreso 
llevaba la firma de Carlo Cafiero por Italia y la indicación de su 
dirección en Lugano. Esto demuestra que Cafiero, a finales del 
invierno de 1880-81, estaba totalmente de acuerdo con la inicia-
tiva. Kropotkin y Malatesta también estaban de acuerdo: su corres-
pondencia, hecha pública por Nettlau, muestra cómo aspiraban 
a un reforzamiento anarquista en Londres y a la constitución de 
una doble organización (como en la época de Bakunin): la pública 
y amplia de la Asociación Internacional de Trabajadores, compro-
metida con las luchas obreras, las huelgas, la resistencia, y la secreta 
y restringida comprometida con la acción conspirativa.10

Toda la primavera se dedicó a preparar el congreso. Kropo-
tkin y Malatesta fueron a Londres, pero el 18 de julio, cuando el 
congreso ya había comenzado, Malatesta recibió un telegrama que 

10 - M. Nettlau, Kropotkin, Malatesta e il Congresso internazionale socialista rivoluzio-
nario di Londra del 1881 (con lettere inedite di Kropotkin, Malatesta e Cafiero), en Studi 
Sociali (Montevideo) de 4 de diciembre de 1933, 21 de abril, 16 de mayo y 23 de 
junio de 1934.
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decía: «Decepcionado por no poder participar en el congreso, te 
ruego que presentes mi adhesión y mis mejores deseos. Cafiero».

¿Qué ha pasado para que se produzca este cambio?
A principios de junio de 1881 se produjo el primer trastorno 

en la mente de Cafiero. Desde hacía algunas semanas Cafiero 
no se encontraba bien, estaba más delgado y pálido. La crisis fue 
como un desgarro repentino, una conmoción, la erupción de una 
fuerza oscura acumulada durante años y hasta entonces cautiva 
de la razón. Un amigo, probablemente Grassi, que presenció la 
escena, cuenta:

«Una mañana, de triste recuerdo, estábamos sentados tran-
quilamente alrededor de una mesa, empeñados en escribir unas 
cartas, cuando de repente apareció Carlo con un aspecto casi 
amenazador y en términos imperativos y concisos nos ordenó 
que saliéramos inmediatamente, cosa que hicimos, atónitos y 
sorprendidos. Nada más salir, nos miramos a la cara y, sin saber 
qué pensar de esto, decidimos escribirle antes de darnos por ofen-
didos, dado el deplorable estado de Cafiero. En cuanto recibió 
la nota mandó a buscarnos y en cuanto nos vio nos abrazó y nos 
besó con la mayor efusión de su corazón, quiso disculparse por 
el acto brutal que nos había hecho y dijo: “No sé lo que me pasa 
desde hace tiempo; ya no puedo continuar esta vida y siento la 
necesidad de huir e irme lejos donde pudiera encontrar hombres 
cuya lengua nadie entiende [...]. La sociedad de los hombres ya no 
está hecha para mí; lo único que quiero es el aislamiento. Por otro 
lado, he dado todo lo que he podido a la causa; querían saber mi 
opinión sobre Costa, ahora la saben; no puedo ni debo insistir 
en que se siga mi opinión. El tiempo dirá quién de nosotros tiene 
razón. ¡El tiempo es un caballero!”».11

Esta referencia a los choques con Costa, además de situar crono-
lógicamente el episodio en la primera quincena de junio, es doble-
mente significativa: por un lado, porque muestra que el ataque a 
Costa tuvo un fuerte coste psíquico para Cafiero y, por otro, porque 
indica la intención de evitar una polémica ya desagradable.

Pero también hay otra contrapartida política a la enfermedad, 
a saber, la actitud hacia el congreso de Londres. Antes del tele-
grama mencionado, el 26 de junio, hubo una carta de Cafiero 

11 - Storia dolorosa, en Proximus tuus (Turín) del 6 de octubre de 1883.
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a Malatesta y Kropotkin, en respuesta a sus preguntas precisas 
y elaboradas. La carta es un verdadero documento clínico, ya 
que contiene argumentos lógicos y sensatos junto con fobias y 
quimeras, que solo pueden remontarse a un estado de anorma-
lidad. He aquí la parte central del documento, que merece ser 
reproducida íntegramente:

«La organización o conspiración que proponéis no puede 
mantenerse, ni conducirá a nada en absoluto, y os hará perder el 
tiempo en vano. No tenéis dinero, ni la más mínima posibilidad 
de tenerlo, así que no hay conspiración posible. Como no tenéis 
dinero, os veis obligado a enviar esta enorme masa de papel, que 
podéis estar seguro de que la policía ha descubierto, aquí en 
nuestro país, por supuesto. Es inútil; para hacer una conspira-
ción clásica hoy en día se necesitarían millones, de lo contrario, 
siempre será un juego de niños. Nuestra salud está en el anar-
quismo. Debemos desmenuzarnos para hacernos imperceptibles 
e impredecibles. Ya no debemos escribirnos más que para darnos 
los buenos días y las buenas tardes [...]. No contéis conmigo para 
vuestra conspiración. Sobre todo, no me escribáis nunca, y tened 
en cuenta que a partir de hoy seré el apóstol de la cárcel: y todo mi 
sueño es poder encontrar y crear una en la que pueda sumergirme 
y desaparecer hasta el día del juicio universal».12

Esta página contiene todo el drama actual de Cafiero: su 
desconfianza hacia las tácticas revolucionarias (que presagiaban su 
próxima evolución) y su incipiente manía persecutoria, sus valo-
raciones realistas sobre la disponibilidad de medios financieros 
(¡algo sabía de esto!) y una fuerte necesidad de huida y aniquila-
ción, su teorización de un nuevo anarquismo ya no político sino 
antroposófico (que reaparecería en su locura) y un gran anhelo 
mortal de paz.

Cafiero no fue a Londres pero quiso hacer su contribución 
al congreso con un artículo que es la transcripción en signos polí-
ticos de su condición psíquica pero también una visión nueva y 
en cierto modo anticipatoria de la estrategia revolucionaria. Diri-
giéndose a los editores de Il Grido del Popolo en Nápoles (esto es 
el 27 de junio, el día después de la carta a Malatesta y Kropo-

12 - M. Nettlau, Kropotkin, Malatesta, cit.
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tkin), Cafiero dice básicamente que en el congreso de Londres 
todos estarán de acuerdo en la violencia revolucionaria, pero no 
todos estarán de acuerdo en cómo organizarla. Una vez más, por 
un lado estarán los partidarios del orden cerrado y centralizado 
de la falange, es decir, los autoritarios, y por otro los partidarios 
del orden disperso y autónomo de los manípulos**, es decir, los 
anarquistas. Está a favor de este segundo método. La estrategia 
revolucionaria clásica ha llegado a su fin y es impotente frente a 
la colosal tiranía organizada por los Estados. Se necesita una estra-
tegia nueva, moderna, que se enfrente al Estado, no con métodos 
estatales, no según el principio similia similibus***, sino según la 
doctrina de los opuestos. El ejemplo nos viene de Rusia, donde 
ni la horca ni la tortura consiguen vencer al movimiento nihilista, 
que se dispersa «en círculos independientes entre sí». La evidencia 
contraria viene de Alemania, donde Bismarck fue capaz de romper 
el orden compacto de la socialdemocracia como si fuera de cristal. 
El nuevo sistema también estimula la iniciativa individual y el 
autosacrificio, dificulta la traición, limita las consecuencias de la 
derrota y acelera la acción. Por lo tanto:

«Al Estado centralizador, disciplinario, autoritario y despó-
tico, debe oponerse una fuerza descentralizada, antiautoritaria y 
libre [...]. Por lo tanto, no más centros, no más oficinas de corres-
pondencia o estadísticas, no más planes generales previamente 
concertados [...]. Cada manípulo será su propio centro de acción, 
con su propio plan; y a partir de las muchas y variadas inicia-
tivas, el concepto de toda la guerra será armonioso y unificado: la 
destrucción de los opresores y explotadores».13 

Esta teoría, al margen de los componentes paranoicos, tiene 
su lugar en la historia ideológica del anarquismo, ya que anticipa 
las tendencias del anarquismo individualista que comenzarán a 
surgir en la década de los noventa y se afirmarán más marcada-

13 - Il Grido del Popolo del 4 de julio de 1881.
** Hace referencia a cada una de las 30 unidades tácticas en que se dividía la an-
tigua legión romana. En este contexto se puede entender también como grupos 
pequeños y unidos por un objetivo común (N. del T.).
*** En latín en el original, hace referencia a lo similar o semejante. Dicha expre-
sión suele ir acompañada del término curentur/curantur [simila similibus curantur 
= lo semejante cura a lo semejante] (N. del T.).



212

mente en el siglo XX, en contraste con la línea «organizadora» de 
Malatesta.

A raíz de los recurrentes rumores de atentados contra los 
soberanos de Italia que se preparaban en Lugano con vistas a 
la inauguración de la Exposición de Milán (5 de mayo de 1881) 
y de la insistente presión de la delegación italiana en Berna, la 
policía cantonal del Tesino decidió intervenir contra Cafiero y 
sus acompañantes (mientras tanto, Grassi, Matteucci y Mazzoli 
se habían marchado). El 11 de julio de 1881 se llevó a cabo un 
primer registro en el domicilio de Cafiero, que solo condujo a la 
incautación de algunos frascos de productos químicos, que fueron 
confiados a un experto para que comprobara su idoneidad para 
la fabricación de explosivos. El experto concluyó que los sulfatos 
y los cloruros, combinados de forma diversa, no podían formar 
ninguna sustancia explosiva, y que algunos de ellos eran vulgares 
purgantes.

Pero la presencia de Cafiero sigue siendo preocupante. Ahora 
circula un folleto que anuncia la próxima publicación en Londres 
de un periódico titulado L’Insurrezione, órgano anarco-comunista. El 
programa explica el título, ya muy claro de por sí, y está firmado por 
Malatesta, Cafiero y Solieri.14 Hay rumores de complots, bandas 
armadas y máquinas infernales. Unas semanas más tarde, a raíz de 
movimientos sospechosos en torno a la casa de Cafiero (visitas de 
personas, transporte de materiales), se decidió una acción sorpresa 
que se llevó a cabo en la noche del 4 al 5 de septiembre. Escu-
chemos el divertido relato, extraído del informe oficial:

«La gendarmería se presentó en la casa de Cafiero a las 2:30 
de la madrugada del lunes 5 acompañada por el Alcalde de ese 
municipio (Castagnola). Ante los repetidos golpes en la puerta, 
Cafiero apareció en la ventana preguntando que quién era. Se le 
contestó que era la fuerza con la autoridad municipal, que tenía 
órdenes de entrar en la casa. Cafiero contestó con arrogancia 
que no era costumbre de los caballeros y las personas honestas 

14 - En BBC se conserva una impresión con el programa (no tiene fecha, pero 
una traducción parcial del mismo se publicó en Le Révolté del 6 de agosto de 
1881). Cafiero, en el interrogatorio inmediatamente posterior a su detención en 
Milán en abril de 1882 (véase el capítulo XIX), declaró que había sido ajeno 
a la redacción de este programa, que creo que puede atribuirse a la pluma de 
Malatesta.
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15 - El informe de las autoridades del Tesino sobre la detención de Cafiero y sus 
acompañantes está en BBC.
16 - Un ejemplar en BBC.

molestar a los ciudadanos, que no reconocía ninguna autoridad 
ni ley, y que no abriría la puerta. La orden se repitió, pero sin 
resultado, por lo que la gendarmería no pudo entrar hasta más 
tarde, y los seis fueron rápidamente escoltados a las cárceles de 
Lugano».15

Los seis son Cafiero, el joven Paolides y cuatro invitados que 
habían llegado el día anterior: Natale Dellatorre de Alessandria, 
litógrafo, Camillo Ferrua de Mombasiglio (Cuneo), farmacéutico 
en ejercicio, Emiliano Pezzetti de Vigevano, topógrafo empleado 
en Turín y Cesare Mongini de Alessandria, estudiante de medi-
cina en Turín. También se incautó mucho material impreso y 
manuscrito, incluidos los cuadernos de Rivoluzione, el ensayo en el 
que estaba trabajando Cafiero.

Los interrogatorios no revelan nada contra Cafiero y sus invi-
tados, que habían ido a visitarle con motivo de su visita a la Exposi-
ción de Milán. En cuanto al atentado contra el rey de Italia, si bien 
es cierto que un tal Antonio Amadori de Bertinoro, sospechoso 
de querer llevar a cabo tal acto, se presentó en Lugano y pidió 
a Cafiero una reunión, también es cierto que no se produjo tal 
reunión. Tampoco hay pruebas de ninguna relación entre Cafiero 
y un panfleto, de mala letra y mal italiano, difundido el 26 de 
agosto desde el «valle del Ceresio» por un misterioso «comité ejecu-
tivo», que anunciaba la venganza de los «hijos de la muerte» contra 
Humberto I y Francisco José, que iban a encontrarse en «infame 
unión» en Viena.16

El 15 de septiembre, Cafiero es liberado. Casi inmediata-
mente abandona de forma voluntaria el territorio suizo.
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XIX – El gran punto de inflexión

en septiemBre de 1881, como ya hemos mencionado, Cafiero 
deja Lugano para ir a Londres. Se detiene unos días en Bruselas, 
donde ve a Georges Lorand (la policía belga también informa 
de su presencia en las reuniones del Café des Trois Suisses, rue 
de Princes). Pasó todo el invierno de 1881-82 en Londres, un 
periodo de revisión y reflexión que recordó en algunos aspectos 
a su primera estancia en Londres en 1870-71. Vive casi aislado en 
Myddleton Square, en el centro de la ciudad, pasa mucho tiempo 
en la biblioteca para «fortalecer sus estudios», se encuentra a veces 
con Kropotkin, Ceccarelli, Malatesta (ya hemos mencionado las 
animadas discusiones a favor y en contra de Marx) pero la enfer-
medad de la que aparecieron los primeros síntomas en Lugano, 
le ataca de nuevo. No quería recibir cartas y por eso se negaba 
a dar su dirección. Según el testimonio de Malatesta, recogido 
por Nettlau1, está atenazado por la manía persecutoria. Ve espías 
por todas partes. Dice que las paredes tienen oídos y teme sobre 
todo el teléfono, que se había introducido recientemente, como 
medio para espiar sus conversaciones con los compañeros (y no sin 
razón, ya que en Estados Unidos los nuevos medios técnicos ya se 
habían utilizado para el espionaje contra los círculos obreros). A 
veces conduce a Malatesta hasta el centro de Hyde Park y solo allí, 
lejos de los edificios, le susurra al oído palabras confidenciales. 
Tras intervenir en una conferencia de Reclus y ser saludado calu-
rosamente por viejos camaradas, se mantiene tímido y taciturno 
y luego advierte a Malatesta: «¿No lo ves? Todos son espías». Él 
mismo diría más tarde que en Londres le sobrevino una «fiebre 
cerebral bastante fuerte», que superó gracias a los cuidados de los 
médicos y a su estancia en un pueblo de la campiña inglesa, no 
muy lejos de Londres, en Northwood.

Un buen día Cafiero sugirió a Malatesta que volviera a Italia 
para participar en la agitación electoral (las elecciones generales 

1 - M. Nettlau, Errico Malatesta, la vida de un anarquista cit., pp. 126-129.
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estaban previstas para el otoño de 1882). Malatesta cae de las nubes, 
intenta oponerse a él, pero ante la imprevisibilidad de su amigo y 
la incoherencia de sus pretensiones con todo un pasado de polé-
micas antilegalitarias, renuncia a cualquier intento de persuasión 
y atribuye la propuesta a un estado de alteración mental. A finales 
de marzo, en parte para huir del duro clima de Londres, Cafiero, 
totalmente recuperado, partió hacia Italia. Cuando llegó allí, vía 
Dieppe-París-Turín, escribió a un amigo: «Te escribo desde Milán. 
¿Qué quieres? Las cosas fueron más rápidas de lo que pensaba. 
En Northwood me recuperé por completo y, como la vida había 
vuelto a mi cuerpo, me fue imposible seguir sin hacer nada. Me 
habría muerto».2 En Milán entró en contacto con Enrico Bignami, 
Osvaldo Gnocchi-Viani, Giuseppe De Franceschi y Agostino Pisto-
lesi. De hecho, Bignami y Gnocchi-Viani ya le habían escrito a 
Londres proponiéndole colaborar en la nueva dirección táctica.3 
Cafiero les respondió asegurando que estaba totalmente a favor 
del esfuerzo electoral, explicando las razones de su nueva actitud 
con el ejemplo dado por la socialdemocracia alemana.4 En Milán, 
en largas y confidenciales conversaciones, se mostró mucho más 
impulsado que sus interlocutores por el camino del reformismo y 
puso su obra y su nombre a disposición de sus camaradas. 

La sorprendente noticia corrió rápidamente por Italia. 
Osvaldo Gnocchi-Viani anunció con júbilo a Alcibiade Moneta 
que Cafiero había pasado «con armas y bagaje» al campo evolu-
cionista5, mientras que una carta de Francesco Pezzi a Andrea 
Costa del 7 de abril mostraba el asombro y la incredulidad de 
sus antiguos compañeros ante la inverosímil metamorfosis: «Carlo 
tiene un excelente corazón, es demasiado fácil que se engañe y se 
entusiasme, con demasiada facilidad se deja llevar por quienes se 
le acercan, su buena fe llega a la estupidez, pero repito, es inadmi-
sible que ahora haya llegado tan lejos. Para admitir esto, habría 
que creer que Carlo se ha vuelto loco».6

2 - E. Zuccarini, Carlo Cafiero cit.
3 - La reanudación de los contactos con Bignami se remonta a los últimos días 
de agosto de 1881, cuando Cafiero, todavía en Lugano, escribe al director de La 
Plebe para interesarse por el caso Cipriani. El BBC dispone de una copia de la 
respuesta de Bignami a Cafiero fechada el 27 de agosto de 1881.
4 - Tomo la interesante indicación de una carta de Osvaldo Gnocchi-Viani a 
Giuseppe Barbanti Brodano fechada el 4 de mayo de 1882, conservada en BBC.
5 - L’arresto di Carlo Cafiero, en La Favilla del 9-10 de abril de 1882.
6 - Carta de Francesco Pezzi a Andrea Costa del 7 de abril de 1882 en Lettere ad 
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En este punto se plantea un problema que ya ha sido objeto 
de controversia política y de crítica histórica: ¿la conversión de 
Cafiero a la táctica electoral debe considerarse una consecuencia y 
manifestación de su enfermedad mental, o una decisión meditada 
y tomada en plena posesión de sus facultades mentales e intelec-
tuales? Esta pregunta no puede responderse con un sí o un no. 
La cuestión es compleja. La mente de Cafiero es un cielo surcado 
por nubes de tormenta, que a su vez son rasgadas por rayos de luz. 
Podrían repetirse las palabras de Polonio en Hamlet: «Aunque es 
una locura, hay método».

No olvidemos que Cafiero, aunque con fines de agitación, 
se había sumado al movimiento por el sufragio universal y que 
el 21 de febrero de 1882, poco antes de su partida hacia Italia, 
la Cámara de Diputados había aprobado la nueva ley electoral 
para ampliar el sufragio. La reforma, aunque escasa, aumentó el 
número de votantes de seiscientos mil a dos millones al reducir 
el límite de edad y el requisito del nivel de estudios. Tampoco hay 
que olvidar que en el momento del congreso de Chiasso, Cafiero 
había buscado sin éxito, a través de Kulishova, un acercamiento 
a Costa no solo personal sino también político, minimizando las 
desavenencias existentes. Luego vino el choque de julio de 1881, 
pero este choque coincidió con la primera aparición de la enfer-
medad y los primeros actos de desequilibrio. Ahora, sin embargo, 
como muestra el extracto de la carta de Milán, tenemos a un 
Cafiero aparentemente sano que ha pasado de la condición de 
fugitivo de la realidad y del mundo humano a un estado de febril 
activismo, confianza y búsqueda de contactos humanos.

Además, la situación objetiva -debido al fracaso de los últimos 
intentos insurreccionales, al cansancio por las polémicas y divi-
siones, a la creciente influencia que Costa consigue con su polí-
tica- había cambiado profundamente y empujaba en una dirección 
con la que Cafiero, con una notable comprensión de lo nuevo, se 
alinea. Es el hombre de la ruptura pero también el de la reconci-
liación (con Marx, con Bakunin, con Costa), como correspondía 
a su temperamento impulsivo y generoso. Una frase dicha a Vito 
Solieri, su compañero en el exilio, e inspirada por propósitos de 
unidad, podría referirse al período londinense: «Hoy nos encon-
tramos sin iniciativas alguna, porque hemos perdido la mayor 

Andrea Costa e ad Anna Kulishova di Francesco Pezzi (a cura di g.b.) en Movimento 
Operaio de abril-mayo de 1950.
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parte de nuestro tiempo haciéndonos la guerra unos a otros, olvi-
dando por completo nuestra propia causa; por eso aún tardaremos 
en liquidar el infierno».7 La carta en la que anuncia su adhesión 
a la táctica electoral, dirigida a Alcibiade Moneta, director de La 
Favilla de Mantua, también está impregnada de un espíritu de 
unidad:

«Las razones son muy simples. Hoy el partido está deci-
didamente en el camino de esta nueva vía, los que más discre-
paban conmigo se han sumado. Así que me pareció que la cues-
tión era precisa y decisiva: someterse o abandonar. Renunciar a la 
defensa del derecho del pueblo no me agrada; por eso me sometí 
al partido, aceptando franca y plenamente su nueva línea de 
actuación. Ahora el hecho está consumado y es inútil perderse 
en vanas investigaciones sobre las razones de los viejos partidos 
contendientes; para mí la moraleja de la fábula es ésta: es mejor 
dar un solo paso con todos los compañeros en el camino real de 
la vida, que permanecer aislado y recorrer cientos de leguas en 
abstracto».8 

En estas pocas líneas está todo el drama de Cafiero: o con 
todas las imperfecciones de la historia y de la vida, o con los ideales 
más puros pero, para salvaguardar su pureza, abstractos. Cafiero 
eligió la primera vía, quién sabe con cuánta angustia interior, y 
con un alto costo adicional para su ya comprometida integridad 
psíquica. 

Porque -en este punto es obligado ver la otra cara de la moneda- 
ni siquiera se puede ignorar que cuando Cafiero declaró su conver-
sión al método electoral y parlamentario, ya era un hombre en 
decadencia mental. Por muy lógica y sensata que parezca la carta 
a Moneta, hay algo entre líneas que no encaja: como ese espíritu 
de sumisión -¡en un anarquista!- a un partido que no existe o que 
solo existe como un ideal. También parece -según Le Révolté, 29 de 
abril de 1882- que antes de salir de Londres Cafiero declaró a sus 
compañeros que quería «aceptar la negociación con el gobierno 

7 - De una carta de los miembros del Grupo «C. Cafiero» de Nueva York con 
fecha de 16 de mayo de 1887, publicado en La Rivendicazione (Forlì) el 7 de junio 
de 1887. Vito Solieri, ya íntimo de Cafiero, era el corresponsal del grupo.
8 - L’arresto di Carlo Cafiero cit. La carta también es recogida por La Plebe del 10 
de abril de 1882. 



219

italiano»: una afirmación que no es inverosímil, en su absurdidad, 
si se tiene en cuenta lo que le diría a Agostino Pistolesi unas 
semanas después.

Sin embargo, el gobierno italiano solo tiene un tipo de 
diálogo con los internacionalistas, ya sean de la escuela revolu-
cionaria o evolucionista, y es el que llevan a cabo sus agentes de 
policía. Y la policía, como demuestra una carta de la Dirección 
General de la misma, se niega a creer que el peligroso subversivo, 
tras las disputas con Costa y las conspiraciones con Cipriani, haya 
cambiado de opinión: la supuesta conversión a la táctica legal solo 
puede ser una farsa para urdir quién sabe qué nuevas conjuras.

El 5 de abril, apenas cuatro días después de su llegada a Milán, 
mientras charlaba en La Galería con Osvaldo Gnocchi-Viani y el 
abogado Mario Grilloni, Cafiero fue detenido, aunque no tenía 
ninguna causa abierta con la justicia y había llegado a Italia con 
declaradas intenciones pacíficas.9 Un anónimo cantante mantuano 
comenta la noticia en las columnas de La Favilla:

La policía, siempre repugnante y cobarde
arrestó al pobre Cafiero
solo culpable del noble pensamiento
de sacar a la gente humilde de la miseria.10

Se busca una acusación que justifique el arresto y la deten-
ción, aunque los registros personales y domiciliarios (Cafiero se 
había alojado en Milán con Gnocchi-Viani) fueron infructuosos. 
Sin embargo, dado que el 18 de marzo en Filetto, en la provincia 
de Rávena, en un enfrentamiento entre manifestantes y la policía, 
dos carabinieri quedaron en el suelo, este suceso se relacionó con 
el viaje de Cafiero y se le denunció por atentar contra la segu-
ridad interior del Estado. Además, puesto que está en fase preli-
minar en el Tribunal de Forlì un proceso contra un grupo de trece 
internacionalistas de Forlìmpopoli por el delito de asociación 
de malhechores, se está intentando implicarle en este segundo 
proceso como autor de dos cartas enviadas un año antes a Vittorio 
Valbonesi, uno de los acusados. Mientras tanto, el 13 de abril, 

9 - Noticias sobre la detención en Don Chisciotte (Bolonia) del 8 de abril de 1882, 
Il Pungolo (Milán) del 13-14 de abril, Il Secolo (Milán) del 6-7 de abril, Il Corriere 
della Sera del 7-8 de abril.
10 - Papa Martino, Sonetto en La Favilla del 1º de junio de 1882.
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el magistrado de Milán le impuso una ammonizione* -la primera 
medida de este tipo adoptada en Lombardía por motivos políticos- 
por haber excitado «el odio entre las diferentes clases sociales, la 
revuelta contra todas las autoridades, etc.».11

El 23 de abril, Cafiero fue interrogado por el magistrado y 
dio una respuesta política tan clara y directa a las acusaciones que 
merece ser recogida como expresión coherente de su pensamiento 
en este momento:

«No es cierto que yo sea responsable de este crimen. Mis prin-
cipios políticos son ya bien conocidos. Pertenezco al partido socia-
lista, que pretende transformar la familia, la propiedad y todas las 
demás instituciones que constituyen la base actual de la sociedad. 
En el pasado, este partido estaba dividido, y una parte pretendía 
alcanzar su objetivo lentamente por medios legales, en mi opinión, 
aprovechando todas las libertades políticas que tenemos hoy en 
Italia y que se podrían tener en el futuro, y la otra parte, a la que yo 
pertenecía, no tenía fe en la evolución y consideraba que la revolu-
ción violenta era la única forma de alcanzar el objetivo más rápida 
y eficazmente. Hubo una lucha entre los dos partidos, y yo apoyé 
al mío con todas mis fuerzas, pero como el partido revolucionario 
siempre disminuía en proporción al aumento muy considerable 
que ofrecía el partido evolucionista, así fue como yo, comple-
tamente derrotado, después de haber estado unos seis meses en 
perfecta inacción en Londres, después de la votación de la Ley 
de ampliación del voto, al ver que incluso los pocos que habían 
luchado como yo la última vez, se pasaron a las filas evolucionistas, 
decidí volver a Italia y unirme al partido, con la convicción de que 
el más pequeño paso dado junto a otros en el terreno de la realidad 
vale mucho más que cien leguas dadas en la imaginación. Así que 
mi plan era quedarme de nuevo en Italia, participar con todos mis 
amigos en los actos de la vida pública y especialmente en las elec-
ciones políticas y administrativas, estudiar las leyes y las medidas 
que pudieran hacernos dar más pasos hacia nuestro objetivo, 
confiando a nuestros representantes la defensa en el parlamento».12

11 - Copia de la ammonizione en RASP (a. 1882, carpeta 61).
12 - Copia del interrogatorio de Cafiero en RASP (a. 1882, carpeta 61).
* Medida policial por la que se sometía a determinados individuos considerados 
socialmente peligrosos a restricciones particulares de la libertad personal durante 
un determinado periodo de tiempo. (N. del T.).
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Mientras tanto, las acusaciones contra Cafiero se desinflan. 
El episodio de Filetto, ocurrido antes de que Cafiero llegara a 
Italia (y que, en todo caso, debería haberle inducido a marcharse, 
no a entrar en el territorio del Reino) resulta haber sido un inci-
dente local y repentino, en el que participaron los republicanos, 
no los internacionalistas. Las cartas a Valbonesi son manifesta-
ciones puramente verbales sin ningún alcance práctico. Los magis-
trados de Rávena y Bolonia no encontraron motivos para procesar 
al acusado.

Pero en la noche del 2 de mayo se produjo una nueva y 
violenta crisis en la mente de Cafiero. El médico de la prisión le 
recetó dosis de cloral. Al día siguiente, Cafiero rompe una botella 
y se corta una vena de la mano izquierda, ya sea para desangrarse o 
para suicidarse. El Procurador del Rey llegó junto con un alienista 
y comprobó «que Cafiero estaba realmente enfermo de sus facul-
tades mentales. De hecho, es consciente de su estado hasta cierto 
punto, ya que dijo que en Londres sufrió, hace unos meses, un 
trastorno en el cerebro».13

En cuanto la noticia se difunde, la opinión pública acusa al 
gobierno de haber enloquecido a Cafiero. Las autoridades estaban 
en vilo. La judicatura milanesa insistió ante el ministro de Justicia 
Zanardelli en que se tomara una decisión, ya que no había motivos 
para la detención. La cuestión sobre Cafiero rebotó de la mesa de 
Zinardelli a la de Depretis, primer Ministro y Ministro del Interior, 
y por tanto responsable del orden público.14 No pueden mantener 
a Cafiero en prisión porque es inocente. No pueden liberarlo 
porque está loco. No se le puede meter en un manicomio, porque 
la opinión pública se levantaría y diría que se le quiere privar de su 
libertad de cualquier manera, haciéndole pasar por loco. Al final, 
a mediados de junio, se encontró una solución totalmente italiana 
y el problema se pasó… a Suiza. Cafiero se enfrentó al dilema de 
elegir entre vivir en Barletta o exiliarse en Suiza.

13 - Noticias sobre el episodio en Il Secolo del 6-7 de mayo de 1882, Il Corriere 
della Sera del 7-8 de mayo, Don Chisciotte del 9 y 10 de mayo. Importante la cor-
respondencia de Agostino Pistolesi en Avanti! (Imola-Bolonia del 13-14 de mayo 
de 1882).
Los acontecimientos de Cafiero en este periodo han sido reconstruidos por G. 
Bosio, Carlo Cafiero nel prigione di Milano, a través de los periódicos de la época y 
de nuevos documentos, en Avanti! (Milán) de 13, 16, 20, 30 de julio y 4 de agosto 
de 1949.
14 - La correspondencia correspondiente en RASP (a. 1882, carpeta 61).
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El 20 de junio, el preso fue liberado y llevado a la frontera de 
Chiasso. La situación es tremenda: ¡un ciudadano italiano expul-
sado del Reino! Además, Cafiero estaba en un estado lamentable. 
Con su barba desaliñada, sus ropas harapientas, sus ojos rojos, 
demacrado y febril, acudió a varios hoteles de Chiasso para pasar 
la noche, pero fue rechazado. Finalmente, se refugia en el Hotel de 
los Tres Reyes donde, agotado y en un momento de desesperación, 
rompe sus gafas con los dientes y se hace un profundo corte en la 
garganta. Esta vez fue un intento de suicidio. Es rescatado inme-
diatamente desde Locarno por Emilio Bellerio, quien lo acoge en 
su hospitalaria casa.15

La prensa democrática protesta por el trato ilegal e inhu-
mano.16 Depretis hizo que el oficioso Popolo Romano publicara lo 
que se dijo que fue «un desmentido tajante». Cafiero, en condi-
ciones normales de salud, habría ido a la frontera suiza «por deci-
sión propia» y la autoridad se habría comportado conforme a la 
ley. Pero L’Araldo de Como realizó una investigación a fondo sobre 
el asunto y confirmó que, tras el traslado de Milán a Como, un 
delegado y un brigadier del Cuerpo de Guardias de Seguridad 
Pública vestidos de paisano acompañaron a Cafiero desde Como a 
Chiasso, a pie, hasta el puesto fronterizo.17

En el hogar de los Bellerio no faltaron los cuidados cariñosos 
para devolver la salud y la serenidad al enfermo. Pero su estado 
seguía siendo grave. Agostino Pistolesi lo visitó casi de inmediato 
y el 26 de junio Il Secolo de Milán publicó un informe detallado. 
Al mismo tiempo, escribió a Costa: «El pobre Carlo se encuentra 
en un estado verdaderamente lamentable [...]. Su enfermedad se 
agrava siempre cuando, en estado de somnolencia, se ve atrapado 
por las pesadillas y, bajo la presión de estas, se despierta de forma 
repentina y preso de ideas fatales. Pero incluso en este estado no 
pierde la conciencia de sí mismo y se da cuenta de su mal».18

Pistolesi también relata algunas opiniones de Cafiero que nos 
ayudan a arrojar algo de luz sobre las oscuras conexiones entre 
su estado patológico y algunas de sus nuevas orientaciones: «El 

15 - Il Secolo del 21-22 y 25-26 de junio de 1882; Il Corriere della Sera del 20-21 de 
junio.
16 - Il Secolo del 29-30 de junio de 1882, La Plebe del 16, 23 y 30 de julio, Avanti! 
del 9 de julio.
17 - L’Araldo (Como) del 30 de junio de 1882.
18 - El original se conserva en IBC, n. 169.
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sábado, desde las dos de la tarde hasta cerca de la medianoche, 
hablamos de nuestros asuntos, y me sorprendió un poco la crítica 
que hizo a nuestra conducta pasada con claridad y rectitud de 
juicio, quejándose de que tantas buenas fuerzas físicas e inte-
lectuales se desperdiciaran y agotaran en trabajos negativos sin 
apenas resultados y siempre acompañados de desastres cuyo peso 
solo sentíamos nosotros». También reconoce como «indigno» su 
propio comportamiento con Costa, que atribuye a la aparición de 
la enfermedad que ahora le afecta con más fuerza.

Hasta aquí, el discurso de Cafiero es sencillo y encaja en la 
lógica de su evolución, sobre todo si, en base a sus declaraciones, el 
ataque a Costa en junio de 1881 se sitúa entre el paréntesis de una 
crisis repentina. Pero en otros puntos Pistolesi recoge declaraciones 
tan desconcertantes de boca de su amigo que se duda de su cordura 
y se compromete una interpretación racional de su evolución:

«Le gustaría aprovechar el sentimiento religioso de los 
campesinos en lugar de intentar destruirlo y utilizarlo para que 
actúen a favor del socialismo. En cuanto a la cuestión política, no 
quiere ocuparse de ella. Para él, un rey vale más si puede hacer 
valer su autoridad, dadas las reformas necesarias, que un abogado 
ordinario sin prestigio y sin autoridad. “Si tiene que haber auto-
ridad”, me dijo, “quiero que sea fuerte, y prefiero una monarquía 
de base socialista a una república burguesa”».

Está bien la concesión al sentimiento religioso de los campe-
sinos, que formaba parte de una línea propagandística ya recomen-
dada por Bakunin y practicada en el Matese; pero para el cesa-
rismo social y la monarquía socialista no hay más explicación que 
la no explicación, es decir, la locura.

Por otro lado, la propia noticia de la «evolución» de Cafiero 
tuvo, en el extremo opuesto del movimiento socialista, valora-
ciones cautelosas. Malatesta se negó a asociarse a la crítica precipi-
tada y sumaria de un camarada muy querido, porque «si su cerebro 
está enfermo, su corazón está sano». Incluso Costa en Avanti! 
(Imola-Bolonia) del 13 y 14 de mayo, recordando las polémicas del 
pasado y valorando adecuadamente el peso político-moral de la 
adhesión de Cafiero, plantea algunas reservas:

«Un hombre íntegro, va directo como una flecha hasta las 
últimas consecuencias del principio que ha establecido, aunque se 
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sienta arrastrado hacia el absurdo. Para él no hay término medio. 
Por eso le vimos apoyar, yo diría que casi a cuchillo, el comunismo 
anarquista y la acción violenta, aunque sea personal; por eso, al 
lanzarse hoy por la senda contraria de la legalidad, se lanza con los 
dos pies, llegando más lejos que nosotros mismos [...]».

Se trata de un juicio psicológicamente preciso, que tiene en 
cuenta el pendular pensamiento de Cafiero y las profundas anti-
nomias que agitan su espíritu, especialmente en esta fase aguda 
de su enfermedad. Pero es un hecho que los altibajos del estado 
mórbido no indujeron a Cafiero a cambiar la decisión que había 
tomado en abril. Durante el verano se recuperó bastante bien, 
al acercarse la fecha de las elecciones. Los socialistas presen-
taron muchos candidatos en una treintena de circunscripciones. 
Cafiero fue, al igual que Cipriani, candidato-protesta, en las 
circunscripciones de Turín, Florencia, Corato y, al parecer, en 
otras circunscripciones19 aunque en cartas públicas y privadas, 
como la del 17 de octubre al Comité Electoral de Rímini, 
declinó la invitación diciendo que no se sentía «hecho para la 
vida parlamentaria» y recomendando cosechar votos en favor de 
las candidaturas obreras.20 Prefiere apoyar a viejos camaradas, 
como Giuseppe Barbanti Brodano, candidato en la circunscrip-
ción de Reggio Emilia. El 25 de septiembre escribe una carta 
desde Locarno lamentando no poder participar personalmente 
en la campaña electoral en apoyo de su amigo. Explica su actitud 
con palabras que pueden sorprender pero que no dejan lugar a 
equívocos: «Hoy el partido, con una serie de actos y no pocas 
manifestaciones solemnes, ha dado un giro radical a nuestra 
táctica. Quiere tener representación en el parlamento porque 
quiere conseguir leyes para la emancipación de los trabajadores, 
para lo cual será necesario empujar a nuestros representantes a la 

19 - También llegó una oferta de Barletta. Véase Lo Scamiciato (Reggio Emilia) del 
13 de mayo de 1882.
20 - L’Alfabeto (Rímini) del 22 de octubre de 1882. La carta aparece también en el 
Avanti! del 28-29 de octubre de 1882.
Cabe destacar un proyecto de manifiesto para Rímini del Comité Electoral Obre-
ro de esa ciudad, en el que se recomiendan las candidaturas de Cipriani, Costa 
y Cafiero. El manuscrito, firmado para Dovia por Alessandro Mussolini, exalta 
en «Carlo Cafiero» -amonestado con artes indignas- «el desinterés, la abnegación 
sin límites que le llevó, rico y privilegiado de nacimiento, a sacrificar su riqueza 
ancestral por la redención del pueblo» (IBC, n. 4573).
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conquista del poder».21 Son tesis que echan por tierra las de toda 
la década anterior y que nadie entre los socialistas italianos, ni 
siquiera Costa, sigue apoyando.

Cafiero también intervino para apoyar la candidatura de su 
amigo Emilio Covelli, cuya personalidad presentó en un perfil, rico 
en recuerdos personales, en Tito Vezio de Milán.22 Pero Covelli no 
acepta la candidatura y en una carta a La Plebe (nº del 1 de octubre 
de 1882) reitera su intransigencia anarquista en desacuerdo tran-
quilo pero firme con el «sometimiento o abandono» de Cafiero.

Como puede verse, la «evolución» no alteró las relaciones de 
Cafiero con sus antiguos compañeros. En julio de 1882, escribió 
desde Prato Sarnico, un pueblo de montaña del cantón del Tesino 
donde estaba de vacaciones, una carta a Malatesta y Ceccarelli 
informándoles de su estado de salud: «Me siento mucho mejor. 
Apetito, complexión, fuerza, sueño, capacidad de leer y escribir 
[...]. Si no tuviera este maldito nudo todavía en mi cerebro, sería el 
más feliz de los mortales; nunca he experimentado mayor calma, 
serenidad y satisfacción que en este momento». No habla de polí-
tica, pero todo el tono de la carta es fraternal, como en los mejores 
tiempos.23

Las elecciones del 29 de octubre de 1882 supusieron la 
victoria de Costa en la circunscripción de Rávena. Otros candi-
datos socialistas estuvieron a punto de triunfar: Musini en Parma; 
Barbanti en Reggio Emilia y Livorno, Castellazzo en Grosseto. 
Maffi triunfó en Milán como candidato obrero. Se recogieron 
votos para Cafiero en Florencia (193), Turín (169) y Corato (113). 
En Corato, poco después, en una segunda votación, los votos se 
convirtieron en 400.

Para Costa, ahora surgen los espinosos y dolorosos problemas 
de aceptar y jurar el cargo. Los anarquistas están en alerta, 
dispuestos a reprochar al recién elegido sus compromisos pasados 
de no aceptar ni jurar. El republicano Giovanni Falleroni, elegido 
en la circunscripción de Macerata, ha declarado que se negará a 
jurar el cargo, aunque le cueste la expulsión y la inhabilitación (y 
lo hará, obligando a los secretarios de la Cámara a sacarlo de ella). 

21 - Il Nuovo Elettore (Reggio Emilia) del 17 de octubre de 1882. La carta aparece 
también en el suplemento de La Plebe del 27 de octubre de 1882.
22 - Véase la nota 10 del capítulo X. p.115.
23 - La carta está publicada en F. Della Peruta, Il socialismo italiano dal 1875 al 
1882 cit.
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Costa, ante un problema que dividía a sus propios seguidores, 
nada más conocer el resultado de las elecciones, pidió consejo a 
su viejo compañero. Cafiero le contestó desde Locarno el 1 de 
noviembre, sin incertidumbre: «¿Si debes aceptar? En mi caso, 
siempre te he considerado el más necesario, el indispensable de 
nuestros representantes, desde que di mis primeros pasos en Ingla-
terra para entrar en el movimiento legal [...]. Ve al Parlamento, 
presta tu juramento con franqueza y sirve a la causa común».24

No se trata de un cumplido ni de una exhortación emocional, 
sino de una sugerencia arraigada en una perspectiva política total-
mente nueva. Cafiero estaba ahora en una fase muy feliz y creativa 
(como lo demuestra su intervención en la controversia De Lavele-
ye-Candelari, que ya hemos mencionado). Una carta contempo-
ránea a Costa nos da amplia información sobre sus ideas en este 
momento e indica la línea de su evolución.25 Cafiero afirma en 
primer lugar lo justo de las luchas pasadas, incluso ilegales, por 
la ampliación del sufragio: «El partido obrero italiano no cuenta 
para nada con lo que una parte de la burguesía quiere y puede 
conceder. La ampliación del sufragio, su primera reivindicación, 
fue obtenida solo en virtud de su constitución y de su agitación. 
La extrema izquierda (conocida, por otra parte, por sus tenden-
cias populares y siempre caracterizada por la presencia de algunos 
socialistas de prestigio) habría sido impotente frente a la mala 
voluntad de sus adversarios y de sus antiguos amigos, si no hubiera 
sido apoyada al final por la fuerza extraparlamentaria y popular 
de los Comités compuestos en su mayoría por trabajadores». Así, 
se reconoce la función de la izquierda democrática y republicana, 
pero al mismo tiempo se reconoce el peso decisivo del movimiento 
obrero y de los grupos revolucionarios en el movimiento por el 
sufragio universal. A continuación, examina el vínculo entre la 
lucha política y la económica y su interdependencia: «Los obreros, 
precisamente por no contar con la buena voluntad y la aquies-
cencia de una parte de la burguesía, constituida de hecho en 
Partido obrero sobre el terreno práctico de esta primera reivindi-
cación, declaraban cada día en todos sus actos y manifestaciones 
solemnes que querían una representación propia en el Parlamento 
para obtener leyes dirigidas a su emancipación económica, que 
nunca se lograrían mientras no llegaran a conquistar y a tener en 

24 - El original está conservado en IBC, n. 219.
25 - Recogido en Avanti! del 28-29 de octubre de 1882.
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sus manos el poder político». Son tesis de Costa con un marcado 
colorido obrerista, que es el pigmento del pensamiento social de 
Cafiero. Él mismo explica las razones de su autocrítica al final de 
la carta: «El partido nos impone renunciar no al ideal sino a la 
práctica anarquista, no a la anarquía sino al anarquismo, porque 
los hambrientos del campo como los del taller, antes de poder 
volver solo su mirada hacia la estrella polar que debe guiarnos a 
la tierra prometida de todo bienestar, necesitan asegurar su exis-
tencia, ya que ahora todos comprenden que reclamar la libertad 
en la tierra de la desigualdad es reclamar un pacto infame: un 
pacto de los más fuertes para explotar, oprimir y devorar a los más 
débiles [...]. No hables de libertad, / la pobreza es esclavitud».

El lema de Blanqui nos devuelve al clásico principio anar-
quista original de lo social frente a lo político, que había sido utili-
zado diez años antes para refutar la «república» de Mazzini y el 
«partido político del proletariado» de Marx, y que ahora se utiliza 
para anteponer la emancipación económica de los trabajadores 
de la esclavitud de la necesidad a cualquier otra reivindicación, 
incluso libertaria. Pero aquí el principio es, por así decirlo, dialec-
tizado: la política (electoral, parlamentaria, legislativa) ya no se 
rechaza, sino que se pone al servicio de un programa inmediato y 
transitorio, capaz de garantizar al menos la existencia de los traba-
jadores, la condición y la promesa de la prosperidad futura. No 
olvidemos que 1882 no solo fue el año de la elección del primer 
diputado socialista, sino también el del debut del Partido Obrero 
Italiano. Cafiero recogió esta nueva necesidad que estaba en el 
aire e hizo de ella su bandera. Fue su último llamamiento antes de 
descender por la escalera sin retorno del manicomio.
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XX - Locura

«[...] casi siempre ha sido la locura la que ha abierto camino a las 
nuevas ideas, la que ha roto la barrera de una costumbre o de una 
superstición venerada. ¿Comprendéis por qué ha sido necesaria la 
ayuda de la locura? [...] Demos un paso más y veremos que todos 
los hombres supremos impulsados a romper el yugo de una moral 
cualquiera y a proclamar nuevas leyes, si no estaban realmente locos, 
se sintieron forzados a fingirlo o se volvieron verdaderamente tales 
[...]; los ayunos continuos, la abstinencia sexual constante, retirarse 
al desierto o a un monte, o incluso encaramarse en lo alto de una 
columna o “vivir junto a un viejo sauce a orillas de un lago” [...]».

El lago sobre el que miraban los ojos enfermos de Nietzsche 
mientras concebía este aforismo de Aurora era quizás el de St. 
Moritz, en la querida Engadina. Al otro lado de los Alpes, frente 
a otro lago, otro gran demente dará pronto su último paso más 
allá del umbral de la cordura (Nietzsche le seguirá solo unos años 
más tarde, fantaseando con una Dieta imperial* en Roma que 
hiciera fusilar a su Kaiser). Dos locuras paralelas, aunque Cafiero 
y Nietzsche, inquietos peregrinos de Europa, nunca se conocieron 
y estuvieron cerca, muy cerca solo una vez (fue en el invierno de 
1876-77 en Sorrento, donde Nietzsche se alojó con Paul Rée, la 
familia Wagner y Malwida von Meysenbug, ya amiga de Mazzini 
y Herzen, y donde Cafiero, entonces en Nápoles, visitaba a veces 
a amigos y parientes). El italiano predicaba la revolución, la anar-
quía y la humanidad, el alemán la violencia, la dominación y el 
individuo, pero en su ascenso al calvario se cruzaron a menudo 
con sus propios caminos ideales. Y, después de la muerte, proyec-
taron, desde orillas opuestas, ecos de su pensamiento sobre el gran 
río de la anarquía.

El 6 de febrero de 1883, Cafiero informó a su casero en 
Locarno de que se iba a Italia por la noche. «Cuando este sugirió 

* - Dieta (Reichstag) imperial, consejo deliberativo y legislativo imperante durante 
el Sacro Imperio Romano Germánico e integrado por los distintos estamentos 
feudales (príncipes territoriales, clero y laicos representantes de las diferentes ciu-
dades).
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telegrafiar para no ser acosado, se enfureció e hizo tal escena que 
ya no cabía duda de su estado mental».1 Metió en una bolsa unos 
cuantos libros, dos camisas, sus pipas, su diario y algo de dinero. 
Quemó todas las cartas y direcciones de sus amigos y se fue a 
Florencia. Vigilado durante todo el viaje a petición del cónsul 
italiano en Lugano, no dio ninguna señal extraña. Cuando llegó 
a la estación de Florencia en la mañana del 8 de febrero, tomó un 
coche y fue conducido a Fiesole, donde se alojó en una posada. 
«Tan pronto como estuvo allí se dirigió a un lugar cómodo y desde 
la ventana bajó al campo, se desnudó completamente, dejando sus 
ropas en el suelo y solo con la camisa puesta se refugió en la cueva 
de una cantera de piedra que había allí, donde fue encontrado 
por los campesinos con los pies en un charco de agua. Cuando se 
llamó a un médico, este lo encontró presa de un temblor convul-
sivo, como el que suele producirse en quienes se contagian por el 
frío sufrido durante mucho tiempo por la falta de ropa, y cuando 
se le preguntó cómo estaba allí y de aquella extraña manera no 
pudo obtener ninguna explicación».

Después del médico, los carabinieri de Fiesole se ocuparon de 
él y lo llevaron al cuartel. En la calle, el pobre hombre, temblando 
y vistiendo solo su camisa, atrajo a una curiosa multitud de 
aldeanos. Un soldado lo cubrió entonces con su capa, un lamen-
table ultraje al viejo revolucionario. Poco después fue admitido en 
observación en el manicomio de Bonifazio, en Florencia.

Cafiero, como hemos visto, no dio al médico ninguna explica-
ción de por qué había sido llevado a una de las canteras de Maiano, 
en las laderas del monte Ceceri, cerca de Fiesole (se trata de grandes 
cuevas creadas por la extracción de piedra arenisca, muy utilizada 

1 - Todas las noticias y citas sobre el curso de la enfermedad están tomadas del ma-
terial publicado en: G. Bosio, Carlo Cafiero dal soggiorno di Lugano al Manicomio di 
S. Bonifacio (Movimento Operaio del 1 de octubre de 1947) y G. Bosio, Carlo Cafiero 
nei manicomie di Firenze e Imola cit. Véanse también las noticias dadas por Il Secolo 
(Milán) del 11-13, 13-14 y 16-17 de febrero de 1883, por La Vedetta-Gazzetta del 
Popolo (Florencia) del 9 y 10 de febrero de 1883, por Don Chisciotte (Bolonia) del 
11 de febrero de 1883, por La Nazione (Florencia) del 9 y 10 de febrero de 1883. 
Véanse también las cartas de Francesco Pezzi publicadas en L’Ilota (Pistoia) del 
23 de febrero, 4 de marzo, 11 de marzo, 4 de abril de 1883 y la carta de Gaetano 
Grassi en Proximus tuus (Turín) del 14 de febrero de 1885: todas publicadas en 
el apéndice A. Lucarelli, Carlo Cafiero cit. Y también de F. Pezzi las cartas de 25 
de mayo y 11 de junio de 1883 publicadas en Lettere ad Andrea Costa e ad Anna 
Kulishova cit. y las cartas de 15 y 20 de febrero de 1883 publicadas en Il Sole dell’Av-
venire (Ravenna) de 17-18 y 24-25 de febrero de 1883.
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en la construcción florentina). Y, sin embargo, debía de haber 
una razón, aunque poco razonable, para que Cafiero hiciera esta 
elección, que ya había tomado en Locarno en el momento de su 
partida: Florencia-Fiesole-Monte Ceceri (su salida por la ventana 
del baño solo demuestra que tenía la intención de abandonar el 
hotel en secreto). Hemos buscado en las crónicas florentinas de 
la época algún acontecimiento que Cafiero pudiera conocer en 
Locarno y que le impulsara a venir a Florencia, ciudad donde 
había permanecido durante mucho tiempo en la época en que fue 
la capital y a la que regresó repetidamente en los años setenta. Pero 
no hemos encontrado nada que lo vincule de alguna manera a los 
intereses públicos o privados de Cafiero y cuando llegó a la esta-
ción no mostró ninguna intención de reunirse con ninguno de los 
muchos amigos que tenía en la ciudad. Florencia era, pues, solo 
un punto de paso hacia su verdadero destino: Fiesole y el Monte 
Ceceri que la domina. Incluso en el manicomio, Cafiero no pedía 
más que poder ir a Fiesole: una fijación.

Para Fiesole tenemos un rastro bastante interesante. Entre las 
primeras manifestaciones de locura hay que recordar -en esto coin-
ciden los testimonios de su amigo Francesco Pezzi y el informe de la 
asesoría médica- el proyecto defendido por Cafiero de una intensa 
colaboración entre socialistas y jesuitas. Se propuso ingresar en la 
Compañía de Jesús «para que la influencia de los jesuitas se diri-
giera por completo al beneficio de los desheredados» y consideró 
que su admisión en el manicomio no era más que una prueba de 
que podía ser admitido en la orden. El pobre enfermo dirigía su 
atención a dos personas en particular: el jesuita Carlo Maria Curci, 
fundador de Civilización Católica, ahora en conflicto abierto con 
la Iglesia, y el propio Superior general de la Compañía, el padre 
Pierre Beckx. En cuanto al padre Curci, con el que Cafiero dice 
estar «en correspondencia por medio de un telégrafo aéreo», hay 
que recordar que el padre napolitano vivía entonces en Florencia 
y había publicado en 1871 Sobre la Internacional, una nueva forma de 
la vieja lucha entre ricos y pobres, libro que Cafiero conocía sin duda. 
Más tarde, todavía en Florencia, había impreso La Nueva Italia y 
los viejos fanáticos (1880) y El Vaticano real, gusano superviviente de la 
Iglesia Católica (1883): libros que le costaron la suspensión de los 
ministerios divinos y la condena al Índice [de libros prohibidos]. 
Igualmente interesante para nuestros propósitos es la búsqueda de 
un contacto con el padre Beckx, quien, casualmente, residía en 
Fiesole, a donde la casa general de la Compañía de Jesús se había 
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trasladado desde Roma en 1873, cuando el gobierno italiano 
había declarado inoportuna la presencia del “papa negro” en la 
nueva capital. E incluso esta búsqueda de contacto con los jesuitas 
no era del todo una «tontería», puesto que es cierto que unos años 
antes los internacionalistas florentinos habían intentado un acer-
camiento, con el objetivo de una convergencia antigubernamental 
y antiestatal, que fue rechazado con desprecio por la Compañía.2

Así se explica la elección de Fiesole. ¿Y el Monte Ceceri? 
También esta elección debe tener un punto de referencia «histó-
rico» en la locura de Cafiero, de la que también es punto de partida. 
De la primera carta de Francesco Pezzi a los periódicos y del 
primer informe del director del manicomio a la Jefatura de Policía 
(ambos fechados el 20 de febrero) se pueden deducir indicios apre-
ciables. «Siempre tiene fijación de ir a la cima de una montaña 
para desnudarse interiormente», dice el primero. Y la segunda: 
«Siempre se fija en la idea de ir a la cima de una montaña con la 
libertad de estar desnudo allí». Esta atracción por las cumbres, las 
alturas y la soledad ya había determinado su traslado de Locarno a 
Prato Sornico el verano anterior, que había sido beneficioso para 
su estado nervioso y mental. Se lee en una necrológica, con refe-
rencia a esta época: «En aquellas verdes y majestuosas soledades se 
sintió atraído por una idea: el hombre no puede perfeccionarse, 
no puede alcanzar la felicidad si no simplifica los refinamientos 
y las falsas costumbres que hoy le fascinan y le hacen esclavo de 
todas las mentiras convencionales».3

Son motivaciones culturales e intelectuales, por otra parte 
constantes en Cafiero, que explican muchas cosas pero no lo 
explican todo. En un informe de la dirección del manicomio del 
5 de marzo de 1883 hay detalles más precisos y sintomáticos. Tras 
informar de que el paciente corría por los pasillos diciendo que 
quería «ir a respirar el aire de la montaña», el informe se detiene 
en una petición insistente en particular: que le afeiten el pelo, le 
recorten la barba y le afeiten el cuerpo porque «le habían brotado 
algunas plumas para poder volar». La versión dada por Giarelli, 
según la cual Cafiero llegó a herirse en las manos y los pies para 
introducir plumas de paloma y así emprender el vuelo, no ha sido 

2 - Este episodio, en un comunicado de la Agencia Havas (tomado de Stefani) 
en PAP.
3 - La morte di Carlo Cafiero, necrológica con testimonios de «un egregio amigo 
que ha conocido de cerca a Cafiero» en Il Resto del Carlino del 18 de julio de 1892.
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confirmada.4 Así que la ansiedad de las cumbres es solo preliminar 
e instrumental a un intento de volar, de ascender a los cielos. Son 
grados crecientes de un idéntico impulso de espiritualización o 
angelización (las alas, el vuelo, la pureza del cielo), de una búsqueda 
continua de lo incorpóreo y lo etéreo. 

Ahora bien, el Monte Ceceri, aparte de su nombre (deri-
vado de cicerus = cisne), es recordado históricamente por un solo 
hecho: por haber sido el indicado por Leonardo da Vinci como 
base para posibles experimentos de vuelo humano (Leonardo solía 
ir a las montañas de Fiesole para estudiar el vuelo de las aves). 
«Desde la montaña que lleva el nombre del gran pájaro, levantará 
el vuelo el famoso pájaro que llenará el mundo con su gran fama» 
es un manuscrito de Da Vinci. También es famosa la otra predic-
ción, misteriosa y profética: «El gran pájaro levantará el vuelo por 
primera vez, sobre el lomo de su gran Cècero, llenando el universo 
de asombro, llenando de su gran fama todos los escritos y de gloria 
eterna el nido donde nació».

Puede ser que Cafiero leyera estos pasajes y quedara impre-
sionado, y que la impresión, estimulada o recordada por alguna 
circunstancia (Il Secolo de Milán había dedicado su suplemento 
semanal del 15 de enero de 1883 a Leonardo), se vertiera luego 
en el torrente de su locura, llevándolo en esa dirección. O bien 
que Cafiero, que durante sus estancias en Florencia solía hacer 
frecuentes viajes por Fiesole, se enterara de la leyenda de Da Vinci, 
que también estaba muy extendida entre el pueblo5, y la idea, ya 
entonces, se fijara en su cerebro para explotar en el momento de 
la locura. Cabe preguntarse por qué, en lugar de subir al monte 
Ceceri, acabó en una cueva. Pero, a este respecto, conviene 
recordar que cuando Cafiero salió por la ventana de la posada y 
empezó a correr sin sentido por el campo, esparciendo su ropa, los 
campesinos del lugar se fijaron en él. La reacción de los aldeanos 
ante un loco, tal vez un poseso, que además estaba desnudo, en 
torno a sus casas y a sus mujeres, fue como la de la centenaria caza 
de brujas. Alertar a los Carabinieri, armarse con palos y dar caza al 
obseso fue todo una: una caza que habría recordado a Cafiero -si 

4 - F. Giarelli, Vent’anni di giornalismo cit., pag. 204.
5 - Véase La Vedetta-Gazzetta del Popolo de Florencia (más información sobre la 
detención de Cafiero en el número del 10 de febrero de 1883). La circunstancia 
de los frecuentes paseos por Fiesole es confirmada también por La Nazione del 
10 de febrero de 1883



234

hubiera tenido sentido y memoria- la que dieron los campesinos 
de Sanza al «bandolero» Pisacane, su héroe y maestro. Pero en ese 
momento Cafiero, al oír el amenazante concierto de sus persegui-
dores, solo tuvo miedo y, como una pobre bestia herida y cazada, 
buscó refugio en la cueva, penetrando para ocultarse mejor en la 
cavidad pantanosa donde fue encontrado.

Volvamos al impulso de espiritualización, del que descu-
brimos otros signos en dos manifestaciones de su personalidad: la 
comida y la ropa.

Incluso cuando estaba sano, Cafiero había adquirido el 
hábito de comer y vestirse con mucha sobriedad. Escribe Zucca-
rini: «Fue estricto hasta el escrúpulo consigo mismo, hasta el punto 
de privarse durante dos años de comer carne y fumar [...] para no 
privar a la causa revolucionaria de sus medios [...]. Sin refinamiento, 
su comida se reducía a sopa y leche, mientras que su chaqueta 
adoptaba siempre la forma de una blusa».6 Esta preferencia por los 
alimentos líquidos, con tendencias vegetarianas, se acentúa en el 
manicomio. «Se negaba a comer carne y solo aceptaba pan, pasta, 
leche y huevos», dice el primer informe del 20 de febrero. Después, 
durante cierto tiempo, solo aceptó alimentos líquidos, leche, zumo 
de naranja, caldo, vino, todo mezclado y aspirado con pajitas. Mira 
con lástima a los demás seres humanos, que están tan agotados que 
necesitan tanto alimento y son incapaces de vivir únicamente del 
pensamiento. Fuma mucho. En cuanto a su vestimenta, ya sabemos 
de su tendencia al nudismo: «Un día, después de bañarse, pasó por 
la plaza, se desnudó y pretendió quedarse así expuesto al sol» (5 de 
marzo de 1883). La razón aducida por Cafiero era «evitar el reca-
lentamiento de su piel, que no lo soportaba», pero en realidad la 
negativa a llevar ropa no era tanto un culto al naturismo, ausente en 
Cafiero, como un deseo de espiritualización. Despojarse de la ropa 
es solo el último acto de un proceso que comenzó con el despojo 
voluntario de bienes. Por la misma razón, quiere deshacerse del 
pelo, las uñas y los dientes, que define como «una superfluidad de 
la animalidad»; se niega a lavarse y está siempre cerca del fuego para 
secarse «de toda la humedad que guardamos dentro». Esta interpre-
tación parece confirmada por la visita del médico que a principios 
de verano identifica la base de la alienación en «ideas erróneas sobre 
una deseada perfección de la raza humana. Partiendo de un cono-
cimiento vago e incomprendido de la teoría de Darwin, sueña con 

6 - E. Zuccarini, Carlo Cafiero cit.
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una evolución progresiva, cuyo resultado final debería ser, en su 
opinión, la espiritualización de la materia».

Esta aspiración se refleja también en el ámbito sexual. Más 
tarde diría, durante su estancia en el manicomio de Imola, que 
existían «máquinas, de forma esférica, que brillan como un espejo, 
frente a las cuales se reproduce en carne y hueso una persona que 
se mira a sí misma; y por lo tanto ya no es necesaria la unión del 
hombre y la mujer para procrear hijos. Ese es el método antiguo; 
ahora el método industrial o mecánico es más perfecto».

El entusiasmo por el industrialismo, que Cafiero nunca había 
rechazado ni siquiera en términos ideológicos, no es sorprendente. 
En su locura, esta tendencia adoptó formas oníricas y proféticas: 
el teléfono aéreo, del que ya hemos hablado, la televisión (un telé-
fono «que, como una cámara fotográfica, copia y absorbe imágenes 
vivas») y, finalmente, un «aparato mecánico-físico que podría 
conducir inmediatamente a la revolución social». El enfermo 
tiene entonces una auténtica veneración por el hierro, el dios 
terrenal de su tiempo, hasta el punto de tomar dosis intolerables 
del mismo como supuesto medicamento o de preferir el suelo de 
asfalto por ser «industrial y ferruginoso» y, por tanto, saludable, al 
suelo natural de piedra caliza, considerado «febril».

Como vemos, el escenario es muy complejo y perturbador, 
aunque existe en él un hilo conductor. Los vínculos con la expe-
riencia política anterior no se rompen, sino que solo se distor-
sionan por la locura, como una imagen puede ser deformada por 
la convexidad de un espejo. Por eso se enfadó con los médicos y los 
diplomados del manicomio «porque se permitían mandar, mien-
tras que nadie debería mandar» (12 de marzo de 1883). Cuando 
le preguntaron si tenía amigos personales en Florencia, respondió 
«que todos los hijos de la humanidad son sus amigos y hermanos».

Bruscamente, bajaba las persianas de la ventana en un intento 
por aprisionar los rayos del sol en la habitación,7 un gesto que 
pasará a la leyenda popular con un significado completamente 
opuesto: «¡Callen ese rayo! La luz / sobra aquí: dadla a los que 
carecen de ella […]» son las palabras que le atribuye un poeta 
contemporáneo.8 Tiene predilección por el rojo y pide camisas, 
pantalones, calcetines, ropa y pañuelos rojos en el manicomio 

7 - M. Nettlau, Errico Malatesta cit., pp. 128-129.
8 - Manfredo Vanni, In morte di Carlo Cafiero, en L’Università Popolare (Milán) del 
1 de enero de 1908 [pero escrito y publicado ya en 1892].
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de Imola para aumentar (¿o absorber?) su masa sanguínea. Según 
Arturo Mazzanti, que fue con Costa a visitarlo en enero de 1885 
«tenía ideas muy diferentes entre sí, pero siempre con el objetivo 
de la revolución social».9 A los dos amigos les menciona también 
una teoría que llama «arrianismo»: evidentemente de Arrio el 
heresiarca, cuyos seguidores tardíos, como los Socinos, además de 
la conocida tesis antitrinitaria, habían propugnado teorías anti-
dogmáticas, antiautoritarias, pacifistas y de progresiva evolución 
humana, muy cercanas al anarquismo moderno.

En la locura de Cafiero, la reforma religiosa y la revuelta polí-
tica, la purificación individual y la regeneración social se mezclan 
con reminiscencias de seminario y vivencias revolucionarias, en 
un desorden desconcertante pero no incomprensible. Cuando, 
por ejemplo, según relata Pezzi, pretende comulgar tragándose un 
retrato de Bakunin reducido al tamaño de una partícula, no hace 
más que repetir mecánicamente un acto que realizaba de niño y, 
al mismo tiempo, intenta establecer conexiones místicas con su 
compañero y maestro.

Bajo las cenizas de la razón extinguida aún arde una fe, como 
se desprende del mensaje «A Humberto de Saboya» escrito pocas 
semanas después de su hospitalización, el 31 de marzo de 1883.10 
En este documento, aparte de la dirección equivocada, la visión 
política y la visión religiosa coinciden y la anarquía no es otra cosa 
que el reino de Dios en la Tierra:

«[...] ¿Por qué no os esforzáis para conseguir el reino de Dios 
en la tierra, que es la igualdad de todos los seres humanos, la 
comunidad de todos los bienes, la cualidad del género humano? 
¿Por qué obstaculizáis la tendencia natural de todo hombre hacia 
lo absoluto, que es la sabiduría, la voluntad y el poder infinitos de 
todos en cada uno y de cada uno en todos; que es el bien infinito, 
la belleza infinita, la fuerza infinita; que es la anarquía, esa anar-
quía que tanto temeís y que es aún más elevada en la amorfia?»

9 - Carta de Arturo Mazzanti al periódico L’Intransigente (Venecia) del 30 de enero 
de 1885, en Letterio Briguglio, Il Partito Operaio Italiano e gli anarchici. Roma, Edizio-
ni di storia e letteratura, 1969, pp. 231-232.
10 - El pasaje se publicó por primera vez en Humanitas (Nápoles) el 25 de septiem-
bre de 1887, como epígrafe de un artículo de E. Zuccarini titulado Trasformazione, 
pero sin indicación de la fuente. Para información sobre este documento, véase 
NA, III, pp. 265-266.
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La amorfia es la última palabra de Cafiero. Si la anarquía 
había sido la liberación de la norma -política, jurídica, moral- la 
amorfia es algo más: la liberación de la forma, de cualquier forma 
o fórmula, y por tanto, también del anarquismo. El demente 
Cafiero racionaliza su propia locura.

¿Por qué Cafiero se volvió loco? Tras su hospitalización, como 
ya hemos mencionado, esta cuestión desencadenó una dolorosa 
polémica entre los anarquistas de Malatesta y los socialistas de 
Costa, ya que los primeros habían culpado al nuevo diputado de 
Romaña de la ruina mental de Cafiero con motivo de la dura polé-
mica de 1881. De hecho, por aquel entonces Cafiero ya había dado 
muestras de desequilibrio, entre las que destaca la propia polémica 
con Costa.

Por otra parte, si es difícil establecer una línea de separación 
entre la normalidad y la anormalidad en el mundo psíquico, me 
refiero a una línea objetiva y cierta más allá de los discutibles 
cánones impuestos por el sentido común actual, el problema se 
hace aún más difícil para este caso singular de locura. Ciertamente, 
la razón de Cafiero se debilitó y luego se desvaneció por las difi-
cultades y el sufrimiento: la prisión, el exilio, la ruina financiera, 
la pobreza, las privaciones resultantes, el vagar por el mundo entre 
prohibiciones y persecuciones. Sobre todo, su última detención 
en Milán, cuando ya no estaba bien, fue un duro golpe. También 
se sabe que antes de su colapso final estuvo enfermo a menudo, la 
última vez en Locarno en diciembre de 1882, por haberse provo-
cado una inflamación de las vísceras «tratándose con dosis exce-
sivas de hierro tomadas por él sin ninguna prescripción». Proba-
blemente también había hecho anteriormente un uso irracional 
de fármacos (los productos químicos encontrados en su casa de 
Lugano e incautados por la policía no se utilizaban para fabricar 
bombas, como demostró el informe, sino que podían utilizarse 
para hacer mezclas mortales para consumo propio).

Tras su encarcelamiento en Milán, Pistolesi (y más tarde 
otros) escribió que Cafiero se empeñaba en haber revelado los 
nombres de sus camaradas en un sueño y se atormentaba por 
estos sin descanso. En esta autoacusación no había nada de cierto, 
pero en aquel momento un incidente podía perturbar la serenidad 
de Cafiero. Cafiero había colaborado con artículos y correspon-
dencia en el periódico de Saint-Cloud La Révolution Sociale, que 
destacaba por su estilo violento y su propaganda de medios terro-
ristas. El director de ese periódico, un tal Serreaux, no era otro 
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11 - Sobre esta cuestión, los testimonios de L. Andrieux, Souvenirs d’un Préfet 
de Police, París, Rouff e C.ie, 1885 y P. Kropotkin, Memoire di un rivoluzionario. 
Prefacio de Gino Cerrito. Milán, Feltrinelli, 1969, pp. 350-351. [Memorias de una 
revolucionario cit., pp.727-729. (N. del T.)]

que un policía contratado por el prefecto de policía de París, Loius 
Andrieux, que financiaba no solo ese periódico sino también aten-
tados con bombas (unas latas de sardinas, llenas de explosivos, 
bajo la estatua de Thiers) con fines de provocación. Muchos anar-
quistas cayeron en la trampa y Cafiero, que tenía el atenuante 
de estar lejos, llegó a defender a Serreaux contra las sospechas 
iniciales de Kropotkin y Malatesta. Al final, Serreaux huyó con 
la recaudación del periódico y fue desenmascarado. Cafiero, que 
le había brindado su colaboración y confianza, probablemente se 
sintió culpable por ello ante sus compañeros.11

Aparte de estos elementos concurrentes hay, si acaso, un 
hecho misterioso en la vida de Cafiero, sobre el que desgraciada-
mente no podemos arrojar mucha luz. De Nittis habla de ello en 
su diario: «Un día supe por mi hermano que Carlo Cafiero, que se 
había vuelto loco, estaba en el manicomio. También me hablaron 
de otra cosa, un oscuro drama del que no se puede hablar sin 
pruebas […]».

De Nittis murió en París el 21 de agosto de 1884, a la edad 
de treinta y ocho años, y como este testimonio tiene en cuenta la 
hospitalización de Cafiero, debe fecharse entre 1883 y 1884, y más 
exactamente después de la Navidad de 1883, cuando el pintor se 
reunió por última vez con su hermano en Nápoles.

El «oscuro drama» (un drame sombre) no es ni la ruina econó-
mica ni la aventura política: cosas de las que De Nittis habla libre-
mente. Existe entonces otra cosa «dramática» y «tenebrosa», de la 
que, además, «no se puede hablar sin pruebas», es decir, un hecho 
que pertenece a la esfera privada o a la vida íntima de Cafiero y 
que incluso puede haber tenido alguna relación con la locura.

Se puede hacer una hipótesis sobre la base de un testimonio 
dado por Kropotkin al historiador Max Nettlau. Según Kropotkin, 
Cafiero se enamoró perdidamente de Anna Kulishova a principios 
de 1881, hasta el punto de pedirle matrimonio. Era una pasión 
desbordante, de las que desatan lo puro. Anna, buena conocedora 
de los sentimientos de los hombres, rechazó tan ardiente y teme-
raria propuesta. A principios de la primavera, dejó Lugano para ir 
a Italia, donde se reencontró con Andrea Costa (Andreina nacería 
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ocho meses después). Fue un duro golpe para Cafiero, que se dete-
rioró rápidamente y al final de la primavera mostró los primeros 
síntomas de enfermedad.

En este marco sentimental y conflictivo, muchos otros acon-
tecimientos (el ataque contra Costa, la partida hacia Londres y, 
finalmente, el regreso a Italia) encuentran un lugar nuevo y dife-
rente. Es una pista que hay que seguir y explorar, también porque 
el enigma de Cafiero, apenas iluminado por las confidencias de 
Kropotkin, podría revelar otros secretos.
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XXI – El final

el 13 de feBrero de 1883, el Tribunal de Florencia emitió el 
decreto formal de internamiento de Carlo Cafiero en un mani-
comio. La noticia se perdió en los periódicos entre los solemnes 
anuncios de la muerte de Richard Wagner en Venecia. Este fue el 
comienzo de la noche más larga para el «demente» Cafiero (como 
se le llama ahora en los papeles burocráticos), que duró casi diez 
años, antes de su muerte liberadora. «Sería mejor que muriera» 
escribió desde Berna, en cuanto se enteró de la noticia, Anna Kuli-
shova en una carta a Costa para recomendarle que fuera inme-
diatamente a Florencia.1 El recién elegido diputado fue uno de 
los primeros en acudir junto con el periodista Salvatore Battaglia. 
Compañeros florentinos como Francesco Pezzi, Gaetano Grassi 
y Francesco Natta también visitaron al enfermo y lo encontraron 
en el estado que ya he descrito. Una serie de signos, aunque sean 
extravagantes, indican el deseo del recluso de abandonar el mani-
comio. Primero escribió dos mensajes, en tono confidencial, al 
Rey y al Papa, quejándose de estar cautivo por orden de la policía 
y pidiendo ser liberado. Después solicitó a la delegación inglesa 
en Florencia ser alistado como marinero en la armada británica.2 
Finalmente, aferrado a una puerta, «de forma hercúlea» arranca 
una barra y la muestra a los atónitos médicos.

El 7 de marzo de 1883, el Tribunal de Florencia ordenó la 
adscripción definitiva de Cafiero al Real Manicomio de Bonifazio; 
tanto las autoridades sanitarias como los tribunales se oponían a 
la posibilidad de su liberación, aunque fuera condicionada a la 
custodia doméstica. El manicomio de Bonifazio (a veces llamado 
impropiamente de San Bonifazio) fue uno de los primeros estable-
cimientos psiquiátricos de Europa, fundado por el Gran Duque 
Leopoldo II en la segunda mitad del siglo XVIII mediante la 
transformación de un antiguo hospital, y dirigido originalmente 

1 - Carta de Anna Kulishova a Andrea Costa del 15 de febrero de 1883 en el 
IBC, nº 246.
2 - G. Bosio, Carlo Cafiero nei manicomi di Firenze e di Imola, cit
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por Vincenzo Chiarugi, que fue el primero en abolir los grilletes 
para los dementes e introducir nuevos y más humanos métodos 
de tratamiento, incluida la ergoterapia. En aquel momento, se 
encontraba en un lúgubre edificio de la calle S. Gallo, que ahora 
es un hospital militar.

Olimpia, como sabemos, había llegado a Florencia e inme-
diatamente se reunió con su marido e inició los trámites para 
encargarse de él. Pero la familia actúa desde Barletta en una direc-
ción completamente diferente. El 11 de noviembre de 1883, el 
Tribunal de Florencia pronunció la incapacitación de Cafiero «por 
demencia común» basándose en un dictamen favorable emitido 
por un Consejo de Familia formado por sus hermanos en Barletta. 
Tras la incapacitación, el mismo Consejo nombra a Giovanni 
Gioia de Barletta como responsable del internado.

Existe el problema de los gastos de hospitalización. Cuando 
Cafiero fue internado disponía de una suma de 434 liras y cinco 
céntimos, cantidad depositada en el economato para pequeños 
gastos (tabaco, periódicos). En pocos meses, esta cantidad se había 
reducido considerablemente, mientras que los gastos de hospita-
lización reclamados por la administración aumentaban, ya que 
Cafiero se hospedaba en primera clase. De ahí los problemas entre 
la administración del asilo y la familia. 

Mientras tanto, Olimpia se esforzó por conseguir al menos el 
traslado de su marido desde Florencia al manicomio de Imola, en 
aquel momento uno de los institutos más modernos y mejor equi-
pados para el tratamiento psiquiátrico. Pero el Consejo de familia, 
a través del abogado Gioia, se opuso, reservándose el derecho «a 
salvaguardar los intereses del internado contra las pretensiones de 
su esposa». Olimpia vivió en Italia, entre penurias y dificultades, 
dedicándose a trabajos de traducción, como se desprende de una 
carta que escribió a Serafino Mazzotti desde Viareggio el 24 de julio 
de 1885.3 Finalmente, el 6 de septiembre de 1886, tras una serie 
de peticiones y recursos, el Tribunal de Apelación de Florencia 
reconoció que «no se puede impedir a la demandante el traslado 
de su marido demente a otro hospital que se considere más conve-
niente». El 17 de septiembre, Cafiero partió de Florencia hacia 
Imola. El manicomio de S. Maria della Scaletta de Imola tenía 
la ventaja, en comparación con el de Florencia, de estar situado 
en el campo y de seguir un régimen de mayor tolerancia hacia 

3 - La carta está publicada en Luigi Dal Pane, In memoria di Carlo Cafiero cit.
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los internados, según se desprende de un informe-investigación de 
la época.4 Cafiero permaneció allí bajo la dirección de Giuseppe 
Seppilli durante más de dos años,5 manteniéndose en buen estado 
de salud pero sin ninguna mejora notable en su estado mental. El 
historial médico contiene noticias de las extravagancias, gesticula-
ciones y soliloquios habituales (¡en alemán!). Sobre todo, muestra 
intolerancia hacia la ropa, de la que intenta deshacerse como si 
fuera un estorbo. Para vencer su reticencia, incluso se le pone 
una camisa de fuerza. Fuma mucho, es reservado, habla poco y 
cuando se le pregunta responde con monosílabos. No soportaba 
a dos de sus compañeros que se pasaban el día rezando el rosario 
y temía, «por ser ateo», su persecución. Solo una vez confió su 
estado de ánimo a los médicos y les dijo: «soy feliz: he llevado 
una vida errante; he malgastado un gran capital; me he limitado 
a una pensión muy modesta, pero soy muy feliz porque he visto 
la luz: he conocido la razón última de todas las cosas existentes». 
Todavía escribe algunas cartas cortas a los periódicos anarquistas 
«del mismo modo que un árbol moribundo entrega sus últimas 
hojas a la merced del viento».6

Siempre se muestra frío con su mujer, ya que no se siente 
«ligado a ella ni por la ley religiosa ni por la civil». También dice que 
la abandonó «cuando dejaron de concordar sus ideas, y entonces 
uno tomó un camino, y el otro, otro». Pero Olimpia siguió estando 
cerca de él y el 24 de agosto de 1888 la acompañó a verle Amilcare 
Cipriani, recientemente liberado de la cárcel de Portolongone.7

Cipriani había pasado siete años y medio de dura prisión 
y fue indultado por el rey tras ser elegido repetidamente como 
diputado-protesta. Su liberación fue un gran éxito político de la 
izquierda parlamentaria y no parlamentaria, desde los radicales 
hasta los anarquistas. El viaje de Cipriani de Milán a Rímini 
fue un triunfo. En Bolonia se le dio una bienvenida festiva en el 

4 - D’Artagnan, Una visita al manicomio di Imola, en La Rivendicazione (Forlì) del 
28 de mayo de 1887.
5 - Alguna mención al estado de salud de Cafiero en una carta del profesor Sep-
pilli a Andrea Costa fechada el 10 de enero de 1887 en el IBC, nº 733.
6 - Ennio [Ennio Beletti], Carlo Cafiero, en Bononia ridet del 23 de julio de 1892.
7 - G. Bosio, Carlo Cafiero nei manicomi di Firenze e di Imola, cit.
En esta época Olimpia Kutuzova tradujo al italiano el folleto Gli apostoli del so-
cialismo in Russia (Nápoles, 1887, Bibl. dell’Humanitas n. 5), que fue incautado. 
Carta de Giovanni Rossi a Olimpia, con noticias sobre el experimento cooperati-
vo en Cittadella, en La Rivendicazione del 2 de junio de 1888.
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hotel Stella d’Italia con una reunión de socialistas y anarquistas. 
También estaba presente Lipa Cafiero,8 la compañera del hombre 
que participó en el movimiento de enero de 1881 junto a Cipriani 
y que se sumó a este último en la campaña electoral de octubre 
de 1882. En todos estos años, Cipriani en la cárcel y Cafiero en 
el manicomio, fueron los símbolos, las banderas de la agitación 
revolucionaria y antimonárquica en Italia.

El viaje en tren de Bolonia a Rímini fue seguido por una serie 
de manifestaciones. En cada estación banderas rojas, mítines, 
camisas rojas, fanfarrias, besos de chicas, vítores al veterano de 
Nueva Caledonia y Portolongone, al coronel de la Comuna y al 
«futuro general de la revolución social»: Castel S. Pietro, Imola, 
Castel Bolognese (donde había delegaciones de Rávena dirigidas 
por Ludovico Nabruzzi), Faenza, y luego Forlì, Forlìmpopoli, 
Casena, Savignano, Sant’Arcangelo, Rímini.

El 24 de agosto, como hemos dicho, Cipriani fue a visitar 
a Cafiero en Imola junto con Olimpia. La reunión fue cálida. 
Cafiero recibe a su amigo y a su mujer, recuerda los hombres y los 
hechos y se alegra de la visita.

Una vez liberado Cipriani, Romaña se sintió casi en deuda 
con Cafiero. Ahora se trataba de dar un paso previo a su libera-
ción: conseguir que la tutela de Cafiero fuera confiada a Olimpia, 
en lugar de a los hermanos y al consejo familiar que habían 
creado en Barletta. En este sentido, se crea en Bolonia un Comité 
para la liberación de Carlo Cafiero del manicomio en el que parti-
cipan Alfonso Leonesi, Giovan Battista Lolli, Giuseppe Benati y 
Emilio Zuccarini.9 El periódico La Rivendicazione di Forlì agitó el 
problema y abrió una suscripción nacional e internacional en sus 
columnas. «Compañeros», dice el llamamiento, «si hay algo posi-
tivo en Italia en materia de socialismo y si se ha hecho algo prác-
tico, nadie puede negar que todo está ligado al nombre de Carlo 
Cafiero. Pues bien, este hombre, después de tanto desinterés, 
después de tantos sacrificios, ha obtenido, como único premio, 

8 - Germanico [Germanico Piselli], Cipriani y los socialistas. Mia entrevista, en La 
Rivendicazione del 4 de agosto de 1880.
9 - Sobre la agitación pro-Cafiero: Per Carlo Cafiero en La Rivendicazione del 23 
de abril de 1887; E. Zuccarini, Questione Cafiero. Codice rivoluzionario, ibíd., nº de 
30 de abril de 1887; Questione Cafiero, ibíd., nº de 7 de mayo de 1887; E. Zucca-
rini, Questione Cafiero, ibíd., nº de 21 de mayo de 1887; G. Piselli, Carlo Cafiero, 
ibíd., nº de 19 de noviembre de 1887; G. Piselli, Carlo Cafiero, ibíd., nº de 24 de 
noviembre de 1887.
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el manicomio». La suscripción proporcionará más de mil liras, 
utilizadas para los trámites legales y para la asistencia al paciente.

En el mismo período, Andrea Costa se dirigió al honorable 
Pietro Antonio Cafiero en Montecitorio, pidiéndole que facili-
tara la renuncia voluntaria del abogado Gioia del cargo de tutor, 
para transferir la tutela de su hermano a Olimpia. La respuesta 
fue negativa. Olimpia también se desplazó a Apulia con el mismo 
propósito y, a través de Raffaele Cotugno, abogado que represen-
taba al Comité Boloñés, hizo gestiones ante los Cafiero, pero la 
familia se mantuvo inflexible. No quedaba nada, como dijo Zucca-
rini, sino «el asalto abisinio» contra esta resistencia.10 Así, el 25 de 
septiembre de 1887, el periódico Humanitas de Nápoles publicó 
un violento ataque del Comité boloñés contra «un honorable 
cobarde y un idiota abogado», es decir, el honorable Cafiero y el 
abogado Gioa. Mientras tanto, los procedimientos judiciales prosi-
guen y finalmente, en noviembre del mismo año, el Tribunal de 
Trani confía la tutela de Cafiero a su esposa. Tras la sentencia, se 
formó un nuevo consejo de familia en Bolonia, compuesto por los 
viejos amigos de Cafiero, es decir, el abogado Giuseppe Barbanti 
Brodano, al que ya conocemos, el abogado Aristide Venturini, que 
había defendido a los internacionalistas en el juicio de Bolonia 
de 1875, Alfonso Leonesi, Ugo Amorini y Stefano Gobetti. Final-
mente, el 16 de noviembre de 1887, Cafiero fue liberado del mani-
comio y confiado a la custodia de su esposa.

Carlo y Olimpia permanecieron juntos durante aproxima-
damente un año y medio, viviendo en parte en Bolonia, en Via 
Savanella, y en parte en Imola, en una casa de campo cerca del 
Santerno.11 El estado del enfermo no mejoró, alternando períodos 
de calma, durante los cuales permanecía retraído y pensativo, y difí-
ciles períodos de crisis. Uno de estos periodos se menciona en una 
carta de Olimpia a su amigo Barbanti, fechada el 24 de diciembre 
de 1888, en la que dice que Carlo se pasa casi todo el tiempo con 
la cabeza agachada junto a la chimenea, frente a un gran fuego, sin 
comer más que polenta y cebollas, negándose a lavarse, fumando 
hasta veinte cigarros al día, saliendo a la calle con frío, paseando 
por la ciudad con media ropa, sin sombrero y descalzo.12 Un 

10 - Carta de E. Zuccarini a G. Barbanti Brodano del 16 marzo de 1887 in BMB.
11 - Adamo Mancini, Memorie di un anarchico. Imola, Coop. Tip. Paolo Galeati, 
1914, pag. 36.
12 - Esta, así como las otras cartas de Olimpia a Barbanti mencionadas aquí, se 
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anónimo boloñés también recuerda haberle visto «cortar su gabán 
a la altura de la cadera, quitarle las mangas, recortar sus panta-
lones por encima de la rodilla, quitarse los zapatos y el sombrero, 
y salir a la calle, un curioso espectáculo para el descaro de niños 
e incautos».13 Nadie podría haber reconocido en aquel náufrago 
de la humanidad al más fino y distinguido de los revolucionarios 
italianos de diez años antes. La base de este comportamiento era 
siempre el rechazo de las convenciones sociales y, sobre todo, de 
cualquier comodidad civilizada. «Solo se alimenta de su ideal y de 
su fantasía» dice un corresponsal.

Su amigo Barbanti recordaría más tarde estos difíciles 
momentos: «Visitado por muchos médicos amigos nuestros, ¡se 
le consideraba incurable! Lipa le asistió durante mucho tiempo 
con sus amigos de Bolonia que, a costa de dinero y tiempo, le 
rodearon de afectuosos cuidados [...]. Era imposible conseguir que 
se lavara; y mantenerle vestido era casi una situación de violencia 
[...]. Inofensivo hasta cierto punto, con Lipa no lo era».14

Sin embargo, de esta mente devastada surgió un último 
destello, un último testimonio de fe a principios de 1889. El 18 de 
marzo de 1889, aniversario de la Comuna, un grupo de camaradas 
de Castel Bolognese, de regreso de una manifestación celebrada 
ese día en Imola, se detuvo en una casa cercana al Santerno y 
expresó su deseo de despedirse de Carlo. Este, avisado, se asomó 
a la ventana y «al ver la bandera roja desplegada y a sus compa-
ñeros saludando», respondió al saludo con una sola frase: «El prin-
cipio se afirma».15 En su mente, en ese feliz momento, una cosa 
debió parecer clara y cierta: que a estas alturas el movimiento de 
emancipación de la clase obrera, que había comenzado en Italia 
20 años antes por iniciativa de precursores aislados o de minorías 
tempranas, se había convertido en un gran e irreprimible movi-
miento popular que empezaba a hacer sentir su peso en la vida 
política y civil del país. Las cuatro palabras de Cafiero tienen, en la 
historia del socialismo, el mismo sentido apodíctico que el Verbo se 
hizo carne* de la tradición cristiana.

conservan en BMB.
13 - Ennio, Carlo Cafiero cit.
14 - Tomo la cita de dos cartas de G. Barbanti Brodano a Emilio Covelli fechadas 
el 15 y el 26 de mayo de 1981 conservadas en BMB.
15 - Sobre este episodio: Adamo Mancini, Carlo Cafiero en La Rivendicazione del 
30 de marzo de 1889.
* Verbum caro factum est, en el original (N. del T.).
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Fue un breve rayo de luz inmediatamente desbordado por el 
mal. Las imprevisibles y desalentadoras recaídas, las recurrentes 
extravagancias en privado y en público, las dificultades de la 
custodia y el cuidado acabaron por agotar a Olimpia, a la que 
también desanimaba el hecho de que su marido «en mi presencia 
se pone más inquieto». La mujer estaba exhausta y ya el 18 de 
enero de 1889 había informado a Barbanti de su decisión de 
marcharse. Probablemente en ese momento se pensó en acoger 
a Cafiero en la comunidad agrícola cooperativa que el veterinario 
anarquista Giovanni Rossi (Cardias), amigo de Carlo y Olimpia, 
había fundado en Cittadella Cremonese. Allí, entre esos pioneros 
del socialismo práctico y en un ambiente de fraternidad comuni-
taria, se esperaba que recuperase el equilibrio y la serenidad. Pero 
el enfermo, en una nostalgia extrema por la madre tierra, quería 
volver a Apulia. El consejo familiar aceptó este deseo y Cafiero 
abandonó Bolonia en la segunda mitad de 1889 para dirigirse a 
Barletta. Al principio se alojó en el hotel Fanfulla pero, tras las 
quejas públicas por la falta de hospitalidad de sus hermanos, fue 
acogido en la casa de Pietro Antonio.

Olimpia también salió de Bolonia, primero hacia Suiza (en 
mayo de 1890 estaba en Clarens) y luego hacia Rusia, donde tenía 
una hermana en San Petersburgo que trabajaba como empleada 
en la sede de la Compañía naviera del Dniéper. El gobierno ruso 
permitió a Olimpia instalarse en su lugar de nacimiento, Ljalino, 
con un periodo de prueba de tres años. De vez en cuando, desde 
Ljalino se solicitan noticias sobre la salud de Carlo al abogado 
Barbanti, en Bolonia.16

Carlo está ahora en su ciudad natal. El pueblo de Barletta le 
demostró con alegría su afecto mediante una manifestación frente a 
la casa familiar. Su estado físico y mental mejora brevemente. Pasea 
por la ciudad, ve los lugares de su infancia y adolescencia, habla con 
los obreros y campesinos, se interesa por su trabajo y sus condiciones. 
A este respecto, cabe recordar un episodio: una mañana temprano, 
Cafiero, al ir a dar su paseo habitual, encontró a un cantero traba-
jando en la carretera principal y le preguntó por su salario.

- «Trabajo a destajo, es decir, por pieza».
- «¿Y quién paga? ¿Tal vez la Provincia?

16 - Carlo Cafiero [necrologio] en L’Eco del Popolo (Cremona) del 24 de julio de 
1892.
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- «No, el contratista».
- «Y tú estás agradecido al contratista que te da la vida, ¿no?»
- «Claro que sí».

Ante esta respuesta, Cafiero, quizá recordando sus estudios 
sobre la formación de la plusvalía, sacudió la cabeza y, desolado, 
reanudó su paseo sin hablar.17

Creo que también puedo situar en esta época otra anécdota, 
transmitida como una leyenda entre los campesinos y jornaleros 
de Barletta y recogida de su boca no hace muchos años por Giulio 
Trevisani.18

Un día a mediodía, de camino a casa, Cafiero pasó por 
delante de un grupo de campesinos sentados en el suelo comiendo 
un trozo de pan negro y seco, como amasado con ceniza. Cogió 
un trozo de este pan y entró corriendo en la casa gritando furio-
samente a la familia sentada a la mesa: «¡Qué vergüenza! ¡Qué 
vergüenza! Para aquellos que no dan palo al agua, el pan blanco, 
y para los campesinos nos dan este, que no se lo comen ni los 
animales, ¡qué vergüenza!»

Su sobrino Ferdinando Cafiero (1864-1945), hijo de Pietro 
Antonio, estuvo muy cerca de él en esta época. En cierto modo, 
siguió los pasos de su tío, si no como revolucionario, al menos 
como guerrillero, alistándose en 1897 en la expedición de Gari-
baldi a Grecia para luchar contra los turcos. En esta ocasión, 
escuchó de Amilcare Cipriani palabras de amistad y admiración 
hacia su tío, su viejo camarada.19

Pero en 1891, tras repetidos episodios de desequilibrio, Carlo 
ingresó de nuevo en un manicomio, por iniciativa de su familia, 
que también pagó sus honorarios. Eligió el Instituto Vittorio 
Emanuele II de Nocera Inferiore, en la provincia de Salerno, uno 
de los más importantes, si no el más importante, del sur de Italia. 
Su presidente era el barón Giovanni Nicotera, antiguo compa-
ñero de Pisacane, que volvía a ser ministro del Interior como lo 
había sido en la época de la banda de Benevento. Un sobrino del 
Ministro era el secretario del Instituto.

17 - Michele Cassandro, Carlo Cafiero cit.
18 - Giulio Trevisani, Agli albori del movimento operaio. Carlo Cafiero, en L’Unità 
(edizione piemontese) del 20 de octubre de 1953
19 - M. Cassandro, Ferdinando Cafiero. L’uomo. Il cittadino. Il collezionista. Barletta, 
Dellisanti, 1946.
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En este punto, se produce un episodio patético. Emilio 
Covelli, deambulando por Europa, envió repetidas peticiones al 
abogado Barbanti -desde Corfú, Rorschach, Lausana- para que 
tuviera a Cafiero bajo custodia, asegurándole que un ambiente 
agradable en una pequeña pensión suiza, con respeto y compren-
sión, le devolvería la salud. Dijo que también estaba de acuerdo 
con Georges Lorand, de Bruselas, un antiguo amigo de Cafiero, y 
que los costes podrían ser cubiertos por una suscripción interna-
cional. Pero hay que decir que Covelli, además de no tener dinero, 
ya había sido huésped de los manicomios de Como y Nápoles y 
solo había sido liberado por la garantía de su hermano (él también 
acabaría sus días en Nocera, pero veinticinco años después, el 28 
de noviembre de 1915).20 Barbanti le respondió describiéndole 
con firmeza que solo si un nuevo tratamiento de base médico-cien-
tífica daba esperanzas de curación estaría dispuesto a permitir el 
traslado de Cafiero al extranjero.21

En julio de 1891, el consejo de familia, que siempre se encargó 
de vigilar el estado de Cafiero, decidió enviar a un representante 
desde Bolonia para averiguar el verdadero estado del paciente y, 
sobre todo, para determinar si se le mantenía en el manicomio sin 
una buena razón.

La tarea fue encomendada a Germanico Piselli, director de La 
Rivendicazione di Forlì, que informó de la misión en su periódico 
en el número del 22 de agosto de 1891. Después de varias vicisi-
tudes, pudo encontrarse con Cafiero en la sección del manicomio 
conocida como Mater Domini, en Nocera Superiore, habló con el 
Dr. Grimaldi y vio el historial médico. Su estado físico era regular, 
pero su estado mental no tenía remedio: «siempre solitario, inerte; 
a veces se pasea, hablando en voz alta con alusiones a persecuciones 
y otros acontecimientos de los últimos años. A veces hace largos 
monólogos en los que el origen alucinatorio es evidente». Cafiero 
le reconoció y le abrazó; hablaron de todo un poco, incluso de 
política. «Tiene un concepto demasiado primitivo de la anarquía: 
cree en un desarrollo demasiado rápido y en reformas demasiado 
burguesas […]». Incluso en este destello de supervivencia extrema 
de la vida intelectual, la antigua antinomia entre lo real y lo ideal 
resurge en Cafiero. Tras las insistentes peticiones de Piselli, el 

20 - Sobre la agitación de los dos amigos véase Cafiero y Covelli en Humanitas 
(Nápoles) del 2 de mayo de 1887.
21 - Correspondencia Covelli-Barbanti conservada en BMB.
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enfermo escribió una carta a sus amigos de Bolonia, garantizán-
doles su buena salud y confiando en que pronto podría abandonar 
el manicomio.

Por la misma época, en nombre de los anarquistas reunidos 
en el congreso de Capolago, en el Cantón del Tesino, Amilcare 
Cipriani y Paolo Schicchi fueron a Nocera. Este último, más de 
medio siglo después, recordaría el encuentro, relatando el episodio 
que referimos al principio del libro, y por lo demás, dando testi-
monio del estado de confusión del enfermo: «Me tomó por un hijo 
de Mijail Bakunin y a Amilcare Cipriani por un fraile capuchino 
de Barletta. Eso fue todo lo que necesitó para salir del manicomio 
con la cabeza baja y llorando».22

Pero estos momentos de olvido se alternan con retornos de 
la memoria, aunque con imágenes y recuerdos superpuestos. El 
seminario de Molfetta, los clubes de París y Londres, La Baro-
nata, las cárceles de Nápoles y Bolonia, los montes del Matese, el 
tribunal de Benevento, las conferencias y reuniones en Italia y en 
el extranjero, de nuevo la cárcel de Lugano y Milán, los numerosos 
compañeros de exilio con los que compartió un trozo de pan y 
un plato de sopa, sus compañeros de prisión en los manicomios 
de Florencia e Imola. Figuras de sacerdotes, carabinieri, espías, 
fantasmas con sotana, toga y bata blanca: este es el paisaje, o más 
bien el teatro en el que una vida huye de la vida misma. 

A principios de 1892, el estado de Cafiero empezó a empeorar 
debido a una afección pulmonar que, habiendo remitido con el 
primer tratamiento, reapareció más amenazante a principios de 
abril, con catarro y fiebre. Era tuberculosis. En mayo, apareció 
una diarrea tuberculosa, causada por la propagación de esta a las 
vísceras abdominales. El enfermo se agotaba y el tratamiento no 
ayudaba a domar la enfermedad. El profesor Giovanangelo Limon-
celli, director del instituto, informó a Olimpia sobre el curso de 
la enfermedad y las últimas horas de su marido: «El pobre Carlo 
Cafiero, desde que fue enviado a este manicomio, podría decirse 
que es un demente apático. Siempre silencioso, respondía breve-
mente a las preguntas, pero siempre con cortesía [...]. La demencia 
apática, mi querida señora, no solo embota los sentimientos 
emocionales, sino también la sensibilidad especialmente dolo-
rosa, y por esta razón puedo asegurarle que durante todo el curso 
de la enfermedad su pobre marido no sufrió mucho. De hecho, 

22 - Paolo Schicchi, Commemorazione cit.
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cada vez que le preguntaba cómo se sentía, respondía con su dulce 
calma: No estoy mal, Director. El penúltimo día de su vida, me dijo 
que estaba atormentado por la sed: le hice preparar una crema de 
limón helada, y ordené que tanto el caldo como la leche estuvieran 
igualmente helados, y así dejó de sufrir».23

Cafiero murió a la una de la tarde del domingo 17 de julio de 
1892.24 El consejo de familia, presidido por Venturini, encargó a 
Paolo Negri que fuera a Nocera para organizar el funeral, que se 
celebró de forma civil. Alguien escribió que fue enterrado con la 
ropa de un loco.

23 - Carta de Giovannangelo Limoncelli a Olimpia Kutuzova del 5 de noviembre 
de 1892. En la NAG se conservan copias en italiano de esta carta y de otra ante-
rior de Limoncelli a Olimpia Kutuzova del 4 de julio de 1892.
24 - El certificado de defunción -recibido a petición mía de la comuna de Nocera 
Superiore (y no de Nocera Inferiore, como se creía hasta ahora, ya que Cafiero 
murió en una sección separada del manicomio, situada en la comuna contigua a 
la de la sede central)- indica la 1 de la madrugada como hora de la muerte. Pero 
esto debe ser un error de registro o de transcripción. Todas las demás fuentes 
-incluido el anuncio oficial dado por su hermano Pietro Antonio en una tarjeta 
de duelo impresa- indican la 1 de la tarde. 
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XII – Mitos, críticas e interpretaciones

el 17 de jUlio de 1892, Giosuè Carducci -al inaugurar el 
monumento a Giuseppe Montanelli, otro histórico del siglo XIX 
en Fucecchio- pronunció un discurso político en un banquete 
oficial que tuvo amplia resonancia en la ciudad. Entre otras cosas, 
el orador, recordando a la generación del Risorgimento y seña-
lando a los supervivientes de tantas batallas, renovó el habitual 
reproche: «Estos restos heroicos [...] deberían advertir a los vivos 
y a los presentes que hay que tener fe en algo, hay que creer en el 
ideal, sea cual sea este; ideal superior de la patria, de la civilización, 
de la humanidad; pero hay que creer. Toda secta, toda persona 
que establece el escepticismo como principio de la política y del 
futuro es perversa. Los italianos, más que otros, tenemos el deber 
de demostrar que la política es moral, sinceridad, honestidad, 
voluntad y fe».

Eran palabras que podrían haber sido dignamente retomadas 
como elogio de Carlo Cafiero que, ese mismo día a esa misma 
hora, murió en el asilo de Nocera. Pero quizás Carducci no lo 
hubiera permitido. El poeta que había dictado los epígrafes para 
los internacionalistas Francesco Piccinini y Alceste Faggioli, que 
había testificado a favor de Costa en el juicio de Bolonia en 1876, 
llevaba tiempo enfadado con el socialismo y despreciando a los 
anarquistas (y ellos a él: Cafiero había rechazado su autógrafo, 
solicitado por Barbanti para la boda de su hija).1 Para Carducci, 

1 - La carta de rechazo, conservada en BMB, merece ser reproducida íntegram-
ente:

Lugano, 13 de septiembre de 1880
Mi querido Barbanti, 
No puedo asociarme a su acto de homenaje a Giosuè Carducci, con motivo 
de la boda de su hija, como usted propone. De hecho, le diré francamente 
que me sorprende no poco esta propuesta.
¿Has olvidado que el poeta de Satana cantó no hace mucho a Margarita de 
Saboya?
También quiero manifestar que si hubiera podido participar en el acto, nun-
ca lo habría hecho de la forma que usted propone, es decir, con un autógrafo.
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Italia, viva, noble y grande, había muerto con Mazzini en 1972, 
y como muy tarde con Garibaldi diez años después, cuando él 
mismo, en su discurso de celebración, había despotricado contra 
«el nuevo genio de los pigmeos y los duendes, de los gnomos y los 
enanos»; donde los gnomos eran los conservadores y los enanos 
«putos borrachos de brandy» eran los revolucionarios. Carducci 
nunca entendió, nunca podría haber entendido, que incluso la 
generación que siguió al Risorgimento era capaz de dar pruebas de 
fe y dedicación no inferiores a las ofrecidas por la generación ante-
rior, aunque por una idea que se oponía y superaba los valores de 
la patria, la guerra y la unidad nacional.

Sin embargo, la generación de la Internacional, y no la de 
la Italia regia y gubernamental, fue la verdadera hija y heredera 
del Risorgimento. A la muerte de Mazzini, La Campana de Nápoles 
publicó un artículo, si no inspirado o escrito, ciertamente compar-
tido por Cafiero, que establecía un vínculo de continuidad ideal 
en la reafirmada oposición política: «¿Acaso no soy ateo, socialista, 
internacionalista? ¿No soy el hermano de los demagogos de París? 
¿Quizás no eres tú, pluma mía, quien ayer escribió sobre Mazzini, 
como se escribe sobre los enemigos? [...] ¡Pero frente a este cuerpo 
consumido por los estudios y el dolor, dejemos que las palabras 
de la juventud vuelvan a nuestros labios, revivamos una hora de 
aquella vida de entusiasmo y fe, amemos por una hora, lloremos 
por una hora!»2

También Cafiero, como Malatesta, Costa y casi todos los 
internacionalistas, había tenido su breve temporada de republi-
canismo, antes de ponerse bajo la bandera de la Internacional: 
un paso adelante que no negaba el pasado, sino que lo reinte-
graba en una visión más amplia de la solidaridad de lo nacional 
a lo universal, de la igualdad de lo jurídico a lo económico, de 
la libertad de lo político a lo social. No es casualidad que fuera 

Me hubiera gustado mucho poder presentar mis respetos a una buena chica 
el día de su boda, sobre todo si hubiera sido la hija del poeta de los rebeldes; 
pero para ello tendría que empezar por atribuirme la patente de hombre 
ilustre, que me hubiera parecido un poco excesiva.
Y ya que hablamos de Carducci, recuerdo que justo necesito su Inno a Satana 
para algunas citas; y por eso te pido que me prestes ese volumen por un tiem-
po, el cual te devolveré puntualmente.

Cuídate y considérate tuyo
Carlo Cafiero

2 - La Campana (Nápoles) del 17 de marzo de 1872.
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el propio Cafiero quien, a través del pensamiento de Pisacane, 
buscara y reivindicara el vínculo entre el socialismo de la Inter-
nacional y el socialismo que había operado como fuerza crítica y 
precursora dentro del movimiento nacional. Pero, más allá de esta 
relación dialéctica que encierra el dominio de la política, entre el 
Risorgimento y la Internacional hubo también una relación pedagó-
gica de contenido ético, una relación de escuela y ejemplo. «Solo 
tú, en un siglo de escepticismo, has creído y hecho creer», escribió 
La Campana a Mazzini, y se puede decir que Cafiero trabajó y creyó 
con fe «mazziniana» en la nueva palabra revolucionaria.

Cuando murió, Errico Malatesta escribió a Serafino Mazzotti, 
que había estado cerca de Cafiero, rogándole que elaborara un 
perfil del fallecido basado en sus recuerdos, prestando especial 
atención a las anécdotas, los lemas y las historias «que retratan 
al hombre mejor que todas las acciones ruidosas» (un perfil que 
lamentablemente Mazzotti no escribió). Malatesta añadió esta 
sentencia a la petición, significativa por el momento en que fue 
formulada, tras los hechos de Ravachol y otros ilegalistas, cuando 
el anarquismo internacional se veía sacudido por una ola de 
amoralismo y antisociabilidad: «Carlo es sobre todo grande por 
su naturaleza íntima, por el tesoro de afectos, por la ingenuidad 
de la fe que había en él. Estos recuerdos no deben perderse, sobre 
todo hoy que es necesario elevar el nivel moral de los anarquistas, 
que debemos reaccionar contra el egoísmo y la brutalidad que nos 
invade, para volver al desinterés, al espíritu de sacrificio, al senti-
miento de amor del que Carlo fue tan espléndido ejemplo».3

En la orilla opuesta, entre los socialistas, Critica Sociale publicó 
el 1 de agosto de 1892, en vísperas del Congreso de Génova, una 
breve pero oportuna semblanza, a la que ciertamente no era ajena 
Kulishova, quien, a diferencia de Turati, había conocido perso-
nalmente al pobre camarada fallecido: «Era un alma sensible y 
fue uno de los primeros y más verdaderos héroes del socialismo 
en Italia. Le dedicó su intelecto, su corazón y su vasta fortuna, 
todo ello gastado por lo que consideraba el bien del partido, con 
un desinterés y una coherencia de antiguo apóstol cristiano. Tal 
vez la dificultad del problema, que en aquellos años de iniciación 
parecía aún mayor, y la trágica gravedad del concepto que tenía de 
la vida y del deber humano, contribuyeron a debilitar su mente, 

3 - Luigi Dal Pane, Un amico di Bakunin e di Cafiero: Serafino Mazzotti (1843-1925) 
en In memoria di Carlo Cafiero cit.
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arrastrándolo a los remolinos de una locura suave y poética con 
tintes humanitarios».

La necrológica de Critica Sociale capta bien la tragedia política 
y humana de Cafiero, reconociendo una relación entre su locura, 
su vida y el momento histórico de amargos conflictos y difíciles 
elecciones en el cual se consumió.

El drama lo entiende mejor Arturo Labriola, entonces un 
jovencísimo neófito del socialismo: «El ojo chispeante tras las lentes 
vagaba indeterminado, apuntando lejos a un amplio ideal que, 
como la nube de Ixión, moldeada con formas venerables, siempre 
se le escapaba». A diferencia de Ixión, que en la nube mítica amaba 
y poseía a la mujer amada, engendrando a los centauros, Cafiero 
persiguió su utopía durante toda su vida, sin poder poseerla ni 
fecundarla. «Hay martirios», continúa Labriola, «que encierran la 
suma de todos los martirios. Sintió uno terrible: la inmensa idea 
que se agitaba en su cerebro chocó por un momento con la posi-
bilidad de materializarse: la colisión entre el fin y los medios le 
golpeó la mente». He aquí el verdadero drama de Cafiero, devo-
rado y aplastado entre el sueño y la realidad: «Quiso ser un idea-
lista del positivismo; y el fantasma de su mente trató de traducirlo 
en hechos, dando a las teorías, recién nacidas, el bautismo de la 
historia. Don Quijote, tal vez; pero, como el caballero de la triste 
figura, ¡cayó bajo los golpes del barbero disfrazado!»4

Antonio Labriola, en cambio, mostró una absoluta incom-
prensión cuando comunicó a Engels su muerte el 3 de agosto 
de 1892: «Ese pobre hombre ha muerto como un perro, aquí en 
la cercana Nocera, donde, en nombre de cuatro provincias, la 
empresa del manicomio la lleva el ilustre Nicotera, el camarada de 
Pisacane, el pequeño león de Mazzini, el ministro del 1º de mayo 
de 1891. Cafiero fue enterrado con la ropa de un loco. Los cama-
radas le habían despojado de un millón de liras o más. Bakunin 
fue el que más se benefició, por no hablar de los vivos [...]. Son 
tristes recuerdos de la vieja Internacional en Italia, por la extraña 
conjunción de bribones profesionales con idealistas y lunáticos, 
que entendían el socialismo con las burdas formas de una empresa 
garibaldina»5 Labriola en los «tristes» tiempos de la «vieja» Inter-

4 - Arturo Labriola, Sovra una fossa recente in Il milite dell’umanità (Roma) del 15 
de agosto de 1892. La misma revista, en su número del 1 de agosto, publicó una 
breve necrológica de Pasquale Guarino.
5 - La corrispondenza di Marx e Engels con gli italiani cit., pp. 443-444.
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nacional era el agente electoral del marqués y prefecto D’Afflitto, 
el que disolvió la sección de Nápoles e hizo detener a Cafiero en 
agosto de 1881: esto explica su juicio enteramente personal en el 
que, a causa de la «extraña conjunción», no está claro si Cafiero se 
volvió desequilibrado por ser idealista o idealista por ser desequi-
librado.

Una investigación y una interpretación de la locura nos la 
da el periodista Francesco Giarelli, ya mencionado, que había 
conocido personalmente a Cafiero en Milán en 1875: «El agota-
miento nervioso fue el último sacrificio que hizo a su doctrina [...]. 
Nació, luchó, enfermó, enloqueció, agonizó y murió, exclusiva-
mente bajo el ímpetu morboso de su hipérbole. En aquel hombre 
bueno, recto y dulce, se había producido un derroche de materia 
gris demasiado grande como para que durara hasta el final de su 
camino. […]. La enfermedad, la locura y la muerte constituyeron la 
tríada destinada para él, como resumen de una vida noble. Carlo 
Cafiero [...] pertenece a la lista de precursores que, por empeñarse 
en exagerar, no tienen otra perspectiva que el fracaso. Tenía algo 
de Melanchthon y de Ecolampadio. Pero se equivocó en su plan-
teamiento. Nació tres siglos después de su época».6 El diagnóstico 
es penetrante aunque no pueda estar de acuerdo con el supuesto 
«anacronismo» de Cafiero: en cada época, el eterno viaje del 
hombre hacia la tierra prometida de la utopía encuentra formas 
nuevas y contemporáneas de manifestarse.

Otro periodista, Rastignac, o sea Vincenzo Morello, uno de 
los escritores con menos escrúpulos de la Italia humbertina (y 
que aún no era senador del Reino), escribió una necrológica en 
La Tribuna el 20 de julio de 1892 que anticipaba su apología del 
atentado de Michele Angiolillo, que causaría un gran revuelo años 
más tarde. Rastignac ve a Cafiero caído en los peldaños de la gran 
escalera de la ascensión humana que sube desde las miserias de la 
tierra hasta los sueños del cielo, «sus ojos dolorosamente dilatados 
por el deseo de la cima». Lo compara con Fernandind Lassalle, 
por los aspectos aventureros y trágicos que comparten ambas exis-
tencias, por lo demás tan diferentes en su visión de la vida y de la 
vida llevada. Rastignac acierta de lleno en el punto más débil de la 
personalidad de Cafiero, al menos en el último periodo: su volun-
tarismo. «La acción de Cafiero fue la de un soñador más que la de 
un verdadero agitador. El agitador prepara, organiza, coordina. Y a 

6 - F. Giarelli, Vent’anni di giornalismo cit., pag. 204.
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la acción de Cafiero le faltó preparación, organización y coordina-
ción efectiva entre ideas y hombres. Empezó en el punto en el que 
tenía que terminar. Y, por supuesto, terminó antes de empezar». 
Pero también explica sus fracasos por la inmadurez de los tiempos 
y las condiciones históricas: «Era un capitán, al que le faltaba el 
ejército para entrar en batalla».

En 1894, dos años después de la muerte de Cafiero, apareció 
el célebre ensayo de Cesare Lombroso Gli Anarchici,7 una obra 
destinada a proporcionar una fisiopsicología de la revolución (de 
hecho, el discurso se amplía de los anarquistas a todos los revo-
lucionarios por vocación, independientemente de las motiva-
ciones ideológicas). Lombroso, a pesar de las cuestionables esque-
matizaciones antropológicas, identifica ciertos rasgos típicos del 
anarquista, como la neofilia (el deseo de lo nuevo y, por tanto, 
el rechazo del «viejo» orden existente), la hiperestesia (la extraor-
dinaria sensibilidad al dolor ajeno) acompañada de la necesidad 
de sufrir hasta la pasión del martirio o el monoideísmo (la vida 
al servicio de una sola idea, fija y central). Los sujetos se dividen 
en dos grandes grupos, también sobre la base de rasgos somáticos 
distintivos: los locos y los dementes morales, por un lado, y los 
revolucionarios y delincuentes políticos apasionados, por otro. 
Entre estos, se encuentra Cafiero, comparado con el ruso Lysohub, 
el populista ahorcado en agosto de 1879, cuya figura nos ha sido 
transmitida por el testimonio de Stepniak en La Rusia subterránea 
y el arte de Tolstói en el relato Tres muertes. Además de sus rasgos 
físicos (alto, rubio, de aspecto dulce y barba apostólica), el italiano 
tenía en común con Dmytro Lysohub la riqueza que prodigaba por 
completo a la causa, y su abnegación hasta el sacrificio extremo, 
anhelado como el premio de toda una vida. El primer biógrafo 
de Cafiero, el pullés Emilio Zuccarini, captó inmediatamente 
(1887) la analogía entre los dos casos humanos y escribió sobre el 
Lisogub de Italia que había sido enviado al manicomio en vez de 
a la horca. Otro pullés, Guglielmo Schiralli, dijo que, nacido en 
Rusia, Cafiero habría sido «el voluntario de la horca».

Así nació el mito de Cafiero, el santo de la anarquía y el 
socialismo. Ya durante su ingreso en el manicomio, los grupos 
anarquistas llevaban su nombre. Los encontramos en Livorno, 
Ancona, Rávena, San Remo y Nueva York. Tras su muerte, sobre 

7 - C. Lombroso, Gli anarchici. Torino, Bocca, 1894, pag. 46 (reeditado con un 
prefacio de Franco Ferrarotti. Roma, ed. Napoleón, 1972).
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todo en Toscana, los nacidos en familias anarquistas recibieron 
su apellido. Muchos años después Arturo Labriola, ante el culto 
popular a Prampolini, «santo del socialismo», escribirá que, en el 
socialismo italiano, de santos, en el sentido heroico de la palabra, 
solo había uno: Cafiero.8

Los poetas cantaron al nuevo mito, empezando por Rapisardi 
en uno de sus paseos cósmicos, L’Atlantide (1894).9 Esperio, el 
protagonista, llega a las orillas de la isla Feliz y, en el palacio de 
Utopía, se encuentra a Cafiero junto a Marx, Lassalle, Pisacane y 
otros precursores de la idea:

Carlo Cafiero murió por ello
Corazón de asceta y de héroe, que aquí vuela alto
De la verdad que soñó espléndida ante la vista
Las fuerzas muertas y la razón se recuperan.

Otro poeta, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, lo recuerda en un 
soneto como el «hermano pequeño de Danton»10 y dictó un epígrafe 
para ser grabado en una cresta de mármol en los Alpes Apuanos: 11

Carlo Cafiero
el pensamiento primero
entre una plebe libre y trabajadora
más allá de todo reglamento humano
para plantear la idea de un mundo más civilizado
de sublime igualdad
en el que cada hombre
fuera para sí mismo
REY y DIOS

8 - Arturo Labriola, Fra Turati e Prampolini en Avanguardia socialista (Milán) del 21 
de enero de 1905.
9 - Otra muestra poética fue la de Giovanni Battista Reggiori que, en su colección 
de versos Dall’anima! Versi per il Primo Maggio (Como, Tipografia Sociale Romolo 
Colli) dedica el soneto Nozze (Bodas) al matrimonio-ficticio de San Petersburgo 
entre Cafiero y Kutuzova.
10 - La imagen aparece en el soneto Uomini e ombre [Hombres y sombras] de la co-
lección Apua Mater (Lucca, Marchi, 1905). En una nota, el poeta recuerda haber 
visto con sus propios ojos a los canteros de los Alpes Apuanos llorar como niños 
ante la noticia de la muerte de Cafiero.
11 - El texto lo saco de Hugo Trani [Ugo Fedeli] L’anarchismo di Cafiero en Umani-
tà Nova (Roma) del 1 de septiembre de 1946. 
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Un tercer poeta, Giovanni Antonelli, de la región de Las 
Marcas, en un soneto publicado en el número único de Carlo 
Cafiero12 poco después de su muerte, sitúa incluso a su compañero 
desaparecido en el universo estelar:

Y cuando el reino de la excelsa Verdad
Destierre a la inicua burguesía
Un nuevo sol brillará: ¡Cafiero!

El pintor Plinio Nomellini dibujó un retrato suyo que, a 
principios de siglo, aparecía en las paredes de los hogares y los 
círculos de estudios sociales junto a los de Marx, Bakunin y Gari-
baldi.

Las manifestaciones de devoción e incluso de veneración ya 
habían tenido lugar antes de su muerte. En 1887, en Sambuca, en 
la provincia de Agrigento, se formó un club secreto anarco-comu-
nista-humanitario inspirado en su pensamiento. El 11 de agosto 
de ese año, un tal Luigi Gallo de Terma Selinunte, elegido sacer-
dote de la asociación, «desnudo, con la cabeza solo ceñida por 
una corona», ante la asamblea de hermanos reunida en una cueva 
serpenteante del señorío de S. Biagio, conmemoró a Carlo Cafiero, 
«el hombre desnudo de los acantilados de Fiesole que vaga infeliz-
mente por el manicomio de Imola». Lo comparó con Job porque, 
como él, era «los ojos del ciego y las piernas del cojo». No era un 
visionario, ni un demagogo, ni un artesano de la sofística, sino un 
«hombre-antítesis».13 Al año siguiente, el mismo día y en el mismo 
lugar, se repitió el ritual. En su oratoria de celebración, Luigi Gallo 
volvió a recordar al hombre que «frente a los doctrinarios de las 
ametralladoras y los torpedos» se atrevió a arrancar «las leyes que 
al final nos han reducido a emigrar lejos de una vieja enfermiza, 
impotente para el bien, omnipotente para el mal» (se refiere a la 
sociedad burguesa). Cafiero es «la séptima alma» («El mundo en 
siete mil años con siete trillones de cuerpos ha producido siete 
almas»): las otras seis serían las de Pisacane, Bakunin, Lysohub, 
Mazzini, Malatesta y Friscia.14

12 - Carlo Cafiero, número único (Ancona), 24 de julio de 1892. Publicado, en 
realidad, por los anarquistas «A cargo del Fascio Socialista», que utilizaron esta 
oportuna referencia para evitar la incautación
13 - Luigi Gallo, Orazione a Carlo Cafiero. Sciacca, Tipografia Federico Incisa, 1887.
14 - Luigi Gallo, La settima anima. Sciacca, Tipografia Federico Incisa, 1887.
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Pero, más allá del humo del incienso, el pensamiento perma-
neció desconocido durante muchos años y la verdadera persona-
lidad se difuminó en la leyenda.

Hay que esperar a los estudios de Roberto Michels, James 
Guillaume, Max Nettlau15 y Nello Rosselli (por no hablar de la 
historiografía más reciente) para tener una evaluación crítica, 
junto con el reconocimiento de su papel central y decisivo en el 
período de la Primera Internacional en Italia.

Frente a estos autores, políticamente proclives a la simpatía, 
es necesario citar a un escritor del bando contrario, como él 
mismo se califica en una valoración estrictamente política de su 
obra: «Esta es la historia de un error, y de un error que poste-
riormente produjo crímenes nefastos. La ilusión de Bakunin y 
la herejía de Cafiero precedieron y desataron a los Henry y a 
los Ravachol, a los Caserio y a los Lucheni, a los deformes, a 
los dementes, a los obsesos y a los locos lúcidos, en los que la 
utopía se exacerbó y corrompió y se sepultó bajo la delincuencia 
común». Estas palabras pueden leerse al comienzo de Il Diavolo al 
Pontelungo, de Riccardo Bacchelli, una «novela histórica» donde 
lo sustantivo prevalece hasta tal punto sobre lo adjetivo -como 
demostró Max Nettlau en una vieja polémica en el suplemento 
literario del Times16- que hace que la historia narrada sea alta-
mente inverosímil e inaceptable debido a graves errores en los 
tiempos, personas, casos y personajes. Pero, al margen de la 
dureza del citado juicio político, Bacchelli se acercó inmediata-
mente después al personaje con una actitud de respeto, al menos 
en el plano moral: «El absurdo y la locura del laico Bakunin y del 
místico Cafiero salvaron, pues, a estos dos, conservando en ellos 
aquella parte de inocencia e ilusión que es suficiente para que 
el narrador los describa y comprenda, sin absolver ni condenar, 
cosa que no es de su incumbencia».

15 - Me parece que debemos citar el juicio conciso y preciso de Nettlau: «Duran-
te diez años, 1872-1882, Cafiero fue el anarquista italiano más destacado por 
la decisión de su actitud revolucionaria, su celoso apostolado de las ideas más 
avanzadas, la forma generosa en que apoyó al movimiento en sus inicios, incluso 
hasta la pérdida de su ya considerable patrimonio, y su destino personal, que 
pasó de ser romántico a trágico [...]». (X X X [Max Nettlau], Ritratti di precursori. 
Carlo Cafiero (1846-1892) cit.
16 - The Times Literary Supplement del 4 de julio, 17 de octubre y 19 de diciembre 
de 1929. Un examen crítico más amplio del Suplemento Quincenal de La Protesta 
del 30 de septiembre y 14 de octubre de 1929.
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Entre noviembre de 1927 y enero de 1928, Angelo Tasca, 
exiliado en París, pudo consultar la colección del periódico La 
Révolution Sociale en la Bibliothèque Nationale y leer así el ensayo 
de Cafiero Rivoluzione, que unos años antes Luigi Fabbri había 
empezado a traducir y publicar en Italia.17 El interés de Tasca, 
militante marxista, por el pensamiento de Cafiero se inscribe 
en un replanteamiento del anarquismo que enseguida conlleva 
el conflicto entre Marx y Bakunin. Tasca seguía siendo uno de 
los máximos dirigentes del PCI, pero estaba a punto de estallar 
un desacuerdo con Togliatti y Moscú que llevaría a su expulsión 
del partido en 1929. Sus anotaciones sobre la lectura de Cafiero18 
revelan la total superación de los polémicos prejuicios hacia los 
anarquistas, entonces casi obligados en el movimiento comunista 
internacional, y una importante apertura crítica hacia las «here-
jías». Tasca en sus notas investiga la filosofía de Cafiero e indica su 
base materialista y dialéctica: «La concepción histórica de Cafiero, 
liberada de algunas florituras intelectualistas, no es, como cree 
Fabbri, metafísica y determinista, sino concreta y dialéctica. El 
principio del egoísmo genera la lucha, esta genera su contrario, 
la sociabilidad; que a su vez conduce a la lucha, pero en un plano 
más alto y más amplio, y así sucesivamente, hasta la completa iden-
tificación de los dos elementos en el libre proceso creativo de la 
revolución». Queda abierto el problema de qué matrices culturales 
ha cambiado Cafiero en esta concepción del proceso histórico, 
que es solo en parte de derivación marxista pero por lo demás de 
supuesta ascendencia positivista (antropológica y sociológica).

El centenario de su nacimiento, en 1946, fue motivo de actos 
conmemorativos y de publicaciones -de Luigi Dal Pane, Antonio 
Lucarelli, Michele Cassandro19-, entre las que cabe destacar la 
investigación de Gianni Bosio sobre la locura de Cafiero, ya que 
Bosio, al sacar a la luz el historial médico, intuyó la importancia del 
material psiquiátrico para el conocimiento de una personalidad 
tan problemática: «Cafiero», escribió Bosio, «no necesita nuestra 

17 - L. Fabbri, Uno scritto ignorato di Carlo Cafiero en Pensiero e Volontà (Roma) del 
1 de enero de 1925.
18 - Scritti critici e storici inediti di Angelo Tasca en: Istituto Giangiacomo Feltrinelli, 
Annali. Anno decimo. 1968, pp. 121-127
19 - Con motivo del centenario de su nacimiento, se colocó una placa conme-
morativa en la fachada de la casa de Cafiero en Barletta en memoria del «insigne 
jurista y sociólogo»: un elogio inapropiado para un hombre que había sido la 
antítesis de la cátedra y la tribuna.
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piedad para suavizar u ocultar los dolorosos acontecimientos de su 
locura. Su figura de agitador y revolucionario no se ve disminuida, 
mientras que su personalidad se vuelve más compleja y moderna; 
pues si hubo locura -algunos lo niegan- fue una locura engendrada 
por una sociedad injusta e ingrata, una locura que su fe en los 
hombres y en el progreso estaba alimentando. Era una locura del 
futuro: una locura roja».20

Veinte años más tarde, en 1968, en pleno clima de protesta, 
Gianni Bosio volvió a poner en circulación la parte entonces 
desconocida del ensayo Rivoluzione, con una introducción clara-
mente revalorizadora.21 De la lectura de este ensayo, Domenico 
Settembrini ha extraído recientemente elementos para una inte-
resante discusión sobre la relación entre marxismo y anarquismo, 
vista desde la perspectiva de un renovado conflicto entre dos 
cristiandades:22 la institucional, jerárquica y política de la Iglesia 
oficial y la espontánea, igualitaria y revolucionaria de las primitivas 
comunidades cristianas. Cafiero, con la exaltación de Cristo,23 
la sed de martirio cristiano y el populismo escatológico, aporta 
varias razones a la tesis de Settembrini de que el movimiento social 
revolucionario moderno no es más que cristianismo secularizado. 
Pero en un punto, en mi opinión, esta interpretación es errónea: 
lo que es esencial en el cristianismo, el espíritu de obediencia (al 
menos a la voluntad del Padre) no está presente en el anarquismo 
de Cafiero; en cambio, está su opuesto, es decir, el espíritu de 
revuelta que nos remite a Prometeo, a Satanás, a Espartaco, no a 
Jesucristo.

Cafiero es una personalidad notable, un hombre de nuestro 
tiempo, no ya a pesar de sus contradicciones, sino a causa de las 

20 - G. Bosio, Carlo Cafiero dal soggiorno di Lugano, cit.
21 - Carlo Cafiero, Rivoluzione per la rivoluzione. Raccolta di scritti a cura e con intro-
duzione di Gianni Bosio. Roma, La Nuova sinistra – Samonà e Savelli, 1970.
22 - Domenico Settembrini, Anarchismo e marxismo en L’Est (Milán) del 31 de 
diciembre de 1972.
23 - Sobre esta admiración de Cafiero por Jesucristo, además del conocido pa-
saje de Rivoluzione, hay otros testimonios. Michele Cassandro (Carlo Cafiero cit. 
pág. 25) cita una carta a su madre en la que Cafiero dice que es «un verdadero 
discípulo de Cristo, al que la sociedad injusta niega y refuerza cada día en la cruz». 
Giuseppe Scarlatti (L’Internazionale dei Lavoratori cit., pp. 34-35) recuerda que en 
1875 Cafiero elogió el poema de Giacinto Stiavelli A Gesù Nazzareno primo martire 
del socialismo.
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24 - P. Kropotkin, Memorie di un rivoluzionario cit., pag. 290. [Memorias de un revo-
lucionario cit., p.604. (N. del T.)]
25 - Antonio Agresti, L’idea che uccide cit.
26 - La parola di uomo superiore en Il Nuovo Elettore (Reggio Emilia) del 17 de oc-
tubre de 1882.

mismas: contradicciones que él mismo extrajo de la sociedad que 
le rodeaba, exasperándolas y magnificándolas hasta la locura. 
Formó parte de los principales movimientos intelectuales de la 
época -cristiano, librepensador, marxista, anarquista, comunista e 
individualista, revolucionario y reformista, violento y no violento, 
materialista e idealista- siempre con un hilo de coherencia interior 
que mantenía unido el bloque de su humanidad.

Fue el primer marxista italiano, pero también el primer 
crítico de la doctrina marxista en Italia. Fue un anarquista intran-
sigente durante muchos años, pero en la última fase de su acti-
vidad pública, aceptó los medios legales, la vía parlamentaria y 
-sin quererlo- las candidaturas. Se situó en la corriente federalista 
y asociativa del anarquismo, fundador de la Federación Italiana de 
la Internacional, presidente de los congresos nacionales de Rímini 
y Chiasso, y de los internacionales de Saint-Imier y Berna, pero 
con sus teorías de la acción directa individual, los hechos espon-
táneos, el ilegalismo y el amorfismo se anticipó a las tendencias 
individualistas de las décadas siguientes. Fue rígido, radical, conse-
cuente, extremista y excluyente, pero todos los que lo conocieron 
quedaron sorprendidos por su gentileza de espíritu y su dulzura en 
las relaciones humanas: «un hombre», dijo Kropotkin, «incapaz de 
hacer daño a nadie, pero que sin embargo tomó su fusil y marchó 
a los montes de Benevento».24

Era un hombre fuerte por fuera pero de naturaleza frágil 
por dentro, casi femenina. Agresti recuerda «la infinita dulzura 
de aquel hombre, su armoniosa voz que a veces tenía inflexiones 
como la de una mujer»;25 «una imaginación fértil, un noble y 
dulce corazón de mujer, una especie de girondino sereno», así 
le describió un periodista anónimo26 (en una época en la que se 
podían decir estas cosas sin indignación ni malicia). Fue impul-
sivo y desmesurado en sus enemistades, dispuesto y abierto a 
las reconciliaciones: con Marx, con Bakunin, con Costa, con el 
propio Tito Zinardelli que le había lanzado groseros insultos. No 
habría perdonado a un compañero un desliz o una impertinencia 
perjudicial para la causa pero idealizó después a los bajos fondos 
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como fuerza revolucionaria, sin ser consciente de los instintos 
que albergaban. Fue un solitario, un aristócrata en sus modales y 
en sus gustos; y también en su lenguaje, violento y nunca trivial. 
Sin embargo, solo podía vivir inmerso entre el pueblo, entre los 
«sufridores», como él decía en contraposición a los «vividores». Los 
trabajadores, el pueblo llano y la plebe fueron sus compañeros de 
lucha y de infortunio. Fue un hombre de su siglo, incluso en la 
brevedad de su acción pública, apenas doce años. Nacido el año 
en que Proudhon publicó La filosofía de la miseria (el «manifiesto» 
de la cuestión social), fue acogido en las filas de la Internacional 
por Marx en la primavera de la Comuna de París. Murió, definiti-
vamente golpeado por la enfermedad, un mes antes de la muerte 
de Marx, de quien había sido crítico y divulgador. Al final, murió 
pocos días antes de que surgiera en Italia un moderno partido 
obrero de inspiración marxista, fruto de la escisión entre el socia-
lismo y el anarquismo: dos términos de los que había intentado 
una audaz síntesis.

El lector que haya seguido los acontecimientos de este hombre 
trágico y fantástico, que haya escuchado su voz, habrá reconocido 
en él y en su vida momentos y rasgos de nuestra historia de ayer y 
de hoy, el rastro de nuestros recurrentes problemas, la huella de las 
virtudes y defectos nacionales, el retrato sangriento de las luchas 
de clases y de partidos en nuestro país. Pero más allá de todo esto, 
más allá de la política y la historia, Cafiero lleva en sí mismo, en su 
agudo destino, un fragmento de la odisea humana. Sus sucesivos 
rechazos -de la familia, la iglesia, el estado, la riqueza y el sexo, la 
comida y el vestido, de la vida misma, de la razón misma- no son 
más que etapas en la búsqueda de otra cosa, de una dimensión 
diferente más allá de lo real y lo humano.
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AB  Archivos de Bakunin publicados para el Instituto de Historia 
Social de Ámsterdam por Lehning, A., I. Rüter, P. Scheibert. Leiden, 
E. J. Brill, 1961-1971.

Hasta la fecha se han publicado cuatro volúmenes de esta 
obra: el primero, en dos tomos, recoge escritos y documentos rela-
tivos a Mijaíl Bakunin e Italia (1871-1872); el segundo, escritos y 
documentos relativos a Mijaíl Bakunin y los conflictos en la Inter-
nacional 1872; el tercero, Estatismo y Anarquía (en el original ruso y 
en la versión francesa); el cuarto, escritos y documentos relativos a 
Mijaíl Bakunin y sus relaciones con Serguéi Necháyev (1870-1872).

JGI   L’Internationale. Documents et souvenirs (1864-1878) de James 
Guillaume, 4 vol. París, Société Nouvelle, 1905 e 1907 [el primer y 
el segundo volúmen]; París, P. V. Stock, 1909 e 1910 [el tercero y 
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PI   La Première Internationale, Recueil de documents publiés sous la 
direction de Jacques Freymond. Génova, Librairie E. Droz, 1962 [el 
primer y el segundo volumen]; Génova, 1971 [el tercero y el cuarto].

Los volúmenes primero y segundo fueron editados por Henri 
Nurgelin, Knut Lagfeldt y Miklos Molnar, con una introducción 
de Jacques Freymond; los volúmenes tercero y cuarto fueron 
editados por Bert Andreas y Miklos Molnar con la colaboración 
de Carole Witzig y Ladislas Mysyrowicz.

NA  Max Nettlau, Geschichte der Anarchie [Historia de la Anarquía]. 
Reimpresión (Glashütten im Taunus, Verlag Detlev Auvermann 
KG, 1972) en cuatro volúmenes de la edición original de 1925-
1927-1931.

RASP ROMA.    Archivo Central del Estado. Asuntos Penales 
varios

BBC BERNA.  Bundesarchiv [Archivo Federal de Berna]. Dosier 
personal Carlo Cafiero.
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Costa y otros (1876).
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FAN FLORENCIA.  Archivos del Estado. Juicio contra Fran-
cesco Natta y otros (1875).
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