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Nota a la presente edición

La presente recopiLación de escritos del anarquista italiano 
Carlo Cafiero (1846-1872) se ha elaborado, principalmente, a 
partir de dos textos: Rivoluzione per la rivoluzione (Edizioni Samonà 
e Savelli, Roma, 1970) y Dossier Cafiero (Biblioteca Max Nettlau, 
Bérgamo, 1972).

El primero de ellos es una selección de escritos realizada por 
Gianni Bosio, la cual incluye, además de diversos textos de Cafiero 
aparecidos en periódicos, una introducción biográfica del propio 
Bosio y un apéndice final, a cargo de Angelo Tasca, sobre cómo 
entendía Cafiero los conceptos de revolución y comunismo desde 
una perspectiva marxista. Para esta edición en castellano, hemos 
preferido descartar ambos escritos (introducción y apéndice).1 
Asimismo, tampoco se han incluido varios de los textos recopilados 
en el libro de Bosio: I tempi sono maturi!, Conclusione al Compendio 
del Capitale di K. Marx y Anarchia e comunismo. El primero de ellos 
se ha desechado tras la puesta en duda, por parte de Pier Carlo 
Masini, de la autoria de Cafiero, la conclusión al Compendio de El 
Capital no se ha incluido puesto que ha sido publicada reciente-
mente en castellano por Ediciones La Antorcha (Madrid, 2017). 
En el caso de Anarchia e comunismo, se ha procedido a una nueva 
traducción a partir del original francés aparecido en Le Révolté.

Del Dossier Cafiero se ha aprovechado todo el material, tanto la 
presentación de Pier Carlo Masini como la introducción de Gian 
Carlo Maffei, así como los escritos recogidos en los cuadernos De 
Omnibus Rebus y la continuación del manuscrito Rivoluzione.

En cuanto a la estructuración del libro se ha procurado seguir 
el orden cronológico de los textos, exceptuando el texto Rivoluzione 
(1881), que se incluye en primer lugar y bajo un epígrafe propio, 
dado que representa la síntesis más extensa y acabada del pensa-
miento de Cafiero. Dentro de este capítulo se incluyen tanto la 
presentación como la introducción insertas en Dossier Cafiero, de 

1- Recomendamos para el perfil biográfico de Cafiero, la obra más amplia de Pier 
Carlo Masini Cafiero.
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Pier Carlo Masini y Gian Carlo Maffei, respectivamente. El manu-
scrito Rivoluzione aquí presentado se compone de cuatro partes: 
las dos primeras, de títulos La rivoluzione è una legge naturale y La 
nostra rivoluzione, están publicadas en el libro de Giani Bosio, y las 
dos siguientes, Anarchia e comunismo (continuación de la segunda 
parte) y La propaganda del fatto (tercera parte del manuscrito), en 
Dossier Cafiero.2

A continuación, se incluyen, de forma cronológica, diferentes 
cartas, artículos y correspondencias de Cafiero entre 1871 y 1882. 
Respesto a las primeras, fueron publicadas en periódicos como Il 
Grido del Popolo, de Nápoles (carta a los compañeros de La Romaña), 
mientras que otras serían publicadas a posteriori en Il Libertario 
de Milán, 1951 (cartas a F. Pezzi y a los internacionalistas floren-
tinos). Los artículos aquí recogidos aparecieron en publicaciones 
como Il Gazzettino Rosa de Milán (La Internacional), Bollettino della 
Federazione Italiana dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori (La 
persecución), Le Révolté de Ginebra (La acción, Anarquía y comu-
nismo) o La Campana de Nápoles. En cuanto a las corresponden-
cias, se recopilan las realizadas en el Boletín de la Federación del Jura 
de Sonvillier (1874-1877), en L’Avant Garde de Chaux-de-Fonds 
(1878) y en Le Révolté de Ginebra (1880-1882). Todas estas corre-
spondencias están redactadas por el propio Cafiero a excepción 
de aquellas donde se indica lo contrario. Asimismo, se incluyen 
unas brevísimas cartas redactadas desde la carcel de Santa María 
Capua Vetere previas al proceso de Benevento (extraídas del libro 
de Bruno Tomasello La Banda del Matese. 1876-1878. I documenti, le 
testimonianze, la stampa dell’epoca), el programa del periódico nunca 
publicado L’Insurrezione (aparecido en Le Révolté) y el prológo a la 
obra de Bakunin Dios y el Estado, firmado junto a Elisée Reclus. 

Los apéndices documentales incluyen una galería de imágenes 
(de libre aceso en internet) y diferentes textos que complementan 
la vida y el pensamiento de Carlo Cafiero: 1) Las dos cartas de 
Bakunin al Journal de Génève y a los compañeros del Jura, retirán-
dose de la militancia, en relación al asunto de La Baronata; 2) La 
carta de P.Cesare Ceccarelli a Amilcare Cipriani explicando los 
sucesos de la insurrección en el Matese; 3) Un llamamiento para 
el distrito electoral de Corato donde se pide el voto para Carlo 
Cafiero en las elecciones generales de 1882; 4) La correspon-

2 - Ver la introducción a cargo de Gian Carlo Maffei
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dencia de los compañeros Pezzi y Grassi, que visitaron a Cafiero 
en el manicomio de S. Bonifacio, sobre su estado de salud; 5) Un 
escrito de Luigi Fabbri en la revista Pensiero e Volontà (1925) reivin-
dicando la figura de Cafiero como pensador y su escrito Rivoluz-
ione; 6) Un artículo de Max Nettlau en el Suplemento Quincenal de 
La Protesta (Buenos Aires, 1929) haciendo una crítica a Il Diavolo 
al Pontelungo, de R. Bacchelli; 7) Complementando el artículo 
anterior, la Memoria justificativa de Bakunin sobre La Baronata, 
comentada y anotada por el mismo Nettlau; 8) Breve semblanza 
sobre Cafiero, redactada por Nettlau, publicada en La Adunata 
dei Refrattari de New York (1935-36); 9) Artículo de Giani Bosio 
en la revista Movimento Operaio (1949) y facilitado por el Instituto 
de Historia Social de Ámsterdam (IISG), al cual agradecemos el 
haber escaneado dicho artículo; y 10) Recopilación de la corre-
spondencia entre Cafiero y Luigi Stefanoni, publicada en Critica 
Marxista (1972) junto a una breve introducción de Marisa Barbara 
Veracini. 





RIVOLUZIONE
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PRESENTACIÓN DOSIER CAFIERO

PIER CARLO MASINI

sé que no corro eL riesgo de exagerar cuando digo que el 
descubrimiento por parte de Gian Carlo Maffei del manuscrito de 
Carlo Cafiero Rivoluzione en el Bundesarchiv de Berna* abre una 
nueva fase en el estudio de la personalidad y el pensamiento del 
revolucionario de Apulia.

La historia de la fortuna, o más bien de la desgracia, del 
ensayo de Cafiero es digna de ser contada.

Publicado en 1881 en La Révolution Sociale de Saint Cloud, 
un periódico subvencionado en secreto por la policía con fines 
de provocación1, el ensayo no se completó porque el periódico 
suspendió su publicación tras la huida del administrador (y agente 
provocador) con la caja y porque casi al mismo tiempo, en septi-

1- La Revolution Sociale (Saint Cloud), nº del 20 y 27 de febrero, 6, 13, 27 de mar-
zo, 3, 10, 17, 24 de abril, 1, 8, 29 de mayo, 6, 12, 19 de junio, 31 de julio de 1881.
El trasfondo de la publicación de este periódico fue revelado unos años más 
tarde por L. Andrieux (Souvenirs d’un Préfet de Police. Paris, Rouff et Cie éditeurs, 
1885), que consiguió infiltrar a su agente Serreaux en las filas de los anarquistas 
y hacer que asumiera la dirección del periódico gracias a la financiación que per-
mitió su publicación. Consiguió perfeccionar la provocación hasta el punto de 
que, por orden suya, se atentó contra la estatua de Thiers en Saint-Germain. El 
periódico se distinguía por el contenido muy truculento de la colaboración y al 
mismo tiempo por la exhibición de los nombres completos de los colaboradores, 
corresponsales, etc. Andrieux escribió que «dar a los anarquistas un periódico 
era como poner un teléfono entre la sala donde se conspiraba y el despacho del 
prefecto de policía». 
Carlo Cafiero no fue el único que cayó en la trampa. Otros, mucho más cercanos 
a la sede del periódico, como Louise Michel, confiaban en Serreaux (que era un 
belga llamado Égide Spilleux, comisario de policía en Mons, al que Andrieux 
había contratado) hasta el punto de que incluso fue admitido en el Congreso 
Internacional de Londres de 1881. 
En cualquier caso, el valor de la colaboración de Cafiero no se ve comprometido 
por este hecho, del que hemos informado como un simple suceso del día. Sobre 
este episodio, véase, entre otras cosas, lo que escribió P. Kropotkin en Memorias de 
un revolucionario. [Barcelona, Crítica, 2009, p.727-729. (N.del T.)]
* Archivo federal de Berna [N. del T.]
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embre de 1881, todos los papeles, incluido el manuscrito del ensayo, 
fueron confiscados a Cafiero, que fue detenido en Lugano. A esta 
última circunstancia se debe que el manuscrito haya llegado hasta 
nosotros, después de haber estado enterrado durante noventa años 
en el expediente Cafiero de los archivos federales suizos.

Tras su detención en Lugano, comenzó el declive físico y 
mental de Cafiero y, después de muchas andanzas, fue enviado a 
un manicomio (1883) y murió (1892), sin poder volver a su obra.

En 1897 Max Nettlau, en su fundamental Bibliographie de 
l’anarchie, anotó entre los escritos de Cafiero: Révolution, serie de 
artículos en La Révolution Sociale, etc...2

En 1913, Luigi Fabbri, escribiendo el prefacio a una reedi-
ción del Compendio de El Capital3, mencionaba la obra poco cono-
cida sobre la revolución y el periódico de Saint Cloud que, según 
decía, «tuvimos la suerte de encontrar en parte entre los papeles 
de un viejo internacionalista y que pudimos completar gracias a 
las investigaciones realizadas en la Biblioteca Nacional de París. 
También hay algunas correcciones de la pluma del propio Cafiero 
en los números de los que disponemos. Este segundo trabajo, más 
personal, de Carlo Cafiero, esperamos poder ofrecerlo pronto a 
los lectores en un volumen posterior de esta biblioteca». 

El proyecto de Fabbri solo pudo realizarse parcialmente en 
1925, cuando presentó el trabajo de Cafiero en la revista Pensiero 
e Volontà de Roma con una extensa nota introductoria y publicó 
una primera entrega en el número del 1 de enero de ese año. 
Cuando la revista fue confiscada por orden del gobierno fascista, 
esta primera entrega se repitió en el número del 16 de enero. 
Este número también fue confiscado y el intento se repitió en el 
número del 1 de febrero, pero esta vez la revista fue igualmente 
confiscada. Así, en el número del 1 de abril, la redacción incluyó 
un comunicado en el que se informaba a los lectores de que se 
había pospuesto la publicación del ensayo, ya que no era posible 
garantizar su continuidad.

En la nota introductoria, Fabbri, después de repetir la infor-
mación sobre el hallazgo de la colección de La Révolution Sociale4, 

2 - Bibliographie de l’anarchie, de M. Nettlau. Prefacio de Élisée Reclus. Bruselas - 
Paris, 1897, p.124.
3- Carlo Cafiero, Il «Capitale» di Carlo Marx brevemente compendiato con cenni biogra-
fici ed appendice di James Guillaume. Segunda edición. Florencia, Istituto Editoriale 
«Il Pensiero», 1913.
4- «Hace doce o trece años -dice Fabbri- rebuscaba en un desván, lleno de papeles 
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discute la concepción determinista de la historia en la que se 
inspiró Cafiero en su obra, atribuyéndola a la influencia de la 
doctrina marxista en el primer socialismo y en el propio anar-
quismo. También señaló, en relación con las polémicas que se 
desarrollaban entonces entre anarquistas y comunistas, la aguda 
predicción de Cafiero de que, si la revolución social desemboca 
en una revolución autoritaria, «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».

Los escritos de Cafiero y las notas de Fabbri atrajeron la aten-
ción de Angelo Tasca, quien, a finales de 1927, dedicó algunas 
páginas de sus diarios al tema. Tasca, exiliado en Francia, era 
entonces uno de los dirigentes del Partido Comunista Italiano, 
aunque ya con una postura crítica hacia la experiencia y el liderazgo 
soviéticos. Habiendo podido leer el texto completo de Cafiero en 
la Biblioteca Nacional de París, captó su gran importancia, su 
«singular fuerza y riqueza expresiva» y, en desacuerdo con Fabbri, 
valoró su enfoque determinista y clasista, más allá de los tonos a 
veces enfáticos o hiperbólicos. Sobre la cuestión de la «reacción 
roja», se limitó a poner un signo de admiración (¿o de duda?).5

En 1929, Max Nettlau, de Viena, envió a los editores de Il 
Risveglio de Ginebra una desiderata, retomada posteriormente por 
L’Adunata dei Refrattari6 de Nueva York, en la que se interesaba por 
el escrito de Cafiero y planteaba por primera vez el problema de su 
carácter incompleto (no detectado por Fabbri, que había dado la 
segunda parte como conclusión) y, por tanto, de la investigación 
para encontrar la parte que faltaba.

«Por fin la obra de Cafiero Révolution […]. ¿Existe una edición 
realizada en El Cairo, hacia 1881, 82 u 83, o el proyecto no se 

amarillentos olvidados hace tiempo, de un viejo anarquista de la Romaña, que en 
su tiempo había sido amigo íntimo de Bakunin y Cafiero, y, aunque algo retirado 
del movimiento por la edad, me había invitado a buscar entre esos viejos periódi-
cos para ver si había algo bueno todavía en ellos, casi todos de la época entre 1870 
y 1890, y encontré muchos números de una revista francesa que conocía por su 
nombre: La Révolution Sociale de Saint-Cloud». (L. Fabbri, Uno scritto ignorato di 
Carlo Cafiero, en Pensiero e Volontà del 1 de enero de 1925).
5- Scritti critici e storici inediti di Angelo Tasca en Istituto Giangiacomo Feltrinelli, 
Anales. Año 10. 1968. (pp. 121-127).
6 -Cfr. M. Nettlau, Pubblicazioni chieste en Il Risveglio anarchico (Ginevra), n. 772 
(año 1929) y en L’Adunata dei Refrattari del 20 de julio de 1929.
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realizó? En La Protesta Umana (San Francisco, 26 de diciembre 
de 1903) y en L’Orso (Icilio Ugo Parrini, de Livorno, que vivió 
mucho tiempo en Egipto) se habla de una imprenta secreta en El 
Cairo de la época, que “vivió poco y mal. Fue confiada a L’Orso y a 
Matteucci”, que imprimió algunos carteles que fueron enviados a 
Italia […] “y también comenzaron a imprimir Rivoluzione de Carlo 
Cafiero, un excelente libro que solo vio la luz en su primera parte 
en La Révolution Sociale de París.” Esta mención, la única que 
conozco sobre el tema en cuestión, parece indicar que Parrini y 
Florido Matteucci conocían y tenían en sus manos un texto más 
completo que el impreso en Paris [...]. Si la única gran obra de 
Cafiero pudiera reencontrarse gracias a estos detalles, la memoria 
de sus concepciones individuales estaría completa [...]».

Inmediatamente después del final de la última guerra, 
durante mis años universitarios, me acerqué a la investigación 
sobre la historia del movimiento anarquista, en el camino 
trazado por la obra de Nello Rosselli y Max Nettlau y me sentí 
fuertemente atraído por la figura y la obra de Carlo Cafiero. 
Entonces me puse en contacto con Antonio Lucarelli, el viejo 
y afable erudito de Apulia que estaba preparando una biografía 
de su compatriota, con motivo del centenario de su nacimiento,7 
y con Gianni Bosio, que había fundado la revista Movimento 
Operaio en Milán, inaugurándola con algunas noticias sobre la 
«locura» de Cafiero.8 Mi colaboración con Bosio dio lugar a la 
bibliografía sobre Cafiero, que hoy debe ser ampliamente revi-
sada y completada.9

Este fue, por tanto, el “primer amor” de Gianni Bosio, al que 
regresó poco antes de su muerte publicando finalmente en Archivi 
del movimento operaio, fundado y dirigido por él, el texto completo 
en francés del ensayo «sobre la revolución» tal como apareció en 
La Révolution Sociale, con una larga introducción crítica y otros 
escritos paralelos de Cafiero.10 La obra fue reimpresa por los 

7 - A. Lucarelli, Carlo Cafiero, Saggio di una storia documentata del socialismo. Trani, 
Vecchi e C., 1947.
8 - G. Bosio, Carlo Cafiero dal soggiorno di Lugano al Manicomio S. Bonifacio en 
Movimento Operaio del 1 de octubre de 1949.
9 - P. C. Masini - G. Bosio, Bibliografia generale di Carlo Cafiero in Movimento Ope-
raio, de junio-septiembre de 1951.
10 - C. Cafiero, La rivoluzione per la rivoluzione. Raccolta di scritti a cargo y con intro-
ducción de Gianni Bosio. Milano, Edizioni del Gallo, febrero de 1968. Strumenti 
di lavoro - Archivi dei movimento operaio. n.º 12.
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11 - C. Cafiero, Rivoluzione per la rivoluzione. Raccolta di scritti a cargo y con intro-
ducción de Gianni Bosio.. Roma, La nuova sinistra - Samonà e Savelli, 1970.

editores Samonà y Savelli, añadiendo las notas de Tasca y nuestra 
bibliografía.11

Esta historia se sitúa a orillas del Lugano, donde un joven 
erudito de esa ciudad, en el curso de las investigaciones para su 
tesis, se remonta a la detención de Cafiero en Ruvigliana (no lejos 
de la casa donde había muerto Cattaneo), y de ahí a los archivos 
de la policía en Berna, donde descubre el manuscrito incautado 
en Lugano casi un siglo antes.

La importancia del hallazgo puede resumirse en estos 
elementos: a) tenemos el texto completo y original del escrito de 
Cafiero, tanto para la parte ya publicada en francés como para las 
partes inéditas: estas últimas (continuación y final de la segunda 
parte, inicio y desarrollo de la tercera) son de gran interés para el 
conocimiento de las ideas de Cafiero; b) Conocemos la estruc-
tura completa de la obra, que se divide en cuatro partes: I. La 
revolución es una ley natural; II. Nuestra Revolución; III. Prác-
tica revolucionaria; IV. La moral revolucionaria) y sabemos que 
quedó inconclusa debido a la detención y los sucesos posteriores 
del autor (faltan la continuación y el final de la tercera parte y toda 
la cuarta); c) Sabemos que tanto el discurso sobre «anarquismo y 
comunismo» pronunciado en el congreso del Jura de Chaux-de-
Fonds los días 9 y 10 de octubre de 1880 como el artículo L’action 
publicado en Le Révolté el 25 de diciembre de 1880 no son más 
que extractos o anticipaciones del ensayo, respectivamente de la 
segunda y tercera parte.

Hay que añadir que, junto a los cuadernos manuscritos, 
Gian Carlo Maffei encontró otros dos cuadernos de Cafiero titu-
lados De omnibus rebus. Los dos cuadernos contienen notas y actas 
que permiten reconstruir las actividades de Cafiero en Lugano, 
conocer cartas hasta ahora ignoradas e identificar escritos hasta 
ahora anónimos.

* * * 

El ensayo de Cafiero «sobre la revolución» es muchas cosas 
a la vez. Es la primera elaboración teórica coherente y estructu-
rada del anarquismo italiano. Es la culminación de diez años de 
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debates políticos y discusiones íntimas entre los miembros de la 
Federación Italiana de la Internacional. Es el testamento político 
de Cafiero antes de su irreparable colapso mental.

El conocimiento y examen de este texto resuelve algunos 
problemas de la crítica histórica a la vez que abre otros.

En primer lugar, resuelve, en sentido positivo, el problema 
de si hubo o no un Cafiero escritor político. Hasta ayer debíamos 
preguntarnos si Cafiero, más allá de la leyenda que se había 
formado en torno a su nombre y su historia de conspirador y 
perseguido, había realizado una aportación original al pensa-
miento anarquista. La respuesta era incierta porque -con la excep-
ción del Compendio de El Capital, una obra buena pero no original- 
la producción de Cafiero era fragmentaria y ocasional, vinculada 
más a la polémica de actualidad que a la especulación y sistemati-
zación de la doctrina. 

El «ensayo sobre la revolución», especialmente la parte inédita, 
es en cambio una ventana abierta a la mente del autor y nos 
permite medir sus horizontes culturales y su fuerza intelectual. Nos 
encontramos ante un nuevo escritor que en 1880 -Bakunin llevaba 
apenas cuatro años muerto, Kropotkin estaba despuntando, Mala-
testa aún no se había consolidado- nos ofrece un intento coherente 
de definir el anarquismo. Aunque inacabado, el «ensayo sobre la 
revolución», tras esbozar en la primera parte una visión «revolucio-
naria» del desarrollo histórico de la sociedad, aborda una serie de 
temas programáticos y tácticos que serían objeto de apasionados 
debates en las décadas siguientes. No olvidemos que estamos en 
1880 y que hasta ahora no se había producido nada comparable a 
esta obra en la literatura anarquista italiana: artículos, proclamas, 
declaraciones, pero ninguna visión teórica reseñable. 

No es de extrañar que cuando Cafiero acudió al congreso de 
Chaux-de-Fonds en octubre de 1880 y pronunció allí su conferencia 
sobre «anarquismo y comunismo» el primer día, fuera invitado a 
repetirla al día siguiente en una reunión privada, suscitando una 
animada discusión (cito la noticia a partir del informe de Le Révolté 
que daba un resumen del discurso, reimpreso varias veces).12

12 - El congreso decidió publicar el texto del informe en un folleto, pero el pro-
yecto no se realizó hasta diez años después en Francia (Foix, 1890, pp.). Le si-
guieron muchas ediciones en italiano y otros idiomas. El más reciente es el de la 
colección de textos Gli anarchici, editado por G. M. Bravo (Turín, UTET, 1971, 
pp. 767-776).
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Con su escrito Cafiero formuló críticamente por primera vez 
los principios del comunismo anarquista que, tras la fase colec-
tivista de los años setenta, caracterizará la evolución ideológica 
del anarquismo durante los años ochenta. Así, la opción «comu-
nista» de Cafiero precede cronológicamente a las elaboraciones de 
Kropotkin, Reclus, Malatesta y asume el valor de un hito en la 
historia del anarquismo.13

La lectura del ensayo también nos orienta sobre las fuentes del 
pensamiento de Cafiero. Son Pisacane, Marx, Bakunin y Herzen.

Ya sabíamos algo de la simpatía de Cafiero hacia Pisacane 
-cuyos Ensayos encontró en Lugano en la biblioteca del Liceo 
Cantonal- a través de su correspondencia.14 Pero “el ensayo sobre la 
revolución” revela una vasta y decisiva influencia del pensamiento 
pisacaniano, documentada por referencias y citas. 

Podemos añadir a lo que ya se sabe sobre Bakunin que Cafiero 
tenía en su punto de mira, mientras escribía el ensayo, el manus-
crito de Bakunin del acta constitutiva de la Alianza secreta fundada 
en 1872 en Zúrich (citada en el texto y referida en una nota por 
la que nos enteramos de que Cafiero también tenía intención de 
escribir una biografía de su compañero y maestro).15

13 - La historia de estos debates es diligentemente reconstruida por Max Nettlau 
en un artículo sobre El comunismo anarquista de Pedro Kropotkin (1876-1920) apa-
recido en La Revista Blanca de Barcelona el 15 de enero de 1931 (reproducido en 
parte en L’Adunata dei Refrattari del 14 y 28 de febrero de 1931, y de nuevo, en una 
versión revisada por el autor, en el número del 28 de octubre de 1967). Nettlau 
atribuye a Kropotkin el papel de teórico del comunismo anarquista y a Cafiero 
un papel secundario: atribución que debe ser parcialmente corregida a la luz de 
los nuevos hallazgos. Por último, cabe señalar que desde sus declaraciones en el 
juicio de Benevento, Cafiero había hecho una franca profesión de anarquismo 
y comunismo.
El estudio de Letterio Briguglio, L’anarchismo in Italia fra collettivismo e comunismo 
en Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo. Atti del Convegno promosso dalla 
Fondazione Luigi Einaudi (Torino, 5, 6 e 7 dicembre 1969), Torino, Fondazione 
Luigi Einaudi, 1971.
14 -Sobre la investigación pisacaniana de Cafiero, véase L. Dal Pane, In memoria 
di Carlo Cafiero nel primo centenario della morte (1846-1946). Ravenna, STER, 1946.
Cafiero también tenía la intención de reeditar los Ensayos de Pisacane con la 
editorial Ambrosoli de Milán, con un prefacio propio, como se desprende de 
una carta de Anna Kulishova a Andrea Costa fechada el 16 de diciembre de 1880 
(conservada en la colección Costa de la Biblioteca Comunale di Imola). Fue la 
propia Kulishova quien transcribió el texto de los Ensayos, por encargo de Cafie-
ro, en la Biblioteca de Lugano.
15 - El manuscrito fue confiscado a Cafiero y se conserva en el expediente perso-
nal del Bundersarchiv de Berna. Ahora se anuncia una edición crítica del manus-
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Son significativas las frecuentes y precisas referencias a Marx, 
hacia quien Cafiero, más allá de los desacuerdos sobre la cues-
tión del Estado, conservaba una especie de veneración intelectual, 
que se acentuó en sus últimos años, hasta el punto de enfurecer 
a Kropotkin, con ocasión de las discusiones que ambos mantu-
vieron en el invierno de 1881-82 en Londres.16

Finalmente, Herzen. En el momento de su detención, le 
fueron confiscados (y posteriormente devueltos) dos cuadernos 
sobre Herzen: probablemente traducciones de pasajes del volumen 
De l’autre rive, que también es citado por Cafiero en el epígrafe del 
primer capítulo del ensayo.

Las referencias y citas de todos estos autores se utilizan en el 
ensayo con notable propiedad y habilidad, sin oscurecer la perso-
nalidad del escritor: un escritor de la mejor tradición sureña, fuerte 
e imaginativo, lógico y eficaz, algo alegórico pero no farragoso.

Además, el énfasis en la forma es una cuestión de contenido. 
En 1880, Cafiero llegó a una visión política que tenía como tema 
central la revolución: no una revolución abstracta e hipotética, sino 
una revolución práctica e inmediata, una insurrección armada en 
Italia. En este sentido, su obra es también un manifiesto revolu-
cionario.

Su propuesta de alianza entre anarquistas y republicanos17, 
su polémica contra Costa18, el programa del periódico L’In-

crito, a cargo de Gian Carlo Maffei, en el marco de una serie de investigaciones 
ticinescas dirigidas por Romano Broggini (Bellinzona).
16 - La noticia la obtuve del perfil biográfico de Carlo Cafiero, que apareció en 
L’Adunata dei Refrattari (Nueva York) el 28 de diciembre de 1935 y el 11 de enero 
de 1936.
17 - Véase la carta al periódico riminesi Libertas, publicada en esta colección de 
escritos. Hay que señalar que la invocada solidaridad entre anarquistas y republi-
canos repetía la posición adoptada por Cafiero diez años antes a su llegada a Italia 
desde Londres (1871), cuando se había adherido a la propuesta del «congreso 
democrático» planteada por Garibaldi.
18 - La polémica contra Costa la lleva a cabo Cafiero en la conocida y violenta 
carta a los internacionalistas Vittorino Valbonesi y Ruggero Moravalli, publicada 
en Il Grido del Popolo de Nápoles el 21 de julio de 1881. Sin embargo, en los cua-
dernos De omnibus rebus, conservados en el expediente, se puede leer el borrador 
de otra dura carta contra Costa, dirigida a Oreste Vaccari, de la que se despren-
den interesantes referencias autobiográficas: «[...] lo conozco (a Costa) desde que 
luchó ferozmente contra los pacíficos de Lombardía, desde que abogó por la 
conspiración y los medios violentos como único medio contra mí que, como 
alumno de Malon y Bignani, abogaba solo por la propaganda; desde que yo, re-
ducido por la razón, por la persuasión de la historia y de los hechos a abrazar los 
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surrezione19, la consigna de la Asamblea Constituyente lanzada 
en los Comités para el sufragio universal20, su artículo L’action 
en las columnas de Le Révolté, su teoría del ataque en «orden 
disperso» expuesta en su carta a Il Grido del Popolo de Nápoles21 y 
su homóloga de los «hechos aislados» desarrollada en su corres-
pondencia a Le Révolté y a la Révolution Sociale22, forman parte 
de esta perspectiva insurreccional a corto plazo, con tintes de 
terrorismo. Se trata de una necesidad generalizada en la época, 
como se desprende del marco político en el que operaba Cafiero: 
el regreso a Italia de Amilcare Cipriani, coronel de la Comuna y 
veterano de Nueva Caledonia, la publicación de la revista II malfa-
ttori en Ginebra por iniciativa de Emilio Covelli, llena de excita-
ción nihilista e ilegalista, el planteamiento y las tesis del congreso 
internacional de Londres23, los ecos de los atentados y juicios en 

medios violentos, fui enviado por él al congreso de Milán de 1877 para argumen-
tar la inexorable necesidad de utilizar solo la conspiración y la violencia; desde 
que fue a Sicilia a hablar con los bandoleros sobre un probable levantamiento, 
desde que escribió aquel memorable artículo en Il Martello de Fabriano acusando 
de apostasía a Campanella, el octogenario Campanella, que había envejecido en 
medio de sacrificios y conspiraciones a favor de su ideal, porque Campanella 
creía oportuno para el triunfo de la idea republicana eliminar de su programa la 
parte religiosa reaccionaria[...]».
19 - Hasta ahora se conocía un extracto en francés de la circular-programa, publi-
cada en las columnas de Le Révolté (y reimpreso, traducido, en C. Cafiero, Rivo-
luzione per la rivoluzione cit.). [En la presente edición se incluye la versión italiana 
de esta circular (N. del T.)]
20 - Véase la carta al periódico Il Moto de Imola publicada en esta misma edición.
21 - La carta se vuelve a publicar en C. Cafiero, Rivoluzione per la rivoluzione cit.
[También incluida aquí].
22 - A partir de las notas de los dos cuadernos De omnibus rebus es posible esta-
blecer con certeza la atribución a Cafiero de numerosas correspondencias proce-
dentes de Italia que aparecieron en los periódicos Le Révolté y La Révolution Social. 
En particular, la teoría de los «hechos aislados» se desarrolla y documenta en los 
números de Le Révolté del 25 de diciembre de 1880 y del 5 de marzo de 1881 y de 
La Révolution Sociale del 13 y 18 de marzo de 1881. Como un ministro italiano, 
respondiendo a la Cámara, había hablado de «hechos aislados» para minimizar 
una serie de levantamientos espontáneos y ataques a los poderes públicos, Ca-
fiero señaló que el hecho mismo de ser «aislados», es decir, no dirigidos desde 
arriba y no organizados entre sí, daba a estos incidentes una gran fuerza, como 
expresión del espíritu de rebelión extendido entre las masas populares.
23 - Cafiero, que había firmado el llamamiento para Italia, no participó en la 
conferencia de Londres por dificultades financieras, pero también por desacuer-
dos con Kropotkin y Malatesta. En una carta del 26 de junio de 1881, publica-
da por Nettlau, se muestra escéptico respecto a una organización conspirativa a 
escala internacional sin los medios financieros adecuados («[...]para hacer una 
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Rusia que despertaron en Europa una psicosis revolucionaria y 
reaccionaria al mismo tiempo. Todos estos hechos postulaban 
una justificación teórica que encontramos en la tercera sección 
del ensayo, dedicada a la «práctica revolucionaria», cuya parte 
principal se reproduce aquí.

Pero estas páginas también nos invitan a reflexionar sobre 
uno de los asuntos privados de Cafiero. Conviene recordar que 
esta apología extrema de la violencia y la destrucción proviene 
de un Cafiero que está en vísperas de su clamorosa conversión al 
evolucionismo y la subsiguiente desaparición de su cordura. Algo 
de esta agitación venidera se refleja de antemano en estas páginas, 
casi como una sombra o una señal premonitoria.

Los mitos de la revolución para la revolución, del pueblo y de 
los trabajadores, de la sociedad futura son llevados a tal punto de 
exaltación y enamoramiento que configuran un nuevo misticismo. 
La violencia revolucionaria es vista como una catarsis individual 
y social («Del vientre de la revolución nacerán ángeles, nacerá la 
humanidad purificada»: esta frase de Cafiero ilumina todo un 
mundo interior24, el pueblo es divinizado, la democracia transfor-
mada en demolatría*, la sociedad futura concebida de forma mesiá-
nica como un nuevo reino dominado por la religión del trabajo).

Si se piensa en el pasado y en el futuro de Cafiero, primero 
en su rigorismo moral, en su concepción ascética de la vida y de 
la acción política, y luego en las fantasías religiosas y místicas de 
su locura, la lectura del ensayo debe realizarse más según cánones 

conspiración clásica hoy se necesitarían millones, de lo contrario siempre será 
un juego de niños») y vuelve a una concepción esporádica de la acción revolucio-
naria, como ya había afirmado en su apología de los «hechos aislados». «Nuestra 
salud», escribe, «está en el anarquismo. Debemos desmenuzarnos para hacernos 
impalpables e impredecibles. Ya no debemos escribirnos más que para darnos 
los buenos días y las buenas noches». Pero en estas palabras podemos ver ya una 
tendencia patológica al aislamiento, al cupio dissolvi [deseo de ser disuelto] con los 
signos incipientes de la manía persecutoria: «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 celda: y todo mi sueño es poder encontrar y crear una 
en la que pueda sumergirme y desaparecer hasta el día del juicio universal» (Cfr. 
M. Nettlau, Kropotkin, Malatesta e Il Congresso internazionale socialista rivoluzionario 
del 1881 en Studi Sociali (Montevideo) del 4 de diciembre de 1933, 21 de abril, 16 
de mayo y 23 de junio de 1934).
24 - La frase de Cafiero está colocada como epígrafe de una circular impresa en el 
periódico La Miseria de Alejandría, conservado en el dossier.
* Término que hace referencia a una excesiva exaltación del pueblo (N. del T.).
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psicológicos que ideológicos, en busca y descubrimiento de un 
Cafiero oculto que, en sus frases y fórmulas políticas, enmascara 
un drama profundo. Este drama -de un hombre que ha llevado 
al máximo su tensión interior hasta el punto de romper con las 
instituciones de la sociedad- desembocará en la locura: una locura 
esclarecedora, cuyas manifestaciones -obsesiones, manías, desva-
ríos- nos ayudan a entender a Cafiero en su totalidad, incluidos 
los razonamientos y la lógica de la política militante.
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INTRODUCCIÓN DOSIER CAFIERO

GIAN CARLO MAFFEI

en eL curso de La investigación para mi tesis sobre los 
anarquistas italianos en Suiza, tuve la oportunidad de explorar 
algunas secciones de los Archivos Federales de Berna, donde se 
guardan los registros policiales de la Confederación. Así pude 
consultar muchos documentos interesantes del fondo Justiz, 
Bundesanwaltschaft, Polizeidienst, 1889-1920. Los expedientes 
contienen documentos relativos a los movimientos considerados 
por las autoridades como «subversivos» o «revolucionarios», que 
se desarrollaron en los distintos cantones de la Confederación. 
En particular, algunos expedientes documentan las acciones de 
grupos más propiamente «anarquistas» y de individuos que, seña-
lados como peligrosos, estaban bajo vigilancia de las autoridades 
federales y cantonales. El contenido de los expedientes consiste 
esencialmente en informes a los que a menudo se adjuntan 
papeles y documentos solicitados por las autoridades con motivo 
de procedimientos policiales o judiciales. Los expedientes se 
refieren tanto a expedientes de tal o cual grupo político en 
diversas localidades como a expedientes de personalidades indi-
viduales. Este último sector del Archivo contiene el Personaldos-
sier, dentro del cual he encontrado el dossier Cafiero, que es uno 
de los más interesantes porque sus anexos contienen el resultado 
de una fructífera búsqueda.

El expediente de Cafiero, en el fondo ya mencionado, tiene 
la siguiente marca: Expediente personal Cafiero Carlo, Banda 144, 
y consta de 251 documentos.1 Los documentos del expediente 
se refieren al período comprendido entre diciembre de 1879 y 
septiembre de 1882, pero la serie de documentos más interesante 

1 - La descripción del expediente de Cafiero quiere ser, al menos en las inten-
ciones, el inicio de una investigación más amplia sobre el exilio anarquista en 
Lugano en las últimas décadas del siglo XIX. Aprovecho la ocasión para dar las 
gracias a Pier Carlo Masini, que me instó a realizar este trabajo.
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y sistemática se refiere al período comprendido entre marzo y 
octubre de 1881 en relación con la estancia de Cafiero en Lugano.

La estancia de Cafiero en Lugano es especialmente impor-
tante si tenemos en cuenta que 1881 representó para él el último 
contacto racional con la realidad y con la idea política, sinteti-
zada en el ensayo Rivoluzione iniciado en 1880 y en los intentos 
insurreccionales concebidos durante su estancia en Lugano. 
Otras circunstancias importantes de carácter más general coin-
ciden con este periodo. Dentro del movimiento anarquista, los 
años 1880-81 son aquellos en los que la polémica contra Costa 
y el debate sobre la táctica se desarrollaron con intensidad. Para 
Cafiero, presidente del congreso de Chiasso, no hay dudas: en 
la búsqueda del ideal, «no cree que los revolucionarios deban 
hacerse defensores de tales dificultades y etapas, ni manupu-
ladores de los llamados programas mínimos y prácticos, sino 
que cree que debemos predicar y luchar siempre por el objetivo 
final.».2 Cafiero reitera estas posiciones de nuevo en una carta a 
Oreste Vaccari cuando le pregunta: «¿Pero ha logrado Costa su 
ideal? ¿Han desaparecido los enemigos de la humanidad? ¿Ha 
triunfado el socialismo? No, hoy seguimos bajo los grilletes, hoy 
seguimos muriendo de hambre, hoy nos persiguen más que antes; 
hoy, por tanto, hay que duplicar nuestra vitalidad; […] debemos 
morir, debemos sacrificar todo por nuestro ideal; debemos 
predicar el odio y el exterminio de los enemigos de la huma-
nidad».3 Pero Cafiero ya había tenido ocasión de confirmar su 
conducta con la declaración del 25 de enero de 1881 con motivo 
de su marcha al Comizio dei comizi, en la que, en primera persona, 
afirmaba «a todos los que pudieran ver en este acto mío la más 
mínima incoherencia o transacción con mi fe de revolucionario 
anarquista [...] resumo mi cometido: 1° Lejos de avergonzarme, 
facilitar que la chispa republicana caiga sobre la pólvora; 2° Si el 
fuego prende, insuflarle todas mis fuerzas para que adquiera las 
proporciones más gigantescas».4

2 - Este es, en resumen, el sentido de la cuarta resolución propuesta por la mino-
ría: Marzoli, Cafiero, Matteucci y Grassi. El texto citado está tomado del relato 
manuscrito de Cafiero sobre el congreso de Chiasso (BAr 92). También existe un 
acta poligráfica del congreso: Confederazione Socialista dell’Alta Italia - Sunto delle 
deliberazioni prese al Terzo Congresso (BAr 91 e 92).
3 - El borrador de la carta, fechado el 2 de marzo de 1881, ocupa varias páginas de 
los dos cuadernos De omnibus rebus, que se comentan a continuación.
4 - El documento se reproduce íntegramente en esta edición..
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5 - El Consejo de Estado del Cantón del Tesino respondió al Consejo Federal 
que «Cafiero fue informado de que ustedes no consideraron oportuno entrar en 
el asunto sobre su petición telegráfica del 22 de dicho mes». (BAr 25). Ver mi 
trabajo en Errico Malatesta in Ticino, en Bollettino Storico della Svizzera Italiana, a. 
1970, fasc. I.
6 - Informe del Consejo de Estado del Cantón del Tesino sobre los refugiados 
políticos que viven en Lugano, enviado a Berna el 23 de abril de 1881 (BAr 41).
Nota con fecha a lápiz del 24 de marzo de 1881 (Bar 26)

Con este espíritu, Cafiero se disponía a cruzar la frontera 
hacia Roma, reconfortado por la presencia de Cipriani, pero su 
rápido regreso a Suiza fue seguido pronto por la noticia de la 
detención de Cipriani en Rímini. Poco después, el 21 de febrero, 
Malatesta también fue detenido en Lugano y, a pesar de la apela-
ción de Cafiero al Consejo Federal, se le mantuvo en prisión hasta 
el 10 de marzo, cuando fue expulsado de Lugano.5

La política de alejamiento de las fronteras de los llamados 
elementos «subversivos» es reclamada con bastante frecuencia 
por las autoridades italianas y más a menudo concedida por las 
autoridades suizas en lugar de la extradición o incluso de la expul-
sión. Por otra parte, desde hacía varios años, tanto Ginebra como 
Lugano aparecían ante las autoridades como centros de conspi-
ración y maquinaciones peligrosas contra los gobernantes de 
Europa. Además, las dos sedes se estaban diversificando: Ginebra 
era el destino preferido de los rusos, Lugano el lugar de encuentro 
de los anarquistas italianos. Las repercusiones del asesinato del zar 
Alejandro II en marzo de 1881 se extendieron naturalmente a la 
Confederación Helvética, provocando la expulsión de Kropotkin y 
no respetando al propio Cafiero. Era un «hombre resuelto y audaz 
al que acuden los internacionalistas que viven en este cantón»6, y 
las sospechas aumentaron, sobre todo después de que se descu-
brieran sus intenciones revolucionarias, tal vez expresadas verbal-
mente en el Congreso de Chiasso. Cafiero habría argumentado 
que era necesario organizar bandas armadas para destruir el orden 
político del Reino de Italia, utilizando también el apoyo de los 
clubes revolucionarios internacionales. En particular, Amilcare 
Cipriani, de París, y Kropotkin, de Suiza, debían intervenir con 
grupos armados en Italia a la menor señal de revuelta. «El propio 
Cafiero prometió facilitar la introducción de armas, municiones 
y dinamita en el reino, afirmando que la insurrección debía ir 
precedida de acciones aisladas». 
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7 - Del informe del Consejo de Estado del Cantón del Tesino del 28 de mayo: 
«El número de refugiados políticos ha disminuido mucho en este Cantón desde 
finales de 1879 [...]; Mazzotti, Costa en 1880 y Kulishova, Marzoli, Matteucci, 
Pistolesi, Moravalli, Domanico, Marelli y Grassi, que se fueron en 1881».
8 - La carta está fechada el 16 de abril de 1881 (BAr 39). Del extracto sobre los re-
fugiados del Cantón del Tesino (BAr 30) se deduce información adicional sobre 
el «grupo». Anteriormente, el 25 de marzo de 1881 (BAr 27), tras recibir un in-
forme (BAr 26) sobre las intenciones de Cafiero expresadas durante el Congreso 
de Chiasso, el Departamento Federal de Justicia y Policía recomendó encarecida-

Para llevar a cabo estos trabajos, Cafiero habría tenido que 
contar con una serie de elementos que constituían el «grupo de 
Lugano» y que variaban considerablemente en número según 
las épocas. En el momento del Congreso de Chiasso, el grupo 
de Lugano estaba formado por Cafiero, Marzoli, Matteucci y 
Grassi, que firmaron las propuestas minoritarias en ese congreso. 
Los mismos, a los que se sumó Leopoldo Grilli, firmaron como 
«refugiados revolucionarios italianos en Lugano» el poder para 
ser representados por Cafiero en el Comizio dei comizi. Según las 
autoridades del Tesino, a finales de mayo de 1881 solo residían 
en Lugano «tres o cuatro internacionalistas-anarquistas», a saber, 
Cafiero, Paolides y Grilli. De hecho, algunos se habían marchado 
en los primeros meses de 1881, quizá como consecuencia de 
la detención de Malatesta, mientras que otros llegaban y se 
marchaban en distintos momentos.7 Leopoldo Grilli había llegado 
a Lugano el 20 de febrero de 1880 para escapar de la detención, 
había encontrado trabajo en una farmacia y se había hecho, según 
él, amigo de Cafiero. Apostolo Paolides, de origen greco-rumano, 
tenía veinte años y se quedaba con Cafiero «como un hijo más que 
como un amigo», realizando los trabajos más pesados de la casa y 
siendo aprendiz en una imprenta. Cafiero pasaba la mayor parte 
de su tiempo escribiendo, pero a menudo realizaba largos viajes a 
las montañas de los alrededores, lo que despertaba sospechas, y 
recibía visitas «de algunos amigos del pueblo». Entre sus amigos 
estaban el dueño de su casa, un tal Magrini, nacionalizado suizo, 
que le tenía mucho cariño, y Giovanni Franzoni, que le sirvió para 
volver a ver a Emilio Bellerio después de mucho tiempo.

El grupo de Lugano causa una gran preocupación, de la que 
se hace eco Ermenegildo Rossi, consejero estatal del cantón del 
Tesino, en una carta dirigida a la diputación del Tesino en la 
cámara federal de Berna.8 El problema se plantea de la siguiente 
manera:
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1. En Lugano está Cafiero, y a su alrededor un pequeño 
número de malintencionados, «con propósitos concretos», además.

2. El 1 de mayo se inaugura la Exposición Nacional en Milán. 
«La Prefectura Real de Milán ha recibido la noticia de que los 
citados internacionalistas planean alterar en gran medida el orden 
público en Milán».

3. «Es seguro que si algo grave, aunque solo fuera el lanza-
miento de una bomba, sucediera en Milán en la mencionada cita, 
no dejaría de atribuirse a los internacionalistas residentes en el 
Tesino y a los acuerdos celebrados allí, y por tanto las denuncias 
[…] ante las autoridades federales y cantonales no tendrían fin, y 
en las actuales contingencias políticas en Europa, podrían surgir 
consecuencias aún más graves», sobre todo porque se hablaba de 
tolerancia por parte del Estado que acoge a estas personas.

4. En conclusión, se propone que Cafiero, «capaz de las 
empresas más audaces, […] en interés de las buenas relaciones 
entre Suiza y el Tesino con el Reino de Italia», sea expulsado de 
Lugano y trasladado a otros cantones no fronterizos con Italia. 
«Esta medida causará una excelente impresión entre los Gabinetes 
Europeos en la actualidad».

Como puede verse, la posición de Cafiero se enmarca en 
un contexto de acontecimientos internacionales y es quizás en 
relación con los mismos que el 28 de abril se emitió una orden 
desde Berna para interrogar a los «temibles individuos». Además, a 
mediados de mayo, el cónsul italiano en Lugano informó al comi-
sario de que había planes para instalar una imprenta en la casa de 
Cafiero; inmediatamente después, le informa de que un hombre 
y una mujer le han traído a Cafiero una caja con explosivos y 
otra con tubos de cristal con productos para fabricar bombas. La 
vigilancia de la casa de Cafiero permitió observar que se había 
trabajado todo un día con un martillo y que Paolides volvía a 
menudo de su trabajo con un envoltorio.9 El 24 del mismo mes, 
Cafiero, Paolides y Grilli fueron interrogados por primera vez. Por 
lo que respecta a Cafiero, el interrogatorio se centra no solo en el 
Congreso de Chiasso, sino también en el próximo Congreso de 
Londres del 14 de julio, del que parece ser corresponsal en Italia, 

mente a las autoridades del Tesino que ejercieran una vigilancia más estricta para 
que no se introdujeran explosivos o similares desde Suiza a Italia.
9 - Informe de los días 3 y 4 de julio de 1881 (BAr 98).
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10 - Véase el informe cit. (BAr 98).

y en las posibles maquinaciones que podrían tramarse en su casa. 
A este respecto, Cafiero responde que su casa «situada en medio 
del caserío de Castagnola no es el lugar adecuado para las conspi-
raciones», aunque el comisario es de otra opinión.

Pero el día del Corpus Christi, Gaetano Grassi, que había 
desaparecido con Marzoli la noche de carnaval, reaparece de 
repente en Lugano. Monticelli también aparece y desde que 
están en Lugano, los encuentros en casa de Cafiero son cada vez 
más frecuentes. Algún tiempo después, el viernes 1 de julio, se 
producen extraños movimientos a lo largo del día: una pesada 
caja es llevada a casa de Magrini procedente de Castagnola; se 
envían bolsas de viaje a Lugano; en una posada de las afueras de 
Lugano se reservan dos camas solo para esa noche; se rumorea 
que Grassi, Monticelli y Paolides tienen que irse… Tras estos 
hechos, en el primer registro de la casa de Cafiero, el 11 de julio, 
se encontraron varios paquetes de productos químicos y una 
botella de mercurio.10

Sin embargo, los acontecimientos más dramáticos tuvieron 
lugar a principios de septiembre. De hecho, en la mañana del 
domingo 4 de septiembre, a las nueve, llegaron cuatro jóvenes 
en tren desde Chiasso: Emiliano Pezzetti, de 24 años, topógrafo, 
empleado en Turín; Camillo Ferrua, 23 años, estudiante de 
farmacia en Turín; Cesare Mongini, 22 años, estudiante de medi-
cina también en Turín; Natale Della Torre, 26 años, diseñador lito-
gráfico, de Alejandría. Fueron a Milán para la Exposición, guiados 
por Della Torre, y se dirigieron a Lugano para continuar -como 
decían- su viaje y conocer a Cafiero, del que tanto habían oído 
hablar. En Ruvigliana, solo les recibió Paolides, que ya conocía a 
Della Torre, mientras que Cafiero, ausente en uno de sus habituales 
viajes, no llegó hasta las 18:00 horas. Mientras tanto, un agente se 
sitúa en una posición adecuada para ver, incluso dentro de la casa, 
y para oír. A las seis de la tarde, llega Cafiero y se intercambia una 
calurosa bienvenida entre él y los invitados. Luego, en el salón del 
primer piso, se pronuncia un discurso del que el agente, que está 
espiando, puede escuchar estas frases: «Oh, solo envuélvelo bien 
en papel…». A lo que la conocida voz de Cafiero respondió inme-
diatamente: «¡Ay! al contrario, hay que tener mucha precaución...
tomar buenas medidas... tener mucho cuidado y cosas por el estilo. 
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11 - Para los detalles del registro de la detención y de los interrogatorios, véase el 
informe del comisario Masella del 4 al 12 de septiembre de 1881, al que también 
se adjunta el informe del sargento Pedrazzi sobre la ejecución de la detención.

Estas palabras fueron precedidas y seguidas por otros discursos, y 
se oyó hablar de romper cadenas...de un patio...de una mujer...de 
guardias...de centinelas, etc.».11

El comisario Masella, recordando que el registro del 11 de 
julio había fracasado por haberse realizado a destiempo y a plena 
luz del día, ordenó al jefe del puesto que reuniera efectivos sufi-
cientes, se dirigiera a la casa de Cafiero y lo detuviera a él y a quien 
estuviera con él. A las 2.30 horas del lunes 5 de septiembre, el 
sargento Pedrazzi, el alcalde de Castagnola, Giovanni Rezzonico, 
y ocho agentes llamaron a la puerta de Cafiero. Ante el requeri-
miento de apertura, Cafiero contestó que «no era costumbre de 
los caballeros y las personas honestas molestar a los ciudadanos, 
que no reconocía ninguna autoridad ni ley y que no abriría la 
puerta». Más tarde, ante la insistencia de la policía, Cafiero 
respondió que solo abriría a las 4. De hecho, a esa hora la puerta 
estaba abierta. Cafiero y los demás son detenidos y llevados a 
prisión. A última hora de la mañana, mientras se registraba la 
casa, llegó una carta de Lugano, escrita por Antonio Amadori, 
en la que se solicitaba a Cafiero una reunión y se le decía que 
dirigiera una respuesta sobre la detención a nombre de Aristide 
Magnani. La información obtenida inmediatamente en la Prefec-
tura de Como indica que es buscado por la policía italiana como 
sospechoso de haber atentado contra la vida del rey Humberto. 
Para hacer las cosas aún más confusas, el jueves 8 llegan a Lugano 
doce individuos con acento forliviano: Amadori también es de 
la Romaña. Les acompañan Moravalli y Grilli, que les recibieron 
en la estación. Sin embargo, su estancia en Lugano es breve, ya 
que esa misma noche toman el tren de vuelta, sorprendiendo al 
comisario, que también fracasa en su intento de que el delegado 
de la policía en Chiasso los detenga.

Esta es la rápida sucesión de acontecimientos mientras se 
examina el material incautado durante el registro y los interrogato-
rios comienzan el 6 de septiembre con Ferrua, Pezzetti y Mongini. 
Según sus declaraciones, que nunca han sido desmentidas, no 
hablaron de materiales explosivos o similares en sus conversa-
ciones con Cafiero. Della Torre, además de la versión ya conocida, 
añade que ha estado dos veces en la cárcel por delitos de prensa, 
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comparte las ideas de Cafiero y pretende emprender en Alejandría 
la publicación de un periódico llamado La Miseria. 

En cuanto a Cafiero, niega cualquier hecho o palabra que 
se le impute, ya sea de haber respondido de manera irrespetuosa 
a las órdenes de la policía, o de haber destruido papeles o cual-
quier otra cosa inmediatamente antes del registro, y finalmente 
niega tener conocimiento de la llegada de los doce forlivianos. 
No había ninguna acusación grave para mantenerlo en prisión o 
expulsarlo, por lo que Cafiero y Paolides fueron liberados el 15 
de septiembre. De entre los detenidos o simplemente retenidos, 
solo Amadori fue expulsado. Es probable que a los demás se les 
dejara libres para que fueran a Italia, pero al mismo tiempo, 
como ya se había intentado sin éxito con el grupo de forlivianos, 
se avisó a la policía fronteriza de su llegada. Pocos días después 
de su salida de la cárcel, Cafiero declaró que no podía seguir en 
Lugano porque se sentía acosado por la constante vigilancia de 
la policía y el consulado. Se fue a Locarno y poco después aban-
donó Suiza. Cafiero no volvería al Tesino hasta el año siguiente, 
donde fue acogido en la casa de Giuseppe Gagliardi, en Valle 
Maggia, y luego en la de Carlo Bellerio, en Locarno, momento 
en el que su estado físico sería tal que incluso las autoridades le 
tendrían la mayor simpatía.

En lo que respecta al registro, que tuvo lugar el 5 de septiembre, 
los resultados y hallazgos fueron notables y se enumeraron escrupu-
losamente en el citado y extenso informe del Comisario Masella. 
En el cajón de la mesa y en un armario fueron encontrados y requi-
sados:

a) Dos documentos manuscritos titulados Herzen 1, 2;
b) Un documento manuscrito titulado Histoire de la Révolu-

tion, de Louis Blanc12;
c) Un manuscrito de Bakunin;
d) Dos cuadernos con el título De omnibus rebus;
e) Seis cuadernos encabezados por Rivoluzione y numerados 

del 1 al 5, más otro ejemplar;
f) Un folleto impreso titulado Alla Rivoluzione. Canti di Carlo 

Monticelli. (Londres, enero de 1881, pág. 20) «La edición parece 

12 - Los manuscritos que contienen traducciones y extractos de Herzen y Blanc 
fueron devueltos posteriormente a Cafiero y, por tanto, no se conservan en los 
registros.
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haber tenido lugar en Londres, pero el comisario tiene razones 
para creer que se llevó a cabo en Lugano»13;

g) Un impreso con el programa del periódico La Miseria de 
Alejandría;

h) Un informe oficial poligráfico y otro manuscrito (de mano 
de Cafiero) del Congreso de Chiasso;

i) Algunas cartas pertenecientes a Paolides;
j) Numerosos carteles y folletos impresos, incluido un cartel 

que anuncia la fundación del periódico L’Insurrezione. Los editores 
firmantes son Malatesta, Cafiero y Solieri;

k) Cartas de varios corresponsales dirigidas a Cafiero14;
l) Finalmente, un frasco de ácido nítrico y dos puñales.

Consideremos ahora los ocho cuadernos ya enumerados 
entre el material incautado (d, e), que constituyen la parte más 
interesante del repertorio. Todos los cuadernos tienen una 
cubierta gruesa de color mostaza con una etiqueta blanca. Algunas 
de ellas contienen hojas o trozos de papel con notas manuscritas 
de Cafiero. De los dos cuadernos con el título De omnibus rebus, 
el primero tiene la redacción I. La lucha del trabajo y el capital, la 
otra simplemente II. De omnibus rebus. El contenido es variado y 
justifica el título. 

El cuaderno I - De omnibus rebus consta de 32 páginas manus-
critas y contiene:

a) Trabajo y capital. Se trata de un diálogo de unas 5 páginas;
b) Una nota sobre algunas bromas entre el Sr. Bonghi y el Sr. 

Mazzarella tomada de un informe parlamentario de la sesión del 
24 de noviembre de 1880;

c) La noticia, tomada de La Voce di Belpiano del 26 de 
noviembre de 1880, de que un maestro y una maestra tuvieron que 
partir con otros emigrantes hacia Brasil. El comentario: «Incluso 
los pobres maestros, para ganarse la vida, tienen que buscar un 
pedazo de pan en tierras lejanas y desconocidas [...]»;

d) Noticias de asaltos a ayuntamientos en diciembre en varios 
lugares y de levantamientos populares en Italia;

13 - Informe del Consejo de Estado del Cantón del Tesino al Departamento 
Federal de Justicia y Policía con fecha 15 de septiembre de 1881.
14 - Destacan dos cartas de Errico Malatesta desde Londres, fechadas el 22 de 
julio y el 3 de septiembre de 1881. En esta última Malatesta se queja del silencio 
de Cafiero, que probablemente ya está enfermo.
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e) La transcripción de un artículo de La Ragione del 18 de 
diciembre de 1880 sobre el procedimiento ilegal utilizado durante 
el juicio en el Tribunal de Cuentas de Roma para condenar a 
Cordigliani;

f) Una nota de Cafiero que comienza con las palabras «Tienen 
miedo», y luego, tras mencionar brevemente un acontecimiento en 
Milán, se detiene en un mitin celebrado en Pisa durante el cual un 
orador «llamó a la violencia y a las barricadas», provocando la reac-
ción del delegado de la policía, que ordenó disolver la reunión. 
Pero el «ruido de la autoridad» pronto fue neutralizado por las 
notas de la fanfarria que interpretó el himno de Garibaldi. «Es 
la voz del pueblo la que empieza a imponerse a la voz de la ley», 
concluye Cafiero;

g) Un borrador de una carta, con grandes tachaduras, fechada 
en «Lugano, 14 de enero de 1881» y dirigida «A los editores del 
periódico Libertas – Rímini», de unas 5 páginas;

h) El borrador de un llamamiento «A todos los revolucionarios 
de buena voluntad» firmado por «El Comité de Viejos Rebeldes»;

i) El borrador de la intervención de Cafiero como represen-
tante en el Comité de la Sociedad «Hijos del trabajo» de Turín y 
de los refugiados revolucionarios italianos en Lugano, fechado en 
Lugano el 25 de enero de 1881;

j) Borrador de la carta, escrita por Cafiero, con el título 
«Lugano, 1 de febrero de 1881 - Al ciudadano Franco Baldi / 
Redacción del periódico Il Moto – Imola»;

k) Un extracto de «Costa (Vita di Michele Bakunin - (incom-
pleta) - Bolonia, Tip. della Società Azzoguidi - 1877) p. 14». La cita 
completa termina con la exclamación: «Cuánto escepticismo en 
Silvio Pellico. Y cuánta fe en Michele Bakunin» se citará en la carta 
a Oreste Vaccari;

l) Extracto de una carta a Oreste [Vaccari] que ocupa las 
páginas restantes y las 5 primeras del segundo cuaderno. La carta 
comienza con «Mi querido Oreste» y está fechada en «Lugano, 2 
de marzo de 1881».

El cuaderno II - De omnibus rebus tiene 17 páginas manuscritas 
y contiene:

a) La continuación de la carta a Oreste [Vaccari];
b) Información sobre las detenciones de socialistas en la 

taberna Mulinetto de Abano. Entre los detenidos están Carlo 
Monticelli, Oreste Vaccari y Giuseppe Alburno, de quien Cafiero 
escribe «agente comercial y espía». Entre los papeles comprome-
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15 - Aquí está el texto de la carta de Cafiero a Franzoni:

Al Sr. Giovanni Franzoni. Lugano.
Lugano, 28 de febrero de 1881

Estimado señor, si hubiera redactado sus explicaciones en pergamino y estando 
refrendadas por el Canciller del Estado y las hubiera depositado en los archivos 
públicos, no me habría presentado un documento más digno de la palabra de 
Emilio Bellerio. Lejos de tener nada más que pedirle, soy yo quien debe devol-
verle, y mucho: el agradecimiento y la gratitud por haberme dado la preciosa 
oportunidad de volver a abrazar, después de unos cinco años, a mi queridísimo 
Emilio, al que quiero con afecto fraternal.
Por favor, acepte mis saludos y créame sinceramente suyo [sin firma].

tedores incautados a los arrestados, una carta de Cipriani dice 
que se había retirado del Comizio dei comizi y que planeaba ir a 
La Romaña para agitar la revuelta. Más adelante, con fecha del 
sábado 26 de marzo, Cafiero señala que ocho de los detenidos, 
que fueron trasladados a Milán, fueron puestos en libertad, mien-
tras que Cipriani, Monticelli y Franzini fueron retenidos para ser 
juzgados. Entre comillas dice: «Sabemos que la policía ha empe-
ñado todo su honor en el montaje de esta maquinaria». En la 
página opuesta, Cafiero escribe que Monticelli y Franzini fueron 
liberados en mayo, mientras que Cipriani tuvo que responder por 
cuatro delitos; «¿Cuándo será juzgado? Ya veremos»;

c) Acta de una carta «Al Señor Giovanni Franzoni, Lugano», 
fechada el 28 de febrero de 188115;

d) El encabezado de una carta «Al Señor Director del perió-
dico La Capitale – Roma». Tras el comienzo, «Lugano 3 de marzo 
de 1881 - Señor Director», la carta queda en suspenso;

e) La noticia del asesinato de un tal Pietro Logli que, junto 
con otros dos, había irrumpido en la finca real de Tombolo para 
recoger leña. Los guardas de caza, sin previo aviso, le dispararon y 
mataron y lo enterraron «casi inmediatamente sin que la familia 
lo supiera». Esto causó un revuelo entre la población, que obtuvo 
permiso para enterrarlo en el cementerio. En las páginas siguientes 
se ofrecen otras notas sobre los asesinatos de guardias en Pisa, 
Pavía y Foligno;

f) Una lista de nombres de «Mártires de la Revolución en 
Rusia» que murieron entre 1878 y 1879;

g) Nota de Cafiero en la que, tras referirse a una nueva crisis 
de gobierno y al asunto Cipriani, se menciona a Andrea Costa 
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en estos términos: «En la reunión de Bolonia dijo estas palabras 
exactas: ¿queréis la revolución? Sed la compañía de la muerte; 
pero que el resto recorra el camino que crea más oportuno con 
la convicción en la que vive y la actividad de la que es capaz. En 
la reunión, solo Arturo Ceretti y algunos otros apoyaron nuestra 
opinión sobre la revolución. Las interrupciones de Andrea Costa 
impidieron a Kulishova seguir hablando de los medios violentos 
que debían adoptarse. Lo supimos gracias a Oreste Vaccari»;

h) La transcripción de dos poemas de Mario Rapisardi titu-
lados Giosuè Carducci e Il canto dei mietitori.

i) La noticia de Il Secolo del 22-23 de julio de 1881 de que 
en Pultawa 119 mujeres y niñas, que se habían negado a trabajar, 
fueron encerradas en un granero y quemadas. «Todos perecieron 
miserablemente»;

j) Algunas hojas insertadas con extractos de la ópera «Voyages 
dans les glaces du pôle arctique, par mm. A. Hervé et F. De Lanoye 
- Paris, Hachette et Cie, 1863 - Scènes de famine» (relacionados 
con episodios de antropofagia);

k) En la última página de la portada, en el interior, aparecen, 
sin más anotaciones, los nombres de los escritores italianos en este 
orden: «1 - Vincenzo Coco - Ensayo histórico sobre la revolución 
de Nápoles / 2 - Mario Pagano / 3 - Romagnosi / 4 - Beccaria - De 
los delitos y las penas / 5 - Filangeri - La ciencia de la legislación 
/ 6 - Vico Vannini Campanella Telesio Pompanaccio Ruggiero 
Gravina Botta Giannone Colletta».

Este es el contenido de los dos primeros cuadernos. Los otros 
seis, como hemos dicho, están ocupados por el texto del ensayo 
Rivoluzione.

El ensayo, íntegramente escrito a mano por Cafiero, se distri-
buye de la siguiente manera: cuaderno I, 32 pp. numeradas del 1 
al 32; cuaderno II, 32 pp. numeradas del 33 al 64; cuaderno III, 32 
pp. numeradas del 65 al 96; cuaderno IV, 30 pp. numeradas del 97 
al 126; cuaderno V, 29 páginas sin numerar. Los cinco cuadernos 
suman aproximadamente 155 páginas. El cuaderno VI, con el 
título V Copia, contiene partes de los cuadernos III y IV.

En la página interior de la portada del primer cuaderno se 
esboza, a modo de frontispicio o índice, el plan de todo el ensayo 
que Cafiero pensaba desarrollar: I. La revolución es una ley 
natural, II. Nuestra Revolución, III. La práctica revolucionaria, IV. 
La moral revolucionaria. Bajo el esquema de la obra figura la fecha 
«Lugano 1880».



37

16 - Entre los papeles confiscados a Cafiero solo hay un fragmento (BAr 190), 
titulado Moral: «Inmoralidad de decir y no hacer. Inmoralidad de todas estas 
agrupaciones públicas, verdaderas academias revolucionarias, gimnasios de retó-
rica en los que la revolución se hace sentada y con palabras, pero de los que 
no sale ni podría salir un solo hecho capaz de ayudar al acontecimiento de la 
revolución real».

El primer capítulo está incluido en los cuadernos I y II. El 
segundo capítulo comienza en el tomo II y termina en el tomo IV 
(y en la copia correspondiente); el tercer capítulo, titulado Práctica 
revolucionaria, que está inacabado, ocupa el tomo V, mientras que 
el cuarto y último capítulo, titulado Moral revolucionaria, falta por 
completo y es de suponer que no se escribió.16

De todo este material consideré oportuno extraer para la 
presente publicación la totalidad de la parte hasta ahora inédita 
del ensayo, a excepción de unas páginas introductorias del tercer 
capítulo Práctica revolucionaria que se limitan a reproducir dos 
largos pasajes de Bakunin y Pisacane. Así, aquí tenemos la conti-
nuación totalmente inédita del segundo capítulo Nuestra Revolu-
ción, que trata el tema del comunismo anarquista, desarrollando 
el conocido discurso de Chaux-de-Fonds, y la parte esencial del 
tercer capítulo, que trata el tema de la propaganda del hecho, ya 
abordado en el artículo L’action.
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* Aparecido en La Révolution Sociale, de París, 20 y 27 de febrero; 6, 13 y 27 de 
marzo; 3, 10, 17 y 24 de abril; 1, 8 y 29 de mayo; 6, 12 y 19 de junio; 31 de julio 
de 1881).
Primera parte del ensayo extraída de C. CAFIERO, Rivoluzione per la rivoluzione, 
Edizioni Samonà e Savelli, Roma, 1970.

RIVOLUZIONE*

La revolución obrera es la 
revolución para la revolución

CAFIERO, Compendio de El Capital de Karl Marx

I

LA REVOLUCIÓN ES UNA LEY NATURAL

Todo cambia en el universo, los cuerpos se transforman, 
la variación es la primera ley de la naturaleza.

(FERRARI, Filosofia delle rivoluzioni. Vol. I. p.3)

No será un juicio, será un cataclismo, 
una revolución geológica...

(HERZEN, De l’autre rive. p.80 ).

en La naturaLeza, nada se crea y nada se destruye, pero todo 
se transforma. Así lo demuestra la química. 

La materia, aunque siempre permanece invariable como 
cantidad, puede cambiar infinitamente en forma y calidad. 
Cuando un cuerpo se quema, se pulveriza o se disuelve, ¿qué 
ocurre sino la transformación de la materia de ese cuerpo, el paso 
de esa materia de una forma de vida a otra?
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Cada período de la vida de la materia se caracteriza por una 
transformación, una revolución, de modo que toda la materia infi-
nita extrae su vida de estos procesos continuos de transformación 
y revolución.

Ahora bien, si la revolución es el alma, la condición de vida, la 
ley de la materia, que es el todo; es evidente que también debe ser el 
alma, la condición de vida, la ley de la humanidad, que es la parte. 

Esto es lo que pretendemos explicar aquí, lo más brevemente 
posible.

El sentimiento del yo es sin duda el sentimiento dominante 
del alma humana.

La conciencia del propio ser, su desarrollo y mejora, la satisfac-
ción de sus necesidades, constituyen la esencia de la vida humana. 
Nuestra mejora, nuestro bienestar o malestar, nuestra felicidad o 
infelicidad, es sin duda la primera de nuestras preocupaciones e 
indiscutiblemente la más importante, que además domina a todas 
las demás, y es la última que nos abandona junto con la vida 
misma. Este sentimiento del propio ser o egoísmo es, en esencia, 
el inspirador y regulador de toda la acción que se desarrolla en el 
teatro de la vida humana. 

El egoísmo cambia de forma, según las diferentes épocas del 
desarrollo humano y las condiciones particulares del individuo; 
pero la satisfacción de nuestra necesidad, ya sea material o moral, 
el cumplimiento de nuestro propósito, nuestro deseo, nuestra 
voluntad, nuestra necesidad de felicidad, la satisfacción de la 
demanda imperiosa del yo, todo esto es siempre egoísmo. 

En el antropófago que se come al prójimo, en el capitalista 
que explota al obrero, en el enamorado que desafía 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.

La demanda, el deseo, puede dirigirse a un objeto noble o 
vulgar, justo o injusto, bello o feo, humano o inhumano; pero no 
dejará por ello de ser cuestión del yo, y seguirá siendo egoísmo.

«Existe un egoísmo estrecho, animal y sucio, del mismo modo 
que existe un amor sucio, animal y estrecho».1

1 - A. HERZEN, De l’autre rive, p. 194. [Todas las notas hacen referencia a la edi-
ción que aperece en la bibliografía final (N.del T.)].
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2 - C. PISACANE, Saggio sulla rivoluzione, p. 16.

A medida que los tiempos, los lugares, las condiciones y las 
civilizaciones cambian, también lo hacen las necesidades; Pero, sea 
cual sea su naturaleza, aunque queramos satisfacer la demanda del 
yo, y aunque esta demanda nos lleve a oprimir o explotar a nues-
tros semejantes, o a sacrificar nuestras vidas por la emancipación 
humana, siempre seremos egoístas.

Carlo Pisacane dice: «Veo al hombre bajo mil aspectos contra-
dictorios: héroe y cobarde, benefactor y cruel, avaro y generoso; 
pero toda contradicción se anula cuando reconozco estas dife-
rentes acciones como efectos de una misma causa, de una misma 
ley, la búsqueda del beneficio que, según el carácter del individuo 
y las relaciones que constituyen la sociedad en que vive, cambia 
de actitud y de nombre; unos lo buscan en la gloria, otros en la 
infamia; unos en el sacrificio, otros en los bienes materiales».2

El sentimiento que nos impulsa a preocuparnos incesante-
mente por las exigencias del yo sigue siendo el mismo, mientras 
que las exigencias cambian constantemente, lo que pone de relieve 
la larga escalera del progreso humano, que provocan sucesiva-
mente, y del que son causa y efecto.

El principio del egoísmo es el generador de otros dos princi-
pios opuestos. Es el padre de dos hijos que, desde su nacimiento, 
siempre han librado las guerras más encarnizadas: el principio de 
lucha y el principio de sociabilidad.

Estos hermanos gemelos, de igual fuerza, que gobiernan el 
mundo entero en nombre y en interés de su padre, han involu-
crado a la humanidad en sus terribles conflictos; de modo que 
las masacres, los incendios, los saqueos, la devastación, la servi-
dumbre, la miseria y toda otra desgracia que ha afligido y aflige 
a la humanidad, todo se remonta a estos dos malvados hermanos, 
a la acción de estos dos sustitutos del principio del egoísmo, que 
regulan el destino de la humanidad.

La única ley que rige a la humanidad a través de las distintas 
épocas de su desarrollo -antropofagia, esclavitud, servidumbre y 
salariado- está dada por la acción de estos dos principios. 

El hombre, de diferentes formas, según las distintas épocas, 
no tiende a otra cosa que a asegurarse un lugar entre sus seme-
jantes, y un lugar lo más amplio posible; a asegurar su existencia 
y la mayor cantidad de riqueza posible. Nada más nacer, ocupa su 
lugar en la lucha general: la lucha por la existencia. 
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En la época primitiva de la antropofagia, la lucha era tan 
simple y primaria que no podía distinguirse de la lucha general 
que se daba en el reino animal. El antropófago cazaba a los de su 
especie, ya fuera para robarles o para comérselos, ni más ni menos 
que a cualquier otro animal. 

Ahora bien, supongamos por un momento que este principio 
de lucha alcanza su pleno desarrollo, supongamos que recorre sin 
trabas ni enmiendas todo el camino que podría y tendría necesaria-
mente que recorrer si se le abandonara por completo a sí mismo, 
y en definitiva, que nuestro antropófago acaba destruyendo por 
completo a todos los demás seres humanos. ¿Cuáles serían las 
consecuencias?

Sucedería que este hombre, que era el único representante 
de su especie en la tierra, ya no sería un hombre, se convertiría en 
un animal.

El hombre solo es tal en la medida en que vive en un entorno 
humano. Si pusiéramos a un hombre a vivir completamente solo 
en un entorno animal, pronto se convertiría él mismo en un 
animal, ni más ni menos.

El antropófago, por tanto, se ve impulsado por el principio 
de lucha a la destrucción de todos los demás hombres, y por el 
principio de sociabilidad a desear su conservación, a menos que él 
mismo deje de ser hombre.

Pasando de la era prehistórica a la moderna, llegamos al capi-
talista, ese antropófago perfeccionado del sistema de producción 
actual.

El capitalista vive de la explotación de los trabajadores. 
Cuanto más trabajo extraen sus máquinas, más crece y prospera el 
capital; cuanto más sudan, sufren y mueren los trabajadores bajo 
su mando, más se enriquece y disfruta el capitalista. Los trabaja-
dores viven con muchas dificultades, enferman y se quedan sin 
fuerzas físicas y espirituales: el capitalista, junto con su familia, 
goza de la mejor salud, y sus hijos, bien formados, reciben una 
educación perfecta y tienen la posibilidad de convertirse en genios 
de las ciencias y las artes. En resumen, lo que se hace es descender 
por un lado y ascender por el otro.

Por lo tanto, el principio de lucha funciona aquí como hemos 
visto que funciona entre los antropófagos.

Tu muerte es mi vida, le dice el capitalista al proletario, igual 
que el antropófago a su semejante. Y la única diferencia entre 
ambos es que la vida del capitalista requiere la muerte de un 
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número mucho más considerable de hombres que la vida del 
antropófago.

El espectáculo de la enorme cantidad de fuerza de trabajo 
que es absorbida por el capital a un ritmo cada vez mayor cada 
día, nos lleva naturalmente a creer que el capitalista, abandonado 
a su suerte, dejado al pleno y necesario desarrollo de sus instintos 
y necesidades cada vez mayores, acabará inevitablemente absor-
biendo toda la fuerza de trabajo existente, en definitiva, consu-
mando la destrucción del proletariado.

En realidad no es así, porque el proletariado, lejos de dismi-
nuir, siempre aumenta, y esto no ocurre por casualidad, sino 
porque el principio de sociabilidad ha intervenido como limitador 
del principio de lucha. El día que el proletariado dejara de existir, 
el capitalista dejaría de serlo y se convertiría en el hombre de una 
civilización caduca desde hace siglos; sus máquinas y todo el resto 
del capital dejarían de serlo y se convertirían en el testimonio 
mudo de una civilización que ya no tendría razón de ser.

Por lo tanto, es cierto que el capitalista se ve impulsado por 
el principio de la lucha a explotar sobremanera al proletariado, 
a oprimirlo, torturarlo, empobrecerlo y embrutecerlo cada vez 
más, es cierto que se ve inducido por su creciente acumulación 
de riqueza a acumular miseria sobre las espaldas del proletariado; 
pero siempre, a pesar de ello, está interesado en la conservación 
del proletariado.

El capitalista, a través de la división del trabajo, despoja al 
trabajador de sus habilidades artesanales. La gran industria lo 
somete al despotismo de las máquinas, y para dar cabida a estos 
monstruos hambrientos, lo expulsa del taller, provocando así un 
exceso de trabajadores; un ejército industrial de reserva, propiedad 
absoluta del capital, siempre dispuesto, en caso de aumento impre-
visto de la producción, a responder a su llamada; ¡un ejército divi-
dido en diferentes categorías, la última de las cuales se pierde en el 
infierno del pauperismo!3

A pesar de todo, el capitalismo debe preservar al proletariado, 
en condiciones horribles, es cierto, pero aún así debe preservarlo, 
so pena de suicidarse.

Por un lado, el principio de lucha se presenta como un prin-
cipio eminentemente destructivo, mientras que por otro lado se 

3 - Véanse las páginas clásicas de El Capital, sobre la división del trabajo, las má-
quinas y la acumulación capitalista.
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revela en un aspecto forzosamente conservador. Porque si el antro-
pófago lucha contra sus semejantes, lo hace solo por su propia 
conservación; si el capitalista explota al trabajador, lo hace para 
asegurar su propio bienestar y el de su familia; si los proletarios 
a su vez luchan contra los capitalistas, y a veces, con las armas en 
la mano, se sublevan, queman y llevan a cabo asesinatos, es para 
su propia preservación y para ganar un lugar más amplio en el 
terreno de la humanidad.

La lucha es el funcionamiento de las partes en el todo: la socia-
bilidad es el todo que preserva las partes de su destrucción mutua.

Una vez determinada la esencia del principio de lucha y del 
principio de sociabilidad, veremos ahora cómo funciona entre los 
hombres. En la era de la antropofagia, la lucha era entre indivi-
duos: cada uno participaba en la competición por su propia inicia-
tiva y por sí mismo, y luchaba cuerpo a cuerpo por su cuenta y 
riesgo. Cada uno para sí mismo contra todos; y todos contra cada 
uno. Las consecuencias de esta lucha primitiva, como hemos visto, 
son muy simples: el vencido es robado o comido por el vencedor.

Pero las propias exigencias de la lucha (y no solo la lucha entre 
los hombres, sino también la lucha contra los animales y contra 
las condiciones desfavorables de la naturaleza) llevan pronto a los 
hombres a agruparse en una sociedad primitiva.

Sin embargo, no hay que suponer que este importante 
cambio se produjera así, entre amigos, y que una buena mañana, 
al despertar, nuestros salvajes antepasados decidieran una revolu-
ción similar.

Las revoluciones, que siempre tienen como objetivo los inte-
reses de la lucha, se producen precisamente porque son provocadas 
e impulsadas por la lucha misma: es la ley fatal de la naturaleza, a la 
que la humanidad no puede ni podrá escapar nunca. 

En el estado de lucha salvaje, los tipos de fuerza y espíritu supe-
riores en relación con los demás hombres tenían que prevalecer 
necesariamente. Superioridad de unos y, por tanto, inferioridad de 
otros. Cuando un individuo era reconocido por otros individuos 
como el más resistente en la lucha y el más hábil para las embos-
cadas, no solo podía estar seguro de que nunca sería atacado por 
otros, sino que también podía contar con la acción de su propia 
influencia sobre los demás; y tenía que hacer uso frecuente de 
su nuevo poder. Al querer asaltar a un enemigo más fuerte, o en 
previsión de un asalto propio, era natural que tuviera que pedir 
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la cooperación de sus subordinados; subordinados, física y moral-
mente. Mediante la repetición de este ejercicio de superioridad 
por un lado y de subordinación por el otro (y las ocasiones debían 
ser frecuentes), era inevitable que se establecieran relaciones esta-
bles y constantes entre las dos partes: relaciones de superioridad y 
dependencia, de mando absoluto y obediencia ciega.

Si las relaciones de este tipo eran útiles para el líder, no 
debían serlo menos para sus subordinados, quienes, lejos de no 
tener nada que temer de la superioridad del líder una vez reunidos 
bajo su mando, se encontraban más fuertes frente a sus enemigos, 
y en consecuencia más seguros en su propia existencia, porque el 
líder aportaba su superioridad al servicio de la lucha, como ellos 
aportaban su inferioridad.

Pero, ¡qué larga y ardua lucha tuvo que sostener el líder de 
esta banda de salvajes antes de que se le reconociera sin discusión 
su superioridad!

Sí, era necesaria una revolución; la ampliación del principio 
de lucha y del principio de sociabilidad era indispensable; fue nece-
saria una larga lucha para alcanzar el objetivo: una lucha terrible, 
como se requiere de forma inexorable para completar cada revolu-
ción, cada paso de la humanidad en el camino del progreso. 

En esta sociedad primitiva, tan salvaje y tiránica, se han hecho 
considerables progresos, ya que el hombre puede desarrollarse 
ahora mucho mejor que en su aislamiento anterior. Asociado a él, 
podrá luchar mejor contra otros hombres, contra las bestias y los 
elementos; su bienestar material se verá incrementado y, por tanto, 
también mejorará moralmente. Pero al mismo tiempo también 
hay que reconocer que su libertad queda muy mermada, es más, 
perdida para siempre. Una vez establecido el primer vínculo de 
servidumbre humana, comenzó la explotación del hombre por el 
hombre.

Para liberarse de las miserias naturales que le oprimen, 
el hombre sale del estado de naturaleza y entra en la primera 
sociedad, marcando así el primer pacto de opresión y explotación. 
Pero, ¿cuánto tiempo durarán esta opresión y esta explotación? 
Pasarán siglos y siglos antes de que logre escapar de la esclavitud 
y guarecerse en la servidumbre, para luego salir de ella y conver-
tirse en asalariado, y poder finalmente formular sus aspiraciones 
de emancipación definitiva, de fin de toda opresión y explotación; 
de emancipación humana. 



46
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Pero la revolución no tiene en cuenta todo esto. No mira en 
absoluto a la izquierda o a la derecha al pasar.

Impulsada por el principio de lucha y el principio de socia-
bilidad, cumple su misión de progreso, siempre ampliando estos 
dos principios, como pronto examinaremos con más detalle; y sin 
preocuparse de nada, con la vista puesta en lo alto, avanza con 
orgullo, destruyendo y creando; y siempre avanza, siguiendo su 
lema: ¡Siempre adelante!

El estado de aislamiento, por su propia naturaleza, ya no era 
soportable para estos hombres primitivos, se había vuelto incom-
patible con su nivel de desarrollo, y se volvía necesaria una trans-
formación. Las nuevas necesidades de la lucha dieron lugar a la 
necesidad de una nueva sociabilidad, y estas a la necesidad de una 
revolución.

«Los débiles, al verse expuestos a los robos y a la violencia de 
los fuertes, invocaban la protección de un hombre poderoso para 
ser defendidos por otros; así, todo hombre fuerte tenía una “clien-
tela” a la que defendía y dominaba; así también, del sentimiento 
de autoconservación, surgió la esclavitud, la diversidad de castas: 
los fuertes eran los nobles; los clientes, la plebe; los prisioneros, los 
esclavos. Cada noble era jefe supremo, árbitro en su propia familia 
y, entre los clientes, rey y sumo sacerdote».4

Junto con la vida, la lucha también se transformó. Ya no hay 
iniciativa individual, sino el mando de un líder que decide la 
actividad de todos. Ya no se trata de una lucha entre individuos, 
sino de combates regulares entre grupos enteros que saquean a sus 
vencidos, pero ya no se los comen como antes.

Nos encontramos ya en la era de la esclavitud. Una vez que 
los hombres se unieron, empezaron a criar el ganado y a cultivar la 
tierra: estos y otros cuidados requerían labores diarias que, natu-
ralmente, se prefería cargar sobre los hombros de aquellos que 
estaban obligados a servir. 

Ya no faltan alimentos para poder concebir al hombre como 
devorador. Se ha descubierto que a través del trabajo se puede 
obtener abundante sustento en la tierra, y que ahora se cuenta con 
abastecimiento de provisiones, por lo que la necesidad urgente 
hoy en día no es comer sino trabajar. Como resultado, los que son 
derrotados en la guerra ya no son comidos, sino esclavizados por 
el vencedor y obligados a trabajar.
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Como veis, nada de filantropía, nada de idealismo, sino puro 
interés: este hombre, que antes servía para ser comido, ahora es 
más útil mantenerlo para que trabaje la tierra.

El hombre, que acababa de salir de las entrañas de la natura-
leza, no solo desconocía lo que era el trabajo y lo que producía, 
sino que además carecía de las herramientas de trabajo más senci-
llas. Privado de toda capacidad, pero no por ello menos impulsado 
por las necesidades naturales, tuvo necesariamente que apode-
rarse, de la manera más elemental y primitiva, del primer objeto 
capaz de satisfacerle y que la naturaleza puso a su alcance: fruto, 
animal u hombre. 

Estos primeros esfuerzos, por simples y primitivos que 
fueran, generaron en el hombre primitivo las ideas primarias y 
elementales sobre la utilidad, la naturaleza y la combinación de 
estos esfuerzos y, bajo formas de sílice, nació la primera herra-
mienta de trabajo.

El propio desarrollo posterior de este sistema de producción 
indica al productor primitivo la utilidad de mantener vivo al 
ganado, que, transformado en medio de trabajo, le proporcionaría 
mucho más alimento que estando ensartado en un palo. 

Pero esto solo ocurre después de un período largo y difícil 
de superar, como en todas las revoluciones, especialmente en las 
primitivas.

El hombre primitivo tuvo que comerse muchas veces su 
medio de trabajo, del mismo modo que los niños ya destetados se 
aferran a menudo al pecho de su madre que aún no ha sido olvi-
dada, del mismo modo que, aún hoy, en ciertas tierras bárbaras el 
agricultor, empujado por una gran miseria, se come su bestia de 
carga y de tiro.

Siempre movidos por el principio de la lucha, estos hombres 
organizados en bandas se desplazan, ya sea para el pillaje o la guerra, 
o para buscar el lugar más fértil y climáticamente adecuado para 
establecerse. Estas bandas, como resultado de la lucha entre ellas, 
crecen considerablemente en fuerza; cuando no sucumben, dismi-
nuyen gradualmente en número, y las que quedan comienzan a 
asumir las proporciones de pueblos. Estos pueblos comienzan a 
establecerse y a construir ciudades, que están rodeadas de altos 
muros y profundos fosos: signos de la lucha externa que tienen 
que soportar; y están equipados con una prisión: signo de la lucha 
interna.
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La ciudad tiene ahora un pueblo, y su líder, que destaca 
entre todos ellos, está rodeado de personas armadas con garrotes 
y hachas, que representan la represión, siempre dispuestas a inter-
venir en defensa del estado de sociabilidad existente.

Por tanto, lucha exterior e interior. La guerra en el exterior; la 
sedición, los disturbios y las revueltas en el interior.

Los antiguos fundadores de la ciudad, que formaban la clase 
patricia, no podían soportar el dominio absoluto del rey: querían 
tener el poder ellos mismos; expulsaron al rey y se hicieron con su 
puesto.

Los recién llegados a la ciudad, que forman la plebe, se 
resienten a su vez de la supremacía del patriciado. De ahí que 
se produzcan nuevas sediciones y disturbios, y que la lucha no 
termine hasta que se conceda a los plebeyos los mismos derechos 
que a los patricios. Por otro lado, los pobres luchan contra los 
ricos. Pero su lucha, a diferencia de la de la plebe, dista mucho 
de ser exitosa. No es más que una escaramuza lejana, un preludio 
de las batallas que el proletariado librará en el futuro; pues la 
igualdad económica que coronará su triunfo no será más que la 
heredera de una sociabilidad tan vasta como toda la humanidad. 
Finalmente, los esclavos luchan contra los amos, pero su triunfo 
no tarda en llegar.

Mientras tanto, en el exterior, la lucha no es menos acalorada 
que en el interior.

Este pueblo, en el curso de su extraordinario desarrollo, se 
encontró con otros pueblos; luchó y ganó. Su civilización se ha 
extendido a todos los pueblos conocidos, cuyas condiciones de 
vida han sido revolucionadas. Se ha producido una gran transfor-
mación entre los pueblos conquistados; pero no han olvidado su 
independencia; y, cuando se agote la fuerza vital de los pueblos 
conquistadores, saltarán sobre ellos para golpear donde han sido 
golpeados.

El momento es solemne; una civilización está a punto de 
morir, otra está a punto de nacer.

Las nuevas fuerzas que van a entrar en juego están listas, el 
choque es inminente. Lo único que falta es una pista de que ha 
llegado el momento.

Una voz se eleva desde Oriente: una voz que resume los anti-
guos lamentos, condenas y maldiciones de una masa oprimida; 
una voz de condena y maldición para los opresores. Condena 
y maldición de su fuerza, que aniquila a los débiles; condena y 
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maldición de su sabiduría, que oprime a los simples; condena y 
maldición de su riqueza, que insulta a los pobres.

Es el trueno que presagia una gran agitación, y la tormenta no 
tardará en estallar.

La antigua civilización es destruida, y sobre sus ruinas se 
levanta la civilización cristiana. La era de la esclavitud ha pasado y 
ha dejado paso a la era de la servidumbre.

El principio de lucha sigue funcionando bajo nuevas formas, 
pero con el mismo vigor; y el principio de sociabilidad, ampliado, 
sigue resistiéndolo con igual energía.

En la tierra se siguen librando guerras, y los incendios, las 
carnicerías y la violencia de todo tipo siguen desolando a la huma-
nidad. Pero los vencidos ya no se convierten en esclavos de los 
vencedores, sino en siervos de la gleba. 

«Es a la mezcla de los bárbaros con el mundo romano a lo 
que debemos la abolición de la esclavitud: todo guerrero del Norte 
-escribe Sismondi- venía a instalarse con un propietario romano; 
lo llamaba huésped, pero lo obligaba a compartir la tierra y la 
cosecha con él; el propietario se vio obligado a trabajar, y así se hizo 
evidente la diferencia entre el trabajo del esclavo y el del hombre 
libre. Las ventajas eran evidentes: el agricultor arrendatario era 
más barato y producía más que el esclavo. Por ello, los bárbaros 
comenzaron a liberar a los esclavos y, sin que la ley se involucrara, 
sin que se prohibiera el vergonzoso comercio de hombres, la escla-
vitud cesó. Los papas intentaron revivirla ordenando la venta de 
los ciudadanos que no obedecían a la autoridad papal.

Bonifacio VIII decretó este castigo contra los vasallos de 
Colonna, Sixto IV contra los florentinos y Julio II contra los bolo-
ñeses y los venecianos. Pero a pesar de ello, siguieron siendo libres, 
gracias a sus beneficios personales».5

Por lo tanto, es siempre el interés, como podemos ver, el que 
determina -por las necesidades de la lucha y la sociabilidad- los 
cambios y las transformaciones en las relaciones humanas: las 
revoluciones. Las mismas necesidades que impulsaron al hombre 
prehistórico a revolucionar sus relaciones, una vez que se liberó de 
la sujeción de la naturaleza y se resguardó en la sujeción humana, 
esos mismos intereses -pero de mayor utilidad- que llevaron al 
hombre de la antropofagia a la esclavitud, lo impulsan ahora a una 
nueva revolución, llevándolo de la esclavitud a la servidumbre.

5 - C. PISACANE , Saggi storici cit., p.55-56.
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El sistema de explotación humana se ha transformado. El 
hombre esclavizado económicamente ya no es la cosa de la que 
el amo puede hacer lo que quiera, sino que depende de su señor, 
atado a la tierra, como complemento necesario de ella.

Al fin y al cabo, el vínculo económico sigue siendo el mismo. 
El amo tenía que proveer las necesidades del esclavo, en forma de 
comida, ropa, vivienda, etc., y lo utilizaba todo el día a su antojo; 
el señor, en cambio, provee las necesidades del siervo, en forma de 
medios de trabajo y del tiempo que le da para trabajar para sí mismo. 

Pero aunque los resultados de la esclavitud y los de la servi-
dumbre sean los mismos, su estatus moral es muy diferente.

Si el principio del sometimiento humano ha sido condenado 
en la época de la esclavitud, ¿cómo puede demorarse el mismo 
principio en ser descubierto y condenado durante la servidumbre? 
Si la sometimiento del siervo no difiere en esencia de aquel del 
esclavo, al menos se ha dado un paso hacia la liberación de todo 
el género humano, y el principio de igualdad ha obtenido una 
gran victoria. Si la desigualdad, derrotada en la esclavitud, se ha 
refugiado en la servidumbre, ¿cómo puede esperar resistir en esta 
segunda fortaleza más de lo que resistió en la primera?

Llegará el día en que el siervo, a su vez, sienta que, como 
hombre, no debe permitir que otro hombre lo oprima y lo explote; 
y entonces a la servidumbre le habrá llegado su hora.

Al igual que la lucha, todas las demás condiciones de vida se 
transformaron.

Las mujeres ya no se consideran propiedad de los hombres, 
y aunque su sometimiento es básicamente el mismo, su estatus 
moral ha cambiado mucho. En la corte y entre el pueblo, sus 
alabanzas son fuertes; incluso algunos guerreros, ennegrecidos por 
el sol de cien batallas, salen al campo a defender sus virtudes y 
llevan con orgullo sus colores.

Es cierto que los nuevos ministros de Dios arrojaron fuego 
y llamas contra las mujeres y declararon que eran la puerta del 
infierno, pero ¿no es esa furia una prueba de la influencia ejercida 
por las mujeres en la sociedad del Medievo? 

Incluso la patria potestad ya no es la misma: ya no hay un 
derecho de vida o muerte sobre el hijo.

¿Y la religión? También se ha revolucionado de arriba a abajo.
Los dioses falsos y mentirosos han sido sustituidos por un 

Dios, que no tardará en ser reconocido a su vez como falso y 
mentiroso, al igual que los primeros, y sufrirá su misma suerte.
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Todos los ricos y poderosos de la tierra han escuchado su 
condena pronunciada por primera vez de forma solemne, y se 
puede decir que social. Para los ricos, no hay escapatoria. «Es más 
fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se 
salve».

Es la afirmación del principio de igualdad, basado en el «padre 
común que está en el cielo»; pero sigue siendo igualdad. Más tarde, 
otros vendrán a dar a este principio un significado terrenal; pero, 
mientras tanto, es un primer grito de revuelta fecunda, y el carpin-
tero de Galilea que lo lanzó y lo fortaleció con su martirio es un 
gran revolucionario, uno de nuestros insignes precursores.

Y mientras este principio permanezca en el pueblo, sus efectos 
no dejan lógicamente de beneficiarlo. Los ricos se despojan de 
todas sus posesiones, y se apresuran a ponerlas en común con los 
hermanos.

Los que creen en la nueva doctrina, los que se han rebelado 
contra la vieja ley, se refugian en cuevas subterráneas para escapar 
del yugo de los poderosos, para practicar libremente la igualdad, 
para conspirar por su llegada entre los hombres. 

Solo cuando la autoridad constituida en sacerdotes da una 
forma oficial a estos principios, se transforman, de revoluciona-
rios, a reaccionarios.

Si los hombres hubieran estado entonces lo suficientemente 
evolucionados como para poder evitar esta reacción, de modo 
que el principio revolucionario estuviera libre para seguir su curso 
natural, se habría modificado y perfeccionado de vez en cuando, 
por el simple contacto con las condiciones reales de la vida y las 
necesidades existentes.

El gobierno eclesiástico, por su propia naturaleza, no podía 
hacer otra cosa que detener el curso de la revolución para aprove-
char el momento cristiano. Habiéndose vuelto poderoso y fuerte, 
volvió a bendecir a la dominación y la explotación, y creyó que 
había matado y enterrado la revolución para siempre.

Pero la revolución, detenida en su curso, lejos de estar muerta, 
concentra una fuerza explosiva aún mayor, gracias a la cual pronto 
derribará todos los obstáculos y retomará su camino.

Se puede matar a los hombres, pero no a los principios.
Si un principio es injusto, es decir, inexacto, no es un prin-

cipio, y no se mantendrá por mucho tiempo. Pero si el principio es 
justo, si es una verdadera ley o un verdadero principio, detenerlo 
es una locura que nunca será coronada por el éxito.
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Pero, al margen de todo esto, es innegable que el principio de 
la lucha y el principio de la sociabilidad se ampliaron considera-
blemente con la revolución cristiana, y ahí radica el progreso de la 
Edad Media respecto a la antigüedad.

Ya hemos visto cómo el principio de sociabilidad es el prin-
cipio que preserva a la humanidad de los resultados desastrosos 
del principio de lucha.

Ahora bien, observando el funcionamiento de estos dos prin-
cipios, debemos reconocer que su ampliación progresiva consti-
tuye lo que se llama, con razón, el progreso humano.

Originalmente, los dos principios están muy acotados. 
La lucha es entre individuos, en el período de la antropofagia, 
y el principio de sociabilidad se limita a la preservación de los 
primeros elementos de la humanidad, que correrían el riesgo de 
volver a caer en la animalidad si el principio de lucha prevaleciera.

En el segundo período de la antigüedad, el la esclavitud, 
los dos principios experimentan un notable desarrollo. La lucha 
comienza entre grupos y, cada vez más amplia, acaba siendo entre 
pueblo y pueblo, externamente, mientras que internamente se 
libra entre clase y clase. El principio de sociabilidad, a su vez, se 
extiende al conjunto de una sociedad constituida que, por muy 
imperfecta que sea, merece ser protegida contra la superioridad 
del principio de lucha, que haría retroceder a la humanidad al 
individualismo primitivo.

En el tercer período, el de la servidumbre, una nueva revolu-
ción y una nueva evolución de los dos principios. La lucha, que 
externamente es ahora solo entre países, entre naciones, es inter-
namente entre un número menor de clases, que se han vuelto más 
extensas. Las distintas clases de la antigüedad se fundieron, en la 
Edad Media, en dos grandes grupos: señores y vasallos. Pero aún 
no son dos grupos compactos. Por un lado, hay señores de dife-
rentes tipos y grados: nobles, clérigos, señores feudales grandes y 
pequeños; por otro, siervos burgueses, siendo los primeros quienes 
más sufren su dependencia económica, mientras que los segundos 
están descontentos con su sometimiento político y civil.

Pero aunque estén compuestos por elementos tan poco homo-
géneos, siguen siendo dos grupos que se hacen la guerra.

Por muy diferente que fuera el origen de los hombres de cada 
uno de estos grupos, lucharían juntos, sin embargo, en una inmi-
nente batalla campal, unos a favor y otros en contra del principio 
de libertad e igualdad.
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Se acerca una nueva revolución, mucho más terrible y 
profunda que todas las que la han precedido.

Se escucha el trueno antes de la tormenta; una poderosa voz se 
ha levantado contra la autoridad papal. La revuelta es puramente 
religiosa, es cierto; sin embargo, «el papa que se quiere derrocar es 
un rey espiritual, pero un rey al fin y al cabo. Una vez que este sea 
derrocado, todos los demás le seguirán. Porque representa el prin-
cipio de la autoridad, por poco que se le golpee en su forma más 
respetada, en su representante más ilustre; y un Lutero religioso 
engendra necesariamente un Lutero político».6

El grito del reformador ha despertado en los bosques 
alemanes a personas que, creyendo que es un grito de reivindica-
ción general, se levantan con las armas en la mano para liberarse 
de la servidumbre del cuerpo y del alma al mismo tiempo.

Ya no se trata de teólogos discutiendo sobre la predestinación: 
se trata de campesinos llenos de furia que atacan a mano armada 
los palacios de sus señores; ya no se trata de dietas** que se hacen 
ilustres por la presencia del emperador, sino de campos en revuelta, 
iluminados por el resplandor de las llamas que queman los castillos. 

Es el prólogo del drama que terminará con la proclamación 
de los derechos humanos y la ejecución de un rey.

La servidumbre ha tenido su día: el feudalismo ha sido derro-
tado; la civilización cristiana ha cumplido su misión. Todo esto 
está ya superado y no es necesario que perdure: son ataduras que 
han perdido su utilidad original y que ahora no hacen más que 
entorpecer a la humanidad en su desarrollo posterior, torturarla 
monstruosamente. El viejo principio feudal-cristiano de la socia-
bilidad ya no es suficiente; la humanidad ha evolucionado, y está 
condenado inexorablemente a desaparecer para dejar paso a otro 
principio más amplio. 

Es el pueblo, es la clase baja la que provoca esta transfor-
mación, porque es en ella, como siempre, donde descansan los 
destinos humanos.

¡Son los que sufren quienes hacen la historia del presente y del 
futuro; mientras que los satisfechos escriben la historia del pasado!…

Decir que una civilización ha tenido su día y que ya no es 
adecuada para una humanidad que ahora ha evolucionado es 

6 - L. BLANC , Hist. de la Révol. Franç., vol. I, libro I, cap. 2, p- 34.
** En el Medievo, entre los pueblos germánicos, consejo deliberativo y legislativo. 
[N. del T.]
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como decir que los oprimidos empiezan a ver su condición como 
una injusticia, y que quieren cambiar su suerte; es como decir que 
es necesaria una revolución. Ahora bien, las revoluciones recorren 
la escalera del progreso humano, y de hecho son las revoluciones 
las que hacen el progreso; pero ¿quiénes son los agentes directos 
de la revolución, si no son los oprimidos e insatisfechos? Así, los 
oprimidos e insatisfechos, los que sufren, los que pertenecen a las 
clases bajas, son los principales artífices de todo progreso y de toda 
nueva civilización, es decir, los artífices de toda nueva ampliación 
del principio de lucha y del principio de sociabilidad.

Son los oprimidos los que inician toda lucha, de ellos parte 
el impulso, porque no son los satisfechos quienes pueden vencer; 
solo los que deben y quieren vencer son capaces de desarrollarse, y 
pueden, ellos mismos, sentir la necesidad de una mayor extensión 
del principio de lucha y del principio de sociabilidad.

Esta evolución de los dos principios, que es el objetivo de la 
revolución y constituye la esencia misma del progreso humano, se 
reduce básicamente a un proceso de eliminación y simplificación. 
De hecho, ¿cómo se verifica la extensión de estos dos principios?

Ya lo hemos visto: los hombres, al principio, están aislados, 
llevan una vida salvaje, luchan unos contra otros por la existencia, 
cada uno contra todos y todos contra cada uno. Impulsados por 
las propias necesidades de la vida, gracias al dominio del más 
fuerte sobre el más débil, comienzan a reunirse primero en grupos 
y luego en bandas. A partir de este momento, la lucha ya no se 
limita a individuo contra individuo, sino que tiene lugar entre 
grupos; la vida ya no es individual sino social. En otras palabras, 
las luchas individuales son absorbidas por un número menor de 
luchas más amplias, y las pequeñas relaciones individuales de la 
vida son absorbidas por un número menor de relaciones sociales 
más amplias: eliminación y simplificación.

Y cuando estas bandas comienzan a asentarse en lugares fijos, 
cuando se convierten en una aglomeración y construyen ciudades, 
entonces las diversas luchas entre bandas son absorbidas por la 
lucha más amplia entre pueblo y pueblo en el exterior, y entre 
clase y clase en el interior. Al mismo tiempo, las diversas y compli-
cadas relaciones que caracterizan la vida organizada de los grupos 
son absorbidas por las relaciones más amplias y sencillas entre los 
pueblos: eliminación y simplificación.

Y cuando la revolución cristiano-feudal viene a dar el golpe 
de gracia al viejo y decrépito mundo, ¿no vemos un nuevo proceso 
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de simplificación del principio de lucha y del principio de sociabi-
lidad? En el exterior, las luchas entre pequeños pueblos son absor-
bidas por el conflicto entre naciones, y en el interior, el complejo 
conflicto entre diferentes clases se simplifica en la lucha entre dos 
grandes ejércitos.

Llegamos así al advenimiento de la burguesía, que, habién-
dose puesto a luchar a la cabeza del pueblo, obliga ya a la decrépita 
nobleza a retroceder, y acaba por dejarla completamente fuera de 
juego.

Se ha producido una gran revolución. Todos los privilegios 
políticos han sido abolidos, y esta vez la humanidad está estricta-
mente dividida en dos clases, formadas por elementos perfecta-
mente homogéneos e interconectados: el proletariado y la clase 
capitalista. Ampliación y simplificación del principio de lucha.

La burguesía ha absorbido a la nobleza y al clero, y ha mezclado 
el conjunto en un todo perfectamente homogéneo llamado clase 
capitalista. Ampliación y simplificación del principio de sociabi-
lidad.

Las condiciones de vida también han cambiado. Todos los 
lazos de servidumbre han sido destruidos; el trabajador ya no está 
atado a la tierra, sino que se proclama libre como cualquier otro 
hombre. Pero, ¿dónde está su libertad si es pobre? La pobreza es 
la verdadera esclavitud. Su sometimiento económico es siempre el 
mismo. Como siervo, tenía que trabajar una parte de la semana 
para el señor: como asalariado, tiene que trabajar muchas horas al 
día para producir plusvalía para el capitalista. Y cómo ha empeo-
rado su estado. Como siervo tenía las herramientas de trabajo que 
le aseguraban la existencia, pero como asalariado, ¿de qué vivirá el 
día que no pueda vender su único bien, su fuerza de trabajo?

El trabajador libre cuesta mucho menos y produce mucho 
más que el trabajador esclavizado: esta es la idea que anima a la 
burguesía cuando detiene el curso de la revolución; si se la hubiera 
dejado a su aire, seguramente habría conseguido establecer un 
equilibrio entre el productor y los medios de producción. La 
producción mediante el trabajo no remunerado, es decir, mediante 
el sudor y la sangre del pueblo: en eso consisten todos los gloriosos 
logros de la revolución burguesa.

«Examinadas las relaciones entre los señores y sus colonos y 
sirvientes, la feudalidad se presenta bajo una luz mucho menos 
favorable. Visto así, todo es arbitrario, odioso; es el abuso inso-
lente de la fuerza; es el exceso de la victoria, en su aspecto más 
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terrible. Y sin embargo, ¿creéis que la condición de los proletarios 
de hoy es mucho mejor que la de los siervos de antaño? Cuanto 
menos tenían los sirvientes en dignidad, más tenían en seguridad. 
Podían detenerse sin palidecer al pensar en su futuro. Si gemían 
bajo una dura tiranía, al menos la miraban a la cara; la tocaban de 
alguna manera con sus manos, podían llamarla por su nombre. 
¡Cuánto más dura es, por desgracia, esa tiranía que hoy se expresa 
con un nombre espantoso y vago: miseria! La libertad, acompañada 
de la miseria y el aislamiento, es también servidumbre, ¡y qué servi-
dumbre, dios mío! El despotismo feudal estaba en los hombres, el 
despotismo burgués está en las cosas; despotismo misterioso, que 
se siente en todas partes, que no se ve en ninguna, y en cuyo seno 
el indigente se ve morir sin darse cuenta del mal que lo mata y, 
por tanto, debemos juzgar la inestabilidad de un régimen por la 
magnitud de las desgracias que genera; ¡el régimen feudal no debe 
haber sido menos consistente que el régimen que ha surgido de 
sus restos!».7

Así sucede que una revolución, realizada gracias al impulso 
heroico del pueblo, que ha dado su sangre más pura, beneficia a 
alguien muy distinto al pueblo. Es la burguesía la que se ha eman-
cipado de la servidumbre feudal, es la clase capitalista la que se 
ha hecho dueña de la situación; el proletariado sigue esclavizado 
como antes, porque es pobre. Su sometimiento económico es 
aún más grave, porque se le ha privado de las herramientas de 
trabajo que poseía en la época de la servidumbre, porque su vida 
o su muerte ya no pueden interesar a nadie, mientras que a veces 
podían interesar al amo, incluso en la época de la esclavitud. 

La revolución siempre ha encontrado sus explotadores. Los 
sacerdotes explotaron la revolución cristiana; los capitalistas explo-
taron la revolución burguesa. La tan esperada libertad e igualdad, 
proclamada por los artífices de la revolución a costa de su sangre, 
se transforma en libertad para oprimir y explotar, en beneficio de 
los ricos; y en igualdad de opresión y explotación, en perjuicio de 
los pobres. 

«La Iglesia de Roma defendió violentamente el imperio del 
que se había apoderado fraudulentamente, y el número de disi-
dentes que murieron en una sola provincia y durante un solo 
reinado superó con creces (escribe el docto e imparcial Grocio) el 

7 - L. BLANC , Hist. de la Révol. Française cit., vol. I, libro II, cap. 1, p. 124-125



57

número de mártires que los romanos hicieron perecer durante tres 
siglos y durante todos los tres largos años del imperio».8

«Si los amigos del orden romano no se jactaban de la masacre 
y el exterminio de los nazarenos, es porque los paganos eran más 
humanos, menos espirituales, más tolerantes, que los conserva-
dores, burgueses y ortodoxos; es porque la antigua Roma no 
conocía aún el expediente católico de San Bartolomé, que los 
frescos del Vaticano glorifican hasta el día de hoy».9

La reacción feudal superó a la reacción de la antigüedad, pero 
¡cuánto no fue superada por la reacción burguesa! Los quince mil 
masacrados en los días de junio y los cuarenta mil cadáveres de la 
semana sangrienta lo demuestran ampliamente.

Es la ampliación del principio de lucha, enfrentando a masas 
cada vez más grandes con una violencia cada vez mayor. Es uno de 
los fenómenos del progreso.

En los tiempos primitivos, siempre vemos intervenir tanto a la 
fuerza bruta como a la fuerza sobrenatural o divina, incluso en las 
relaciones individuales más cotidianas. Sacar agua de un manan-
tial o pasar por un determinado camino era motivo de guerra: la 
fecundación de una mujer estéril, la resolución de una disputa 
individual o popular, la construcción de una casa o ciudad, reque-
rían a menudo la intervención de la deidad.

Más tarde, la lucha se vuelve más seria, tanto por el motivo 
como por el número y la violencia de las masas que luchan. Y esto 
es natural, ya que su fuerza debe representar la suma de las fuerzas 
que antes se gastaban en tantos combates particulares, más la 
fuerza divina, que ahora no interviene tan a menudo como antes 
en ayuda de la fuerza bruta. Por cada milagro suprimido, hay que 
fabricar una nueva espada.

La religión es la sumisión del hombre que se refleja en 
nuestro espíritu; un reflejo que se cree realidad, y en virtud del 
cual se establece el vínculo, tan irreal, de la sumisión a Dios. Dios 
es la sombra engrandecida del tirano, que se refleja en nuestra 
conciencia como una realidad, y la conciencia está verdaderamente 
subyugada por ella. Por eso, a medida que disminuye la opresión 
humana, vemos disminuir proporcionalmente la opresión divina. 
A un rey absoluto, autocrático e inquisidor, corresponde un Dios 
absoluto, autocrático e inquisidor; a un rey constitucional, un 

8 - C. PISACANE , Saggi storici cit., p. 53.
9 - A. HERZEN , De l’autre rive, p. 212.
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Dios que reina y no gobierna: y cuando con la república la clase 
acomodada es llamada al poder, el monoteísmo es sustituido por 
el panteísmo. El destino de Dios está, pues, estrechamente ligado 
al del tirano; y la acción divina desaparecerá entre los hombres 
al tiempo que desaparece la fuerza bruta. Una vez destruido el 
cuerpo, la sombra también desaparecerá.

Volveremos a ver crecer la fuerza en violencia y en número, 
tanto en las futuras guerras, que ahora solo son posibles entre 
federaciones y alianzas de Estados, de ambos bandos, como en 
la batalla organizada y decisiva que librará el proletariado para 
conquistar su emancipación.

Pero si esta lucha sangrienta no es la última, y si la nueva reac-
ción 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 revo-
luciones anteriores, en número de combatientes y en violencia…

Sea como sea, podemos admitir por el momento que el 
aumento de la fuerza de la lucha, tanto en términos de violencia 
como de número de combatientes, es la expresión de su amplia-
ción, que a su vez es la expresión del progreso; todo, causa y efecto 
de la revolución, que ha inscrito en su programa futuro la desa-
parición completa de la fuerza bruta y divina entre los hombres. 
todo ello, causa y efecto de la revolución, que ha inscrito en su 
programa futuro la completa desaparición entre los hombres tanto 
de la fuerza bruta como de la divina.

La revolución, que se basa en un principio natural, y que cons-
tituye la ley inexorable de todo progreso humano, apunta directa-
mente a su objetivo: la ampliación y simplificación del principio 
de lucha y del principio de sociabilidad. Sigue su curso impertur-
bable, con la mirada siempre al frente, indiferente a todo lo que 
sucede a su alrededor, sin ojos ni oídos para las víctimas que hace 
a su paso. Un desbordamiento devastador que no se molesta en 
gritar ¡cuidado!, derriba a buenos y malos por igual y se precipita 
sobre sus cuerpos, impulsado como está por su fuerza constitutiva 
hacia un fin que nunca alcanza.

¿Y cómo podría ser de otro modo? Los reaccionarios vivi-
dores, para explotarlo, detienen su curso; para reanudarlo, hay que 
eliminar los obstáculos. Es esta represión o suspensión violenta de 
sus funciones la que desarrolla en ella el carácter violento, agresivo 
y destructivo que se revela en sus ataques. 
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Hemos visto el funcionamiento del principio de lucha y 
del principio de sociabilidad en el desarrollo de la humanidad: 
del mismo modo podemos ver este principio funcionando en el 
conflicto individual entre el capital y el trabajo, es decir, en el 
desarrollo de la producción capitalista.

Así como las diferentes etapas del desarrollo humano se 
reflejan -en muy pequeñas proporciones- en las diferentes etapas 
del desarrollo de cada individuo, el desarrollo de toda la huma-
nidad se refleja precisamente en el desarrollo de la producción 
capitalista, que es al mismo tiempo el desarrollo del proletariado: 
la clase que, emancipándose, está fatalmente destinada a realizar 
la abolición de todas las clases, es decir, a realizar la emancipación 
humana. 

En efecto, en la primera época del desarrollo humano, el 
hombre es sacado de su estado individual debido a su inferioridad 
en la lucha aislada, y unido a otros, en una primera forma de domi-
nación, por un hombre de fuerzas superiores.

Del mismo modo, al principio de la producción moderna, 
debido a su inferioridad económica, el trabajador aislado se ve 
obligado a someterse al hombre que tiene dinero, que compra su 
fuerza de trabajo, que lo domina y explota, contratándole en un 
primer trabajo cooperativo. La burguesía ha expropiado al obrero, 
ha empleado el hierro y el fuego10 para formar la masa de traba-
jadores necesaria para el desarrollo de la producción capitalista; 
así, incluso entre los salvajes, el más fuerte tuvo que emplear estos 
medios para imponerse a los demás, que ciertamente tuvieron que 
preferir la libertad salvaje al sometimiento social, dudosa garantía 
de una existencia más próspera. 

El hombre primitivo, tan pronto como entra en el primer 
sometimiento, comienza a experimentar todos los dolores de la 
servidumbre humana, desconocidos en su existencia salvaje, y a 
hacer una comparación entre sus sufrimientos actuales y los que 
antes le imponía la naturaleza; del mismo modo, el trabajador 
primitivo, tan pronto como se convierte en asalariado, comienza a 
hacer una comparación entre los sufrimientos de su trabajo ante-
rior, relativamente libre, y los sufrimientos de su trabajo actual, 
realizado bajo la opresión directa e inmediata del capitalista.

Pero a pesar de ello, aunque el sufrimiento aumente en lugar 
de disminuir, se han hecho progresos: el principio de lucha se ha 

10 - K. M ARX , El Capital, lo que dice sobre la Acumulación primitiva.



60

ampliado y simplificado. Se han eliminado tantos productores 
individuales, absorbidos por productores colectivos, que la lucha 
ya no será entre tienda y tienda, sino entre fábrica y fábrica. Ya 
no son luchas entre productores individuales, sino luchas entre 
grupos, por así decirlo, de productores, cada uno de los cuales 
obedece a un jefe y actúa según un plan de acción común, indi-
cado por el jefe.

El principio de sociabilidad también se ha ampliado. A la 
sociabilidad individualista de los productores le sucedió la sociabi-
lidad de los productores explotados en una misma fábrica, primera 
semilla que, tras un largo y laborioso desarrollo, germinará en el 
árbol de la sociabilidad humana.

Se produce una nueva revolución, comienza una nueva época: 
el hombre pasa de la esclavitud a la servidumbre: el principio de 
lucha se amplía y el viejo tipo de sociabilidad da paso a la sociabi-
lidad de la Edad Media.

Del mismo modo, se produce una nueva revolución en el 
sistema de producción capitalista: comienza la era de la división 
del trabajo y el asalariado pasa de la simple cooperación a la manu-
factura.

«El interés, en la Edad Media, transformó al antiguo esclavo 
en un siervo ligado a la tierra y provisto de las herramientas para 
cultivarla: el interés, en el sistema de producción capitalista, trans-
formó la fábrica en un “organismo de producción cuyos compo-
nentes son los hombres”».

El obrero, obligado en la fábrica a una operación parcial, es 
decir, a la ejecución de una simple y mínima parte del producto, 
desposeído de toda su antigua virtud artesanal, se convierte en 
una pieza del capital. 

«La industria manufacturera revoluciona el trabajo individual 
de arriba a abajo y atenta contra la fuerza de trabajo en sus raíces. 
Desposee al trabajador, hace de él algo monstruoso al acelerar el 
desarrollo ficticio de sus habilidades parciales, a costa de aplastar 
todo un mundo de fecundos estímulos y capacidades, como en las 
región de la Plata se sacrifica un toro por el cuero y el sebo.

No es solo el trabajo el que se divide, se subdivide y se distri-
buye entre diferentes individuos, es el propio individuo el que se 
subdivide y se transforma en energía automática para una opera-
ción única, de modo que se puede dar en la realidad la absurda 
fábula de Menenio Agrippa, que representa al hombre como un 
fragmento de su propio cuerpo [...]. Dugald Stewart llama a los 
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trabajadores de la industria manufacturera: “Autómatas vivos 
empleados en trabajas parciales”»

Al principio, el trabajador vende su fuerza de trabajo al 
capital, porque carece de los medios materiales de producción. 
Ahora su fuerza de trabajo se niega a realizar cualquier servicio 
serio a menos que se venda. Sin embargo, para funcionar, nece-
sita el centro social que solo existe en la fábrica del capitalista. Al 
igual que el pueblo elegido tenía escrito en la frente que perte-
necía a Jehová, el obrero de la industria está marcado como por 
un signo de fuego, por la división del trabajo, que lo reclama como 
propiedad del capital. 

Pero todos estos sufrimientos no alteran en absoluto la ley 
fatal e inexorable de la revolución. Ya lo hemos dicho y lo repeti-
remos siempre: la revolución es una ley natural, que sigue imper-
turbablemente su curso, sin la menor preocupación por sus amigos 
y enemigos, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, su mirada 
siempre dirigida hacia una meta sublime que nunca alcanza. Los 
amigos no pueden más que despejar el camino de los obstáculos 
sembrados por los enemigos que, lejos de poder detener su curso, 
la hacen tambalear con las explosiones que ellos mismos provocan 
al contener su fuerza. También ocurre a menudo que los reaccio-
narios, paradójicamente, prestan considerables servicios a la revo-
lución sin darse cuenta; y así son castigados como el marido celoso 
que, sin saberlo, lleva él mismo a su mujer ante su amante. La clase 
capitalista, por ejemplo, hizo un amplio uso de la violencia para 
preparar el terreno en el que, por sí sola, pudiera desarrollar su 
sistema de producción; hoy sigue utilizando la violencia y cree que 
lo hace en su propio beneficio; pero ¿qué logrará, con su gran habi-
lidad y su acumulación de capital, sino preparar el terreno para 
ese nuevo sistema de producción y consumo que se caracterizará 
precisamente por la ausencia del capitalista?

Fatalidad, burgueses; ¡resignaos a la muerte!
Fatalidad, proletarios; reavivad vuestra fe!
Siguiendo con nuestro análisis, vemos que con la revolución 

manufacturera, aunque el capitalista esté mejor y el obrero peor, 
se ha progresado, porque el principio de lucha y el principio 
de sociabilidad han cobrado un nuevo impulso. Al igual que en 
la Edad Media, la lucha comenzó a tener lugar entre naciones 
en el exterior, y entre dos grandes clases en el interior, así, en 
el período manufacturero, la lucha ya no es entre dos grandes 
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fábricas. La nueva sociabilidad de los productores explotados en 
la manufactura es aún mayor; y sus efectos pueden verse en la 
lucha que libran contra el capitalista, que comienza a acentuarse 
en este período.

Pero pasemos ahora al período de la gran industria, que 
refleja maravillosamente el tercer período del desarrollo humano: 
el advenimiento de la burguesía.

La revolución burguesa, al romper todos los vínculos feudales 
y proclamar libre al antiguo siervo, no hace más que romper el 
vínculo que unía al trabajador con la tierra que lo alimentaba, 
dejándole la alternativa de morir de hambre o ser explotado 
según la voluntad del capitalista. Del mismo modo, la revolución 
de la gran industria, al introducir las máquinas e insinuar que 
quería aliviar al obrero del trabajo más ingrato y al mismo tiempo 
aumentar la riqueza pública, en realidad no hace más que expro-
piarle de su antiguo arte, que la manufactura aún le dejaba, y escla-
vizarlo a la máquina, aumentando cada vez más la riqueza, que va 
a parar a un número menor de capitalistas. 

Ya hemos visto cómo el trabajador estaba mutilado, abatido, 
deprimido en grado sumo, a causa de la división del trabajo en 
la manufactura. Ahora vemos cómo sufre nuevos e indecibles 
dolores a causa de la introducción de máquinas por parte de la 
gran industria. Después de haberle desposeído de la última partí-
cula de su virtud artesanal, de haberle transformado en un vulgar 
apéndice de un mecanismo, de haberle torturado con el trabajo 
vertiginoso e intenso de la máquina que amenaza continuamente 
con arrancarle un trozo de carne o aplastarle entre sus terribles 
engranajes, el monstruo de los cien tentáculos ya no se contenta 
con chupar la sangre del proletario; ahora quiere tragárselo entero 
con toda su carne, toda su sangre y todos sus huesos. Desarrollado 
hasta alcanzar proporciones monstruosas y gigantescas, con un 
aspecto negro y terrible, con ojos y boca de fuego, convierte sus 
tentáculos en enormes bombas de succión, y jadeando revela su 
nueva e inhumana necesidad. El proletario, arrastrado fatalmente 
por su irresistible fuerza de atracción, se convierte hoy, junto con 
su mujer y sus hijos, en el esclavo del monstruo que los devorará 
mañana…

Y su maldición final contra el capital será ahogada por la 
alegría del capitalista ante los prodigiosos descubrimientos de la 
gran industria…
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Pero se acerca el día en que los papeles se invertirán. El llanto 
se convertirá en risa y la risa en llanto; la maldición en bendición, 
la alegría en blasfemia…

Una gran parte del proletariado ya lo sabe; y se oyen salir de 
sus labios palabras de burla hacia el capitalista.

Ponte a ello, date prisa, amigo, perfecciona tus máquinas, 
y haz un gran negocio con ellas: harás fortuna, acumularás un 
inmenso capital; nos torturarás, incluso nos aniquilarás, pero no 
por mucho tiempo. No estás haciendo el trabajo más importante 
para ti, sino para nosotros. Estás haciendo un magnífico trabajo 
preparando el terreno para nuestra revolución; incluso has empe-
zado a crearla hace tiempo. Que aproveche: comed y devorad hasta 
saciaros; porque cuando hayáis comido todo, nos tocará comeros 
a nosotros. Así que engorda, te sabrá mejor. ¡Y qué hambre 
tenemos! Qué quieres, es inhumano devorar al propio padre; pero 
tú también te has comido al tuyo; y ahora te toca a ti: ¡Fatalidad! 

Prepara la casa dignamente, si no, no podremos entrar en 
ella. Estamos fatalmente destinados a vivir, en paz y armonía 
fraternal, tanto como tú has vivido en la guerra. Solo tú puedes 
disponer, como lo haces, de tus bienes, de tal forma que no puedes 
más que socorrer a una comunidad de buenos hermanos, al igual 
que nosotros, que prometemos proseguir cuando estés verdadera-
mente muerto.

Aunque estamos muy ilusionados con tu éxito, no te empuja-
remos, sin embargo, a que te des prisa; ahí, junto a ti, está la «sed 
de interés» que te empuja inexorablemente por el mismo camino 
que nos gustaría que tomaras. Tampoco necesitamos ocultarles 
nuestros sentimientos y cálculos sobre el futuro, porque sabemos 
que ya no es posible dar marcha atrás ni dejar de hacerlo. 

Fatalmente, estáis condenados a desarrollar cada vez más 
vuestro propio mecanismo industrial y todos los medios de la 
producción moderna, que cada día adquiere más el carácter comu-
nitario que lógicamente debe ser la característica del consumo 
de mañana. Estás condenado, antes de morir, a colaborar en la 
primera parte de nuestro programa: la producción colectiva. El 
consumo en común, la segunda parte, será cosa nuestra, y ten por 
seguro que irá sobre ruedas desde el momento en que dejes de 
existir. Por muy enemigo que seas, tu instinto paternal te lleva a 
ordenar tus intereses de forma que la sucesión se produzca con 
el menor desorden posible, para poder escuchar serenamente la 
última voz que cante: ¡espíritu burgués, vete de este mundo!
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Hasta pronto, entonces. ¡Prepáranos a tu prometida, la coro-
naremos de rosas; prepáranos un rico banquete, comeremos como 
héroes; prepáranos tu mejor vino, lo beberemos con tu funeral!

Al igual que internamente en el campo económico, externa-
mente en el campo político, la revolución utiliza a sus oponentes 
más crueles para preparar el terreno para su solemne adveni-
miento.

Al igual que Lutero, digno representante de la autoridad, que 
fue el primero en los tiempos modernos en asestarle un golpe fatal 
en su representación más ilustre, «así los reyes (tal es la fuerza de 
la fatalidad) rompieron las presas del torrente que los iba a engu-
llir».11 Los reyes de la pretendida voluntad del pueblo derriban los 
tronos de los reyes de la gracia de Dios. E incluso el propio rey de 
Prusia, el ungido del Señor por excelencia, asesta un terrible golpe 
al principio de la autoridad, al arrasar con coronas no menos legí-
timas que la suya, y obtener de ellas una diadema imperial que él 
mismo ostenta aclamado por sus secuaces.

¡Destruid, poderosos, el poder de otros; derrocad, tiranos, la 
autoridad de otros! ¡Daos prisa! ¡Vosotros, que habéis puesto toda 
vuestra razón en el hierro, pereceréis con el hierro! Cuando hayáis 
destruido y derribado todo, sonará la hora de los pueblos, y se 
levantarán para destruiros a su vez. Y sobre las ruinas de vuestro 
poder pasarán las olas de la revolución.

Los estados grandes se anexionarán a los pequeños, los 
pueblos más civilizados conquistarán a los más o menos bárbaros. 
Se abrirán vías militares a través de países bárbaros o casi bárbaros; 
se construirán enormes redes ferroviarias a través de las montañas 
más altas y los valles más profundos, para unir lo que la natura-
leza había separado irremisiblemente. Es la guerra de los titanes 
modernos contra los decretos de Dios -ahora reconocidos como 
impotentes- que confunden y destruyen.

¡Luchad, hijos heroicos de la tierra, atad lo que estaba suelto, 
reunid lo que estaba separado! Daos prisa, porque vuestra misión 
está llegando a su fin, y dentro de poco deberéis desaparecer, y 
también vuestras violentas anexiones. No tardará en llegar la hora 
de los pueblos, que ya se conocen bastante, gracias a los brutales 
lazos que habéis creado. Los nudos se separarán, las cadenas se 
romperán y la humanidad recuperará por fin el libre uso de sus 
articulaciones.

11 - C. PISACANE , Saggi storici cit., p. 97.
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Además, las mismas guerras que los poderosos libran entre 
sí por interés propio, ¿cuántas veces no han hecho el juego a la 
revolución? Basta pensar, como ejemplo, en la última, provocada 
para consolidar el trono napoleónico, y que terminó con la ruina 
del poder papal, y el advenimiento de la Comuna.

Así que haced guerras, poderosos de la tierra, ¡romped la 
mortífera capa de plomo de la preservación y el statu quo tan a 
menudo como sea posible! ¡Transformad y revolucionad las rela-
ciones internas y externas de los pueblos con vuestras armas! Daos 
prisa, porque cuando hayáis transformado y revolucionado todo, 
llegará vuestro final.

Al determinar la ley natural de la revolución, génesis de todo 
progreso humano, hemos visto cómo funcionan el principio de la 
lucha y el principio de la sociabilidad, que, a través de sus sucesivas 
ampliaciones, marcan las diferentes etapas del progreso humano, 
aun cuando la mayoría de la humanidad no logre así una mejora 
de su condición, e incluso cuando la condición de los explotados 
empeore más que antes.

La revolución -como hemos dicho muchas veces- es inexorable 
en su curso, no le importan las consecuencias, cumple su misión, 
de tanto en tanto, en el desarrollo del principio de lucha y del prin-
cipio de sociabilidad y continúa su camino. Sin las interrupciones, 
no lograría la ampliación verdaderamente completa del principio 
dual de la emancipación humana, pero los contrarrevolucionarios 
la detienen, con la absurda esperanza de extinguir su fuerza motriz 
y explotar sus logros en su beneficio. 

Los logros de la revolución, que solo una pequeña parte de la 
humanidad explota, y en detrimento de todos los demás, hacen 
necesariamente más poderosa la opresión de los primeros sobre 
los segundos, pero no por ello dejan de ser valiosos logros de la 
revolución. Si la afirmación de la libertad es explotada por una 
minoría de capitalistas, en detrimento de una mayoría de traba-
jadores, ¿es culpa de la revolución o de la burguesía reaccionaria 
que, al detener su curso, le ha impedido desarrollar y extender a 
toda la humanidad el concepto original de libertad?

Hemos visto cómo empeora la condición del trabajador al 
pasar de la servidumbre al salariado; pero también hemos tenido 
que reconocer el progreso de la sociabilidad burguesa en compa-
ración con la sociabilidad de la Edad Media; del mismo modo, 
hoy vemos cómo la condición del proletariado, lejos de mejorar, 
empeora al pasar de la monarquía a la república. 
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La libertad obtenida, por muy grande que sea, beneficia a los 
ricos, los únicos que pueden hacer uso de ella, frente a los que 
no tienen nada y, por tanto, no pueden hacer uso de ella. Pero, a 
pesar de todo, este paso sigue constituyendo un avance. 

Ya hemos mencionado que las diferentes etapas del desarrollo 
humano se reflejan exactamente, en proporciones minúsculas, 
en las diferentes etapas del desarrollo individual. La infancia del 
individuo es mucho más feliz que su primera adolescencia -que lo 
somete a una primera disciplina- del mismo modo que la infancia 
de la humanidad en la naturaleza es más feliz que la edad de la 
sumisión, de la servidumbre civil. La proporción sigue siendo la 
misma para todas las demás edades. Hay fases extremadamente 
dolorosas en el desarrollo del individuo, al igual que en el desa-
rrollo de la humanidad; pero, a pesar de ello, el desarrollo es 
siempre desarrollo, y volver atrás es imposible.

Al igual que el médico se siente satisfecho cuando llega el 
período crucial de la enfermedad, que aumenta el espasmo del 
paciente pero al mismo tiempo lo pone en marcha en el camino 
de la recuperación, el revolucionario saluda con alegría el nuevo 
período del desarrollo humano, que, aunque aumenta el sufri-
miento de los oprimidos, al mismo tiempo marca un paso adelante 
en el camino de la emancipación humana. Quien comete la insen-
satez de prolongar cualquier período de enfermedad no merece el 
nombre de médico; quien quiere detener el curso de la revolución, 
detener a la humanidad en cualquier período de su desarrollo, no 
merece el nombre de revolucionario. Así como el buen médico 
hace todo lo posible por acortar los períodos de enfermedad, 
teniendo como único ideal la recuperación del enfermo; el buen 
revolucionario debe trabajar para acortar al máximo los períodos 
dolorosos del desarrollo de la humanidad, inspirándose siempre 
en un ideal de bienestar, nobleza y grandeza humana. 

Así que podemos concluir:
Que el sentimiento del yo, primer inspirador de toda acción 

humana, es el generador del principio de lucha y del principio de 
sociabilidad, que son derivados. Que el principio de lucha y el 
principio de sociabilidad forman la ley fundamental que rige todas 
las acciones entre los hombres. 

Que la acción del principio de lucha y del principio de socia-
bilidad tiende constantemente a ampliarse y simplificarse, y en 
ello radica el progreso humano. 
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Que esta extensión del principio de lucha y del principio de 
sociabilidad es a la vez causa y efecto de la revolución.

Y que, en consecuencia, la revolución, causa y efecto de todo 
progreso humano, es la condición de la vida, la ley natural de la 
humanidad. Detenerla es un crimen; restablecer su curso es un 
deber humano.

II

NUESTRA REVOLUCIÓN

El deseo de destrucción es una pasión creadora.
(BAKUNIN, artículos publicados en Dresde en 1841)

Para alcanzar una nueva vida, hay que extinguir 
hasta el último eco del pasado

(PISACANE, Saggi storici-politici-militari sull’Italia, p. 60-61).

Cada época del desarrollo humano ha tenido sus revolucio-
narios y sus reaccionarios; los primeros trabajaron por el triunfo 
de la revolución, los segundos se impusieron la misión de detener 
su curso. Sin embargo, estos últimos no siempre tuvieron mala fe. 

Hubo quienes se limitaron a explotar la revolución, mien-
tras que otros no tuvieron otro objetivo que explotar sus logros, 
dándoles una forma oficial, una sanción autoritaria; la garantía 
del Estado.

Los primeros cristianos, para reafirmar sus principios, 
fundaron la Iglesia oficial; pero al hacerlo detuvieron la revolu-
ción, y prepararon el terreno para el sacerdote que explotaría el 
principio cristiano.

El sacerdote, seguro de haber matado y enterrado la revolu-
ción para siempre, escribió una especie de epitafio en su tumba: 
sumisión del cristiano al papa, vicario de Dios en la tierra; sumi-
sión del pueblo al rey, investido de autoridad por el papa; sumi-
sión del siervo a su legítimo señor.

Pero si la humanidad no está muerta, la revolución tampoco 
lo está; se levanta aún más orgullosa que antes, y de la misma 
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piedra de su supuesta tumba extrae su programa de reconstruc-
ción; no más papas ni reyes: «Con las tripas del último cura, estran-
gularemos al último rey».

»Fuego a los castillos
Y paz a las cabañas».
La revolución ha retomado su curso; está siendo ayudada 

por el pueblo que soporta una tiranía secular; y llevará a cabo su 
programa hoy, mañana y siempre que le sea posible desarrollarse 
libremente entre los hombres.

No, no realizará su programa -grita exaltado el capitalista 
burgués-; no, tampoco el de mañana y menos el de hoy. La revo-
lución está hecha; ahora solo falta el orden y el trabajo (del prole-
tariado, por supuesto) para garantizar sus logros; ¡orden, religión, 
familia, propiedad!

Este es el grito reaccionario de la burguesía triunfante, este es 
todo el programa de su vida, y lo escribe sobre la tumba en la que 
imagina haber enterrado a la revolución para siempre.

Y es de esta tumba de donde nosotros, los revolucionarios 
de hoy, los hijos de todas las revoluciones pasadas, debemos sacar 
la inspiración para formular nuestras reivindicaciones, para el 
programa revolucionario del presente, para el ideal del progreso 
humano en el futuro.

Orden, es nuestra sumisión incuestionable a su libertad de 
opresión y explotación.

La religión es el vínculo moral a una fe de mentiras e impos-
turas, diseñada para facilitar nuestra sumisión.

La familia, es la primera expresión de todo un conjunto 
de autoridades constituidas que termina en el Estado, garantía 
suprema de la opresión y la explotación humanas.

La propiedad significa el acaparamiento de los materiales y de 
los medios de trabajo, es decir, de las fuentes de vida, por parte de 
unos pocos vividores privilegiados que consiguen así dominar la 
fuerza de trabajo, hacer triunfar la desigualdad, matar de hambre 
y torturar al pueblo, convertirlo en un ejército de siervos, ¡los más 
humildes siervos de su excelencia, el capital!

No hay orden, por lo tanto, bajo la autoridad, desde la de 
Dios hasta la del último policía, bajo la autoridad familiar. ¡Abajo 
el Estado, abajo el propietario!

Con el hierro de sus cadenas, los gladiadores sublevados 
forjaron la espada de la libertad: de los lazos seculares de nuestra 
servidumbre, sacaremos las armas de la emancipación humana.
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Liberación del pueblo, liberación de sus instintos, liberación 
de sus pasiones: ¡liberación de ese dios todopoderoso que puede 
hacer y deshacer todo, que puede hacer y deshacer todo porque él 
mismo ha hecho todo!

¡Que el torrente popular se desborde una vez más; que se 
desborde terrible y destructivo, majestuoso y justo! ¡Y que ninguna 
mano sacrílega se levante para atentar de nuevo contra la revolu-
ción!

¡Oh, revolución, sublime ley de la naturaleza, ley de la vida 
y del progreso, ley de la justicia y del amor, ley de la libertad y de 
la igualdad! Santa Revolución, vuelve a nosotros; retoma tu curso 
entre los pueblos, establece entre los pueblos tu reino definitivo, y 
que se haga tu voluntad para siempre.

La revolución llegará: está cerca, muy cerca. Pero ya no será 
la revolución del petróleo, la revolución que solo se explota por la 
necesidad del momento, que sirve para conseguir un fin ajeno y 
por tanto contrario a su propia naturaleza; ya no servirá a las nece-
sidades transitorias de una clase cuya emancipación no es más que 
la opresión y la explotación de otra clase.

Nuestra Revolución no tiene ningún propósito fuera de sí 
misma. Pretende asegurar el triunfo completo y definitivo de la 
Revolución entre los hombres: para que, a partir de ese momento, 
pueda seguir su camino sin obstáculos y así llevar a cabo por sí 
misma, a través de sus sucesivas transformaciones, su eterna misión 
de progreso sin necesidad de violencia: hacer el bien y la felicidad a 
los hombres sin romper nunca la paz entre ellos.

El principio de lucha y el principio de sociabilidad sufrirán 
una nueva ampliación, la última que requerirá la intervención de 
la violencia: será el último parto de la Revolución que requerirá la 
intervención del cirujano.

La humanidad está tan rigurosamente dividida en dos clases, 
formadas por elementos homogéneos y compactos, que la Revolu-
ción no encuentra otra simplificación posible, para que se cumpla 
el principio de la lucha humana, que la fusión de las dos clases 
en una sola. No más capitalistas y proletarios: todos los hombres son 
libres e iguales. Esta es la expresión más sencilla de nuestro ideal 
revolucionario.

Esta simplificación del principio de lucha corresponde a una 
ampliación del principio de sociabilidad. 

Pero la fuerza de expansión del principio de lucha en la huma-
nidad se ha agotado. Desde la época en que el hombre luchaba, 
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como hemos visto, solo contra los demás, y todos contra cada uno, 
hasta hoy en que la humanidad está dividida por la lucha en dos 
grandes clases, todos los grados posibles de expansión del prin-
cipio de lucha y del principio de sociabilidad entre los hombres 
han perdido su vitalidad. Los límites de la humanidad han sido 
alcanzados; y el funcionamiento del principio de lucha -una ley 
natural que no puede ser obstaculizada ni suspendida- se verá limi-
tado a permanecer en el vasto campo de la naturaleza. No más 
lucha entre los hombres, unidos para conquistar y explotar la mayor de las 
fuerzas naturales.

Nunca más uno contra los demás y todos contra cada uno, sino uno 
para todos y todos para uno.

Y el principio de sociabilidad, al no tener más que una clase 
que absorber, tendrá que extenderse necesariamente a toda la 
humanidad. La sociabilidad humana. Esta será la consecuencia 
inexorable de las premisas; este será el resultado, pronto, de la ley 
natural de la Revolución, destinada en nuestra época a preparar al 
egoísmo, la más noble de las satisfacciones, para la conciliación de 
sus dos hijos, el principio de lucha y el principio de sociabilidad. 

Por supuesto, el egoísmo siempre inspirará las acciones 
humanas, pero el deseo de nuestro ser, la necesidad del yo será 
algo noble y humano: será una búsqueda de superación, será una 
búsqueda de nuestro propio bien y felicidad, del bien y felicidad 
de los hombres. Y no será la filantropía, sino la ley inexorable del 
nuevo período histórico, la que hará del bien de cada uno la parte 
necesaria del bien de todos, y del bien de todos la esencia del bien 
de cada uno. 

Resumiendo, pues, diremos:
Lucha antropofágica y sociabilidad individualista.
Lucha en la esclavitud y sociabilidad antigua.
Lucha en la servidumbre y sociabilidad feudal.
Lucha en el asalariado y sociabilidad capitalista.
Lucha natural y la sociabilidad humana.
Este es el árbol genealógico de la humanidad y de la Revolu-

ción al mismo tiempo.

* * * 
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Dossier Cafiero. Bérgamo: Biblioteca “Max Nettlau” Editrice.

Anarquía y comunismo*

Nuestro ideal revolucionario es el antiguo ideal de todos los 
que no quisieron resignarse a la opresión y a la explotación, y se 
compone para nosotros, como para nuestros predecesores, de dos 
términos no menos antiguos: Libertad e Igualdad.

Tan antiguo como la servidumbre humana, es decir, tan 
antiguo como la humanidad, este ideal ha tenido siempre una 
aplicación limitada y parcial, gracias a los esfuerzos de los reaccio-
narios, que han detenido el curso de la revolución en cada época. 
Sin embargo, a pesar de todas las reacciones pasadas y presentes, 
se ha ido extendiendo sucesivamente y está a punto de alcanzar su 
aplicación más completa en nuestra revolución.

Animados por la historia del pasado, que nos muestra la 
infinidad de engaños perpetrados por los reaccionarios de todo 
tipo y en todo momento para disminuir, alterar y distorsionar el 
valor real de la libertad y la igualdad, es decir, de la propia revo-
lución, hemos decidido 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 nosotros como 
buenas monedas.

Es la redención eterna de la humanidad lo que debemos 
pagar con estas dos preciosísimas monedas, y la transacción nunca 
se completará hasta que el valor real en ellas corresponda exacta-
mente a su valor nominal.

Ahora, el valor real de la libertad y la igualdad lo expresamos 
con dos términos: Anarquía y Comunismo.

En consecuencia, no aceptaremos como verdadera más que 
aquella libertad que corresponde, que es perfectamente igual, que 
equivale perfectamente a la anarquía, y cualquier otra libertad es 
para nosotros falsa y mentirosa; no aceptaremos como verdadera 
la igualdad sino aquella que corresponde, que es perfectamente 
igual, que equivale perfectamente al comunismo, y cualquier otra 
supuesta igualdad es para nosotros falsa y mentirosa.

Entonces, si para nosotros la libertad es igual a la anarquía y 
la igualdad es igual al comunismo, nuestra fórmula revolucionaria 
será: (Revolución) = (Libertad e Igualdad) = (Anarquía y Comu-
nismo).
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La anarquía y el comunismo, como la fuerza y la materia, 
son dos términos que deberían formar un solo término, porque 
expresan colectivamente un solo concepto.

El sometimiento de los desposeídos, la gran mayoría de la 
humanidad, a los acaparadores de materiales y medios de trabajo, 
la pequeña minoría, es la causa principal de toda opresión y explo-
tación, de toda desigualdad, despotismo y degradación humana. 
Reivindicar para la comunidad humana las materias y los medios 
de trabajo, las fuentes de vida para todos, es reivindicar la libertad 
y la igualdad de todos los hombres. Pero custodiando el tesoro 
robado está el Estado con todas sus autoridades constituidas y su 
fuerza armada, obstáculos que debemos superar si queremos adue-
ñarnos de nuestro propio bienestar. Y en consecuencia, aunque 
los dos términos de nuestra revolución son gemelos, la anarquía 
está destinada a ser la primera en abandonar el vientre de su madre 
para dar paso al comunismo.

* * *

Anarquía significa ausencia de poder, ausencia de autoridad, 
ausencia de jerarquía, ausencia de orden establecido -orden esta-
blecido por los pocos o los primeros, que es ley para los muchos o 
los segundos.

¿Es posible ser libre cuando uno está sometido a cualquier 
poder o autoridad? ¿Puede considerarse libre un hombre que puede 
recibir una orden de otro hombre? ¿Dónde queda nuestra libertad, 
cuando se nos obliga por ley a ajustarnos a un orden preestablecido, 
que ya nos resulta insoportable por el hecho mismo de que se nos 
impone? Un verdadero amigo de la libertad debe ser enemigo de 
todo poder, de toda autoridad, de todo mando, de toda elevación 
del hombre por encima de otros hombres, debe ser enemigo de toda 
ley, de todo orden establecido, debe ser, en una palabra, anarquista.

La verdadera libertad solo puede alcanzarse en la anarquía, 
que es por tanto el primer término necesario de la revolución. 
Hoy, la anarquía quiere que ataquemos, luchemos y destruyamos 
el Estado, que es el organismo de todos los poderes constituidos: 
la gran máquina política que oprime al hombre y asegura su explo-
tación. Pero una vez que el orden existente ha sido eliminado, 
la anarquía exige que se impida toda nueva implantación de una 
autoridad, toda nueva supremacía, todo nuevo despotismo, toda 
implantación de un nuevo Estado.
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Hoy, la anarquía tiene un carácter agresivo y destructivo: 
mañana tendrá un carácter conservador y protector. Hoy es la 
revolución directa: mañana será la revolución indirecta, evitando 
la reacción.

El anarquismo es hoy la indignación, el odio mortal y la guerra 
eterna contra todos los opresores y explotadores de la tierra; es la 
reivindicación irrenunciable de los oprimidos, su pacto de alianza, 
su grito de guerra: guerra a cuchillo mientras siga habiendo un 
solo amo, un solo explotador sobre la tierra. La anarquía es una 
revuelta constante y continua contra cualquier orden establecido, 
una guerra contra el Estado y todas sus autoridades, librada de 
todas las maneras y formas posibles: mediante la escritura y todos 
los demás signos externos, mediante actos de desprecio y hosti-
lidad y, sobre todo, mediante las armas. Pero mañana, una vez 
eliminados los obstáculos, la anarquía será solidaridad y amor: 
libertad total para todos. Formará el ambiente necesario para el 
desarrollo de la felicidad humana, para el desarrollo de la verda-
dera libertad e igualdad, para la llegada y el establecimiento defi-
nitivo de la revolución entre los hombres. El día de mañana, la 
anarquía será el desarrollo libre y completo del individuo, que, 
impulsado únicamente por sus gustos, tendencias y simpatías, se 
asociará con los demás en el grupo, en la corporación o asocia-
ción, cualquiera que sea, que a su vez se federará libremente en 
lo común, así como los municipios en regiones, las regiones en 
naciones y las naciones en la humanidad.

Las necesidades de la lucha contra los opresores comunes, 
primero, y luego las necesidades de la vida -las necesidades de la 
producción y el consumo- reunirán por sí mismas a los hombres 
en la gran federación de la sociabilidad humana.

«Tan absurda como es la jerarquía entre los individuos, 
también lo es entre los municipios. Cada municipio solo puede 
ser una asociación libre de individuos, y la nación una asociación 
libre de municipios».12

La anarquía es la federación en la confederación, la organiza-
ción de la libertad. Lucha contra el Estado popular o comunista, 
que sería la centralización de la unidad, la organización de la opre-
sión común.

Hay socialistas que declaran necesaria la formación de un 
nuevo Estado para lograr la emancipación del proletariado.

12 - C. PISACANE, Saggio sulla Rivoluzione, p. 107.
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Al igual que los enemigos del ateísmo quieren preservar a 
Dios y su fe por el «bien del pueblo», los enemigos socialistas de la 
anarquía -el ateísmo en la tierra como en el cielo- quieren preservar 
la institución del Estado por el «bien del pueblo», es decir, para 
seguir dirigiéndolo.

Su pretensión es el último intento del principio de autoridad 
por mantenerse entre los hombres, y como los últimos esfuerzos 
son los más desesperados y atrevidos, debemos armarnos de los 
pies a la cabeza para combatirlos con todas nuestras fuerzas.

No podemos ni queremos arrojar la más mínima duda 
sobre su buena fe; incluso si hubiera mala fe en algunos de ellos, 
debemos descartarla absolutamente; estamos convencidos de que 
actúan con el más recto sentimiento, con el único objetivo de 
lograr la emancipación del proletariado en la emancipación de la 
humanidad; y que si quieren dar al nuevo orden social una forma 
oficial, si quieren constituir un nuevo Estado, es precisamente 
porque creen que así podrán asegurar los logros de la revolución 
que son la meta de nuestras aspiraciones comunes.

Pero, ¿no tenían los primeros padres de la Iglesia el mismo 
objetivo al dar forma oficial a las aspiraciones de la idea cristiana? 
¿Y qué se propusieron las grandes figuras de aquella revolución 
burguesa, por grande que fuera, y que no hace más que empeque-
ñecerse ante la revolución aún mayor que prepara hoy el prole-
tariado, al exiliarse, codificar y constituir un Estado mucho más 
poderoso que la monarquía feudal que derrocaron? ¿Qué preten-
dían estos hombres, también de buena fe, sino la consolidación de 
sus logros revolucionarios?

A menudo nos encontramos con socialistas que se ríen 
de los gloriosos logros de la revolución burguesa: tienen todo 
el derecho a hacerlo si son anarquistas, pero si son autoritarios 
o partidarios del Estado popular, se equivocan al reírse de los 
que hicieron ayer lo que ellos se proponen hacer mañana. Con 
toda su buena fe, si llegan a constituir su propio Estado popular, 
habrán estrangulado al mismo tiempo la revolución, habrán 
detenido su curso; y los principios revolucionarios benéficos se 
convertirán en perversos, porque habrán encontrado a su vez a 
sus explotadores, y se habrán convertido para un quinto estado 
en los ridículos logros gloriosos del cuarto estado. Con toda su 
buena fe, los socialistas autoritarios no serán menos reacciona-
rios de lo que fue el cura para la revolución cristiana y el capita-
lista para la revolución burguesa. ¿Cómo podría el Estado, una 
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institución esencialmente perversa, adquirir la virtud de hacer 
el bien? ¿Puede el bien ser un atributo del opresor o del tirano? 
¿Del rey, por ejemplo, o de Dios?

Si Dios existiera, todo revolucionario conspiraría ciertamente 
contra él, como se conspira contra los reyes, y se uniría a Satanás 
-esta espléndida figura de la revuelta- para intentar acciones 
audaces contra el más cruel y malvado, porque sería el más abso-
luto y poderoso, de todos los tiranos.

Se están tramando conspiraciones contra los reyes y los pode-
rosos de la tierra: el Estado burgués está siendo atacado y va a ser 
derrocado... ¡pero para ser sustituido por un nuevo Estado, que 
tendrá la fina distinción de llamarse Estado popular!

La autoridad, sea cual sea su forma, siempre será la plaga de 
la humanidad. Su voluntad solo puede ser expresada por la ley, y 
las leyes no se aplican sin policía. Ya sea que la autoridad se llame 
autoridad popular, ya sea que la ley se llame ley popular, ya sea que 
los policías se llamen guardias de seguridad, guardianes de la paz o 
guardias de la libertad, todo permanece exactamente igual. 

No queremos más autoridad, más ley, más policía. Ya no 
queremos soportar ningún yugo, ya sea pintado de blanco, tricolor 
o rojo.

«Las jerarquías, la autoridad, una violación manifiesta de las 
leyes de la naturaleza, deben ser derribadas. La pirámide -Dios, rey, 
los grandes, la plebe- ajustada a la base».13

Para someterse a la autoridad hay que tener una fe religiosa. 
¿Bajo qué principio someterá a las masas a su autoridad? Mientras 
el bastón de mando fue la vara de Moisés, el cetro de Carlomagno, 
fue adorado; pero cuando se convirtió en el brazo de los merca-
deres, el pueblo lo rompió y lo arrojó al fuego.

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.

(Despotismo del Estado popular) = (Despotismo político 
actual) + (Despotismo económico de todos los capitalistas) × (x 
grados de centralización).

13 - C. PISACANE, Saggio sulla Rivoluzione, p. 107.
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Y para satisfacer las necesidades de este nuevo y terrible 
monstruo, ¿qué nuevo y monstruoso mecanismo burocrático no 
habría que crear? ¿Qué ejército de oficinistas iniciados en los 
complicados misterios del gobierno? Una clase distinta y supe-
rior al pueblo, y por tanto tiránica y odiosa; estos recién llegados 
del cuarto estado serán nuevos y más terribles opresores políticos 
y explotadores económicos; poseedores del poder y del capital, 
como en el caso de quienes trabajan la miel, no mantendrán las 
manos limpias.

Adiós a la emancipación humana, adiós a la libertad. 
Tendríamos, en lugar del tercer estado, la dominación del cuarto, 
que oprimiría y explotaría a un quinto. Y estos trabajadores que 
han llegado al poder serían tan exigentes y repugnantes para la 
burguesía como ésta lo fue para la nobleza medieval. Una vez más 
se detendría el curso de la revolución y, ya sea de buena fe para 
afirmar sus conquistas, o de mala fe para explotarla, se la ente-
rraría una vez más con un bonito programa de reacción colocado 
sobre su tumba como epitafio.

No hay que dar fe a los que dicen que quieren tomar pose-
sión del Estado para destruirlo cuando la lucha haya terminado: 
«querer tomar posesión de la fortaleza para desmantelarla». No, 
no, quieren engañarnos, si no se engañan ellos mismos.

Todos los gobiernos, los autodenominados liberadores, 
prometieron desmantelar las fortalezas erigidas por la tiranía 
para mantener al pueblo sometido; pero, cuando tomaron pose-
sión, lejos de desmantelarlas, las fortificaron aún más, para seguir 
utilizándolas contra el pueblo. 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 
del mundo se ha destruido a sí misma. Ningún tirano que haya 
entrado en la fortaleza la ha desmantelado. Por el contrario, 
todo organismo autoritario, 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 mayor amante de la libertad, en cuanto asume el 
poder, si no es un hombre mezquino, quiere que todo se pliegue 
a su voluntad».14

El poder da vértigo y enloquece. Loco está ya Masaniello 
cuando viste ropajes reales; loco está Michele di Lando, cuando, 

14 - C. PISACANE, Saggio sulla Rivoluzione, pag. 153.
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como gonfalonero, recibe con la espada a sus antiguos compañeros 
de sedición; y, sin embargo, uno y otro, descalzos, habían sido los 
mejores paladines de la revuelta popular. Se elevaron por encima 
de los demás, asumieron el poder, y eso les bastó para pasar de 
rebeldes a tiranos cobardes.

El principio revolucionario debe permanecer en el pueblo 
para ser fructífero. Una vez que ha pasado al gobierno y ha reci-
bido su forma oficial, pronto se desvía, se distorsiona y se explota; 
de revolución se convierte en reacción: de libertad e igualdad, se 
transmuta en opresión y explotación.

No. debemos atacar la fortaleza todos juntos y derribarla hasta 
el suelo, sin que nadie tome posesión de ella; queremos destruir el 
estado de arriba a abajo, antes de permitir que alguien se erija en 
nuevo amo y en nuevo opresor.

Celosos defensores de la libertad, no depondremos las armas 
hasta que la anarquía sea un hecho consumado en el mundo; 
pues, en contra de lo que algunos partidarios del Estado popular 
quieren hacernos creer, tenemos sobradas razones para temer por 
la libertad, aun cuando la igualdad esté ya establecida.

¿No vemos comunidades religiosas en las que reina la más 
perfecta igualdad, sin la menor sombra de libertad? Es una perfecta 
igualdad, porque el líder está sometido a la regla común y come, 
viste y vive absolutamente igual que todos los demás hermanos, 
de los que solo se distingue por la supremacía del mando. Y los 
mismos partidarios del estado popular, sin nuestra oposición, 
acabarían estableciendo un estado de perfecta igualdad, cierta-
mente, pero de no menos perfecta opresión general. En la escuela, 
el regimiento y la prisión también hay una igualdad: una igualdad 
de opresión y despotismo, no muy diferente de la que consegui-
ríamos en un Estado popular.

En la emancipación humana, el hombre debe redescubrir la 
capacidad de satisfacer plenamente todas sus necesidades, tanto 
físicas como morales; tanto las del vientre como las del espíritu, 
que son -y serán aún más en la nueva civilización- tan imperiosas 
como las primeras. No es, pues, a la cuestión del estómago a la que 
se reduce la cuestión de la emancipación humana, como quisieran 
convencernos algunos socialistas autoritarios, para concluir que 
la igualdad económica curaría todos nuestros males. El vientre 
desempeña ciertamente su papel, y el principal, pero no lo es todo. 
Un pesebre bien abastecido puede hacer felices a los cerdos, pero 
no a los hombres; los hombres necesitamos eso y mucho más: no 
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solo la emancipación del cuerpo, sino también la del espíritu; no 
solo la igualdad, sino también la libertad.

«Solo la libertad puede resolver el complicado problema, 
derogando toda ley, declarando a cada municipio, a cada ciuda-
dano libre e independiente; se rompen los grilletes y las diferencias 
domésticas; los límites de los distintos estados desaparecen, y de la 
igualdad resulta la unidad de hecho, por lo que no será el efecto 
de un nuevo pacto impuesto, sino la consecuencia natural de la 
abolición de todos los pactos».15

* * *

Algunos autodenominados revolucionarios creen haber justi-
ficado plenamente su denominación al declararse partidarios de 
la fuerza o de los medios violentos. Nosotros, que somos calurosos 
partidarios de la violencia, porque creemos en su ineludible nece-
sidad, porque desde la infancia aprendimos que no hay reden-
ción sin derramamiento de sangre, creemos, sin embargo, que 
si la revolución hasta ahora ha sido, y por un tiempo aún será 
siempre, violencia, la violencia no ha sido ni será siempre revolu-
ción. La violencia de las masas sublevadas es la revolución, pero 
la empleada por la autoridad o el poder establecido es la contra-
rrevolución, es la reacción. El primero desencadena y destruye, 
el segundo obstaculiza y reconstruye; el primero, por su propia 
naturaleza, solo puede producir el bien, el segundo solo tiene el 
poder de hacer el mal.

Regular, legislar y dirigir son cosas diametralmente opuestas a 
la revolución; la idea de una revolución regulada o dirigida es tan 
contradictoria como la del bien generado por la autoridad. 

En la revolución, hay que preocuparse sobre todo de demoler, 
destruir y siempre destruir hasta la implantación completa y defi-
nitiva de la revolución, que, más libre, continuará por sí misma la 
obra de transformación incesante.

Como Bakunin, diríamos: «En la revolución, somos 
enemigos de todo lo que está más o menos cerca del sistema 
autoritario, de toda pretensión de dirección oficial del pueblo 
y, en consecuencia, de todo lo que se llama dictadura revolucio-
naria, o gobierno provisional; convencidos de que todo poder 
gubernamental, por muy revolucionario y muy transitorio que se 

15 - C. PISACANE, Saggio sulla Rivoluzione, p. 78.
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llame, no puede tener otra finalidad que la de perpetuarse. Las 
revoluciones las hace el pueblo, solo pueden residir en el pueblo, 
y cualquier poder que se establezca por encima del pueblo se 
opone fatalmente a él. Como tenemos plena confianza en los 
instintos de las masas populares, nuestro medio de revolución 
reside en el desencadenamiento organizado de lo que llamamos 
malas pasiones, y en la destrucción de lo que, en el mismo 
lenguaje burgués, se llama orden público. Invocamos la anar-
quía, esta manifestación de la vida y las aspiraciones del pueblo, 
de la que debe surgir, con y por medio de la libertad, la verda-
dera igualdad de todos, el nuevo orden fundado en el desarrollo 
integral y el trabajo libremente organizado de todos, y la fuerza 
misma de la revolución».16

* * *

Algunos de nuestros adversarios nos acusan a menudo de no 
tener un programa. Si por programa se entiende una nueva forma 
elaborada en todos sus mínimos detalles, en la que la humanidad 
debe encuadrarse por voluntad o por fuerza, decir que no tenemos 
programa es hacernos la mayor justicia, calificarnos como verda-
deros amigos de la revolución, como anarquistas que somos.17 
Pero si por programa entendemos una meta con el camino que 
conduce a ella, un propósito con la designación de los medios 
para alcanzarlo, una bandera de lucha a vida o muerte, un ideal 
de nuestra existencia, entonces responderemos que la acusación es 
absolutamente gratuita, porque tenemos un programa, y además 
claro, definido y preciso.

La primera palabra de nuestro programa es anarquía, que 
contiene, por así decirlo, su quinta esencia y sintetiza todo por sí 
misma. Si, como ya hemos dicho, la igualdad económica es casi 
imposible sin libertad, la anarquía, por el contrario, exige la más 
completa igualdad entre los hombres.

No solo el ideal, sino también nuestra práctica y moral revo-
lucionarias están contenidas en la anarquía, que forma así nuestro 

16 - M. BAKUNIN, Programa de la Hermandad Socialista Revolucionaria. Del texto 
original escrito íntegramente por la propia mano de Bakunin en septiembre de 
1872 en Zúrich.
17 - Un representante anarquista en el Congreso de El Hâvre declaró al presentar 
su mandato que el único estatuto de su asociación era no tener estatutos.



80

todo revolucionario. Por eso la invocamos como el acontecimiento 
completo y definitivo de la revolución: la revolución para la revo-
lución.

A nosotros, de la anarquía, se nos confía solo la misión 
destructiva. Tal vez perezcamos en un instante o a los primeros 
golpes del gran día; tal vez incluso se le brinde a alguien la oportu-
nidad de vislumbrar los primeros albores del acontecer humano. 
En cualquier caso, nos sentiremos satisfechos. Satisfechos de 
haber contribuido a la ruina segura de este mundo inicuo, cruel e 
infame, que, cuando se derrumbe, nos enterrará en la tumba más 
gloriosa jamás concedida a los luchadores.

Más hombres nacerán de las entrañas mismas de la fértil revo-
lución para asumir la tarea de implementar la parte positiva y orgá-
nica de la anarquía.

El odio, la guerra y la destrucción para nosotros; el amor, la 
paz y la felicidad para ellos.

* * *

El comunismo, hoy, antes de la revolución, es un ataque a 
la propiedad; mañana, en la revolución, será la apropiación por 
el pueblo, y en nombre de toda la humanidad, de tanta riqueza 
como jamás haya existido en la tierra; pasado mañana, cuando el 
movimiento esté completo, el comunismo será el disfrute común 
de toda la riqueza existente por todos los hombres, según el prin-
cipio: De cada uno según sus fuerzas, a cada uno según sus necesidades; 
es decir: de cada uno y a cada uno a voluntad.

Comenzamos señalando que la toma de posesión y el disfrute 
de toda la riqueza existente debe ser, en nuestra opinión, un hecho 
del propio pueblo. Como el pueblo, la humanidad no es un indi-
viduo que pueda tomar y tener en sus dos manos toda la riqueza 
existente, por tanto, los comunistas de Estado han llegado a la 
conclusión de que es necesario delegar en representantes, custo-
dios de la riqueza común: establecer, en otras palabras, toda una 
clase de directores de la economía común. No compartimos esta 
opinión. No queremos intermediarios; no queremos represen-
tantes, que siempre acaban representándose solo a sí mismos; no 
queremos mediadores de la igualdad, en lugar de mediadores de la 
libertad; no queremos un nuevo gobierno; no queremos un nuevo 
Estado, por muy popular o democrático, revolucionario o provi-
sional que lo llamemos.
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La riqueza común, al estar dispersa por toda la tierra, si bien 
pertenece por derecho a toda la humanidad, será utilizada en 
común por quienes la encuentren a su alcance y estén en condi-
ciones de utilizarla. Es la delegación natural de toda la humanidad 
a una parte de ella, para que ejerza una parte de todo su derecho 
sobre la riqueza existente. Los habitantes de este país utilizarán la 
tierra, las máquinas, las fábricas, las casas, etc. de este país y todos 
los utilizarán en común. Parte de la humanidad, ejercerán aquí 
su derecho, de facto y directamente, sobre una parte de la riqueza 
humana. Pero si un habitante de Pekín viniera a este país, tendría 
los mismos derechos que los demás: disfrutaría de toda la riqueza 
del país en común con los demás, de la misma manera que lo haría 
en Pekín.

La agrupación de individuos de un mismo oficio, que natural-
mente requiere la gran explotación agrícola o la gran fábrica mecá-
nica, creará el llamado gremio, sociedad o sección de oficio, que 
será probablemente la forma bajo la cual se organizará el trabajo 
en la comuna. Pero si esta sociedad o sección de oficio posee y 
utiliza la parte del capital que le corresponde, esto no significa que 
sea la propietaria. El derecho a la propiedad sigue siendo indiviso 
e indivisible de toda la humanidad y nunca seremos partidarios 
de la corporación propietaria en lugar del Estado propietario. 
¡Qué negocio haríamos, destruyendo el Estado y sustituyéndolo 
por una multitud de pequeños Estados! ¡Mata al monstruo de 
una cabeza para sustituirlo por uno de mil cabezas! No; lo hemos 
dicho y no dejaremos de repetirlo: no queremos intermediarios, 
no queremos agentes, mediadores y sirvientes prestos que siempre 
acaban convirtiéndose en los verdaderos amos: queremos que toda 
la riqueza existente sea tomada directamente por el propio pueblo, 
que quede entre sus poderosas manos, y que sea él quien decida 
la mejor forma de disfrutarla, tanto para la producción como para 
el consumo. 

Pero, uno se pregunta, ¿será posible el comunismo? 
¿Tendremos suficientes productos para que todos tengan derecho 
a tomar todo lo que quieran, sin exigir a los individuos más trabajo 
del que darán?

Sí, respondemos. Ciertamente, el principio puede aplicarse: 
de cada uno y a cada uno a voluntad; pues, en la sociedad futura, 
la producción será tan abundante que no habrá la menor nece-
sidad de limitar el consumo, ni de exigir a los hombres más trabajo 
del que puedan o quieran dar.
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Este inmenso aumento de la producción, del que hoy no 
podemos ni siquiera formarnos una idea, puede adivinarse exami-
nando las causas que lo provocarán, que se pueden reducir a las 
tres principales:

1) La armonía de la cooperación en las diferentes ramas de la 
actividad humana, en sustitución de la lucha del actual sistema de 
competencia.

2) La ingente introducción de máquinas de todo tipo.

3) La considerable economía de fuerzas de trabajo, materiales 
de trabajo y medios de trabajo, realizada por la supresión de la 
producción perjudicial e innecesaria.

Hoy, en el sistema de producción capitalista, todo es compe-
tencia, lucha: una lucha feroz entre capitalista y capitalista, entre 
trabajador y trabajador, entre trabajador y capitalista: una lucha 
de individuo a individuo, de región a región, de nación a nación. 
Es una guerra a cuchillo, en la que la muerte de uno es la vida del 
otro. Un trabajador encuentra trabajo donde otro lo pierde; el 
capitalista se enriquece con la introducción de máquinas, miles 
de trabajadores son arrojados a la calle; una o varias industrias 
prosperan, otras perecen; un capitalista se enriquece por la misma 
causa, a la vez, que otros fracasan.

Mañana, en la sociedad del futuro, como ya hemos dicho: 
no más lucha entre hombres: sino una lucha en común de todos 
los hombres juntos, por la más grande conquista y la mayor explo-
tación de las fuerzas naturales. No más cada uno para sí contra 
todos, y todos contra cada uno; sino cada uno para todos y todos 
para cada uno. Todo el mundo puede imaginar el inmenso cambio 
que esto supondrá en la producción. ¿Cuánto no aumentará la 
producción cuando cada hombre, lejos de tener que luchar contra 
los demás, sea ayudado por ellos, no ya como enemigos sino como 
cooperadores? Si el simple trabajo cooperativo de diez hombres 
logra resultados que son absolutamente imposibles para un solo 
hombre, ¿cuán grandes no serán los resultados que logrará la gran 
cooperación de todos los hombres, que trabajan hoy en un estado 
de continua y mutua hostilidad?

¿Y las máquinas? La aparición de estos poderosos medios de 
trabajo, por grande que nos parezca hoy, es solo infinitamente 
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pequeña en comparación con lo que será en la sociedad veni-
dera. 

La introducción de máquinas se ve hoy, a menudo, obstacu-
lizada por los intereses del capitalista, para quien «el uso de la 
máquina está limitado por la diferencia que existe entre el valor de la 
misma y el valor de la fuerza de trabajo que reemplaza».18

Las máquinas actuales no pretenden aliviar al trabajador de la 
más mínima carga, sino solo crear más plusvalía para que el capital 
sea cada vez mayor. Por lo tanto, es el beneficio, el porcentaje de 
ganancia, la única razón por la que se aceptan hoy en día. ¡Cuántas 
máquinas se quedan sin la más mínima aplicación, porque su uso 
le costaría al capitalista más que la fuerza de trabajo que tendría 
que sustituir! La condición más baja y miserable del trabajador 
ocupado en el tipo de trabajos más penosos es precisamente la 
razón que impide la introducción de máquinas en ese tipo de 
trabajos. El capitalista compra entonces su fuerza de trabajo a 
un precio tan bajo que no encuentra la menor conveniencia en 
realizar ese trabajo mediante máquinas. «De ahí que en ninguna 
otra parte como en Inglaterra, el país de las máquinas, se vea un 
derroche tan desvergonzado de fuerza humana para ocupaciones 
miserables».19

Esto demuestra la estupidez de quienes vienen a objetarnos, 
con aire de burla: ¿quién va a barrer las calles? ¿Quién vaciará los 
retretes? etc. Todo esto será realizado por máquinas; que ya no 
serán inventadas y aplicadas en razón inversa, sino en razón directa 
del carácter físico y moral de un determinado tipo de trabajo.

Hoy, el propio trabajador es enemigo de las máquinas, y con 
razón, pues son monstruos hambrientos que vienen a degradarlo, 
torturarlo y aplastarlo. Pero, ¿cuál será su interés en aumentar su 
número, cuando ya no sea el siervo de las máquinas, sino que 
tenga las máquinas a su servicio, trabajando para él? 

Por último, hay que calcular la inmensa economía que se reali-
zará sobre los tres elementos del trabajo: fuerza, materia y medios 
de trabajo, que hoy se desperdician horriblemente en una produc-
ción absolutamente inútil, cuando no perjudicial para la huma-
nidad. La enumeración sería larga, pero bastará con mencionar 
los ejércitos de tierra y mar y sus respectivos armamentos; la cons-
trucción y el mantenimiento de fortalezas, cuarteles, barcos, arse-

18 - K. MARX, El Capital, vol. I, p. 470.
19 - K. MARX, El Capital, vol. I, p. 472.
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nales, cañones y todo lo necesario para la guerra; las cárceles y 
todo cuanto atañe a la policía y a la justicia; las iglesias y el culto. Y 
sin ir más lejos, ¿no ve todo el mundo claramente cuántos brazos, 
cuánto material y medios de trabajo ocupan todas estas cosas tan 
dañinas para la humanidad? ¿Y cuán prodigiosa no será la produc-
ción de cosas útiles para todos, cuando todas las fuerzas, todos los 
materiales y todos los medios de trabajo sean empleados por la 
humanidad para este único fin?

Esta economía de fuerzas, de materiales y de medios se reali-
zará inmediatamente, tan pronto como se haya iniciado la revo-
lución; y solo por ello no hay que temer que desde el principio, 
cuando aún no se han aumentado las máquinas, la producción 
sea escasa. Basta con mirar las estadísticas de consumo de la clase 
dirigente para convencerse de ello.

Un ilustre conocedor de la tierra dijo: «La tierra es lo suficien-
temente vasta como para acogernos a todos en su seno, lo suficien-
temente rica como para que todos vivamos cómodamente. Puede 
dar suficientes plantas fibrosas para que todos tengan ropa, tiene 
suficientes piedras y arcilla para dar casas a todos. Hay espacio para 
todos los hermanos en el banquete de la vida. Este es el hecho en 
su simplicidad económica».20

Sí, el comunismo es factible. Será perfectamente factible dejar 
que cada uno tome lo que necesite a voluntad, porque habrá sufi-
ciente para todos; no habrá necesidad de pedir más trabajo del que 
cada uno quiera dar, porque siempre habrá suficientes productos 
para el día siguiente.

Y esta abundancia, que traslada la necesidad de trabajar para 
vivir del individuo a la comunidad humana, libera al trabajo indi-
vidual de todo carácter gravoso y servil, dejándole solo el atractivo 
de una necesidad física y moral, absolutamente igual a todas las 
demás necesidades de un desarrollo humano completo: estudiar, 
convivir con la naturaleza, admirar la belleza de las obras de arte, 
amar, etc.

No nos basta con demostrar que el comunismo es posible; 
también debemos demostrar que es necesario. No solo se puede 
ser comunista, se debe serlo aún a riesgo de perder el objetivo de 
la revolución.

20 - E. RECLUS, Conferencia celebrada en Ginebra el 5 de febrero de 1880, 
publicada en el nº 1, vol. II de la Rivista internazionale del Socialismo.
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En efecto, si, después de haber puesto en común los medios 
de trabajo, se mantiene la apropiación individual de los productos 
de este, habrá que conservar necesariamente el dinero o su equi-
valente, para admitir, en definitiva, una mayor o menor acumula-
ción de riqueza según el mayor o menor mérito, o más bien capa-
cidad, de los individuos. Los que lleguen a poseer más riqueza se 
elevarán por encima del nivel de los demás y la igualdad desapa-
recerá. Entonces, a los contrarrevolucionarios solo les quedará un 
paso para restablecer el derecho a la herencia, y no les faltarán 
propuestas.

El trabajo humano se realiza o está en potencia: o es el 
producto o es la fuerza de trabajo. En el primer caso, ofrece una 
satisfacción a las necesidades humanas; en el segundo, pide la satis-
facción de las necesidades del trabajador: pide lo necesario para la 
conservación de la fuerza de trabajo. En el primer caso, el trabajo 
se encuentra en un terreno de perfecta igualdad, porque todas los 
intereses humanos, por variados que sean, son siempre igualmente 
dignos y respetables, porque todas las satisfacciones de nuestras 
necesidades, por diversas que sean, son igualmente necesarias y 
justas. Pero en el segundo caso, cuando el trabajo es potencia o 
fuerza de trabajo, es decir, cuando exige la satisfacción de las nece-
sidades del trabajador, se encuentra con tanta desigualdad como 
desigual es la condición de los poseedores de la propia fuerza de 
trabajo. Es la desigualdad de los trabajadores la que se refleja en 
la obra y marca a esta con su sello. Si disecar cadáveres hediondos 
es una profesión más noble que descuartizar bueyes y carneros, es 
precisamente porque el anatomista está en una condición material 
y moral muy superior a la del pobre carnicero. Una misma opera-
ción, como la manipulación del abono, es noble o innoble según 
la realice un pobre jornalero o un profesor de agronomía.

Uno de los resultados más hermosos del comunismo será el 
de igualar perfectamente todas las clases de trabajo, igualando la 
condición misma del trabajador, es decir, dándole todo lo que 
requiere la reintegración de sus fuerzas, todo lo que exigen sus 
necesidades. Se opone a la asignación individual de los productos 
del trabajo, que restablecería la desigualdad entre los hombres a 
través de la desigualdad de los diferentes tipos de trabajo. Se vería 
inmediatamente la reaparición del trabajo «limpio» y del trabajo 
«sucio», del trabajo «noble» y del trabajo «innoble», del trabajo 
«ligero» y del trabajo «pesado»: el primero estaría al cuidado de 
los más ricos, el segundo sería la carga de los más pobres. Así, ya 
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no sería la vocación y el gusto personal lo que determinaría que 
un hombre se dedicara a un tipo de actividad y no a otra: sería el 
interés, la esperanza de ganar en esta profesión más que en aquella. 
Así renacerían la pereza y la diligencia, el mérito o el demérito, el 
bien y el mal, el vicio y la virtud y, en consecuencia, la recompensa 
y el castigo, la ley y el juez, el policía y la cárcel.

Por último, diremos que es imposible ser anarquista sin ser 
comunista. La propia idea de distribuir los productos en función 
de los méritos ya contiene en sí misma un germen de autorita-
rismo. No puede manifestarse sin generar inmediatamente la ley, 
el juez, el gendarme.

En otros tiempos, todos los anarquistas nos llamábamos 
colectivistas, para distinguirnos especialmente de los comunistas 
autoritarios; pero en el fondo no éramos ni más ni menos que 
comunistas antiautoritarios que, al llamarnos colectivistas, defen-
díamos que todo debe ser puesto en común, sin hacer diferencia 
entre los medios de trabajo y los productos del mismo. 

Un buen día vimos surgir en el campo socialista una nueva 
escuela que, resucitando viejos errores, se puso a filosofar, a 
distinguir y a discriminar y acabó defendiendo un colectivismo 
que no era ni comunismo autoritario ni comunismo anarquista. 
Tal vez los promotores tenían el loable pensamiento de lograr 
una síntesis, pero en realidad solo consiguieron formar un 
partido de centro, un término medio moderado, un eclecticismo 
desconcertante.

Su razonamiento es el siguiente: hay valores de uso y valores 
de producción. Los valores de uso son los que utilizamos para 
satisfacer nuestras necesidades personales: la casa en la que 
vivimos, los alimentos que consumimos, la ropa, los libros, etc; 
mientras que los valores de producción son los que utilizamos para 
producir: el taller, los establos, los cobertizos, los almacenes, las 
máquinas y todo tipo de herramientas de trabajo, el suelo, etc.: 
en una palabra, todos los medios de trabajo, más los materiales de 
trabajo. Los primeros valores, que sirven para satisfacer las necesi-
dades del individuo, deben ser de atribución individual, mientras 
que los segundos, que sirven para producir para todos, deben ser 
de atribución colectiva. 

El razonamiento, a decir verdad, nos parece flojo; y pregun-
tamos a nuestros adversarios: vosotros que concedéis el título 
de valores de producción al carbón que sirve para alimentar la 
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máquina, al aceite que sirve para engrasarla, al farol que ilumina 
el taller, ¿por qué no lo concedéis también al pan y a la carne 
que me alimentan, al aceite con el que aliño mi ensalada, al farol 
que ilumina mi aseo, a todo lo que sirve, en una palabra, al desa-
rrollo de la más perfecta de las máquinas, del padre de todas las 
máquinas: el hombre? ¿Clasificáis como valores de producción la 
pradera y el establo, que sirven a los bueyes y a los caballos, y 
queréis excluir la casa y el jardín, que sirven al más noble de todos 
los animales, el hombre? 

No es ciertamente esta teoría la que podría reforzar a los parti-
darios de la asignación individual de los productos del trabajo. 
Solo provocó la alarma entre los anarquistas, que, temiendo que 
atenuara el alcance de la reivindicación revolucionaria, vieron la 
urgente necesidad de declararse franca y rotundamente comu-
nistas.

Después de haber desterrado la ciencia no científica, se nos 
ataca, en cambio, en nombre de la justicia.

- No es justo -se observa- que el que trabaja más reciba tanto 
como el otro que trabaja menos y, si es necesario, incluso más que 
él, como uno quisiera; la asignación de productos no debe hacerse 
según las necesidades o la voluntad del individuo, sino según su 
mérito.

- Pero, ¿cómo -respondemos- con el trabajo colectivo de la gran 
industria y la tendencia cada vez mayor en el trabajo moderno a 
aprovechar el trabajo pasado, cómo se va a distinguir la parte que 
produce una de la que produce la otra?

- Tomaremos la hora de trabajo como base para la asignación 
de los productos. Calcularemos cuánto se produce en una hora de 
trabajo medio o social y atribuiremos esta cantidad a cada persona 
por cada hora que trabaje.

- ¡Pero entonces ya no vienes a hablarnos en nombre de la 
justicia! No puedes ignorar que el trabajo medio o el trabajo social 
solo se realiza en cooperación, para el capitalista «cuando emplea 
al mismo tiempo a muchos obreros»21 en la sociedad actual y para 
la comunidad en la sociedad futura; no puedes ignorar que «el 
obrero individual, Juan o Pedro, diverge en mayor o menor grado 
del obrero medio»22 y entonces, ¿a qué equivale tu reivindicación 
de la justicia? Ni más ni menos que a la arbitrariedad y la injusticia.

21 - K. MARX, El Capital, vol. I, p.397. 
22 - K. MARX, El Capital, vol. I, p.396.
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Un último y desesperado asalto es realizado por nuestros 
adversarios y esta vez en nombre de la oportunidad.

- Con vuestro comunismo -dicen- os faltará el incentivo al 
trabajo, que nosotros preservamos mediante la asignación indivi-
dual de productos. Los que puedan satisfacer todas sus necesidades 
sin trabajar, seguramente no trabajarán porque el trabajo es arduo.

Los partidarios de la clase capitalista no hablan de otra 
manera. Pero el primer resultado de nuestra revolución será preci-
samente el de despojar al trabajo de toda pena. Dejando a un lado 
las múltiples causas que en la sociedad actual dificultan el trabajo 
-las condiciones de miseria y abatimiento en que se encuentra 
el trabajador, la necesidad de realizar un trabajo contrario a sus 
inclinaciones o superior a sus fuerzas, etc.- hay que señalar que 
la principal causa, la coacción, ha de desaparecer necesariamente 
con todas las demás. La obligación de trabajar que hoy se impone 
al individuo bajo la pena de pasar hambre en la sociedad futura 
se traslada a toda la humanidad. Como consecuencia de esto, 
como ya hemos mencionado, el trabajo dejará de ser una nece-
sidad extrínseca y se convertirá en una necesidad intrínseca del 
individuo: es decir, dejará de ser un artículo de la ley humana del 
hambre y conservará su lugar solo como un mandamiento natural 
de higiene.

El que no trabaja no come, dice la ley de los colectivistas, 
que luego necesita de los policías para ejecutarla; el que no 
trabaja vive mal y se debilita, dice el precepto higiénico de esa 
ley natural que solo queremos regular. Es imposible violar un 
artículo de la ley natural esquivando la pena correspondiente 
sancionada por ella. «La gimnasia es el movimiento inútil que se 
hace como castigo por el movimiento útil que no se hace».23 Hoy 
mismo, ya sea por amor o por fuerza, no hay nadie que se quede 
de brazos cruzados. Los vividores hacen movimientos inútiles 
o que tienen como objetivo la opresión y la explotación de los 
que sufren, es cierto, pero siguen haciendo algo. Ahora bien, el 
objetivo principal de nuestra revolución debe ser precisamente 
arrebatar al hombre todos los medios para realizar movimientos 
inútiles o perjudiciales para la humanidad. Cuando todas las 
demás vías de actividad física, moral e intelectual estén vedadas 
y solo quede libre el camino de la utilidad humana, se aplicará 
plenamente la ley natural: hacerse útil al prójimo o perecer en 

23 - Adolf Vogt, profesor de higiene en la Universidad de Berna.
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la inacción. Y el único medio de cerrar todas las vías de acción 
inútiles o perjudiciales para la humanidad es el comunismo no 
solo de los medios y materiales de trabajo, sino también de los 
productos del trabajo: el comunismo completo, el comunismo 
propiamente dicho.

Cada sociedad tiene sus propios estímulos especiales para 
la actividad humana, propios de su tiempo, y querer adaptar a 
una los de otra es un gran absurdo. Los estímulos de las virtudes 
guerreras de la antigüedad no son los estímulos de las virtudes 
guerreras de la Edad Media, así como estas últimas no podrán a 
su vez estimular las virtudes capitalistas de la sociabilidad actual, 
por lo que es una tontería querer adoptar «la sed de interés» como 
estímulo de la actividad de la sociabilidad humana. 

El interés individual sustituido por el interés común o 
humano de nuestra revolución será necesariamente el estímulo 
de una actividad útil para todos, de una actividad principalmente 
humana.

Esta actividad sin límites será el gran campo de entrenamiento 
en el que los seres humanos se esforzarán por las conquistas incó-
lumes y nobles de lo bueno, lo bello y lo grande.

Dedicándose al mismo tiempo al trabajo físico e intelectual, a 
menudo variado y múltiple, el hombre ganará en bondad física y 
moral: un cuerpo robusto y bien formado, un alma noble y humana. 
En regiones lejanas e inexploradas, entre pueblos salvajes, correrá 
a saciar su sed de grandeza, a recoger trofeos, ya no de exterminio, 
sino de verdadera gloria humana. Y si el amor, tan presente en la 
vida, fue un estímulo tan poderoso para la actividad en las civiliza-
ciones pasadas, ¿cuánto más lo será en el futuro, cuando el trabajo 
sea el único campo de sus conquistas?

Activarse física, intelectual y moralmente en beneficio de la 
humanidad será la única obra posible de la sociabilidad humana, 
que por boca de la ley natural, sin juicios y sin policías, dirá a los 
hombres:

¿Quieres vivir sano, fuerte y bello? Trabaja. ¿Quieres ser fuerte 
y de buen espíritu? Trabaja. ¿Quiere saciar tu sed de lo bello y lo 
grande? Trabaja. ¿Quieres ganarte el afecto de la mujer que amas? 
Trabaja.

¿No trabajarás? Os condeno irremediablemente a vegetar 
como brutos, huyendo de la compañía de los hombres, de su 
palabra, que no entenderéis, de sus afectos, que no sentiréis, de 
su generosidad, que os humillará, de su grandeza, que os aplastará.
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Esto es lo que la revolución impondrá a la actividad humana 
en la sociedad futura a través del comunismo.

Pero finalmente el enemigo cede. Nuestros adversarios nos 
reconocen que al final debemos ir al comunismo; pero poco a poco 
(esa es su enfermedad). ¿Y por qué? Ellos mismos te lo dirán:

En primer lugar, porque no estamos convencidos de que, al 
menos en principio, no haya escasez de productos; y en segundo 
lugar, porque con vuestro comunismo fulminante daréis a todos 
el derecho de tomar a su antojo, cuando aún no ha desaparecido 
el interés individual, cuando aún no se ha educado a todos para 
el trabajo, defecto que no se puede remediar sino manteniendo el 
incentivo al trabajo, en la mayor o menor ganancia que se pueda 
obtener de él.

Empezando por la segunda objeción, responderemos que no 
es la nueva educación la que generará el nuevo interés, sino que 
el nuevo interés generará la nueva educación. No hizo falta nada 
de moral, ni de educación para que el hombre pasara de la antro-
pofagia a la esclavitud, ni de desarrollo moral ni educación para 
que pasara de la esclavitud a la servidumbre e igualmente de la 
servidumbre al salariado.

La revolución transformó los intereses y, reconociendo que 
conservar al hombre era más útil que comérselo, nació la escla-
vitud, del mismo modo que, reconociendo que el trabajo del 
esclavo era menos rentable que el del colono esclavizado, nació la 
servidumbre, y más tarde, por la misma razón, nació el salariado.

Por lo tanto, no se requiere un proceso educativo, sino la 
revolución, que es la única que puede transformar los actuales 
intereses de la lucha entre el hombre y el hombre en los intereses 
de la lucha común de todos los hombres para la mayor conquista 
y explotación de las fuerzas naturales en beneficio de la comu-
nidad humana, que es la única que puede transformar la actual 
sociabilidad burguesa en sociabilidad humana. El comunismo, al 
transformar el interés privado en interés público y viceversa, será 
el único educador posible, real y efectivo del pueblo.

El individualismo hermafrodita predicado por el colecti-
vismo, lejos de llevarnos al comunismo, sería el verdadero punto 
de partida de la contrarrevolución hacia el individualismo. Es una 
insensatez creer que en el sistema de distribución individual del 
producto, cuando comience la exuberancia de la producción, cada 
uno renunciará espontáneamente, por derecho propio, al exce-
dente no requerido por sus necesidades en beneficio de la colec-
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tividad y que de esta acumulación de la producción se derivará el 
comunismo final. No, nadie renunciará a la más mínima parte 
de su asignación, por grande que sea, mientras haya asignación 
individual de los productos del trabajo, mientras se pueda ser más 
rico o más pobre. Por el contrario, los más ricos se verán fatal-
mente impulsados a desear más riqueza; y lograrán su propósito no 
solo por la mayor aptitud de ingenio y destreza, que al principio 
de la lucha, aún hecha entre el hombre y el hombre, se desarro-
llará naturalmente en ellos, sino también y sobre todo lo lograrán 
mediante el engaño, el fraude y todas las demás artes malignas, 
que pueden utilizar los hombres fatalmente impulsados por las 
circunstancias reaccionarias de la contrarrevolución. Y la huma-
nidad volverá a ver hombres que, con la loable idea de asegurar los 
logros de la revolución, cometerán el error de detener su curso y 
acabarán traicionando la revolución a la que se propusieron servir.

Por último, si después de todo lo dicho sobre el aumento de 
la producción en la sociedad futura, todavía hay quien lo duda, 
al menos en principio, diremos que aunque el racionamiento 
sea obligatorio debe hacerse siempre según la necesidad y nunca 
según el mérito.

La calamidad pública no debe ser un pretexto para la injus-
ticia; su carga debe ser soportada por todos, en proporción directa 
y nunca en proporción inversa a las fuerzas de cada uno; ni más ni 
menos de lo que generalmente ocurre en la familia del trabajador.

El padre lleva a casa cinco liras al día, el hijo mayor dos o 
tres y el niño solo una lira. La madre mantiene la casa y prepara 
la comida. En la mesa cada uno toma lo que quiere; y los que 
más comen son precisamente los que menos traen. Pero llegan 
días más duros en los que falta trabajo y la cena se convierte, en 
consecuencia, en algo escaso. Uno ya no puede confiar en su 
propio apetito y gusto, y llega al racionamiento. Pero ya veis que 
este reparto no se hace en función de los méritos: el niño que lleva 
menos se lleva la mayor parte y la anciana que no lleva nada tiene 
la mejor. En la familia, pues, la desgracia común es soportada por 
cada uno según su fuerza, y no se hace pesar más sobre los que 
tienen derecho a sentirla menos por ser más débiles. ¿Puede ser de 
otra manera en la gran familia humana del futuro?

En conclusión, podemos y debemos ser comunistas, porque 
no habrá escasez de productos, porque en el comunismo logra-
remos la verdadera igualdad; porque el pueblo, que no entiende 
los sofismas colectivistas, entiende perfectamente el comunismo; 
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porque, finalmente, somos anarquistas y porque anarquía y comu-
nismo son los dos términos necesarios de la revolución.

* * *

Carlo Pisacane resume acertadamente nuestro ideal revolu-
cionario:

«¿Cuál sería el tipo ideal de una sociedad perfecta? Aquella 
en la que cada individuo estaría en pleno disfrute de sus derechos, 
podría alcanzar el máximo desarrollo del que son susceptibles sus 
facultades físicas y morales, y hacer uso de ellas sin necesidad de 
humillarse ante sus semejantes ni de avasallarlos; esa sociedad, en 
definitiva, en la que la libertad no perturba la igualdad; en la que 
en cada hombre el sentimiento está de acuerdo con la razón, y en 
la que nadie se ve obligado a actuar en contra de los dictados de 
esta, o a sofocar los impulsos de aquella. En tal caso, el hombre 
manifestaría la vida en toda su plenitud, y podría ser llamado 
perfecto».24

«La libertad y la igualdad son las piedras angulares sobre las 
que debe descansar la felicidad humana».25

III. 

LA PRÁCTICA REVOLUCIONARIA

La propaganda por el hecho

Todos estamos de acuerdo en la necesidad de la propa-
ganda revolucionaria, pero es necesario distinguir la propaganda 
abstracta de la idea, que se hace a través de los libros, los perió-
dicos y los discursos, de la propaganda real de los hechos, que, 
aunque requiere la cooperación de los escritos y las palabras, 
difiere esencialmente de la primera, desde su raíz, porque se funda 
en la posición efectiva en que se encuentra el pueblo, y en todo su 

24 - C. PISACANE. Saggio sulla Rivoluzione, pag. 13-14.
25 - C. PISACANE. Saggio sulla Rivoluzione, pag. 162.
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desarrollo, porque su manifestación esencial es el acto, la acción 
material, que es la única capaz de provocar nuevos actos. En el 
primer caso, la idea es lo principal, la causa, y el hecho es lo acce-
sorio, la consecuencia; en el segundo caso, el hecho es lo prin-
cipal o la causa, y la idea es solo la consecuencia. Son dos sistemas 
diametralmente opuestos.

«¡El humo de París forma las ideas del mundo!», exclamó un 
día el poeta26, sin saber hasta qué punto iba a ser profeta esta vez. 
Los serios y sensatos críticos anglosajones, entre jarra y jarra de 
cerveza, se rieron con ganas de la paradoja gala; pero la risa se 
congeló en sus labios al ver con asombro cómo la heroica ciudad 
derribaba con sus propias manos los bronces de sus bárbaras 
glorias, y ante ello, entre las llamas, se ofrecía como la sublime 
víctima de una nueva idea, la portadora de una nueva civilización 
para los pueblos.

El acontecimiento de la Comuna implantó el socialismo mili-
tante en todos los países civilizados, y el anhelado y lejano objetivo 
del propagandista fue alcanzado en un solo instante por el vívido 
destello de los acontecimientos.

¿Qué sería hoy de la Internacional sin la Comuna? Qué 
hubiera sido del nihilismo sin el terror, del cristianismo sin la 
masacre del Gólgota: tres sectas oscuras más en la tierra.

En Italia, las tentativas sirven de introducción al estudio del 
libro de Marx; después de los sucesos de Benevento, un librero de 
Nápoles se vio obligado a traer muchos ejemplares para satisfacer 
los pedidos; y no sabemos si, al compendiar esa obra en italiano, 
benefició más su publicidad que participando en los levanta-
mientos.

Las ideas no solo nacen de los hechos, sino que también nece-
sitan los hechos para desarrollarse hasta el punto de poder animar 
otros hechos.

Esto no quiere decir que la cooperación de los escritos y el 
discurso no sea necesaria para los hechos, como ya hemos dicho. 
Narrar los hechos, examinarlos, criticarlos, relacionarlos y demos-
trar su conexión o concepto inspirador es el medio necesario para 
afirmarlos. Además, el examen de las condiciones sociales, su 
crítica y la formulación de las aspiraciones populares requieren el 
uso de la palabra y los escritos, al igual que la acción requiere el 
uso de las armas. Pero todo el discurso y los escritos del propagan-

26 - Víctor Hugo.
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dista revolucionario deben tener siempre como punto de partida 
un hecho, y como punto de llegada otro hecho; yendo del primero 
al segundo punto siempre por el camino sencillo de la realidad, sin 
dejarse jamás desviar por la erudición, el sofisma o la cobardía que 
aconseja la hipocresía.

El hombre que sufre siempre comprende mejor las palabras, 
los hechos y hasta el más mínimo gesto de los que sufren al igual 
que él. Si un pobre ve a otros pobres enfurecidos con piedras en 
la mano, pronto exclamará: ¡ahí están, apedreando a sus amos 
hasta la muerte! Pero en lugar de eso saldrá un doctrinario, un 
sofista o un hipócrita a decirnos, que no quieren herir a nadie, 
y nos demostrará, por A + B = C, que esos miserables no pueden 
tener otro fin con sus piedras que enriquecer la civilización con un 
nuevo monumento arquitectónico.

¿Cuántas extrañas interpretaciones de la Comuna no nos 
han dado la erudición, el sofisma y la hipocresía? Los sufridores, 
en cambio, golpeados desde lejos por el súbito resplandor y el 
estruendo de aquel nombre, sencillos y directos en sus juicios, no 
tienen más que una palabra: comunismo. Así es como algunos 
campesinos calabreses interpretaron la Comuna, habiendo escu-
chado algunas exclamaciones de terror procedentes de la boca de 
sus amos: así es como nosotros mismos la hemos oído explicar 
muchas veces a las gentes del sur de Italia. La interpretación del 
pueblo es siempre la más acertada en estos casos, porque este, con 
el acompañamiento seguro de su sentimiento, no se deja llevar 
por hechos y personajes secundarios que al doctrinario, al sofista 
o al timorato le parecen los principales, sino que reconoce ense-
guida al verdadero protagonista, a la verdadera fuerza motriz. En 
el caso de la Comuna, la disputa por los cañones, las elecciones, el 
principio federalista, etc., son accesorios que no llegan a distraer 
el juicio del pueblo; no ve más que a los oprimidos como él en 
rebelión contra sus opresores para emanciparse, y explica el hecho 
con una palabra que, en su opinión, expresa el verdadero medio 
de emancipación.

Del mismo modo, el pueblo admira a los nihilistas y los estima 
como los mejores revolucionarios, porque quieren destruirlo todo; 
pero entonces llega el doctrinario, el sofista o el timorato, y empieza 
a hacer una larga disertación filológica, filosófica e histórica sobre 
la palabra nihilista: nos habla del comité ejecutivo, del partido 
popular, de los diversos círculos, etc., etc., y después de haber 
diferenciado, distinguido, dividido y subdividido todo, concluye 
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para demostrar, como siempre, que A + B = C, que no hay más 
nihilistas. Mientras tanto, el pueblo, que le había escuchado con 
la boca abierta sin entender nada, oyó estallar la bomba que mató 
al emperador y gritó en masa: vivan los nihilistas. Y tiene razón; 
su juicio es mucho más recto que el del doctrinario, el sofista o 
el timorato. La gente solo puede ver un hecho: en Rusia hay una 
enorme población de personas oprimidas, que sufren más dolores 
que los que el mundo haya conocido; los rebeldes contra esta 
opresión se llaman nihilistas, y como verdaderos nihilistas actúan 
atacando con las armas y matando a sus opresores: ¡vivan los nihi-
listas! 

El pueblo puede ser a veces inapropiado en las formas, pero 
los doctrinarios, los sofistas y los timoratos son siempre inapro-
piados en el pensamiento mismo. El primero, de forma incorrecta, 
expresa un juicio mucho más justo que el segundo de forma muy 
correcta. El pensamiento más exacto según la filología, la filosofía y 
la historia puede ser a veces absolutamente falso, porque la verdad 
se encuentra a menudo en lo intrínseco y no en lo extrínseco, es 
decir, no en lo que ha sido, sino en lo que debería haber sido, no 
en el triunfo material o evidente, sino en el triunfo moral u oculto.

¿Cómo, en estos casos, reconoceremos la verdad revolucio-
naria para propagarla?

Siguiendo la estela del sentimiento y del pensamiento popu-
lares, que se convirtieron en nuestro sentimiento y pensamiento 
al seguir cuidadosa e ininterrumpidamente los cursos del único 
profesor de filosofía revolucionaria: el pueblo. Así podremos hablar 
su lenguaje y formular sus aspiraciones, para realizar una propa-
ganda eficaz de palabra y de obra. En otras palabras, los que hablan 
o escriben para la propaganda revolucionaria deben considerarse ni 
más ni menos que una fuente, destinada a hacer que el agua sumi-
nistrada por el pueblo brote lo más alto posible y vuelva al pueblo.

Si esta es el agua, será una fuente verdaderamente admirable, 
de la que saciará su sed la juventud sedienta de ideales, y a quien 
está destinada principalmente esta propaganda escrita u oral. Las 
masas populares, aunque sepan leer y tengan tiempo y ganas de 
hacerlo, generalmente no se convencen con las palabras, sino solo 
con los hechos.

«La propaganda de que hemos hablado desarrolla, entre un 
número considerable de jóvenes, el conocimiento de los dere-
chos que la naturaleza concede a todo hombre; y estos jóvenes, 
en cuanto el pueblo, bajo el azote del dolor, se precipite al movi-
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miento, y dudando hacia dónde dirigir sus ataques y cómo perfilar 
sus deseos, se vuelvan todos oradores circunstanciales, costándoles 
muy poco esfuerzo hacerles comprender lo que en un siglo de 
calma y en mil volúmenes jamás habrían aprendido de los doctri-
narios. No es una doctrina profunda lo que se requiere de tales 
oradores, sino fortaleza de carácter que no les haga retroceder ante 
las consecuencias desconocidas de los principios que defienden. 
Ay de ellos si se unen a las despreciables filas de los llamados 
moderados. Rebajarse a la más mínima transacción es negar la 
revolución. Cuando el objetivo no es el triunfo de una secta o de 
una clase de ciudadanos, el punto medio, sea cual sea, secciona los 
nervios de la revolución y la mata».

La moderación es limitación, reducción, disminución, tran-
sacción.

«La moderación no proporciona ninguna defensa a los atre-
vidos; la opinión pública está dispuesta a favorecer a quienes hacen 
los ataques más atrevidos; por lo tanto, al discurso libre, franco y 
apasionado».

El precepto de Pisacane es muy justo, porque cada día 
vemos cómo toda la moderación de esos socialistas que dicen ser 
hombres prácticos y sensatos, solo conduce a enajenar la confianza 
y la estima de todos los revolucionarios, sin ganar la de los sectores 
acomodados. Con sus programas mínimos, producto de su escasa 
fe, no asustan menos a los partidarios del orden actual, pero se 
hacen incomprensibles y repugnantes para el pueblo, que no 
encuentra en ellos la verdadera expresión de sus aspiraciones.

Algunos afirman que, aunque quieren utilizar los mismos 
medios que nosotros, rechazan nuestras palabras para no asustar a 
las masas; esas masas que, de lo dicho y escrito hasta ahora por los 
socialistas, solo han entendido y considerado que lo poco que han 
encontrado allí es aterrador. 

Por ejemplo, de lo que se ha escrito sobre la propiedad, 
estamos lejos de querer atribuir la preeminencia a Proudhon; pero 
en su libro hay una expresión, que sin poseer ningún valor cientí-
fico portentoso, ha tenido el mérito de asustar a todos los ricos de 
la tierra, por la misma razón que ha sido comprendida, aceptada 
y creída por el pueblo. ¡La propiedad es un robo! ¡Cuánto no ha 
avanzado este grito! ¡Cuánta y qué meditación no provocó en el 
pueblo! ¡Cuánta y qué acción no ha inspirado!

Pero incluso si admitimos que entre las masas puede haber 
algunas personas temerosas, capaces de asustarse con nuestras 
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palabras, apresurémonos a asustarlas hoy con nuestros dichos, si 
queremos tenerlas mañana de hecho, no asustadas contra noso-
tros, sino con nosotros asustadas del enemigo común. 

Disminuir, reducir o limitar el propio programa significa 
parlamentar, pactar con el enemigo, plegar la propia bandera, 
engañar al pueblo, negar la revolución. Con estos programas, de 
hecho, se engaña al pueblo ocultándole los objetivos próximos y 
lejanos de nuestra revolución, escondiéncole el ideal último decla-
rado, que es el primer y auténtico paso hacia él: son verdaderos 
programas a medias, carentes de principio y de fin. 

Ya hemos expuesto el objetivo final de nuestra revolución; 
ahora trataremos del comienzo de la misma o del objetivo inme-
diato.

En cuanto a la propaganda, concluimos que la nuestra es la de 
la acción ayudada por las palabras y los escritos: la de los hechos 
vinculados, analizados, sintetizados por los escritos y las palabras.
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LA INTERNACIONAL*

La resoLución iX de La conferencia de delegados de la Asocia-
ción Internacional de Trabajadores, celebrada en Londres del 17 
al 23 de septiembre de 1871, recuerda a los miembros de la Inter-
nacional «que en la condición de militantes de las clases trabaja-
doras, el movimiento económico y la acción política están insepa-
rablemente unidos». El significado de esta declaración no ha sido 
bien entendido en general en Italia, y los detractores de la gran 
Asociación encontraron en ella argumentos para las más extrañas 
insinuaciones.

La federación española se adhirió plenamente a las resolu-
ciones de la conferencia, y he aquí la traducción de un artículo 
de La Emancipación, órgano oficial del consejo federal, reprodu-
cido en el nº 120, de 3 de diciembre, de La Federación de Barce-
lona, del que se desprende muy bien el espíritu con que los espa-
ñoles entienden la resolución IX de la conferencia. Aquí está el 
artículo:

LA POLÍTICA DE LA INTERNACIONAL

Algunas personas han creído descubrir contradicciones entre 
la actitud que venimos aconsejando a nuestros compañeros los 
trabajadores en la cuestión política y los acuerdos o resoluciones 
tomadas por la Conferencia internacional celebrada en Londres 
sobre la misma cuestión. Conviene fijarnos bien en este punto, 
porque es de suma trascendencia para el porvenir de las clases 
desposeídas y porque de su aclaración depende el que nuestros 
eternos explotadores cesen de tomarnos por instrumentos de sus 
intrigas políticas y como escalón para encumbrarse a las alturas 
del poder.

* Aparecido en Il Gazzettino Rosa, del 20 de diciembre de 1871. Reproducido 
por Aldo Romano en Storia del movimento socialista in Italia, vol. II, Fratelli Bocca 
Editori, Milán-Roma, 1950.
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Nosotros no hemos dicho nunca que la clase trabajadora ni 
la Asociación Internacional, que representa su más alta inspira-
ción, debiera prescindir de toda idea política: antes al contrario, 
lo que hemos sostenido y seguimos sosteniendo, es que la clase 
obrera debe tener una política propia, una política que esté en 
armonía con sus intereses de clase y responda a sus legítimas aspi-
raciones; política que no puede ser de ningún modo la de los 
partidos burgueses, interesados todos ellos en el mantenimiento 
de las instituciones existentes.

¿Qué otra cosa significa la declaración de la Conferencia de 
Londres? Véanse textualmente dos de los considerandos de esta 
declaración:

“Considerando:
 Que contra ese poder colectivo de las clases poseedoras no 

puede obrar el proletariado como clase, sino constituyéndose él 
mismo en PARTIDO POLÍTICO DISTINTO, OPUESTO A 
TODOS LOS ANTIGUOS PARTIDOS FORMADOS POR LAS 
CLASES POSEEDORAS;

Que esa constitución del proletariado en partido político es 
indespensable para asegurar el triunfo de la revolución social y 
hacerla llegar a su fin supremo: la abolición de las clases, etc.”

¿Quiere decir esto que debamos tomar parte en las luchas 
electorales, que debamos acudir hoy a las urnas, donde nos llaman 
nuestros adversarios, imponiéndonos las condiciones que mejor 
les placen y reservándose todas las ventajas? De ningún modo, 
y así fuera, nosotros no nos creeríamos obligados a seguir los 
consejos de la Conferencia de Londres pues en definitiva solo se 
trata de CONSEJOS, que los trabajadores de cada Región podrán 
aceptar o rechazar según las circunstancias y las condiciones espe-
ciales de la política en sus países respectivos.

Mas sin disentir de esto de la opinión de los delegados de 
la Conferencia, sino por el contrario, conformándonos entera-
mente con su manera de considerar la cuestión, los trabajadores 
españoles debemos separarnos de una vez de todos los “antiguos 
partidos políticos, formados por las clases poseedoras”, incluso 
el partido republicano federal, tal cual se halla constituido hoy; 
es decir, INFLUIDO Y DIRIGIDO como está por hombres de la 
clase media, que viven en perfecta inteligencia con lo existente.

Nuestra misión es más grande, más revolucionaria. Consiste 
en la “organización del sufragio universal” por medio de la agru-
pación y federación de las sociedades obreras, sin cuya organiza-



103

ción el sufragio será siempre para nosotros una sangrienta burla. 
Consagrémonos todos a esta obra salvadora, y no perdamos 
tiempo y fuerzas en sostener la causa de nuestros enemigos.

ABSTENGÁMONOS por completo de toda participación 
en eso que los políticos llaman, con tanta verdad como cinismo, 
“juego constitucional”; no contribuyamos nosotros mismos a 
remachar nuestra cadenas: no sancionemos con nuestros votos 
nuestra propia condenación. Hagamos el vacío alrededor de 
TODO LO EXISTENTE, y ello solo se derrumbará.

Hermanos trabajadores, no os dejéis seducir por las 
promesas y los halagos de ciertos farsantes políticos, tan pródigos 
de palabras como avaros en hechos. Apartaos con desprecio de 
esas urnas electorales, de donde no saldrá nunca nuestra emanci-
pación ni nuestra independencia.

Esta es la política de la Internacional.
Lo contrario podrá ser muy favorable a los republicanos 

“gubernamentales”, a los zorrilistas, a los sagastianos y hasta a los 
montpensieristas, pero de seguro, y por la misma razón, es perni-
cioso para la clase trabajadora. 

Hagamos lo opuesto de lo que nos aconsejan nuestros 
enemigos y triunfaremos.

Las cartas del Consejo General aseguran que esta declaración 
de los españoles está en «perfecta armonía» con sus opiniones.

La resolución IX, por lo tanto, lejos de obligar al proletariado 
en contra del estatuto general, a hacer causa común con los polí-
ticos burgueses, pretende esencialmente hacer que los miembros 
de la Internacional se atengan a una línea de conducta totalmente 
propia y, en consecuencia, diferente y contraria a toda otra política 
existente. 

Las sociedades de resistencia o las uniones de oficios, en su 
completa abstracción de la política, en Inglaterra permitían que 
sus miembros fueran individualmente, tories, whings o radicales, 
y se veía -increíble pero cierto- al proletario hambriento que se 
apresuraba a votar por su candidato burgués, pronunciando 
cálidos discursos a su favor, e incluso dejarse golpear la cabeza 
por sus oponentes, obreros como él, con el fin de introducir 
en el parlamento a un terrateniente rebelde, que en la anterior 
campaña electoral se había apresurado a pronunciar discursos 
llenos de frases de vacía caridad evangélica y fraternidad cristiana 
ante los obreros en diversos mítines.
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Los agitadores internacionalistas italianos, predicando la 
completa abstención política entre sus camaradas, estaban perfec-
tamente de acuerdo con la resolución IX de la Conferencia de 
Londres, porque decían que el proletariado, entendido en la lucha 
por su completa emancipación económica, no podía tener nada en 
común con la política de la burguesía, contra la que precisamente 
se alineaban. Entre el Estado político, apoyado por la burguesía, 
y la «organización económica», deseada por el proletariado, no 
podía haber ningún punto de contacto.

Sin embargo, eran muy conscientes de que los proletarios, al 
organizarse contra sus eternos explotadores, debían tener una polí-
tica propia, que sería tan diferente y contraria a las de la burguesía 
como la «organización económica» lo es al estado político.

Su objetivo era especialmente advertir a los proletarios contra 
los idealistas republicanos burgueses, que en Italia tienen la desfa-
chatez de exigir la sangre del proletariado para satisfacer su vanidad 
doctrinaria.

Entendida en este sentido, la Resolución IX de la Conferencia 
de Londres no podía dejar de poner de los nervios, ya demasiado 
crispados, a la temible burguesía; y The Times, el órgano de los más 
poderosos, de los más ricos, de los más autoritarios, de los opre-
sores de todo el mundo, en su número del 24 de noviembre, en un 
largo artículo sobre dicha conferencia, se detiene especialmente 
en el examen de la resolución IX. La declara la más importante 
y cree que debe mencionar que un periódico suizo habló de esa 
resolución como un llamamiento a la guerra civil en toda Europa; 
la reproduce íntegramente, y luego, horrorizado, continúa:

“A la luz de los incendios de París es con terror que uno lee 
tales máximas. Contienen una audacia medida y calculada que 
produce un efecto mucho más profundo que las invectivas ordi-
narias contra los ricos.”

The Times, aunque apenas se atreve a exponer con sus propias 
palabras el verdadero significado de esa resolución, estando a la 
sazón enfrascado en exclamaciones de horror, rompe bruscamente 
el hilo de sus reflexiones iniciadas, y deseando alejar el terrible 
fantasma, intenta engañar, si no a sí mismo, al menos a sus lectores, 
y continúa: «Tampoco dudamos en decir que (las máximas) son 
esencialmente retóricas, al menos en lo que respecta a nuestros 
hombres ingleses de la asociación». ¡Cuántas lágrimas de coco-
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drilo en estos «nuestros»! Pero, entonces, ¿a quien pertenecen 
los hambrientos, los harapientos, los ladrones, las prostitutas de 
Londres? ¿A quién se dirigen esos afligidos, como dice la triste 
canción, que lentos van por las calles cubiertas de nieve? ¿A quién 
se dirigió la miríada de desgraciados procedentes del East-end en 
la memorable manifestación contra el impuesto sobre el azufre? 
¿A quién pertenecen, decidnos, oh sabios gacetilleros, esos hara-
pientos 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 conver-
tirse en terratenientes, encontrarían la ventaja de disfrutar de dos 
veranos seguidos?

The Times, en definitiva, juega con los proletarios ingleses 
como una vieja y astuta niñera. Está alarmado por la fea pendiente 
en la que se encuentran y les informa de lo que dicen al respecto 
las “malas lenguas”; se traiciona a sí mismo con algunas expre-
siones de terror, pero pronto retomando todo su antiguo arte, se 
acerca a los díscolos, repitiéndoles: no es cierto que queráis esto, 
no podéis, no está en vuestro carácter el quererlo, son las malas 
compañías que os arrastran al mal. De hecho, The Times dice, al 
concluir el artículo, que esta afirmación no es más que el resul-
tado de las «tradiciones continentales» importadas por «agitadores 
extranjeros». 

¿Y cuál es la moraleja de todo esto?
Que nuestros enemigos nos dicen muy bien con cuál de nues-

tros actos damos más en el blanco.

Un internacionalista.
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CARTA A LUIGI CASTELLAZZO*

nápoLes, 26 de diciembre de 1871.

Querido amigo,
aquí estoy respondiendo con no poco retraso a su carta del 

8 de noviembre. En primer lugar, debo pedirle que transmita 
mis disculpas a esta «Unión Democrática Social» si no le escribí 
antes para agradecerle mi nombramiento, muy honorable para 
mí, como miembro de la misma. Mientras que, por medio del 
ciudadano Battaglia, antiguo trunviro de la «Unión» y firmante 
de mi nombramiento, la «Unión» ya habrá recibido muestra de 
los sentimientos de deber que dicho nombramiento despertó en 
mi alma, ya que tuve ocasión de expresarlos en Roma, rogándole 
que la mantuviera informado. Sin embargo, es bueno que le diga 
que no recibí el nombramiento de socio correspondiente como 
un honor, el cual queremos que se suprima por completo, sino 
como la demanda social de un servicio, para el cual, si estoy capa-
citado, ciertamente no considero que haya ningún mérito en mí, 
siendo esta capacidad un mero efecto de las circunstancias. Por 
lo tanto, trataré de cumplir con mi deber lo mejor que pueda; 
asegurando que si mis correspondencias no son demasiado 
frecuentes, será porque mi tiempo está enteramente absorbido 
por el serio trabajo de organizar al proletariado italiano en el 
campo activo del gran ejército internacional de los desposeídos 
y oprimidos.

Debo anunciar la constitución de una «Federación Obrera 
Napolitana», informada por los principios de la emancipación 
social, como tendréis ocasión de constatar por su estatuto, cuya 

 * Extraída del libro de Elio Conti, Le origini del socialismo a Firenze (1860-1880). 
Edizioni Rinascità, Roma, 1950.
Luigi Castellazzo (1827-1890), voluntario en diversas expediciones de Mazzini y 
Garibaldi, contribuye a la difusión de las primeras ideas socialistas en Florencia a 
partir de 1870. En 1865 conoce a Bakunin; en 1871 entra en contacto con Cafiero, 
fundando el Fascio Operaio en Florencia e ingresando en la AIT en 1872. Firme 
defensor de las ideas garibaldinas, acabó presentándose a las elecciones de 1882, 
siendo diputado entre 1884 y 1886. [N.del T.].
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copia os enviaré en cuanto esté impreso. Pronto, dicha Federación 
entrará en la vida pública. El próximo 1 de enero en Nápoles, La 
Campana, órgano socialista, comenzará su publicación semanal, 
de la que le enviaré un ejemplar, sin tener que decirle más, para 
que tome medidas para su difusión entre los socios. Desde el 
Consejo General de la Internacional llegan las noticias más 
alentadoras sobre la prodigiosa expansión de la organización 
del prolatariado por el mundo. De Europa, solo mencionaré al 
país más alejado de nosotros, Dinamarca, donde la organización 
de la Internacional va viento en popa, acogida con entusiasmo 
por los campesinos, que han entendido perfectamente la cues-
tión. Si tiene a alguien que lea danés, puedo enviarle un número 
de nuestro órgano en Copenhague: El Socialista. De Canadá y 
Australia llegaron cartas al Consejo General solicitando instruc-
ciones para la organización de secciones y delegaciones. Muchos 
de los miembros más destacados de la Comuna de París forman 
ahora parte del Consejo General, en el que fueron admitidos 
como miembros posteriormente. Recibí dos ejemplares del 
Discurso al Pueblo Francés de la «Unión Democrática Social» 
de Florencia a las distintas sociedades obreras y democráticas, 
y le sorprenderá saber que ni siquiera presenté las direcciones a 
la federación. Sí, ni siquiera las presenté, precisamente porque 
temía su aprobación, recordando muy bien la causa de la diso-
lución de la Sociedad Democrática Internacional de Florencia. 
Algunos amigos a los que consulté sobre el asunto eran de la 
misma opinión. Hubo alguien que quiso firmarlo individual-
mente, pero no estaba autorizado a hacerlo, así que me negué, 
y las dos copias las tengo yo. ¿Qué opina de la forma en que he 
actuado? Aquí, entre los socialistas, una carta suya con saludos 
a Petroni y Mazzini, que en realidad no he leído, causó una gran 
impresión. Siempre había dicho que usted estaba completamente 
con nosotros, y muchos trabajadores vinieron a hablarme con 
gran pesar sobre esto. ¿Quiere aclararme algo más al respecto?

¿Dónde y cuándo se reunirá el Congreso Democrático? ¿Se 
adhirió formalmente la Unión de Florencia a la Internacional? 
Y si no es así, ¿cree que lo hará? Con su estatuto, encajaría en 
la Internacional como el queso en los macarrones. Si nos enten-
demos, ¿por qué no llamamos a este congreso «Primer Congreso 
Nacional Italiano de la Asociación Internacional de Traba-
jadores»? De él podría surgir la confederación italiana con su 
consejo federal.
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De Montel, que se retiró junto a nosotros del Congreso de 
Roma, representaba a la Hermandad de Artesanos de Livorno 
(5.000 trabajadores).1

En cuanto a mi juicio, parece que desgraciadamente termi-
nará con un «no hay caso posible». ¡Pobres imbéciles! Qué sorpren-
dido se quedó el juez de instrucción al leer mi carta requisada para 
usted en la que le decía que no quería nada mejor que un juicio 
por el bien de la causa. 

Salud y fraternidad.
Carlo Cafiero.

1 - En el XII Congreso General de las Sociedades Obreras Italianas (Roma, 
noviembre de 1871), Cafiero y otros dos delegados internacionalistas, tras una 
tumultuosa votación en la que se impusieron los mazzinianos, abandonaron el 
acto en señal de protesta.
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ARTÍCULOS APARECIDOS EN
LA CAMPANA, DE NÁPOLES

La Campana nº2
14 de enero de 1872

La Sociedad General de Racionalistas 
y el Ecónomo Stefanoni

Hemos declarado que no queremos ningún malentendido. El 
diario de los racionalistas de Florencia obliga a empezar a cumplir 
esta promesa.

Este periódico no hace mucho tiempo se declaraba órgano de 
la Internacional y se mostraba amable en su hospitalidad y defensa 
de nosotros y de nuestros asuntos. 

Hoy, cambiando sus intenciones, ataca mucho más que a 
los hombres, los principios y la organización de la Internacional; 
niega nuestra fuerza, calumnia nuestra acción; intenta difundir la 
confusión y alimentar la discordia entre nosotros.

Antes de decidirnos a escribir, leímos detenidamente los 
números de aquel periódico en el que se consumaba progresiva-
mente tanta contradicción indecorosa y un doloroso sentimiento se 
apoderó de nosotros, arrastrando la convicción de que aquel perió-
dico estaba invadido por una pueril vanidad, por no decir (ojalá no 
lo fuera) rabiosa estigmatización de los intereses amenazados.

Il Libero Pensiero, que se había declarado internacionalista, es 
decir, partidario del proletariado, enemigo del capital, colectivista, 
y que, por tanto, había reconocido él mismo el trabajo como única 
base legítima de la sociedad, ahora, contradiciendo todo esto, 

* Bajo el epígrafe de La lotta all’interno, estos sueltos extraídos de La Campana, de 
Nápoles, reflejan la polèmica establecida entre Cafiero y Luigi Stefanoni, director 
de Il Libero Pensiero, desde finales de 1871, a raíz de la propuesta de este último de 
una Società Generale dei Razionalisti y sus críticas a La Internacional.
Véase, asimismo, el trabajo Carlo Cafiero y los «librepensadores». Nuevas cartas inédi-
tas, de Marisa Barbera Varcini, incluido en los apéndices de esta edición.
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propugna una Sociedad o más bien Hermandad de racionalistas 
con capital y organización privilegiada.

El concepto sería infantil si no fuera profundamente reaccio-
nario, y los medios de propaganda serían amables si no apestaran 
a traición.

No necesitamos ser extensos en nuestro examen de la organi-
zación de la sociedad planificada; para nosotros todo se reduce a 
esto: el establecimiento de un nuevo capital privilegiado, de una 
nueva secta burguesa, de un nuevo orden religioso.

Para nosotros, todo se reduciría a contar con otro enemigo y 
otro eslabón en la cadena de privilegios que el proletariado debería 
romper.

No se puede decir que una sociedad capitalista que cree en 
Dios o una que no cree en él sea más o menos perjudicial para el 
pueblo. Para el pueblo, la cuestión es una: la abolición del capital 
privilegiado, y para el pueblo, en definitiva, el verdadero y único 
Dios es la prosperidad, es decir, la igualdad, es decir, la libertad, es 
decir, la justicia, es decir, el bien.

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 equi-
vocamos más que él al creer que podía serlo.

Si se nos permite darle un consejo, que lo reciba y, si es sabio, 
que lo siga: que continúe creando afiliados y prebendas raciona-
listas, pero que no se ocupe de nosotros y de nuestros asuntos, 
pues no le pedimos nada mejor que no ocuparnos de él nunca 
más.

La Campana nº4
28 de enero de 1872

No pedimos nada mejor que cerrar la polémica, con la que el 
director de Il Libero Pensiero, señor Luigi Stefanoni, se tiró de los 
pelos.
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Él, quizá contando con el insensato rigor de nuestra eventual 
propuesta, desprecia nuestros consejos, falsea hechos y principios, 
y una cuestión de principios se reduce a una mezquina habladuría 
entre personas, en el que (si acaso) desempeñaríamos el humi-
llante papel de malévolos gregarios. Il Libero Pensiero nos dice que 
somos un órgano del Consejo General de la Internacional: decla-
ramos categóricamente que no somos un órgano de nadie y mucho 
menos del Consejo General, que para nosotros es simplemente el 
delegado de las resoluciones impulsadas por la Asociación. Mucho 
menos nos importan las personas que hoy integran este Consejo; 
y si se calumnia a Karl Marx, como parece ser que hace Il Libero 
Pensiero, solo podríamos poner nuestras columnas a su disposi-
ción, como lo haríamos con el ciudadano Bakunin y cualquier 
otro ateo, socialista y revolucionario, pero sin declararnos solida-
rios con sus personas ni negar nuestra plena libertad y autonomía. 

Atacamos al señor Stefanoni en calidad de ecónomo -no de 
economista-, ecónomo de una fraternidad capitalista, esencialmente 
religiosa y reaccionaria. ¿Qué tiene en común la amarga pero justa 
crítica que hicimos al proyecto de especulación del señor Stefa-
noni con el Consejo General y Marx; con nuestro difunto amigo 
Herzen, que también tuvo bastantes veleidades de oportunismo 
en el transcurso de su vida, y con ese colosal crítico que es P. J. 
Proudhon, que, después de haber prestado al proletariado el 
servicio de desmantelar el socialismo autoritario, demolió, por 
demoler, gran parte de ese socialismo revolucionario, que él mismo 
había hecho resurgir de las cenizas de los sistemas de Saint-Simon 
Cabet, Fourier y Robert Owen? Para repeler este ataque nuestro, 
¿por qué recurrir a calumniar a la Internacional, a hablar de la 
Sección de la Alianza (que nunca fue racionalista sino atea y que 
tuvo a bien disolverse); confundir las violaciones de las normas 
cometidas por el Consejo General con la condena de un proyecto 
contrario a los intereses del pueblo por parte de los verdaderos 
internacionalistas de Italia? Ocurre, querido señor Stefanoni, que 
usted es un burgués y tiene tanta inclinación hacia el capital que 
se le ocurrió espontáneamente utilizar su condición de librepen-
sador para reunir en torno Il Libero Pensiero (?) un gran capital que, 
saciando las barrigas de los pensadores, hicieran pensar razonable-
mente a los que llevan siglos con las barrigas vacías.

Díganos que ha puesto en el centro la cuestión del vientre, y si 
su proyecto tiene éxito, nosotros añadiremos que lo ha hecho bien. 
Usted que se llamaba, no sabemos cómo, internacionalista, sabía 
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que el objetivo de la Internacional era la abolición de los privile-
gios de todo tipo y la emancipación completa del proletariado de 
todo despotismo moral y material, y sabía que en este proletariado 
la fe, que destruye la voluntad, es una plaga tan mortal como el 
hambre, que también lo hace. ¿Estaba usted de acuerdo entonces? 
¿Ha cambiado el Consejo el programa desde entonces y, aunque 
lo haya hecho, cómo podría destruir la autonomía de hecho y de 
derecho de las secciones? 

Usted quiere que haya discrepancias y le hemos dicho por 
qué las quiere; si hay diferencias entre nosotros, los internaciona-
listas, las resolveremos fraternalmente, por lo que su veneno es 
inútil. Deploramos su intromisión en el seno de algunas socie-
dades obreras que aún no están profundamente impregnadas 
de los verdaderos principios de la Internacional y que escuchan 
opiniones insignes en cuestiones intrascendentes; pero estamos 
convencidos de que lo entenderán lo antes posible. Por ahora, 
declaramos para su información que el facsímil de sus artículos 
se puede encontrar en New Social Democrat de Berlín, que usted 
traduce y ¡¡que es un órgano del señor Bismark!!.

La Campana nº6. 
11 de febrero de 1872

Il Libero Pensiero nos acusa de mala fe y pide un debate tran-
quilo y decoroso. Sacrificando un poco de nuestra dignidad en 
aras de la causa que en su día abrazó Il Libero Pensiero, y para 
eliminar los malentendidos que el pasado de este periódico pudo 
engendrar, aceptamos reabrir la polémica, no con la tranquilidad 
de quien teme la discusión, sino con la que puede dar el estricto 
respeto a los principios y la entera abnegación de la persona. 
No calumniamos al New Social Demokrat, porque la calumnia, 
arma de los cobardes y de los interesados, no podía encontrar 
eco en las páginas de nuestro periódico, que es obra de propa-
ganda, que es el sacrificio personal de hombres que anteponen 
los principios, aceptados de buena fe, a sus intereses privados. 
Leímos en Der Volksstaat, en Egalitè de Ginebra, en los números 
de La Emancipación de Madrid, supimos por cartas de amigos de 
confianza de Berlín que New Social Demokrat se había vendido al 
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poder centralista prusiano, y un doloroso examen nos convenció 
de la verdad de la acusación. No lo importamos de Londres, sino 
que sacamos nuestra conclusión de los hechos y cumplimos con 
un triste deber al revelar la traición, que ahora está fuera de toda 
duda, para cualquiera en Alemania. Social Demokrat de Berlín, al 
igual que Il Libero Pensiero, no ataca al Consejo General, lo que 
sería un acto tolerable y quizás justo, sino que socava la existencia 
y repudia los principios fundamentales de la Internacional. Esta 
deserción cobarde y comprada no debe confundirse con la oposi-
ción leal de nuestros amigos de La Révolution Social, con la que 
estamos comprometidos por principio. El Sr. Stefanoni olvida 
sus artículos de hace tres meses y los de las últimas semanas, y 
olvida que no se adhirió al Congreso de Sonvilier, no se limitó a 
protestar contra el Consejo General, sino que, a propósito de un 
proyecto de sociedad capitalista pueril y reaccionario, tergiversó 
la naturaleza, los principios y la organización de la Asociación 
Internacional. El Sr. Stefanoni intentó sustituir (no queremos 
reiterar el por qué) la gran asociación popular del proletariado 
por una cofradía burguesa, y esto es lo que afirmó en su respuesta 
a Il Gazzettino Rosa (nº 21 de Il Libero Pensiero). La base de la frater-
nidad racionalista era en los nebulosos principios la organización 
de arriba a abajo del proletariado, pero en la práctica se reducía 
a una burda explotación. Il Gazzettino Rosa combatió la idea 
reaccionaria y obstaculizó el affaire: en cuanto apareció vimos el 
engaño, vimos a queridos amigos caídos en el pozo y apoyamos a 
Il Gazzettino: inde irae [de la ira]. Esta rabia ciega llevó a Stefanoni 
a negar paulatinamente en los números posteriores los princi-
pios y la organización de la asociación, que viven independiente-
mente de la acción, los errores e incluso la traición de cualquier 
consejo regional, nacional o general. Así que, por fuerza lógica, 
Stefanoni se vio obligado a desenmascararse y si el abandono 
del proyecto de confraternidad que se produjo mucho después 
de nuestro ataque salvó al autor de la condición de ridículo, los 
artículos del director de Il Libero Pensiero no pueden salvarle de 
la acusación de ser un desertor de la causa reconocida del prole-
tariado. De nada sirve acusarnos, en contra de los hechos reales, 
de haber sido primero un órgano del Consejo General, y luego 
disidentes, porque quienes han seguido nuestras publicaciones 
saben que siempre hablamos con la estricta palabra de los prin-
cipios y sin reticencias nos unimos al Congreso belga que trató 
la cuestión como deben hacerlo los hermanos internacionalistas. 



En el número 6, al que respondemos, Il Libero Pensiero incluso se 
desenmascara a sí mismo: habla de un movimiento separatista 
dentro de la Internacional, y cree que nos hemos unido a este 
movimiento junto con otros. Que el aliado del Social Demokrat 
se consuele; no hay ningún movimiento separatista entre noso-
tros, porque el principio nos une, y lo demostraremos en el 
próximo Congreso General, donde los individuos y las pasiones 
desaparecerán ante las necesidades, la miseria, los derechos y la 
voluntad de la colectividad. Que Stefanoni, el librepensador, se 
consuele de estar de acuerdo con el teólogo Mazzini, que explote 
el nombre de Garibaldi, que se oponga a la incomprensión, que 
elija la calumnia como arma: todo esto no nos sirve, porque los 
nombres ilustres no se imponen a nuestro principio, las mentiras 
cobardes brotan frente a nuestra conciencia.

La Campana nº9. 
10 de marzo de 1872

Hablando de malentendidos. En el número 9 de Il Libero 
Pensiero de Florencia leemos: «La discordia continúa en Londres. 
La guerra de personalidades que libran, por un lado, Karl Marx, 
Hales y Serraillier y, por otro, Braudlaugh, es cada día más encar-
nizada.» Y para demostrar al señor Stefanoni y a todos los que 
pretenden descubrir discordias entre personas que nunca han 
estado de acuerdo, citamos el siguiente párrafo del periódico Il Soir 
de París, que también hemos publicado en las actas del Consejo 
General: Varios periódicos, basados en corresponsales mal informados, 
publican diariamente los relatos más fantásticos sobre los asuntos del señor 
Braudlaugh y las observaciones más erróneas sobre sus opiniones. Así como 
el señor Braudlaugh nos ha honrado escribiendo en nuestro periódico, noso-
tros, en su ausencia, nos sentimos en el deber de corregir los numerosos 
errores que abundan en el relato de nuestro honorable corresponsal. El 
señor Braudlaugh nunca estuvo presente en ninguna reunión de la Inter-
nacional. El sr. Braudlaugh nunca intercambió una palabra con el Sr. 
Karl Marx. ¡¡El Sr. Braudlaugh es un ferviente republicano constitucional 
(gubernamental) y no tiene ningún gusto por las intrigas demagógicas, en 
las que han querido inmiscuirle!!!

Pronto Stefanoni declarará que fue engañado de buena fe (?).
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Recomendamos a nuestros hermanos de Florencia que sean 
más perspicaces a la hora de aceptar en su seno a hombres que 
continuamente tratan de difundir malentendidos e insinuaciones 
sobre una Asociación a la que dicen pertenecer. [...] De buena fe, 
Stefanoni tradujo los artículos de New Social Demokrat; de buena 
fe, por supuesto... 
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CARTAS A CELSO CERETTI*

1.

Suiza, 25 de agosto de 1872

Querido Celso,
llegamos ahora al telégrafo. No entiendo cómo se te ocurrió la 

declaración que proclamas en tu carta y que no tuvimos la suerte 
de leer en La Favilla. Esto es poner en ridículo a la Federación, a la 
Conferencia, a todo y a todos.

Cuando nos encontramos con los amigos, también nos 
hicieron las mismas preguntas: si podíamos volver atrás en esa 
decisión. Pero les expliqué que la Federación Italiana no tenía 
consejo deliberante y que sería ridículo que las Secciones rene-
garan de la deliberación sobre la Conferencia.

La conferencia revolucionaria se celebrará en St. Imier, en las 
montañas del Jura, a la vuelta de nuestros amigos españoles, suizos 
y franceses que fueron a La Haya porque ya estaban comprome-
tidos, pero que no tardarán en volver, al tener un mandato tan 
imperativo que seguramente tendrá que provocar una ruptura con 
el Consejo General desde la primera reunión. En fin, no puedo 
extenderme más porque no tengo tiempo; pero escríbe pronto 

* Extraídas del libro de Aldo Romano Storia del movimento socialista in Italia, Vol. 
III, Fratelli Bocca Editori, Roma, 1950.
Celso Ceretti (1844-1909). Miembro activo durante su juventud de varias de las 
campañas de Garibaldi, evolucionó a partir de 1870-71 hacia el socialismo, en-
trando en contacto con la Asociación Internacional de Trabajadores a través de 
la sección de Ginebra y conociendo a Bakunin, promoviendo y participando en 
la Conferencia de Rímini (agosto de 1872) donde se funda la Sección Italiana de 
la Internacional. Actuó de intermediario con los círculos garibaldinos.
Esta primera carta censura un comunicado de Ceretti, publicado por iniciativa 
propia, en La Favilla el 21 de agosto de 1872, anunciando que «la Federación Ita-
liana mantiene su protesta contra el Consejo General, retirando su propuesta de 
congreso de Neuchâtel y enviando delegados a Holanda», tal y como pretendían 
la sección del Jura y la española, y entrando en contradicción con lo acordado en 
la mencionada Conferencia de Rímini que decide romper por completo con el 
Consejo General de Londres. Tras la presente carta de Cafiero (y la de Bakunin), 
hizo publicar un telegrama de rectificación el 27 de agosto en La Favilla. (N. del T.)
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a La Favilla, diles que todo ha sido un malentendido, un error, 
una equivocación, pero muy rápido, que cada minuto que pasa es 
una amenaza para que caigamos en el ridículo y la contradicción. 
Escribe a la dirección que ya tienes para Silvio1 en Zúrich. Pero 
te ruego que nos des la buena noticia de que todo está solucio-
nado lo antes posible. Hemos tenido la suerte de poder tomar la 
resolución anarquista más racional, fatalmente lógica y revolucio-
naria: ¡y tú, con tu acción individual amenazas con aniquilar todo 
el majestuoso alcance de la resolución colectiva! ¿Y tú invocas el 
apoyo de los amigos en un asunto así? No pierdas ni un momento, 
te lo recomiendo fraternalmente; si quieres salvarte de una grave 
responsabilidad, actúa rápido, pues la colectividad, cruelmente 
herida por tu acción individual, no tardará en hacer caer sobre tu 
cabeza toda su justa indignación -y ya que estamos, te ruego que 
ahora y siempre recurras a tu sentido común para todas las cosas, 
para los intereses de la Revolución, antes de precipitarte ciega-
mente por el primer barranco que se te presente. Escribe pronto a 
Zúrich a la dirección que ya tienes.

Un abrazo,
Armando.

[Carta de Bakunin a Ceretti]
Mi querido amigo,
has cometido una falta muy grave que puede tener efectos 

deplorables si no te apresuras a repararla. Has olvidado que en 
nuestros asuntos nadie tiene derecho a tomar sus propias deci-
siones y a hacerlo arbitrariamente. Todos esperamos de ti que no 
pierdas ni un minuto en reparar el daño que has hecho, y que 
tengas el valor de confesar públicamente en esta misma Favilla que 
el desafortunado comunicado no tuvo otro autor que tú mismo, 
que lamentas tu error y que al mismo tiempo lo justifiques por 
tu deseo de que los italianos actúen solidariamente con los espa-
ñoles, después de haber sido informado de su resolución de enviar 
sus delegados a La Haya. 

Un abrazo.
M.B.

1 - Silvio, nombre utilizado por Bakunin para la correspondencia confidencial 
entre íntimos (Ceretti Lucca, Fanelli Cristophe, etc.). En el caso de Cafiero, este 
firmaría como Armando. (N. del T.).
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2.

Turín, 28 de septiembre de 1872

Querido amigo, 
respondo con no poco retraso a una carta tuya -la del pasado 

28 de agosto- que merecía una rápida contestación. Pero las nume-
rosas ocupaciones que teníamos en Suiza me impidieron hacerlo 
antes.

En cuanto a las acusaciones que haces en tu última carta de 
que he sido demasiado brusco, severo, etc., no tengo nada que decir 
al respecto; si tú lo dices, lo asumiré como tal, y no insistiré más en 
llevar la razón. Únicamente, señalar que con los amigos no tengo 
la costumbre de sopesar demasiado las palabras ni de rebuscar 
la frase, al igual que no tengo la costumbre de empeñarme y 
persistir a toda costa cuando se constata que me he equivocado. 
Sin embargo, algo que no puedo dejar pasar desapercibido es la 
supuesta amenaza que te hice. Te dije, o más bien te aconsejé, que 
corrigieras el error, si no querías incurrir en la justa indignidad 
de la colectividad. No creo que a esto se le pueda llamar amenaza, 
sino una justa predicción. De hecho, sé que en Florencia y en 
otros lugares la gente ya estaba muy indignada por tu decisión. 
Qué desprecio me habrías mostrado si yo hubiera dado un paso 
similar, cediendo a las peticiones orales que me hicieron a mi 
llegado a Suiza. Sé bien que solo fue un exceso de buena voluntad, 
celo y amor a la causa por tu parte, pero los internacionalistas 
italianos, el público, no se perderían en averiguar si actuabas de 
espaldas a las pretensiones de Silvio, de Caio o de Sempronio. Al 
escribirte, no tenía la intención de juzgar tus intenciones o las de 
Silvio u otros; solo me fijaba en un hecho, un hecho que consi-
deraba eminentemente perjudicial para nuestro movimiento, y 
trataba de exhortarte a repararlo. Me duele, pues, oírte hablar de 
jurados de honor, de dimisiones, etc., todo lo cual me parece que 
son (oféndete todo lo que quieras) chismes infantiles.

Pero, ¿crees, mi querido amigo, que este es el momento, y 
que somos personas para preocuparnos por esas cosas? Dejemos 
estas comedias para Karl Marx, Engels y compañía, y vayamos a lo 
serio. Al diablo con los puntos de vista personales y todas las leyes, 
que queremos abolir para siempre. No reconozco ni el mérito ni 
el demérito, ni el vicio ni la virtud, ni la recompensa ni el castigo, 
¡cómo podría haberte juzgado y juzgarte severamente! La viveza de 
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mis palabras se refiere únicamente al hecho, el único hecho, que 
me pareció interesante enmendar, y en absoluto a usted o a cual-
quier otra persona. Espero haberme explicado lo suficiente. Vico 
[Nabruzzi] te informará de todos los trabajos de nuestro congreso 
en Sant Imier y de todo lo que se ha hecho en Suiza.

Un abrazo de todo corazón. 
Tuyo, 
Armando.

P.D. Aquí está mi dirección actual, para que la tengas solo tú.
«M. Dupont, sociedad Lacroix, Via Firenze nº2, Turín» 

3.

Turín, 17 de octubre de 1872.

Queridos Celso y Vico,
me apresuro a responder a vuestras dos estimadas cartas del 

día 16. Ayer le volví a decir a Costa que iría a Mantua con otros 
camaradas de Turín cuando el jurado se pronuncie, pero después de 
una reflexión más madura, habiendo escuchado vuestra opinión 
sobre el asunto, y la de los compañeros de Turín, debo deciros fran-
camente que este procedimiento me parece incalificable: Nápoles 
descubrió una vez un espía dentro de su sección; y a su circular 
anunciando el incidente y la posterior expulsión del espía, no se 
planteó ni una sola objeción. Casos similares se produjeron en 
otras secciones de Italia. ¿Por qué, entonces, se quiere utilizar otro 
procedimiento para Turín? ¿Quiere el resto de Italia informarse 
de los hechos? ¿No se contentan con el informe que estos compa-
ñeros están dispuestos a poner en manos del secretario correspon-
diente para Italia? Que vengan entonces a Turín, o que envíen 
allí a sus delegados para informarse. ¿Cómo podrán ir todos los 
trabajadores de Turín a Mantua? Y es precisamente el testimonio 
unánime y general de los trabajadores que componían la asocia-
ción, que oyeron con sus propios oídos y vieron con sus propios 
ojos tantas iniquidades, lo que constituye la certeza de lo sucedido 
con Terzaghi.
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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-
deren mejor, podrán interrogar al acusado, y formar así su propio 
criterio. Y ya que se ha pronunciado la expresión justicia interna-
cional, que la propia Internacional juzgue por sí misma. A los que, 
sin embargo, quieren seguir manteniendo relaciones con Terzaghi 
hasta que se complete el acuerdo; les digo que no podrán quejarse 
luego de nosotros, que les avisamos de antemano, les digo también 
que no podemos sentarnos a recrearnos haciendo legalidad o 
justicia (palabras que habrían quedado como una eterna tontería 
si no hubieran servido como máscara para la hipocresía de todos 
los gobiernos) cuando nuestra tarea es... lo sabéis bien... y sabéis 
aún mejor el final que nos espera.

Por favor, escríbeme pronto con tu opinión y la de tus amigos 
al respecto.

Armando.

4.

22 de octubre de 1872.

Querido Celso, 
recibí tu carta del 21 junto con la otra, que enviaré la primera 

vez que escriba a nuestro amigo. Dentro de quince días, los docu-
mentos sobre el asunto Terzaghi serán enviados al Comité de 
Correspondencia.

También he echado en falta alguna noticia de nuestro amigo, 
que no me ha escrito más que una vez desde que volví de Suiza. 
Debe estar muy ocupado con distintos asuntos en aquella loca-
lidad, y con su mudanza. Espero su respuesta a una de mis cartas, 
que le dirigí a su residencia habitual, donde debe haber estado 
unos días.

Salud,
Armando.



124

P.D. ¿Estás seguro de que Dalmasso, Poggiali y Castelli han 
roto con Terzaghi?

5.

Bolonia, 8 de enero de 1873.

Querido Celso,
justo cuando me decidía a escribirte, llega tu carta del 1 del 

mes corriente. Si no te he escrito en un tiempo es porque ya no 
tenía más que contar. 

Del asunto Terzaghi no te he vuelto a hablar porque pensé 
que ya había dicho lo suficiente cuando comuniqué mi informe 
de 35 páginas al Comité de Correspondencia. Ahora me entero 
de que solo se pudieron hacer tres copias de mi declaración por 
falta de papel, y que una de ellas fue incautada en Florencia entre 
los papeles confiscados al Fascio Operaio por la Jefatura de policía. 
Mi informe es el más importante, ya que es el que resume crono-
lógicamente todos los hechos, con los detalles más minuciosos del 
asunto. Por otra parte, ¿qué te parece que Dalmasso y compañía 
tomen partido tan fácilmente sin haber leído antes mi informe? 
Por el compromiso que adquiriste con tus amigos y con el General, 
al que le escribiste sobre la disputa, creo que encontrarás en mi 
informe material suficiente para probar tu afirmación más amplia-
mente. Después de comunicar mi declaración y la de los demás 
compañeros de Turín, después de expresar mi opinión sobre la 
mejor manera de resolver la disputa, creí que ya no había razón 
para que yo hablara. 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 comisión o jurado podría emitir un dictamen que 
debiera ser obligatorio para todas las secciones. 

La sección de Florencia está dispuesta a convocar un jurado 
en su seno para que decida sobre el conflicto, pero las conclu-
siones de este jurado solo pueden ser vinculantes para la sección 
de Florencia. Cualquier otra cosa sería, en mi opinión, una viola-
ción flagrante de la autonomía de las diferentes secciones, una 
parodia ridícula de la justicia burguesa.
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No tengo conocimiento de la carta que escribió a Terzaghi. 
Por lo que he dicho antes, puedes ver cuál es mi opinión sobre la 
circular de la sección florentina.

He enviado tu otra carta a su dirección. Me voy a quedar aquí 
cuatro o cinco días; en caso de que hagas una escapada, nos encon-
traríamos de nuevo con mucho gusto y provecho. Puedes escri-
birme a través de Dalvit Ippolito. Nuestro amigo al que le escri-
biste largamente me hizo saber tu disgusto por lo que habías leído 
sobre ti en una carta de Terzaghi. Por este motivo me disponía a 
escribirte cuando recibí tu carta del día 1.

La alusión a mí hecha por el escritor de dicha diatriba y su 
propósito eran demasiado transparentes, y habría considerado 
un insulto para usted si me hubiera apresurado a explicárselo. 
Esa serpiente venenosa, entre las miles de preguntas que me 
hizo durante los primeros días, cuando no había roto con él, me 
preguntó reiteradamente por ti y yo le respondí en términos gene-
rales como siempre lo hago: le contesté que eras un buen joven 
lleno de ardor, todo honor, un hombre de acción, un soldado 
desde la infancia, etc. No quiero extenderme más porque real-
mente me parecería un insulto para ti pensar que podrías haberme 
creído capaz de pensar sobre ti lo que se dice en la carta del Sr. 
Terzaghi. Termino mandándote un abrazo.

Armando.
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LA PERSECUCIÓN*

apenas ha pasado un año desde que G. Mazzini escribiera en 
La Roma del Popolo: La Internacional en Italia es una sombra, o más 
bien, la sombra de una sombra; y los hechos, como en el pasado, 
vienen, incluso desde la tumba, a desmentir sus palabras. 

Mazzini vivió demasiado alejado del sufrimiento real de 
nuestro pueblo para comprender todas sus necesidades y poder 
formular sus instintos y aspiraciones revolucionarias. Así que 
aceptó las afirmaciones de sus amigos como historia y se engañó a 
sí mismo, o perdido en la contemplación de un ideal imposible, se 
engañó a sí mismo.

Pero no se engañó el gobierno de la Burguesía.
Consciente de la terrible cólera de la plebe que una vez explotó 

para sustituir la opresión extranjera, supo desde el primer día del 
imperceptible despertar que Italia era el terreno más adecuado para 
el desarrollo de la Gran Asociación, y en Nápoles, donde echó sus 
primeras raíces, extendió su mano ladrona para extirparla.

Luego, la gloriosa epopeya de la Comuna parisina volvió a 
despertar en la Romaña las dormidas aspiraciones de libertad y 
justicia, y el gobierno intentó sofocarlas de nuevo con las armas 
vendidas de los procónsules reales, dignos ejecutores de las leyes 
draconianas que la Asamblea de Roma, emulando a la de Versa-
lles, aprobó en odio al Proletariado.

A continuación, fue el turno de la Toscana, la Baja Lombardía 
y los Abruzos. Los obreros de Florencia, Lodi y L’Aquila vieron 
cómo se disolvían sus sociedades y se encarcelaba a sus mejores 
compañeros.

Poco a poco, la represión se sistematizó, pero en contra de los 
deseos de los sabios de la burguesía, las filas de la Internacional 
en Italia se propagaron tanto más rápidamente cuanto más obstá-
culos artificiales se le pusieron.

Los obreros de Italia, renacidos a una nueva vida, se reunieron 
en encuentros fraternos en Bolonia y Rímini, y luego algunos de 

* Bollettino della Federazione Italiana dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, 
nº 1, mayo de 1873.
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ellos, fortalecidos por la ayuda de sus camaradas, cruzaron los 
pasos del Gottardo y del Simpione, barreras de la enemistad y el 
odio, para estrechar la mano de sus hermanos que, desde los más 
lejanos confines de la tierra, acudieron a Sant Imier para sellar un 
pacto indisoluble de solidaridad y fraternidad.

La burguesía italiana, más que asombrarse ante estos hechos, 
ardía de indignación y rabia, y esperaba impaciente la ocasión o el 
pretexto para legitimar nuevos crímenes.

Y el pretexto fue el Congreso de las Secciones Italianas en 
Mirandola.

Y los nuevos crímenes fueron la vergonzosa violación de todas 
las normas más aparentes de justicia y libertad, los arrestos arbi-
trarios, las confiscaciones, los robos y otras infamias cometidas en 
Mirandola, Bolonia, Módena y Parma.

Y cuando en las leyes violadas la burguesía comprobó la fuerza 
y el poder de los que pretendía destruir, su furia se convirtió en 
locura y tristes sueños de piras ardientes y lívidos fantasmas termi-
naron por torcer su mente.

Pero no olvidó:
Que fue ella misma quien lanzó por primera vez el guante a la 

autoridad y a la tiranía en 1789.
Que el proletariado de todo el mundo recogió ese guante 

ensangrentado jurando venganza contra quienes lo habían traicio-
nado infamemente.

Y este pensamiento envenena los últimos momentos de una 
vida de orgías y crápulas.
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CORRESPONDENCIA EN EL
BOLETÍN DE LA FEDERACIÓN DEL JURA*

Boletín de la Federación del Jura #15-16. 
15 Agosto-1 Septiembre 1872.

La secretaría de la Conferencia de Rimini nos envía, con la 
petición de publicarla en el Boletín, la siguiente carta, dirigida al 
compañero Bakunin por la primera Conferencia de la Federación 
Italiana:

Querido compañero,

Los representantes de las Secciones italianas de la Interna-
cional, reunidos en su primera Conferencia en Rimini, nos han 
pedido que te transmitamos a ti, campeón incansable de la revolu-
ción social, un afectuoso saludo. 

Saludos a ti, hermano, con quien se cometió la mayor injus-
ticia en la Internacional.

Rimini, 6 de agosto de 1872.

Por la Conferencia:
El presidente, Carlo Cafiero.
El secretario, Andrea Costa.

* * * 

De acuerdo con la decisión del Congreso del Jura del 18 de 
agosto, el Comité Federal del Jura escribió inmediatamente a la 
Federación Italiana para anunciar que la Federación del Jura no 
había aceptado el plan de un contracongreso que se celebraría en 

* Estas correspondencias son firmadas por Cafiero bajo el seudónimo «G» (G= 
Gregorio), en referencia al Abad Henri Grégoire (1750-1831), clérigo católico 
frances que defendió la causa revolucionaria y que fue una de las figuras más 
admiradas por los republicanos franceses. (N. del T.).
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Neuchâtel el 2 de septiembre, y para instar a la Federación Italiana 
a revocar su decisión y enviar sus delegados a La Haya para parti-
cipar en la gran lucha entre la autoridad y el federalismo, que deci-
dirá el futuro de la Internacional. 

En respuesta a esta carta, el Consejo Federal del Jura acaba de 
recibir la siguiente carta, que traducimos:

Asociación Internacional de Trabajadores. 
Federación Italiana.
Comisión de Correspondencia.
Al Comité Federal del Jura, Sonvilier.

Queridos compañeros,
Para afirmar y mantener solemnemente la autonomía de las 

Secciones de la Internacional, la Federación Italiana, reunida en 
conferencia en Rimini, votó por unanimidad una resolución en la 
que, rompiendo todo vínculo con el Consejo General, solicitaba 
la convocatoria de un Congreso en Neuchâtel, Suiza. Esta delibe-
ración fue tan solemne, y los delegados que la aprobaron sintieron 
tan fuertemente su necesidad, que no podríamos ahora, sin negar 
nuestros sentimientos, revocarla.

Si no nos es posible ir con nuestros hermanos de Suiza y 
España al próximo Congreso de La Haya para participar en la lucha 
de la Revolución contra la Autoridad, al menos les seguiremos 
con el corazón, y esperamos al mismo tiempo que antes de que sea 
demasiado tarde podamos entendernos con ellos y darles la mano 
en Suiza; porque no creemos que sus libres propuestas sean bien 
recibidas por quienes representarán a la Autoridad en La Haya. 

Queríamos descartar de una vez por todas los peligros sobre 
los que se nos llamó la atención en vuestra circular del pasado 
noviembre; vosotros habéis comenzado, y nosotros creemos haber 
terminado el trabajo.

Así que no es por orgullo vano, hermanos, por lo que no revo-
caremos nuestra propuesta y no enviaremos delegados a La Haya, 
sino por entender que estaríamos traicionando la causa de la que 
somos devotos. No es una cuestión de personas lo que nos hace 
actuar, sino una cuestión de principios.

Que el Consejo General es y se considera dotado de auto-
ridad lo demuestran muchos actos, y uno de los más importantes 
es la carta dictatorial que Friedrich Engels, en nombre y por orden 
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de este Consejo, escribió al Consejo Federal de la Región Espa-
ñola, en la que los miembros del Consejo General se otorgan el 
papel de policías.

El Consejo General, en definitiva, no es la Internacional; y 
si hemos roto con ella, afirmamos por otro lado, una vez más, la 
solidaridad económica con todos los trabajadores del mundo. Y 
seguiremos adelante. Cuando la Revolución encuentra la Bastilla 
en su camino, solo hace falta una explosión de la ira del pueblo 
para derribarla.

Salud y fraternidad.
Por la Comisión de Correspondencia,
Andrea Costa
Imola, 24 de agosto de 1872.

Boletín de la Federación del Jura #41. 
11 de octubre de 1874.

Al comenzar, con esta primera carta, a cumplir la promesa 
que hice a los redactores del Boletín de enviarles una correspon-
dencia, creo útil retomar los asuntos del último Congreso de la 
Internacional celebrado en Bruselas. Nuestra prensa burguesa, al 
principio, apenas habló de este Congreso, mostrando la mayor 
indiferencia; pero luego, tirada de la oreja por la prensa extran-
jera, que hizo tanto ruido sobre el discurso del Comité Italiano para 
la Revolución Social, se vio obligada, contra su voluntad, a volver 
a tratar este tema, y durante una buena semana la oímos cantar 
en todos los tonos: que Italia no debe ser juzgada por esos docu-
mentos, que solo pueden ser obra de un pequeño número de 
personas sin convicción; que la situación del proletariado italiano 
era la mejor del mundo; que entre esta clase y la burguesía reinaba 
el más conmovedor acuerdo; que en Italia había libertad, y que los 
pocos hombres que exigían cambios no eran más que locos o cana-
llas. A meteduras de pata como esta no responderemos; simple-
mente desechemos la prosa de nuestros periodistas burgueses y 
hablemos de otra cosa.

Debo deciros -y estoy ansioso por informaros de ello- que 
la supuesta delegación del Círculo de Propaganda Socialista de 
Palermo en el Congreso de Bruselas fue un mero engaño, obra del 
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mayor charlatán que la Internacional, para su desgracia, ha tenido 
en sus filas en Italia; por el momento, este personaje no podrá 
dedicarse a perturbar la paz, porque ha quedado al margen de cual-
quier organización seria. El Círculo de Propaganda de Palermo no 
existe desde hace tiempo.

Ya sabrán que el famoso confidente italiano Carlo Terzaghi 
se encuentra actualmente en Suiza. Este desgraciado ha escrito 
últimamente tales infamias en su periódico, Il Proletario, sobre las 
bandas insurreccionales y los internacionalistas detenidos, que 
Fanfulla, que es el Fígaro de Italia, y al que se conoce vulgarmente 
como el «bufón de la corte», le ha hecho el honor de reproducir 
sus artículos. El informante en cuestión acudió al Congreso de la 
Unión de Trabajadores celebrado el otro día en Ginebra (no hace 
falta que diga a los lectores del Boletín qué clase de entidad es 
esta Unión de Trabajadores) y a su regreso a Turín se enteró -no os 
riáis- ¡de que la policía le perseguía!. Por ello, se vio obligado, para 
escapar de esta supuesta persecución, a refugiarse en Suiza, y ahora 
ejerce su profesión de espía a gran escala en este país: va de un lado 
para otro, siguiendo los pasos de Pedro y de Pablo, y se esmera, 
según se dice, en ocultar su identidad con toda clase de disfraces. 

Estos son algunos datos sobre nuestros amigos detenidos: 
Costa sigue en Bolonia, recluido en la cárcel de Torrone. Está solo 
en una celda y recluido; sin embargo, por fin se ha permitido a su 
familia visitarlo y enviarle libros y dinero. No fue así en Ancona, 
donde están encarcelados un gran número de nuestros compa-
ñeros. Allí, no fue posible obtener permiso para que las familias 
de los presos los visitaran, por lo que los presos se encuentran en 
el mayor aislamiento y carecen de toda ayuda. Allí se encuentra 
Malatesta. Fue detenido en la estación de B., a donde un buen 
número de agentes camuflados le habían seguido desde Nápoles, 
y donde le esperaban el jefe de la policía y la fuerza armada. La 
policía, habiendo elegido el lugar donde era menos probable que 
se conociera a Malalatesta para arrestarlo, hizo todo lo posible 
para mantener el arresto en secreto, por razones que compren-
derán fácilmente: pero nadie cayó en la trampa. 

El gobierno italiano quería sembrar un poco de terror por su 
cuenta. Se movilizaron tropas por toda Italia, se realizaron deten-
ciones masivas, e incluso se llevaron a cabo maniobras navales y 
un desembarco en Sicilia para intimidar a los orgullosos isleños 
de esa provincia. ¿Y cuál fue el resultado de esta puesta en escena? 
Unos seiscientos internacionalistas esperan en la cárcel para ser 



133

juzgados, y los periódicos de izquierda se ríen del gobierno por 
montar todo este alboroto en vísperas de las elecciones con la 
esperanza de asegurarse una Cámara conservadora. Las maniobras 
navales y los desembarcos de tropas que tenían lugar en el puerto 
de Palermo a mediodía fueron conocidos por los palermitanos 
únicamente a través de los periódicos, porque a esa hora de calor 
no había nadie en el puerto; y los cañones que se arrastraron por 
la calle principal de Palermo fueron la alegría de los niños que los 
siguieron, tocando silbatos. El gobierno ha sido criticado incluso 
por los periódicos moderados por su extraña condena de los inter-
nacionalistas arrestados, que llevan tantas semanas detenidos y 
cuyo juicio aún no ha comenzado.

G.

Boletín de la Federación del Jura #42. 
18 de octubre de 1874.

En Benevento, todos los carniceros fueron encarcelados. 
Quince días antes habían advertido a la autoridad municipal, 
mediante un acta redactada por un notario, que no podían 
ejercer su comercio en las condiciones impuestas por la ley. 
Cuando fueron llamados ante el inspector de seguridad pública, 
mantuvieron su declaración. Y basándose en ello, la autoridad 
judicial dio la orden de detenerlos. El consistorio vende ahora la 
carne, por su cuenta, en el patio del ayuntamiento; pero la vende 
al mismo precio que los carniceros, y la calidad es inferior. Todas 
las huelgas en Italia terminan con el encarcelamiento masivo de 
los huelguistas o con una buena carga de las tropas, a menos 
que los trabajadores sean llevados por la fuerza al taller por los 
gendarmes como si fueran esclavos. Desde sus púlpitos, en sus 
periódicos, e incluso en los despachos de la policía, los econo-
mistas burgueses hablan del libre comercio, de la ley de la oferta 
y la demanda, del laissez faire y del laissez passer, etc.; pero en la 
práctica ¿qué ocurre? Mira lo que pasa en una gran ciudad, en 
Nápoles, por ejemplo, con los coches de alquiler. Por un lado, 
se impone una tarifa a los cocheros y, por otro, no hay persona 
de clase media que, antes de subir a un carruaje, no ofrezca al 
cochero un precio inferior a la tarifa. 



Y si en un día festivo, el cochero de turno quiere aprove-
charse de la ocasión y trata de cobrar unos céntimos más de la 
tarifa, entonces el celoso burgués lo denuncia al primer funcio-
nario municipal que se presente, y el castigo, en este caso, nunca 
falta para el culpable. Así se comporta nuestra burguesía. Pero en 
cuanto a los trabajadores, la unión más estrictamente legal les está 
prohibida. 

El otro día, en Chioggia, tres jóvenes tuvieron que comparecer 
ante el juez local, como «sospechosos de “pertenecer a la secta inter-
nacional y merecer” por lo tanto la ammonizione.» Sabemos que la 
ammonizione1 es una feliz intervención del gobierno restaurador y 
liberal del Rey Galante, mediante la cual se pone a un individuo 
a disposición de la policía; porque la más mínima transgresión de 
la ley es suficiente para ser condenado a domicilio coatto, es decir, 
al internamiento en una isla penitenciaria. Muchas personas del 
público se preguntaron en vano, en virtud de qué ley se podía 
imponer a los tres acusados el severo castigo que la ley reserva solo 
para los sospechosos de robo, estafa, bandolerismo, etc. Observemos, 
entre paréntesis, que este asombro de la audiencia era demasiado 
ingenuo, a la vista de la caracterización dada por el Gobierno, no 
solo a los internacionalistas detenidos en los últimos tiempos, 
sino ya a los que fueron arrestados en la época del Congreso 
de Bolonia, el 16 de marzo de 1873, y que fueron mantenidos 
en prisión durante más de dos meses, sin juicio alguno, bajo la 
caracterización de asociación de delincuentes. El juez no se atrevió a 
condenarlos; pero como uno de los tres estaba bajo la acusación 
de reincidencia porque ya había cumplido ocho días de prisión, 
únicamente porque un gendarme creyó oírle gritar Viva la Inter-
nacional, el digno magistrado mostró toda su complacencia con 
la policía, al declarar, en relación con este último, «que suspendía 
el pronunciamiento de la sentencia, para informarse con la auto-
ridad superior sobre el resultado del proceso y esperar órdenes». 
Estas cosas las extraigo de los propios periódicos burgueses, que las 
publican bajo el título de Despropósitos judiciales, y que no pueden 
evitar criticarlas de la manera más viva.

Un agente de la gendarmería fue asesinado en Sicilia, en la 
provincia de Caltanisetta, mientras realizaba una detención. Y 

1 - La ammonizione consiste en la prohibición de salir de la localidad donde se 
vive y en la obligación de presentarse a la policía un determinado número de 
veces al mes.
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un ingeniero fue asesinado en la provincia de Palermo, cuando 
se dirigía a un molino de campo para inspeccionar el contador 
mecánico utilizado para establecer el odioso impuesto sobre la 
molienda. Estos actos no os sorprenderán si os digo que en Sicilia 
son asesinados cada día una media de dos agentes de la ley (carabi-
nieri, soldados, funcionarios de Hacienda, etc.). Pero me reservo el 
derecho de volver a los asuntos de Sicilia en otra carta. Solo os diré, 
por esta vez, que hay demasiadas personas detenidas acusadas de 
internacionalismo y que, al no tener ninguna razón que justifique 
una condena, la autoridad política ha declarado que los presos no 
serán liberados hasta después de las próximas elecciones generales. 

El general Federici, comandante de la guarnición de Mantua, 
acaba de ser gravemente herido por un disparo de pistola de su 
jardinero, al que había despedido y que reclamaba en vano su 
derecho a la cosecha de los frutos del año.

En Cremona, los obreros de las hilanderías están en huelga 
desde hace unos días porque se les va a reducir el salario; ¿y sabéis 
por qué? Para cubrir los gastos de iluminación de los talleres. 

En la noche del 1 al 2 de este mes, se colocaron manifiestos 
que hablaban de revolución social en las calles más populosas de 
Roma. Hace unas semanas se han publicado numerosos mani-
fiestos similares en las principales ciudades de Emilia y la provincia 
de Venecia. 

El día 4, en el pueblo de Cella (cerca de Reggio Emilia), una 
mujer apuñaló mortalmente al arcipreste en la propia iglesia. El 
cura le había quitado el trabajo de campanero al abuelo de la 
mujer, y el pobre anciano, en su desesperación, había puesto fin a 
su vida; el cura también había echado a la familia de la mujer de 
la casa que poseía. 

El 5 de este mes, el director del periódico Il Povero (que había 
dejado de publicarse) fue dado de alta del hospital de Ferrara tras 
una larga y dolorosa enfermedad, solo para ser inmediatamente 
encarcelado por delitos de prensa. Este ciudadano es pobre, 
anciano, con un estado de salud deplorable y su familia no puede 
atender sus necesidades más acuciantes.

En Florencia, nuevas detenciones y persecuciones incesantes. 
El día 7 se detuvo allí a un internacional, en cuya casa de Via 
San Gallo se incautó un maletín de bombas Orsini y proclamas 
socialistas.

Malatesta fue trasladado a las cárceles de Trani (provincia de 
Bari).
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La presión reaccionaria aumenta día a día. El jefe del gobierno, 
el ministro Minghetti, en un discurso a sus electores, explicó 
la necesidad de las medidas de excepción. La prensa burguesa 
anuncia con satisfacción que el nuevo código penal ha previsto 
sanciones contra la Internacional; pero, hasta que se promulgue, 
también exige medidas de excepción. Todo esto no nos intimida, 
y repetimos, viendo este desencadenamiento de los adversarios 
contra nosotros: las reacciones determinan las revoluciones.

G.

Boletín de la Federación del Jura #44. 
1 de noviembre de 1874.

En Sicilia, les decía en una carta anterior, una media de dos 
agentes de la ley son asesinados al día. No es menos cierto que el 
proletariado siciliano, de 1848 a 1860, cooperó en gran medida en 
el movimiento nacional italiano. Pero, ¿es necesario deciros que 
los proletarios de Sicilia, al igual que sus hermanos del país, solo 
eran instrumentos de la burguesía? Esta utilizó, en primer lugar, 
ese odio ardiente contra toda tiranía, que el siciliano mama, por 
así decirlo, de la leche; y en segundo lugar, el engaño. Al oír a los 
tribunos burgueses, estaba a punto de comenzar una nueva era, 
la verdadera edad de oro: caminaremos sobre oro, son las palabras 
textuales. Dejando de lado todas las promesas hechas al pueblo 
pobre, mencionaré solo una, que me parece muy característica: 
la de repartir las tierras del Estado entre los proletarios de cada 
municipio. Pero una vez conseguida la unidad italiana, la situación 
fue muy distinta a la soñada.

Al día siguiente del plebiscito, se estableció por primera vez 
el impuesto de sangre en Sicilia; digo por primera vez, porque los 
Borbones nunca se habían atrevido a reclutar soldados en Sicilia. 
El pueblo siciliano se rebeló contra la conscripción, y obtuvo 
el estado de sitio y, como consecuencia, el desarme general. El 
desarme es algo muy difícil de llevar a cabo con un pueblo como 
el siciliano. La resistencia a la fuerza solo la hizo más violenta y 
cruel. Detuvieron, condenaron en masa y fusilaron sin piedad. 
En la provincia de Girgenti, un campesino fue fusilado porque se 
encontró un viejo rifle en su casa: esto es solo para dar una idea 
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del rigor ejercido. La ley marcial de los austriacos, la tiranía de los 
Borbones, fueron superadas con creces por el gobierno del Rey 
Galante -es decir, de la burguesía.

En cuanto a las tierras del Estado, naturalmente ya no se 
habla de ellas. En Sicilia las cosas iban tan bien que todo el mundo 
comprendía ya, sin necesidad de más explicaciones, el valor de 
las promesas del día anterior; pero en el continente, en otra 
de las provincias del sur, sucedió que algunos ingenuos campe-
sinos, cansados de esperar la ansiada división de estas tierras del 
dominio, acudieron un buen día en masa al lugar, con los instru-
mentos de topografía necesarios, para realizar ellos mismos la 
operación. Los desafortunados campesinos fueron recibidos con 
una vigorosa fusilería por un destacamento de la gendarmería. El 
sistema de prometer sin cumplir puede funcionar con los niños y 
los imbéciles, pero los sicilianos no estaban en esta categoría y las 
cosas pronto tomaron un rumbo diferente. Una vez que la pelea 
comenzó, no se detuvo. Muchos jóvenes, que no querían some-
terse a la conscripción, no podían seguir luchando en las ciudades 
y tuvieron que refugiarse en el campo, formando así tropas de 
bandoleros de nuevo cuño. La fuerza gubernamental, por su parte, 
se volvió cada vez más violenta e indiscriminada. Uno podía ser 
detenido por el mero hecho de ser pariente de un bandido. Los 
nuevos y especialmente odiosos impuestos que se introdujeron 
en la isla solo sirvieron para exasperar aún más los ánimos. El 
gendarme Vittorio Emanuele se volvió tan despreciable a los ojos 
del pueblo como el esbirro borbónico. Gendarmes, soldados regu-
lares, funcionarios de hacienda, comenzaron a ser asesinados por 
manos desconocidas en todas partes de Sicilia.

Esta era la situación cuando estalló la revolución de septiembre 
de 1866 en Palermo. La burguesía lo esperaba desde hacía tiempo. 
El síndico, a la cabeza de la guardia nacional, atravesaba la ciudad 
cuando, al pasar por la plaza del mercado, algunas piedras y 
algunos disparos alcanzaron a los milicianos burgueses. El síndico 
hizo detener a tres de las personas y las fusiló en el acto. Esta fue 
la chispa que encendió la mecha. La Guardia Nacional es atacada 
y pronto puesta a la fuga. Todas las calles de Palermo se inundan 
en un instante de gente, que con un ruido espantoso se abalanza, 
asalta, rompe y derriba todo lo que encuentra. Es el proletariado, 
son los pobres los que se han levantado. Las oficinas del gobierno 
y las casas de los burgueses más ricos fueron saqueadas e incen-
diadas, y pronto toda la ciudad estuvo en sus manos, excepto el 
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palacio real, residencia del prefecto, donde el síndico se había 
fortificado con la guardia nacional y las tropas, mientras esperaba 
los refuerzos del continente. La revolución se extendió a las cerca-
nías de Palermo, y durante los siete días y medio que duró, no tuvo 
ningún líder, ningún hombre, no diré notable, pero sí conocido. 
En el palacio municipal se instaló una oficina de correspondencia 
e informativa día y noche. 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 enga-
ñada. Si esta revolución hubiera sido capaz de formular ante el 
mundo los principios en nombre de los cuales actuó instintiva-
mente, los siete días de Palermo habrían podido situarse junto a 
los dos meses de la gloriosa Comuna de París. 

La revolución de 1866 se ahogó en su propia sangre; pero 
esta sangre ha cavado un abismo que nada podrá llenar, entre el 
proletariado y la burguesía de Sicilia. La plebe siciliana lucha y 
luchará siempre: al lado de sus bandoleros, de los intransigentes 
de todo tipo, en una palabra, con todos los medios que les sugiere 
la desesperación y un espíritu terrible; un espíritu que, después de 
tantas crisis, ha comprendido por fin que no es tal o cual gobierno 
la causa del mal, sino que es el mismo principio de la autoridad. 
Sí, la propia prensa burguesa te lo dirá: ¡en Sicilia ya no existe el 
principio de autoridad!

G.

Boletín de la Federación del Jura #45. 
8 de noviembre de 1874.

El 27 de octubre pasado, se anunció desde Milán que un 
nuevo destacamento de 50 carabinieri partiría hacia Sicilia. 

Los corifeos del partido del orden continúan en sus discursos 
electorales lanzando fuego y llamas contra la Internacional, y la 
prensa burguesa repite el mismo estribillo. 

En Florencia se volvió a detener a cinco personas acusadas 
de conspiración contra el Estado y actividades internacionalistas. 
En los últimos días se ha informado desde Sicilia de detenciones 
de internacionalistas en Palermo, Termini, Lucarese, Bivona y 
Girgenti; hoy se habla de numerosas detenciones en Sfiacca. En 
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Caltanisetta, un oficial de infantería fue asesinado por un disparo 
realizado por una mano desconocida.

La tradicional emigración de ciertas provincias del sur, sobre 
la que se han escrito tantos informes y lamentos hipócritas, lejos 
de detenerse, continúa sin cesar. Desde la provincia de Basilicata 
se anuncia que treinta y dos familias han abandonado la ciudad de 
Potenza, y que otras doscientas lo harán pronto.

En Vigliano, un trabajador fue víctima de una explosión en 
una fábrica de dinamita.

El 23 de octubre, se presentó un triste espectáculo a los que 
pasaban por Via Fontana, en Milán, donde unos pobres muebles, 
tirados en la calle, indicaban claramente que una persona desafor-
tunada no tenía hogar. Era una pobre mujer a la que el dueño de 
su casa había echado a la calle. Los agentes municipales retiraron 
los muebles al almacén público; pero ¿dónde encontró la pobre 
mujer un lugar donde alojarse? ¿Quizás en el canal de Noviglio? 
En este caso, pronto se nos dirá que el cadáver de una mujer, que 
el día anterior había mostrado claros signos de locura o estaba en 
estado de embriaguez, ¡fue sacado del canal!

El 29 del mismo mes, el cadáver de un pobre empleado de 
bajo nivel, un hombre de familia que había sido llevado al suicidio 
por la pobreza, fue retirado del estanque del callejón de Galileo 
en Florencia.

G.

Boletín de la Federación del Jura #46. 
15 de noviembre de 1874.

¡La Toscana está salvada! La policía consiguió finalmente 
atrapar al jefe de la Internacional en Florencia, Francesco Natta, 
que fue detenido en esa ciudad la noche del 1 de noviembre y 
puesto a disposición de la autoridad judicial acusado de ¡conspi-
ración contra el Estado! La policía nos da los siguientes detalles 
sobre esta detención a través de sus periódicos:

«Desde Ginebra, donde era uno de los triunviros de la Inter-
nacional, Natta había llegado a Florencia para reforzar las filas de 
los conspiradores, entre quienes las numerosas detenciones y las 
incautaciones de armas y material incendiario habían provocado el 
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desánimo. Es un joven de aspecto distinguido, de carácter audaz y 
enérgico, mecánico de profesión. Fue detenido en la estación, justo 
cuando estaba a punto de salir de Florencia. La policía, sabiendo 
que Natta era uno de los líderes, una de las piedras angulares de la 
Internacional, emprendió una búsqueda que finalmente condujo 
al descubrimiento, en un escondite en la pared de la casa de Natta, 
de todos los archivos de la Internacional.» (?!)

Esto es solo un breve resumen de la prosa policial. Como se 
puede ver, el gobierno italiano no desperdicia realmente su dinero 
manteniendo espías en Ginebra, ya que esta ciudad, se nos dice, es 
ni más ni menos que la sede de un triunvirato -no estamos seguros 
de si se trata de un triunvirato internacional o italiano. Preveo 
que todos los soplones de Italia serán enviados a Suiza en busca 
del triunvirato. ¡Pobre Internacional! ¡Cuántas veces han sido ya 
destruidos oficialmente en Italia por la detención de su líder y la 
incautación de sus archivos!

Comprenderéis fácilmente que se trata de un tema delicado, y 
que al intentar registrar todas las meteduras de pata puestas en circu-
lación por nuestra policía, siempre tan bien informada, corremos 
el riesgo de decir quizás un poco más de lo que es útil. Natta fue la 
sexagésima primera persona detenida en Florencia acusada de perte-
nencia a la Internacional y de conspiración contra el Estado.

El gobierno inglés se ha quejado al gobierno italiano 
por los daños sufridos en Sicilia en una empresa inglesa como 
consecuencia del deplorable estado de la seguridad pública. Nuestro 
Gobierno, al tiempo que respondía que accedería a esta preten-
sión, declaró al Gobierno inglés que, aunque las medidas ahora 
en vigor eran ya bastante extraordinarias, no sería posible resta-
blecer la seguridad en Sicilia si no se empleaban los medios represivos 
más enérgicos. Los medios represivos más enérgicos servirán para echar 
humo sobre los ojos de los gobiernos extranjeros, con la ayuda de 
los despachos realizados en las oficinas de la policía, pero dudo 
que sean muy eficaces contra el bandolerismo. De esta manera, el 
otro día, un despacho de Palermo en el que se anunciaba la muerte 
de un supuesto jefe de bandoleros, causó gran hilaridad entre los 
que están al tanto de los asuntos sicilianos. El bandolerismo -que 
en Sicilia no es más que la guerra partisana- es sin duda uno de 
los medios de lucha más poderosos que posee el proletariado sici-
liano en la guerra social que libra contra sus opresores. Terminaré 
citando una valiosa confesión sobre Sicilia, que tomo prestada de 
un periódico conservador:
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«En el pasado -dice- solo se hablaba de Sicilia a largos inter-
valos de tiempo, y solo cuando algún hecho flagrante llamaba la 
atención del continente sobre la isla. De este modo, la situación 
fue empeorando, hasta que el desorden en la isla llegó a tal grado 
que ya no era posible hacer la vista gorda. Hoy, la situación de la 
isla es la principal preocupación de toda Italia.»

La agitación siciliana es la agitación de los esclavos ávidos de 
igualdad, y solo podrá cesar el día en que hayan conquistado su 
completa emancipación.

G.

Boletín de la Federación del Jura #48. 
29 de noviembre de 1874.

La policía nos informa, a través de sus periódicos, que «la 
inmensa masa de cartas y documentos descubiertos tras la deten-
ción de Natta, ha sido durante varios días objeto de un cuidadoso 
examen, y que estos papeles permitirán hacer nuevos descubri-
mientos en otras partes de Italia.» Dispongo de información al 
respecto que tengo motivos para considerar muy fiable, y que me 
permite afirmar que la policía no pudo encontrar ni una sola carta 
en casa de Natta, a no ser que la hubieran llevado ellos mismos. 
Hasta ahora, la policía italiana había tratado de mantener en 
secreto sus detenciones, con el fin de atrapar a los internacio-
nalistas que pudieran tener correspondencia con las personas a 
quienes se encarcelaba. Ahora parece haber adoptado, para lograr 
el mismo objetivo, una táctica opuesta, es decir, hablar mucho, 
inventar las circunstancias que le son útiles y fabricar los acceso-
rios necesarios para ello.

En Venecia, cuatro internacionalistas acaban de ser liberados 
en virtud de una orden de expulsión.

A pesar de todas las declaraciones gubernamentales, la segu-
ridad pública en Sicilia sigue dejando mucho que desear a los 
propietarios. Los batallones 2º y 3º del 7º Regimiento de Infan-
tería, que debían unirse a su regimiento en Milán, recibieron la 
orden de permanecer en Sicilia hasta la próxima primavera. Todos 
los días se producen encuentros entre bandoleros y tropas, con 
resultado de muertos y heridos, y se registran asesinatos tanto en 
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las ciudades como en el campo. Las dos víctimas de la semana 
fueron un rico propietario y un empleado de justicia.

En la región de Bolonia, las cosas volverán a ponerse en 
marcha como en el pasado. En los últimos días se han produ-
cido no menos de once ataques de bandoleros en la carretera de 
Bolonia a Vergato. Parece que hay dos bandas que intentan unirse 
en una sola. Toda la población de los alrededores está tan asustada 
que no se atreve a salir de sus casas. 

En Livorno, un trabajador de la empresa Orlandi, tras discutir 
con su jefe por una cuestión salarial, fue asesinado por este con un 
revólver. En Roma, un empresario de la pavimentación de calles 
fue asesinado por tres de sus trabajadores. Los obreros de Savona, 
Finale y Alassio se han puesto en huelga; quieren obtener de los 
comerciantes que la tarifa se reduzca al precio vigente en 1866.

Me complace informarles de una buena noticia. La propuesta 
de suscripción en favor de los deportados de Nueva Caledonia ha 
sido recibida en Italia con gran simpatía. De todas partes fluye el 
dinero del pobre trabajador, demostrando una vez más que en Italia 
el socialismo tiene profundas raíces y una sólida organización.

G.

Boletín de la Federación del Jura #49. 
6 de diciembre de 1874.

El pasado 24 de noviembre, el trabajador más pobre de Roma 
pudo admirar al Rey Galante que, en toda su majestuosidad, se 
disponía a inaugurar la primera sesión del 12º Parlamento italiano. 
No sé si muchos trabajadores -salvo los que habían sido puestos 
por la policía- tuvieron el tiempo y la voluntad de estar al paso de 
su rey, pero, según el telégrafo, el aplauso popular fue inmenso. 
Desgraciadamente, las noticias recibidas de Roma contrastaban 
totalmente con el lenguaje oficial del telégrafo: «Una de las cosas 
que más impresionó, no solo al público, sino también al mundo 
oficial, fue que el Rey no recibió ningún aplauso ni en su camino 
del Quirinal a Monte Citorio ni a su llegada frente al Palacio». Eso 
es lo que dicen los periódicos.

En las elecciones a diputados, el número de votantes fue muy 
reducido, a pesar de los calurosos llamamientos de las autoridades 
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y de la inscripción de muchos policías y empleados en la lista de 
votantes.

El discurso de la corona no dejó de advertir al Parlamento que 
los Ministros le propondrían medidas para la seguridad pública, y 
concluyó agradeciendo a la Providencia las abundantes cosechas de 
este año, que traerán alivio a las clases más pobres, cuyo bienestar 
está constantemente en el pensamiento del Rey (!). 

¡He aquí la Internacional quemada! -Sin embargo, la policía 
de Florencia no parece pensar lo mismo, pues no deja de hacer 
visitas a domicilio, buscando por todas partes internacionalistas, 
armas y cartas. Uno de estos registros tuvo lugar recientemente 
en el domicilio del ciudadano Volpi, pero no se encontró nada. 
Por otro lado, el ciudadano Gatti, mecánico, fue detenido tras un 
registro en su domicilio, y ¿saben por qué? ¡Porque se encontraron 
archivos en su poder! 

En un gran periódico burgués, en la misma columna que 
contiene el discurso de la corona, leo lo siguiente: «Roma. El 
otro día, un albañil se cayó de un andamio frente al Ministerio 
de Hacienda y fue encontrado moribundo. Se calculó que era la 
centésima víctima de esta construcción.» ¿No nos recuerda a los 
faraones y a las pirámides de Egipto?

El anuncio de las abundantes cosechas, con el que el Rey 
Galante terminó su discurso, no es en cualquier caso una novedad. 
Además de que la prensa burguesa ya lo había repetido de todas 
las maneras posibles, la administración de las cocinas económicas 
informó recientemente al público de que, «en vista de las abun-
dantes cosechas», y de la consiguiente reducción del precio de la 
subsistencia, la ración se gravaría en adelante con 30 céntimos en 
lugar de 35. Las cocinas económicas son un invento filantrópico 
de nuestra burguesía que, con unos cuantos platos de sopa barata, 
cree que va a aplacar el hambre del proletariado revolucionario. 
Por mi parte, tengo la tentación de creer que hasta ahora los 
obreros italianos no han experimentado en absoluto los efectos de 
las abundantes cosechas que se acaban de realizar: de lo contrario, no 
se les machacaría tan fuerte en los oídos como para ensordecernos. 
La rica cosecha ha sido acaparada por el gran propietario, pero 
permanecerá encerrada en las vastas tiendas de los especuladores, 
y solo saldrá cuando la escasez les permita vender con grandes 
beneficios. Afortunadamente, el pueblo italiano está dotado de 
un profundo sentido y un gran discernimiento, y aprecia a los 
burgueses en su verdadero valor. 
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Algunos periódicos italianos han traducido del Journal des 
économistes de París un artículo sobre el último Congreso de 
Bruselas. No voy a repetir todas las tonterías que contiene esta 
noticia; entre otras cosas, el autor del artículo hizo el inesperado 
descubrimiento de que el compañero Schwitzguébel, vuestro dele-
gado, ¡no es un obrero! - Es inútil tratar de hacer entrar en razón a la 
burguesía; es incorregible, morirá en la impenitencia final.

En las canteras de Fiesole estalló una huelga, pero fue repri-
mida nada más empezar con la detención de doce trabajadores. 
Solo durante el pasado mes de octubre, la gendarmería de la 
ciudad de Palermo se incrementó en 695 hombres.

La miseria sigue segando inexorablemente a sus víctimas: hoy 
es una pobre mujer la que se arroja debajo de un tren; ayer, fue un 
campesino el que murió de frío y hambre; en Milán, tres obreros 
se suicidaron en un solo día; en Roma, un proletario fue a buscar 
el fin de sus problemas en el Tíber. - Todo ello no impidió que el 
Rey Galante, desde su trono en Montecitorio y ante los aplausos de 
su Parlamento, proclamara la necesidad de una enérgica represión 
y diera gracias a Dios por la abundante cosecha.

G.

Boletín de la Federación del Jura #50. 
13 de diciembre de 1874.

Se habla mucho de las leyes excepcionales que nuestros jefes 
pretenden darnos en un futuro próximo. Si no sabéis de qué se 
trata, aquí lo tenéis: se tendrá derecho a enviar a domicilio coatto 
(es decir, a deportar) sin necesidad de ammonizione previa; y este 
derecho se pondrá, no en manos de los tribunales, sino en las de la 
policía. Este será solo uno de los casos en los que la policía tendrá la 
facultad de condenar sin intervención del poder judicial. Además, 
se creará una serie de mandos militares con plenos poderes, cada 
uno de los cuales habrá de administrar una o varias provincias.

Tanto peor; cuando la cuerda se estire hasta este punto tendrá 
que romperse. Además, el gobierno no necesita leyes excepcio-
nales para reprimir: eso es pura hipocresía.

En los últimos días, el verdugo abandonó el continente para 
hacer un viaje a Sicilia: fue a toda prisa a Palermo, donde tenía 
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cuatro hombres para colgar. Estas ejecuciones no parecen inti-
midar mucho a los bandoleros. Dos de ellos, tras ser rodeados y 
sorprendidos en una casa donde dormían, dispararon contra las 
tropas, matando a dos hombres, hiriendo gravemente a seis y esca-
pando ilesos. 

En una carta anterior os informé de las detenciones efec-
tuadas en varios lugares de Sicilia bajo la acusación de internacio-
nalismo. Los detenidos en Palermo, excepto uno, acaban de ser 
puestos en libertad bajo fianza, con la condición de no abandonar 
la ciudad. En Girgenti fueron detenidos los ciudadanos Rizzio, 
Spada y Portolanó: el primero es el ex director de L’Eguaglianza 
de Girgenti; fueron llevados ante el tribunal de primera instancia 
en Palermo, y parece que tendremos un juicio allí también. Desde 
Tirano se anuncia la detención del ciudadano Falleri, también 
acusado de internacionalismo.

La abundancia de la cosecha de castañas hizo esperar a nues-
tros montañeses que este año podrían sustituir la polenta de maíz 
por la de castañas, que sería mucho más barata; pero la administra-
ción de finanzas, bajo cuya supervisión se encuentran los molinos 
y que recauda el impuesto sobre la molienda, ha prohibido a los 
molineros moler castañas, y ha hecho saber que quienes quieran 
moler castañas deben construir molinos especiales para este fin. 
Esta decisión de las autoridades no necesita ser comentada, y tal 
estado de cosas explica suficientemente cómo, a la vista de un desa-
fortunado hombre que había sido sorprendido mientras robaba y 
que era conducido a la cárcel por dos gendarmes, una multitud 
de trescientas personas fue capaz de reunirse en un abrir y cerrar 
de ojos, para poner en fuga a los gendarmes con piedras, y liberar 
al prisionero. Este último evento ha ocurrido recientemente en 
Langosco.

G.

Boletín de la Federación del Jura #52. 
27 de diciembre de 1874.

Hay que decir que el gobierno del bendito reino de Italia se 
encuentra en una situación muy desafortunada, al menos a juzgar 
por el uso que hace de la fuerza brutal para reprimir y las mentiras 
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descaradas con las que pretende ocultar su infamia. En mi última 
carta os hablé de dos bandoleros sicilianos que, sorprendidos y 
rodeados en una casa por las tropas, consiguieron escapar ilesos 
después de haber dejado fuera de combate a un buen número 
de soldados. Los periódicos de la policía informaron de que los 
soldados entraron entonces en la casa y encontraron a los propie-
tarios, marido y mujer, tendidos en el suelo, obviamente víctimas 
de los ladrones. Pero lo cierto es que los gendarmes, al llegar 
un poco más tarde a esta casa, solo pudieron satisfacer su rabia 
degollando a los desafortunados campesinos que allí vivían. ¿Qué 
queréis? Nuestro gobierno ha prometido a Inglaterra suprimir el 
bandolerismo a toda costa; y ya que no puede conseguir suprimirlo 
de hecho, al menos lo está suprimiendo de palabra. Se envían 
patrullas a todas partes, con órdenes de aterrorizar el campo; y los 
gendarmes que se apresurarían a huir o a tumbarse de espaldas si 
vieran a los bandidos, encuentran mucho más prudente descargar 
heroicamente sus rifles sobre algún pobre diablo de campesino o 
cazador, como ha ocurrido en los últimos días. Se dice que algunos 
prefectos y subprefectos de las provincias sicilianas han enviado 
informes detallados al Ministerio del Interior sobre la eferves-
cencia producida en la isla por la noticia del plan de aplicación 
de medidas excepcionales a Sicilia. ¡No sé qué más se puede hacer 
en Sicilia cuando se trata de aplicar las llamadas medidas excep-
cionales! Los periódicos de la isla dicen que el sistema de tortura 
se aplica ampliamente, y desde la ciudad de Menfi en particular, 
se anuncia que no pasa una semana sin que las víctimas de denun-
cias infames sean entregadas a la tortura de la cama de fuerza, el 
instrumento más de moda en este momento para hacer hablar 
a los detenidos. En un solo día, el 7 de diciembre, treinta y siete 
jóvenes fueron, por este procedimiento, declarados culpables de 
afiliación a la Internacional: ¡y Menfi solo tiene 7.000 habitantes! 
No creáis, sin embargo, que tales barbaridades son nuevas en 
Sicilia; al contrario, son, en cierto modo, el régimen ordinario 
allí. Hace siete meses, en Sciacca, un pobre marinero fue acusado 
de intento de robo, y como querían obtener de él una confesión, 
lo sometieron a la tortura de los bastonazos en las plantas de los pies; 
y el prefecto, que, junto con el delegado de la policía, dirigía la 
cruel operación, reprochó al ejecutor su excesiva humanidad y, arre-
batándole la vara de las manos, comenzó él mismo a golpear con 
violencia al infortunado proletario. Este, sin poder resistir más el 
dolor, confesó todo lo que querían. Era absolutamente inocente y 
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esperaba que se le hiciera justicia: para ello, había escondido bajo 
sus ropas un fragmento de la vara ensangrentada, que mostró a los 
jueces mientras lloraba: estos demostraron su ingenuidad conde-
nándolo a diez años de trabajos forzados.

La autoridad judicial de Palermo, en una circular, exhorta a 
los jueces bajo su mando a utilizar ampliamente la ammonizione 
contra los internacionalistas, recordándoles la Comuna de París, 
y citando pasajes de la carta de nuestro Comité para la Revolución 
Social al Congreso de Bruselas.

Se acaba de publicar el proyecto de ley de medidas excepcio-
nales, que se ajusta a las bases que señalé en mi anterior carta.

En Módena, un juez fue castigado porque -a pesar de la orden 
del prefecto y del comandante de la gendarmería- se negó a aplicar 
la ammonizione a varias personas designadas como miembros de la 
Internacional. El número de personas que han recibido la ammo-
nizione en toda Italia es actualmente de 152.888 y el número de 
personas condenadas a una vigilancia policial especial, de 22.000.

Los trabajadores de dos periódicos clericales, Voce della Verità 
y Osservatore Romano de Roma, se pusieron en huelga. Pero la gran 
huelga del momento fue la de las trabajadoras de la fábrica de ciga-
rros y tabaco de Turín. La huelga comenzó en la fábrica de cigarros, 
donde los trabajadores exigían una garantía formal de que, tras 
la introducción de las máquinas, no habría reducción de trabajo 
ni de salario; al no obtener esta promesa, todos se levantaron, 
rompieron las máquinas y pusieron toda la fábrica patas arriba. 
La fuerza intervino, dando lugar a un conflicto y a detenciones 
masivas. Mientras tanto, los trabajadores de la fábrica de Parc, 
donde únicamente se trabajaba el tabaco, también se pusieron en 
huelga, simplemente por espíritu de solidaridad; de este modo, la 
huelga se hizo general. En este momento, la dirección ha cerrado 
las fábricas y se mantiene firme. De vez en cuando, los trabaja-
dores acudían a las puertas de la fábrica, exigiendo entrar, con 
amenazas; el resultado ha sido nuevos conflictos y detenciones, y 
los burgueses prudentes murmuran contra el gobierno, diciendo 
que probablemente solo ordenará la reanudación del trabajo en la 
fábrica cuando el asunto se haya vuelto más grave.

En Florencia y Bolonia, los procesos de los internacionales 
aún no han llegado a la fase de juicio. Nuestros gobernantes 
buscan ganar tiempo, esperando que el tiempo les proporcione 
ayuda y orientación. Son unos cobardes que temen la luz del 
juicio; su ideal es torturar a los internacionalistas de una forma 
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muda, y eso es lo que hacen. Al confirmarse mi declaración de que 
no se encontró ni una sola carta en la casa de Natta, también debo 
deciros que no es cierto que se le detuviera en la comisaría, como 
ha afirmado la policía: simplemente se le detuvo en la casa de uno 
de sus familiares, a la que se le había atraído mediante maniobras 
policiales. En Florencia, continúan los registros domiciliarios.

No puedo estar más de acuerdo con la observación hecha 
por el Boletín al Risveglio, a propósito del martirologio de la Comuna 
que este periódico fue a buscar no sé dónde y que reproduce en 
sus columnas. ¡Es deplorable que en Italia tres o cuatro indi-
viduos, tan estúpidos como vanidosos, hayan logrado colarse 
en las filas del proletariado, del que quieren ser por entero los 
historiadores, los tribunos, los poetas y -nos atrevemos a decir- 
los capitanes! Una de estas personas, el mismo día que escuchó 
por primera vez el nombre de la Internacional, ¡¡¡declaró que 
iba a escribir su historia!!! Pero el rigor de la policía tendrá al 
menos la ventaja de librarnos de estos parásitos incómodos, que, 
al no querer pagar demasiado por las satisfacciones de su necia 
vanidad, acabarán decidiendo buscar en otra parte un campo 
de acción más adecuado a las estúpidas elucubraciones de sus 
archi-estúpidos cerebros.

G.

Boletín de la Federación del Jura #1. 
3 de enero de 1875.

Varios periódicos burgueses admitieron, por un lado, que las 
reivindicaciones de los tabaqueros de Turín no eran ni sediciosas 
ni exageradas, y por otro, que la administración había respondido 
de forma insolente: los trabajadores deben recibir órdenes y no 
hacer reclamaciones de ningún tipo. Se desprende del testimonio 
de estos mismos periódicos que el uso de las máquinas, -causa de 
la huelga- agota y pone a prueba de manera extrema el organismo 
físico de quienes deben servirlas; por lo que hubo que abandonar 
su uso en la fábrica de Bolonia, donde se habían introducido 
recientemente.

Las fábricas de Turín se reabrieron, pero al mismo tiempo se 
despidió a un gran número de trabajadores y parece que se eligió 
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deliberadamente a madres de familia para aplicarles esta dura 
medida. 

Los trabajadores han emitido una protesta, en la que argu-
mentan que las nuevas máquinas de hacer cigarros son perjudi-
ciales para su salud; que sus salarios, que oscilaban entre 1,25 y 
1,50 francos diarios, bajarán, con la introducción de las máquinas, 
a 75 céntimos; y que las madres despedidas no desempeñaron un 
papel más activo en la huelga que las obreras a las que se permitió 
volver a la fábrica. 

En este momento están pendientes las negociaciones entre 
los trabajadores y la administración; y mientras esta persiste en sus 
duras medidas, los trabajadores, por su parte, no han abandonado 
sus reivindicaciones. Veremos cómo acaba esta disputa.

G.

Boletín de la Federación del Jura #2. 
10 de enero de 1875.

No pasa un día sin que nuestros amos inventen algo nuevo 
para destruir en Italia de forma cada vez más definitiva aquella 
Internacional que nunca encuentran suficientemente destruida. 
Véase por ejemplo: en Florencia, el 27 de diciembre, un pobre 
diablo de abogado fue detenido ¡bajo la sospecha de tener la inten-
ción de defender la causa de algunos de los internacionalistas dete-
nidos! Las hazañas policiales no cesan: el objetivo es aterrorizar 
aún más a los internacionalistas.

Cerca de la mitad de los periódicos italianos se han declarado 
en contra de la aplicación de las medidas excepcionales de segu-
ridad pública, y algunos de ellos atacan al gobierno con violencia.

El Ministerio del Interior acaba de enviar órdenes a los 
prefectos y subprefectos de Sicilia para que impidan por la fuerza 
cualquier reunión pública que pretenda protestar contra las 
medidas excepcionales. 

La Gazette de Messine publica todos los días largas listas de 
embargos de pobres que no pueden pagar los impuestos. A este 
respecto, he aquí lo que escribe el corresponsal de un periódico 
conservador de Roma: «El gobierno expropia la miseria. Pero, ¿qué 
hará con los objetos incautados? Los venderá, responden quienes 
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pueden ver ver sin ninguna emoción veintidós mil embargos (digo 
22 mil) realizados a petición de uno solo de los dos recaudadores 
de Mesina. Y nosotros respondemos que no los venderá, porque 
no hay un solo siciliano, en mi opinión, que no prefiera quemarse 
la mano antes de tocar estos despojos de miseria; y los sicilianos 
son hombres que no cambian fácilmente de opinión.»

En la noche del 27 de diciembre, dos gendarmes que patru-
llaban en el municipio de Castellarano (cerca de Reggio en Emilia) 
fueron repentinamente rodeados por una veintena de descono-
cidos que, tras desarmarlos, les dispararon con revólveres.

G.

Boletín de la Federación del Jura #3. 
17 de enero de 1875.

La estación es muy rigurosa; las fuertes nevadas y el frío 
resultante se han cobrado vidas en varias partes de Italia. Por 
supuesto, estas víctimas no pertenecen a la burguesía. Para la 
burguesía, la nieve y el frío no han hecho más que aumentar 
sus placeres de los últimos días. ¡Por todos lados hay festines, 
banquetes, comidas, cacerías y cenas! ¡Qué abundancia en los 
mercados, y en toda la ciudad, que parece transformada en una 
gran feria! ¡Qué ocupado está el personal doméstico! ¡Qué ir y 
venir de suntuosas tripulaciones! Y en los periódicos, ¡qué sucu-
lentas descripciones para hacernos la boca agua! ¡Y pensar que 
todo esto estaba destinado al consumo exclusivo de una ínfima 
minoría de la población! ¡Cuántos proletarios no sufrieron 
de hambre durante esos días! Pero no importa: ¡los burgueses 
comieron a gusto y digirieron con alegría! ¡Contamos los días y 
esperamos con confianza el día en que la digestión de la burguesía 
sea perturbada!

Cuando os dije, en una carta anterior, que en la actualidad 
hay en Italia 152.888 personas que han sido objeto de la ammoni-
zione, y 22.000 personas condenadas a vigilancia policial, no dije 
nada exagerado: en la provincia de Roma, durante el año pasado, 
hubo no menos de 28.140 acusados procesados a instancias del 
Ministerio Público; y de este número, 16.515 pertenecen solo al 
distrito de Roma.
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Un director del hospicio de Termini acaba de ser detenido 
acusado de provocar la muerte de un niño a base de golpes.

G.

Boletín de la Federación del Jura #5. 
17 de enero de 1875.

Debería empezar hablándoles del Congreso de Economistas 
que acaba de celebrarse en Milán, pero no sé si será de mucho 
interés para los lectores del Boletín. Imagínense una reunión de 
profesores, senadores y fabricantes que, después de haber charlado 
durante dos o tres días sobre el trabajo infantil, las cajas de ahorro, 
la emigración, etc., se separan con la convicción de haber pres-
tado un servicio eminente al progreso de las ciencias sociales y a la 
humanidad en su conjunto. 

El fiscal del tribunal de Bolonia, en su discurso de inaugura-
ción del año judicial, dijo que los procedimientos contra los inter-
nacionalistas forman sesenta volúmenes que contienen más de seis 
mil hojas. Se había dicho que los debates públicos del juicio se 
abrirían a principios de febrero, y ahora se anuncia que se retra-
sarán aún más debido a un accidente del fiscal del reino. 

Cuando el juez instructor le preguntó a Costa cuál era su 
profesión: - Conspirador, respondió. -¿Y tu patria? -El mundo.

En Florencia se detuvo a 72 personas acusadas de interna-
cionalismo. Seis de ellos han sido declarados inimputables; los 
demás esperan en prisión el final de su juicio, que se está retra-
sando deliberadamente. Como ya he dicho, el gobierno está alar-
gando las cosas a propósito y ni siquiera se molesta en ocultar 
su falta de voluntad. En Florencia, un abogado reprochó al juez 
de instrucción que se fuera a pasar el verano de vacaciones al 
campo, mientras varios desgraciados gemían en la cárcel espe-
rando, y sus familias, privadas de su sustento, se sumían en la 
desolación y la miseria; el juez respondió con el mayor cinismo 
que, puesto que dejaba a los acusados al cuidado del Sr. Sofficetti 
(el director de las prisiones de Murale), podía irse en paz. El 
abogado en cuestión, que había asumido la defensa de algunos 
internacionalistas, es aquel cuya detención os anuncié en una de 
mis últimas cartas.
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El 31 de diciembre, los gendarmes detuvieron a tres trabaja-
dores franceses en Vignale, que tenían permisos de trabajo válidos 
y habían venido a buscar trabajo; preguntaron en vano el motivo 
de su detención y fueron llevados a prisión.

En Milán, un caballero pretendía tener derecho a besar a la 
esposa de un trabajador a su servicio; este último no lo encontró 
de su agrado, y se produjo una disputa, en la que el trabajador 
apuñaló a su jefe con un cuchillo, causándole una peligrosa herida.

En los últimos días se ha anunciado una huelga de barren-
deros en Venecia y otra de cocheros en Catania.

En la provincia de Cosenza, en Calabria, se produjo un albo-
roto popular, con una revuelta contra la policía; varios gendarmes 
resultaron heridos. Se desconoce la razón de ello. 

Las víctimas de la pobreza son numerosas este invierno. Los 
burgueses pasan las noches en el baile; hace calor en sus salones 
dorados. El proletario muere de frío y hambre en el hielo de las 
calles o en la paja de su desván.

G.

Boletín de la Federación del Jura #7. 
14 de febrero de 1875.

El pasado mes de noviembre, cuando nuestra burguesía se 
agitaba en torno a la elección de diputados al Parlamento, me 
sorprendió leer estas palabras en un periódico socialista belga: 
«Garibaldi y Saffi tendrán el honor de representar al partido del 
trabajo en el Parlamento italiano.» Esto me sorprendió mucho y 
me disponía a contarlo en mi carta de la semana siguiente; pero al 
ver que el Boletín ya había expresado su opinión sobre este tema, 
que coincidía plenamente con la mía, pensé que el asunto no 
merecía que se le diera más importancia, y me callé. Pero hoy creo 
que es oportuno volver a tratar el tema. No es necesario recordar, 
en primer lugar, que no tenemos ni la sombra de lo que se llama 
sufragio universal, para formar un partido electoral obrero en 
Italia. Sin detenerme en Saffi, que desde el día en que salió de 
la cárcel no ha hecho otra cosa que publicar carta tras carta para 
mostrar lo honestas y pacíficas que son las aspiraciones de los repu-
blicanos, con quienes el Gobierno ha cometido una injusticia al 
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creer que estaban de acuerdo con los internacionalistas, os hablaré 
de Garibaldi, que es ahora el tema de toda la prensa italiana por 
su reciente visita al Rey.

Garibaldi, elegido diputado, fue a Roma, donde fue recibido 
por la burguesía con un entusiasmo indescriptible. He dicho por 
la burguesía, y lo he dicho deliberadamente, pues el pueblo traba-
jador no se ha manifestado ante esta circunstancia. Garibaldi llegó 
a Roma con un proyecto de recuperación de la campiña romana 
y de canalización del Tíber; y, ya sea para encontrar apoyo a su 
proyecto o con algún otro propósito, fue a visitar al rey. En una 
carroza de gala, acompañado por algunos de sus antiguos oficiales, 
ahora generales del séquito del rey, Garibaldi se dirigió al Quirinal, 
donde fue recibido con honores reales. Se puede tener una idea del 
carácter de esta visita por las palabras del propio Garibaldi, quien, 
hablando con algunas nobles damas inglesas, se expresó así: «creo 
que hay pocos hombres con tanto juicio como el rey; y además, con 
su forma de actuar, básicamente es lo que denominamos como un 
buen chico. Ya conocéis mi admiración por los ingleses; pues bien, 
no he podido evitar decírselo al rey: “Señor, para que Italia sea 
feliz, el rey debe ser siempre constitucional como en Inglaterra, 
y debe estar siempre en sintonía con la opinión pública.” ¿Sabéis 
lo que me dijo (y no se equivocó)? Me dijo: “Estimado general, 
estamos perfectamente de acuerdo, pero a veces es difícil saber 
cuál es la opinión pública”».

Garibaldi tuvo una vez la fantasía de inscribir su ilustre 
nombre entre los desconocidos nombres de los miembros de 
la gran Asociación Internacional de Trabajadores; y afirmó ser 
miembro de la Internacional, sin entender realmente el signi-
ficado de lo que decía. Él mismo lo ha demostrado después, al 
exponer su opinión sobre la Comuna de París, sobre la Interna-
cional y sobre el socialismo. Apoyó el derecho de propiedad indivi-
dual y el derecho de herencia; culpó a la Comuna de sus desórdenes 
como consecuencia de la falta de autoridad y de la dictadura; y 
ha reducido todas sus aspiraciones a la abolición de los ejércitos 
permanentes, a la guerra y a la reforma fiscal.

Obviamente Garibaldi quería una Internacional según su 
propio corazón, y su corazón era fundamentalmente burgués.

Garibaldi dedicó toda su vida a la labor de liberar a la burguesía 
de la monarquía absoluta; a eso se reduce en última instancia la 
tan cacareada independencia nacional; por lo que no pudo, en 
sus últimos días, llegar a situarse entre los enemigos de esta clase. 
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Mazzini, siempre consecuente consigo mismo, atacó desde el prin-
cipio a la Comuna de París, a la Internacional y al socialismo; y 
los ataques de nuestro viejo enemigo fueron uno de los elementos 
del éxito de la Internacional en Italia. ¡Pero el general Garibaldi 
es miembro de la Internacional! -Había un equívoco que no podía 
durar, y, para alegría de la Internacional, ahora se ha aclarado.

Así que sería erróneo imaginar que los socialistas italianos 
de hoy se entristecen y se asombran al ver a Garibaldi estrechar la 
mano de Vittorio Emanuele. Al contrario, se alegran de este acto 
público; servirá para destruir ciertas ilusiones que han permane-
cido durante demasiado tiempo entre ciertos compañeros, a los 
que ahora podemos decir: se acabó el tiempo de los equívocos, 
debemos estar con el proletariado o con la burguesía.

La llamada resurrección nacional de Italia fue un gran drama 
en dos actos. En el primer acto, lleno de conspiraciones, insurrec-
ciones, guerras, etc., el héroe legendario sería Garibaldi. Hoy en 
día, la burguesía está representando el segundo acto, buscando 
disfrutar al máximo de los bienes que ha conquistado; después 
de haber obtenido la independencia, ha hecho esfuerzos gigan-
tescos para asegurarse la felicidad. Ferrocarriles, canales, puertos 
marítimos, puentes y carreteras; un gran ejército permanente, 
para el que no se pueden encontrar uniformes lo suficientemente 
bonitos; bibliotecas, congresos científicos de todo tipo; obras 
de construcción, arsenales, nuevas armas de guerra, una nueva 
marina; cada pequeña ciudad con un teatro y jardines públicos… 
No acabaría si quisiera enumerar todo lo que se ve en este segundo 
acto. Garibaldi llegó a Roma para desempeñar el papel de héroe 
tanto en el segundo acto como en el primero. En medio de tantos 
proyectos destinados a aumentar la felicidad de Italia, Garibaldi 
llega a su vez con un proyecto verdaderamente heroico, destinado 
a llevar la felicidad al corazón mismo de Italia -a Roma- por medio 
de un canal navegable. El gran proyecto de Garibaldi fue limpiar 
el campo romano y canalizar el Tíber.

Creo que no es difícil adivinar ahora cuál será el cuadro final 
del segundo acto y de todo el drama. Los burgueses que por fin 
han logrado conquistar la felicidad, la disfrutan, todos cubiertos 
con nuestros despojos, y todos ocupados en expresarse mutua-
mente su admiración, y en levantar estatuas a sus ilustres antepa-
sados: toda Italia se convierte en un inmenso Panteón, y en Roma, 
a orillas del Tíber, la estatua del héroe del drama dominará con su 
efigie a todas las demás.
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Pero como ningún momento de la historia puede desligarse 
de la cadena de acontecimientos que la preceden y la siguen, el 
cuadro final de este drama terminará -o si se quiere, la primera 
escena del próximo drama comenzará con la Revolución Social, 
que destruirá muchas supremacías, vivas o inanimadas, y muchas 
estatuas se asombrarán, ese día, de encontrarse entre el polvo. 

El caso de 17 internacionalistas, entre los que se encuentra 
Andrea Costa, acaba de ser sobreseído, y en el momento de 
escribir este artículo debería estar en libertad.

G.

Boletín de la Federación del Jura #8. 
21 de febrero de 1875.

Si quieren saber hasta dónde hemos llegado en Italia, vean la 
siguiente correspondencia, que he tomado prestada, sin cambiar 
una palabra, de un periódico ultraconservador:

«Spezia, 10 de febrero.
Nunca he recibido impresiones parecidas a las de esta noche; 

pero tampoco he presenciado nunca una manifestación tan 
grande, tan imponente y al mismo tiempo tan tranquila como 
la que está teniendo lugar en este mismo momento en la ciudad 
de Spezia. Unas 4.000 personas, seguidas por casi toda la pobla-
ción de la ciudad, formaron un cortejo fúnebre tras el féretro de 
un desafortunado trabajador que había sido asesinado injusta y 
gratuitamente con un puñal y un revólver por agentes de policía. 
El municipio, precedido por el síndico; todas las sociedades de la 
ciudad con sus banderas, mujeres, hombres y niños, precedidos 
por músicos y coros que cantaban himnos fúnebres, acompañaron 
hasta su última morada los restos de un trabajador que había sido 
asesinado por el único delito de atreverse a exigir su cuenta a un 
amo que le debía el salario de muchos días. Yo también estoy indig-
nado, y es bajo el impulso de esta indignación que voy a relatar 
brevemente el hecho en cuestión.

Un carpintero, al servicio de un tal Chiappetti, al que todo 
el mundo odia y detesta con razón, después de haber exigido repe-
tidamente a su jefe el salario que se le debía, quizá se permitió 
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arrestara al trabajador. Fue obedecido; pero ¿fue justa la deten-
ción? No, mil veces no. ¿Es correcto encarcelar a los que reclaman 
su dinero para comer y alimentar a sus familias, a los que exigen el 
precio de sus largos sudores? ¿Por qué se hacen estas cosas? ¿Con 
qué derecho y con qué orden? Este trato irritó y exasperó al desa-
fortunado trabajador hasta tal punto que trató de defenderse con 
un arma: se equivocó, de acuerdo, pero ¿de quién fue la culpa? Los 
policías sacaron entonces sus puñales y revólveres, le dispararon y 
le remataron a puñaladas.

Ese es el hecho. No necesito comentarlo, sería inútil. Por 
otra parte, la ciudad está conmovida y exasperada, y les aseguro 
que nuestra población se ha mostrado muy pacífica y moderada, 
porque si esto hubiera sucedido en otras ciudades, ¿quién sabe qué 
desgracias podrían haber ocurrido?

La impresión más desafortunada la produjo el subprefecto, 
que no solo justificó el acto de los oficiales, sino que lo glorificó 
públicamente; sin embargo, no se le hizo ningún daño, simple-
mente se le silbó, y puede presumir de que le salió barato. Si el 
gobierno estuviera haciendo lo correcto, debería destituir a este 
subprefecto, el Sr. Giorgetti, que con sus acciones ha enemis-
tado a toda la población; aunque en una circunstancia tan dolo-
rosa, su deber era permanecer en silencio, quería refrendar por 
completo el acto de sus agentes; debió darse cuenta de que esa 
no era la manera de calmar la agitación que se expresó pacífica-
mente esta tarde, gracias a Dios, con la más espléndida e impo-
nente manifestación en la que participaron todas las autoridades 
y todas las clases de ciudadanos. Que se destituya, pues, a este 
funcionario, si no queremos ver surgir el más triste y grave anta-
gonismo, y que se persiga al mismo tiempo a los autores de esta 
desgracia, si son culpables, para evitar los disturbios que hasta 
ahora se han evitado, gracias al buen sentido de nuestra inteli-
gente población.».

G.
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Boletín de la Federación del Jura #9. 
28 de febrero de 1875.

Otra orden de sobreseimiento fue emitida por el tribunal de 
Bolonia el 13 de este mes, con respecto a la mayoría de los obreros 
de las Marcas acusados de internacionalismo, y cuyo juicio, desde 
el mes de octubre pasado, se había combinado con el juicio que 
se estaba llevando a cabo en Bolonia sobre las bandas insurgentes 
de la Romaña. Como resultado, el 14 de este mes, los numerosos 
presos que estaban en las cárceles de Ancona, Macerata y Pésaro 
fueron liberados. Como podéis ver, no me equivoqué cuando os 
dije, en una carta anterior, que el gobierno tenía miedo de juzgar a 
la Internacional, y que lo que quería era solo torturar a los miem-
bros de nuestra asociación. 

Aquí hay una historia que encontré en los periódicos 
burgueses:

Paolo Balbiani era un viejo trabajador ferroviario con treinta 
años de servicio impecable. Un día, le privaron de su trabajo por 
ser demasiado viejo. El pobre anciano, al perder este lugar, perdió 
al mismo tiempo todos los medios de subsistencia. Reducido a la 
desesperación, se acostó al otro lado de las vías y esperó el paso 
del tren, que poco después vino a poner fin a su triste vida. Esto 
ocurrió en Pontedera, entre Florencia y Pisa.

Si se quisiera afirmar que se trata de un caso excepcional en 
nuestro bendito país, añadiría que el 18 de este mes, en Údine, se 
encontró en la estación a un trabajador llamado Antonio Marsi-
glio, con la cabeza aplastada bajo las ruedas de una locomotora, 
que se había suicidado para poner fin a una vida de miseria sin 
esperanza. 

Y por si no hubiera suficientes víctimas del hambre, los guar-
dabosques del rey hacen lo posible por aumentar el número de 
víctimas mediante asesinatos. En el territorio de Racconigi, en el 
Piamonte, dispararon a dos niños, uno de 13 años y el otro de 12, 
porque entre los dos habían recogido un haz de leña que valía 10 
céntimos, sin cortar nada de ningún árbol. Uno de los dos niños, 
aunque herido en la pierna, logró escapar, pero el otro tuvo que 
ser trasladado al hospital, donde se le extrajeron cuatro balas. Si 
los dos niños hubieran sido dos burros o dos perros, la sociedad 
protectora de animales ya habría llevado el caso a los tribunales. 

G.
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Boletín de la Federación del Jura #11. 
14 de marzo de 1875.

La noticia de la liberación de Costa es una bonita mentira, 
que ciertamente la policía no hizo sin intención. Costa permanece 
todavía en la cárcel. 

La crueldad de nuestros dignos burgueses es tan grande como 
su hipocresía. La Cámara de Diputados, el Senado, la prensa 
diaria, han exigido al gobierno la institución de colonias peniten-
ciarias en islas lejanas, para deportar allí a los condenados. Se está 
preparando un nuevo Código Penal, que pretende unificar por fin 
las leyes penales en Italia: y en los últimos días el Senado ha discu-
tido la pena de muerte. Esta asamblea, después de haber escu-
chado muchos discursos (y ustedes pueden pensar de qué tipo), ha 
decidido mantener la pena de muerte en el nuevo Código Penal. 
El gobierno del Gran Duque de Toscana había abolido en su día 
la pena de muerte en dicho país; y gracias a la unificación del 
derecho penal, nuestro gobierno restaurador y liberal la ha restable-
cido en una región donde un gobierno despótico la había abolido.

El espectáculo que ofrecen las reuniones de estos viejos maja-
deros en el Senado sería extremadamente ridículo, si no fuera 
al mismo tiempo odioso. Uno de ellos, hablando a favor de la 
pena de muerte, señaló que hoy en día esta pena se aplica solo en 
casos muy raros, y no como en el pasado, cuando el robo de un 
conejo o un faisán se castigaba con la muerte. Si hubiera podido, 
habría hecho que ese insolente mentiroso se tragara sus palabras, 
rompiendo el haz de leña -que le costó a Sébastiano Gallo, el niño 
de 13 años de Racconigi del que os hablé, doce balazos en las costi-
llas- en su hocico. Sí, no fueron cuatro, como os había escrito, 
sino doce proyectiles los que se extrajeron de las heridas del desa-
fortunado niño sobre el que habían disparado los guardasbosques 
del rey. Y el médico real obviamente no tiene ningún interés en 
exagerar el hecho. El niño pertenece a una familia muy pobre, 
y el padre recibió inmediatamente 30 francos para que guardara 
silencio. Pero como el asunto se hizo público, los periódicos de la 
policía empezaron a hablar en voz alta de la detención de los guar-
dabosques y sobre la justicia que se aplicaría. ¡Como si los guarda-
bosques de las fincas reales no estuvieran precisamente entrenados 
para disparar sus armas contra quienes intentaran, no diré robar, 
sino solo molestar a los conejos y faisanes de los que hablaba el 
inteligente senador!
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El Gobierno ha presentado al Parlamento el proyecto de 
ley sobre la reorganización del cuerpo de aduanas. El verdadero 
objetivo de esta supuesta reorganización es constituir un nuevo 
cuerpo de gendarmes, que en ciertos casos se empleará contra 
los enemigos de la sociedad burguesa. De hecho, las funciones 
de estos nuevos funcionarios de aduanas consistirán, entre otras 
cosas, en «impedir la entrada en Italia de personas sospechosas o 
que no estén en posesión de las cédulas reglamentarias; impedir 
la salida de desertores, así como de inmigrantes u otras personas 
no autorizadas, y contribuir al mantenimiento del orden y la segu-
ridad públicos, a petición de las autoridades competentes».

En Roma, se ha producido una nueva víctima entre los traba-
jadores que edificaban el ministerio de finanzas. Los lectores no 
habrán olvidado la larga lista de accidentes que ya se han produ-
cido en esta construcción. Los ingenieros acaban de publicar una 
estadística que demuestra que, en relación con el número de traba-
jadores empleados, la proporción de accidentes no es significativa. 
Como pueden ver, nuestros ingenieros están tan llenos de espíritu 
como nuestros senadores.

G.

Boletín de la Federación del Jura #12. 
21 de marzo de 1875.

Costa estuvo involucrado en los juicios de internacionalistas 
de Roma y Bolonia. El tribunal de Roma desestimó el caso, pero 
Costa permaneció en prisión en nombre del tribunal de Bolonia. 
Pero puedo asegurar que la falsa noticia de su liberación fue puesta 
en circulación deliberadamente, por razones que ustedes pueden 
adivinar fácilmente. 

Mientras que la nueva Constitución suiza afirma el derecho del 
Estado a establecer normas homogéneas sobre el trabajo infantil, 
etc., nuestro digno gobierno no se queda de brazos cruzados. En 
un proyecto de ley que acaba de ser presentado al Parlamento por 
el Ministro de Agricultura y Comercio, se menciona la minería, 
y se fija en diez años la edad a la que un niño puede ser admi-
tido en la minería, y en doce años la que puede ser admitido en 
ocupaciones insalubres o más arduas; el máximo se establece en 



160

seis horas diarias para los menores de dieciséis años, y en ocho 
horas para los adolescentes de entre dieciséis y dieciocho años. Se 
declara obligatorio un día de descanso a la semana para todos los 
trabajadores que no hayan cumplido los 18 años. 

Como veis, no en vano nuestro magnánimo soberano había 
declarado en el discurso solemne de la presente sesión, ante el 
aplauso de su Parlamento, que el bienestar de las clases trabaja-
doras era una preocupación constante de su mente (¡!). Y entonces 
Garibaldi declaró que la mejora de la suerte de los proletarios era 
la primera de sus preocupaciones; según cientos de periódicos bien 
informados, era precisamente con este fin que el general proponía 
la recuperación de la campiña romana, lo que sin duda daría un 
nuevo impulso a la agricultura y, en consecuencia, aumentaría el 
bienestar de los campesinos. 

Como veis, si el proletariado italiano no está en la cumbre de 
la felicidad, al menos no es por culpa del rey, ni de sus ministros, 
ni de Garibaldi…

Al nombre del Rey Galante y al del héroe de Aspromonte hay 
que añadir el del muy noble, muy rico y muy católico príncipe 
Torlonia, que se ha convertido en estos momentos en el tercer 
ídolo de nuestra burguesía. El príncipe Torlonia, amigo íntimo de 
Pío IX, a cuyas finanzas había ayudado más de una vez con sacrifi-
cios personales, se había mantenido hasta el último día como uno 
de los fieles de la Santa Sede. Este príncipe, tras desecar por su 
cuenta un lago de aguas estancadas, recibió como recompensa una 
condecoración del rey, al que acudió entonces para hacerle una 
visita de agradecimiento. 

Solo el primer paso es el que cuesta, y este proverbio se aplica 
perfectamente al caso de Garibaldi y Torlonia. Garibaldi, después 
de su debut en el Parlamento y en el Quirinal, siguió actuando de 
tal manera que se ganó el aplauso de la burguesía más reaccionaria, 
para gran disgusto de la burguesía radical y republicana, que tantas 
esperanzas había puesto en su llegada a Roma. Ahora está en los 
mejores términos con los miembros de este gobierno, del que dijo, 
unos días antes de dejar Caprera, que estaba matando de hambre 
al pueblo para corromperlo. En una reunión de trabajadores dijo, 
entre otras cosas: «Trabajadores, haced que vuestros hijos sean traba-
jadores. Los reyes de Francia hicieron una vez que sus hijos apren-
dieran un oficio; os aconsejo que imitéis a esos reyes. Se dice que 
el pueblo no debe participar en la política; esto es un error. Tenéis 
que ocuparos de ello. Benedetto Cairoli, que es un gran y valiente 
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patriota, ha presentado a la Cámara un proyecto en favor del 
sufragio universal; deseo que este proyecto tenga éxito. Si se adopta, 
las cosas irán mejor, mucho mejor. Sigo siendo un revolucionario 
hoy, como lo fui en 1849, cuando se trata de superar el mal para 
dejar paso al bien. Es hora de sustituir a la religión de la superstición 
por la religión de la fe. Pero no es por medio de la violencia que esta 
revolución debe tener lugar. Como institución, el papado, al menos 
en sus inicios, prestó un servicio a Italia; ha conservado muchos 
monumentos, muchos manuscritos, muchos recuerdos que de otro 
modo se habrían perdido. Pero ahora le ha llegado su hora».

Como veis, esto dista mucho del grito de guerra a los curas, 
y de la amable denominación de metro cúbico de estiércol, que Gari-
baldi aplicó en su día a Pío IX.

El general recibió la visita del príncipe heredero y le prometió 
que visitaría a la princesa. Luego, queriendo conocer al hombre 
que había desecado el lago Fucino, Garibaldi fue a visitar al prín-
cipe Torlonia, que recibió al viejo y acérrimo enemigo de la Roma 
papal con los más altos honores. Algunos periódicos clericales 
atacaron al Príncipe Torlonia por este motivo; y él, en respuesta 
al ataque de estos periodistas, declaró que al actuar como lo había 
hecho tenía asegurada la aprobación de personas de un rango mucho 
más alto que ellos. Parece que el Papa sí había aprobado la conducta 
del príncipe. Desde el Vaticano se dirigió una reprimenda a los 
periódicos demasiado entusiastas, y el príncipe Torlonia fue tran-
quilamente a hacer la visita a Garibaldi.

Durante algún tiempo ha habido muchos indicios de un acer-
camiento entre el Vaticano y el Quirinal; pero hoy -se diga lo que 
se diga y se haga en público- entre bastidores el acuerdo es total. 
Vittorio Emanele, Pío IX, Garibaldi y Torlonia, dándose la mano, 
representan al Estado, a la Iglesia y a la burguesía radical y conser-
vadora, unidos en un solo bando.

G.

Boletín de la Federación del Jura #13. 
28 de marzo de 1875.

En un momento dado, Garibaldi, tal vez asustado al ver que 
las asociaciones y ligas obreras brotaban como hongos en todos los 
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rincones de Italia, dijo que era necesario fundar la «liga del pueblo 
honesto». No sé si con esto el ilustre general se refería, a partir 
de ese momento, a la gran coalición reaccionaria que acaba de 
fundarse en Italia y de la que os hablé en mi última carta. 

¡El 8 de marzo, aniversario de la muerte de Mazzini, su busto 
de mármol fue colocado en el Capitolio junto a los de Vittorio 
Emanuele y Cavour! Un diputado de la izquierda y el síndico ultra-
conservador de Roma pronunciaron en esta ocasión el elogio del 
gran patriota republicano.

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 revolucio-
narios: cuanto más precisa y clara sea la cuestión, más cerca esta-
remos de la solución.

De los 70 internacionalistas encarcelados en Florencia, 36 
fueron absueltos y los 34 restantes fueron remitidos al tribunal de 
primera instancia por cargos de conspiración y tentativa de ejecu-
ción. Entre ellos está Natta, el joven mecánico del que os hablé 
antes. Los informes policiales nos indican que el juicio tendrá 
lugar en el antiguo convento de San Firenze, que puede comenzar 
el próximo mes de junio, que los expedientes del juicio son muy 
voluminosos y que los debates durarán varias semanas; por último, 
durante todo el tiempo que dure el proceso, los acusados estarán 
recluidos en el propio convento, en celdas habilitadas para ello. 
¿Será cierto que el gobierno, esta vez, se ha decidido a hacer un 
juicio público a la Internacional? Ya veremos. ¡Ya lo han anun-
ciado muchas veces sin atreverse nunca a hacerlo!

* * *

Algunos periódicos de la policía publicaron el siguiente artí-
culo: 

«Los intentos internacionalistas del verano pasado tuvieron 
tres centros en Italia: Florencia, Bolonia y Apulia. La justicia repre-
siva debía lógicamente concentrar su acción en estos tres centros. 
En Florencia se juzgará a los internacionalistas de Toscana, en 
Bolonia a los de Romaña y Las Marcas y en Trani a los de Apulia. 
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Para los que están en Florencia, el veredicto de la sala de acusa-
ción ya ha sido emitido. En Bolonia, el veredicto aún no se ha 
producido; además de los acusados de Las Marcas, algunos de los 
cuales han sido puestos en libertad, están los de Rávena, Bolonia 
y todos aquellos que fueron arrestados en Imola. El principal 
acusado es Andrea Costa d’Imola, de quien se dice que es uno de 
los líderes de la secta, a la que representó varias veces como dele-
gado italiano en Ginebra y Bruselas. En Trani tampoco ha habido 
todavía ninguna acusación. El principal acusado de este grupo es 
Errico Malatesta, compañero de Costa y estudiante como él, que 
fue detenido el pasado mes de agosto en Pesaro cuando, tras el 
fracaso del intento de llegar a la Tierra de Bari, intentaba cruzar 
a Suiza. Se dice que se le incautaron muchas cartas importantes; 
inicialmente, se le incluyó en el juicio de Ancona; pero la sala del 
consejo del tribunal de esa ciudad, que remitió a todos los demás 
acusados al tribunal de Bolonia, remitió a Malatesta al de Trani».

En esta noticia, como en todas las que circulan de nuestra 
policía sobre los internacionalistas, hay un hecho cierto envuelto 
en una multitud de inexactitudes y mentiras. La policía está 
imitando al pajarero que ata sus cacahuetes recubiertos de pega-
mento al tronco de un árbol; pero como no soy un mirlo, no 
me detendré a comentar la prosa policial, y pasaré de largo. De 
lo contrario, correría el riesgo de competir con los numerosos 
chivatos que nuestro gobierno mantiene actualmente, no solo en 
Italia, sino también en Suiza.

Boletín de la Federación del Jura #14. 
4 de abril de 1875.

Aunque el Tribunal de Palermo ha desestimado varios cargos 
de internacionalismo y conspiración, que ya han sido puestos en 
libertad provisional, no se puede concluir al respecto que estos sean 
los únicos internacionalistas que estaban en prisión en Sicilia. Hay 
otros, y entre ellos están Rizzio, Spada y Portolano, que, como os 
dije en una carta anterior, fueron detenidos en Girgenti y enviados 
al tribunal de Palermo. También os informé de que su juicio 
tendría lugar el pasado mes de diciembre, tal y como se recoge 
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en una orden judicial; aún no se ha celebrado. Como podéis ver, 
estamos completamente a merced de nuestros amos.

La situación de Sicilia sigue siendo la misma, a pesar de los 
desplantes de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores a fin de 
tranquilizar a Inglaterra y de las leyes excepcionales con las que 
amenaza el Ministro del Interior. Los bandoleros siguen contro-
lando el campo e imponiendo grandes rescates a los ricos que caen 
en sus manos. Todos están bien armados y equipados, con rifles 
de doble cañón y revólveres, y montados en los mejores caballos de 
Sicilia. Todos los días se producen encontronazos entre ellos y la 
fuerza armada, y los bandoleros que caen venden muy cara su vida. 
El otro día, un solo bandido, rodeado por todas partes en una casa 
aislada, mató, antes de sucumbir, a un comisario de policía y a un 
brigadista de la policía, e hirió a varios hombres.

En las ciudades, las cosas no son mucho mejores. Una de las 
últimas noches, en un café de Monreale, se disparó una pistola a 
quemarropa contra un agente de policía. Este acto y otros similares 
no son hechos aislados, sino que conforman el curso ordinario 
y regular de las cosas en Sicilia, como ya he tenido ocasión de 
explicaros.

Si pasamos de Sicilia a Calabria, debo deciros que en esta 
provincia también hay internacionalistas detenidos desde el 
verano pasado; por el momento, ni siquiera podemos prever 
cuándo se decidirá devolverles la libertad o, al menos, juzgarlos. 
Tanto desde Calabria como desde Basilicata (una provincia 
vecina), continúa la emigración de pobres a Sudamérica, donde 
buscan una existencia menos miserable. Pero más que la emigra-
ción, la plaga característica de estas provincias es el tráfico de niños. 
Mientras la burguesía hipócrita hace tanto ruido con la trata de 
esclavos, aquí en Italia, en las provincias donde la naturaleza es 
más rica, hay criaturas tan miserables, tan profundamente degra-
dadas por la servidumbre económica, que han llegado a traficar 
con sus propios hijos. Pequeños niños y niñas de cinco a seis 
años, vendidos a especuladores, y acompañados de la bendición 
del sacerdote y de deseos de prosperidad, son arrastrados lejos de 
su tierra natal, y sometidos a tal trato que la propia burguesía se 
sonrojaría, si no hubiera perdido toda humanidad. En todas las 
plazas públicas de París, Londres, Nueva York, uno se encuentra 
con pequeños calabreses, y siempre andrajosos, harapientos, 
muertos de hambre. En las primeras horas de la tarde, en esas 
tristes noches de invierno, cuando las calles embarradas se llenan 
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de nieve, se ve en la esquina de un portal o al pie de alguna 
columna un montón informe de trapos. Se trata de un grupo 
de pequeños calabreses apiñados para resguardarse del frío y la 
humedad. Cuando no han sido capaces de reunir el número 
previsto de peniques durante el día, no se atreven a presentarse 
por la noche ante sus amos, que los golpearían cruelmente. Las 
viviendas de estos señores son tugurios hediondos, donde los 
niños se hacinan sin la más mínima consideración por las condi-
ciones más esenciales de salud; apenas se alimentan, y a menudo 
se ven obligados a pedir comida a la caridad pública. Por la más 
mínima transgresión, se les castiga de la forma más bárbara. Sus 
amos los emplean como músicos ambulantes, como modelos 
para artistas o los utilizan para la prostitución. Estos niños a 
veces hacen uno u otro de estos trabajos, a menudo los tres al 
mismo tiempo. En los últimos días, he leído en algunos perió-
dicos lo siguiente: «Dos niñas italianas, Mathilde Mangini, de 14 
años, y Antonia Cappola, de 12, fueron vendidas en Italia por 80 
francos cada una a cierta traficante italiana que las llevó a París, 
donde regenta un burdel; habiendo sido expulsada de París, las 
condujo después a Londres». Esto es lo que hace y permite la 
burguesía, y nos acusa de ser destructores de la moral.

En una carta anterior, os hablé de un capataz del astillero 
de los hermanos Orlando en Livorno que había disparado a uno 
de sus trabajadores con un revólver. El Tribunal de Apelación de 
Livorno acaba de absolver (!!!) a este asesino, con el pretexto de que 
hubo provocación por parte del trabajador.

La miseria va en aumento, y a este respecto citaré algunas 
líneas de un artículo titulado La cuestión del pan, publicado por un 
periódico de Roma que figura entre los más acérrimos adversarios 
de la Internacional y del socialismo.

«La cosecha de grano del año pasado, dice, fue abundante, y 
los graneros están bien abastecidos. Sin embargo, en Roma reina 
la carestía; como no hay una sola autoridad que se preocupe por 
el bien público, toda la población se ve obligada a someterse a la 
ley de un puñado de hambrientos que se enriquecen con la miseria 
del pueblo. Se cuenta en Roma que un comerciante rural contestó 
a alguien que insistía en un descuento que prefería tirar el trigo 
al río antes que regalarlo a ese precio. Esta respuesta destapa todo 
un sistema, un sistema que desafía la impopularidad, se burla del 
código y vive solo del privilegio. Se diría que hemos vuelto a la 
Edad Media (cuando la voluntad del barón era una ley para sus 
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vasallos) y nuestros comerciantes del campo (léase nuestros grandes 
terratenientes) desempeñan efectivamente el papel de tiranos del 
mercado, dispuestos a matar de hambre a quienes no pagan el 
trigo que llena sus graneros, al precio que ellos han tenido a bien 
fijar, y dispuestos a dejar la tierra sin sembrar y a suspender una 
cosecha, con tal de aumentar el precio de la cosecha anterior. La 
cuestión del pan es sobre todo una cuestión de orden público. No 
se puede decir que el gobierno italiano vino a Roma para acabar 
con el despotismo religioso y político, y que está permitiendo que 
el despotismo económico permanezca. El pueblo, que solo vive del 
pan, no se entusiasma fácilmente con ninguna forma de gobierno o 
dogma; pero entiende y siente todos los problemas que amenazan 
su existencia».

En las principales ciudades de Italia, el precio de los alimentos, 
especialmente del pan, es mucho más elevado que en París.

Hace unos días, en las calles de Roma, unos trabajadores 
hambrientos asaltaron la canasta de un panadero y la vaciaron por 
completo.

G.

Boletín de la Federación del Jura #15. 
11 de abril de 1875.

En apoyo de lo que le he escrito en mis cartas anteriores sobre 
el relato de Garibaldi y compañía, he aquí lo que puede leerse en 
el último número de la Rivista Europea:

«Para que la visita de Garibaldi al Rey no pudiera interpre-
tarse como un homenaje rendido solo a la persona de Vittorio 
Emanuele, o como un arrebato momentáneo de afecto hacia un 
viejo camarada de armas, el príncipe heredero acudió a Garibaldi, 
para recibir la consagración del héroe para él y su dinastía, como 
Alfonso acudió a Espartero, y David, el rey según el corazón de 
Dios, acudió al viejo y celoso Samuel. Ahora solo falta una cosa: 
que otra cabeza, sobre la que la vanidad es muy poderosa, acaricie 
la idea del gran triunfo que sería para él y para toda la Iglesia, si 
antes de morir le fuera posible apretar arrepentido en su corazón 
al jefe de las legiones infernales. El embajador de esta nueva nego-
ciación ya ha sido encontrado: es el príncipe de los financieros 
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romanos, el gran capellán del Vaticano; incluso entran en juego 
maquinarias sobrenaturales: el Papa se ocupa de la canonización 
de Cristina, de la casa de Saboya. Es una fiesta en la que parti-
cipa la familia por derecho, y es costumbre que toda la familia 
se bautice en esta ocasión. Entonces llegarán los tiempos en que 
se explicarán los mitos y se cumplirán las profecías: los corderos 
dormirán con los leones, los niños jugaran en su cuna con las 
crestas de los dragones».

En Padua, un joven había seducido, mediante falsas promesas, 
a una joven de diecisiete años que estaba a su servicio. Dos veces la 
había hecho madre, y dos veces el recién nacido había muerto. La 
desafortunada muchacha, acusada de infanticidio, fue condenada 
a cinco años de prisión, y su seductor fue absuelto.

En Lombardía, el querido explotador del campesino es el 
agricultor, que a menudo acaba siendo más rico que el propio 
terrateniente. Al campesino que cultiva la tierra solo le queda la 
miserable cosecha de maíz; todos los demás productos del suelo 
pertenecen al agricultor. Además, el campesino debe proporcionar 
tantos días de trabajo a un precio acordado, como el agricultor 
desee. El tribunal de Monza acaba de condenar a algunos campe-
sinos a varios días de prisión, por haber declarado al agricultor del 
que dependen que querían ir a la huelga si no les subía el precio 
del jornal, que es de 35 céntimos en invierno y de 65 en verano. 
Ahora, decidme qué medios le quedan al pobre campesino para 
obtener el derecho a la vida, si no es la conspiración, el motín y el 
uso de la fuerza bruta, ya sea con represalias individuales o con la 
revolución.

En Módena, una anciana intentó escapar del pozo de la 
mendicidad por medio de una especie de cuerda hecha con trapos; 
pero antes de tocar el suelo, la cuerda se rompió, y la desafortu-
nada mujer resultó gravemente herida. ¡Ah, las hermosas institu-
ciones filantrópicas que nos ha dado la burguesía!

En los últimos días, un tal Baroni fue detenido en Florencia 
acusado de complots internacionalistas, y parece que en su casa se 
encontró cierta cantidad de pólvora, cartuchos, balas y fusiles. En 
la noche del 28 al 29 de marzo, después de la habitual visita de 
los guardias a su celda, a las once de la noche, comenzó a escribir 
en la pared con carbón sus últimas voluntades, que no tenían 
ninguna particularidad; luego, habiendo fijado un pañuelo de 
seda a la barra de la ventana, se ahorcó: fue encontrado muerto al 
día siguiente en la ronda de las tres. 



En Génova, los carpinteros de la compañía naviera Rubat-
tini se declararon en huelga porque su jornada laboral se había 
ampliado de diez a doce horas sin aumento de sueldo.

Grandes preparativos en Venecia para la recepción del empe-
rador de Austria. El gobierno del Rey Galante, para estar más 
seguro del entusiasmo de la población, envió para esta ocasión un 
cuerpo especial de soplones con plenos poderes. Como medida 
preliminar, se procedió a la detención de toda una serie de traba-
jadores.

G.

Boletín de la Federación del Jura #30. 
25 de julio de 1875.

Comienzo pidiéndoos perdón por mi largo silencio; pero mil 
circunstancias, de las que es mejor no hablar, me han impedido por 
completo reanudar la serie de mis correspondencias hasta ahora. 

Como sabéis, los internacionalistas italianos han sido juzgados, 
y algunos de ellos ya han sido condenados. Nuestros valientes 
amigos de Roma han mostrado el camino y puedo asegurar que 
los que les sigan no se comportarán con menos valentía. Los 
acusados son condenados de antemano por el gobierno, que da 
sus órdenes a los magistrados que los han de juzgar y a los soplones 
que sirven de testigos de la acusación; los jurados son cuidadosa-
mente elegidos entre los amigos de la policía o entre la burguesía 
más idiota y burda. No penséis, además, viendo que la Interna-
cional está en juicio, que nuestro gobierno es hoy menos cobarde 
que ayer; ya que promulgó una nueva ley que prohibía a los perió-
dicos dar cuenta de los juicios en curso y publicar cualquier valo-
ración; gracias a esta medida, si hay un miembro del jurado que es 
menos bribón, pero más tonto que los demás, se asegura de que 
se le preserve de cualquier influencia que no sea la del fiscal del 
reino; y al prohibir toda la publicidad, se consigue el objetivo que 
se habían propuesto, es decir, torturar a los internacionalistas sin 
hacer demasiado ruido.

Tienen tanto miedo a la propaganda de nuestras ideas que, 
durante el juicio en Roma, solo se atrevieron a leer ciertos docu-
mentos que nos conciernen a puerta cerrada.
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Os envío una copia de una protesta de siete de los conde-
nados en Roma, tal y como me ha llegado después de dar muchas 
vueltas. Cuando lo recibáis, probablemente ya se habrá hecho 
público en Italia.

El juicio de los internacionalistas de Florencia, del que he 
hablado a menudo en mis cartas anteriores, se está celebrando 
desde principios de mes en el Tribunal Penal, un convento de San 
Firenze. De los 34 acusados, solo están presentes 32, ya que dos 
han conseguido eludir el registro policial. Hay más de 200 testigos, 
unos 110 de la acusación y unos 100 de la defensa. La policía tomó 
las precauciones más extremas: llegó a cerrar una de las princi-
pales vías de la ciudad que conduce al convento de San Firenze, 
dejando solo una puerta que apenas es lo suficientemente ancha 
para permitir el paso de una persona; incluso esta puerta está vigi-
lada por la policía. El miedo a la población es tan grande que un 
individuo fue detenido y condenado a tres meses de prisión por 
haber gritado a un centinela que le impedía el paso.

El interrogatorio de los acusados terminó. Todos se mues-
tran tranquilos y firmes, y las simpatías del público no faltan. El 
compañero Natta llamó especialmente la atención por el hermoso 
discurso que pronunció sobre nuestros principios. A pesar de las 
constantes interrupciones y protestas del presidente, encontró la 
manera de hablar de ateísmo, de anarquía y de colectivismo. 

En este momento, se está interrogando a los testigos. Entre 
ellos hay tres informantes cuyas declaraciones constituyen la base 
de toda la acusación; se trata de Torri y Borresi, amigos personales de 
algunos de los acusados, y acusados ellos mismos, pero que fueron 
persuadidos mediante amenazas o dinero de que compraran su 
impunidad haciendo revelaciones; y Angelo Bulgarelli, agente provo-
cador, que pertenece y ha pertenecido siempre a la policía. 

Uno de esos días, una gran ventana que estaba colocada sobre 
las cabezas de los miembros del jurado fue derribada por una ráfaga 
de viento; los miembros del jurado, asustados, salieron corriendo, 
y fue necesaria toda la autoridad del presidente para obligarlos a 
volver a sus asientos; mientras tanto, los acusados se partían de 
risa. Otro día, un cajón de bombas y una bandera fueron llevados 
al centro de la sala. En mis próximas correspondencias os daré más 
detalles sobre este juicio, que, más aún que el de Roma, contri-
buirá a hacer popular nuestra causa en Italia.

El Ministro del Interior acaba de enviar una circular a los 
prefectos para informarles de que en ningún caso y bajo ningún 
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pretexto deben los policías revelar los nombres de los espías que 
les sirven. 

Cuanto más aumentan las persecuciones, más crece el senti-
miento de solidaridad entre los oprimidos. Numerosas suscrip-
ciones en favor de los valientes condenados de Roma circulan por 
toda Italia.

G.

Boletín de la Federación del Jura #32. 
8 de agosto de 1875.

El Tribunal de Casación de Florencia anuló la sentencia 
dictada por el Tribunal Penal de Roma contra los obreros 
acusados de conspiración internacionalista, y remitió el caso a una 
sección del mismo Tribunal Penal de Roma. Los obreros italianos 
continúan, sin embargo, la suscripción abierta en favor de estos 
valientes compañeros; el Comité Italiano para la Revolución Social ha 
tomado la delantera con 50 francos. 

El juicio de los internacionalistas de Florencia sigue desper-
tando el mayor interés público. Actualmente se está interrogando 
a los testigos: los testigos de la acusación son todos chivatos, poli-
cías o gendarmes. El corresponsal de un periódico de Roma habla 
de nuestro amigo Natta en estos términos: «Natta tiene una figura 
simpática; su lenguaje es franco y decidido: es consciente de servir 
a su causa en el banquillo de los acusados donde se sienta y de 
merecer estima, y habla con franqueza, pero de forma suave y deli-
cada, exponiendo con tranquilidad los principios destructivos de 
la Internacional. Un viejo el magistrado me decía: ”Este joven, tan 
tranquilo en su banco, explicando sus doctrinas y declarando su fe 
en el progreso, realmente me sorprendió”.»

No hay nada nuevo sobre Costa y los otros prisioneros en 
Bolonia; nada que se parezca a los preparativos de un juicio, incluso 
en un futuro lejano. Evidentemente, la policía no encontró los 
elementos necesarios para organizar el montaje, pero después de la 
increíble y cínica sentencia de Roma, no debería sentirse avergon-
zada. Lo mismo puedo decir de Malatesta y de los demás prisio-
neros de Trani, añadiendo que el pobre Malatesta está enfermo 
del pecho, y que sin duda entra en los planes de nuestros verdugos 
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sofocar una existencia tan joven y tan noble entre los fétidos y 
silenciosos muros de un calabozo.

Los jóvenes de la talla de Costa, Natta, Malatesta, están 
condenados de antemano: son demasiado firmes en sus principios 
y demasiado enérgicos para ser doblegados, y esto, creedme, es la 
única ofensa que se les puede imputar.

Un joven de las Marcas, Mazzetti, acusado de internaciona-
lismo, fue detenido en Terni a mediados de julio de 1874; desde 
allí fue llevado a Perugia, luego a Ancona, después a Macerata, 
su ciudad natal; desde allí fue llevado de nuevo a Ancona. Como 
sufría de tisis, su familia consiguió que lo trasladaran por segunda 
vez a Macerata; pero a mediados del pasado mes de junio, lo 
llevaron de nuevo a Ancona, y luego a Bolonia, donde harán todo 
lo posible por involucrarlo en el juicio que quieren montar. ¿De 
qué delito especial se le acusa? Ninguno, pero está condenado 
de antemano. Cuando Mazzetti estaba en Ancona, tosía sangre 
y su enfermedad empeoraba cada día; a pesar de ello, se negaron 
a enviarlo a la enfermería aunque el médico de la prisión lo había 
solicitado; el médico, indignado, tuvo que ir a manifestar al jefe de 
guardia que le culparía de la posible muerte de Mazzetti; entonces, 
acordaron su traslado a Macerata.

Otro joven, Claudio Zirardini, de Rávena, fue condenado 
primero a ammonizione y luego a domicilio coatto (internamiento) 
en la isla de Lampedusa, cerca de la costa de África, donde lleva 
más de un año sufriendo: todo ello sin que se ha notificado la 
más mínima prueba en su contra, y como simple medida policial. 
¿Y por qué? Porque Claudio Zirardini es un socialista convencido 
que, lejos de ocultar sus principios, cree que es su deber propa-
garlos y defenderlos hasta la muerte. A este también se le condena 
por adelantado.

A pesar de la violencia con la que pretende mantenerse, 
nuestro gobierno está muy enfermo. Diré, pues, que en Italia ya no 
hay hombres disponibles para servir en la policía, a pesar de que 
el cuerpo de carabineros reales -como se llama a los policías en este 
país- es el cuerpo principal del ejército, bien pagado y bien tratado 
en todos los aspectos; y esto es tan cierto que en muchas ciudades 
se ven soldados regulares sirviendo como policías suplentes. 
En cuanto a los chivatos y los vigilantes de la seguridad pública 
(funcionarios municipales), las cosas son aún peores. Este cuerpo 
se compone de voluntarios, y ahora, según admiten los propios 
policías, de cien vigilantes de seguridad pública que cumplen la 
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duración de su contrato, apenas hay uno que se vuelva a alistar; 
y ¿sabéis de qué se compone la mayor parte de estos agentes? De 
antiguos convictos, asesinos y ladrones de profesión, a los que se 
les ofrece la posibilidad de elegir entre el uniforme de delator y el 
de galeote.

G.

Boletín de la Federación del Jura #33. 
15 de agosto de 1875.

Una carta de Rávena nos da una nueva muestra de los 
procedimientos de nuestra policía. Un joven de esa ciudad, V. 
T., había sido condenado a ammonizione; y sabéis que los que 
están sujetos a dicha medida no pueden salir de sus casas después 
de la puesta de sol sin un permiso especial. Una noche, la mujer 
de V.T. se vio repentinamente sorprendida por los dolores del 
parto; su marido, sin pensar en la prohibición que pesaba sobre 
él, corrió a buscar una comadrona. Nada más salir a la calle, fue 
reconocido y detenido por unos policías que lo trasladaron a la 
cárcel. Tras un mes y pico de prisión preventiva, fue llevado ante 
los jueces, que le condenaron a seis meses de cárcel por romper 
la prohibición. 

El juicio de los internacionalistas de Florencia está llegando 
a su fin. Todos los testigos han sido interrogados y, cuando reci-
báis esta carta, el fiscal ya habrá pronunciado su alegato final. 
Personas que se consideran bien informadas dicen que este escrito 
de acusación comenzará con un comunicado de la fiscalía anun-
ciando que abandona la persecución de veinte o veintidós de los 
acusados, lo que reduciría el número a diez o doce. Las pruebas 
de la acusación fueron a menudo contradictorias y el resultado fue 
bastante mediocre. Como podéis ver, Bulgarelli, la pieza principal 
de policía en este juicio, es un individuo que ya ha sido condenado 
por cuatro delitos comunes y que fue el último en ser vigilado por 
la policía, como se demostró en el juicio. 

En cuanto al resultado de los debates, no hay acuerdo: algunos 
afirman que terminará con una absolución general, otros dicen 
que a toda costa serán condenados, pero que la pena impuesta no 
será grave. Ya veremos. 
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Los presos de Bolonia siguen siendo tratados con el mismo 
rigor. Costa y Faggioli están enfermos; tienen prohibido leer cual-
quier periódico o escribir algo; la única lectura que se les permite 
es la de la gramáticas de lenguas extranjeras. Se dice que la acusa-
ción aparecerá pronto; parece que el gobierno ha encontrado por 
fin a un individuo que está dispuesto a asumir el bello papel del 
llamado delator: es un joven de dieciséis años, cuya madre es una... 
en cuya casa los soplones acostumbran a hacer sus travesuras; el 
personaje será digno del trabajo que se le encomienda.

G.

Boletín de la Federación del Jura #34. 
22 de agosto de 1875.

Tenemos buenas noticias. El juicio de los internacionalistas 
de Trani terminó con una absolución general, por lo que a estas 
alturas nuestro amigo Malatesta probablemente debería estar libre.

Esta es una de esas cosas que solo ocurren en Italia: se está 
celebrando un juicio político, ¡y la noticia no se conoce hasta que 
se dicta la sentencia! De hecho, nadie sospechaba que hubiera 
un juicio en Trani, ningún periódico había dicho una palabra al 
respecto; todo se hacía con el mayor misterio. ¡Y nuestros valientes 
liberales muestran una santa indignación cuando hablan de la 
Inquisición!

Malatesta y sus compañeros fueron acusados de complicidad 
en el movimiento internacionalista del pasado agosto, y tuvieron 
que soportar todo un año de dura prisión preventiva antes de 
poder tener un juicio.

Garibaldi había sido llamado como testigo en el juicio de 
Florencia; se le permitió no comparecer y responder sin salir 
de Civita-Vecchia, donde se encontraba tomando unos baños. 
Declaró, en sus respuestas al magistrado que le interrogó, que era 
miembro de la Internacional, y que su opinión era que Mazzini 
también debería haberse unido a esa Asociación, si hubiera 
querido seguir las indicaciones del sentido común; añadió que 
por la Internacional entendía la «fraternidad humana»; que un 
americano y un italiano eran hombres iguales y que debía haber 
una «hermandad moral» entre ellos. Si un hombre tiene cien 
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francos y se le quiere obligar a compartirlos con otro que quiere 
vivir ociosamente del fruto del trabajo de otro, este último no es 
un internacionalista, «es un ladrón». Garibaldi ofreció a los presos 
de Florencia setecientos francos de una suscripción que se había 
hecho a su favor en la ciudad.

Además, en este juicio escuchamos todo tipo de cosas; uno 
de los testigos, perteneciente a la categoría de los que llamamos 
hombres de acción -una forma de indicar que no son muy fuertes 
en la teoría- quiso dar una explicación de lo que se entiende por 
anarquía, e hilvanó los más bellos galimatías posibles sobre el auto-
gobierno, el progreso indefinido, etc.

Empieza a correr el rumor de que el juicio de los presos de 
Bolonia no tardará en llegar. Eso es bueno.

Sobre Sicilia, los periódicos burgueses acaban de hacer un 
extraño descubrimiento. Uno de ellos, que tiene fama de ser un 
órgano oficioso del gobierno, declaró que la verdadera, única y fatal 
causa del actual estado de cosas en Sicilia son los inmensos latifundios 
agrícolas y la profunda miseria del proletariado. Estos hipócritas reco-
miendan calurosamente que la comisión de investigación eche un 
vistazo particular a la forma en que se distribuye la propiedad en 
Sicilia, como si no lo supieran ya. Pero, después de esta confesión 
y de las observaciones de las que se acompañó, estos mismos perió-
dicos concluyen diciendo que sería preferible una comisión militar 
para Sicilia, en cuyas heridas vivas hay que saber aplicar el hierro rojo con 
mano firme. Esto habla por sí mismo.

P.S. - ¡La Internacional acaba de ser rehabilitada! - y esto 
por boca del Sr. Venturi, fiscal en el juicio de Florencia. Hizo la 
historia de la Internacional (a su manera, por supuesto), y declaró 
que era una sociedad de lucha, de acción, que deseaba el incendio, 
el robo y la masacre, el desorden, en una palabra: todo el mal 
posible; pero, gracias a Dios, no se le aplicó la calificación que 
había recibido en algunas de las ya históricas órdenes de deten-
ción: ¡Asociación de delincuentes! 

En cuanto a una quincena de imputados, la fiscalía ha renun-
ciado a la acusación; pero para los demás se asegura de pedir 
trabajos forzosos a perpetuidad. Si esto es cierto, el único castigo 
que les quedaría a los de Bolonia sería la muerte. Natta, como 
podéis imaginaros, es uno de los que no ha encontrado el favor 
de la fiscalía; él mismo sabe, mejor que nadie, que su condena es 
segura; sin embargo, allí sigue, en su banco, con aspecto alegre, 
sonriente y afable. En este juicio, los procesados fueron acusados 
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de delitos por su participación en el Congreso de Rimini de 1872, 
un congreso público celebrado a la vista de todos.

Malatesta está en libertad.
En cuanto a los presos de Bolonia, tienen el cinismo de 

aplazar su juicio hasta noviembre. Así pues, otros tres meses de 
espera, después de una detención preventiva que ya dura un año.

G.

Boletín de la Federación del Jura #36. 
5 de septiembre de 1875.

Una carta enviada desde las provincias del sur a La Plebe, de 
Lodi, da algunos detalles sobre el juicio de los internacionalistas de 
Trani. Para vergüenza del gobierno, después de un juicio que duró 
nueve meses, la mayoría de nuestros amigos de Calabria, Sicilia y 
Apulia (todos ellos reunidos en el juicio de Trani), tuvieron que 
ser liberados por orden de la sala de acusación, porque no se había 
encontrado ningún delito contra ellos, a pesar de los veintinueve 
grandes volúmenes que componían el expediente y que debieron 
suponer varios miles de francos para el presupuesto; pero la fiscalía 
había mantenido el caso contra siete de ellos, que comparecieron 
ante el Tribunal de la Audiencia de Trani.

Los debates duraron cinco días, y nunca la ciudad de Trani 
presentó un espectáculo más hermoso y conmovedor que en esta 
ocasión. Toda la población se interesó vivamente por el juicio: 
no solo los acusados, ya que, por la lectura de los alegatos de los 
abogados, redactados para rechazar las calumnias de los jueces de 
instrucción, se formaron una idea exacta de los principios y de 
la finalidad del movimiento de la Internacional; al igual que las 
llamadas clases bajas, los sufridores y los oprimidos, que vieron en 
los jóvenes sentados en el banquillo de los acusados a los primeros 
mártires de una idea en la que descansaban todas sus esperanzas y 
todo su futuro.

El jurado estaba compuesto por los terratenientes más ricos 
de la provincia, y se desplegó un gran aparato militar como 
precaución ante las disposiciones abiertamente hostiles de la 
población, no solo de la ciudad, sino de varias localidades de 



176

la provincia, que habían acudido a este interesante y novedoso 
espectáculo.

La acusación de la fiscalía fue lo que siempre es, un entra-
mado de insultos y calumnias atroces. Dirigiéndose al jurado, el 
fiscal dijo: «Si no condenáis a estos hombres, un día vendrán y 
secuestrarán a vuestras esposas, violarán a vuestras hijas, robarán 
vuestras propiedades, destruirán el fruto de vuestro sudor, y os 
quedaréis arruinados y miserables, con la deshonra en la frente.»

Pues bien, a pesar de estas ridículas diatribas con las que 
habían tratado de amedrentarlo, el jurado pronunció un vere-
dicto de absolución; y tras la sentencia, los miembros del jurado 
fueron a estrechar la mano de los acusados, y se mezclaron con la 
multitud, que fue a dar a los socialistas una verdadera ovación al 
salir de la cárcel. En toda la ciudad, tanto en reuniones privadas 
como públicas, nuestros amigos fueron objeto de las más cordiales 
manifestaciones; y, a juzgar por los innumerables testimonios de 
adhesión a nuestros principios dados en esta ocasión, debemos 
concluir que en las tres provincias de Apulia la propaganda de 
la Internacional ha dado pasos de gigante. Oh, ¡que el gobierno 
multiplique los juicios! Puede que a algunos nos cueste algunos 
años de cárcel, pero harán un inmenso bien a nuestra causa.

Sin duda habrá oído que nuestro gobierno hizo gestiones 
diplomáticas ante el gobierno suizo con motivo de la masacre de 
Göschenen. Se da así el aire de proteger a los trabajadores italianos 
en el extranjero; y, al mismo tiempo, habiendo estallado estos días 
una huelga en Girgenti (Sicilia), ¡las tropas dispararon contra los 
huelguistas y mataron a un trabajador!

G.

Boletín de la Federación del Jura #37. 
12 de septiembre de 1875.

La montaña finalmente dio a luz a un ratón.* El juicio de 
los internacionalistas de Florencia terminó con una absolución 

* Expresión francesa del siglo XVII, popularizada por Jean de la Fontaine en una 
de sus fábulas, que da a entender resultados decepcionantes en algún proyecto 
ambicioso. (N. del T.).
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general, ya que los miembros del jurado respondieron negativa-
mente a todas las preguntas que se les formularon. Fue a las 8 de 
la tarde del 30 de agosto cuando el jurado se retiró a deliberar. La 
sala se llenó de una gran multitud que esperaba ansiosamente el 
desenlace. A medianoche, los miembros del jurado regresaron: el 
veredicto de absolución fue recibido con un aplauso tan tremendo 
que el presidente ordenó al público que abandonara la sala.

Vannini y Borrelli son declarados culpables del delito de 
tenencia de armas prohibidas; pero el tribunal, al considerar que 
la pena de prisión a la que han sido sometidos es un castigo sufi-
ciente, también dicta su libertad.

No podemos silenciar la desgracia que le ocurrió a Vannini 
(el acusado en cuya casa se encontraron las bombas). La madre de 
este joven ebanista, cuando se enteró de la condena de los inter-
nacionalistas en Roma, no dudó de que a su hijo le esperaba un 
destino similar, y su dolor la volvió loca. El veredicto de absolu-
ción le habría devuelto ahora a su hijo, si la muerte no le hubiera 
sobrevenido antes de ese momento y puesto así fin a sus penas. 
Recordaréis lo que un periódico socialista alemán publicó sobre el 
compañero Vannini en el momento de su detención. Este perió-
dico había sido obviamente víctima de un engaño policial, pero no 
por ello era menos culpable de emitir tal juicio sobre personas y 
cosas que no conocía, y en un asunto tan delicado. 

Se ha publicado la acusación relativa a los internacionalistas 
de Bolonia. La Fiscalía retiró los cargos contra 20 acusados y los 
mantuvo contra otros 66. 

De estos 66, 63 son acusados de «atacar la seguridad interna 
del Estado, con el objetivo de cambiar y destruir la forma de 
gobierno, atizando la guerra civil entre los súbditos del reino, exci-
tándolos a armarse unos contra otros y a llevar la devastación, la 
masacre y el pillaje a varias localidades del Estado y a ciertas clases 
de personas; atentado cometido durante la noche del 7 al 8 de 
agosto de 1874, en las ciudades y alrededores de Bolonia, Imola 
y Persiceto, mediante la organización de bandas armadas, la toma 
de un fusil, cuchillos, linternas y cornetas de dos guardavías, y 
la rotura de los raíles y de los cables del telégrafo entre Imola y 
Bolonia.»

Otros tres, entre los que se encuentra Costa, están acusados 
de «complicidad en el citado atentado, por haber dado instruc-
ciones, indicaciones y procurado los medios para cometer dicho 
atentado a los afiliados de la Internacional, de los que eran jefes (!)»; 
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además de «conspiración contra la seguridad del Estado, por haber 
concertado entre sí, por medio de los emisarios de la Asociación 
Internacional en las provincias de Rávena, Ancona y L’Aquila, y 
de acuerdo con los de todas las demás provincias italianas, la reso-
lución de actuar para destruir la actual forma de gobierno, para 
llevar la devastación, la masacre y el saqueo a varias comunas del 
Estado, excitando a la clase proletaria contra las demás clases, y 
buscando todos los medios para provocar la guerra civil, pero sin 
que este complot se haya realizado, dado el resultado del mismo.»

Por último, otras 12 personas siguen estando entre los 
acusados, no sabemos exactamente en calidad de qué.

G.

Boletín de la Federación del Jura #38. 
19 de septiembre de 1875.

El monstruoso juicio que se celebró contra los internacio-
nalistas de Florencia no costó menos de 300.000 francos, digo 
trescientos mil francos, solo en los gastos de los debates públicos. 
Si añadimos a esto todos los gastos secretos, los sueldos de los 
soplones y agentes provocadores, los costes de la gestión secreta del 
asunto, la cifra total ascenderá sin duda a un millón.

En cuanto a los agentes provocadores, les diré que no han 
descuidado ningún medio, por vil que sea. Uno de ellos se presentó 
un día en la prisión, haciéndose pasar por abogado, para intentar 
sacar información a un acusado. Pero sus promesas e intentos de 
intimidación no surtieron efecto, y en el transcurso del juicio fue 
reconocido como uno de los testigos de la acusación, y condenado 
por nuestros compañeros al escarnio público.

No creáis que la persecución de los socialistas toscanos ha 
terminado. Tras el juicio en Florencia, ahora se anuncia un juicio 
en Livorno; en torno al mes de noviembre, varios internaciona-
listas de Livorno tendrán que comparecer ante el tribunal penal 
de esa ciudad.

También intentaron intimidar a Malatesta. Nada más ser 
detenido, lo llevaron al cuartel de la policía; allí, en una habita-
ción oscura, le ordenaron que se desnudara. Mientras se desnu-
daba, dos policías, que estaban a su lado, movían unas pesadas 
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cadenas con las que simulaban querer azotarle. Entonces le 
hicieron todo tipo de preguntas; pero, como no obtuvieron las 
respuestas que querían, la policía renunció a seguir montando el 
espectáculo.

G.

Boletín de la Federación del Jura #6. 
6 de febrero de 1876.

Roma, enero de 1876.1

El juicio de Bolonia, anunciado para febrero, contribuirá 
sin duda tanto como los de Florencia y Trani al desarrollo de 
nuestra propaganda. ¡Si pudierais ver, en la Toscana por ejemplo, 
el progreso de las ideas socialistas tras los últimos juicios! No solo 
entre la clase obrera, que se une en masa a la Internacional, sino 
también en la juventud inteligente y generosa y en la pequeña 
burguesía.

En Livorno también hubo un juicio reciente que fue otro 
fiasco para el gobierno. Siete compañeros comparecieron ante el 
tribunal de primera instancia acusados de conspiración interna-
cionalista y el propio fiscal se vio obligado a retirar la acusación.

Pensábamos que el próximo juicio en Bolonia sería el último 
de la larga serie de los celebrados contra la Internacional. Pero 
no fue así. Ahora se ha anunciado otro en Massa Carrara, en la 
Toscana, de nuevo por internacionalismo y conspiración contra el 
Estado: esa es la fórmula. 

En Romaña, la persecución policial está adquiriendo propor-
ciones increíbles. Todos aquellos de nuestros compañeros que 
tuvieron que ser liberados por falta de pruebas, recibieron la 
ammonizione, con la amenaza de ser enviados a una isla por la más 
mínima infracción. En los últimos días, un considerable convoy 
de convictos salió de Faenza para ser enviado a las islas; y la policía, 
para engañar al público, trató, como siempre, de hacer creer que 
eran ladrones y asesinos; pero puedo decir que el verdadero motivo 

1 - Hemos recibido dos cartas de nuestro corresponsal en Roma, pero por un 
error en la redacción han llegado larde, y por falta de espacio nos vemos obliga-
dos a resumirlas (Nota del Boletín)
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de la condena de estos compañeros fue una merecida paliza que le 
propinaron a un delator. 

En medio de la miseria pública, el municipio de Roma se 
prepara para celebrar las fiestas de carnaval por todo lo alto. El 
ayuntamiento decidió que este año se volviera a celebrar la carrera 
de caballos barbudos, que solía ser una de las principales caracte-
rísticas del programa de carnaval. Pero para esta carrera hace falta 
dinero: ¿de dónde sacarlo? En el presupuesto municipal de Roma 
hay una partida para la atención médica a los pobres (hay muchos 
enfermos en Roma, sobre todo febriles, a causa del pésimo aire). 
Pues bien, la corporación municipal ha tenido la desfachatez de 
decidir que una suma de 10.000 fr. se detraiga de dicha asignación 
destinada a los enfermos indigentes, ¡y se utilice para cubrir los 
gastos de la carrera de caballos barbudos! ¡Esa es la humanidad de 
nuestra burguesía! 

Nuestros señores están alborotados: el príncipe heredero y 
toda la nobleza romana disfrutan cazando zorros; Garibaldi envió 
a Vittorio Emanuele un cabritillo como regalo, y rindió pleitesía a 
su fotografía ante el secretario privado de Su Majestad; a cambio 
recibió las estatuillas de Franklin y Washington. Pío IX recibió 
una carta de felicitación del Rey con motivo del Año Nuevo, y 
consiguió la condena de tres obreros que se habían negado a 
prestar juramento sobre el Evangelio en la corte. Esta condena 
causó un gran revuelo, y los fundamentos del juicio son realmente 
una obra maestra de la filosofía teológica: hablan de «la incues-
tionable influencia del infinito sobre lo finito», y otras tonterías 
por el estilo; pero lo más extraño es la alabanza a Cristo, al que 
llaman «un verdadero revolucionario [sic] y emancipador de los 
oprimidos». La conclusión de la sentencia es que los tres acusados 
eran demasiado ignorantes como para haber comprendido la 
importancia de las altas consideraciones mencionadas, por lo que 
el tribunal, por pura compasión, ¡solo los condenó a seis días de 
prisión! 

Las relaciones entre el Quirinal y el Vaticano siguen siendo las 
mejores del mundo; a veces se formulan pretensiones oficiales de 
hostilidad, destinadas a echar humo sobre los ojos de esos buenos 
ultramontanos, a los que la paja del calabozo del Santo Padre se 
vende a peso de oro; pero fundamentalmente el acuerdo es total. 
Podréis ver esto cuando, a la muerte de Pío IX, el cónclave se reúna 
en Roma para designar a su sucesor.

G.
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Boletín de la Federación del Jura #8. 
20 de febrero de 1876.

Roma, 12 de febrero de 1876.
En Florencia hubo recientemente una huelga de los tipógrafos 

de la Gazzetta d’Italia, un importante periódico ultraconservador. 
Los trabajadores se mantuvieron firmes, pero no sabría decir 
quién sufrió más con la huelga, económicamente hablando. He 
aquí unas líneas que aparecieron unos días después en el mismo 
periódico; están tomadas de un artículo titulado Huelgas:

«En Italia, por un lado, hay diez millones de campesinos, 
nueve millones de obreros, dos millones y medio de pequeños 
empresarios y tres millones de mendigos y otros seres improduc-
tivos, es decir, casi toda la nación, que viven de su propio trabajo 
o de la asistencia pública, y que apenas poseen una décima parte 
del capital del país. Por otro lado, hay cerca de medio millón de 
grandes capitalistas, grandes comerciantes, grandes industriales, 
que poseen las otras nueve décimas partes de la fortuna nacional. 
Si la masa de la nación quiere entrar en lucha, en el terreno de la 
fuerza, con el medio millón de propietarios, es seguro que saldrá 
victoriosa; Pero si se limita a atacar a los propietarios en el terreno 
económico, siempre sucumbirá».

Eso sí que es hablar claro, ¿no?
En Roma, iba a tener lugar una reunión de trabajadores 

desempleados -que son muchos en este momento- para pedir 
empleo, ¡ya sea al gobierno o al Ayuntamiento! La prensa burguesa 
comenzó a rechazar el encuentro, con el pretexto de que esta mani-
festación alejaría a los extranjeros de Roma en pleno carnaval, 
con gran perjuicio para los comerciantes de la capital; al menos, 
dicen estos periódicos, los trabajadores podrían esperar hasta la 
cuaresma. Pero como este razonamiento de gente con el estómago 
lleno no había logrado convencer a los hambrientos trabajadores, 
el síndico pensó en recurrir a Garibaldi, como los sacerdotes recu-
rren a algún santo milagroso para obtener la lluvia. Y aquí está el 
propio Garibaldi, escribiendo una carta para instar al pueblo a 
no celebrar el encuentro. Pero el santo no era lo suficientemente 
poderoso para realizar el milagro solicitado; finalmente entra en 
escena el prefecto de Roma, que decreta la prohibición formal del 
encuentro, alegando «que debía prohibirse, puesto que se sabía que 
existía descontento entre la población».



182

Dado que se impide así cualquier manifestación en el terreno 
económico, lo único que le queda a las masas es la lucha en el 
terreno de la fuerza; y ahí, la victoria es segura: lo ha dicho la 
propia Gazzetta d’Italia.

G.

Boletín de la Federación del Jura #10. 
4 de marzo de 1876.

Estamos en pleno carnaval, y los poderosos del momento 
hacen esfuerzos sin precedentes para distraer a las masas, para 
embriagarlas y deslumbrarlas. Cucañas, bailes populares en 
las plazas públicas, banquetes obreros, carreras de caballos, 
concursos de máscaras, etc., todas las viejas y abyectas prácticas 
de la tiranía han sido reformadas en estos días por la burguesía 
gobernante.

Se celebraron las famosas carreras de caballos barbudos, y el 
primer día hubo bastantes accidentes; uno de los heridos murió 
unas horas después. Un soldado, que había recibido instrucciones 
de obligar a la multitud a formar un cerco, fue literalmente piso-
teado por los caballos, que pasaron por encima de su cuerpo. ¿Pero 
qué importa eso? La bacanal continúa. El ayuntamiento toma la 
parte más activa; asiste en masa, y concurre para ser entronizado en 
un palco especial, precedido y seguido por portadores de mazas y 
trompetas. El príncipe heredero y la princesa también hacen todo 
lo posible con su presencia por animar la juerga, que pretende 
hacer olvidar al pueblo que le falta el pan.

En Nápoles, al igual que en Roma, se intentó dar al carnaval 
proporciones grandiosas. Nápoles y Roma son dos ciudades en 
las que la burguesía nunca ha logrado obtener de las masas una 
franca demostración de simpatía por su gobierno. Se trata de dos 
ciudades grandes y esencialmente sospechosas. La miseria y el 
descontento dominan aquí más que en cualquier otra ciudad de 
Italia y, por consiguiente, los militares, la policía y el carnaval están 
ampliamente presentes. En Nápoles, el rey se tomó la molestia de 
ir en persona para dar más ambiente a la fiesta; el alboroto no le 
impidió convocar un consejo de los altos dignatarios de su casa 
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para discutir el grave asunto de la lista civil.* Esta es una cuestión 
que siempre está en la agenda de nuestro Rey Galante. Después de 
los gastos realizados para la recepción del emperador alemán, la 
corte estaba dispuesta a pedir un aumento de la lista civil; pero era 
necesario cambiar de táctica, debido al repentino rechazo que Gari-
baldi acababa de hacer. Este último, ya sea porque estaba molesto 
al ver que el gobierno rechazaba su proyecto de modificación del 
Tíber, o porque deseaba recuperar su popularidad perdida, declaró 
el otro día en un periódico, con referencia a la pensión que se le 
había concedido, «que nunca aceptará estos cien mil francos del 
fango gubernamental» (i centi mila franchi di melma governativa). 
Comprenderán fácilmente el escándalo que este lenguaje causó en 
la corte, donde acababan de comer el cabrito que el general había 
regalado al rey, y donde los cortesanos más leales habían decorado 
su salón con el retrato de Garibaldi. Haciendo de la necesidad 
virtud, se declaró entonces en los periódicos no oficiales que el rey 
iba a convocar un consejo de los principales dignatarios de su casa, 
para examinar qué ahorros podían hacerse en la lista civil. Así es 
como esta gente vive, día a día, de una serie de expedientes más o 
menos afortunados, en medio de la miseria de un pueblo noble y 
generoso al que torturan sin piedad para mantenerle como esclavo 
fiel y sumiso.

G.

Boletín de la Federación del Jura #12. 
18 de marzo de 1876.

Roma, 12 de marzo
La conocida costumbre de Vittorio Emanuele de pedir dinero 

prestado firmando pagarés dio a un audaz especulador la idea de 
falsificar la firma real: y lo consiguió tan bien que pudo obtener del 
ayudante de campo del rey una firma que legalizaba la de su señor. 

* Asignación anual, incluida en el presupuesto del Estado, de una cantidad a 
favor del rey en razón del cargo que ejerce, destinada principalmente a cubrir los 
gastos relacionados con su cargo así como los necesarios para la administración 
de los bienes de la dotación de la corona (N. del T.).
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¡Podéis imaginar el escándalo que esta aventura ha provocado en 
las altas esferas del orden! Las miserias de la lista civil quedaron así 
al descubierto, y los corazones de los burgueses honestos se vieron 
profundamente afectados. 

En Padua, gracias a las desorbitadas y absurdas exigencias de la 
policía municipal, los comerciantes de leche y verduras se pusieron 
en huelga en los últimos días y tomaron tan buenas medidas que 
la ciudad se quedó literalmente sin una gota de leche y sin una 
cesta de verduras. No sé cómo habría terminado, si la policía no 
hubiera traído a las tropas. Un huelguista que había sido detenido 
fue liberado por sus compañeros; la situación empeoraba, la audacia 
de los rebeldes aumentaba, no había tiempo que perder. La caba-
llería, la infantería y la policía se abalanzaron en masa sobre la gente 
desarmada: un buen número de personas resultaron heridas, otras 
muchas fueron detenidas y se restableció el orden. Los periódicos 
hablaban de «peligro social», de gritos de: ¡Muerte a los ricos! y cosas 
similares por parte de los huelguistas. No sé si este detalle es cierto, 
pero demuestra, en cualquier caso, que la clase dirigente se siente en 
peligro y no es escrupulosa con los medios de represión.

G.

Boletín de la Federación del Jura #14. 
2 de abril de 1876.

Roma, 19 de marzo

18 de marzo.
Anoche hubo aquí una gran reunión de trabajadores socia-

listas. Se acordó que nos reuniríamos a cenar para celebrar el 18 
de marzo, y no faltó nadie. Podéis pensar que hablamos de la 
Comuna de París, ¡y en qué términos! El socialismo y la revolución 
social basados en los principios de la anarquía y el colectivismo 
fueron los temas principales de la velada. Tampoco olvidamos a 
nuestros hermanos que sufren en Nueva Caledonia, ni a los que 
están siendo juzgados en Bolonia, ni a los que están en las cárceles 
de Roma. ¡Para esto último se abrió una suscripción, y una comu-
nicación hecha a la asamblea nos informó que ese mismo día ellos 
también celebraban el 18 de marzo en su prisión!
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También se anunció que el glorioso aniversario se celebraba 
en toda Italia. En Florencia, habrá hoy un banquete de cien 
trabajadores socialistas. La misma manifestación tendrá lugar en 
muchas otras localidades.

G.

Boletín de la Federación del Jura #15. 
9 de abril de 1876.

Roma, 2 de abril.
Desde hace unos días tenemos un nuevo gobierno. Es la 

izquierda moderada la que ha llegado al poder. Este es un hecho 
muy significativo, teniendo en cuenta los esfuerzos que este partido 
ha realizado durante quince años para obtener el gobierno. El Rey 
Galante es mucho más astuto de lo que quiere aparentar; tiene un 
instinto de conservación desarrollado al máximo; también se negó 
a entregar el gobierno a la izquierda hasta el último momento. 
Sabe muy bien que Italia no es Inglaterra; que el apetito viene con 
la comida; que hay cuestiones que es mejor no tocar cuando no se 
pretende llegar hasta el final. El partido conservador, mucho más 
experto que la izquierda en el arte de gobernar, comparte plena-
mente esta creencia de su rey.

Pero las cosas habían llegado a un punto en el que ya no se 
podía evitar la crisis. En el silencio sepulcral, en la parálisis produ-
cida por la represión sin sentido, la monarquía 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.

G.
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Boletín de la Federación del Jura #27. 
2 de julio de 1876

No voy a hablar del juicio de Bolonia, cuyo fallo ya os ha sido 
enviado por otro corresponsal. En la actualidad, los informes poli-
ciales lamentan este juicio, que no ha tenido otro resultado que el 
de dar resonancia a las ideas de la Internacional.

Tampoco mencionaré las hermosas manifestaciones reali-
zadas por los internacionalistas de Roma y Bolonia para protestar 
contra el patriotismo burgués que celebraba el centenario de 
Legnano, la victoria obtenida en la Edad Media por los italianos 
sobre los alemanes, y para honrar la memoria de la Comuna de 
París, aplastada por las armas de Versalles. Ya lo han mencionado 
en el Boletín, y solo añadiré que en Nápoles, Florencia y algunas 
otras ciudades se han hecho manifestaciones similares; toda la 
prensa burguesa, por supuesto, creyó necesario mantener el más 
profundo silencio al respecto. Este es el sistema adoptado por el 
actual gobierno. Quieren convencer a la opinión pública de que 
ya no hay sediciones ni sediciosos en Italia. Al igual que Rabagas*, 
la izquierda, tras llegar al poder, ya no entiende la necesidad de las 
manifestaciones; las prohíbe severamente y, si se producen, ordena 
a los periódicos que guarden silencio, como si no hubiera pasado 
nada.

La burguesía liberal, desde la llegada de la izquierda al 
gobierno, ha perdido completamente la razón, y muchos orgu-
llosos radicales y viejos republicanos se han transformado en 
chivatos al servicio del gobierno.

En Roma, hubo algunos encuentros de trabajadores, para 
discutir la situación laboral en la capital. Los burgueses más o 
menos republicanos, acostumbrados a aparecer en estas ocasiones, 
fueron a tomar la dirección de la asamblea, y fueron más repre-
sivos que el propio secretario de policía. En cuanto un orador, 
al examinar la situación laboral, se refería a un asunto de orden 
superior, se le retiraba la palabra con el pretexto de que se estaba 
saliendo de la cuestión. Como resultado de estos encuentros, se 
habían hecho muchas promesas de empleo a los trabajadores de 
Roma. Pero estas promesas no se cumplieron, y entonces se planeó 
una gran manifestación. El gobierno hizo todo lo posible para 

* Rabagas, comedia del dramaturgo francés Victorien Sardou (N. del T.).
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evitar el peligro, pero al no conseguirlo, decidió recurrir a la fuerza. 
En consecuencia, hizo que nuestros amigos Malatesta, Tolchi e 
Innocenti fueran arrestados y enviados, el primero a Nápoles, y 
los otros dos a Florencia. En Nápoles, Malatesta fue puesto en 
libertad, después de que se le dijera que sería vigilado; no sé si se 
hizo lo mismo con los dos amigos florentinos. Además, nuestro 
amigo Emilio Borghetti ha sido encerrado durante unos días en la 
nueva cárcel de Roma, por contravenir la ammonizione. Recibió la 
ammonizione porque se le declaró culpable del delito de asociación 
con personas sospechosas y miembros de la Internacional.

Es bueno que estas cosas se sepan, porque nuestros nuevos 
gobernantes quieren darse el aire de liberales, reparadores y salva-
dores, mientras todo su liberalismo se reduce a saber retorcer 
el cuello a los pollos con la suficiente habilidad como para no 
hacerlos gritar.

G.

Boletín de la Federación del Jura #43. 
22 de octubre de 1876

Varias nuevas secciones, incluida la de Turín, han anunciado 
su adhesión al Congreso Regional de Florencia. 

Según una carta de Roma publicada en La Plebe, en ciertos 
círculos ministeriales se habla de poner en marcha la maquinaria elec-
toral, es decir, de organizar un supuesto complot seguido de deten-
ciones, para que el actual gobierno se presente ante el electorado 
como salvador del orden. Por lo tanto, buscarían una oportunidad 
para dar un golpe de efecto; y esta oportunidad podría ser -¿quién 
sabe?- el Congreso de Florencia. Nuestros amigos italianos no 
necesitan ponerse en guardia para saber lo que tienen que hacer: 
la actitud del Congreso será tal que obligará a la policía a respe-
tarla, a menos que cometan la más evidente y repugnante de las 
provocaciones.

El periódico Il Martello, de Fabriano, tuvo que escribir un artí-
culo sobre la carta que el Sr. Campanella, uno de los líderes del 
partido mazziniano, había escrito recientemente sobre la libertad 
de conciencia. Cuando los mazzinianos de Fabriano se enteraron, 
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prohibieron a la redacción de Il Martello que publicara el artículo, 
afirmando que, si este aparecía, los mazzinianos «saldrían a la calle 
con sus fusiles para acabar con los internacionalistas». 

¡Estos son los increíbles procedimientos de discusión de un 
partido que dice regenerar Italia!

La redacción de Il Martello advirtió de este incidente a varias 
secciones italianas de la Internacional, las cuales opinaron que el 
artículo debía publicarse, precisamente por la intimidación que 
los mazzinianos habían tratado de ejercer; al mismo tiempo, estas 
secciones se declararon solidarias con la redacción de Il Martello

Así pues, el artículo apareció en Il Martello del 8 de octubre; y 
en vista de la decidida actitud de nuestros amigos, los mazzinianos 
consideraron oportuno aparcar sus amenazas por el momento y 
abandonar sus fusiles para el empeño.

Sin embargo, el hecho de que la amenaza no haya sido 
cumplida no debe llevar a la conclusión de que los mazzinianos no 
hayan realizado más que una bravuconada en este asunto. Recor-
demos el destino de nuestro desafortunado compañero, el socia-
lista Piccinnini, asesinado el 2 de mayo de 1872 en Lugo, en plena 
calle, por los esbirros de un partido político que quería deshacerse 
de un opositor incómodo.

¡Triste noticia! Alceste Faggioli, de Bolonia, murió en los 
últimos combates en Serbia: solo tenía 24 años. Faggioli había sido 
uno de los principales acusados en el juicio de Bolonia: la fiscalía 
lo llamó el Pílades* de Costa. Cuando fue liberado tras veintidós 
meses de cautiverio, fue a luchar en las filas de los serbios. Ya en 
1870, a la edad de 18 años, se había presentado como voluntario 
para la campaña de Francia con Garibaldi; allí fue herido; y esta 
vez murió en el campo de batalla.

Con Faggioli, la Internacional italiana ha perdido a uno de 
sus defensores más inteligentes e intrépidos.

Se envía una carta desde Génova a la Comisión de Corres-
pondencia Italiana:

«El trabajo de propaganda va bien en Génova y sus alrede-
dores; esperamos poder anunciar pronto la formación de nuevas 
secciones. Tenemos que sostener una feroz lucha contra la 

* En la mitología griega, hijo del rey Estrofio de Fócidem conocide principalmen-
te por sus lazos afectivos con Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra (N. del T.).
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pequeña iglesia mazziniana; pero no la tememos. Ya hemos elegido 
a nuestro representante en el Congreso de Florencia».

Boletín de la Federación del Jura #44. 
29 de octubre de 1876.

La policía del Sr. Nicotera intentó un golpe de estado contra 
la Internacional italiana y su Congreso. Una carta enviada desde 
Florencia el viernes 20 de este mes decía lo siguiente:

«Costa, Natta y Grassi fueron detenidos ayer. Todavía no 
sabemos qué pasará con el Congreso.»

Luego, una segunda carta nos trajo la historia de lo sucedido. 
He aquí un resumen:

«Al llegar a Florencia el viernes 20 por la noche, nos ente-
ramos de que Andrea Costa había sido detenido el día anterior, 
junto con Natta y Grassi, miembros del comité de correspon-
dencia, y que el local donde se iba a celebrar el Congreso estaba 
ocupado por la policía. Los compañeros que nos contaron esto 
fueron ellos mismos buscados durante varios días. 

Evidentemente, querían asustarnos para impedir que celebrá-
ramos el Congreso que no habían tenido el valor de prohibir direc-
tamente. Sin embargo, ninguno de los numerosos papeles relacio-
nados con el Congreso había caído en manos de la policía; y como 
habíamos encontrado otro lugar para reunirnos, decidimos ir allí 
sin perder tiempo. Era medianoche cuando salimos de Florencia a 
pie bajo una lluvia torrencial.

No me detendré a contar los episodios de una caminata de 
ocho horas, realizada en su mayor parte por senderos de montaña, 
en medio de la más profunda oscuridad y bajo un verdadero 
diluvio; se puede comprender fácilmente, sobre todo si se tiene 
en cuenta que nos acompañaban algunos compañeros de tempe-
ramento poco robusto, y que todos esperábamos asistir a un 
Congreso pacífico y, por tanto, no estábamos dispuestos a entrar 
en combate de forma repentina.

Finalmente llegamos a nuestro destino en un pequeño pueblo 
situado en un pico de los Apeninos. Después de descansar una 
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hora, nos pusimos manos a la obra. Se comprobaron los mandatos 
y todos los puntos del orden del día se dividieron en estos cuatro 
apartados:

1. Puntos relacionados con cuestiones de principios;
2. Cuestiones relativas a la práctica revolucionaria y al modo 

de proceder al respecto;
3. Asuntos administrativos de la Federación;
4. Cuestiones diversas no incluidas en los tres epígrafes ante-

riores.
Al anochecer de ese mismo día -el sábado 21- las comisiones 

habían terminado su trabajo preparatorio. Entonces, conside-
rando que no teníamos ni un minuto que perder si queríamos 
completar nuestro trabajo antes de ser atrapados por la policía, y 
que la mayoría de los delegados ya estaban presentes -algunos de 
ellos, unos diez, aún debían unirse a nosotros esa misma tarde-, 
decidimos no esperar más, y, por unanimidad de los delegados 
presentes, se declaró abierto el III Congreso de la Federación 
Italiana de la Asociación Internacional de Trabajadores.

Los debates estaban ya muy avanzados cuando recibimos la 
noticia de que los demás delegados, a los que aún esperábamos, 
habían sido detenidos cuando iban a reunirse con nosotros; que 
en Florencia hubo muchas detenciones y que la policía se disponía 
a seguirnos.

No había tiempo que perder.
Tras consultarlo con los demás, decidimos abandonar inme-

diatamente el lugar en el que estábamos y aprovechar la noche para 
ir a un lugar más seguro. Al cabo de una hora ya estábamos lejos de 
cualquier camino transitado, en medio de un espeso bosque. Allí 
estábamos perfectamente seguros y nos acomodamos para conti-
nuar la sesión. Como puede imaginarse, nadie pronunció largos 
discursos; las resoluciones se redactaron sin discusiones bizantinas 
y se adoptaron de inmediato: esta fue al menos una ventaja de la 
persecución a la que fuimos sometidos.

El Congreso se clausuró al día siguiente, domingo 22, tras 
una última sesión celebrada en otro bosque; entonces, los dele-
gados se despidieron y tomaron caminos distintos.

En un próximo boletín, les remitiré el texto de las resolu-
ciones aprobadas por el Congreso. Por el momento, solo añadiré 
que se designaron dos delegados para representar a Italia en el 
Congreso General de Berna. Gracias a las precauciones que han 
tomado, esperamos que hayan llegado sanos y salvos a su destino.»
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Como vemos, al gobierno liberal le va bien: su policía persigue 
a los delegados de la Internacional como si fueran bandidos, y el 
proletariado italiano se ve obligado a celebrar sus congresos de 
noche en los bosques para escapar de los esbirros de la burguesía 
gobernante. ¿Por qué no, después de todo? Estamos convencidos 
de que este Congreso, acosado por los gendarmes, hará en Italia 
más por la propaganda de la idea socialista y revolucionaria de 
lo que hubiera podido hacer una asamblea deliberando pacífica-
mente en una hermosa sala y a plena luz del día bajo la benévola 
tutela de las autoridades.

* * *

Cuando hablamos en nuestro último número de las amenazas 
de los mazzinianos en relación al artículo publicado en Il Martello 
de Fabriano, dijimos que esta vez esas amenazas probablemente no 
llegarían a nada serio. Nos equivocamos. En Lesi se produjo un 
sangriento conflicto entre mazzinianos e internacionalistas; cuatro 
personas murieron y una docena resultaron heridas.

* * *

Afortunadamente, la noticia de la muerte de Alceste Faggioli 
era incorrecta. Nuestro amigo sigue vivo, y continúa con otros 
voluntarios socialistas italianos disparando contra los turcos.

Boletín de la Federación del Jura #45. 
5 de noviembre de 1876.

La siguiente carta fue dirigida a la dirección del Vowärts, el 
órgano central de los socialistas alemanes, por los delegados de la 
federación italiana en el Congreso de Berna:

A la redacción de Vowärts.
Compañeros,
Vuestro número del 20 de octubre contiene noticias 

inexactas sobre el congreso obrero de París en relación con Italia. 
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Os habéis expresado así: «Al mismo tiempo que el congreso 
obrero francés se reunía en París, un congreso obrero italiano se 
reunía en Roma».

A continuación, relata un intercambio de telegramas que 
tuvo lugar entre estos dos congresos, y termina con esta reflexión:

«La alegría que produjo el telegrama francés en Roma fue 
igual a la que produjo el telegrama italiano en París. Por demo-
cracia (palabra que se encuentra en el mensaje francés), debemos 
entender democracia socialista».

Al hablar de un congreso de trabajadores italianos en 
Roma, ha cometido un error. No hubo congreso en Roma. 
El mensaje italiano era simplemente de un tal Sr. Filipperi, 
miembro del comité central de la asociación de trabajadores 
mazzinianos. En efecto, esta asociación celebró un congreso 
recientemente; pero no fue en Roma, sino en Génova, y este 
congreso no tuvo lugar al mismo tiempo que el de París, porque 
se reunió en septiembre. 

Se trata de un ligero error de poca importancia. Pero un error 
más grave, y que es sumamente importante que rectifiquemos, es 
el que ha hecho que ustedes confundan a los mazzinianos con los 
socialistas.

¿Habéis olvidado, compañeros, las maldiciones lanzadas 
por Mazzini contra la Comuna de París y la Internacional? ¿No 
sabéis que los mazzinianos son en Italia los adversarios acérrimos 
del socialismo, y que las sociedades obreras que todavía siguen la 
bandera de Mazzini son el equivalente, en el movimiento obrero 
de nuestro país, de las sociedades dirigidas en Alemania por los 
Sres. Hirsch y Dunker?

El socialismo, en Italia, está representado únicamente por la 
Internacional, que, a pesar de la persecución de que son objeto sus 
miembros por parte del gobierno liberal (compuesto en parte por 
ex mazzianos), acaba de celebrar su tercer Congreso en Florencia, 
del 21 al 23 de octubre.

Queremos que los obreros de Alemania no sean engañados 
en cuanto a la verdadera situación de Italia, y que sepan exacta-
mente quiénes son sus amigos y sus enemigos. Sus enemigos son 
la secta político-religiosa de Mazzini, que califica al socialismo de 
quimera e impiedad, y llama asesinos e incendiarios a los hombres 
de la Comuna de París; sus amigos, es aquella porción cada vez 
más numerosa del proletariado italiano que, rompiendo con los 
doctrinarios del republicanismo religioso y burgués, se ha agru-
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pado en torno a la bandera de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores.

Salud y solidaridad.

Berna, 26 de octubre de 1876.
Los delegados de la Federación Italiana de la Asociación 

Internacional de los Trabajadores.
Errico Malatesta
Carlo Cafiero

Boletín de la Federación del Jura #49. 
3 de diciembre de 1876.

Recibimos la siguiente carta:

Compañeros, 
Como consecuencia de algunas inexactitudes y omisiones en 

el informe oficial del Congreso de Berna, algunos periódicos han 
sacado conclusiones del informe que presentamos sobre la situa-
ción y los principios de la Internacional en Italia que no son del 
todo ciertas. Por lo tanto, les rogamos que inserten la siguiente 
declaración en su periódico:

1º Nunca hemos dicho nada que sugiera que en Italia la 
Internacional estaba dividida en dos ramas, cada una de las cuales 
representaba una corriente de ideas diferente. La gran mayoría 
de los socialistas italianos se agrupan en torno al programa anár-
quico, colectivista y revolucionario de la Federación Italiana, y el 
pequeño número de los que hasta ahora, a causa de las intrigas y 
las mentiras, han permanecido fuera, están empezando a entrar 
en nuestra organización. Con esto no nos referimos a un pequeño 
grupo que, inspirado por opiniones personales y objetivos reac-
cionarios, pretende hacer lo que llama propaganda «gradual y 
pacífica»: esos ya están juzgados por la opinión de los socialistas 
italianos, y no se representan más que a sí mismos.

2º La Federación Italiana cree que el hecho insurreccional, 
destinado a afirmar mediante actos los principios socialistas, es 
el medio de propaganda más eficaz y el único que, sin engañar ni 
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profundas y atraer a las fuerzas vivas de la humanidad a la lucha 
que sostiene la Internacional.

3º La Federación Italiana considera la propiedad colectiva 
de los productos del trabajo como el complemento necesario del 
programa colectivista, siendo la cooperación de todos para la satisfac-
ción de las necesidades de cada uno la única regla de producción y 
consumo que responde al principio de solidaridad. El Congreso 
Federal de Florencia demostró elocuentemente la opinión de la 
Internacional Italiana sobre este punto, así como sobre el ante-
rior.

Salud y solidaridad.

Los delegados de la Federación Italiana al Congreso de Berna:
Errico Malatesta
Carlo Cafiero

Boletín de la Federación del Jura #16.*
22 de abril de 1877.

Nos han enviado una carta escrita desde este país [Italia], con 
fecha 14 de este mes [abril 1877], a la dirección de uno de nuestros 
amigos. La reproducimos, ya que en la actualidad no disponemos 
de más datos que los que figuran en ella: 

«Ya habrás leído en los periódicos que en los últimos días ha 
aparecido una banda armada de socialistas en una de las provin-
cias del sur de Italia. Me gustaría poder darte información precisa 
sobre sus acciones; pero debo conformarme con lo que informan 
los periódicos burgueses, sin dejar de tener en cuenta lo que sus 
relatos tienen de exageración, parcialidad y calumnia. 

Fue en San Lupo, el día 5 del mes, donde la banda apareció 
por primera vez: pero sorprendida prematuramente y tal vez ines-
peradamente por los carabinieri, los recibió con una descarga de 

* Esta correspondencia no es obra de Cafiero pero habla de la insurrección del 
Matese (N. del T.).
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disparos, que hirió a dos de ellos; luego se retiró a la ladera de las 
montañas del Matese.

Digo «prematura e inesperadamente», pues de otro modo 
no podría explicar la retirada de la banda hacia las montañas 
y la incautación de algunas armas por parte de los carabinieri 
en el mismo lugar, un indicio de que allí se esperaba a otros 
compañeros en este sitio, probablemente el lugar fijado para la 
reunión. Y, efectivamente, cuatro de los compañeros a los que 
se esperaba fueron detenidos poco después, cuando se dirigían 
a reunirse con la banda; otros cuatro fueron detenidos durante 
la reunión.

Tras tomar el camino de las montañas, la banda entró en Letino 
y quemó los papeles que constituían los archivos municipales.

Mira cómo un periódico de Nápoles informa de este evento:
“La banda no constaba más que de unos pocos hombres, y 

estaba comandada por Carlo Cafiero, Errico Malatesta y Cesare 
Ceccarelli.

Tras acudir al ayuntamiento, obligaron al secretario a entre-
garles todos los papeles que había allí, excepto los de la organiza-
ción benéfica, ya que decían que era de interés para el pueblo.

A continuación, uno de los tres líderes, Cafiero, se dirigió a 
la gente durante cerca de una hora sobre el sentido de la Interna-
cional. Habló contra los ricos, contra el impuesto a la molienda y 
cosas por el estilo.

Cafiero no tiene más de treinta años; es un hombre apuesto 
con barba rubia, y ha causado cierta impresión

No fue el único que habló ese día. También un sacerdote, el 
señor Fortini, se vio obligado a predicar la hermandad evangélica.

En el auto de fe que hemos mencionado, los registros de una 
notaría también debían ser quemados; pero ni el hombre ni sus 
papeles pudieron ser encontrados.

Después de todo esto, llegó la hora de la cena. Los que 
formaban la banda recibían comida, pero lo pagaban todo.

A continuación, el grupo partió hacia el pequeño pueblo de 
San Gallo […].”

En esta ciudad también se quemaron los archivos, y el dinero 
encontrado en la oficina del recaudador de impuestos se distri-
buyó entre el pueblo.

Parece ser que en una de estas dos localidades, las oficinas de 
sal y tabaco fueron invadidas por los insurgentes, y que su conte-
nido también fue distribuido entre la población.
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Pero mientras tanto, la policía se había dado un gran margen 
de maniobra: se enviaron contra la banda destacamentos de infan-
tería, compañías de bersaglieris** y escuadrones de caballería, por 
no hablar de los carabinieri.

Las medidas militares se vieron coronadas por el éxito, ya que la 
banda, sorprendida en una granja cerca de Letino, fue rodeada, y los 
que la componían fueron arrestados, en número de 25, en la noche 
del 11 de abril, después de haber aguantado en el campo durante seis 
días. Estos son sus nombres: Carlo Cafiero, de Barletta; Errico Mala-
testa, de Capua-Vetere; Cesare Ceccarelli, de Cesena; Sante Celloni, 
d’Imola; Luigi Poggi, d’Imola; Domenico Poggi, d’Imola; Francesco 
Comte Ginassi, d’Imola; Luigi Casolani, d’Imola; Antonio Corn-
acchia, d’Imola; Giuseppe Bennati, d’Imola; Ugo Conti, d’Imola; 
Carlo Golandi, de Doccia (Imola); Ariodante Facchini, de Bolonia; 
Uberto Lazzari, de Bolonia; Gaetano Sbigoli, de Florencia; Napo-
leone Papini, de Fano; Sisto Boscarini, de Fabriano; Angelo Lazzari, 
de Pérouse; Giuseppe Volpini, de Pistoia; Alamiro Bianchi, de 
Pescia; Domenico Bezzo, de Rávena; Antonio Stannari, de Filot-
trano (Marcas); Carlo Pallotta, de Terni.

Los ocho socialistas detenidos el día 5 son: Pietro Gagliardi, 
d’Imola; Domenico Ceccarelli, de Cesena; Silvio Frugieri, de 
Ferrara; Florido Matteucci, de Città di Castello; Massimo Inno-
centi, de Florencia; Gaetano Grassi, de Livorno; Luigi Pierilli, de 
Sesto Fiorentino; Abraham Roublef, de Rusia.

Así, una vez más, las armas de la burguesía nos han superado; 
y los periódicos burgueses clericales, moderados y progresistas 
aplauden la brillante operación militar que dio lugar a la captura 
de la banda insurgente.

Creen que todo ha terminado; no saben que son meras esca-
ramuzas, preliminares de la gran batalla que se avecina.

Aunque el suceso de Letino pueda parecer pequeño, no deja 
de ser un hecho de gran importancia: en efecto, fue la primera vez 
que, sin «decretos» y sin toda la escenificación revolucionaria habi-
tual, la revolución anarquista se afirmó en el campo de la acción.

¡No os podéis imaginar la expectación que este suceso había 
levantado en nuestro bando! ¡Qué ardiente deseo de lucha! ¡Y qué 
susto en la burguesía! 

** Especialidad de infantería italiana, creada en 1836, llamada así porque origi-
nalmente estaba formada por soldados entrenados en el tiro de precisión con 
fusil y la intervención rápida (N. del T.).
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En Roma, Bolonia, Nápoles y Florencia se llevaron a cabo 
detenciones masivas; en muchos lugares se tomaron precauciones 
tan inusuales como si la revolución estuviera a punto de produ-
cirse. 

A pesar de todo esto, no todo ha terminado; algunos reductos 
de la banda todavía vagan por las montañas, y en todas partes se 
oye un sordo rumor de revuelta.

La próxima semana volveré a escribir para darte más detalles».

Boletín de la Federación del Jura #31. 
5 de agosto de 1877.

Los miembros de la sección de Reggio comparecieron ante 
el jurado por delito de prensa. Al parecer, habían publicado un 
manifiesto revolucionario. Fueron absueltos en medio del entu-
siasmo general.

¿Quién dijo que el acto de Benevento había matado a la Inter-
nacional Italiana? ¡Algún burgués, seguramente!

Boletín de la Federación del Jura #36.*
9 de septiembre de 1877.

Los presos socialistas detenidos en Capua tras el intento revo-
lucionario de Benevento, enviaron a Andrea Costa el siguiente 
mandato para los congresos de Verviers y Gante:

A Andrea Costa, Berna
Querido amigo,
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 

* Esta correspondencia aparece en el sección Cartas del Boletín y está escrita desde 
la cárcel por las personas juzgadas en el posterior proceso de Benevento, que se 
autodenominaron como “Sección Banda Matese” (N. del T.).
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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 carceleros, 
intentamos participar en la vida socialista; así, hoy, al anunciaros 
nuestra constitución como sección de la Internacional, os damos 
el mandato para representarnos en el próximo Congreso Socialista 
Universal y apoyar allí, en nuestro nombre, las ideas expresadas 
por el último Congreso de la Federación Italiana y defendidas por 
los delegados de esta Federación en el Congreso de Berna.

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 hacia la que la humanidad se ve inmuta-
blemente arrastrada. La emancipación económica es el objetivo de 
la revolución, o mejor dicho, es el punto de partida del que surgirá 
la nueva sociedad a la que dará origen la revolución social: por lo 
tanto, no es un buen instrumento de lucha, puesto que solo puede 
ser el premio de la propia lucha. 

No creemos necesario desarrollar nuestras ideas sobre las 
cuestiones del orden del día, y sobre la actitud de la Internacional 
ante el Congreso y ante la nueva organización que pueda surgir de 
él, porque tú las conoces y sabrás interpretarlas.

Si no puedes hacerte cargo de este mandato por ti mismo, te 
autorizamos a entregarlo a alguien de tu confianza.

Salud y solidaridad.

Cárcel de Santa María (Capue), 25 de agosto de 1877.
Por la sección de la banda del Matese:1

Alamiro Bianchi, Domenico Poggi, Napoleone Papini, Errico 
Malatesta, Francesco Ginnasi, Domenico Bezzi, Pietro-Cesare 
Ceccarelli, Antonio Cornacchia, Guglielmo Sbigoli, Giuseppe 
Volpini, Carlo Cafiero, Carlo Pallato, Ariodante Facchini, Sisto 
Buscarini, A. Rubleff, Carlo Golandi, Domenico Ceccarelli, Sante 
Celloni, Giovanni Bianchini, Angelo Lazzari, Giuseppe Bennati, 
Ugo Conti, Luigi Castellari, Uberto Lazzari, Luigi Poggi, Antonio 
Stannari.

1 - El Matese es un monte cercano a Letino (Nota del Boletín)
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Cartas desde la cárcel de 
Santa María Capua Vetere

CARTA A ORESTE FALLERI
28 de junio de 1877

Querido Oreste, 
ya habrías recibido mi respuesta a tu estimada [carta] si no 

hubiera sido rechazada por su claridad.
No puedo aceptar al abogado del que me hablas, y no es 

porque me proponga coger otro -quizá no lo coja-, sino por una 
razón que no puedo contarte, si no quiero que esta segunda carta 
mía corra la misma suerte que la primera.

Estoy muy bien en compañía de mis compañeros, entre ellos 
Malatesta, que te envía sus más cordiales saludos.

Envía mis saludos a todos los amigos de Pisa y recibe un fuerte 
apretón de manos de tu

Carlo Cafiero.

CARTA A SERAFINO MAZZOTI
29 de enero de 1878

Querido Serafino,
seguramente habrás llegado a Ginebra y pronto te ocuparás 

de mis asuntos; pero como todavía estamos en prisión, por favor 
escríbeme el resultado de tu investigación en una carta a Locarno 
y otra aquí; porque podemos permanecer así tal vez unos días o tal 
vez unas semanas.

Parece que el Tribunal está haciendo un análisis serio de nues-
tros delitos para distinguir los políticos de los comunes.

Todo el mundo te saluda y te pide un breve relato de tu viaje 
desde Santa Maria hasta Ginebra.

Un abrazo,
Carlo
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CORRESPONDENCIA EN
L’AVANT GARDE

L’Avant Garde #40. 
2 de diciembre de 1878.

Los reyes son al orden político 
lo que los monstruos al orden físico.

Palabras del abate Grégoire

En palabras de Moncasi, no es fácil golpear una cabeza coro-
nada en medio de su séquito. La flecha de Tell está, naturalmente, 
desfasada, pero el plomo solo da en el blanco una de cada tres 
veces, y la punta, aunque más fiable, solo consigue arañar. Sin 
embargo, ¡a los que acababan de empuñar la pólvora y el hierro no 
les faltaba valor! Moncasi, Hoedel, Nobiling, Passannante, habían 
renunciado a su existencia, ¡y habían aceptado totalmente al 
verdugo! Todos ellos fueron engendrados por un entorno maldito. 
Algunos disparan desde lejos, y Nobiling apenas les toca; Passan-
nante consigue cruzar el círculo; a pesar de las oscilaciones de cual-
quier procesión, se acerca al carruaje real, pero allí comienza una 
lucha cuerpo a cuerpo, en la que solo tiene como adversarios a los 
sirvientes, a los chivatos, a los ministros, a los coraceros... y al rey, 
lo rasguña. 

No sabemos 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.

En cualquier caso, pasemos otra página del martirologio para 
poner este nombre a continuación de los otros: Giovanni Passan-
nante.

El 17 de noviembre, a las 2:20 de la tarde, el cortejo real salió 
lentamente de la estación de Nápoles. Hundido en los mullidos 
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cojines, verdes y dorados, Cairoli-el advenedizo sonreía a su rey, y 
la reina charlaba con el joven príncipe; detrás, delante, por todas 
partes, a caballo y a pie, sirvientes de todos los rangos y de diversas 
familias. Entramos en la calle Carbonara. Como la llegada de Su 
Majestad había sido precedida en Nápoles, como en otras ciudades, 
por la detención de internacionalistas, el Rey se regodeaba en su 
tranquilidad. A veces, los coraceros de la escolta se apartaban de 
la puerta para dejar pasar las súplicas, y los miserables que aún 
no sienten que su salvación está en la revolución, los cobardes 
que necesitan favores, dinero y cargos, doblaban humildemente 
sus rodillas sobre el polvo del carruaje, ante la arrogancia del rey 
que estaba borracho de ovaciones. De repente, un hombre entra 
corriendo. Salta sobre el estribo. Es Passannante.

A partir de ese momento, todo sucede en un abrir y cerrar 
de ojos.

Passannante saca rápidamente su cuchillo de la tela roja que 
la envolvía, gritó Viva Orsini al oído del rey y, decidido, le asestó 
un primer golpe en el bajo vientre. El rey se agacha, estira el 
brazo izquierdo, lo para; el cuchillo apenas le acaricia: la punta 
entra un poco por debajo del hombro: solo un rasguño. Así 
comienza una lucha desigual. Es Passannante quien se convierte 
en el agresor. Cairoli lo toma por los cabellos; el rey saca su 
espada y, sin tener en cuenta que podía herir a su ministro, 
golpea a su agresor en la cabeza. Sin embargo, Passannante no se 
amilana. Da un segundo golpe. Esta vez ha sido Cairoli quien lo 
ha recibido. Finalmente, un caballo se encabrita y el capitán de 
los coraceros que lo monta, de un golpe de sable en la nuca, deja 
a Passannante en el suelo. 

La procesión continuó su camino, llevando al herido Cairoli, 
cuyo muslo sangraba sobre la Reina. En cuanto a Passannante, lo 
levantan y se lo llevan, sin sombrero, sin corbata, con los zapatos 
arrancados y las dos heridas sangrando sobre su modesto traje de 
cuadros blancos y azules.

* * * 

En Roma, se grita en las calles: Il ritratto di Passannante!
Passannante tiene la cabeza vendada, pero las dos heridas que 

recibió se están curando. Su rostro ovalado, con ojos pequeños, 
oscuros y vivos, es amable. Tiene un fino bigote marrón oscuro.

Su tierra es Salvia (distrito de Potenza). Trabaja como cocinero.
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Extraemos los pasajes más destacados de los interrogatorios a 
los que ha sido sometido:

P: ¿Cuál es su nombre? (Nótese la cortesía de los funcionarios 
del Rey).

R: Giovanni Passannante.
P: ¿Su edad?
R: Veintinueve años.
P: ¿Sabe leer y escribir?
R: Sí.
P: ¿Cuál es su trabajo?
R: Cocinero.
P: ¿Desea decir cuáles fueron sus motivos para cometer su 

crimen?
R: Me propuse matar al rey porque odio a todos los monarcas 

de la tierra y a todos los gobiernos.
P: ¿Por qué?
R: Me resultan odiosos porque crean miseria. Siempre he sido 

miserable, explotado, oprimido y embrutecido por los patrones: ¡y 
odio a todos los patrones! Además, me molestaba tanta fiesta. Me 
dije: ¿Cómo puede el rey comer diez platos al día y yo ni uno? 

P: ¿Cuáles son sus opiniones?
R: Yo soy republicano-socialista.
P: ¿Quería matar al rey? ¿O solo herirlo?
R: Quería acabar con él.
Ante esta respuesta, el fiscal del reino, sintiendo la nece-

sidad de mostrar su celo, se enfadó con el acusado, y provocó 
esta respuesta: «No se emocione demasiado, ya que le pagan para 
que piense diferente a mí en esto». Entonces, el interrogatorio 
continúa:

P: ¿Quiénes son sus cómplices?
R: No tengo ninguno. Si lo hubiera hecho, no me habría visto 

obligado a vender mi segunda chaqueta para comprar un cuchillo. 
Podría haber conseguido un buen revólver, y a estas alturas el Rey 
de Italia estaría muerto.

P: ¿Te llamas a ti mismo republicano, y golpeas al gran patriota 
Cairoli?

R: ¡Cairoli! ¡Es aún más lacayo que los otros!
Cuando Passannante fue llevado a prisión en la Piazza 

di Carmine, arrojó los pocos centavos que tenía a la multitud. 
Cuando se le preguntó por las razones de este acto, respondió: «Ya 
no necesito nada».
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Ahora está recluido en la cárcel de San Francesco. Dicen que 
cuando el carcelero le trajo su ración de pan, le dijo: 

«El pan que me haces comer no vale tanto como el que 
hubiera querido que todos comieran trabajando».

Passannante era de naturaleza enérgica. Aprendió a leer 
y escribir por sí mismo. Ya en 1870 fue condenado por colocar 
carteles revolucionarios en Salerno.

* * *

Nos escriben:
«Quiero informaros todo lo que pueda sobre las consecuen-

cias que el acto de Passannante parece producir; los testimonios de 
hostilidad y simpatía que ha suscitado, las medidas represivas a las 
que dará lugar o a las que ya ha dado lugar y, por último, su efecto 
sobre los miembros de la familia real.

Una palabra se le escapó a la reina: “¡El hechizo de la Casa de 
Saboya -gritó- se ha roto!”. Otra más bien bochornosa fue la que 
pronunció ante una recepción de diputados: “La justicia popular 
es terrible en su rapidez, pero a veces es santa, si el asesino hubiera 
sido acuchillado por la mano del pueblo, ¡Menudo ejemplo!”.

En cuanto a las manifestaciones, las hubo de varios tipos. 
Pero, mientras los periódicos apoyaban decididamente a los que 
eran favorables a la recuperación del Rey, debían o querían silen-
ciar a los que le eran hostiles. Es totalmente cierto que todo el 
público oficial aclamó a sus majestades, y que incluso se consiguió 
que gritaran: “¡Abajo el socialismo! ¡Abajo los internacionalistas!”. 
Pero eso es todo: nada más que insultos que se lleva el viento. 
Las manifestaciones hostiles tenían una energía completamente 
diferente. En Bolonia, la policía se vio obligada a arrancar carteles 
que la gente respetaba y leía. ¿Y qué decían esos carteles? Solo 
tres palabras: “¡Muerte al rey!”. En Florencia, mientras los “vete-
ranos” marchaban al grito de Viva el rey, una bomba cayó y explotó 
entre sus filas; dos mueren y varios caen heridos. En Pisa, la misma 
historia: una bomba lanzada por una mano desconocida truncó el 
entusiasmo de los estudiantes católicos. Incluso hubo rumores de 
que un cuartel de Pesaro estuvo a punto de caer en manos de un 
puñado de los internacionalistas. En Fabriano, un inspector de 
policía, llamado Alessi, fue golpeado por un internacionalista con 
una piedra en la sien; nadie quiso recogerlo, así que estuvo en la 
calle durante varias horas, hasta que la policía lo retiró.



205

¿Qué hace el gobierno por su parte? Para no ser derrocado -y 
lo será- el Gobierno ha declarado en las Cámaras que desplegará 
una gran fuerza. ¿Pero qué puede innovar? Nada, porque ya lo hizo 
todo. Solo que las detenciones son cada vez más numerosas. Se 
realizaron detenciones masivas en Nápoles, Reggio Emilia, Bolonia 
y Pisa; En Roma, en previsión de la llegada del rey, todos los ammo-
niti fueron encarcelados; en Milán, Turín y Génova también se 
aprehendieron a internacionalistas. Los lazzaroni* detenidos hace 
tiempo fueron trasladados a la cárcel de Grosseto.

En cuanto al rey, y su séquito, parece que las ovaciones han 
perdido su atractivo. En el trayecto del ferrocarril de Nápoles a 
Roma, los soldados y la policía están apostados cada 50 metros; 
en las estaciones, la multitud se mantiene alejada. Tal vez, cuando 
llegue a Roma, ocurran cosas que os haré saber.»

* * *

Antes de que Humberto llegara a Roma, casi trescientos 
internacionalistas fueron detenidos. A pesar de ello, se colocaron 
pancartas en las que se amenazaba de muerte a todo aquel que 
hiciera manifestaciones favorables al Rey, y la policía retiró los 
cartuchos de dinamita que se habían colocado en la vía, para hacer 
estallar el tren real. 

Continúan las manifestaciones internacionalistas: en Osimo 
(cerca de Ancona) fue ajusticiado un diputado municipal el 25 de 
noviembre; en Jesi, una manifestación con banderas rojas recorrió 
la ciudad.

El estado del ministro Cairoli ha empeorado. - Passannante 
estaba en tal estado de agotamiento que, sin saber dónde dormir, 
se había quedado dormido en un banco. El confidente que lo 
levantó casi le arrancó una oreja. Fue interrogado de nuevo y 
declaró que no había apuñalado dos veces como se alegaba, sino 
más de cuatro. 

* * *

* El término lazzari o lazzaroni hace referencia a los jóvenes de las clases trabajado-
ras 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 utilizaba 
para describir tanto la lepra como la miseria, por lo que lazzaro significaría pobre 
andrajoso. (N. del T.).
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Recibimos carta de Nápoles:

«El Ministro del Interior puede afirmar, como en su discurso 
del Iseo, que ha encarcelado u obligado a exiliarse a todos los jefes (sic) de 
la Internacional en Italia. Así que yo les daría un consejo: cierren las 
puertas de las ciudades, y pongan en cada una de ellas este cartel: 
¡Prisión para los internacionalistas! Solo así podrán estar seguros de 
lograr encerrar a todos los que él llama los jefes de la Internacional.

Estas son las palabras del Ministro a los asistentes a la reunión 
del Iseo:

“Sabemos que en Italia los internacionalistas no tienen el 
número de adeptos que tienen en otros países, pero no cabe duda 
de que hay que seguirlos con ojo avizor y con firmeza; porque sus 
enseñanzas son la negación de todo derecho y moral, y porque 
incitan continuamente a la perpetración de delitos”.

A este respecto, puedo asegurar que el deber de preservar a Italia 
de sus acciones es objeto de la más perseverante y asidua atención de mi 
Gobierno. Además, en este momento, los principales jefes (sic) de la Inter-
nacional están en el extranjero o arrestados, pero arrestados de acuerdo 
con la ley y el procedimiento legítimo de la autoridad judicial.

En cuanto a la ley, es una palabra demasiado elástica. Desde 
el momento en que los internacionalistas son acusados de formar 
parte de una asociación de delincuentes, desde el momento en que 
la policía ha recibido la licencia del ministro para detener, aquí y 
allá, a todos los citados jefes de esta asociación de delincuentes, la 
ley se convierte en el laissez-faire y en el laissez-passer de la voluntad 
de su Excelencia. Además, ¿no dejan las leyes burguesas la vida y 
la sustancia de los ciudadanos al criterio del más insignificante 
agente de policía? Por último, ¿pretende usted seriamente, hono-
rable ministro, que el procedimiento seguido está legitimado por 
la autoridad judicial? ¿Cómo podría ser de otra manera? ¡Por favor, 
que no somos unos críos!».
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CORRESPONDENCIA EN LE RÉVOLTÉ

Le Révolté #21. 
11 de diciembre de 1880.

El Congreso de la Federación de la Alta Italia se celebró 
los días 5 y 6 de este mes en Chiasso, una pequeña ciudad suiza 
cercana a la frontera italiana. Quince secciones estuvieron repre-
sentadas por 19 delegados.

Estas son las resoluciones del Congreso:

1º El Congreso, por unanimidad, reconoce como ideal el 
comunismo anarquista.

2º El Congreso no es de la opinión de que la agitación por el 
sufragio universal deba ser tomada en consideración de manera 
especial más que cualquier otra agitación que pueda ofrecernos 
una oportunidad de propaganda o una oportunidad de perturbar 
el orden burgués.

3º El Congreso rechaza de plano las candidaturas socialistas u 
obreras, ya sean parlamentarias o municipales, a las que considera 
la perdición de nuestro partido revolucionario.

4º Sobre la cuestión de los medios en general, la mayoría votó 
a favor de una resolución en este sentido:

Con el fin de [ilegible] comunismo anarquista, el Congreso 
aprueba todos los medios acordes con este objetivo.

Cuatro delegados votaron a favor de la siguiente resolución:
El Congreso, aun reconociendo las dificultades que encon-

traremos en el camino hacia nuestro ideal, aun reconociendo que 
la humanidad se verá, tal vez, detenida por la reacción una o más 
veces en etapas intermedias de su marcha hacia el ideal, no cree, sin 
embargo, que los revolucionarios deban hacerse defensores de tales 
dificultades y etapas, ni manipuladores de los llamados programas 
mínimos o prácticos. Afirma que debemos perseguir siempre la meta 
final y trabajar por ella, la cual iluminará suficientemente todo 
nuestro camino, siendo el primer paso la destrucción del orden 
actual, bajo el lema: demoler y destruir hasta lograr el fin.

5º Sobre la cuestión de la mejora de la situación del traba-
jador.
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Consideramos:
Que el principio de la revisión del trabajo, establecido en esta 

sociedad, conduce inevitablemente a una división entre el trabajo 
intelectual -derecho de la clase dominante- y el trabajo manual 
-deber de la clase dominada-;

que el mecanismo del capital crea, por sí mismo e inevitable-
mente, un ejército industrial cuyas últimas filas se hunden en el 
infierno del pauperismo, consagrado al capital y disciplinado por 
él, como si lo hubiera creado y levantado él mismo;

el Congreso reconoce la imposibilidad de cualquier mejora 
intelectual y económica del trabajador en el actual orden burgués.

Declara, por lo tanto, que el socorro mutuo, el aumento de 
los salarios, la reducción de las horas de trabajo y otras panaceas 
similares deben ser rechazadas como falsas y engañosas, y que el 
único objetivo que debe perseguir el revolucionario cuando perte-
nece a tales sociedades, solo puede ser el de demostrar su falsedad 
y su engaño.

El Congreso no reconoce la utilidad de la asociación en lo 
que respecta a la emancipación del trabajo del capital.

* * * 

Nuestros lectores apreciarán plenamente la importancia 
de estas resoluciones. Saben que la Federación de la Alta Italia 
siempre fue interpretada por los políticos como el bastión de 
los grupos obreros enamorados de la acción parlamentaria. El 
Congreso de Chiasso debería confirmar solemnemente estas 
aspiraciones y recomendarlas al proletariado italiano de todas 
las demás provincias. En cambio, el Congreso rechazó de plano 
las candidaturas socialistas u obreras, ya sean parlamentarias o 
municipales, y demostró, una vez más, que los partidarios de estas 
candidaturas estaban equivocados.

Le Révolté #22. 
25 de diciembre de 1880.

Lo que ocurre en Italia merece la atención de nuestros 
lectores. Esto no es nuevo, pero no deja de ser significativo.
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En primer lugar, debo señalar la notable sucesión de hechos 
aislados, como los llama el Ministro en su respuesta al Parlamento. 
Me refiero a los continuos ataques contra los representantes de 
la fuerza pública, que se repiten desde hace más de un año en 
las ciudades de Italia. Unas veces fue en Calabria, otras en el 
Piamonte, y otras en las ciudades del centro, donde soldados y 
policías fueron atacados, fuera de servicio o durante el mismo, con 
piedras, cuchillos o revólveres. Además, en Piacenza se produjo 
una verdadera batalla: el pueblo se manifestó en dos ocasiones 
para atacar la comisaría y se produjo un verdadero combate. Unos 
días después, en Alejandría, los soldados de un puesto fueron 
atacados con piedras. Son hechos aislados, pero coinciden endiabla-
damente bien en su conjunto, y nos recuerdan demasiado bien los 
tiempos de la dominación austriaca, cuando se sacaban soldados 
ahogados de las aguas de los canales de Venecia casi cada mañana.

Otro hecho destacado son las revueltas populares en los 
pequeños municipios con la quema de los archivos. Este proce-
dimiento comienza a generalizarse en todas las revueltas. Apenas 
se había apagado el rumor del motín, con quema de archivos, 
en Carsoli (provincia de L’Aquila) se supo que en la provincia 
de Salerno, en Aquara, se había producido un hecho similar. El 
domingo 5 de diciembre por la noche estalló la revuelta, que duró 
hasta el lunes siguiente. Se hizo sonar la campana y se quiso incen-
diar el archivo comunal, pero la llegada de las tropas impidió que 
se llevara a cabo este proyecto; sin embargo, hubo lucha y, entre 
los heridos, estaba el alcalde. Según los periódicos de orden, si las 
tropas no hubieran llegado a tiempo, la insurrección habría adqui-
rido vastas proporciones.

Todos estos hechos aislados son mucho más graves de lo que 
podrían ser si se combinaran, puesto que una conspiración puede 
ser descubierta y, en su mayor parte, anulada; pero ¿qué se puede 
hacer contra una conspiración natural y espontánea, apoyada por 
el instinto y la pasión popular? 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 simple-
mente una expresión de la pasión popular.

Este año -el aniversario del atentado de Passannante se ha cele-
brado aún más que en años anteriores-, especialmente en Rímini, 
una ciudad muy revolucionaria de Romaña. Las hogueras y los 
cohetes rojos procedentes de diversos lugares daban a la ciudad 
un aspecto de fiesta. Para rematar, un monstruoso globo, con la 
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inscripción ¡Viva Passannante! en letras rojas atravesó la ciudad 
como un fantasma, subiendo hasta el espacio. A día de hoy se 
sigue hablando de ese fantasma.

Para distraer los temores de su rey, Cairoli estaba decidido 
a hacerle viajar a Sicilia y a otras partes de Italia, mientras que 
Humberto no deseaba volver a Nápoles, de donde había tenido 
que huir precipitadamente, temiendo un nuevo atentado. Hizo su 
viaje de Roma a Turín igual que el zar ruso: locomotora de centi-
nela delante del tren, luces encendidas todo el camino, etc.

Mientras la marea revolucionaria sube, la clase dirigente se 
pudre.

Se acaban de descubrir los robos en la principal biblioteca 
del Estado en Roma: los empleados vendían discretamente miles 
de volúmenes, incluidos los más raros. El Sr. Bonghi, ex ministro 
de Educación Pública, que se había reservado la dirección de la 
biblioteca, presentó recientemente en la Cámara una interpela-
ción sobre los peligros de la revolución, que amenazan el orden y 
la propiedad; cuando habló con énfasis de estos peligros, uno de 
sus colegas le gritó: ¡No robarás!

La Gazette d’Italie, el gran órgano de la delación italiana y 
universal, acaba de quebrar. Entre sus activos, hay bonos firmados 
por los diputados el día de su elección.

Probablemente para distraer la atención de todo esto, Cairoli, 
no contento con haber renunciado a los principios republicanos 
y haberse convertido en el lacayo del rey, ahora jugaba contra la 
independencia del Cantón del Tesino. En un reciente artículo de 
un periódico ticinés, se habla de la anexión del Tesino a Italia. 
Qué chollo sería el Tesino si pasara a ser propiedad de la Casa de 
Saboya. «La unión sería buena», respondió alguien de este cantón, 
«pero a condición de que no fuera el Tesino el que se anexionara 
a Italia, sino Italia al Tesino».

Le Révolté #23.
8 de enero de 1881.

Hemos recibido la siguiente protesta de nuestros amigos 
italianos enviada a La Voix de l’Ouvrier. Dará una idea de las 
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pequeñas maniobras que la prensa democrático-socialista utiliza 
generalmente para engañar a sus lectores de la clase obrera sobre la 
verdadera naturaleza del movimiento socialista y para ocultar a sus 
miembros los fracasos que el partido de los revolucionarios pacíficos 
está sufriendo actualmente en todos los aspectos. 

Nosotros, los abajo firmantes, miembros del Congreso de 
Chiasso, encargamos al compañero Lorand que se dirija a la redac-
ción de La Voix de l’Ouvrier en Bruselas, para exigir formalmente 
explicaciones a los redactores de este periódico por el grave insulto 
que han infligido al publicar una crónica de este congreso que 
constituye una verdadera patraña, que es una mentira consciente, 
y que es muy deshonrosa para un periódico que se denomina 
socialista, sea cual sea la escuela especial a la que pertenezca. Los 
abajo firmantes consideran el insulto tanto más grave cuanto que, 
para decir la verdad, este periódico podría limitarse a copiar los 
informes publicados por Le Révolté, de Ginebra, por La Révolu-
tion Sociale, de París, e incluso por Citoyen, que está lejos de ser 
un órgano de los anarquistas. Los abajo firmantes han dado un 
mandato formal a compañero Lorand para exigir que esta declara-
ción y la acta oficial que la precede se publiquen íntegramente en 
el próximo número de La Voix de l’Ouvrier.

Carlo Cafiero, presidente del Congreso de Chiasso;
Florido Mateucci,
Gaetano Grassi,
Egisto Marzoli.

Le Révolté #25. 
5 de febrero de 1881.

Se sabe que el famoso Congreso por el Sufragio Universal, 
convocado en Roma para el 27 de enero, fue repentinamente apla-
zado al 10 de febrero. Es fácil adivinar los motivos.

Nuestros amigos Cafiero y Cipriani, nos envían la siguiente 
protesta que han dirigido a los periódicos italianos.

Al Presidente del Comité por el Sufragio Universal, en Roma.
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Roma, 28 de enero de 1881.
El Congreso del 27 de enero, aplazado al 10 de febrero, 

fue una afrenta para los convocados y, de acuerdo con nuestro 
mandato, nos retiramos en señal de protesta. 

Apoyar el sufragio universal por el sufragio universal no ha 
sido ni será nunca nuestro objetivo.

Con el sufragio universal se había hablado de una Asamblea 
Constituyente, y en términos tales que hacían creer que por fin 
había llegado el momento de la liquidación, o al menos la de la 
monarquía.

Soldados de la Revolución, respondimos a este llamamiento 
que considerábamos como el de la Libertad.

Nos equivocamos.
El Congreso no será más que un voto pacífico por el sufragio 

universal, que hará más lejano el día de la Libertad para Italia, 
sin tener en cuenta el único medio de que dispone el pueblo para 
liberarse de la esclavitud: la Revuelta.

Amilcare Cipriani, 
representante de las Secciones Revolucionarias de París y 

Ginebra y de la Federación Florentina de la Internacional; repre-
sentante del Círculo Revolucionario Anarquista de Padua.

Carlo Cafiero, 
representante de los Hijos del trabajo de Turín y del grupo de 

revolucionarios italianos refugiados en Lugano.

Le Révolté #1. 
5 de marzo de 1881.

Nos escriben desde Italia:

Finalmente, los compañeros detenidos en Nápoles durante el 
viaje del rey fueron liberados. Los jueces no se apresuraron.

Nuestro amigo Cipriani comparecerá en breve ante el tribunal 
militar para responder por deserción, delito por el que ya ha sido 
condenado en rebeldía a cuatro años de prisión; esta deserción 
se remonta a la época de Aspromonte, cuando muchos soldados, 
lejos de aceptar convertirse en esbirros de la monarquía italiana y 
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fusilar a sus hermanos, se unieron a las bandas garibaldinas que 
marchaban sobre la Roma de los papas.

Además, Cipriani también está acusado de conspiración, por 
lo que tendrá que responder ante un Tribunal Penal. Pero quién 
sabe cuándo tendrá lugar este juicio, porque en Italia la lentitud 
de la justicia es descomunal, y en estos casos, la prisión preventiva 
se prolonga deliberadamente. 

Cipriani acaba de ser trasladado de Rimini a Milán. Es 
increíble las miserias que le hicieron pasar en la cárcel de Rimini: 
tenía prohibido usar su dinero, tomar el aire en el patio o en la 
terraza, como todos los demás presos, etc. Pero lo que realmente 
debió afectar a nuestro valiente amigo fue saber que su padre se 
estaba muriendo y le reclamaba para abrazarle por última vez y que 
le negaran una última visita.

Recientemente, las nuevas detenciones en Italia, especial-
mente la de Cipriani, han dado a algunos periódicos la oportu-
nidad de difundir todo tipo de tonterías sobre Lugano y los refu-
giados italianos. 

Se habla de toda una conspiración urdida entre Lugano, 
Ginebra, Bruselas, París y Londres, y del terror (al estilo ruso) que se 
iniciará en Italia bajo la consigna procedente de Lugano; esto es lo 
que fue Ginebra para Rusia en el momento álgido de los atentados. 
Siempre es la vieja historia del proyecto del Palacio de Invierno 
transmitido por Kropotkin desde Ginebra a San Petersburgo. Esta, 
repito, con algunas variaciones, es siempre la misma historia.

Ciertamente, los refugiados no tienen reparo en hacer valer 
sus principios, y en Italia los han expuesto en cada oportunidad, a 
menudo también en los tribunales. Pero decir que la conspiración 
y el terror se han reunido en Lugano, Ginebra, Bruselas, etc., etc., 
¡qué tontería!

¿Podría el gobierno decirnos de quién recibió Passannante la 
orden de su atentado? Este joven que cenaba a la carrera y dormía 
bajo las estrellas por ahorrar dinero para comprar el cuchillo, que 
nunca dijo una palabra a nadie sobre lo que quería hacer, que 
nunca perteneció a la más remota sección de la Internacional, 
¿fue, sin embargo, considerado que profesaba los principios del 
socialismo más revolucionario, por sus escritos, a los que confiaba 
sus pensamientos íntimos, por sus palabras y declaraciones?

¿Podría decirnos el Gobierno si ha conseguido descubrir algo 
a partir de los hechos aislados que se repiten desde hace más de dos 
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años por toda Italia? ¿Tuvo la oportunidad de poner sus manos 
en algunos de estos misteriosos ejecutores? ¿Ha conseguido seguir 
el hilo de la conspiración que une todos estos hechos aislados tan 
parecidos y tan repetidos?

Podría decirnos también el gobierno: ¿ha logrado captar el 
vínculo invisible (solo para él, a pesar de las gafas del viejo Depretis) 
que unen los levantamientos y las revueltas de los campesinos que 
se repiten con no menos frecuencia en todo el país, especialmente 
en el sur, y que son todos similares?

Todos estos hechos no son cuentos, ni son tonterías, señores 
del Gobierno; son hechos que a veces se han visto obligados a 
tratar también en el Parlamento. 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. Ahora 
son como el avestruz que, cuando se acerca el peligro, esconde la 
cabeza en la arena y, con ello, se cree a salvo. Pero no; tengan la 
amabilidad de mirar un momento, que voy a exponer las verda-
deras causas de la conspiración.

«Es la rebelión de los estómagos vacíos», dice el marqués 
Pepoli sobre los problemas en Budrio y Marinella.

«Es una cuestión de hambre», dijo el capitán de la policía que 
había dirigido la represión de la revuelta de Calatabiano.

«En Bolonia, todos los trabajadores adoptaron las ideas de la 
Internacional». Lo dice el prefecto.

¿Debo decir más?
Basta, porque estáis perdidos de antemano; ustedes mismos 

lo saben y se están burlando del mundo. Sí, lo hemos dicho antes y 
lo repetimos, la conspiración existe; pero una conspiración mucho 
más amplia que la que ustedes se complacen en construir en sus 
fantasiosos informes: la conspiración real, espontánea e inapren-
sible de todos los hambrientos, los descontentos y los perseguidos 
de todo tipo, de los que están hartos de ustedes y de su maqui-
naria: la conspiración del pueblo. Esta conspiración nunca la 
entenderán, porque pueden perseguir o encarcelar a unos pocos 
hombres, pero no pueden encadenar a todo un pueblo.

¡Despierten, señores! Mientras dormían con las persianas 
bajadas, se formó toda una generación; la pequeña secta revolucio-
naria del pasado ha dado a luz; ha muerto, señores, la secta, pero 
ha dejado en su lugar al pueblo.

Los papeles han cambiado. El impulso ya no viene del centro, 
sino de la periferia. Ya no hay un centro, o más bien cada punto 
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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. Es a su llamada a la que respondemos, es a su grito al que 
nos levantamos en armas. Y su voz se escucha fuerte y clara.

Así, tras diez años de conspiración más o menos artificial, 
hemos llegado por fin a la verdadera y sólida conspiración espon-
tánea y natural. Así es como el viejo e impotente conspirador 
sectario puede disfrutar del ocio que hoy le concede su único 
Dios, el pueblo, -Dios nos hace así en la vida- y dedicarse al desarrollo 
más o menos filosófico de la idea revolucionaria.

Descansa, mi buen amigo, tu primer día ha terminado; tu 
conciencia está tranquila. Descansa bien de tu trabajo, porque 
pronto amanecerá y entonces tendrás que empezar el segundo día. 
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.

¿Y entonces qué?
Entonces llegará el momento del terror, pero del terror de 

verdad; no el terror del espantajo que ahora intentan crear, sino 
el terror real, el terror producido por el pueblo y preparado sobre 
todo por las mentiras y los crímenes de los gobernantes.

Así que, señores, mírenlo así, los refugiados italianos ya han 
abandonado Lugano.

Le Révolté #5.*
29 de abril de 1882.

La situación en Italia

Mientras que muchos socialistas se inclinan por el legalismo 
y aceptan las tácticas parlamentarias y reformistas, afirmando que 

* - Este artículo no está escrito por Cafiero pero nos habla de su estado y de la 
situación general de Italia.
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el pueblo italiano -no se sabe por qué- no querría una revolución, 
al menos por el momento, los acontecimientos de los últimos 
tiempos han venido a demostrar el error de los que razonan 
de esta manera. Dejando a un lado todas las razones generales 
y teóricas, podemos repetir hoy más que nunca que la situación 
real de Italia supone la más elocuente condena de las nuevas 
tácticas que algunos jefes, seguidos más o menos a regañadientes 
por quienes están influenciados por un ambiente artificialmente 
creado, quieren introducir en Italia.

El Parlamento italiano ha concedido el derecho de voto a 
todos los que saben leer y escribir. Esto les parecía a los legalistas 
un triunfo de sus tácticas, un medio todopoderoso, un progreso 
asegurado, una garantía contra la regresión. Hicieron sonar el 
tambor -al igual que los clericales, por otra parte- para que todos 
los socialistas y republicanos se inscribieran en las listas, y en 
algunas provincias lo consiguieron, -mucho menos, sin embargo, y 
de forma menos generalizada que los clericales-. 

Pero, ¿qué interés mostró la masa del pueblo por esta conquista? 
¿De qué manera esta conquista ha sacudido la profunda indife-
rencia del pueblo por la política y su confianza en la violencia? ¿No 
permanece Italia en un estado permanente de revuelta sorda? Los 
temblores que de vez en cuando agitan esta tranquila superficie, 
¿no muestran suficientemente que la revuelta ruge en las profun-
didades, aunque no se note por el contacto de los ricos con las 
masas?

Todo este número de Le Révolté no sería suficiente para relatar 
los acontecimientos de la revuelta ocurrida en Italia durante los 
últimos 30 o 60 días. En Mesina, en relación con una línea de 
ferrocarril que perjudicaba los intereses de la ciudad, el pueblo 
salió a la calle, armado y amenazante, y durante varios días tuvo 
el control de la vía pública, sin que las tropas se atrevieran a inter-
venir…«porque», según la prensa, «las autoridades estaban conven-
cidas de que se usaría la fuerza contra la fuerza». Finalmente, las 
manifestaciones se detienen con la invención de un Comité que 
dice: «ahora que el gobierno conoce la voluntad del pueblo de 
Mesina, esperamos que haga lo correcto, de lo contrario, a las 
manifestaciones le seguirá la batalla». Más tarde, los mismos mesi-
nianos se manifestaron porque el ayuntamiento participó en una 
procesión religiosa.

En Romaña, en una reunión de republicanos convocada para 
discutir la actitud del partido ante las próximas elecciones, hay 
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quien piensa que lo mejor que se puede hacer con una papeleta es 
matar a dos policías que han metido las narices en la reunión. Los 
líderes republicanos, a coro con los policías más odiosos, gritan 
¡asesinato!, y algunos llegan a provocar que sus amigos les denun-
cien. Pero el pueblo simpatiza con los asesinos y los esconde. En 
Pianura, los campesinos queman el ayuntamiento. En Palmanova 
«devastan, queman y destruyen por las razones más vanas», dice la 
prensa. 

[…]
Nuestro amigo Cafiero sigue detenido: parece que incluso se 

le atribuye parte en alguna trama, que sirve para mantenerlo en 
prisión sin vulnerar demasiado las apariencias.

Cafiero había regresado a Italia, tras una evolución que no 
nos explicamos ni justificamos, para participar en la lucha elec-
toral. Nuestro pobre amigo había imaginado un buen día que «el 
gobierno italiano estaría dispuesto a hablar y que nosotros debe-
ríamos aceptar la discusión». Estos viejos renegados que gobiernan 
Italia se apresuraron a demostrar que hacía falta toda la prover-
bial ingenuidad de Cafiero para creerlos capaces de algo más 
que de la infamia. Mientras tanto, Cafiero se encuentra enfermo 
y el régimen penitenciario italiano no está destinado a curarlo. 
¡Cuidado con el día de la venganza!

L’Avanti ha suspendido su publicación; pero volverá en Imola 
dentro de unos días. Este periódico, al tratar una de mis corres-
pondencias que aparecieron en Le Révolté, decía: «En el caso de 
los socialistas italianos, se ha escrito, desde Italia en Le Révolté de 
Ginebra, que no se preocupen por el juramento, sino que lo hagan 
incluso en nombre de todos los Dioses». Los que han leído la 
correspondencia en cuestión saben que no es eso lo que decía. Los 
editores de L’Avanti, que ciertamente conocen el francés, también 
lo saben. ¿Es para hacer creer que el corresponsal de Le Révolté 
quiere que los socialistas vayan al Parlamento?



Le Révolté #26.*
17 de febrero de 1883.

Por desgracia, ya no podemos dudar de un hecho que varios 
indicios nos han hecho temer durante mucho tiempo, a saber, 
la perturbación mental de Carlo Cafiero. Es demasiado cierto. 
Nuestro amigo ha perdido su maravillosa inteligencia. Fue recluido 
en un manicomio. El gobierno italiano, que a menudo le ha brin-
dado la hospitalidad del calabozo, va a coronar su generosidad con 
una celda y una camisa de fuerza.

Cafiero todavía está en la flor de la vida. La parte de su vida 
que pudo dedicar a la Revolución fue corta, pero bien aprove-
chada. Hijo de burgueses ricos y rico él mismo, empezó a darse 
cuenta de la injusticia del destino que le había favorecido a costa 
de millones de miserables; comprendió que su fortuna no era suya 
y que había que devolvérsela a su verdadero dueño, el que la había 
creado con su trabajo. La devolvió. No hay una sola moneda de 
su patrimonio que no haya sido utilizada para ayudar a los compa-
ñeros necesitados, o para fundar periódicos de propaganda, para 
ayudar de todas las maneras posibles al desarrollo de las ideas del 
comunismo y de la anarquía. Sin duda, no hay nada que elogiarle. 
Solo cumplió con su deber. Pero, ¿cuántos hay que, sabiendo que 
la desigualdad es la fuente de todos los crímenes, se sitúan decidi-
damente en la igualdad y se hacen merecedores, por la orgullosa 
rectitud de su vida, a que les perdonen la iniquidad de su naci-
miento? Él era uno de ellos, y aunque sus manos eran blancas, 
muchas manos encallecidas le han honrado merecidamente con 
su abrazo.

Hemos sufrido una gran pérdida al perder a Cafiero. ¡Pongá-
monos manos a la obra, oh jóvenes, para sustituir a este abnegado 
luchador que falta! Tened como él su generoso ardor, su valor en 
todo momento, su incansable perseverancia, y si es posible, añadid 
a estas fuertes virtudes esa benevolencia perfecta, esa dulzura inal-
terable, esa cordial simpatía que hacía tan amable su conversación 
y que le hacía ser respetado incluso por sus enemigos. Todos los 
que le conocimos seguiremos siempre bajo su hechizo, felices de 
haberle tenido como amigo.

Cafiero estaba casado. Él morirá en el manicomio y su mujer 
será exiliada a Siberia. ¡Este es el destino de esos terribles revolu-

* - Artículo publicado tras conocer la noticia del ingreso de Cafiro en el manicomio.



219

cionarios a los que los periódicos biempensantes presentan como 
hambrientos de poder, placer y riqueza!
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ANARQUÍA Y COMUNISMO
Resumen del discurso del compañero Cafiero en el 
Congreso de la Federación del Jura. (Primera parte)*

en un congreso ceLebrado en París por la región del centro, 
un orador que destacó por su crítica a los anarquistas dijo: «El 
comunismo y la anarquía, juntos, chocan entre sí». 

Otro orador, también en contra de los anarquistas, pero con 
menos violencia, exclamó, hablando de la igualdad económica: 
«¿Cómo se puede violar la libertad cuando existe la igualdad?».

Pues bien, creo que los dos oradores se equivocan.
Puede existir igualdad económica, sin la más mínima libertad. 

La prueba viviente de ello se encuentra en ciertas comunidades 
religiosas, donde existe la más completa igualdad al mismo tiempo 
que el despotismo. Igualdad total, porque el líder viste el mismo 
paño y come en la misma mesa que los demás; solo se distingue 
de ellos por el derecho que tiene a mandar. ¿Y los partidarios del 
«Estado popular»? Si no hubieran encontrado todo tipo de obstá-
culos, estoy seguro de que habrían conseguido la igualdad perfecta, 
pero al mismo tiempo también el despotismo más perfecto; 
porque, no lo olvidemos, el despotismo de su Estado sería igual 
al despotismo del Estado actual, acrecentado por el despotismo 
económico de todo el capital que pasaría a manos del Estado, y 
todo ello multiplicado por la centralización necesaria para este 
nuevo Estado. Y por eso los anarquistas, amigos de la libertad, nos 
proponemos combatirlos hasta el final.

Del mismo modo, al contrario de lo que se ha señalado, es 
perfectamente razonable temer por la libertad, aun cuando exista 
la igualdad; mientras que no puede haber ningún temor por la 
igualdad cuando existe la verdadera libertad, es decir, la anarquía.

En definitiva, anarquía y comunismo juntos no chocan entre sí, 
al contrario, no resistirían la distancia, porque estos dos términos, 
sinónimos de libertad e igualdad, son los dos términos necesarios e 
indivisibles de la Revolución.

* Aparecido en Le Révolté, Ginebra, 13 de noviembre de 1880.
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* * * 

Nuestro ideal revolucionario es muy simple, como se puede 
ver: consiste, como el de todos nuestros predecesores, en estos 
dos términos: libertad e igualdad. Solo que hay una pequeña dife-
rencia.

Siendo expertos en las mistificaciones que los reaccionarios 
de todo tipo y de todos los tiempos han hecho circular sobre la 
libertad y la igualdad, hemos creído oportuno colocar junto a 
estos dos términos la expresión de su significado exacto. Estas dos 
preciosas monedas han sido falsificadas con tanta frecuencia que 
parece necesario en este momento conocer y ponderar su valor 
exacto.

Por lo tanto, colocamos junto a estos dos términos, libertad e 
igualdad, dos equivalentes cuyo significado preciso no puede pres-
tarse a equívocos, y decimos: «Queremos libertad, es decir, anarquía, 
e igualdad, es decir, comunismo».

La anarquía hoy en día significa ataque, significa guerra a toda 
autoridad, a todo poder, a todo Estado. Y en la sociedad futura, 
defender la anarquía, será un obstáculo para el restablecimiento 
de cualquier autoridad; de cualquier poder, de cualquier estado: 
libertad plena y completa del individuo que, libremente impul-
sado solo por sus necesidades, gustos y simpatías, se une a otros 
individuos en el grupo o asociación; libre desarrollo de la asocia-
ción, que se une a otras asociaciones del municipio o del barrio; 
libre desarrollo de las comunas que se unen en la región, y así 
sucesivamente: las regiones en la nación; las naciones en la huma-
nidad.

El comunismo, el tema que nos ocupa ahora, en particular, es 
el segundo término de nuestro ideal revolucionario.

En la actualidad, el comunismo sigue consistiendo en el 
ataque; no es la destrucción de la autoridad, sino que es la toma 
de posesión, en nombre de toda la humanidad, de toda la riqueza 
que existe en la tierra. En la sociedad futura, el comunismo será 
el disfrute de toda la riqueza existente, para todos los hombres y 
según el principio: de cada uno según sus fuerzas, a cada uno según sus 
necesidades, es decir: de cada uno y a cada uno según su voluntad.

Sin embargo, es necesario subrayar -y esto es especialmente 
cierto como respuesta a nuestros oponentes, comunistas autorita-
rios o estatistas- que la apropiación de toda la riqueza y el disfrute 
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de la misma deben concernir directamente al pueblo. Partiendo 
de la consideración de que el pueblo, la humanidad, no es un 
solo individuo y, por tanto, no puede tomar la riqueza y tenerla en 
sus manos, se llegó a la conclusión de que es necesario establecer 
toda una clase de dirigentes, de representantes y depositarios de la 
riqueza común. Pero no somos de esta opinión. ¡Nada de interme-
diarios, nada de representantes, que siempre acaban por no repre-
sentarse más que a sí mismos! Ningún nuevo gobierno, ningún 
nuevo Estado, ya se llame popular o democrático, revolucionario 
o provisional. 

Puesto que la riqueza común está repartida por toda la tierra, 
y pertenece por derecho a toda la humanidad, aquellos que tienen 
al alcance esta riqueza, y son capaces de utilizarla, la utilizarán en 
común. Los habitantes de un país determinado utilizarán la tierra, 
las máquinas, los talleres, las casas y todos los demás bienes de este 
país, y los utilizarán todos juntos. Al ser parte de la humanidad, 
ejercerán efectiva y directamente su derecho sobre una parte de la 
riqueza humana. Pero si un pekinés viniera a este país, tendría los 
mismos derechos que los demás: disfrutaría de toda la riqueza del 
país en común con los demás, igual que lo hubiera hecho en Pekín.

Por lo tanto, el orador que acusó a los anarquistas de querer 
establecer la propiedad de los gremios estaba muy equivocado. 
¡Vaya cosa, destruir el Estado, para sustituirlo por un montón de 
pequeños Estados! ¡Mata al monstruo de una cabeza, para enfren-
tarte al monstruo de las mil cabezas!

No; lo hemos dicho y no dejaremos de repetirlo: nada de inter-
mediarios, ni comisionistas, ni amables servidores, que siempre 
acaban siendo los verdaderos amos: queremos que toda la riqueza 
existente sea tomada directamente por el pueblo, que el pueblo la 
mantenga en sus fuertes manos, que decida el uso más adecuado, 
tanto para la producción como para el consumo.

Pero nos preguntan: ¿es aplicable el comunismo? ¿Tendremos 
suficientes productos para que todo el mundo tenga derecho a 
tomarlos a voluntad, sin exigir a los individuos más trabajo del que 
están dispuestos a proporcionar? 

Nosotros respondemos: sí. Ciertamente, será posible aplicar 
este principio: de cada uno y a cada uno según su voluntad, porque, en 
la sociedad futura, la producción será tan abundante que no habrá 
necesidad de limitar el consumo, ni de exigir a los hombres más 
trabajo del que puedan o quieran dar.
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Este enorme aumento de la producción, del que hoy no 
tendríamos ni siquiera una idea cabal, puede adivinarse exami-
nando las causas que lo provocarán. Se pueden resumir en tres 
causas principales: 

1) Armonía de la cooperación, en los diferentes campos de 
la actividad humana, sustituyendo la lucha que actualmente se da 
debido a la competencia.

2) Introducción de una inmensa variedad de máquinas de 
todo tipo.

3) Considerable ahorro de mano de obra y materias primas, 
conseguido principalmente mediante la eliminación de la produc-
ción nociva o innecesaria.

La competencia, la lucha, es uno de los principios fundamen-
tales de la producción capitalista, que tiene como lema: Mors tua 
vita mea; tu muerte es mi vida. La ruina de uno provoca la fortuna 
del otro. Y esta lucha encarnizada tiene lugar entre nación y 
nación, entre región y región, entre individuo e individuo, no solo 
entre capitalistas, sino también entre trabajadores. Es una guerra a 
cuchillo, una lucha que se hace de varias formas: cuerpo a cuerpo, 
enfrentamientos entre grupos, entre escuadras, entre regimientos, 
entre cuerpos de ejército. Un trabajador encuentra empleo y otro 
lo pierde; una industria o industrias prosperan, mientras que esta 
o aquellas apenas se mantienen.

Pues bien, imaginen cuando en la sociedad futura este prin-
cipio individualista de la producción capitalista, cada uno para sí y 
contra los demás, y todos contra cada uno, sea sustituido por el verda-
dero principio de la sociabilidad humana: uno para todos y todos para 
uno, -qué inmenso cambio se provocará en la producción, cuando 
cada hombre, lejos de tener que luchar contra todos los demás, sea 
ayudado por ellos, cuando los demás ya no sean enemigos, sino 
colaboradores. Si el trabajo colectivo de diez hombres logra resul-
tados que son absolutamente imposibles para un solo hombre, 
¿cuáles no deberían ser los resultados logrados mediante la gran 
cooperación de todos los hombres que, hoy en día, trabajan con 
hostilidad unos contra otros? 

¿Y las máquinas? La aparición de estos potentes medios auxi-
liares de trabajo, aunque hoy nos parezca algo muy grande, es un 
hecho muy pequeño comparado con lo que será en la sociedad 
futura. La máquina, hoy en día, tiene a menudo un obstáculo 
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en la propia ignorancia del capitalista, pero más a menudo 
en su interés. ¿Cuántas máquinas se dejan sin utilizar simple-
mente porque no aportan un beneficio inmediato al capitalista? 
Tomemos como ejemplo una empresa de carbón: ¿asumirá los 
gastos y construirá costosos ascensores para bajar a los mineros 
a los pozos con el fin de salvaguardar los intereses de los traba-
jadores? ¿O tal vez el municipio introduzca una máquina tritu-
radora de piedras, cuando este terrible trabajo le proporcione 
los medios para dar limosna barata a los hambrientos? ¡Cuántos 
descubrimientos, cuántas aplicaciones de la ciencia se quedan 
en letra muerta, simplemente porque no aportarían suficiente 
beneficio al capitalista!

Actualmente, el propio trabajador es enemigo de las máquinas, 
y es comprensible, porque a sus ojos son los monstruos que vienen 
a echarlo del taller, a matarlo de hambre, a degradarlo, a tortu-
rarlo, a aniquilarlo. Y pensar que el aumento de su número será, 
por el contrario, una inmensa ventaja para él, cuando, en lugar 
de estar él a su servicio, le sirvan, porque le ayudarán y trabajarán 
para su bienestar. 

Por último, hay que tener en cuenta el inmenso ahorro que 
se logrará en los tres elementos del trabajo: la fuerza, las herra-
mientas y lsa materias, que hoy se desperdician absurdamente, 
porque se utilizan para la producción de cosas absolutamente 
inútiles, cuando no realmente perjudiciales para la humanidad. 

Cuántos trabajadores, cuántos materiales, cuántas herra-
mientas de trabajo se utilizan hoy en día para el ejército y la 
armada, para construir barcos, fortalezas, cañones y todos los arse-
nales de armas ofensivas y defensivas. ¡Cuántas de estas fuerzas se 
utilizan para producir artículos de lujo que no sirven más que para 
satisfacer las necesidades de la vanidad y la corrupción!

¡Y qué prodigioso aumento de la producción veremos surgir, 
cuando en su lugar toda esta fuerza, todos estos materiales, todos 
estos instrumentos de trabajo se empleen para la industria, para 
la producción de objetos que a su vez servirán para la produc-
ción! 

Sí, ¡el comunismo es aplicable! Ciertamente, se puede 
permitir que cada uno tome lo que necesite a voluntad, porque 
habrá suficiente para todos. Ya no será necesario exigir más trabajo 
del que cada uno quiera aportar, porque siempre habrá suficientes 
productos para el día de mañana.
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Y gracias a esta abundancia, el trabajo perderá su innoble cara 
de servidumbre, y quedará solo el atractivo de una necesidad moral 
y física, como es la de estudiar, la de convivir con la naturaleza.
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Resumen del discurso del compañero Cafiero en el 
Congreso de la Federación del Jura. (Segunda parte)*

pero decir que eL comunismo es posible no lo es todo: podemos 
decir que es necesario. No solo se puede ser comunista: hay que serlo, 
de lo contrario no se puede alcanzar el objetivo de la revolución.

Porque si, después de poner en común los instrumentos 
de trabajo y las materias primas, conserváramos la propiedad 
individual de los productos del trabajo, nos veríamos obligados 
a conservar el dinero, y de ahí una acumulación más o menos 
grande de la riqueza, según los méritos más o menos grandes de 
los individuos, o más bien, según su capacidad. La igualdad se 
acabaría, porque quien pudiera tener más riqueza ya se situaría 
por encima del nivel de los demás. Los contrarrevolucionarios no 
tardarían en restablecer el derecho a la herencia. De hecho, he oído 
a un famoso socialista, que dice ser revolucionario, que abogaba 
por la apropiación de los productos, terminar declarando que no 
habría ningún inconveniente si la sociedad permitiera la herencia 
de dichos productos: esto, según él, no tendría consecuencias. 
Para nosotros, que conocemos los resultados que la sociedad ha 
conseguido con esta acumulación de riqueza y su transmisión por 
herencia, no hay duda.

Pero la apropiación individual de los productos no solo 
restablecería la desigualdad entre los hombres; también resta-
blecería la desigualdad entre los diferentes tipos de trabajo. 
Veríamos inmediatamente la reaparición del trabajo «conve-
niente» e «inconveniente», del trabajo «noble» e «innoble»; el 
primero sería realizado por los más ricos, el segundo por los más 
pobres. Entonces, ya no serían la vocación y el placer personal 
lo que haría que la gente se dedicara a un tipo de actividad y no 
a otra: sería el interés, la esperanza de ganar más dinero en una 
determinada profesión. Así renacerían la pereza y la astucia, el 
mérito y el demérito, el bien y el mal, el vicio y la virtud y, en 
consecuencia, la “recompensa” por un lado y el “castigo” por 
otro, la ley, el juez, el policía y la cárcel. 

* Aparecido en Le Révolté, Ginebra, 27 de noviembre de 1880.
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Hay socialistas que insisten en mantener esta idea de retribu-
ción individual de los productos del trabajo apelando a un senti-
miento de justicia.

¡Extraña ilusión! Con el trabajo colectivo, que nos impone 
la necesidad de producir en masa y de aplicar máquinas a gran 
escala, con esta tendencia cada vez mayor del trabajo moderno a 
utilizar el trabajo de las generaciones anteriores, ¿cómo se puede 
establecer cuál es la parte del producto de uno y cuál es la parte del 
producto de otro? Es absolutamente imposible, y nuestros propios 
oponentes lo reconocen tan bien, que acaban diciendo: «Bueno, 
tomaremos la hora de trabajo como base para el reparto»; pero al 
mismo tiempo admiten que no sería justo, porque tres horas de 
trabajo de Pedro pueden valer a menudo cinco horas de trabajo 
de Pablo.

Antes nos llamábamos «colectivistas», porque ese era el 
término que nos distinguía de los individualistas y de los comunis-
tas-autoritarios; pero en el fondo éramos simplemente comunistas 
antiautoritarios, y al llamarnos «colectivistas», creíamos expresar 
con este nombre, nuestra idea de que todo debe ser puesto en 
común, sin hacer distinciones entre herramientas, materiales de 
trabajo y productos del trabajo colectivo.

Pero un buen día vimos surgir un nuevo y curioso tipo de 
socialista que, siguiendo las huellas del pasado, empezó a filosofar, 
a distinguir, a hacer sutilezas sobre este tema y que terminó siendo 
el portavoz de la siguiente tesis:

«Hay», dicen, «valores de uso y valores de producción. Los 
valores de uso son los que utilizamos para satisfacer nuestras nece-
sidades personales: la casa en la que vivimos, los alimentos que 
consumimos, los libros, etc; mientras que los valores de produc-
ción son los que necesitamos para producir: por ejemplo, la 
fábrica, el almacén, el granero, las tiendas, las máquinas y herra-
mientas de trabajo de todo tipo, el suelo, los materiales de trabajo, 
etc. Los primeros, que sirven para satisfacer las necesidades del 
individuo», dicen, «deben ser de asignación individual; mientras 
que los segundos, los utilizados por todos para producir, deben ser 
de asignación colectiva».

Tal era la nueva teoría económica, descubierta, o más bien 
renovada para la ocasión.

Pero yo os pregunto, vosotros que dais graciosamente el nombre 
de valores de producción al carbón que alimenta la máquina, al 
aceite que la lubrica, al aceite que le permite funcionar, ¿por qué 
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negáis el mismo nombre al pan y a la carne que yo como, al aceite 
con el que aliño mi ensalada, al gas que alumbra mi trabajo, a todo 
lo que sirve para que la máquina más perfecta de todas, el padre de 
todas las máquinas, el hombre, viva y avance?

¿Incluís entre los valores de producción el prado y el establo 
que sirve para cobijar a los bueyes y caballos, y queréis excluir las 
casas y jardines que sirven al más noble de todos los animales: el 
hombre?

¿Dónde queda vuestra lógica?
Además, vosotros mismos, que os habéis hecho apóstoles de 

esta teoría, sabéis perfectamente que en realidad esta línea divi-
soria no existe, y que si hoy es difícil trazarla, desaparecerá por 
completo el día en que todos seamos a la vez productores y consu-
midores.

Por tanto, no es esta teoría -como vemos- la que podría haber 
dado nuevas fuerzas a los defensores de la asignación individual de 
los productos del trabajo. Esta teoría solo ha conseguido una cosa: 
desenmascarar el juego de algunos socialistas que querían diluir el 
alcance de la idea revolucionaria; nos ha abierto los ojos y nos ha 
mostrado la necesidad de declararnos sin fisuras comunistas. 

Pero ahora, abordemos la única objeción seria que nuestros 
oponentes han planteado contra el comunismo.

Todo el mundo está de acuerdo en que vamos necesariamente 
hacia el comunismo, pero -observemos- que al principio, debido a 
la escasez de productos, habrá que establecer un racionamiento, 
una distribución, y la mejor distribución de los productos del 
trabajo sería la basada en la cantidad de trabajo que cada uno haya 
realizado. 

A esta objeción respondemos que en la sociedad futura, 
incluso si uno se viera obligado a racionar, debería seguir siendo 
comunista; es decir, el racionamiento no debería hacerse según el 
mérito, sino según la necesidad. 

Tomemos una familia, un ejemplo de comunismo a pequeña 
escala, un comunismo que en realidad es autoritario y no anar-
quista; pero esto no cambia nada el ejemplo que necesitamos. 

En una familia, el padre aporta, digamos, cien francos al día, 
el hijo mayor tres francos, el hijo menor cuarenta francos y el hijo 
menor solo veinte francos al día. Todos traen dinero a la madre 
que lleva las cuentas y les da de comer. Cada uno aporta diferentes 
cantidades, pero en la mesa cada uno se sirve a su manera y según 
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su apetito; no hay racionamiento. Pero llega un mal día, cuando la 
miseria obliga a la madre a dejar de depender del gusto y el apetito 
de todos para la distribución de la comida. El racionamiento es 
necesario y, por iniciativa de la madre o por acuerdo tácito de 
todos, se reducen las raciones. Pero ya veis que este reparto no 
se hace en función de los méritos; si acaso, son los niños más 
pequeños, sobre todo el último, quien recibe la mayor parte, y 
en cuanto al mejor bocado, se reserva para la vieja que no trae 
nada de dinero. Incluso en tiempos de hambruna, este principio 
de racionamiento según las necesidades se aplica en la familia. ¿Y 
sería diferente en la gran familia humana del futuro?

Está claro que habría mucho más que decir sobre este tema si 
no tuviera que tratarlo delante de anarquistas. 

No se puede ser anarquista sin ser comunista. De hecho, 
la más mínima idea de limitación ya contiene en sí misma los 
gérmenes del autoritarismo. No podía manifestarse sin generar 
inmediatamente la ley, el juez, el gendarme.

Debemos ser comunistas, porque es en el comunismo donde 
lograremos la verdadera igualdad. Debemos ser comunistas porque 
el pueblo, que no entiende los sofismas colectivistas, entiende 
perfectamente el comunismo, como ya han señalado nuestros 
amigos Reclus y Kropotkin. Debemos ser comunistas, porque 
somos anarquistas, porque Anarquía y Comunismo son los dos 
términos necesarios de la Revolución.
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CARTA A FRANCESCO PEZZI* 
Lugano, 20 de noviembre de 1880.

queridísimo Francesco,

tan pronto como llegué aquí, supe de todos vosotros y, sobre 
todo, de tu difícil situación. A menudo hemos discutido con 
amigos la posibilidad de encontrar alguna ocupación para que te 
alejes; pero ya sabes cuáles son esos planes.

Me ha encantado leer tus buenas noticias. Y en cuanto a 
tus problemas, te diré que es bueno que empecemos a perder ese 
viejo optimismo que teníamos por las personas. Si lo analizamos, 
encontraremos que las cosas habrían sido diferentes si cada uno de 
nosotros hubiera cumplido con su deber en todas las circunstan-
cias, y si nadie se hubiera mostrado falto de carácter e inconstante. 
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.

Es positivo estar en buenas relaciones con buenos amigos 
como Guido Corsi. Ojalá hubiera republicanos en Italia capaces 
de intentar algo serio. Por mi parte, no dejo de repetirlo de todas 
las formas, siempre que se presenta la ocasión. Si los republicanos 
toman las armas, estoy dispuesto a alistarme como simple soldado 
sin más compromiso que el de luchar contra las tropas reales. Pero 
me temo que hay muy pocos republicanos dispuestos a aventu-
rarse en una acción armada hoy en día en Italia. En cualquier 
caso, las circunstancias pueden conducir a acontecimientos que 
no prevemos, y para tales eventualidades es bueno encontrarnos 
unidos como partidarios de la acción. No debemos dejar pasar 
ninguna oportunidad, y hay que entender que cuando estalle el 
primer motín en una ciudad, empezará en todas las demás sin 
pérdida de tiempo.

* Il Libertario, de Milán, el 11 de abril de 1951.
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Pronto aparecerá un periódico [indescifrable] justo, inspirado 
por buenos deseos. Hay que mantener en secreto quién lo elabora 
y de dónde procede. Puede que ya te hayan escrito al respecto; 
pero en cualquier caso, si no lo sabes, te diré que el periódico será 
editado por la comisión de Sbigoli, Parrini y Borresi. Dirije todas 
tus consultas a G. Sbigoli, Alejandría, Egipto.

No hace falta que te diga más, pues estoy seguro de que la 
ayudarás con tus escritos y con todos los medios que se te ocurran.

Por ahora, todas mis cartas pueden dirigirse a mi nombre, en 
Lugano, pero no olvides que siempre las abren otros antes que yo. 

Hasta que no nos reunamos con algunos de vosotros, no será 
posible fijar direcciones más seguras.

Por otro lado, hoy en día es imperativo romper con la antigua 
confianza, debido a la excesiva vigilancia que hay a nuestro alre-
dedor, y nunca confiar ciertas cosas en el papel. 

La última vez Guido me la devolvió con la recomendación 
explícita de que era solo para mí. Sin embargo, como no encontré 
nada en ella que no pudiera ser conocido por mis amigos al igual 
que por mí, no dudé en comunicarles su contenido. Si alguna vez 
tienes que escribir cosas solo para mí, la carta no debe ser enviada 
por otros.

¿Sería posible conseguir un informe completo de la Gazzetta 
d’Italia sobre el juicio de los bombistas?

Si necesitas comprarlo, hazme saber el coste.
Todo lo mejor para Gigia y Natta. Recibe un abrazo y consi-

dérame siempre tuyo
Carlo



233

CARTA A LOS
INTERNACIONALISTAS FLORENTINOS*
6 de diciembre de 1880

queridos compañeros, 

vi a Z. yendo a visitar a Brocca. Le dije que no tenía intención 
de cambiar mis relaciones con él, pero que no por ello me negaba 
a interesarme. El resto se lo contará a Brocca, a quien creo que no 
es necesario decirle que mi respuesta a Z. fue que en asuntos de 
interés no tenía ninguna dificultad en intervenir a pesar de que las 
relaciones personales seguían siendo las mismas. 

Hemos vuelto del Congreso. La Comisión enviará un informe 
completo. Aquí pueden hacerse una idea de las resoluciones. Me 
falta tiempo para extenderme:

1) El Congreso reconoce como ideal el comunismo anar-
quista;

2) El Congreso no es de la opinión de que la agitación por el 
sufragio universal deba ser tomada en consideración de manera 
especial más que cualquier otra agitación que pueda ofrecernos 
tanto una oportunidad de propaganda como una oportunidad de 
perturbar el orden burgués. El congreso opina que solo en este 
sentido puede el revolucionario ocuparse del sufragio universal 
(aprobado por unanimidad);

3) El Congreso rechaza por mayoría las candidaturas socia-
listas y obreras, ya sean parlamentarias o municipales, como la 
perdición de nuestro partido revolucionario (por mayoría);

4) Para el propósito del comunismo anarquista, se aprueba 
cualquier medio coherente con él (por mayoría).

Sobre esta cuestión, la resolución de la minoría fue:
En cuanto a la cuestión del camino a seguir, el Congreso, aun 

reconociendo las dificultades que encontraremos en el camino 
hacia nuestro ideal, aun reconociendo que la humanidad se verá, 
tal vez, detenida por la reacción una o más veces en etapas inter-

* Il Libertario, de Milán, 11 de abril de 1951



234

medias de su marcha hacia el ideal, no cree que los revolucionarios 
deban hacerse defensores de tales dificultades y etapas, ni manu-
puladores de los llamados programas mínimos y prácticos, sino 
que cree que debemos predicar y luchar siempre por el objetivo 
final que ilumina con la luz suficiente nuestro camino, en el que 
el primer paso debe ser la destrucción del orden actual, teniendo 
como único lema: demoler y destruir hasta alcanzar el fin […]. 
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LA ACCIÓN*

Que los académicos no se encojan tanto de hombros como si 
tuvieran que sustentar el mundo entero: no fueron ellos quienes 
inventaron la idea revolucionaria. Fueron los oprimidos quienes, 
a través de sus intentos, a menudo inconscientes, de sacudirse el 
yugo de los opresores, llamaron la atención de los sabios sobre 
la moral social; y solo más tarde algún raro pensador se dignó a 
encontrarla insuficiente, y aún más tarde, otros aceptaron recono-
cerla como completamente falsa.

Sí, fue la sangre derramada por el pueblo la que acabó 
metiendo las ideas en las cabezas. Las ideas surgen de los hechos, y no 
al revés, decía Carlo Pisacane en su testamento político, y es cierto. 
Es el pueblo el que progresa, del mismo modo que la revolución: 
en su parte reconstructiva y en su parte destructiva. Es él quien 
se sacrifica cada día para mantener la producción universal, y es 
él quien alimenta con su sangre la antorcha iluminadora de los 
destinos humanos. 

Y cuando un pensador, que domina el libro del sufrimiento 
humano, enuncia la fórmula de la aspiración popular, los conser-
vadores y los reaccionarios de todo tipo gritan en voz alta: «¡Escán-
dalo!».

Sí, escándalo: necesitamos escándalo; porque solo a fuerza 
de escándalos pudo abrirse paso la idea revolucionaria. ¿No causó 
Proudhon un escándalo cuando exclamó: La propiedad es un robo? 
Hoy en día no hay un solo hombre con sentido común y corazón 
que no piense que el capitalista es el más perverso de todos los 
ladrones; es más, el ladrón por excelencia. Armado con el instru-
mento de tortura más atroz, el hambre, atormenta a su víctima, no 
por un momento, sino de por vida: no solo tortura a su víctima, 
sino también a la mujer y a los hijos de este hombre que tiene en sus 
manos. El ladrón arriesga su libertad y a menudo su vida, pero él, 
el capitalista -o el ladrón por excelencia- no arriesga nada, y cuando 
roba, se lleva no solo una parte, sino todo lo que tiene el trabajador. 

Pero no basta con encontrar la fórmula teórica. ¿Qué tipo de 
acción haremos? Dado que el hecho generó la idea revolucionaria, 

* Le Révolté, Ginebra, 25 de diciembre de 1880.
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sigue siendo el hecho el que debe intervenir para garantizar su 
generalización.

En los primeros congresos de la Internacional, eran pocos los 
trabajadores del proletariado francés que aceptaban la idea de la 
propiedad colectiva. Se necesitó la luz arrojada sobre el mundo 
entero por el incendio de la Comuna para que la idea revolucio-
naria se avivara y se propagara, y para que se celebrara el congreso 
de El Havre, que, por boca de cuarenta y ocho representantes de 
los trabajadores franceses, reconoció el objetivo del comunismo 
libertario. Y todavía recordamos cómo ciertos doctrinarios-auto-
ritarios, llenos de seriedad y sabiduría, repetían hasta hace pocos 
años que la Comuna había encauzado el movimiento socialista, 
dando lugar a la más desastrosa de las reacciones. Los hechos han 
demostrado la profundidad de miras de estos «socialistas cientí-
ficos» (que, en la mayoría de los casos, no tienen nada de ciencia), 
que habrían querido iniciar entre los socialistas la famosa «política 
de resultados». 

Así que lo que necesitamos es acción, acción y siempre acción. 
Con la acción, se trabaja para la teoría y la práctica al mismo 
tiempo, porque es la acción la que genera ideas, y es la acción, de 
nuevo, la que se encarga de difundirlas por el mundo.

¿Pero qué tipo de acción haremos?
¿Tenemos que llegar, o enviar a los nuestros, al Parlamento? 

¿O al Ayuntamiento?
No, mil veces no. No tenemos nada que ver con las maniobras 

de la burguesía. No tenemos que seguir el juego de nuestros opre-
sores si no queremos participar de su opresión. «Ir al parlamento, 
significa parlamentar; parlamentar significa pactar», dijo una vez 
un antiguo revolucionario alemán que desde entonces ha parla-
mentado mucho. 

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.

«¿Pero cuándo debemos lanzar nuestra acción, nuestro 
ataque?», preguntan a veces los amigos. «¿No deberíamos esperar 
hasta que nuestras fuerzas estén organizadas? Atacar antes de estar 
preparados es exponerse a la derrota».

Queridos amigos, si siempre esperamos a ser fuertes para 
atacar, nunca atacaremos y seremos como aquel buen hombre, 
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que juró no volver a saltar al mar hasta que no aprendiera a nadar. 
Es precisamente la acción revolucionaria la que desarrolla nuestra 
fuerza, al igual que la gimnasia desarrolla la fuerza muscular. Por 
supuesto, nuestros golpes no serán mortales al principio; es posible 
que hagamos reír a los socialistas serios y sabios, pero siempre 
podremos decirles: «Os reís de nosotros porque sois tan tontos 
como los que se ríen de un niño que se cae dando sus primeros 
pasos. ¿Te divierte llamarnos niños? En efecto, sí, el desarrollo de 
nuestras fuerzas se encuentra todavía en una fase infantil. Pero 
al tratar de caminar, demostramos que intentamos convertirnos 
en hombres, es decir, en un organismo completo, sano y robusto, 
capaz de hacer una revolución, y no en un puñado de escritores-edi-
tores, envejecidos antes de tiempo, que repiten constantemente 
una ciencia, cuya digestión nunca se completa y que siempre 
preparan, en el tiempo y el espacio infinitos, una revolución que 
se pierde en las nubes».

¿Cómo se inicia la acción?
Simplemente hay que buscar la oportunidad: no tardará en 

llegar. Dondequiera que huela a revuelta y a pólvora debemos 
estar presentes. Para participar en un movimiento, no esperamos 
a que aparezca, bajo la etiqueta del socialismo oficial. Todo movi-
miento 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, espe-
ramos a que se presente tal como lo hemos concebido 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.

Y cuando los defensores de la acción legal o parlamentaria 
vengan a reprocharnos que no nos unimos al pueblo cuando va a 
votar, responderemos: «Por supuesto que nos negamos a unirnos 
al pueblo cuando se arrodilla ante su dios, ante su rey o ante su 
amo; pero siempre estaremos con él cuando esté de pie ante sus 
poderosos enemigos. Para nosotros, abstenerse de la política no 
significa abstenerse de la revolución: negarse a participar en cual-
quier acción parlamentaria, legal y reaccionaria significa votar por 
la revolución violenta y anárquica, la verdadera revolución de la 
canalla y los miserables».
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* Este trabajo de Cafiero aparece en el inicio del primer cuaderno De omnibus re-
bus con el título «Capítulo dos. Trabajo y Capital» y con la siguiente nota: «Ver El 
Capital de Karl Marx, compendiado por Carlo Cafiero: este capítulo es un resumen». 
El objetivo de Cafiero con esta obra era, por tanto, vulgarizar el Compendio de una 
forma aún más accesible, gracias a los diálogos, semblanzas, etc. El manuscrito, 
después de la parte aquí citada, se descompone en una serie de referencias al Com-
pendio y breves notas, de las que podemos deducir que el autor pretendía hablar 
en el segundo acto sobre el «drama» de la división del trabajo y en el tercero sobre 
las máquinas y la gran industria.

DIÁLOGO ENTRE 
CREPAFAME E SUCCHIASANGUE*

El obrero lo ha hecho todo 
y el obrero puede destruirlo todo

porque puede volver a hacerlo todo.
Un trabajador italiano

Hemos visto el funcionamiento general del principio de lucha 
en la humanidad: aquí presenciaremos el singular encuentro entre 
el trabajo y el capital.

Es día de mercado, y entre la multitud de vendedores y 
compradores divisamos a un conocido nuestro, un hombre al que 
se le conoce en su pueblo con el nombre de Crepafame. Cierta-
mente no ha venido a comprar; y en cuanto a vender, solo tiene 
sus brazos. 

He aquí hay un individuo de aspecto muy decente que se 
acerca a él. Ah, es el Sr. Succhiasangue, ese arruinado al que una 
herencia acaba de salvar de la miseria. Acerquémonos y escu-
chemos un poco de qué se trata.

Succhiasangue: Hey, buen hombre, estaría dispuesto a trabajar?
Crepafame: Listo a su servicio señor.
Succhiasangue: ¿Qué precio quiere por su jornada?
Crepafame: Cinco francos, señor.
Succhiasangue: Es demasiado, querido, le ofrezco tres.
Crepafame: Pero, señor, ¿cómo se puede vivir con tres francos 

al día?
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Succhiasangue: Puedes vivir perfectamente. El precio que te 
ofrezco es el justo para mantenerte a ti y a tu familia; este es ahora 
el precio exacto de la fuerza de trabajo que vende, y no puede 
exigir por su mercancía más de lo que vale, más de lo que otros 
exigen. Al fin y al cabo, no tengo la costumbre de regatear para 
luego estafar al trabajadore en su salario: si quiere tres francos, está 
bien; de lo contrario, me proveeré en otra parte.

Crepafame: Pero, señor, tenga en cuenta que con mi trabajo 
le haré ganar más de cinco francos al día.

Succhiasangue: Ah! Ya estamos con las historias de siempre. Los 
trabajadores siempre queréis meteros en cosas que no os conciernen, 
en cosas que no entendéis. ¿Qué derecho tienes de venir a investigar 
qué uso hago de tu fuerza de trabajo? ¿Me vende su mercancía, le 
pago el precio justo por ella, y no tengo derecho a usarlas como me 
plazca? ¿Viene el tendero a ver qué uso hago del azúcar y la pimienta 
que compré en su tienda? Sí, sí, me beneficiaré del uso de su fuerza 
de trabajo; pero aunque gane un millón, no tendrá nada que demos-
trar. ¡Qué bueno! ¿Cree que quiero emplearle por su cara bonita? 
Por supuesto que me beneficiaré del uso de la mercancía que le 
compre; por eso quiero comprarla. Se sabe que la fuerza de trabajo 
produce más de lo que cuesta; y es precisamente por esta razón que 
el capitalista la busca y que usted encuentra su lugar en esta armonía 
de intereses… ¿Por qué pierdo el tiempo explicándole estas cosas?… 
Si acepta, bien, si no, buscaré a otro.

Crepafame: Sí, sí, acepto, señor. Dígame a dónde ir y estoy a 
su servicio.

Succhiasangue: Bien, sígame.
«Nuestro [...] poseedor de dinero abre la marcha como capi-

talista; el poseedor de la fuerza de trabajo lo sigue como su obrero; 
el uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; 
el otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al 
mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que 
se lo curtan».2

Tal es el prólogo de nuestro drama. Pasemos ahora al primer 
acto: la jornada laboral.

Ha pasado un año. Estamos en la fábrica del Sr. Succhia-
sangue.

2 - KARL MARX, El Capital, vol. I, p.236.
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Un gran número de trabajadores se afanan en su tarea: todos 
en silencio y ordenados como si fueran soldados. No faltan super-
visores e inspectores que, al igual que los oficiales, recorren las 
filas, observando todo, dando órdenes y supervisando su fiel 
ejecución. No hay ni siquiera una sombra del capitalista a la vista. 
Una puerta de cristal se abre y conduce al interior; tal vez sea él: 
veamos. Es un personaje importante, pero no es el Sr. Succhia-
sangue. Los guardias le rodean atentamente y reciben sus órdenes 
con la máxima atención. Se oye el sonido de un timbre eléctrico; 
uno de los guardias corre a poner la oreja en la boca de un tubo 
metálico que baja por la pared desde la cámara acorazada; y viene 
rápidamente a anunciar al director que el patrón le ha convocado 
a una reunión.

Buscamos a Crepafame entre la multitud de trabajadores; y 
finalmente lo encontramos en un rincón, entregado por completo 
a su trabajo. Se ha quedado demacrado y con el rostro pálido: en 
su cara se lee un profundo pensamiento de tristeza.

Hace un año lo vimos en el mercado negociando su fuerza de 
trabajo con el Sr. Succhiasangue; ¡qué grande es hoy la distancia 
entre ellos! Hoy es un trabajador perdido entre la multitud de los 
que pueblan la fábrica y agobiado por una jornada laboral extraor-
dinariamente larga; mientras que el Sr. Succhiasangue, convertido 
en un gran capitalista, se sienta como un dios en la cima de su 
Olimpo, desde donde envía órdenes a su gente a través de un 
montón de intermediarios.
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CARTA A LA REDACCIÓN DEL
PERIÓDICO LIBERTAS*

a Los estimados editores deL periódico Libertas de Rímini:

Guerra a los opresores y paz a los hombres de buena 
voluntad. Y para nosotros, hoy los hombres de buena voluntad 
son los que se acuestan por la noche «con la esperanza de ser 
fusilados mañana», como dijo una vez un buen corresponsal de 
Dovere en Roma. 

Permítanme, ciudadanos editores, decir unas palabras sobre 
los tristes acontecimientos que han entristecido a todos los hombres 
de buena voluntad en los últimos días, dando pretextos a los gace-
tilleros para decir que todo lo que ha sucedido en La Romaña se 
reduce a peleas entre republicanos y socialistas. 

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. ¿Y quién no ve que la batalla 
es inminente? ¿Quién no siente, en Italia, que el vaso está lleno, y 
que solo una gota basta para desbordarlo?

Es por los demás que nuestra ira debe concentrarse en esta 
hora; es por los demás que debemos afilar nuestras armas.

Todos los hombres de buena voluntad están hoy naturalmente 
unidos por la fuerza de las cosas bajo una gran bandera en la que 
está escrito: liberación del pueblo -Libertas-, y ya sea republicano o 
socialista nuestro origen, somos hoy hermanos.

Hermanos en la batalla que libraremos juntos: hermanos 
en los peligros que compartiremos; hermanos en la muerte que 
pueda sobrevenirnos.

* Del cuaderno De omnibus rebus, I.
Esta carta de Cafiero fue escrita tras una serie de sangrientos conflictos entre 
internacionalistas y republicanos en La Romaña. En Libertas del 23 de enero de 
1881 solo se publicaron breves extractos de la carta, con la advertencia de que el 
documento no se daba en su totalidad porque «la verdad no puede decirse donde 
existe una verdera censura de la prensa».
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Lejos de nosotros solo queda la gente cómoda, pacífica y senti-
mental, los revolucionarios que quieren ir a Roma por medios 
morales, los evolucionistas, los hombres de la transición y los 
plácidos atardeceres, se llamen republicanos y socialistas o incluso 
anarquistas.

Los hijos de Mazzini y Maurizio Quadrio y los hijos de 
Bakunin y Carlo Pisacane deben, en esta hora solemne, estrechar 
su mano derecha y mantener la izquierda sobre el cañón de su 
fusil.

Salud y Revolución.
Carlo Cafiero
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* Del cuaderno De omnibus rebus, I. El dosier contiene además una hermosa copia 
de la misma carta, también de puño y letra de Cafiero (de ella tomamos el texto 
aquí publicado). La carta no se publicó en Il Moto de Imola y no es seguro que 
se llegara a enviar.

CARTA A LA REDACCIÓN DEL
PERIÓDICO IL MOTO*

aL ciudadano Franco baLdi.
Redacción del periódico Il Moto. Imola

El ciudadano Rito Balducci nos envía una tarjeta desde Forlì 
que dice:

Los socialistas italianos abajo firmantes declaran su apoyo al 
Encuentro por el sufragio universal, que tendrá lugar en Roma, y consi-
deran su participación en dicho Encuentro y en todo lo que tenga por 
objeto la obtención del Sufragio propiamente dicho, como un medio de 
agitación y de lucha contra las actuales instituciones económicas y polí-
ticas y como el comienzo de una agitación más amplia y fructífera que 
conduzca a la transformación total y completa de las condiciones mismas 
de la vida social.

Balducci nos dice que enviemos la papeleta firmada a su direc-
ción si así lo creemos.

Esto es lo que tenemos que decir al respecto.
Delegamos al compañero Carlo Cafiero para que nos repre-

sente en el Encuentro de Roma.
Cuál será el mandato que le encomendamos, lo dirá la 

siguiente declaración.

Lugano, 25 de enero de 1881.

Al partir para Roma como representante de los Hijos del Trabajo 
de Turín y de los revolucionarios italianos que se han refugiado en Lugano, 
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hacia el Comizio dei Comizi, dejo esta declaración en manos de mis 
amigos para que, en el caso de que me detengan en Italia, puedan utili-
zarla para responder, también a través de la prensa, a todos aquellos que 
puedan percibir en este acto mío la más mínima incoherencia o transac-
ción de mi fe de revolucionario anarquista. 

El encuentro de Roma está convocado para discutir la cuestión del 
sufragio universal, pero todo el mundo sabe, y muchos lo dicen abierta-
mente, que el objetivo del ataque al sufragio universal es atacar a la 
Asamblea Constituyente. Ahora bien, constituyente implica una alte-
ración del orden actual, pero como este orden está garantizado por la 
fuerza del Estado, se deduce que la traducción más lógica y natural de 
la palabra Constituyente es en este caso: explosión de la fuerza revolu-
cionaria.

Por muy anarquista y comunista que sea el objetivo que pretende 
alcanzar la revolución, tiene claro que su comienzo solo puede ser una 
explosión de fuerza revolucionaria dirigida contra el orden actual.

Por ello, siento que es mi deber estar en Roma, como espero poder 
estar siempre en cualquier otro lugar donde surja la posibilidad de una 
explosión revolucionaria.

En el encuentro no tomaré la más mínima parte en la discusión: solo 
voy allí para participar de la acción a la que pueda dar lugar.

La mayoría de los elementos que pueden producir una confrontación 
allí no son socialistas, ni lo serán nunca. Les invade la idea republicana, 
que para muchos de ellos es una verdadera fe. Son los hombres de fe los que 
provocan las explosiones. Mi palabra -aunque sea anarquista- solo podría 
disminuir la violencia republicana y sería incapaz de crear una violencia 
socialista, ya que el entorno es burgués.

Por lo tanto, permaneceré en silencio y, como buen soldado de la 
revolución, esperaré, arma en mano, la señal del ataque.

Resumo mi tarea:
1) Lejos de ser inoportuno, facilitar que una chispa republicana 

caiga sobre la pólvora.
2) Si el fuego prendiera, insuflarle todas mis fuerzas, para que 

adquiera las proporciones más gigantescas.
Carlo Cafiero

El resultado de la misión de nuestro representante lo podemos 
ver en la siguiente declaración:**

** Aparecido también, como se ha podido leer, en Le Révolté nº 25, 5 de febrero 
de 1881. (N. del T.). 



247

Roma, 28 de enero de 1881.

Al Presidente del Encuentro por el Sufragio Universal en Roma.
El congreso del 27 de enero, aplazada al 10 de febrero, es un desprecio 

hacia el pueblo que fue convocado, y nosotros, de acuerdo con nuestro 
mandato, nos retiramos en señal de protesta.

Defender el sufragio universal por el sufragio universal no ha sido ni 
será nunca nuestra intención.

Con el sufragio universal se hablaba de una Asamblea Constitu-
yente, y en tales términos se podía creer con razón que había llegado por 
fin el momento de la liquidación, al menos de la monarquía.

Soldados de la revolución, respondimos a esta llamada, que confun-
dimos con la de la libertad.

Fuimos engañados.
El Encuentro será un voto pacífico por el sufragio universal, que 

aleja cada vez más el día de la libertad para Italia, sin tener en cuenta 
el único medio empleado por el pueblo para liberarse de la esclavitud: la 
revuelta.

Amilcare Cipriani,
en representación de las secciones revolucionarias de París y Ginebra, 

la Asociación Internacional de Trabajadores, región italiana, federación 
florentina, y el Círculo Revolucionario Anarquista, región del Véneto, 
sección de Padua.

Carlo Cafiero,
representando al Círculo de Estudios Sociales de Turín y a los refu-

giados revolucionarios de Lugano.

A partir de todo esto le será fácil entender lo que pensamos 
sobre su adhesión.

Florido Matteucci - Carlo Cafiero - Gaetano Grassi - Egisto 
Marzoli - Leopoldo Grilli.
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* Il Grido del Popolo, Nápoles, 4 de julio de 1881.
1 - Hace referencia a cada una de las 30 unidades tácticas en que se dividía la 
antigua legión romana. La cohorte, a su vez, estaba compuesta de tres manípulos. 
En este contexto se puede entender también como grupos pequeños y unidos por 
un objetivo común (N. del T.).
2 - C. PISACANE. Saggio sulla rivoluzione, p.173.

CÓMO ORGANIZAR LA VIOLENCIA*

Lugano, 27 de junio de 1881

Compañeros y editores de Il Grido del popolo.

En vísperas del Congreso de Londres, es urgente exponer las 
opiniones relativas a la acción revolucionaria inmediata, es decir, a 
la acción destinada a acercar el estallido de la revolución.

En este Congreso los legalistas y parlamentarios brillarán por 
su ausencia, y todos los participantes estarán perfectamente de 
acuerdo en la necesidad de los medios violentos. Así que toda la 
agenda se reducirá a la siguiente pregunta: ¿Cómo vamos a orga-
nizar la violencia?

Se presentarán dos soluciones a esta cuestión: una por parte 
de la escuela clásica, la otra por parte de la escuela moderna; la 
primera defenderá el orden compacto de la falange o cohorte, la 
segunda apoyará el orden disperso de los manípulos1; unos querrán 
una gran concentración de fuerzas, otros una inmensa disemina-
ción de las mismas; unos propondrán la formación de un cuerpo 
colosal capaz de atacar y plantar cara al Estado, otros abogarán 
por la creación de un inmenso número de cuerpos o grupos muy 
pequeños, entre los cuales, como en una red, el nuestro debe enre-
darse fatalmente. En otras palabras, todo el campo se encontrará 
dividido entre los revolucionarios, autoritarios en la práctica, y 
los anarquistas, que a la pregunta de la acción responderán: Anar-
quismo.

Hace unos treinta años que Carlo Pisacane nos decía cómo 
es necesario «conspirar y conjurarse pero sin ídolos, sin patronos, 
sin que nadie pretenda mandar y nadie se doblegue a obedecer»2: 
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y su precepto está hoy espléndidamente confirmado por la acción 
de nuestros hermanos rusos que, organizados en círculos indepen-
dientes unos de otros, pero unidos todos por el objetivo común 
de la acción, han demostrado muy claramente cómo el orden 
disperso y de grupos puede hoy por sí solo vencer al Estado más 
tiránicamente colosal.

Los anarquistas en Francia se organizan sobre el mismo 
sistema; su fuerza aumenta, y ya la imponen al gobierno.

Entre la autocracia rusa y la república francesa pueden encon-
trar su lugar todas las demás opresiones de los diferentes estados 
de Europa.

Por lo tanto, el problema está prácticamente resuelto. La 
cohorte1, la falange, el orden de acción compacto ya ha tenido 
su momento, y ahora es absolutamente impotente, por muy sóli-
damente organizado que esté, para resistir el primer impacto del 
Estado.

El orden compacto fue roto como un cristal en Alemania por 
el Príncipe de Bismarck, sin que se derramara una sola gota de 
sangre; mientras que los Romanoff, mediante la horca y la tortura, 
no pudieron vencer el orden disperso de los manípulos en Rusia. 

Es cierto que en Alemania el defecto no estaba solo en la 
forma, sino también en el fondo de la acción; pero al final, esta 
fuerza que se movía como un solo hombre en el campo electoral 
fue tan ensalzada, y se había esperado tanto de ella una vez fue 
excluida del campo legal, que se puede culpar con razón de su 
derrota no solo al objetivo legalista, sino también a su forma auto-
ritaria. 

Hoy se ha demostrado que la simili similia similibus3 debe ser 
relegada al museo, entre las viejas armaduras de otros tiempos; 
la fuerza de los revolucionarios modernos reside en el principio 
contrario: en la doctrina de los opuestos. Al Estado centralizador, 
disciplinario, autoritario y despótico debe oponerse una fuerza 
descentralizada, antiautoritaria y libre.

¿Es necesario enumerar las ventajas del nuevo sistema? Además 
de mayor fuerza de ataque y resistencia, la acción es mucho más 
fácil y rápida, todo el mundo está más dispuesto a sacrificar sus 
bienes y vidas en un trabajo de su propia iniciativa, las traiciones 

3 - 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.).
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se vuelven difíciles y los daños más limitados, las derrotas son muy 
parciales, todas las actitudes e iniciativas, encontrando su pleno 
desarrollo, dan resultados portentosos como la bomba cabileik y 
los trabajos en mina magistralmente realizados.

Por lo tanto, no más centros, no más oficinas de correspon-
dencia o estadísticas, no más planes generales previamente concer-
tados. Que cada uno intente formar un grupo a su alrededor en su 
localidad, para formar un manípulo que ciertamente se compro-
meta a actuar. 

Diez hombres, seis hombres pueden lograr cosas en una 
ciudad que encontrarán eco en todo el mundo.

Una vez que la acción de un grupo comienza, todo el país 
se cubrirá pronto de manípulos, y la acción se generalizará. Cada 
manípulo será su propio centro de acción, con su propio plan; y a 
partir de las muchas y variadas iniciativas, el concepto de toda la 
guerra será armonioso y unificado: la destrucción de los opresores 
y explotadores.

Salud y revolución anárquica
Carlo Cafiero.
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* Il Grido del popolo, Nápoles, 21 de julio de 1881.

CARTA A LOS COMPAÑEROS
DE LA ROMAÑA*

queridos compañeros,

acepto con gusto vuestra invitación para explicar mis propó-
sitos con respecto a las desagradables maniobras que promueven 
en nuestras filas quienes quieren desviar a todos del recto camino 
de la revolución anarquista y militante.

Seré breve y hablaré con franqueza.
La pésima gangrena no he tenido otra causa que el cambio 

de rumbo de Andrea Costa. Desde el día en que repudió la revo-
lución comparándola con «el paraíso que no disfrutaremos hasta 
después de muertos» y abrazó el programa de medidas y reformas, 
como se revela en el primer número de Rivista Internazionale del 
Socialismo, a partir de ese día, todos sus esfuerzos se dirigieron 
a persuadir a todos los socialistas de Italia para que repudiaran, 
como él, la revolución.

Os convenceréis de ello comparando lo que decía y escribía 
Costa en otras épocas con lo que dice y escribe ahora. Consultad 
Il Martello de Bolonia, consultad Il Martello de Fabriano; veréis 
en este último cómo Costa llamó apóstata a Federico Campa-
nella, que aconsejaba a los republicanos acudir al Parlamento, 
y comprenderéis que la condena pronunciada contra el viejo 
republicano que aceptaba los medios legales y parlamentarios es 
mucho más adecuada para el joven anarquista que aconseja hoy 
esos mismos medios. 

Sí, Costa es un apóstata, un renegado de la fe revolucionaria 
del pueblo. Basta con el último número de Avanti! -el nº 3- para 
comprobarlo. Pero eso no es todo, Costa actúa de mala fe; Costa 
engaña al pueblo a sabiendas de que lo engaña, porque su ambi-
ción y su valentía no le permiten declarar con franqueza que ya 
no es lo que era. Costa es un hipócrita, que quiere utilizar la repu-
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tación que ha adquirido como revolucionario para fundar un 
partido de socialismo legal en Italia.

Aquí está la prueba.
En el número 46 de La Plebe, del año pasado, leímos un artí-

culo escrito por Costa en el que desmiente y combate la opinión 
de quienes afirman que hay socialistas legalistas en Italia. 

En el número 7 de Il Grido del Popolo de este año leemos una 
carta de Costa sobre el mismo tema, en la que se pregunta «dónde 
está el socialismo legal y quién lo representa en Europa o en otros 
lugares».

Mientras Costa habla así en público, en privado ha declarado 
que su camino es el mejor y que los jóvenes más inteligentes siguen 
el camino legal.

Por desgracia, podría escribir mucho más sobre este tema; 
podría hacer un volumen; pero ¿de qué serviría? Conocéis los 
hechos, tenéis un criterio para juzgarlos: examinadlos y actuad de 
acuerdo con vuestros principios.

Usad esta carta como consideréis oportuno; si la publicáis, os 
lo agradeceré.

Mi deber es exponer una traición; el vuestro es juzgar y golpear 
al traidor o calumniador.

Pero actuad, por dios; haced algo; no os quedéis callados ante 
este espectáculo.

Sois revolucionarios, queréis servir a la causa popular. A este 
pueblo que tanto sufre a manos de sus opresores y explotadores, 
a este gran mártir de la humanidad, se le ha presentado 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. Sí, él mismo, un buen día, anuncia al pueblo 
angustiado y hambriento, al pueblo al que había dado, al mismo 
tiempo, un anticipo de la alegría de la venganza y de la emancipa-
ción, al pueblo despertado a la impaciencia de su impaciencia, al 
ardor de su ardor, él, que se torna escéptico, frío y sin ilusiones, 
anuncia en un nuevo lenguaje, que «la revolución social invocada 
en todo momento, se parece demasiado al paraíso que no disfru-
taremos hasta después de la muerte».
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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 calumniador.

En la revolución anarquista
vuestro para la vida y la muerte,

Carlo Cafiero
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* Le Révolté, Ginebra, 6 de agosto de 1881.

PROGRAMA DEL PERIÓDICO
L’INSURREZIONE*

nos compLace anunciar La aparición de un nuevo correligio-
nario anarquista, «L’insurrezione, órgano anarco-comunista» que 
será publicado, en italiano, en Londres, editado por nuestros 
amigos Malatesta, Cafiero y Solieri.

A continuación, algunos extractos del programa del perió-
dico:

«El ideal social hacia el que camina la humanidad es el comu-
nismo en anarquía, que significa una organización armoniosa y 
solidaria, en la que todos trabajan por el bienestar de todos, y 
todos, por el bienestar de cada uno.

El medio -sugerido por la ciencia y la experiencia- para alcanzar 
este fin es la libre acción de las leyes naturales del hombre y de la 
sociedad, la armonización espontánea y al mismo tiempo buscada 
de las necesidades, intereses y voluntades de todos y la integración 
individual del individuo en el conjunto social.

Pero para que el ideal se haga realidad, es necesario que el 
medio funcione.

Hoy, la humanidad encuentra en las instituciones y en las 
condiciones sociales un obstáculo que no podrá superar más que 
por la violencia, un obstáculo que, como pretendemos demos-
trar, si no es superado por la fuerza material, no solo bloqueará el 
camino a cualquier progreso futuro, sino que acabará destruyendo 
la civilización existente y nos devolverá a la barbarie.

Por lo tanto, la principal necesidad de nuestra época, la condi-
ción indispensable de nuestro progreso, es abrir por la fuerza un 
camino a la marcha progresiva de la humanidad, destruir radi-
calmente, mediante la insurrección, las instituciones y las condi-
ciones que la impiden y la hacen retroceder.

Todo lo que facilite la insurrección y acerque el momento de la 
misma es bueno; todo lo que la aleje, aunque conserve la apariencia 
de progreso, es malo: este es el principio que nos guiará…
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Por eso, sin dejar de seguir atentamente el desarrollo de la 
vida social en todas sus manifestaciones esenciales, y sin dejar de 
simpatizar con los que trabajan para preparar el destino futuro de 
la humanidad -y dándoles nuestro apoyo-, lucharemos ante todo 
por los intereses de la insurrección, y seremos el órgano de los 
hombres de la insurrección».

El periódico se publicará cada ocho días. Precio de la suscrip-
ción, 2 fr. por trimestre. Dirección: Vito Solieri, 8 Windmill 
Street, Tottenham Court Road, Londres W.
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CARTA A CARLO MONTICELLI*

Nuestro querido amigo emilio Covelli fue detenido hace quince 
días en Vestimiglia y llevado a Génova, donde está preso con algún 
pretexto. Nosotros, proponiéndolo como candidato en las próximas elec-
ciones, lo damos a conocer a nuestros lectores con la siguiente carta.

UN CANDIDATO PROTESTA

Locarno, octubre de 1882.

Querido Monticelli,
el profesor Emilio Covelli es un hombre de vigoroso intelecto, 

profundos estudios y gran corazón. Es muy inteligente, muy culto 
y muy generoso. Desde la infancia, reveló una naturaleza superior.

En el seminario, donde nos educamos juntos, siempre se 
llevaba el primer premio. Si puede haber alguna inexactitud 

* Recogido en el libro de Antonio Lucarelli, Carlo Cafiero. Saggio de una storia 
documentata del socialismo. Vecchi & C. Editori, Trani, 1947.
Carlo Monticelli, trabajador tipográfico, debe contarse entre los precursores más 
combativos del socialismo italiano. En un principio, fue un seguidor intransi-
gente de Mijaíl Bakunin y de las tácticas revolucionarias que defendió junto a 
Cafiero en el Congreso de Chiasso. Incluso en el Congreso de Génova de 1892, 
se opuso a Filippo Turati y al resto de los partidarios de la famosa escisión, que 
separó a los socialistas de los anarquistas. Luego se afilió al partido socialista y 
fue candidato en las circunscripciones de Agnone y Santarcangelo di Romagna. 
Escribió numerosos artículos, opúsculos y diversas publicaciones, entre otras, 
Tito Vezio (Milán, 1892), Socialismo popolare (Venecia, 1893), Schioppettate poetiche 
(Roma, 1904), Andrea Costa e l’Internazionale (Roma, 1910). Las notas biográficas 
de Cafiero sobre Covelli aparecieron precisamente en el primer número de la 
revista Tito Vezio, de la que era coeditor el anarquista Luigi Castellazzo, también 
autorizado defensor de las tendencias mazzinianas, a quien Cafiero juzgaba con 
simpatía como «ateo en religión y republicano-socialista en política». El artículo, 
que Carlo Cafiero envió desde Locarno, se titula Un candidato protesta y, como su 
título indica, hace referencia a la posibilidad de presentar a Emilio Covelli como 
candidato a las elecciones generales de 1882.
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en esta observación mía, debe ser que a veces puede haber sido 
premiado como segundo en lugar de primero en alguna asigna-
tura. Sus estudios fueron siempre tan profundamente tranquilos, 
como su buena conducta fue siempre todo paz y naturalidad, es 
decir, sin la menor sombra de esa afectación y de esos esfuerzos 
hipócritas que tan a menudo hacen antipático al hombre virtuoso 
y desagradable su virtud a los compañeros.

Emilio siempre fue querido y admirado por sus compañeros. 
No solo recuerdo que nunca se le castigara, sino que me parece 
que infundía una especie de respeto y reverencia entre sus propios 
superiores. Tranquilo en el habla y en el trato, poseía la hermosa 
contención de un carácter suave, gentil y ecuánime. Así perman-
eció durante unos seis años en el seminario, y así confirmó en la 
universidad, con la única diferencia de que se aplicó más a los estu-
dios, de modo que a partir de entonces su frente juvenil y serena se 
vio surcada por las arrugas: sus mejillas se apagaron y adelgazaron, 
y se produjo en él un primer episodio de alteración nerviosa.

Pasó semanas enteras sin salir de casa (¡y en Nápoles, ya ves!), 
viviendo retirado como un anacoreta y consumiendo nada más 
que su energía cerebral. Tras licenciarse en Derecho, fue a Flor-
encia y luego se marchó a Alemania. Estudió en Turín y Heidel-
berg, y se ganó el aprecio de sus profesores, hasta el punto de que, 
unos años más tarde, recibió en Nápoles invitaciones de algunos 
de ellos para intervenir en congresos de estadística. Y fue en las 
universidades de Alemania donde se desprendió de su piel de 
burgués. De hecho, a su regreso a Nápoles en 1872, se dirigió con 
insistencia a la imprenta donde se publicaba nuestra Campana1, 
para ponerse en contacto con los redactores. Pero no nos reun-
imos hasta el sábado por la noche en esa imprenta y estuvimos 
allí a puerta cerrada. El resto de la semana, él desconfiando de la 
imprenta, y la imprenta desconfiando de él, nunca conseguimos 
reunirnos. Más tarde regresó a Alemania. Fue después de los 
sucesos de 1874 cuando Gaetano Grassi se relacionó personal-
mente con él en Nápoles2, donde ya había tomado contacto 

1- El periódico La Campana, dirigido por el anarquista Tucci, apareció por pri-
mera vez en Nápoles el 7 de enero de 1872: colaboraba con Cafiero y Covelli el 
pullés Carmelo Palladino, de Cagnano, en la provincia de Foggia, «uno de los 
más activos partidarios de la Internacional».
2 - El nombre de Gaetano Grassi aparece a cada paso en los informes secretos de 
la policía italiana. Fundador de un fascio obrero en Florencia en 1871, inquieto 
promotor de revueltas de 1874 a 1878, miembro de los Comités de Correspon-
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formal con sus camaradas de la Sección, y poco después, a través 
del propio Gaetano, pude reencontrarme con mi viejo compañero 
de infancia en Locarno. A partir de entonces, nos unieron los más 
fuertes lazos de solidaridad, que, a pesar de los acontecimientos 
cambiantes, nunca se rompieron. 

Como socialista, Emilio Covelli nunca será un hombre del 
pueblo, especialmente en el sur de Italia. Bajo ese sol abrasador, en 
medio de gente tan abierta, su figura negra, angulosa y encorvada, 
su mirada suspicaz y reservada, e incluso el mutismo de sus labios, 
resultan sobrecogedores; y el neófito, en lugar de sentirse atraído 
por este hombre concentrado y severo, aguarda el momento para 
abandonarlo. ¡En Nápoles le llamaban Mefistófeles!

Pero ante un público más culto como el de, por ejemplo, 
la Alta Italia, Emilio no puede más que cosechar las mayores 
simpatías. Sería bien recibido en todas partes por la juventud estu-
diosa, porque se le entendería mejor

Periódicos, creo que solo fundó dos: L’anarchia en Nápoles e 
I Malfattori en Ginebra.

Persecuciones, tuvo muchas. Estuvo con nosotros en la cárcel 
de Capua después de los sucesos de Benevento; estuvo en la cárcel 
de Génova después de unas conferencias que impartió y perma-
neció allí bastante tiempo. Mientras estaba en su ciudad natal, 
bajo arresto domiciliario, Passannante fue detenido y Emilio fue 
enviado mediante conducción ordinaria a la prisión de Génova, 
donde estuvo encerrado durante ocho meses. Absuelto por ese 
tribunal, se expatrió y, en el extranjero, tras el recurso del Fiscal 
del Reino contra la sentencia que lo había absuelto, fue conde-
nado en rebeldía por el Tribunal de Apelación.

En diferentes momentos de su encarcelamiento, Emilio fue 
sometido a veces a una severidad inusual destinada a atormentar 
su delicada naturaleza. Sufrió mucho. Entre las graves penas de 
su vida, mencionaré el hecho de la muerte de su padre, ocurrida 
poco después de su última excarcelación. Al pobre anciano se le 
dio a entender que su hijo, confabulado con Passannante, estaba 
condenado de por vida.

Por sus ideas socialistas, Emilio Covelli perdió su salud, sus 
posesiones y un espléndido futuro burgués. Su riqueza no era 
extraordinaria, pero era tal que le permitía vivir ocupado en sus 

dencia de la Federación Italiana, pasó la mayor parte de su vida entre cárceles, 
juicios y exilios.
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estudios sin verse obligado a ganarse el pan con el trabajo. Esto 
es suficiente para entender cómo, con su ingenio, podría haber 
llevado una brillante carrera. Pero Emilio, a pesar de su naturaleza 
de pensador, nunca pudo vivir solo de la filosofía y siempre buscó 
la acción, y la acción verdaderamente popular.

Débil como es físicamente, fue capaz de soportar las penurias 
de la existencia durante mucho tiempo y, cuando fue necesario, 
vender su cama y sus camisas para ayudar a la Causa, lidiando 
con el descontento y el dolor de su padre a través de la miseria, 
que encontró un profundo eco en su afectuoso corazón. En su 
indigencia, no le fue posible procurarse el pan, no solo por su 
naturaleza, demasiado reservada y poco apta para ciertos trabajos 
manuales en los que siempre se requiere cierto tecnicismo sino 
sobre todo por su extrema delicadeza de sentimientos, a veces 
llevada al absurdo. En estas condiciones, tuvo que someterse a 
sacrificios mucho mayores, entre los que mencionaré la venta de 
sus queridos libros. Durante su primera miseria, sin embargo, se 
había reservado unos cuantos, que llevaba siempre consigo; pero 
cuando le volví a ver la última vez en París, ya no tenía ninguno: lo 
había vendido todo, incluso el baúl que los contenía. 

¡Pobre Emilio!
Desprovisto de libros y de ropa, vivía pobremente en un 

tugurio. A pesar de todo, en los dos días que pasé con él, no dejó 
de hablar de nuestras cosas, lleno de fe en el futuro, en nuestra 
Italia, el país mejor preparado para iniciar la nueva era.

Conozco a Emilio a fondo -hombres a quienes conozco como 
a él, los cuento con una mano- y le respeto y quiero con toda la 
fuerza de mi alma. Lo amo y respeto por su gran cultura y por su 
filosofía, lo amo y respeto por la exquisitez de sus sentimientos, 
por la delicadeza de todo su ser tan gentil y humano y por estar 
sujeto a sufrir más que ningún otro, lo amo y respeto por el amor 
y el respeto que, al no conocerlo, otros no le brindan.

Entre los muchos talentos que tiene, para mí destaca el de la 
crítica. No recuerdo haberle consultado ni una sola vez sin sacar 
provecho. Tanto si se trataba de la banda insurreccional como de 
un periódico que había que editar, de un juicio importante para 
nosotros o de un pequeño interés privado, del curso general de 
las cosas o de la vida de un pequeño grupo: su crítica siempre 
me hacía descubrir algún punto nuevo, alguna relación nueva, 
algún horizonte nuevo. Pero esta es su fuerza fatal, a la que debes 
agarrarte sin abandonarte; es como una corriente eléctrica, que 
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puede ser preciosa para ti, pero que también puede mantenerte en 
una incesante zozobra, sin que puedas librarte de ella. Consulto 
a Emilio de muy buena gana; pero cuando le he entendido bien, 
huyo de él tan rápido como puedo, cerrando el oído a cada uno 
de sus siguientes comentarios, y me dispongo a su ejecución. Más 
tarde volveré a él cargado de errores y faltas, que ya había previsto 
que yo cometería, y por las que seguramente me habría amones-
tado, si hubiera seguido escuchándole: reconoceré mis pecados, 
me golpearé el pecho, pero mientras tanto, me conformaré con 
haber actuado. 

No creo que Emilio Covelli acepte un escaño en el Parla-
mento; sin embargo, será bueno presentar su candidatura por la 
influencia que tendrá en él y en el público.

A la espera de tu Tito Vezio, recibe un buen apretón de manos 
de tu afectuoso amigo,

Carlo Cafiero.
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* Prefacio a la primera edición de Dios y el Estado, 1882.

PREFACIO A DIOS Y EL ESTADO*

uno de nosotros reLatará en breve plazo la historia de la vida 
de Mijaíl Bakunin, aunque sus líneas generales son ya lo suficien-
temente conocidas. Tanto los amigos como los enemigos saben 
que este hombre era grande en pensamiento, voluntad y energía 
perseverante; también saben lo grande que era su desprecio por la 
fama, la posición, la gloria, todas esas miserias a las que la mayoría 
de los humanos son tan bajos como para aspirar. Caballero ruso, 
emparentado con la más alta nobleza del imperio, fue uno de los 
primeros en entrar en esa orgullosa asociación de rebeldes que 
supo liberarse de tradiciones, prejuicios, intereses de raza y de clase, 
y despreciar su propio bienestar. Con ellos libró la dura batalla de 
la vida, agravada por la prisión, el exilio, todos los peligros y amar-
guras que los hombres de dedicación tienen que soportar en su 
atormentada existencia. 

Una simple lápida y un nombre marcan el lugar donde reposa 
el cuerpo de Bakunin en el municipio de Berna. ¡Tal vez sea para 
honrar la memoria de un luchador que tenía tales vanidades en 
tan baja estima! Sin duda, sus amigos no le construirán una lujosa 
tumba ni una estatua. Saben cuánto se habría reído de ellos si le 
hubieran hablado de un edificio funerario erigido en su honor, y 
saben que la verdadera manera de honrar a sus muertos es conti-
nuar su obra con el mismo celo y perseverancia que ellos mismos 
pusieron en ella. Se trata, sin duda, de una tarea difícil que requiere 
todo nuestro esfuerzo, pues entre los revolucionarios de la pasada 
generación no hay ninguno que haya trabajado con más fervor por 
la causa común de la Revolución.

En Rusia entre los estudiantes, en Alemania entre los insur-
gentes de Dresde, en Siberia entre sus hermanos exiliados, en 
América, en Inglaterra, en Francia, en Suiza, en Italia entre todos 
los hombres de buena voluntad, su influencia directa fue conside-
rable. La originalidad de sus ideas, su viva y vehemente elocuencia, 
su incansable celo propagandístico, favorecidos por la majestuo-
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sidad natural de su aspecto y por una poderosa vitalidad, abrieron 
a Bakunin el acceso de todos los grupos revolucionarios socialistas, 
y su acción dejó profundas huellas en todas partes, incluso entre 
aquellos que, después de haberlo secundado, lo rechazaron por la 
diferencia de objetivo o de método. Su correspondencia era de lo 
más intensa; se pasaba noches enteras escribiendo largas cartas a 
sus amigos del mundo revolucionario, y algunas de estas cartas, 
destinadas a fortalecer a los tímidos, a despertar a los adorme-
cidos, a establecer planes de propaganda o de revuelta, adquirían 
las proporciones de verdaderos volúmenes. Son estas cartas las que 
explican la prodigiosa acción de Bakunin en el movimiento revo-
lucionario de este siglo. Los panfletos publicados por él, en ruso, 
francés, italiano, por muy importantes y útiles que hayan sido en 
la difusión de nuevas ideas, son la parte más pequeña de la obra 
de Bakunin. 

La obra que hoy publicamos, Dios y el Estado, es en realidad 
solo una fragmento de una carta o informe. Compuesto de la 
misma manera que la mayoría de los otros escritos de Bakunin, 
tiene el mismo defecto literario, la falta de proporciones; además, 
se interrumpe abruptamente: todas las búsquedas que hicimos para 
encontrar el final del manuscrito fueron en vano. Bakunin nunca 
tuvo tiempo suficiente para completar todo el trabajo que había 
comenzado. Una obra no estaba terminada y otras ya se habían 
comenzado. «Mi vida misma es un fragmento», decía a quienes 
criticaban sus escritos. Sin embargo, los lectores de Dios y el Estado 
no lamentarán que se publiquen las memorias de Bakunin, por 
incompletas que sean. Los temas parecen estar tratados con singular 
vigor argumental y de forma concluyente. Dirigiéndose de manera 
razonada a los adversarios de buena fe, Bakunin les demuestra 
la inutilidad de su creencia en esa autoridad divina en la que se 
basan todas las autoridades temporales; les demuestra la génesis 
puramente humana de todos los gobiernos; por último, sin dete-
nerse en aquellos orígenes del Estado ya condenados por la moral 
pública, como la superioridad física, la violencia, la nobleza y la 
fortuna, hace justicia a la teoría que daría a la ciencia el gobierno 
de las sociedades. Incluso suponiendo que fuera posible reconocer, 
en el conflicto de las ambiciones e intrigas rivales, quiénes son los 
supuestos y los verdaderos eruditos, y que se pudiera encontrar 
un modo de elección que resultara inevitablemente en el poder 
de aquellos cuyos conocimientos son genuinos, ¿qué garantía 
podrían ofrecer de la sabiduría y la probidad de su gobierno? Por 



267

el contrario, ¿no podríamos prever en estos nuevos maestros las 
mismas locuras y los mismos crímenes que en los amos del pasado 
y en los actuales? En primer lugar, la ciencia no es: se hace. El cien-
tífico de hoy solo es el ignorante de mañana. Supongamos que ha 
alcanzado su meta, y por este mismo hecho caerá por debajo del 
niño que acaba de nacer. Pero si reconoce la verdad en su esencia, 
solo puede corromperse por el privilegio y corromper a los demás 
por el mandato. Para establecer su gobierno, tendrá que intentar, 
como todos los jefes de Estado, detener la vida de las masas que 
se agitan bajo él, mantenerlas en la ignorancia para mantenerlas 
tranquilas, para rebajarlas poco a poco con el fin de dominarlas 
desde arriba.

Además, desde que aparecieron los “doctrinarios”, el “genio” 
real o pretendido ha intentado hacerse con el cetro del mundo, y 
ya sabemos lo que nos ha supuesto. Nosotros hemos visto trabajar 
a todos estos eruditos, más marchitos cuanto más han estudiado, 
menos amplias sus ideas cuanto más tiempo han pasado exami-
nando algún hecho aislado en todas sus facetas, sin ninguna 
experiencia de la vida, porque hace tiempo que no tienen otro 
horizonte que las paredes de su queso, infantiles en sus pasiones 
y en sus vanidades, porque no han sabido participar en las luchas 
serias y nunca han aprendido la justa proporción de las cosas. 
¿No hemos visto recientemente una escuela de “pensadores”, por 
otra parte simples cortesanos y gente de vida inmunda, que han 
inventado toda una cosmogonía para su propio uso? Según ellos, 
los mundos solo se han creado, las sociedades solo se han desa-
rrollado, las revoluciones solo han trastocado a los pueblos, los 
imperios solo se han derrumbado, la miseria, la enfermedad y la 
muerte solo han sido las reinas de la humanidad para dar a luz a 
una élite de académicos, una flor en plenitud, de la que todos los 
demás hombres solo son el estiércol. Es para que estos editores de 
Tiempo y de Debates tengan el ocio de “pensar” que las naciones 
viven y mueren en la ignorancia; ¡los demás humanos están conde-
nados a la muerte para que estos señores sean inmortales!

Pero podemos estar seguros de que estos académicos no 
tendrán la audacia de Alejandro cortando el nudo gordiano con 
su espada, no levantarán la espada de Carlomagno. El gobierno 
de la ciencia se está volviendo tan imposible como el gobierno de 
derecho divino, del dinero o de la fuerza bruta. Todos los poderes 
son ahora objeto de una crítica despiadada. Los hombres que han 
desarrollado el sentido de la igualdad ya no se dejan gobernar, 
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sino que aprenden a gobernarse a sí mismos. Al derribar de los 
cielos a aquel de quien se suponía que descendía todo el poder, 
las sociedades también derrocan a todos los que gobiernan en su 
nombre. Así es la revolución que se está produciendo. Los Estados 
se desintegran para dar paso a un nuevo orden, en el que, como le 
gustaba decir a Bakunin, «la justicia humana habrá sustituido a la 
justicia divina». Si es lícito mencionar el nombre de algún revolu-
cionario que haya colaborado en esta inmensa obra de renovación, 
no hay ninguno que podamos señalar con más justicia que el de 
Mijaíl Bakunin.

Élisée Reclus, Carlo Cafiero
Ginebra, 1882
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Diversas fotografías de Carlo Cafiero.

Galería de imágenes
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Otro instantánea de Cafiero.
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Alexandr Herzen y Louis Blanc

Mijaíl Bakunin y Carlo Pisacane
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Errico Malatesta y Olimpiade Kutuzova

Karl Marx y Friedrich Engels
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Andrea Costa y Anna Kulishova

James Guillaume y Francesco Pezzi
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Celso Ceretti y 
Francesco Natta (detalle de un grabado de un jucio en Florencia en 1880)

Giuseppe Fanelli y Armand Ross (Mijaíl Sazhin)
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Serguéi Stepniak (Kravchinski) y Emilio Covelli 

Francesco Saverio Merlino y Amilcare Cipriani
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Grabado del arresto de la Banda del Matese después de la insurreción de Letino y Gallo 
en abril de 1877, de Ballarini
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Dos dibujos sobre diversos aspectos de la insurección del Matese

Placa conmemorativa de la Comuna de San Lupo
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La sala de los agitados de San Bonifazio en Florencia, cuadro de Telemaco Signorini

Telemaco Signorini



281

DOS CARTAS DE BAKUNIN*

eL compañero bakunin, miembro de la Federación del Jura, 
envió la siguiente carta al Journal de Gèneve, en respuesta a las 
estúpidas mentiras de un periodista parisino que afirmaba que 
Bakunin se jactaba de ser el único autor de las últimas insurrec-
ciones españolas:

Señores,
no es mi costumbre responder a los insultos y calumnias de los perió-

dicos. En realidad, habría tenido demasiado que hacer si hubiera querido 
ocuparme de todas las tonterías que, sobre todo desde 1869, la gente se 
complace en decir sobre mí. 

Entre mis más acérrimos calumniadores, junto a los agentes del 
Gobierno ruso, sitúo naturalmente al Sr. Marx, el líder de los comunistas 
alemanes, que, sin duda por su triple carácter de comunista, alemán y 
judío, me ha tomado antipatía, y que, aunque dice albergar también un 
gran odio al Gobierno ruso, al menos en lo que a mí respecta, nunca ha 
dejado de actuar en plena armonía con él. Para desprestigiarme ante los 
ojos de la opinión pública, el señor Marx no solo recurrió a los órganos de 
una prensa demasiado complaciente, sino que utilizó la correspondencia 
íntima, los comités, las conferencias y los congresos de la propia Interna-
cional, no dudando en hacer de esta hermosa y gran Asociación, que él 
había ayudado a fundar, un instrumento de su venganza personal. 

Hoy mismo me dicen que ha aparecido un folleto con el título: «La 
Internacional y la Alianza». Se dice que es el informe de la comisión de 
investigación nombrada por el Congreso de La Haya.

Quién no sabe hoy que este congreso no fue más que una falsifica-
ción marxista, y que esta comisión, en la que se sentaron dos chivatos 

* Aparecidas en el Suplemento al Boletín de la Federación del Jura nº27, del 12 de 
octubre de 1873. 
Ambas misivas, se enmarcan dentro del plan, ideado junto a Cafiero, por el que 
Bakunin debía abstenerse de compromisos políticos activos, renunciar a toda 
actividad pública, esconderse tras la apariencia de un revolucionario cansado y 
decepcionado, retirarse a la vida privada, todo hogar y familia, para seguir siendo 
«el centro activo pero secreto de una conspiración internacional permanente».



282

(Dentraygue y Van Heddeghem) tomó resoluciones que se declaró incapaz 
de motivar, pidiendo al congreso un voto de confianza; el único miembro 
honesto de la comisión protestó enérgicamente contra estas odiosas y ridí-
culas conclusiones en un informe minoritario. 

No satisfecho con la torpeza de sus agentes, el Sr. Marx se tomó la 
molestia de redactar él mismo un nuevo informe, que publica hoy con su 
firma y la de algunos de sus asociados.

Este nuevo folleto, me dicen, es una denuncia formal, una denuncia 
de gendarme contra una sociedad conocida como la Alianza. Impulsado 
por su furioso odio, el Sr. Marx no temió aplicarse un golpe a sí mismo, 
asumiendo públicamente el papel de policía calumniador. Eso es cosa 
suya, y como este trabajo le conviene, que lo haga. Y no es para responderle 
que haré una excepción a la ley del silencio que me he impuesto.

Pero hoy, señores, siento que debo hacer esta excepción para repudiar 
las mentiras, o para usar un lenguaje más parlamentario, los errores que 
se han colado en las columnas de su periódico. 

En su número del 14 de septiembre, que no he podido conseguir, 
han reproducido, según me han dicho, la correspondencia de una hoja 
de París, Liberté o Journal des Débats, en la que un señor anónimo 
afirma descaradamente que me ha oído afirmar, que digo que he sido el 
causante de todas las convulsiones revolucionarias que agitan a España. 
¡Esto es una estupidez! También se podría decir que yo he causado todas 
las tormentas que han asolado el océano y la tierra este año.

A fuerza de calumniarme, estos señores acabarán por endiosarme.
¿Es necesario que les asegure que nunca he dicho tal cosa? Incluso 

estoy seguro de que nunca he conocido a este señor, y le reto a que se 
nombre a sí mismo e incluso a que indique el día y el lugar donde nos 
conocimos. 

Pero ustedes mismos, señores, en el número 19 de su periódico, me 
atribuyen escritos a los que soy ajeno. 

Por lo tanto, me gustaría dirigirles una petición que su justicia no 
podría rechazar. En otra ocasión, cuando quieran concederme el honor de 
sus ataques, no me acusen más que por los escritos que llevan mi nombre.

Debo admitir que todo esto me ha hecho sentir un profundo asco por 
la vida pública. Estoy cansado de ello, y después de haber pasado toda mi 
vida en la lucha, estoy cansado de ello. Tengo sesenta años y una enfer-
medad cardíaca, que empeora con la edad y me hace la vida cada vez más 
difícil. En cuanto a mí, ya no me siento lo suficientemente fuerte, o tal vez 
ni siquiera lo suficientemente seguro, para hacer rodar la piedra de Sísifo 
contra la reacción triunfante. Por lo tanto, me retiro de la carrera, y solo 
pido una cosa a mis queridos contemporáneos, el olvido.
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Ahora no voy a perturbar el descanso de nadie; dejadme en paz a 
mi vez.

¿He confiado demasiado en su justicia, señores, al esperar que no 
rechacen la inserción de esta carta?

M. Bakunin

Por su parte, el Comité Federal del Jura ha recibido del 
compañero Bakunin la siguiente carta, que el Comité ha decidido 
publicar en el Boletín; ya que se han hecho públicos los ataques a 
nuestra Federación por creer que debía mantener la pertenencia 
de Bakunin a la Internacional después del Congreso de La Haya, 
es necesario que también se haga público el resultado de esta larga 
lucha, para que todos puedan valorar los hechos con conocimiento 
de causa. Al reconocer la dimisión del compañero Bakunin por 
razones de edad y enfermedad, creemos que actuamos en nombre 
de todos los miembros de la Federación del Jura al asegurarle que 
la estima y la amistad de los internacionales del Jura, a los que ha 
prestado distinguidos servicios, le seguirán en su jubilación.

Esta es la carta:

A los compañeros de la Federación del Jura.

Queridos compañeros, 
no puedo dejar la vida pública sin dirigiros unas últimas palabras de 

gratitud y simpatía.
Durante los más de cuatro años y medio que nos conocemos, a pesar 

de todas las artimañas de nuestros enemigos comunes y de las infames 
calumnias que han vertido contra mí, ustedes han mantenido su estima, 
su amistad y su confianza en mí. Ni siquiera os dejasteis intimidar por 
esa denominación de «bakuninistas» que os echaron en cara, prefiriendo 
mantener la apariencia de ser hombres dependientes, que la certeza de 
haber sido injustos.

Y además, siempre habéis sido conscientes, en el más alto grado, de 
la independencia y perfecta espontaneidad de vuestras opiniones, vuestras 
tendencias y vuestros actos; y la pérfida intención de nuestros adversarios 
era tan transparente, por otra parte, que no se podían tratar sus calum-
niosas e hirientes insinuaciones más que con el más profundo desprecio.

Lo habéis hecho, y precisamente porque habéis tenido el valor y la 
constancia de hacerlo, acabáis de obtener hoy, contra la ambiciosa intriga 
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de los marxistas, y en beneficio de la libertad del proletariado y de todo el 
futuro de la Internacional, una victoria tan completa. 

Con la poderosa ayuda de vuestros hermanos de Italia, España, 
Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra y América, habéis vuelto a poner a 
la gran Asociación Internacional de Trabajadores en el camino del que los 
intentos dictatoriales del Sr. Mrax no habían conseguido desviarla.

Los dos Congresos que acaban de celebrarse en Ginebra han sido una 
demostración triunfal y decisiva de la justicia y al mismo tiempo del poder 
de vuestra causa.

Vuestro Congreso, el de la libertad, ha reunido en su seno a los 
delegados de todas las principales federaciones de Europa, menos la de 
Alemania; y ha proclamado altamente y establecido ampliamente, o más 
bien confirmado, la autonomía y la solidaridad fraternal de los trabaja-
dores de todos los países. El Congreso autoritario o marxista, compuesto 
en su totalidad por obreros alemanes y suizos, que parecen haberse tomado 
la libertad a disgusto, ha intentado en vano remendar la rota y ahora 
ridiculizada dictadura del señor Marx.

Después de haber lanzado un montón de insultos a derecha y a 
izquierda, como bien pudo comprobar su mayoría ginebrina y alemana, 
acabaron con un producto híbrido que ya no es la autoridad integral 
soñada por el señor Marx, pero que es menos libertad aún, y se sepa-
raron profundamente desanimados e insatisfechos consigo mismos y con 
los demás. Este Congreso fue un funeral.

Así que vuestra victoria, la victoria de la libertad y de la Interna-
cional contra la intriga autoritaria, es completa. Es una victoria de la 
que, aunque todavía parezca incierta, nunca he dudado. Ayer, dije, que 
a nadie se le permitía abandonar sus filas. Pero ahora que esta victoria 
se ha convertido en un hecho consumado, la libertad de actuar según la 
conveniencia personal ha sido restaurada para todos.

Y aprovecho esta oportunidad, queridos compañeros, para pediros 
que aceptéis mi dimisión como miembro de la Federación del Jura, y como 
miembro de la Internacional.

Tengo muchas razones para hacerlo. No creáis que es principalmente 
por el asco personal al que he sido sometido en los últimos años. No digo 
que sea absolutamente insensible a ello; todavía me sentiría lo suficiente-
mente fuerte como para resistirlo, si pensara que mi posterior participación 
en vuestro trabajo, en vuestras luchas, podría ser de alguna utilidad para 
el triunfo de la causa proletaria. Pero no lo creo.

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 
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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. Lo que hoy 
importa sobre todo es la organización de las fuerzas del proletariado. Pero 
esta organización debe ser obra del propio proletariado. Si fuera joven, me 
habría trasladado a un entorno obrero, y compartiendo la laboriosa vida 
de mis hermanos, también habría participado con ellos en la gran obra de 
esta necesaria organización.

Pero ni mi edad ni mi salud me lo permiten. En cambio, me ordenan 
estar solo y descansar. Cada esfuerzo, un viaje más o menos, se convierte 
en un asunto muy serio para mí. Todavía me siento bastante fuerte de 
espíritu, pero físicamente me canso enseguida, ya no me siento con fuerzas 
para luchar. Por lo tanto, solo puedo ser una vergüenza en el campo del 
proletariado, no una ayuda. 

Ya veis, queridos compañeros, que todo me obliga a renunciar. 
Viviendo lejos de vosotros y lejos de todo el mundo, ¿qué utilidad podría 
tener para la Internacional en general y para la Federación del Jura en 
particular? Vuestra gran y hermosa Asociación, ahora toda militante y 
toda práctica, no debe padecer sinecuras ni cargos honoríficos en su seno.

Me retiro, pues, queridos compañeros, lleno de gratitud por vosotros 
y de simpatía por vuestra gran y santa causa, la causa de la humanidad. 
Continuaré siguiendo con fraternal ansiedad todos vuestros pasos, y salu-
daré con alegría cada uno de vuestros nuevos triunfos.

Hasta la muerte, seré vuestro.
Pero antes de separarnos, permitidme daros un último consejo 

fraternal. Amigos míos, la reacción internacional, cuyo centro no 
está hoy en esta pobre Francia, burlescamente entregada al Sagrado 
Corazón, sino en Alemania, en Berlín, y que está representada tanto 
por el socialismo del Sr. Marx como por la diplomacia del Sr. Bismark; 
esta reacción, que se propone como objetivo final la pangermanización 
de Europa, amenaza con engullir y pervertir todo en este momento. Ha 
declarado una guerra a muerte a la Internacional, representada hoy 
únicamente por las Federaciones autónomas y libres. Al igual que los 
proletarios de todos los demás países, aunque todavía formáis parte de 
una república libre, estáis obligados a luchar contra ella, pues se ha 
interpuesto entre vosotros y vuestro objetivo final, la emancipación del 
proletariado de todo el mundo.

La lucha que tendréis que mantener será terrible. Pero no os dejéis 
desanimar, y sabed que, a pesar de la inmensa fuerza material de vuestros 
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adversarios, el triunfo final está asegurado, siempre que observéis fielmente 
estas condiciones:

1º. Manteneos firmes en vuestro principio de la gran y amplia 
libertad popular, sin la cual la igualdad y la solidaridad mismas serían 
meras mentiras.

2º. Organizad cada vez más la solidaridad internacional, práctica 
y militante de los trabajadores de todos los oficios y de todos los países, y 
recordad que, infinitamente débiles como individuos, como localidades o 
como países aislados, encontraréis una fuerza inmensa e irresistible en esta 
colectividad universal.

Adiós, vuestro hermano,
Mijail Bakunin.
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* Extraída del libro de Franco Della Peruta, Democracia e socialismo nel Risorgimen-
to, Editori Reuniti, Roma, abril de 1965.
En 1881, P.C. Ceccarelli, respondiendo a una carta de Amilcare Cipriani que ha-
bía criticado la expedición internacionalista del Matese, recorre, en una larga car-
ta, todas las etapas de la expedición, desde los preparativos hasta la detención de 
los revolucionarios. En esta carta, no solo relata los episodios y acontecimientos 
individuales que se sucedieron, sino que explica y aclara las verdaderas intencio-
nes, expectativas y deseos de los internacionalistas, su programa y los resultados 
que esperaban obtener de esta actividad revolucionaria en la región del Matese y, 
en general, en el sur de Italia.
Confiscada a Errico Malatesta, que debía entregarla a Amilcare Cipriani, se con-
serva en el Archivo de Estado de Roma, en los documentos del proceso penal 
contra Malatesta y Francesco Saverio Merlino.

CARTA DE P. CESARE CECCARELLI
A AMILCARE CIPRIANI
(Marzo-abril de 1881)*

querido amiLcare,
respondo con retraso a tu queridísima carta del 13 de marzo 

-que recibí hace unos diez días- porque quería escribirte largo y 
tendido y no he tenido tiempo hasta hoy. Después de tanto tiempo 
de silencio forzado, no habría podido escribirte una carta breve, 
tanto más cuanto que tú, al criticar a la banda de Benevento, me 
invitas a una discusión de vital importancia, no porque se refiera 
al pasado (que tiene un interés muy relativo), sino porque se refiere 
a nuestra acción presente y futura. 

No te voy a dar ni el pésame ni ánimos porque me parecería 
un insulto para ti. Sé que no temes la persecución y que te enor-
gulleces con razón de ella; y sé que la fe y la esperanza no fallan en 
tu alma.

Hablemos ahora de la «Banda de Benevento». En tu crítica 
distingo dos cosas. Uno, una pregunta de fondo: ¿hay que hacer o 
no hay que hacer bandas? A lo que respondes que no. La otra se 
refiere a la razón de ser de la banda de Benevento y al modo en que 
se organizó y se condujo.

En cuanto a la primera pregunta, no tengo ninguna prefe-
rencia preconcebida y absoluta por el movimiento iniciado en 
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el campo a través de bandas sobre el movimiento iniciado en las 
ciudades mediante barricadas. 

Si el movimiento surge, por así decirlo, espontáneamente del 
seno del pueblo, el deber de los revolucionarios es correr hacia 
donde aparece el movimiento; pero si los revolucionarios tienen 
que tomar la iniciativa, la elección del método es una cuestión 
de técnica; depende de los lugares, los tiempos, las actitudes y 
las relaciones de los hombres que lo inician, de los medios de 
que disponen, del espíritu de la población y de las condiciones 
económicas y políticas de uno u otro lugar, así como de los medios 
de que dispone el enemigo y de la distribución de las dos fuerzas. 
Sin embargo, creo que te equivocas cuando dices que el tiempo 
de las bandas ha terminado. Ciertamente, el telégrafo, el ferro-
carril, la deforestación, etc., han hecho mucho más difícil que una 
banda se mantenga en el campo y los Passatores** son cada vez más 
imposibles, aunque todavía está lejos de ser así en el sur de Italia.

Pero el caso es diferente para las bandas destinadas a provocar 
la insurrección: para ellas, las mayores dificultades técnicas se ven 
ampliamente compensadas por la naturaleza del nuevo programa, 
que es el único que puede despertar un eco de simpatía en el 
corazón de los trabajadores oprimidos del campo.

Aquí radica el principal punto que nos separa y que explica en 
gran medida las demás diferencias. No tienes fe en los campesinos 
y dices que el tiempo de las jacqueries ha terminado. Si así fuera, 
tendríamos que desesperar de la revolución, o mejor dicho, no 
quedaría más que trabajar por el regreso del tiempo de las jacque-
ries.

Contra los campesinos, o incluso simplemente sin los camp-
esinos, es posible el cambio político, pero no la revolución social, 
sobre todo en un país como Italia, donde el elemento rural es 
ampliamente mayoritario, y donde la gran industria y las aglomera-
ciones obreras no existen todavía más que de forma excepcional.

La revolución no se impone, se provoca; si sale, bien y, si 
no, hay que volver a empezar. La revolución no es solo el cambio 
de las instituciones sociales, sino que es la revuelta de todos los 

** Il Passatore, seudónimo de Stefano Pelloni (1824-1851), fue un bandolero ita-
liano, activo en la Romaña de mediados del siglo XIX. Fue asesinado en marzo de 
1851, cerca de Russi, por el subsidiario de la gendarmería papal Apollinare Fanti-
ni. Su apodo procede del oficio de barquero (o “passatore”) en el río Lamone que 
ejercía su padre Girolamo. (N. del T.).
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sentimientos humanos contra la injusticia, la miseria, la opresión, 
es una gigantesca aspiración al bienestar y a la solidaridad que 
emana del pecho profundo de las masas: solo esta revuelta y esta 
necesidad imperiosa de renovación pueden hacer que las nuevas 
instituciones nacidas de la revolución arraiguen y no se queden 
como plantas esporádicas destinadas a perecer al primer soplo de 
la reacción.

¿Crees que la rebeldía moral se impone? ¿Crees que los decretos 
y los cañones pueden dictar al corazón humano los sentimientos 
que debe alimentar?

¿Y entonces con qué fuerzas impondrías la revolución cuando 
los campesinos defendieran a la burguesía?

Deberías conquistar la tierra palmo a palmo contra los 
aldeanos; deberías hacer una guerra de invasión. Pero entonces 
necesitarías un ejército poderoso y disciplinado; y si consiguieras 
reunirlo, ya no harías la revolución sino que implantarías un 
nuevo despotismo militar y allanarías el camino a la restauración. 
Habrías matado la revolución al frenar el ímpetu de la revuelta, 
y al convertir al insurgente en un soldado dispuesto a degollar al 
pueblo a la orden del capitán, la habrías enterrado al convertir su 
bandera redentora en un instrumento de represión. ¡Hermosa esta 
revolución cuyo progreso, como el de la civilización importada por 
Loris Melikoff en el Cáucaso, estaría marcado por los cadáveres de 
los campesinos colgados de los árboles! Y nada de esto le salvaría 
del destino de los ejércitos de Napoleón en España.

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. 

El campesino italiano (se entiende que no me refiero al 
campesino propietario, que es una excepción en Italia), el prole-
tario rural es en Italia cien veces más revolucionario que el ciuda-
dano, y toda la historia del siglo lo demuestra.

Si no temiera hacer interminable esta carta, me encargaría 
de demostrarle que todos los llamados levantamientos reacciona-
rios del campesinado italiano, desde las bandas del cardenal Ruffo 
hasta el bandolerismo de los últimos tiempos, han sido levanta-
mientos revolucionarios en toda regla. Fueron revoluciones instin-
tivas desfiguradas por una bandera política reaccionaria debido 
a la ignorancia de las masas y sobre todo a los llamados liberales.

Por supuesto, no son las transformaciones políticas, ni las 
frases vacías del liberalismo las que pueden entusiasmar a los 



290

campesinos, para quienes la «libertad» siempre se ha traducido 
en un aumento de los impuestos de sangre y dinero. Para que 
el campesino se levante hace falta la revolución social, la que le 
convoca a la expropiación de los señores y le libra de golpe de los 
gendarmes, usureros y prebostes.

Realmente no sé qué aversión ciega tienes por los campesinos: 
llegas a decir que el zar de Rusia tuvo que «imponer la libertad a 
veinte millones de siervos», cuando es bien sabido que ese simu-
lacro de emancipación se produjo para evitar una inminente 
sublevación de los siervos, y que para los pobres siervos de Rusia 
la emancipación se ha traducido, como la libertad para los campe-
sinos italianos, en una mayor miseria. Si hubieras podido seguir 
los acontecimientos de los últimos años en Italia, habrías visto 
que los miles de levantamientos espontáneos en las comunidades 
rurales nos dan motivos para basar nuestras mayores esperanzas en 
los campesinos. Y solo por otro lado, una revolución campesina 
puede ciertamente protegernos contra una transformación pura-
mente política, que únicamente supondría la consolidación del 
poder de la burguesía. No ignoro, por otra parte, que el campe-
sino es prudentemente respetuoso y poco inclinado a las inicia-
tivas audaces y a los sacrificios generosos. Por lo tanto, no digo 
que sean quienes la comiencen, ni que tú debas iniciarla junto a 
ellos. Comenzaremos, según las circunstancias, en las ciudades o 
en el campo, con los elementos que tengamos; pero en todos los 
casos, nuestro objetivo principal debe ser provocar la revuelta de 
los campesinos, la Jacquerie. Ahí está la salvación de la Revolución.

Hablemos ahora de la «banda de Benvento».
En esto voy a rechazar casi todas tus críticas; pero no creas que 

es por razones de amor propio. No es que pretenda que todo fuera 
bien en ese intento; ni mucho menos, porque el mero hecho de 
salir tan mal parado es la mejor prueba de que hubo graves fallos, y 
sé que cuando se hace la guerra, las circunstancias contrarias, que 
restituyen el honor si se superan, son siempre un pobre consuelo 
cuando se es derrotado. 

Me parece, sin embargo, que la ignorancia de los detalles 
del hecho, ha desviado tu crítica. Sé que solo criticas en interés 
de la causa y para que el pasado sirva de lección en el futuro; 
por lo tanto, también me pondré bajo el mismo punto de vista 
y, puedes estar seguro, que olvidaré que tuve parte en ese acon-
tecimiento. Por el contrario, para despejar el terreno de todo lo 
que pueda ser personal en la controversia, te diré desde ahora, 



291

y para no volver nunca más sobre ello, que te engañas cuando 
dices que los únicos hombres decididos a hacer algo en esa 
banda éramos Cafiero, Malatesta y yo, y calumnias involuntaria-
mente a personas que están entre los mejores de los revolucio-
narios italianos. Con pocas excepciones (¿y dónde no las hay?), 
los miembros de la banda eran o bien viejos voluntarios, que 
habían estado en todas las conspiraciones y en todos los campos 
de batalla donde creían que había una causa justa que defender, 
o bien jóvenes llenos de fe y entusiasmo que habían superado 
casi todos sus primeras pruebas con honor. Si la banda no pudo 
terminar con un brillante acto armado, si no nos mataron a 
todos, créelo o no, no fue por falta de buena voluntad. En las 
condiciones en las que estábamos, desafío a cualquiera a que lo 
haga mejor que nosotros; tú mismo lo juzgarás cuando conozca 
los hechos.

Pero dejemos a los hombres y volvamos a la banda.
En primer lugar, no hay que juzgar a la banda desde el punto 

de vista de la posibilidad de victoria. No pretendíamos ganar, 
pues sabíamos que unas pocas docenas de individuos armados 
con rifles casi inservibles no podían ganar batallas contra los 
regimientos armados de Vetterly. Partidarios de la propaganda 
por el hecho, nosotros queríamos hacer un acto de propaganda; 
persuadidos de que la revolución debe ser incitada, hicimos un 
acto de incitación. Esto no quiere decir que la esperanza de cosas 
más grandes no acechara en el fondo de nuestros corazones; 
somos naturalezas demasiado meridionales para que la imagina-
ción no nos lleve un poco sobre sus alas -pero la banda tiene su 
razón de ser, su propósito determinado fuera de estas experien-
cias. En cualquier caso, una banda es como un tizón ardiendo 
arrojado en medio de un montículo más o menos combustible: 
si el fuego prende, entonces hay un incendio; si no, el tizón se 
apaga, pero el combustible estará un poco más preparado para el 
fuego de lo que lo estaba antes. 

Sin embargo, nuestras condiciones de éxito eran, o más bien 
habrían sido sin la traición, mucho mayores de lo que pareces 
creer.

No íbamos más a Roma que a Pekín, no teníamos ningún 
punto de retirada, ninguna base de operaciones; y ello porque 
no éramos un cuerpo expedicionario que tuviera en sí mismo 
los elementos militares accesorios al ataque y a la defensa y que 
pudiera actuar militarmente y por sí mismo.
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Éramos una banda de insurgentes destinados a provocar la 
insurrección y que solo podían o debían contar con el eco que 
encontraran en las poblaciones. Nuestro objetivo no podía ser ni 
una ciudad ni otra: debíamos tratar de andar por el campo el mayor 
tiempo posible, predicando la guerra, agitando el bandolerismo 
social, ocupando las pequeñas comunas para dejarlas después de 
haber realizado todos los actos revolucionarios que pudiéramos; y 
avanzar por ese camino hasta donde nuestra presencia fuera más 
útil.

Habíamos elegido no Benevento (la banda se llamaba de Bene-
vento, porque allí se celebró el juicio) sino el Matese porque es 
una garganta en el centro del sistema montañoso del sur de Italia, 
apta por su estructura para la guerra de guerrillas, habitada por 
una población beligerante que daba un contingente muy fuerte 
al bandolerismo y que creíamos y creemos que estaría dispuesta a 
volver a empezar.

Como nuestros medios no nos permitían realizar viajes suce-
sivos a otros lugares más lejanos, como los Abruzos o Calabria, 
elegimos el Matese, que no está lejos de Nápoles, desde donde 
organizamos el movimiento, y donde se organizaron otros intentos, 
que luego fracasaron debido al desánimo producido por la deten-
ción de la banda.

Finalmente elegimos el Matese porque contábamos con 
hombres muy conocidos en esos sitios y muy familiarizados con 
los lugares por haber sido bandoleros, soldados contra el bandole-
rismo y cazadores en esas montañas.

Debíamos ser cerca de 100 personas; teníamos, es cierto, 
muy malos fusiles, ya que los medios nos impedían conseguir 
otros mejores; pero se había reunido suficiente munición, así 
como todas las demás cosas necesarias para mantener la campaña. 
Teníamos provisiones para dos o tres días y dinero más que sufi-
ciente para poder pagar lo que consumiéramos al principio, así 
como los guías y los animales que pudiéramos necesitar, hasta que 
conociéramos bien la naturaleza del movimiento. Entonces obten-
dríamos la comida y el dinero que necesitáramos donde pudié-
ramos encontrarlo: cuando se hace la guerra a la propiedad, no se 
respeta la propiedad.

Habíamos alquilado una cabaña en el municipio de San Lupo 
que, aunque parecía ser el alojamiento de ricos caballeros ingleses, 
iba a servir de depósito de armas y punto de encuentro para los 
hombres. Los amigos estaban avisados y todos habían prome-
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tido responder a nuestra iniciativa y se estaban preparando otras 
bandas en varios lugares.

Personas influyentes de Nápoles y de los pueblos vecinos del 
Matese nos habían prometido su apoyo y se encargaron de orga-
nizar grupos para la sublevación. El 5 de mayo fue fijado para la 
salida al campo. Pero a partir de este momento todo empieza a ir 
mal. Fue a finales de marzo. Todavía no sabemos si el gobierno 
había sido alertado efectivamente de ello, pero ahí estaba y ya 
los periódicos oficialistas empezaban a llamar la atención de la 
policía sobre nuestros pasos. La vigilancia que se ejercía a nuestro 
alrededor se hizo intolerable: carecíamos de medios para tomar 
mayores medidas de seguridad. Pronto nos vimos ante la alterna-
tiva de renunciar al intento y refugiarnos en el extranjero, o de 
precipitarnos si no queríamos ser detenidos sin haber hecho nada.

Decidimos arriesgarnos al intento a toda costa y adelantamos 
la fecha un mes, al 5 de abril. Esto fue una grave desgracia, si se 
quiere un grave error, y una de las principales causas de nuestra 
derrota, porque en esa época del año el Matese todavía está 
cubierto de nieve y una noche a la intemperie en esos lugares y 
en esa estación agotaría hasta a un toro. Además, los pastores aún 
no habían regresado de Puglia y el campo estaba despoblado, de 
tal manera que resultaba casi imposible conseguir alimentos al no 
poder entrar en los pueblos.

Pero eso no es todo; la traición nos hizo un daño aún mayor.
En ese momento, teníamos entre nosotros a un tal Vincenzo 

Farina, de Maddaloni; era un viejo garibaldino, que había desem-
peñado un papel importante en la obra republicana, y gozaba de 
la confianza de todos. Conocía bien el Matese por su campaña 
contra el bandolerismo y era muy popular en todos esos pueblos. 
Todas nuestras relaciones locales estaban en manos de Farina y le 
habíamos encargado que reuniera a todos los aldeanos que habían 
prometido unirse a la banda. Y Farina nos traicionó.

Los elementos de fuera de la localidad que iban a formar 
parte de la banda estaban en Roma o Nápoles; les dimos todas las 
instrucciones y medios para que estuvieran en San Lupo la noche 
del 5 de abril. Farina tenía que llegar con la gente del pueblo. 
Cuando vio que realmente nos jugábamos el pellejo, o la libertad, 
se asustó y en el último momento denunció todo al gobierno.

Naturalmente, la fuerza se puso en marcha y algunos de los 
nuestros fueron detenidos en los recintos ferroviarios o en otros 
lugares; otros, lograron escapar por accidente. Por supuesto, la gente 
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del pueblo que Farina tenía que buscar, viendo en lugar de a Farina 
a gendarmes y soldados por todos lados, esperó; al día siguiente, 
alguien que conocía el lugar de encuentro acudió a San Lupo, pero 
encontró el pueblo ocupado por los bersaglieri y no se quedó.

Así que nosotros, unos dieciséis o diecisiete que habíamos ido 
a San Lupo el día anterior, permanecimos cerca de la pequeña casa 
para esperar a nuestros compañeros; contábamos con que todos 
nos reuniríamos durante la noche y el día siguiente para ocupar 
San Lupo, quemar los archivos municipales, tomar y repartir el 
dinero de las arcas públicas entre el pueblo, abrir los almacenes de 
grano y otros al público así como atacar a los señores y expropiar la 
propiedad privada. Después, no nos habríamos quedado allí, como 
parece que tú querrías, sino que habríamos ido a otros lugares a 
repetir lo mismo reclutando campesinos en el campo e intentando 
que vinieran con nosotros para ocupar sus tierras. Fortificarnos 
en una pequeña ciudad habría sido fracasar en nuestro propó-
sito. De hecho, teníamos que intentar permanecer en el campo el 
mayor tiempo posible para que los campesinos tuvieran tiempo de 
entender nuestro movimiento y seguirlo: detenernos en un muni-
cipio habría sido condenarnos a que nos eliminaran al cabo de 
unos días como mucho.

Así que estuvimos esperando a nuestros compañeros durante 
una noche muy oscura. En lugar de compañeros, llegan carabi-
nieri; intercambiamos algunos disparos de fusil y dos carabinieri 
se quedan tirados en el suelo. Pero después de los carabinieri, 
lógicamente, vinieron las tropas; en realidad, creímos, dada la 
oscuridad de la noche, que ya lo habían acordado, y naturalmente 
intentamos tomar las montañas. Mientras tanto, se nos unió un 
grupo de Roma que había escapado de la detención al perder el 
tren en el que les esperábamos, por lo que éramos unos treinta. 
Compartimos las armas y la munición que llevábamos entre los 
participantes, y entramos en campaña. Todo el equipo para armar 
a los que iban a llegar por la noche se quedó en la cabaña, junto a 
los mapas topográficos, los cavastracci1 y otros elementos del equi-
pamiento, que aunque pueden parecer insignificantes para quien 
haya estado en el campo sabe lo indispensables que son, y que 
también se perdieron debido a la sorpresa.

1 - 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. (N. del T.).
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Reducidos a un tercio de los que deberíamos haber sido, 
sin mapas, todos forasteros porque la gente del pueblo no había 
podido unirse a nosotros, sin conocer los lugares, casi todos 
hablando un dialecto desconocido en esas tierras, y sin entender 
el dialecto local, en una temporada en la que la experiencia nos 
enseñó rápidamente que era imposible aguantar en la montaña, 
nuestra banda estaba condenada desde el principio.

En este sentido, pero solo en este sentido, tienes razón al 
decir que nuestra banda nació muerta.

Tratamos de resistir frente a todas estas circunstancias contra-
rias; ocupamos dos municipios, e hicimos allí lo que te comentaba 
que queríamos hacer también en San Lupo; pasamos por donde 
un capitán de los Bersaglieri todavía decía en público que era 
imposible pasar; tuvimos que perder mucho tiempo para conse-
guir comida -como ya te he dicho, en esa época el campo estaba 
despoblado y los soldados que ya ocupaban casi todas las ciudades 
importantes impedían a los campesinos salir del territorio con 
alimentos; 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 un 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 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 absolutamente imposible. Seguimos resistiendo, la noche 
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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. Entonces surgió la pregunta: ¿qué 
hacer? Había dos alternativas: repartir el poco dinero que nos 
quedaba y arrastrarnos tratando de salir del paso lo mejor posible; 
o quedarnos allí y esperar a que el tiempo mejorara y hubiéramos 
descansado un poco para volver a intentar el paso de esa maldita 
montaña, salvo que nos arrestaran si los soldados nos sorprendían 
primero. Todos (excepto uno que se fue) elegimos la segunda alter-
nativa. Escapar, sin embargo, no nos habría salvado de la deten-
ción, y si algunos se hubieran salvado probablemente habríamos 
sido Cafiero, Malatesta y yo, porque tanto Cafiero como Malatesta 
eran los únicos que hablaban el dialecto napolitano y conocían los 
caminos y esto habría parecido una repetición de la vieja historia 
de los líderes que abandonan a sus seguidores en la estacada. Así 
que nos quedamos; y poco después llegó la tropa y nos detuvo.

Así vivió la banda de Matese tras aguantar en el campo 
durante cinco o seis días, derrotada no por los soldados sino por 
el agua y la nieve. Naturalmente, después de la debacle, alguien se 
apresuró a decir que la banda había sido una correría de mucha-
chos, y que estaba condenada desde el principio a la esterilidad y 
a la impotencia. 

A nosotros nos parece todo lo contrario; y la simpatía que 
encontramos entre los campesinos, la agitación que en tan poco 
tiempo ya había comenzado a producirse a nuestro alrededor y que 
en algunos lugares ya se había convertido en una revuelta abierta, 
nos hacen creer que no nos engañamos.

Si hubiéramos salido al campo un mes más tarde, si la traición 
de Farina no nos hubiera privado repentinamente del apoyo de 
los elementos locales y nos nos hubiéramos convertido, por así 
decirlo, en forasteros en una región en la que habríamos podido 
contar con numerosos adeptos y mantenedores, habríamos 
podido, evitando enfrentamientos decisivos con las tropas, perma-
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necer en el campo el tiempo suficiente para que los campesinos 
comprendieran la naturaleza de nuestro movimiento y para que su 
simpatía, todavía tímida y recelosa, se convirtiera en apoyo abierto. 
Si a los tres o cuatro días los campesinos ya se hubieran amotinado 
en un municipio contra los Señores y exigido repartos de dinero, 
y en otro hubieran asesinado al alcalde para empezar a hacer de las 
suyas esperando que la banda viniera a hacer el resto, como dijo uno 
de los comprometidos en aquel suceso, y en todas partes de la 
región los campesinos hubieran levantado la cabeza y se hubieran 
vuelto intratables -al decir de un periódico burgués-, ¿por qué no 
pensar que hubiéramos podido permanecer en el campo durante 
un mes y que nuestros amigos hubieran tenido tiempo de llevar 
a cabo algunas de las diversas tentativas que se preparaban, por 
qué no pensar, digo, que la guerra social hubiera comenzado al 
menos en alguna parte, que el bandolerismo hubiera renacido en 
las provincias del sur y que nuestra iniciativa hubiera producido 
un gran movimiento? 

Entonces habríamos tenido esa base de operaciones y ese 
punto de retirada del que lamentas la falta, porque habríamos 
encontrado una y otra en un territorio insurgente; y la pequeña 
banda hubiera crecido y se hubiera multiplicado. No nos faltó, 
como quieres creer, un plan militar; simplemente perdimos la 
oportunidad de desarrollarlo. Por otra parte, no hay que olvidar 
que la guerra insurreccional no se hace de la misma manera que 
la guerra clásica y que la insurrección socialista no puede ni debe 
actuar como la insurrección política. 

En tu carta citas varias de las bandas organizadas antes de 
los 60 para contrastarlas con la nuestra y para argumentar en 
contra de las bandas en general. En contra el sistema de bandas, 
esas bandas no demostraron nada porque aparecieron entre los 
campesinos con una bandera que les era, y con razón, indiferente 
o desagradable. Por lo demás, no me parece que esas bandas 
tuvieran más elementos de éxito que las nuestras, incluso prescin-
diendo de la inferioridad del programa. Soy muy consciente de 
que para varias de ellas, su glorioso final ha cerrado la boca de la 
crítica y ha convertido la historia, en cierto modo, en un himno. 
También sabe usted que si a los bersaglieri se les hubiera ocurrido 
fusilarnos, seríamos la Bandera del Socialismo. Los Bersaglieri no 
hicieron nada al respecto y nosotros, aunque nos hayan robado 
nuestra parte de gloria de esta manera, no estamos ni mucho 
menos apenados por ello; preferiríamos que un día de estos fueran 
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el gobierno y la burguesía los que lamentaran habernos dejado con 
vida. 

Querido Amilcare, permíteme unas palabras más. Si tu carta 
me hubiera llegado desde Nueva Caledonia, te diría francamente 
que «mejor no hacer nada que perjudicar» y todo ese positivismo 
tuyo me habría hecho pensar: Amilcare está cansado. Pero, afortu-
nadamente, la tuya me llegó después de tu discurso en París y tu 
viaje a Italia demostró que siempre estás más dispuesto a aprove-
char la ocasión que a ser demasiado precavido. Recuerda: ¡Haz una 
revolución del Encuentro de Comités [por el sufragio universal]!2

De todo lo anterior, sin embargo, no deduzcas que todavía 
tenemos intención de hacer algo de lo que te he contado. Siempre 
partidarios de la propaganda por los hechos y apoyando todos los 
intentos aislados y todos los actos individuales de revuelta que 
puedan producirse, nosotros mismos no creemos, debido a las 
cambiadas condiciones del partido social en Italia, que podamos 
permitirnos un movimiento con fines únicamente propagandís-
ticos. Hoy, cuando la manía de ser diputados ha invadido a tantos 
socialistas influyentes en Italia, un movimiento fallido, si no es 
importante, solo serviría como arma en manos de los legalistas 
para frenar los instintos revolucionarios de las masas del partido y 
ganar algunos escaños de diputado.

Y mientras tanto, probablemente no podríamos volver a 
empezar.

Ahora estamos obligados a ganar; y trabajamos para preparar 
la victoria. ¿Tendremos éxito?

Un abrazo.

Tu querido amigo,
Cesare Ceccarelli

2 - Comizio dei Comizii, en el orginal (N. del T.).



299

* Reproducido en el libro de Pier Carlo Masini Storia degli anarchici italiani da 
Bakunin a Malatesta (1862-1892). Rizzoli Editori, Milán, 1970. 

LOS VOTANTES DE CORATO
EN FAVOR DE CARLO CAFIERO*

a Los votantes deL segundo distrito de la Provincia de Bari.

¡Ciudadanos!

En medio de tantos candidatos deseosos de sentarse en 
Montecitorio; en medio de tantos ambiciosos que se proponen 
o se hacen proponer como candidatos al Parlamento Nacional; 
solo uno es digno de representar con decoro a nuestro Distrito. Se 
trata, sin duda, de CARLO CAFIERO, el verdadero representante 
del pueblo, el humano, el honesto, el compendiador de El Capital 
de Karl Marx, el hombre de temperamento diamantino y de fe 
inquebrantable en el triunfo de la Justicia Social.

CARLO CAFIERO, noble de familia, acaudalado, dotado de 
un vasto estudio, cuando la vida estaba llena de un espléndido 
futuro por delante, abrazó generosamente la causa del pueblo.

CARLO CAFIERO, aún joven, abandonó a su querida 
familia, siempre accesible a sus delicados afectos; su rico patri-
monio lo puso en beneficio de las clases oprimidas a quienes quiso 
redimir; su estudio, su ingenio, su vida los dedicó a las ciencias y a 
la humanidad que sufre.

CARLO CAFIERO, divulgador, escritor elegante, orador 
fascinante, liberal de corazón, tomó parte activa en todas las mani-
festaciones populares destinadas a arrancar al privilegio un derecho 
común. En Italia, Francia, Inglaterra, Suiza y Bélgica, es el más ardi-
ente apóstol en los congresos populares de la fraternidad universal 
de los pueblos y de la igualdad en los derechos y deberes de todos 
los seres humanos, dentro de los límites de la justicia y la razón.

¡CARLO CAFIERO, en las montañas de Molise, fue el 
primero en hacerse eco del poderoso grito de Emancipación Social 
en el siglo XIX!
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CARLO CAFIERO, exiliado, detenido, perseguido por todos 
los gobiernos de Europa, va deambulando de tierra en tierra, infun-
diendo en el alma de los pueblos la esperanza de un futuro próximo 
y mejor. Poco después de su exilio de Italia, se refugió en Francia, 
de donde fue expulsado. Regresó a Italia: fue esposado y encerrado 
en una húmeda prisión de Milán, donde cayó gravemente enfermo. 
Un grito de indignación contra el gobierno italiano recorrió toda 
la prensa liberal europea, que poco después lo puso en libertad... 
pero libre bajo ammonizione y con la obligación de volver a su ciudad 
natal, casi como en reclusión forzosa. Esa noble alma despreció la 
oferta... ¡y volvió a tomar el duro camino del exilio!

¡Obreros, campesinos, proletarios, votemos todos por CARLO 
CAFIERO, por el defensor de nuestros derechos, por nuestro fiel 
compañero, por aquel que no podrá engañarnos, mistificarnos, 
traicionarnos!

CIUDADANOS -corazones generosos, liberales sinceros, 
patriotas- dad vuestro voto a CARLO CAFIERO si queréis poner 
un dique a la reacción que presiona lentamente.

Corato, 31 de diciembre de 1882.
El Comité Social
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CARLO CAFIERO EN EL 
MANICOMIO DE SAN BONIFACIO
Correspondencias sobre su estado de salud*

1.

Florencia, 20 de febrero de 1883.1

Nuestro infeliz compañero sigue encerrado en este mani-
comio y todavía no hay nada que permita esperar su recuperación 
en un futuro próximo. 

Sería una ilusión por nuestra parte si se creyera que la enfer-
medad de nuestro pobre Cafiero puede curarse en poco tiempo.

Se niega constantemente a ser visitado por nadie. Siempre 
tiene la fijación de que quiere ir a la cima de una montaña para 
desnudarse por completo. Lleva unos días bastante tranquilo, pero 
tiene ciertas manías que delatan la gravedad de su enfermedad.

Rompe los libros y los periódicos que se le acercan. Solo 
quiere tomar leche, huevos y pan. Siempre se queda en la cama y 
quiere permanecer ligero de mantas, a pesar del frío de la estación. 
También parece sufrir una manía religiosa.

Los médicos coinciden en que la locura de Carlo Cafiero es 
quizá más grave de lo que él piensa.

¡Nuestro infeliz compañero!

Francesco Pezzi.

* Reproducido en el libro de Pier Carlo Masini Storia degli anarchici italiani da 
Bakunin a Malatesta (1862-1892). Rizzoli Editori, Milán, 1970. 
1 - L’Ilota, de Pistoia, 25 de febrero de 1883.
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2.

Florencia, 1 de marzo de 1883.2

¡Buenas nuevas!
La salud de nuestro Cafiero ha cambiado radicalmente.
Grassi anteayer, y Natta ayer, fueron a visitarlo. Yo también 

iré hoy o mañana, porque los médicos dicen que es bueno ir de 
uno en uno.

Al ver a sus compañeros, Carlo se mostró entusiasmado. En 
un largo abrazo y en los besos intercambiados, mostró todo el 
profundo afecto que siente por sus viejos amigos.

Razona con perfecto sentido común, y las cosas extrañas que 
hace, a pesar de que él las considera así y tiene perfecto conoci-
miento de ellas, puede justificarlas de tal manera que convence a 
cualquiera de que no está loco.

Amigos, ¡alegrémonos!
Carlo mostró su deseo de dejar las instalaciones de San Boni-

facio para venir a vivir con nosotros en familia. E imaginad con 
qué alegría lo acogeremos. Será la mejor de las curas.

Mientras tanto, haremos los trámites necesarios y escucha-
remos la decisión del tribunal, que no queremos creer que sea 
negativa. El pobre Carlo es víctima de una poderosa excitación 
nerviosa. Grassi y Natta nos aseguran que es cualquier cosa menos 
un demente; pues razona del pasado con perfecta memoria, 
incluso de los más pequeños detalles; e incluso habla de su estado 
actual y de su enfermedad y de las cosas extrañas que ha hecho, 
habla de ellas y explica todas sus causas.

En esencia, queridos amigos, las cosas han cambiado total-
mente, y de verdad que ahora podemos, sin miedo a engañarnos, 
abrir nuestros corazones a una esperanza bien fundada: la de tener 
pronto a nuestro querido compañero de vuelta entre todos noso-
tros, perfectamente curado.

Francesco Pezzi.

2 - L’Ilota, de Pistoia, 4 de marzo de 1883.
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3.

Florencia, 8 marzo de 1883.3

Ayer yo también visité a nuestro Cafiero.
¡Pobre Carlo! Sigue siendo el Carlo de antaño: sonriente e 

ingenioso.
Lo encontré en la cama. En cuanto me vio, me besó y me 

abrazó con toda la efusión de su alma.
Pero dijo que se sentía enfermo, con una poderosa enfer-

medad nerviosa, que a veces le llevaba a hacer cosas realmente 
alocadas. Que en cualquier caso, una vez eliminado ese nervio-
sismo, se sentía muy bien, fuerte, es decir, robusto.

Y, de hecho, lo encontré no tan consumido, sino mucho más 
gordo que en 1875 en Locarno y en 1877 en Nápoles.

Se alimenta únicamente de sustancias líquidas, que absorbe 
mediante pajitas. Rechaza todos los demás alimentos, porque 
dice que le dan dolor de estómago y no siente ningún deseo de 
comerlos. No pude persuadirlo. Por el contrario, me dijo que 
estaba firmemente convencido de que un día todos los hombres 
se alimentarían únicamente de sustancias líquidas y evitarían así 
todas las enfermedades causadas por la indigestión.

Tenía todo el pelo rapado y el bigote afeitado, así como la 
hermosa barba que tenía. Incluso pidió una depilación para 
eliminar todo el vello de su cuerpo, ya que creía que era inútil 
para el hombre. Sin embargo, le convencí de que no lo hiciera y 
me dijo que abandonaría esa idea.

Se arrancó toda la ropa, protestando que a partir de ahora 
solo llevaría un simple albornoz. También cree que la ropa no 
sirve de nada cuando tienes un albornoz. Intenté persuadirle de 
esto también, pero me contestó que eso sería imposible y que no 
llevaría más ropa.

Siempre está desnudo, cubierto tan solo con una sábana y 
un simple calzoncillo. Sin embargo, no sufre de frío, a pesar de la 
estación tan dura que tenemos en Florencia.

Tiene una mente muy clara y habla del pasado y de su estado 
actual con mucho criterio.

Me preguntó por muchos compañeros, indicándome que les 
diera muchos saludos de su parte.

3 - L’Ilota, de Pistoia, 11 de marzo de 1883.
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Me dijo que le habría encantado ver a Andrea Costa, a quien, 
de hecho, escribí inmediatamente al respecto.

Si el gran afecto que todos sentimos por nuestro querido 
compañero Cafiero nos engañó por un momento creyendo que 
podría haber entrado en un periodo de mejoría, ahora debemos 
persuadirnos dolorosamente de que continúa enfermo.

Los médicos le tratan con mucho cuidado y cariño.
Amigos, confiemos en el tiempo y esperemos que a través 

de los buenos cuidados de los médicos y las visitas de los compa-
ñeros, nuestro Carlo pueda un día no muy lejano volver a tener 
una salud perfecta.

Siempre vuestro,
Francesco Pezzi.

4.

Florencia, 28 de marzo de 18834

La salud de nuestro Carlo es más o menos la misma. Incons-
ciente del grave estado de su enfermedad, recomienda a sus 
amigos que se encarguen de sacarlo del manicomio, pues cree que 
así nunca podrá curarse como debería.

Y, en efecto, nosotros, convencidos de lo mismo, ya estamos 
haciendo gestiones para encontrar un lugar donde alojar a nuestro 
querido compañero cuando salga del establecimiento, siempre 
que, además de las comodidades necesarias para las deambula-
ciones de Cafiero, dé las garantías que se requieren en tal caso.

Tras comprobar que pronto dispondremos de este lugar, soli-
citaremos entonces la salida del sufrido infeliz.

Mientras tanto, los médicos, para su alabanza, siguen tratán-
dolo con mucho cuidado y amor.

[Sin firma]

4 - L’Ilota, de Pistoia, 4 de abril de 1883.
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5.

Alejandría (Egipto), 25 de enero de 1885.5

Queridos amigos, 
debéis saber que unos días antes de salir de Florencia, fui a 

visitar a Carlo Cafiero al manicomio de San Bonifacio; no pude 
ver al desdichado, porque estaba dormido y porque el Director 
se encontraba ausente; hablé con el inspector, una persona muy 
meritoria, que me contó el estado preciso de nuestro pobre amigo.

Ninguna mejoría permite aún esperar el restablecimiento de 
su razón; sus extravagancias, sus rarezas, los excesos en su modo 
de vida son una prueba demasiado elocuente de la gravedad de su 
enfermedad, y de la casi total desesperanza de verle recuperar el 
sentido común en su vida.

Pregunté si sus hermanos se ocupaban de él (porque mis 
compañeros y yo en Florencia sabemos que en los primeros días, 
cuando el pobre Carlo estaba recluido, sus hermanos, al visitarlo, 
autorizaban al administrador del hospital a no escatimar gastos y a 
cumplir cualquier deseo de su hermano, porque ellos pagarían), y 
me dijeron que de sus hermanos, muy ricos y con título en Barletta, 
no se había vuelto a saber nada, ni se habían molestado en escribir o 
enviar el dinero prometido: tanto es así que el administrador se vio 
obligado a invocar a la autoridad judicial el nombramiento de un 
tutor que recaudara, administrara y limitara los gastos en relación 
con los ingresos de unas 170 liras mensuales que, el infeliz Carlo, 
casi presagiando su desgracia, retiraba de una sociedad americana 
por una renta vitalicia realizada con el último remanente de su gran 
patrimonio, y que hubiera sido la delicia del bohemio más exigente.

En consecuencia, no sé qué fundamento tiene la noticia 
que se ha dado, es decir, que se están haciendo gestiones para 
sacar a Cafiero del hospital de Florencia y devolverlo a su familia, 
añadiendo que la paz doméstica y el afecto de los familiares le 
devolverá cierta calma a su enfermedad. Por las noticias que os 
he dado y por las que, si queréis, podéis obtener a cuenta de los 
parientes del pobre Carlo, veréis, sin temor a engañaros, cuánto 
afecto y cuánta calma encontraría el infeliz amigo entre los suyos.

Gaetano Grassi.

5 - Proximus Tuus, Turín, 14 de febrero de 1885. 
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UN ESCRITO IGNORADO 
DE CARLO CAFIERO*

LUIGI FABBRI

hace doce o trece años rebuscaba en un desván, lleno de 
papeles amarillentos olvidados hace tiempo, de un viejo anar-
quista de la Romaña, que en su tiempo había sido amigo íntimo 
de Bakunin y Cafiero, y, aunque algo retirado del movimiento 
por la edad, me había invitado a buscar entre esos viejos perió-
dicos para ver si había algo bueno todavía en ellos, casi todos de 
la época entre 1870 y 1890, y encontré muchos números de una 
revista francesa que conocía por su nombre: La Révolution Sociale 
de Saint-Cloud.

Conocía este periódico, porque estaba vinculado a un 
recuerdo desagradable del anarquismo francés, y no me hubiera 
importado si, al hojearlo, no me hubieran venido a la mente dos 
nombres de colaboradores: el de Louise Michel y el de Carlo 
Cafiero. Especialmente este último me impresionó, ya que sabía 
que Cafiero había dejado pocos escritos suyos; y esos pocos, en 
La Campana de Nápoles, en el Boletin de la Federación del Jura de 
Chaux-de-Fonds y en algunos otros, casi todos publicados anóni-
mamente. Sin embargo, en el periódico de Saint-Cloud estaban 
firmados; y no solo eso, sino que en los ejemplares que se presen-
taron ante mis ojos vi aquí y allá correcciones a bolígrafo que, por 
mi amigo, supe que eran la letra del propio Cafiero.

No se trataba de artículos, sino de un único trabajo publicado 
de forma continuada, al principio en entregas que ocupaban una 
sola página, y posteriormente cada vez más cortas, hasta que la 
última con la que finalizaba la obra apenas ocupaba un tercio de 
columna. El periódico, que se publicaba en Saint-Cloud (cerca de 
París), tuvo una periodicidad semanal desde el 12 de septiembre 
de 1880 hasta el 18 de septiembre de 1881. El artículo de Cafiero, 
titulado Rivoluzione, comenzó a imprimirse en el número 10, del 

* Publicado en Pensiero e Volontà, n.1 (Año II). Roma, 1 de enero de 1925.
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20 de febrero de 1881, y terminó en el número 24, del 29 de mayo 
del mismo año.

En la parte superior de cada entrega de la obra estaba el 
lema con el que Cafiero terminaba su conocido compendio de El 
Capital de Karl Marx: «La revolución obrera es la revolución para 
la revolución». A continuación, la obra se dividía en dos partes: 
la primera se titulaba La Rivoluzione è una legge naturale [La Revo-
lución es una ley natural]; y la segunda, muy breve y que podría 
calificarse de conclusión, se titulaba La nostra rivoluzione [Nuestra 
revolución].

De nuevo a modo de epígrafe, la primera parte estuvo constan-
temente precedida por estos dos pensamientos: «Todo cambia en 
el universo, los cuerpos se transforman, la variación es la primera 
ley de la naturaleza» de Guiseppe Ferrari; y «No será un juicio, será 
un cataclismo, una revolución geológica» de Alexandr Herzen. La 
segunda parte, en cambio, llevaba en la cabecera estas otras dos 
frases: la de Bakunin «El deseo de destrucción es una pasión crea-
dora», y la de Pisacane «Para alcanzar a una nueva vida, hay que 
extinguir hasta el último eco del pasado».

Como faltaban algunos de los números de la revista que 
encontré, hice que unos amigos los buscaran y copiaran las partes 
que faltaban en la Biblioteca Nacional de Francia en París, donde 
la colección de La Révolution sociale ocupa el lugar marcado como 
Lc2 4404.

* * *

Esta información bibliográfica, esquemática y árida, ya nos 
dice en parte cuáles fueron las ideas que sobre todo inspiraron a 
Cafiero.

Su anarquismo, vinculado al mismo tiempo a Bakunin y a 
Marx, conservaba toda la base materialista del primero, por la 
que la negación de la autoridad terrenal era una consecuencia 
de la negación de la autoridad divina; del segundo, retomaba el 
concepto de determinismo económico llevado a sus últimas conse-
cuencias fatalistas.

Para entender el entusiasmo por el materialismo científico 
que se despertó poco después de la mitad del siglo pasado, es nece-
sario saber remontarse a esos tiempos, de los que somos, al fin y al 
cabo, hijos legítimos. Por un lado, las luchas políticas y las revolu-
ciones derrocaban las dominaciones temporales del clericalismo y, 
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por otro, la ciencia avanzaba cada día a pasos agigantados en todos 
los campos de la investigación, el descubrimiento y la invención, lo 
que hacía creer y esperar que casi habíamos llegado a la explicación 
de «este enorme misterio del universo». En el ardor de la lucha y 
la controversia, era más que natural y legítimo que las hipótesis de 
la religión se opusieran a las hipótesis de la ciencia. La hipótesis 
de la formación de los mundos de Laplace es ciertamente menos 
repugnante para nuestra razón que la hipótesis del Génesis, en la 
medida en que nuestro sentido lógico, nuestro espíritu de obser-
vación y ciertos hechos ya conocidos parecen autorizar la primera, 
mientras que nada viene a apoyar la segunda.

Pero el entusiasmo, el espíritu dogmático que es fuerte incluso 
en quienes pretenden negar todos los dogmas, la pasión polé-
mica, la ilusión generada por las analogías puramente aparentes, 
externas o casuales, hicieron que poco a poco se perdiera de vista 
la frontera que separa los hechos verdaderamente constatados de 
las hipótesis, por muy lógicas que sean; y las hipótesis fueron sin 
duda propuestas y afirmadas como verdades científicas indiscuti-
bles. Así se formó una nueva metafísica que, por muy científica 
que pretendiera ser, negaba la metafísica; y se reconstruyó intelec-
tualmente toda una historia de la evolución del mundo y de las 
especies, con el apoyo de indicios y elementos totalmente insufi-
cientes, que era algo menos fantástica, y en todo caso arbitraria y a 
apriorística, que la de la creación narrada en la Biblia.

Pero hacia 1880, cuando Cafiero escribió, no había aparecido 
estas insuficiencias y errores del materialismo científico; y los anar-
quistas y socialistas sacaron de la cultura de la época, tal como era, 
las armas con las que luchar, los argumentos con los que apoyar 
sus razones. La mentalidad cientificista dominante quería dar a las 
ideas y programas políticos y sociales un cierto ropaje científico y 
filosófico, y esto solo podía proporcionarlo la etapa que la ciencia 
y la filosofía habían alcanzado hasta ese momento a través de los 
estudios e impulsos de los pensadores más audaces y desprejui-
ciados, contra el viejo mundo y las viejas ideas del conservadu-
rismo político y religioso.

Lo mismo puede decirse de la concepción del determinismo 
económico, en la que se basó Cafiero para pronosticar la revo-
lución proletaria como inevitable. Los anarquistas eran todos 
marxistas en aquella época, desde este punto de vista doctrinal, 
aunque fueran tan amargamente antimarxistas en el terreno polí-
tico de la táctica y los métodos. El propio Bakunin lo había sido; 
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fue el responsable de la primera traducción al ruso del Manifiesto 
Comunista y de la primera iniciativa para traducir El Capital al ruso.

Se ha recordado muchas veces que la primera edición italiana 
del Manifiesto fue editada y prologada por Pietro Gori; y es bien 
sabido hoy, debido a las nuevas ediciones, que Cafiero escribió el 
compendio de El capital de Marx mientras estaba en la prisión en 
Santa María Capua Vetere por el intento de insurrección en Bene-
vento. La concepción catastrófica de la revolución, derivada del 
marxismo, fue abrazada sobre todo por los anarquistas, mientras 
que los socialistas de la Segunda Internacional se distanciaron de 
ella.

Es inútil repetir aquí el error de esta concepción, especial-
mente por lo que tiene de fatalista. Aunque hoy resurge, a través 
de la ideología comunista dictatorial, y aunque se ha mantenido 
patente en las fracciones anarquistas, sobre todo sindicalistas, el 
pensamiento anarquista ya se ha librado de ella desde hace algunas 
décadas; y tal vez ahora exista la tendencia contraria a descuidar 
o negar incluso aquellas ideas marxistas o llamadas así que son 
fundamentalmente justas.

Pero de 1870 a 1890, las ideas de los anarquistas sobre el deter-
minismo económico eran como las de Carlo Cafiero. La fortuna 
de esas ideas se debió sobre todo al enorme desarrollo del indus-
trialismo, que comenzó con el descubrimiento de la máquina de 
vapor, y que en aquella época había alcanzado un nivel muy alto 
y prometía llegar a cotas mayores de las que realmente alcanzó. 
Cafiero se vio especialmente influenciado por su estudio de El 
Capital y otras obras de Marx.

* * *

Repasando las revoluciones más importantes de la historia, 
desde la revolución cristiana a la Reforma y de esta a la revolu-
ción política de 1789, Carlo Cafiero observa cómo cada una de 
ellas tenía una tendencia a lograr mayor libertad e igualdad: una 
tendencia que siempre fue traicionada por las clases que llegaron 
al poder.

Sin embargo, la revolución sigue siendo una «ley natural» de 
la historia, y lo seguirá siendo hasta que se logre la emancipación 
total de la humanidad de toda explotación. La tarea de lograr esta 
emancipación recae en la próxima revolución social, -que Cafiero 
veía aún más cerca de lo que desgraciadamente estaba.
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El industrialismo, según Cafiero, empeoró las condiciones 
del trabajador, pero sin embargo acercó la revolución al generar 
en el proletariado el espíritu de solidaridad. Esto solo fue cierto 
en su época, cuando la introducción de máquinas siempre nuevas 
expulsó a muchos artesanos y trabajadores manuales; pero más 
tarde quedó claro que, incluso bajo el régimen burgués, eran 
posibles mejoras considerables en las condiciones de trabajo, 
aunque siempre fueran insuficientes e inciertas. Nunca se hubiera 
pensado entonces que la política de mejoras y compromisos inme-
diatos había engañado tanto al pueblo que, tras cuarenta años de 
reformismo legalista, lo empujó al abismo en el que cayó en 1914 
y que todavía hoy sufre.

Cuando Cafiero dijo que la revolución de los proletarios 
será «la revolución para la revolución», no se refería, como puede 
parecer a primera vista, al acto violento decisivo (con el que se 
suele confundir la revolución) en sí mismo. En efecto, concebía la 
revolución en un sentido insurreccional, según el cual la violencia 
se hace indispensable en un momento determinado, pero no se 
limita a ello, sino que es el conjunto de la transformación social 
efectivamente realizada. Es decir, la revolución es un medio para 
alcanzar fines revolucionarios y no, como las revoluciones pasadas, 
para instalarse de nuevo bajo un régimen más o menos contrarre-
volucionario.

Valdría la pena discutir, a propósito del carácter de fatalidad 
que Cafiero otorgó a la idea de revolución, la influencia que el 
fatalismo ha ejercido en los grandes movimientos históricos y más 
particularmente en las revoluciones. En general, los hombres de 
gran fe han acabado creyendo que lo que deseaban más ardien-
temente era fatal e inevitable. «Fatalidad, burgueses; ¡resignaos 
a la muerte!» -exclamó Cafiero- «Fatalidad, proletarios, ¡reavivad 
vuestra fe!».

En los momentos de acción, esta convicción de que lo que 
se quiere debe triunfar fatal e inevitablemente da, con la certeza 
de la victoria, mayor valor para luchar, para afrontar los peligros y 
la muerte. Y Cafiero, cuando escribía, pensaba -y así lo hacían la 
mayoría de los anarquistas y socialistas, y algunos incluso creían 
que la revolución se acercaba con la proximidad de 1889, primer 
centenario de la Revolución Francesa- y decía abiertamente en sus 
escritos, que la revolución estaba llamando a las puertas.

Pero con el paso del tiempo, a medida que las predicciones 
inmediatas son desmentidas por los hechos, el fatalismo acaba 
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convirtiéndose en algo pasivo, que desarma. Una vez pasada la 
fiebre de la acción, cuando el objetivo a alcanzar se ve lejano, se 
hace muy natural transigir con la propia conciencia, pensando: 
«Si lo que queremos, si la revolución, el socialismo, la anarquía 
deben producirse fatalmente, esto también se producirá si nos 
ahorramos tantos sacrificios y nos alejamos de los peligros». El 
fatalismo, en definitiva, actúa sobre la moral, como ciertos alca-
loides excitantes sobre el físico; dan una energía extraordinaria al 
principio, pero luego dejan al organismo más débil y perezoso y a 
la larga, lo matan.

* * *

Llegados a este punto, no estará de más advertir que las pala-
bras de Cafiero no deben tomarse todas al pie de la letra. Él mismo 
advirtió a un amigo sobre de misma obra suya sobre la Revolución, 
en una carta de 1882:

«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. Recuerda que 
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!»

Esta advertencia de leerlo con el proverbial sentido común1 
debe tenerse en cuenta para todo lo que pueda parecer excesivo, 
tanto en la atribución del carácter de fatalidad de la revolución, 
como en las invocaciones ardientes, casi religiosas, con las que 
Cafiero concluye su discurso. Quizás sea a esta última parte a la 
que se refiere cuando habla de su temperamento medio oriental....

No quiero terminar estas breves observaciones, sobre un 
trabajo que fue olvidado demasiado pronto y no superado del 
todo por el progreso posterior, sin señalar una especie de profecía 
que en unas pocas líneas hizo Cafiero casi medio siglo antes de 
que encontrara una realización parcial pero evidente en Rusia. Al 
examinar la hipótesis de que la revolución social encontraría su 
acomodo inicial en el socialismo autoritario, y al predecir que éste 
necesitaría una revolución posterior por la libertad, exclama en un 

1 - [...] leggere granillo di sale, en el original (N. del T.).
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momento dado: «la reacción roja, y la revolución anarquista que 
la seguirá inevitablemente, superarán a todas las reacciones y revo-
luciones anteriores, en número de combatientes y en violencia».

La primera parte de la profecía de Cafiero, sobre la «reacción 
roja», se ha cumplido por completo y sigue su curso. El futuro, 
quizás cercano, dirá si y hasta qué punto puede hacerse realidad 
la segunda parte relativa a la redención libertaria y liberadora, 
que abrirá al mundo de los oprimidos y explotados, de todos los 
hombres sedientos de justicia y libertad ese «nuevo período histó-
rico que», según Carlo Cafiero, «hará del bien de cada uno la parte 
necesaria del bien de todos, y del bien de todos la esencia del bien 
de cada uno».

Luigi Fabbri

En el próximo número, comenzaremos a publicar esta obra, RIVO-
LUZIONE de Carlo Cafiero, de la que nuestro colaborador Fabbri se 
ocupó más arriba. Completamente olvidada incluso en Francia, donde 
solo se imprimió a intervalos largos en 1881, es completamente descono-
cida en Italia. También tiene valor como documento histórico interesante, 
y por ello esta primera edición en italiano será sin duda bien recibida por 
nuestros lectores.
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* Publicado en el Suplemento quincenal de La Protesta nº313 y 314, Buenos Aires, 
30 de septiembre y 14 de octubre de 1929.

BAKUNIN, LA BARONATA Y LA 
INSURRECCIÓN DE BOLONIA (1874) EN 
UNA “NOVELA HISTÓRICA”*

MAX NETTLAU

eL Libro il diavolo al Pontelungo. Romanzo storico, de Riccardo 
Bacchelli (Milán), aparecido hace dos años, ha visto recientemente 
la luz también en traducción inglesa, The Devil at the Long Bridge 
(Londres, 1929, XVI, 346 pp.), llamado allí también A historical 
novel. El título no deja adivinar que ese libro se ocupa del comienzo 
al fin de Bakunin y Cafiero en La Baronata y de la insurrección 
que debía estallar en Bolonia en agosto de 1874, preparada por 
Andrea Costa, y que había motivado la presencia de Bakunin en 
Bolonia en esas semanas, acontecimientos que en su ligazón íntima 
influenciaron en grado elevado la vida de Bakunin en 1873-74 y 
determinaron su retiro de la actividad internacionalista. Así, esos 
hechos tan poco conocidos, muy íntimos y a veces inaccesibles a 
nuestras investigaciones, están ante el público de lengua italiana e 
inglesa en la forma en que el autor de este libro les ha dado, y eso 
cuando ni en italiano ni en inglés existe ningún trabajo verdadera-
mente histórico sobre esos años y sobre el conjunto de la vida de 
Bakunin como para permitir que uno se de cuenta de los verda-
deros hechos. No ignoro que se ha impreso en italiano algo sobre 
Bakunin entre 1864 y 1872, puesto que sido yo quien lo ha escrito, 
ni que el libro del doctor Rosselli se ocupa de Bakunin en esos 
mismos años, también en gran parte según lo que yo había recogido 
antes; esto se aplica también al libro de Giovanni Domanico de 
1911, basado sobre todo en la L’Internationale de James Guillaume. 
Se ha traducido también mi pequeña biografía de 1901 (Messina, 
1904, 67 pp.), pero el terremoto ha debido hacerla desaparecer 
completamente. Lo que se conoce en Italia y lo que se reproduce 
todavía estos últimos años, es el artículo de Filippo Turati, Michele 
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Bakounine, aparecido en La Sperimentale (Brescia), número 5, de 
enero-febrero de 1887, y al mismo tiempo o casi en Humanitas 
(Nápoles), artículo escrito con ímpetu y verbo seductores, pero 
repleto de inexactitudes a menudo groseras que, lo admito de 
buena gana, no habría sido posible rectificar en 1886 de acuerdo a 
algún libro fácilmente accesible, pero que desde entonces han sido 
reconocidas y reemplazadas por materiales exactos. Pero si tales 
publicaciones y otras dan al menos alguna idea de la personalidad 
de Bakunin a los italianos, para la gran lengua inglesa faltan total-
mente y allí, salvo la traducción muy oportuna de Dios y el Estado 
de B.R.Tucker, en Boston, en 1884, cuyo texto enmendado según 
los manuscritos mismos es el publicado en la edición hecha por 
Freedom, en Londres en 1910, y (salvo) algunos extractos traducidos 
en periódicos ya inencontrables, no hay absolutamente nada que 
valga la pena sobre Bakunin ante el público de Inglaterra y de los 
Estados Unidos, si se exceptúa el libelo de Marx, Engels, Lafargue 
y Utin, de 1873, cuya traducción los socialdemócratas ingleses 
han hecho aparecer. Así, para un lector italiano y más aún para 
un inglés o americano (el editor inglés tiene sucursales en New 
York y en Toronto y no habrá dejado, presumo, de hacer circular 
ediciones americanas y para las colonias) es verdaderamente impo-
sible desentrañar el Bakunin ficticio de esa novela histórica del 
Bakunin verdadero, tal como, al menos, una masa de documentos 
y de recopilaciones y testimonios íntimos lo permiten conocer más 
o menos. Como este libro da todavía una descripción de las más 
sabrosas de los estallidos amorosos de Andrea Costa en esos años, 
es posible que atraiga la atención de otros traductores. Quisiera, 
pues, mostrar a los compañeros cuál es el grado de autenticidad de 
lo que encontrarán en este libro.

Entendámonos ante todo sobre lo que se llama hoy una novela 
histórica. Hasta hace una treintena de años la novela histórica era 
irresponsable. Nadie se preocupaba del modo cómo Alejandro 
Dumas ponía en su crisol hombres y hechos históricos, siempre 
que resultara una mixtura novelesca suculenta. Así Bakunin, a 
partir de 1850, habiendo inspirado el terror a los burgueses de 
Dresde en la revolución de mayo de 1849, fue puesto en las novelas 
basadas sobre esos acontecimientos, tales como Dresdens Maitage. 
Ein Zeitbild, de Max Norden (3 vol., Leipzig, 1850) y 1849. Oder 
Des Koenigs Maienbluete. Historischer Roman, de Franz Lubojatzki 
(Grimma, 1850, 3 vol.). Todavía en 1922 apareció en Moscú una 
pieza de teatro, Bakunin en Dresde, de Konstantin Fedin, en ruso 
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(96 pp.). Un libro francés, Sonnez Clairons!, roman contemporain, de 
Emile Rochard (París, Flamarion, en 1905) hace entrar en escena 
también a Bakunin del modo más horripilante y absurdo. Excep-
tuando el drama de Moscú, cuya tendencia ignoro (¿libertaria o 
dictatorial?), ese género de producción no merece ninguna aten-
ción ni verificación, puesto que nadie trata de hallar allí verdades 
en ese género de escritos.

No es lo mismo cuando se trata de producciones de verdaderos 
autores, y la novela Rudin de Ivan Turguénev, escrita en junio-julio 
de 1855, publicada en enero-febrero de 1856, en el momento de los 
sufrimientos más crueles de Bakunin en Schluesselburg, y la gran 
novela Los demonios (Bessy) de Fiódor Dostoyevski, una quincena 
de años más tarde, son obras muy notorias con las cuales toda una 
serie de escritores y de socialistas rusos se han reconocido -asunto 
aparte que no puede ser abordado aquí-. Sin duda el interés artís-
tico que Turguénev y Dostoyevski han sabido atraerse, es en gran 
parte la causa de la intensidad de esas discusiones, pero para los 
rusos que conocen a Bakunin desde su juventud filosófica de los 
años 1830-40, es también uno de los edificadores de su vida inte-
lectual moderna, y han sabido llegar, pienso, a comprender que 
Turguénev en Rudin ha tomado la esencia sobre todo en su propia 
debilidad de carácter. Dostoyevski no ha conocido a Bakunin y, a 
pesar de todo su arte psicológico, no ha podido dibujarle con esa 
verdad que ha dado a otros caracteres vivos.

Existe aun Oiseaux de passage, obra de teatro, de Lucien 
Descavez y Maurice Donnay, obra que de un lado se inclina un 
poco ante las ideas libertarias para no desagradar al gran público 
libertario y sindicalista de entonces, y por el otro se inclina ante 
el público burgués práctico, poniendo al desnudo las pequeñas 
debilidades de los revolucionarios. He ido a una representación de 
esa obra en París con James Guillaume, pero después del primer 
acto me he salvado; Guillaume, que tenía mejores nervios y que 
fue más cortés hacia Descaves, se quedó, pero la obra no le causó 
gran placer tampoco.

Ese género de publicaciones no compromete tampoco más 
que a sus autores, que nos muestran su análisis psicológico de un 
personaje histórico, y sabemos que el retrato que esbozan nace en 
su propia cabeza. Si ponen allí sátira, ironía, exageración, fantasía, 
es cosa suya y es sobre ellos sobre quienes recae nuestra opinión, si 
han obrado con buen gusto, con delicadeza o no. Soy el último en 
lamentarme de los asaltos contra las austeridades y las rigideces de 
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los llamados grandes hombres y lo mismo de los llamados grandes 
revolucionarios y socialistas. Se me contarán mil debilidades ridí-
culas de Bakunin: eso no cambia la opinión que yo tengo de sus 
cualidades eminentes en un dominio más importante.

Desde que se ha creado la novela realista, basándose en el 
“documento humano” observado, también la novela histórica, en 
su producción de aspiraciones serias ha cambiado, y la historio-
grafía también. Michelet y Alejandro Dumas se comparan quizás 
tanto como Taine y los Goncourt, y la evolución ha pasado de los 
autores que por pensamiento, voluntad, fantasía crean historias 
y novelas, a los autores que después de la observación y los docu-
mentos reproducen en la medida de sus fuerzas la vida moderna 
y el pasado. Hubo, pues, bastantes novelas históricas escritas, por 
decirlo así, en los archivos, elaboradas con mil rasgos recogidos en 
las verdaderas fuentes históricas; y por lo demás, las buenas novelas 
históricas, a partir de Walter Scott han tenido siempre por base 
investigaciones serias de ese género. En nuestro tiempo mismo 
ha tenido lugar una intensificación de ese género, ha llegado la 
novela biográfica, basada en todos los elementos de una biografía 
documentada, y se puede decir también que ese género ha hecho 
invasión en el verdadero género biográfico: ayudado todavía por 
la intuición psicológica pretendida que el psico-análisis ambiciona 
en dar a sus adeptos, biografía y novela documentada parecen 
confundirse como en las biografías a lo Ludwig que se han puesto 
de moda. 

Riccardo Bacchelli nos es presentado por su traductor y amigo 
Orlo Williams como un poeta, autor dramático, paisajista de la 
pluma, filósofo satírico y novelista, autor de la historia satírica Lo 
sa il Tonno, el alma de un cenáculo literario en Milán, la “Bagutta”, 
nativo de Bolonia en 1891, hijo de un abogado y diputado. Si a ese 
hombre de la vida moderna burguesa le hubiera agradado elegir 
a Bakunin y a su ambiente como cuadro de uno de sus escritos 
satíricos, fantásticos y probablemente divertidos, eso era cosa que 
le concernía a él y a su público habitual. Pero ha denominado a su 
libro romanzo storico y ha escrito al traductor inglés:

«En sus líneas principales el material es estrictamente histó-
rico, en la primera [Baronata] como en la segunda [Bolonia]. Los 
caracteres principales (Bakunin, Cafiero, Andrea Costa) son histó-
ricos. En la interpretación de la época, de las ideas y de los hechos, 
he tratado de ser histórico en el sentido estricto […] Mis fuentes 
han sido la experiencia de la vida política adquirida en Bolonia 
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[…], los recuerdos de algunos últimos supervivientes del tiempo 
de entonces y de la Internacional anarquista (he conocido a un 
hombre que conoció y visitó a Bakunin en el 74 en Bolonia) y, en 
cuanto a los libros, ante todo, lo que es contado por el profesor 
Ettore Zoccoli en un libro sobre la anarquía (aparecido hace 20 
o 25 años), ahora agotado, y en algunos cuadernos de Bakunin 
reproducidos en una biografía muy rara por Nettlau […] de la que 
se hicieron muy pocos ejemplares [el volumen sobre ese período 
data de1900 y se tiraron 50 ejemplares]. James Guillaume, el histo-
riador francés, se ocupa también de Bakunin y de Cafiero en un 
libro sobre la Internacional que no conozco, pero del cual, yo 
creo, que me he separado en un gran número de detalles impor-
tantes. Este libro es una parte de una polémica póstuma sobre 
La Baronata y Locarno que no me ha interesado. Se ocupa de 
cosas triviales y de cuestiones de dinero […]. En conclusión, puedo 
asegurarle que el libro reposa sobre una concepción fundamental-
mente histórica […]».

Así el crítico de Times Literary Suplement (Londres, 4 de abril de 
1929) dice: «[…] Basada bastante aproximadamente en hechos histó-
ricos, se ocupa de un episodio muy interesante en el último o penúl-
timo año de la vida de Bakunin [muerto en 1876], quizás la figura 
más atractiva en la galería de los anarquista filosóficos rusos […]».

Todo eso, lo que dice Bacchelli, lo que dice su primer crítico 
en Inglaterra [...], probablemente idéntico al traductor, induce 
pues al público a creer que se encuentra frente a una novela 
histórica de documentación normal, incluso profusa, quizás, así 
como crítica y tediosa, a pesar de que el gran libro de Guillaume 
es dejado de lado con un desprecio soberano y estigmatizado, en 
la suposición del autor, que dice no conocerlo, de que se ocupa 
de cosas triviales y de cuestiones de dinero. En cuanto a mi, mi tercer 
volumen de 1900 contiene 61 páginas en folio de 70 largas líneas 
por término medio sobre ese episodio, pero donde no se habla de 
algunos cuadernos de Bakunin. Se trata de un diario en 4ª sobre el 
cual Bakunin el 4 de septiembre esboza lo que había pasado desde 
el 13 de julio al 4 de septiembre e, incluso, hasta el 6. Bacchelli, 
por lo demás, ha reunido, de aquí y allí, otros documentos de 
Bakunin de mi volumen, principalmente la Memoria justificativa 
que Bakunin escribió en Splügen el 28 y 29 de julio. 

No pienso en hacerle un reproche por eso: al contrario, mi 
reproche es que, viendo todos esos documentos inéditos, cartas, 
memoria muy extensa, notas diarias hasta el 6 de septiembre, 
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reproducidos exactamente en su texto francés original, no se haya 
tomado la pena de leerlos con atención, aun siendo Bakunin el 
objeto de su trabajo, y hablandose ahí sobre asuntos íntimos, que 
el autor, Bacchelli, va a disecar en su libro. Es esa falta de interés, 
esa pereza intelectual, la que es inconcebible.

En 1903, en ocasión de un segundo viaje a Italia, he podido 
copiar la continuación de las notas diarias, la que va del 7 de 
septiembre al 13 de octubre, contando hasta el 7 de octubre el 
resto de las peripecias de Bakunin entre Bolonia y su llegada final 
al lado de su familia en Lugano. He podido utilizar también nume-
rosas cartas desconocidas de todos esos años hasta 1876, etc., y 
he coordinado esos materiales en suplementos manuscritos que 
he dejado durante mucho tiempo a Guillaume, el cual sacó lo 
que quiso para sus cuatro volúmenes, aparecidos de 1905 a 1910 
y donde ha citado tantas veces mi colección como su fuente, que 
en los tomos 3 y 4 se ha fatigado de citarla siempre, y es el lector 
atento quien debe reconocer por sí mismo de dónde toma lo uno y 
lo otro. Esto muestra que precisamente sobre el asunto de su libro, 
los años 1873-74, Bacchelli habría encontrado un amplio fondo 
de nuevos materiales reproducidos, al menos en parte, en los volú-
menes de Guillaume que él desdeña, sobre el propio Bakunin, con 
texto en francés, y tantas otras cosas que Guillaume ha agregado 
de sus propios recuerdos y de sus entrevistas con la señora Cafiero, 
Ross y otros.

Un hombre con un mínimo de preocupación por conocer un 
asunto sobre el cual va a escribir un libro, que se erige en especia-
lista, que pone el bisturí en las llagas de Bakunin y de Cafiero en 
esa penosa época, habría examinado, pues, lo que se encuentra en 
el libro de Guillaume de cuya existencia sabía, y al comprobar que 
Guillaume saca con frecuencia material de una colección manus-
crita de documentos, recopilada por mi, nada le impedía tratar de 
conocer mi colección. Habría conocido quizás así nuevos mate-
riales recogidos aún después del libro de Guillaume, cuando como 
por ejemplo pude volver a ver a Ross en 1922, al que ya había visto 
en 1904, o lo que se ha publicado de cartas de Bakunin en Rusia, 
etc.

Nada de eso ha hecho este autor y los materiales que ha desglo-
sado al hojear un poco mis materiales de 1900, los ha empleado 
del modo más históricamente incongruente que he visto jamás. No 
habría creído que se pudiera impregnar de inexactitud, confundir 
la cronología, desnaturalizar casi todo hecho sobre el que se apoya 
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una obra que se disfraza con el nombre de “histórica” y para la 
cual se pretende haber tomado algún cuidado en informarse. El 
libro es bastante divertido por eso, sobre todo para un burgués 
que toma nota con satisfacción de que los anarquistas son como 
niños grandes. Pero para disfrutar verdaderamente es preciso 
estar desprovisto de todo conocimiento sobre el asunto del que se 
ocupa. Si se está un poco informado, se choca en contradicciones 
y si, por casualidad, se está más o menos familiarizado con lo que 
se puede saber todavía hoy sobre esos años de 1873 y 1874 de la 
vida de Bakunin y de Cafiero, entonces es un concierto de tonos 
discordantes, mil gatos metidos en un saco, el desconcierto más 
descomunal.

Como todos los compañeros no pueden verificar estas cosas, 
quiero mostrar una parte de las incongruencias de este libro de las 
que no me ocuparía si se limitase a querer ser divertido o malvado, 
y no elevase la pretensión de tener una base histórica verificada 
con al menos un mínimo de cuidado.

II

Sobre el origen de La Baronata, Bakunin escribe en su 
Memoria del 28-29 de julio de 1874: «[...] Fue hace mucho tiempo, 
en el otoño de 1872 o el invierno de 1873 [1872-73] cuando 
Cafiero concibió espontáneamente la idea de comprar en Locarno 
una casa con algunos terrenos y de la cual yo sería el propietario 
nominal, donde yo residiría con toda mi familia indefinidamente 
y que serviría también, al mismo tiempo, de estación de paso, 
refugio o morada temporal a todos nuestros allegados. Durante 
todo el invierno de 1873 no (se trató) más que de eso, tanto en 
nuestras conversaciones íntimas como en nuestra correspondencia 
con Cafiero».

Bakunin, vuelto el 23 de octubre de 1872 a Locarno desde 
Zurich, fue visitado por Cafiero del 4 al 11 de noviembre y a 
partir del 23 de diciembre. Desde el 31 de diciembre ignoramos 
las fechas. El 29 de diciembre, cuando Cafiero y Carmello Palla-
dino, de Nápoles, estaban en su casa, Bakunin anotó: «por la 
mañana [hemos] hablado de nuestro asuntos. Resolución de las 
más íntimas entre los hermanos». Como no es conocida ninguna 
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acción pública que pueda referirse a esa resolución, se me permitirá 
la hipótesis de que entonces se decidiría sobre la adquisición de 
una casa, el retiro ficticio de Bakunin de las filas de la militancia, 
etc. Todo eso pasó antes del arresto de Cafiero el 16 de marzo de 
1873 durante 54 días y después, durante un tiempo, permaneció 
en Barletta, donde liquidó la parte esencial de su fortuna.

En el mes de agosto de 1873, escribe Bakunin en la Memoria: 
«Cafiero llegó por fin a Locarno liberado de sus hermanos y trajo 
consigo la primera parte del dinero […]».

Estas líneas las ha visto Bacchelli en mi página 731 de la 
biografía de 1900 y no ha prestado atención al pasaje citado más 
arriba y que se encuentra nueve líneas antes en la misma página. 
Sitúa, pues, de un solo plumazo las primeras insinuaciones de 
Cafiero sobre su proyecto en el mes de agosto de 1873 (página 6), 
lo que no le impide hacer decir a Bakunin ese mismo día, que su 
carta al Journal de Géneve había sido publicada ya, carta que apareció 
el 25 de septiembre en ese periódico (pp. 1750-751 de mi libro de 
1900). Y Cafiero, ¿de dónde le hace venir Bacchelli? De Rusia, 
donde se ha casado con la señorita Olimpia Kutuzova, hecho real, 
pero que tuvo lugar en San Pertersburgo el 27 de junio de 1874 en 
realidad. Ese viaje ruso de Cafiero le alejó de La Baronata desde 
el fin de mayo o al menos durante junio hasta los primeros días 
de julio de 1874 (ver Guillaume, L’Int. III, 99, 187, 198; de regreso 
en Locarno los esposos no habitan en La Baronata). Estos no son 
detalles cronológicos sin importancia. Son ante todo hechos mate-
riales que Bacchelli tenía al alcance de la mano y que ha reempla-
zado por otros que no existen. Además son puntos de partida para 
su argumentación en el libro, cuya base se encuentra, así, viciada.

Se ha sabido generalmente por una carta y algunas palabras 
que Dragomanoff publicó en 1895, y por los numerosos docu-
mentos de mi libro de 1900, que el viaje de Bakunin a Bolonia 
no fue una de las expediciones aventureras que hizo con pleno 
ímpetu, por su propia iniciativa, sino que fue por razones graves, 
contra su gusto, con la muerte en el corazón. Y cuando una parte 
importante de los materiales recogidos por mi en 1903 fue presen-
tada e interpretada por Guillaume en 1909, se supo, además, con 
detalles documentados que, a consecuencia de la crisis financiera 
de La Baronata, llegó el 25 de septiembre de 1874 a Neuchâtel; 
que, por boca de Guillaume, este y Spichiger, del Jura, Cafiero 
y Ross, proclamaron la interrupción de las relaciones políticas 
con Bakunin, a quien consideraban indigno, caído, un hombre 
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acabado. Bakunin resume esa escena con estas palabras: «ruptura 
definitiva y completa». Cuando Guillaume a partir de 1904 supo 
por mi que yo estaba enterado de esa jornada desastrosa, me dijo: 
«sí, puesto que usted lo sabe: ese día ejecuté a Bakunin». Yo le 
respondí lo que este anotó ese día: «James, frío como el hielo, 
seco como el bise1, cortante como una cuchilla y pedante como un 
maestro de escuela». Guillaume no rechistó al conocer esas duras 
palabras, estaba penetrado del sentimiento de haber obrado como 
justiciero y de haberlo hecho bien. Hemos tenido muchas discu-
siones sobre todos los detalles de los documentos, los testimonios 
de Ross y de la señora Cafiero, que Guillaume recogió, de acuerdo 
al testimonio de Emilio Bellerio, las impresiones de Malatesta, la 
opinión de Kropotkin, etc., que me eran conocidos. Malatesta, 
activo en Italia misma, cuando otros veraneaban en La Baronata, 
conociendo a fondo los temperamentos de Bakunin y de Cafiero, 
no siendo testigo ocular ni estando informado en detalle, se guardó 
el secreto, sobre un número de episodios y, retenido también en 
prisión durante mucho tiempo, no tomó el asunto muy en serio. 
Kropotkin, ignorando la cosa en aquel tiempo, pero conociendo 
las peculiaridades de Cafiero y las de Guillaume, se pronunció 
enteramente a favor de Bakunin.

Ross creía y cree todavía haber obrado del mejor modo, pero 
posee una verdadera ternura por Bakunin, como he podido ver 
en nuestras conversaciones de 1922 en Viena. Pero Guillaume 
permaneció inquebrantable, acumulando argumento tras argu-
mento para justificar el acto cruel de Neuchâtel, y lo que dice 
sobre Bakunin en todos esos años en su gran libro, tomo III, 1909, 
está inspirado, lo haya él querido o no, en cada ocasión, por su 
necesidad intensa de justificar el 15 de diciembre de 1874 ante su 
propia conciencia. De eso pude darme cuenta por la selección que 
ha hecho de los materiales completos que yo le había remitido. 
Ha escrito la apología de sus amigos y de él mismo, no un examen 
imparcial. Puedo decir eso aun cuando no está ya aquí, pues le he 
reprochado muchas veces cara a cara su dureza. Fue un hombre 
que no cambió y que no podía ver las cosas con un espíritu más 
amplio en 1904, y no pudo tampoco hacerlo entre 1904 y 1912.

Así, a consecuencia de La Baronata, las actividades políticas 
de Bakunin fueron cortadas veintiún meses antes de su muerte, 
y el apoyo que habría dado de buena gana desde 1874 a 1876 fue 

1 - Viento de Suiza.
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algo que, aquellos a quien él consideraba una parte de sus amigos 
más próximos, prefirieron pasar por alto. Bakunin no se dirigió 
entonces a otros amigos que tenía y que ignoraban lo que había 
pasado, a Élisée Reclus, a Farga Pellicer, a Malatesta que, por lo 
demás, estaba en la cárcel. Fue primeramente a Berna, a casa de 
sus amigos Reichel y Vogt, después a Lugano, donde se había esta-
blecido su familia.

¿Cuáles fueron los reproches que se le hicieron? No fue 
otra cosa que la pérdida del dinero de Cafiero por las costosas 
operaciones de La Baronata, proezas de arquitectos, empresarios, 
proveedores, todo el mundo local de Locarno que hizo pagar muy 
caros los pedidos que extranjeros, en apariencia muy ricos, sin 
experiencia en negocios y dotados de una benevolencia ingenua, 
les hacían o a los cuales persuadían mediante engaños.

En segundo lugar, el derroche debido a una administra-
ción costosa, comenzando por un compañero, que llevaría a su 
familia, y así sucesivamente; máximo de bocas inútiles y mínimo 
de trabajo, y al mismo tiempo, alojamiento y mesa abiertos para 
compañeros de paso, de los cuales los más útiles se iban pronto, 
pero de los cuales los menos útiles se eternizaban en ese oasis 
creado por el rico Cafiero.

En tercer lugar, y este fue el gran reproche, Bakunin, a quien 
Cafiero había prometido crearle una casa de reposo donde, con su 
familia, pasaría sus años -tenía 59 en 1873, pero estaba minado por 
la enfermedad- fue acusado de tener siempre en vista sus propios 
intereses, no pensando más que en procurarse una bella propiedad 
a expensas de Cafiero y de la causa revolucionaria. En una palabra, 
Bakunin no interesaba a Cafiero más que en tanto era la expre-
sión suprema de las capacidades revolucionarias de entonces, no 
como amigo, no como anciano que había prestado servicios y que 
pensaba haber merecido un rincón de reposo para sus últimos 
días, que no fueron muy largos.

Sin entrar en detalle, pienso que es bastante claro que estos 
cargos se contradicen. Si Bakunin hubiera querido explotar a 
Cafiero para tener una casa, no habría dejado evaporarse el dinero 
de este en construcciones ruinosas así como en una gestión derro-
chadora y procurando un refugio sobre todo a compañeros dema-
siado poco activos que no sabían hacer otra cosa en otra parte. Lo 
que se hizo, las decisiones prácticas tomadas debido a la persua-
sión de los interesados locales, que se daban todos la mano, y 
una laxitud en la administración y la hospitalidad, tuvo su origen 
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al comienzo, en agosto de 1873, cuando Cafiero, Bakunin y sus 
amigos concertaron entre ellos las medidas a tomar; después, ya a 
comienzos de septiembre, Bakunin parte para Berna durante un 
mes y, en ese intervalo, estando presente Cafiero, como todo lo 
hacer creer, el mal tuvo su comienzo.

Las primeras decisiones, después de la compra, sobre las cons-
trucciones a hacer, fueron tomadas en ocasión de una visita al 
lugar hecha por Bakunin, Cafiero, el doctor Jacoby (un ruso), V. 
Zajcev con su mujer (la señora Elena Zajcev era la hermana de la 
futura mujer de Cafiero) y Ostroga (Mroczkowski), que habitaba en 
Menton, y estaba de visita de verano en Locarno. Ostroga, a invi-
tación de Cafiero, hizo dos planos para una nueva casa. Cafiero 
opinó a favor de la más grande de las construcciones proyectadas, 
pero al fin se decidió agrandar la casa antigua demasiado pequeña 
y húmeda, y Cafiero quiso que se le agregase todavía un vasto 
invernadero y un cuarto de baño.

En ese mes de agosto, Ross y Debagorio Mokrievitch van 
a Locarno. Bakunin habita en la misma casa que Zajcev, en la 
ciudad. Cafiero va a verle. Bakunin y sus visitantes, en bote por 
el lago, visitan La Baronata, no habitada todavía, una casa de dos 
pisos con muros amarillos descoloridos, olor a humedad y moho. 
Con los dos militantes rusos se habla de pasajes subterráneos de la 
casa a la montaña y en dirección hacia el lago, de una caverna para 
un depósito secreto de armas, etc.

Durante estos preparativos, Bakunin parte para pasar tres o 
cuatro semanas en Berna por tres motivos al menos: el examen de 
su salud por el profesor Adolf Vogt, para darse la apariencia de reti-
rarse de la vida militante y hacer comprender eso a los personajes 
radicales del gobierno federal suizo, bien conocidos de Vogt y de 
Reichel en su trato social y para estar en contacto con el congreso 
de la Internacional en Ginebra, mediante cartas rápidas enviadas 
a través de Guillaume, y más tarde para las visitas discretas de 
una parte de los delegados, de Farga Pellicer, Viñas, Alerini, Paul 
Brousse y otros. Conforme a estas apariencias de retirada, fueron 
escritas la carta al Journal de Généve, aparecida el 25 de septiembre, 
y la dirigida a los camaradas de la Federación jurasiana, aparecida 
el 12 de octubre.

Durante ese mes de septiembre La Baronata fue poblada y 
organizada y Bakunin escribió en la Memoria: «Cuando, el pasado 
mes de octubre, volví de Berna a La Baronata, la encontré en pleno 
derroche. Encontré instalada allí a la santa familia N. [el inter-
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nacionalista de Rávena, Ludovico Nabruzzi], él, su madre y una 
señorita muy difícil de clasificar, además de dos españoles, uno de 
mis amigos italianos más queridos [Guillaume, L’Int., III, pág. 205, 
piensa que fue Costa, pero no hay prueba directa] y Fanelli [que 
según lo que me ha dicho Gambuzzi en 1899 quedó muy poco 
satisfecho con lo que pasaba]. El gasto ordinario, dirigido por la 
santa familia era enorme. Era como para estremecerse.».

Bakunin reconoce que la designación de Nabruzzi como 
administrador y de su madre como ama de llaves, fue decidida 
entre él y Cafiero y que fue «una elección completamente desgra-
ciada». Sin duda Nabruzzi fue elegido por ser un hombre de toda 
confianza en asuntos revolucionarios, pero fue «al mismo tiempo 
[...] completamente incapaz de dirigir y administrar la menor de las 
cosas». Después de haber prescindido de las dos mujeres -Nabruzzi 
quedó-, el padre del difunto Vincenzo Pezza, que había sido maître 
d’hotel de un marqués, fue empleado, pero no se economizó nada. 
Después, con ayuda de la señora Zajcev, Bakunin dijo haber esta-
blecido un poco de economía. Bakunin, protesta, grita, pero no se 
escucha nada.

Por otra parte la casa alimentaba y alojaba a una masa de 
personas, sin ningún orden, un derroche general de todas las cosas.

En cuanto a la señora Antonia Bakunin, entonces en Siberia, 
en casa de sus padres, Cafiero -que escribe a Bakunin- le exhorta 
a traerla junto con los hijos, y ya en octubre, le fue enviado el 
dinero para ese fin. Había partido hacia Siberia a consecuencia 
de la desolación de sus padres por la muerte de un hermano, 
despidiéndose de Bakunin en Basilea el 3 de julio de 1872 y 
volviendo a Locarno el 13 de julio de 1874. Había conocido a 
Cafiero del 2 al 17 de junio de 1872, en ocación de su primera 
visita a Bakunin. 

La señora Bakunin, que marchó sabiendo que Cafiero era 
gran amigo de Mijaíl, enterándose después que, por la genero-
sidad de aquel, Bakunin poseía una casa que estaba dispuesta para 
recibirla, llamada para que regresara con ayuda de Cafiero -«me 
instó a traerlos de vuelta lo antes posible, ofreciéndome todo el 
dinero necesario para su viaje» escribe Bakunin en la Memoria-, 
volvió, por tanto, después de dos años de ausencia con la fe de esas 
seguridades y no dudando de nada. ¿Era extravagante o intrusivo 
para ella el regreso a casa de su marido en tales condiciones? ¿Era 
una enormidad cometida por Bakunin, que dio su esfuerzo, su 
talento, a la parte revolucionaria o conspirativa de La Baronata, 
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el hacer que después de dos años su familia se reuniera de nuevo? 
Se había cometido el error piadoso de ocultar la verdadera situa-
ción a la señora Bakunin. Según la Memoria, solo Emilio Bellerio, 
Zajcev, Remigio Chiesa (ingeniero ticinés), el Dr. Jacoby, Ostroga 
y sus esposas fueron iniciados en las verdaderas relaciones entre 
Cafiero y Bakunin. La Memoria justificativa fue escrita precisamente 
el 28 y 29 de julio en Splügen, para explicarle todo lo que, desde 
el 13 de julio, Mijaíl no se había atrevido (digamos la palabra) 
a hacer verbalmente. Solo, «durante toda la noche de Locarno 
a Bellinzona y desde Bellinzona [a Splügen, noche del 27 al 28] 
no cerré los ojos y pensé en Cafiero. El resultado de todos esos 
pensamientos es este: ya no debía aceptar nada más de Cafiero, ni 
siquiera sus atenciones hacia mi familia después de mi muerte. No 
debo, no quiero engañar más a Antonia, su dignidad y su orgullo 
le dirán lo que debe hacer. El golpe que recibirá será terrible, pero 
cuento con la energía y con la fuerza heroica de su carácter, que, 
confío, la sostendrán […]», y termina la Memoria con estas palabras: 
«Antonia, no me maldigas, perdóname. Moriré bendiciéndote a ti 
y a nuestros queridos hijos». Así, el 29 de julio, al dirigir ese largo 
documento a Emilio Bellerio para su lectura, le incita de inmediato 
a que «después que sea leída por Cafiero, quien podrá hacerla leer 
a su mujer si así lo considera conveniente, y solo después de que la 
haya leído y agregado sus observaciones, si lo encuentra necesario, 
se la darás a leer a Antonia, pero será destruida de común acuerdo, 
puesto que contiene hechos políticos que no deben salir nunca del 
círculo de los más íntimos».

¿Qué hizo Bellerio? Tuvo el inteligente cuidado de hacer una 
copia del documento (24 pp, en 4ª), la cual he podido copiar yo en 
1899, y remitió el original a Ross. ¿Qué hizo este? Pidió consejo a 
Cafiero y se resolvió no remitir el documento a la señora Bakunin. 
Pero, sin embargo, no fue destruido tampoco; Cafiero lo remitió 
en septiembre a Guillaume, quien con él, entre otras cosas, formó 
su opinión de condena a Bakunin. Guillaume informó en ese 
sentido a sus amigos del Jura, Schwitzguébel y Spichiger, que se 
forman una opinión acorde a la suya, solo que Schwitzguébel halló 
el medio de no asistir a la escena de “ejecución”, y Spichiger, como 
lo anota Bakunin -«él solo muestra corazón»-, había llorado. El 
manuscrito quedó luego en poder de Guillaume, el cual en 1898 
en uno de los días de melancolía negra en que destruye los viejos 
papeles que caen en sus manos, lo quemó (ver L’Int. III, págs. 108n 
y 211n). En octubre de 1874 Bakunin se hizo remitir a través de 
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Bellerio su copia y la conservó intacta. Bellerio le había escrito el 
20 de agosto que había hecho esa copia.

¿Qué se hizo entonces? Ross se encargó de comunicar verbal-
mente a la señora Bakunin, en presencia de Bellerio, que La 
Baronata no pertenecía ya, ni siquiera nominalmente, a Bakunin, 
que la había cedido ante notario a Cafiero. Se le dijo todavía que 
Bakunin, si volvía de Bolonia, podría vivir de nuevo en La Baro-
nata, a lo cual ella contestó que no se quedaría más allí y se fue en 
un plazo de dos o tres días.

Recibió pues esa comunicación no en la forma explicativa 
que Bakunin había elegido en la Memoria escrita para ella, sino 
en la forma cortés pero despiadada, que Ross, como si ejecutase 
fielmente un mandato revolucionario imperativo, debió dar a sus 
palabras. Ross se hizo cargo por tanto de la tarea desagradable de 
comunicar una sentencia definitiva a la señora Bakunin, como 
Guillaume hizo respecto de Bakunin un poco más tarde. Uno y 
otro fueron hombres excelentes que creían y creen todavía haber 
realizado un deber revolucionario. «Para nosotros ella era una 
persona completamente extraña», escribe Ross en 1914, y Bakunin, 
dividido según la opinión de Guillaume, entre las preocupaciones 
por la revolución y las preocupaciones por su familia, se había 
convertido para este en un no-valor revolucionario, en un hombre 
a quien comunicó su sentencia el 25 de diciembre, a quien se le 
darían todavía fondos, pero a quien se le descartaría de la conspi-
ración activa o de las cosas verdaderamente importantes…

Bakunin no se encontraba, durante todos esos años, en su 
conciencia, en la situación de un hombre sin recursos y sin espe-
ranzas, por aguda que fuese a menudo la crisis inmediata. Le 
era debida desde la muerte de su padre la parte de la herencia 
paterna, igual a la de los otros hermanos y hermanas que vivían 
en Rusia como gentilhombres y gentes acomodadas. Su proscrip-
ción le hacía imposible hacer valer esos derechos o recibir públi-
camente su parte de la herencia pero esta no había sido nunca 
confiscada. Sus hermanos no le negaban el derecho moral a tener 
su parte, como ellos mismos, pero -una cosa que llevaría muchas 
páginas exponer en detalle- no se apresuraban tampoco a entregár-
sela. Mijaíl les presentó su situación por cartas e intermediarios 
constantemente, [...] tomando todas las precauciones, y cuando 
otros recursos se le ofrecían, como por ejemplo los de la princesa 
Obolenskaja (señora Ostroga), los de algunos rusos en Zurich, y 
sobre todo los de Cafiero, interrumpía su esfuerzo, pero lo reanu-
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daba en tiempo de crisis. Así en la Memoria misma, dice: «Por otra 
parte, he hecho todo lo que he podido para asegurar, al menos 
en parte, la suerte de mi familia. He escrito una carta, un último 
adiós a mis hermanos que, por lo demás, nunca han negado mis 
derechos a una parte de los bienes que tenemos en común y que 
siempre me han pedido, para conseguir dicha parte, que les envíe a 
un hombre investido de mi plena confianza y con todos los plenos 
poderes necesarios para recibirla». Remitió entonces esos poderes 
a la señora Sophia Lossovskaya, una hermana de su esposa, mujer 
enérgica que se ocupó verdaderamente del asunto, pero que no 
salió triunfante más que en 1876, en los últimos meses de la vida 
de Mijaíl, retirando una suma muy por debajo de las esperanzas 
y del verdadero valor de la venta de la tala de un bosque que fue 
preciso vender en circunstancias desastrosas a un precio irrisorio. 
Pero se hizo, y esa es la prueba material de que Bakunin podía 
contar en 1874 con algunos recursos sustanciales -y es en esa espera 
cuando se dirigió todavía a Cafiero, a pesar del 25 de septiembre, 
para que le facilitara, en ese período transitorio, un préstamo.

Resume la situación en estas palabras escritas a Bellerio el 
9 de diciembre de 1874 (Lugano), por tanto, a un hombre inde-
pendiente, que se sabía amigo también de Cafiero y testigo de 
su vida en Locarno durante toda su permanencia allí, de 1869 a 
1874: «[…] no se trata de ningún modo de un acto de complacencia 
por su parte (por parte de Cafiero), sino de un acto de estricta 
justicia. Porque después de haberme arrojado al imprevisto en 
una posición imposible, después de haberme dejado en Bolonia 
sin dinero, después de haberme desterrado a Splügen y después 
de haber cometido mientras que me encontraba allí, de común 
acuerdo con [ilegible] y bajo su influencia directa, una cantidad 
de verdaderas villanías que tú ignoras, es al menos quien debía, no 
por una donación sino mediante un préstamo, darme la posibi-
lidad de salir de un horrible callejón sin salida; y se comprometió 
a dármelo, tal y como declaró en presencia de otros ex-amigos en 
Neuchâtel, desde el momento en que hallase a alguien, tú u otro, 
que le garantizase el pago a término designado. […] Me prestará, 
mediante una letra de cambio firmada por mi y contrafirmada por 
ti o por otro individuo solvente, no 1.000 sino 3.000 francos; era 
un asunto arreglado […]».

Habría sido preferible dejar tranquilo a Cafiero que, después 
de haberse creído durante algún tiempo el eje material de la revolu-
ción social debido a su rico patrimonio, que estaba dispuesto a sacri-



330

ficar por ella, y que había visto este patrimonio, por ventas rápidas 
a bajo precio, por trabajos de excavaciones y de albañilería en una 
propiedad descuidada y costosa, por actos de camaradería dema-
siado derrochadora, por reclamaciones para fondos revolucionarios 
en diversos, reducirse rápidamente y desmenuzarse hasta la insignifi-
cancia, habría valido mejor dejarle con su dolor, con su cólera, y con 
sus acusaciones contra él mismo y otros. Pero por los agravantes de la 
situación de Bakunin, también se consideraba víctima, arriesgando 
perder tanto su reputación como a su familia, ya que su mujer se 
consideraba insultada y engañada por las promesas de una vida tran-
quila y en lo sucesivo segura, así como injuriada por la enemistad 
absoluta que encontró [en La Baronata]. Por ello, Bakunin quería 
una reparación relativa en la forma descrita más arriba, que faci-
litaría el período transitorio. Otros habrían desdeñado hacer eso 
mismo, pero es una cuestión aparte.

En todo caso, el lector no iniciado, hallará en estas observa-
ciones una parte, al menos, esencial sobre el asunto de La Baro-
nata, y si un romanzo storico, que se dice basado en el examen de los 
hechos históricos, se desvía del cuadro de esos elementos primi-
tivos, se convierte en una obra cualquiera de alta fantasía y no 
tiene el derecho a reclamarse como basada en hechos históricos. 
Examinemos ahora qué bases ha dado Riccardo Bacchelli a su 
romanzo storico.

III

Cuando, según Il Diavolo al Pontelungo, Cafiero, volviendo del 
viaje a Rusia que hizo en agosto de 1873 [realmente, en 1874], 
visitó a Bakunin en el Albergue del Gallo, donde este ya no habi-
taba entonces, Bakunin había hecho aparecer ya su carta pública 
del 25 de septiembre y con él estaba la señora Bakunin, ausente 
de Suiza desde julio de 1872 al 13 de julio de 1874. Ella es, pues, 
testigo de la primera proposición de Cafiero en agosto de 1873, 
hecha en realdiad en el invierno de 1872-73, lo sabe todo, habita 
en La Baronata todo el tiempo y deja La Baronata algunos días 
después que Bakunin y en compañía de Anna Kulishova -la «pura 
joven virgen» (cap. XVIII)- que era entonces la mujer de Peter 
Makarievitch en Odessa. 



331

Así toda la situación es falseada de antemano: en ausencia de 
su mujer y sin ella saberlo Bakunin se dejó llevar a los asuntos de 
La Baronata -Bacchelli inventa todo lo contrario.

Después Bakunin parte para Berna (septiembre) y los malos 
comienzos se hacen su ausencia; ese viaje es desplazao por Bacchelli 
a 1874 y Bakunin vuelve a Locarno el 12 de julio; el 13 para salu-
darle, hubo en La Baronata fuegos artifciales. En realidad, según 
las notas de Bakunin que Bacchelli ha visto en mi volumen de 
1900, la señora Bakunin después de dos años de ausencia en 
Siberia, vuelve el 13 de julio y es por ella por la que hay «noche 
de iluminación y fuegos artificiales arreglados por Cerutti. Por la 
noche, tarde, llegó Carlo Cafiero», regresando de su viaje a Barletta: 
Bacchelli le hace estar presente toda la jornada e inventa escenas 
desagradables. La verdad fue cien veces más patética: al volver de 
Barletta, donde comprendió qué grado de su fortuna había sido 
reducida y disminuida, Cafiero llega por casualidad a esa velada 
alegre en que se festeja la primera aparición de la señora Bakunin 
en La Baronata, la única hora de algún confort que encontró allí, 
aun cuando lo que debía decir a su marido al día siguiente debió 
pesar ya sobre ella.

En ese viaje a Berna, Bacchelli sitúa lo que ocurrió realmente 
cuando Bakunin habitó allí en 1873, en septiembre, pero de los 
miembros del congreso de Ginebra que le visitan allí, hace tres 
conspiradores procedentes de Moscú, Berlín y Londres, que van a 
entregar y a recibir algunas claves. Para repatriarlos a expensas de 
Cafiero, les lleva a Locarno. Ante todo, compra nuevos trajes para 
todos, a fin de tener un pretexto para comprarse él mismo indu-
mentaria y ropa interior. Es acompañado por Francesco Natta, 
de Florencia. Va a Zurich a casa de su amigo el médico Gustav 
Vogt. Bacchelli no sabe siquiera o no considera necesario decir 
correctamente que el profsor Adolf Vogt habitó en Berna; para él 
Bakunin muere en Zurich en la casa de ese médico, cuando murió 
en Berna en una clínica privada. Ha oído decir quizás que un 
italiano, Sant’Andrea, condujo a Bakunin enfermo de muerte de 
Lugano a Berna; le hace acompañar por Francesco Natta, nombre 
que ha visto en las notas de Bakunin en mi libro, donde dice que 
Natta, en ocasión del viaje de retorno de Bolonia, fue con él de 
Módena a Splügen. Ha visto también en la Memoria que «en Berna, 
en septiembre de 1873, me compré ropa nueva […] con otros tres 
amigos», e hizo «provisión completa de ropa interior y de vestir», 
por recomendación de Cafiero de que se diera una apariencia de 
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burgués. Los llevaba raramente, porque «en casa siempre he prefe-
rido mis viejos y queridos hábitos más o menos desgarrados, sucios 
y usados». Teniendo eso ante él, Bacchelli introduce las escenas 
insípidas del capítulo XX.

En La Baronata se encuentra todo el tiempo al anarquista 
lituano, con nombre de guerra Ross, que (cap. XI) fue noble, de 
una familia ilustre alemano-lituana, que se remonta a las Cruzadas, 
y fue perdonado al pie del cadalso en 1863 por el zar, cuando su 
hermano fue ahorcado. Era, por lo demás, un perfecto haragán, 
continuo lector de libros y contemplador perezoso (cap. X). Se 
sabe que Ross (M.P.Sazhin), que vive todavía, hijo de un pequeño 
comerciante de la misma ciudad ucraniana donde nació Dragoma-
noff, no tuvo nada que hacer en la insurrección polaca de 1863, 
etc. y que fue, entre los íntimos de Bakunin, precisamente el más 
activo y práctico, el que sabía no solo organizar las cosas, sino que 
él mismo ponía sus manos a la obra. Se sabe también que, si visitó 
La Baronata en agosto de 1873, es un hecho comprobado que 
partió en el otoño hacia Londres donde trabajó en la producción 
de publicaciones rusas, de la Anarquía según Proudhon sobre todo, 
y de donde llegó a La Baronata solamente en la segunda mitad de 
junio de 1874, impulsado por las cartas de Bakunin de que llegase 
pronto. Describió ya en 1914 que encontró a Bakunin viviendo 
exactamente como antes, del modo más primitivo, es decir según 
sus hábitos de largas horas dadas a las cartas, a las conversaciones, 
a los cigarrillos y al té, testimonio que muestra que el dinero de 
Cafiero no fue derrochado en lujos, ni liberó de la pobreza a 
Bakunin. Ross entonces, revisando las cuentas, viendo los trabajos 
comenzados, una nueva casa muy grande en construcción, un 
camino, una gran cisterna, todos trabajos costosos en terreno 
rocoso, comprendió que se avecinaba un desastre, sobre todo por 
la actividad insinuante de los empresarios que habían llevado a 
Cafiero y a Bakunin a autorizar trabajos desmesurados y que devo-
raban su dinero. Supo también que la fortuna de Cafiero era más 
pequeña de lo que se había creído. De acuerdo con su opinión, 
los trabajos fueron reducidos, pero la desgracia estaba ya encima.

Es seguro que si Ross hubiese estado en La Baronata todo el 
tiempo -como Bacchelli hace creer- las construcciones ruinosas y 
muchas otras cosas no habrían ocurrido. Tanto en el caso de la 
señora Bakunin como en el de Ross, la situación es pues comple-
tamente falseada en el romanzo storico. Agreguemos que no fue con 
Bakunin a Bolonia, como el libro afirma, sino que de Verona volvió 
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a La Baronata, donde ejecutó entonces la misión ya mencionada 
de abrir los ojos a la señora Bakunin sobre quién era el propietario 
real de La Baronata. No se había separado demasiado amistosa-
mente de Bakunin, porque este anotó el 30 de julio (Verona): «lo 
mando al diablo» y lo considera en todas las notas y cartas de 
1874 como el mal genio de Cafiero. Según mi impresión, Ross, tan 
práctico antes, se había cegado entonces por su desprecio al abur-
guesamiento (según él) de la señora Bakunin y su familia, y había 
creído posible separar a Bakunin de esas personas y conservarlo 
exclusivamente para la causa revolucionaria. Se engañó en esas 
esperanzas, si es que las tuvo, y debió ver que Bakunin se percataba 
de tales tentativas y las consideraba como ofensas contra él mismo, 
no queriendo ser el corpus vile corveale para las revoluciones, sino 
un hombre de carne y hueso a quien está permitido conservar sus 
simpatías para con su familia, abrace su mujer todas sus ideas o no.

Sobre la comunicación hecha a la señora Bakunin, una carta 
de Bellerio (Locarno, 20 de agosto) dice: «No ha desmentido su 
carácter firme. Cuando le hemos comunicado la verdadera causa 
de tu partida, quiso irse primeramente de inmediato, después 
prefirió quedarse todavía tres días; se ha ido, pues, el domingo 9 
de agosto», a Arano, en Italia, en el extremo meridional del Lago 
Maggiore. Pasó justamente cuatro semanas en La Baronata.

El romanzo storico introduce como primer intrigante a un 
polaco, el mismo que «pidió que se le llamara solo con una inicial 
y una cifra, O25, en consideración a los odios con que le perse-
guían los reaccionarios». Es, a parte de insípido, el individuo más 
desagradable y pérfido que una fantasía pueda crear, y es él quien 
sopla en el oído de la señora Cafiero, quien después lo hace en el 
de Cafiero mismo, el cual, a su vez, se lanza sobre Bakunin. Es a 
esas sucias maquinaciones a las que Bacchelli ha reducido delica-
damente los dramas íntimos, varios incluso, que ocultaba La Baro-
nata. Los lectores que no conocen, forzosamente, los «materiales 
estrictamente históricos» que el autor pretende haber consultado, 
son invitados a no creer una sola palabra de todo eso.

¿Cómo se le ocurre a Bacchelli la ingeniosa idea de llamar a un 
personaje O25? Ha visto en la página 789 de mi volumen de 1900 
las siguientes palabras escritas por Bakunin: «14 (de julio), martes, 
Antonia me comunica rumores calumniosos de los O… (789) a 
G… (789 a) contra mi […]». En L’Int., pág. 226, habría encontrado 
que Guillaume, de acuerdo al texto completo que conocía por mi, 
había publicado los nombres completos, Ostroga y Gambuzzi. Yo 
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empleé en toda la biografía de 1898-1900 la costumbre de poner en 
lugar de nombres o hechos que yo consideraba indiscreto nombrar 
-entonces los supervivientes eran numerosos todavía- el número 
de la página entre paréntesis, y de anotar los hechos completos en 
una lista privada según el orden de las páginas. O (789), Ostroga 
pág. 789, ha inspirado pues el O 25 y sobre las palabras «rumores 
calumniosos» Bacchelli ha creado el tipo de un hombre que a 
través de la mitad de un libro no vierte más que veneno y dice 
tonterías a todo el mundo sin ser echado a la calle.

En realidad los Ostroga fueron los mejores amigos de 
Bakunin y se sabe ahora en qué grado la señora Ostroga, la prin-
cesa Obolenskaja, fue durante tres años, de 1866 a 1868, en Italia 
y al borde del lago Lemán su providencia misma, que hizo posible 
que desplegara su propaganda secreta en Italia -más tarde pública- 
y luego internacional. Ostroga, fotógrafo en Menton desde 1871, 
era visitante en Locarno en agosto de 1873 y yo le he mencionado 
ya, según la Memoria como «invitado por Cafiero a hacer el plano 
de la nueva construcción». La familia vivía en Menton, en buenas 
relaciones y en correspondencia con Bakunin y sin duda con otros 
también, sobre todo con los Zajcev; se recordará que las hermanas 
Elena y Olimpia Kutuzova eran las mujeres de Zajcev y de Cafiero.

Entonces ocurrió por una serie de circunstancias azarosas 
-que las cartas de Bakunin hacen comprender y valorar, siendo 
desconocidas por el público, puesto que Guillaume, que leyó esos 
documentos en mi lista privada, siguió en este punto mi petición 
de discreción- que una carta escrita por aquel en los primeros días 
de julio 1874 irritó mucho a los Ostroga; y a consecuencia de esa 
irritación, otra carta, basada en lo que se les habría escrito sobre 
las construcciones ruinosas y el género de vida derrochador en La 
Baronata y los prejuicios, quizás, que la cuñada de Cafiero debió 
experimentar sobre la fortuna de este, dicha carta, escrita desde 
la irritación, adquirió una forma injuriosa contra Bakunin. En la 
Memoria, Bakuin resume esos alegatos así: «Se decía que yo explo-
taba la confianza y la inexperiencia de Cafiero, que abusaba de su 
generosa amistad, que lo llevaría a la quiebra, etc». Continúa: «Se 
lo conté a Cafiero de inmediato, siempre en presencia de Ross; 
pareció muy conmovido y me prometió hablar al respecto con los 
difamadores». Bakunin por tanto sabía que esas personas estaban 
en Locarno y no hay duda de que en casa de los Zajcev se dedi-
caron entonces a demostrar a Cafiero que había sido una víctima 
de Bakunin. Si hubiese sido así, intercalo yo, ¿por qué no se le 
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había dicho antes, previniéndole? ¿Por qué se dejó esa revelación, 
si es que la hubo, al azar de que Bakunin escribiera el 4 de julio esa 
carta -sobre un asunto muy distinto- que irritó tanto a los Ostroga? 
En fin, esa noche del 14, para demostrar que no eran difamadores, 
se debió atiborrar el cráneo de Cafiero con un arsenal de preven-
ciones contra Bakunin. «Al día siguiente -continúa este- volvió, 
pero cambiado del todo. Me dijo que no había ninguna explica-
ción que pedir, porque en el fondo se decía la verdad […]».

La persona de Olimpia Cafiero es odiosamente desfigurada 
en el romanzo storico pero me repugna ocuparme todavía en detalle 
de estas cosas. Escribió el 31 de diciembre de 1907 a Guillaume 
que ella no vio nunca a la señora Bakunin. Desde febrero a marzo 
de 1874 hasta su regreso, a comienzos de julio, estuvo en Rusia. 
Zajcev desde el otoño de 1873 hasta la primavera de 1874 estuvo 
en Menton y durante ese tiempo su mujer, hermana de la señora 
Cafiero, habitó en La Baronata. Toda esa historia de 1873-74, con 
los abundantes materiales accesibles y otros, al menos, al alcance 
de investigadores serios, habría proporcionado ampliamente la 
base de un análisis psicológico inteligente, que un autor de talento 
y verbo podía hacer atractivo mediante escenas ingenuas, alegres 
y divertidas y darle una impresión de seriedad con los elementos 
del drama y de la tragedia que oculta. En todo caso era preciso 
ser completo y como el libro de 1900 no contiene una sucesión 
detallada, descubierta solamente en 1903, era preciso tomarse el 
trabajo de poner los ojos en esa sucesión del libro impreso en 1909 
y no envilecer el libro de Guillaume («se ocupa de cosas triviales 
y cuestiones de dinero», aún diciendo tres líneas más arriba: «yo 
no conozco» ese libro). En suma, para recorrer esos materiales de 
1900 y de 1909 y adueñarse de su esencia, era preciso pasar con 
ellos tres o cuatro horas, y para informarse luego sobre las nume-
rosas personas en cuestión, había que buscar todavía durante 
algunas horas al menos en las mismas fuentes, que son las más 
documentadas; pero el autor del libro ha expurgado quizás veinte 
minutos en el volumen de 1900 y ha desdeñado abrir el libro de 
1909. Dudo que un libro cuyo autor afirma: «en grandes líneas 
el material es estrictamente histórico» (pág. XV de la traducción 
inglesa) haya sido confeccionado con tal ligereza e incuria.

El autor estaba en su derecho al introducir personajes ficti-
cios, burlescos, absurdos, con los que poblar La Baronata. Da 
esos mismos rasgos a las personas históricas, en parte vivas (Ross), 
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personas estimadas cuya vida honorable es conocida, la señora 
Olimpia Cafiero, Ross, Ostroga y otros. Presenta a Celso Ceretti 
de Mirandola, que no vio jamás a Bakunin como visitante de La 
Baronata, lo que es un hecho inexistente introducido sin la menor 
razón. Una de las cosas de peor gusto es la introducción frecuente 
de Domela Nieuwenhuis, que es caricaturizado de forma especial-
mente notable, paseando en barco por el lago casi todo el tiempo, 
como buen holandés, en compañía de los hijos (imaginarios) de 
una primera mujer (imaginaria) de Bakunin. Domela era en ese 
periodo pastor en Ámsterdam y no fue socialista más que a partir 
de 1889. Sin embargo es notable que Bacchelli haya tenido cono-
cimiento de su nombre y lo haya localizado tan ingeniosamente 
en Locarno en 1873-74. ¿Cómo ha podido hacerlo? Una hipótesis: 
en 1910 o 1911 aproximadamente, cuando Kropotkin estuvo en 
Locarno, Domela llegó allí y él, Kropotkin, el viejo Bellerio y el 
doctor Friedeberg visitaron La Baronata, lo que he sabido por una 
carta de Kropotkin que me leyó Guillaume. Esa visita de Domela, 
¿se habrá grabado en la memoria del guarda de La Baronata, y 
Bacchelli, que tomó algunos informes sobre la topografía local, 
presumiblemente, habría conocido así la tradición de la visita del 
viejo holandés?

Este libro, el romanzo storico, está enriquecido también con la 
personalidad de la señora Anna Kulishova, que vuelve a aparecer 
(cap. XVIII) como la «joven virgen pura»; es el buen genio del libro 
y todo eso sería muy hermoso, solo que es preciso decirle al lector 
que no estaba allí, que su presencia es pura invención. Conoció 
a Bakunin, como tantos otros, en Zurich en el verano de 1872, 
cuando era Anna Rozenshtein. Con Peter Makarievitch partió 
hacia Odessa y fue muy militante en el grupo anarquista como 
Anna Makarievitch. Varios años después llegó al Tesino. Ippolito 
Pederzolli me dijo que no había estado en Locarno mientras vivió 
Bakunin. Sin duda, ese solo testimonio no puede ser conside-
rado concluyente, pero eso importa poco, puesto que en 1876-77 
tuvo amplia oportunidad de conocer localmente la tradición de 
La Baronata, y lo mismo en los años siguientes, por su unión 
con Costa, todo lo concerniente a los proyectos, preparativos y 
a algunas acciones insurreccionales del verano de 1874. Murió 
en Milán en diciembre de 1925 y como Bacchelli, de Bolonia, 
estuvo esos últimos años en Milán, ha podido conocer por ella o 
sus amigos algunas tradiciones de La Baronata y las reunió con lo 
que, como boloñés, había podido expurgar de las tradiciones de la 
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insurrección abortada en agosto de 1874, de los Prati di Caprara 
y de la banda de los 150 de Ímola avanzando sobre Bolonia por la 
noche, conducida por A. Cornacchia. Reuniendo esas dos series 
de hechos y documentándose de la manera más primitiva que 
hemos examinado, creyó poder llamar a eso un romanzo storico.

James Guillaume fue prevenido contra Bakunin en 1873-74 
por dos hechos que ha contado en L’Int. III, págs. 207-211, apoyán-
dose también sobre un testimonio muy interesante de Pindy sobre 
las visitas hechas desde el Jura al Tesino. Al respecto también habría 
observaciones que hacer. Los jurasianos habían fundado en Locle 
un taller cooperativo de grabadores y torneros, que fue su único 
punto de apoyo firme para la propaganda, pues militantes boico-
teados por los patrones, hallaban allí empleos seguros y podían 
así desafiar la cólera de los patrones en todas esas pequeñas loca-
lidades de la industria relojera. En 1873 querían transportar ese 
taller ampliándolo a la ciudad central, Chaux-de-Fonds, donde con 
la cubertería de la familia y los diamantes de la madre de Cafiero, 
llevados por él en agosto desde Barletta, se compró un terreno y 
donde un compañero arquitecto hizo un plano y presupuestó en 
una veintena de millares de francos la construcción del taller. 

En los últimos meses del año, Cafiero fue a Ginebra y a 
Neuchâtel. Estaba dispuesto a dar esos 20.000 francos, pero quería 
ante todo que Louis Pindy (el miembro de la Comuna de París, 
refugiado en el Jura) fuese con él a hablar con Bakunin. Así Pindy 
llegó a La Baronata donde la promesa fue renovada. Pero aquí hay 
una laguna en el relato: en realidad el viaje terminó poco satis-
factoriamente para Pindy, porque, como escribió a Guillaume el 
14 de enero de 1908, puesto que había prendido fuego al Ayun-
tamiento de París en los últimos días de la Comuna, los jóvenes 
revolucionarios y Bakunin tampoco querían «involucrarlo en un 
asunto que se preparaba […]». No se sintió ya dispuesto a tal mili-
tancia y la rehusó, y «eso molestó a Mijaíl, que el cuarto o quinto 
día me dijo bruscamente: tú partirás mañana […]». Entonces no 
hay que asombrarse mucho de que en lugar de los 20.000 francos 
esperados llegase una carta diciendo que ese dinero serviría para 
otro uso «que el de crear nuevos burgueses». En respuesta, Pindy 
y Guillaume se pusieron en camino para pedir una explicación y 
fueron interceptados en Bellinzona donde Nabruzzi les incitó a no 
llegar a La Baronata ya que, como los espías italianos la vigilaban, 
su llegada podría comprometer a todos. No creyeron esa explica-
ción, pero viendo que no se les quería, desandaron el camino.



338

Eso fue hiriente para Guillaume quien, cuando vio que en La 
Baronata iban mal las cosas, concluyó entonces, en enero, que se 
había querido impedir que viese el estado lamentable de las cosas e 
impidiera que el dinero de Cafiero fuera desviado hacia otros fines 
que a los intereses de Bakunin. Conclusiones muy deplorables 
puesto que en realidad es más que probable que Bakunin hubiera 
querido salvaguardar a Cafiero de poner más dinero que los 4.500 
o 6.000 de los diamantes en una Baronata de los cooperadores, 
sobre todo cuando un hombre como Pindy había rechazado las 
proposiciones revolucionarias.

Una prueba de ello está en la carta que Bakunin escribió en 
marzo o abril siguiente a Guillaume (L’Int., 186-7), hablándole 
de la reacción general, aconsejándole volver a su carrera de ense-
ñanza, interrumpida en 1869, y asegurándole la simpatía de sus 
amigos en ocasión de tal retirada, a pesar de las censuras ruidosas 
de algunos habladores de cabaret, que le condenarían sin duda. 
Esa carta consternó a Guillaume, sensible a pesar de su exterior 
frío, que vio en ella una defección vergonzosa y que contribuyó a la 
severidad de su juicio contra Bakunin el 25 de septiembre de 1874.

Él mismo dice en su libro: «Más tarde he juzgado de otro 
modo esa carta de Bakunin. He comprendido que, desilusionado 
y fatigado, había obrado como hombre honrado anticipándome 
su modo de apreciar la situación». Pero al componer su libro, no 
podía sustituir con estos sentimientos su indignación de 1874 y 
no hizo nada por atenuar la dureza de su acción de septiembre. 
Al respecto tengo algunas líneas que me escribió: «Esta carta de 
Bakunin, la mostré en el verano de 1877 a Anna Kulishova, en una 
conversación donde ella decía que nosotros habíamos sido muy 
duros con Bakunin; cuando vio la carta se indignó y dijo que no 
habría creído nunca posible que Bakunin escribiera una cosa pare-
cida. Fui yo entonces el que tuve que exponer las circunstancias 
atenuantes para él». Yo «se la había hecho leer, en su momento, a 
tres o cuatro personas, entre otras, a Piotr Kropotkin, en 1877.». 
(L’Int. III, pág. 211n). No discutí este hecho con Kropotkin, que 
no conoció nunca a Bakunin, pero que oyó hablar mucho de él 
a partir de 1876. Su juicio sobre las debilidades de Bakunin fue 
siempre amplio y tolerante. Para él Bakunin fue un hombre de 
gran talla no solamente en lo físico, a quien no se debía medir con 
la escala de los hombrecitos con quienes tropezaba y que, desde 
el punto de vista de su propia vida bien ordenada, se erigen en 
jueces. Y Guillaume, al retirarse tan completamente en mayo de 
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1877 del movimiento, durante 25 años, y entregándose justamente 
a la labor pedagógica, ¿no hizo en 1878 exactamente lo que en 
1877, cuando mostró esa carta? ¿Debía condenar todavía?

Ignoro si esta carta previno duramente a Anna Kulishova 
contra Bakunin. Se sabe que pocos años más tarde y hasta su 
muerte se convirtió en enemiga encarnizada de todo lo que era 
anarquista. Sin embargo el libro de Bacchelli me parece también 
un indicio de que había conservado algún respeto por Bakunin 
y la biografía de Filippo Turati sobre este, tan a menudo impresa 
desde 1887, debe basarse en sus indicaciones.

Para el detalle de la vida de Bakunin fuera de La Baronata, 
Bacchelli queda fiel a los absurdos más sancionados por el tiempo 
y las repeticiones frecuentes, y al reproducirlos de forma negli-
gente, los acentúa aún más. Así, Bakunin consiguió «su grado de 
doctor en Berlín con una tesis de rígida filosofía hegeliana» (cap. 
III); estuvo en Lyon con Necháyev en 1870; fue encadenado al 
muro de la fortaleza rusa; en 1861, en su fuga, atravesó el norte 
de Asia con caravanas nómadas, descendiendo por el Amur en las 
balsas-canoas de los comerciantes, y en China trató de emplearse 
como marinero. Como se puede leer en la menor noticia biográ-
fica, era Japón; Bacchelli haya placer o encuentra espiritual o artís-
tico o qué se yo, en poner China (cap. XI). Al tratar de la Madonna 
de Rafael, del museo de Dresde, se lee, al menos en la traducción 
inglesa, «el célebre Rafael y Murillo». Marc Caussidière en 1848 
en esta traducción es «prefecto de las barricadas en el gobierno 
provisional», cuando fue prefecto de policía y Herzen, al escribir 
prefecto de las barricadas había querido decir que fue, como se sabe, 
prefecto por así decirlo, gracias a las barricadas, el conspirador 
aclamado por los hombres de las barricadas e impuesto al gobierno 
provisional en el momento de los entusiasmos de la primera hora. 
Los navíos de Francia, el Erebus y el Terror, se habían «perdido en 
el Antártico» y en 1874 se habla de «ametralladoras». Bakunin se 
casó en Londres, etc. Son todos estos absurdos, más difíciles de 
construir que las simples verdades.

En estas condiciones, también la parte relativa a Bolonia de 
esta libro, a pesar de la encuesta local del autor, ¿puede pretender 
que se le considere en lo más mínimo como descripción basada 
en una documentación cualquiera? Por ejemplo, según los docu-
mentos impresos del proceso y el discurso del defensor Ventu-
rini, la señora Angiolina Vitali, de la comarca de Broccaindosso 
(págs. 725-726) fue una tía de Costa que se hizo dirigir cartas -el 
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18 de marzo de 1874 Costa escribió desde Livorno a Joukowski 
que desde septiembre no había estado en Bolonia para no ser 
detenido-; esta fue una vieja dama que pertenecía a la sección 
de mujeres de la Internacional, sección constituida en enero de 
1873 (según una carta de Costa, 26 de enero de 1873, a la Comi-
sión federal española de Alcoy). Bakunin la llama en sus notas 
Madame Angioline. Esa vieja tía, de la que se me habló tan conven-
cionalmente en Bolonia en 1899, se transformó en su libro -¿por 
leyenda local o por causa del espíritu de Bacchelli?- en una mujer 
fecunda con encantos más amplios que los de su amante rusa, 
Argalia, en casa de la cual pasó Costa sus mejores jornadas. 
Alceste Faggioli, uno de los más activos militantes entonces, más 
tarde muerto el 20 de marzo de 1881 en Serbia con una legión 
italiana, es representado batiéndose con Garibaldi en Domokos 
al lado de los insurrectos griegos pero muriendo también poco 
después. Domokos, ¿no fue una batalla de la guerra greco-turca 
de 1897? Incluso la escena patética de la noche de los Prati di 
Caprara, cuando Bakunin solo, viendo que la insurrección no 
estalla, se dispone a volarse la cabeza y es persuadido de su propó-
sito siniestro por Silvio Fruggieri -escena que anotó más tarde y 
que me fue descrita en 1899 por Fruggieri mismo en Bolonia-, 
incluso esa escena es desfigurada: en el libro, Bakunin hace una 
gira nocturna por los Prati di Caprara en coche; después por el 
camino de Ímola hasta ver a la banda de Ímola enfrentada con 
los carabinieri, dispersada o hecha prisionera; luego, vuelve a su 
casa, y por la noche, próxima a su fin, prepara su suicidio.

Esto habla mal de los materiales boloñeses de Bacchelli. Las 
descripciones de paisajes son hermosas, pero ¿son exactas? Yo 
no he estado en los Prati di Caprara en 1899; si fuese a ellos 
alguna vez yo creo que los buscaría en el otro extremo de la 
dirección donde los sitúa el libro. ¡Estaría más seguro de encon-
trarlos entonces! Y lo mismo ocurre absolutamente con todo este 
romanzo storico en lo relativo a la documentación. Comprendo la 
confusión y no busco la verificación en las fugas de fantasía de 
un autor. Pero no comprendo que se confeccione un libro, recla-
mándose de las investigaciones y entrevistas históricas y locales, 
con una falta de conciencia tan absoluta. Repito aún lo que he 
dicho en una carta sobre el libro: si se ignora absolutamente todo 
de Bakunin y no se tiene ningún medio ni interés en verificar, 
entonces es un libro profundamente reaccionario, pero divertido 
y escrito con volubilidad. Pero si se conoce un poquito el verda-
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dero fondo histórico, es un pandemonio de discordancias, un 
concierto monstruoso de falsos sonidos, más bien mil que cien 
gatos maullando.

Sería conveniente que al autor admitiera que ha profanado 
verdaderamente un bello asunto y la vida íntima de algunos 
buenos hombres con una ligereza que considerará deplorable, 
cuando conozca su inmensa extensión.

Los compañeros son advertidos, pues, como por lo demás el 
público argentino ha sido ya advertido por la digna protesta del 
doctor Luigi Bakunin en la revista Nosotros, n.º 235, de diciembre 
de 1928.

28 de abril de 1929.
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LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE 
BAKUNIN SOBRE LA BARONATA 
(28-29 DE JULIO DE 1874)*

Publicada y anotada por MAX NETTLAU

este documento es reproducido en sus partes principales en 
un cierto número de lugares de mi primera biografía de Bakunin 
(tomo III, 1900) y, tomado de allí, en algunas pasajes de L’Interna-
tionale de James Guillaume (tomo III, 1909), pero no ha sido publi-
cado nunca en su conjunto, y es un documento tan personal, que 
parece que no merece ser privado del efecto que puede producir, 
con su reproducción íntegra, mediante un desmenuzamiento en 
múltiples citas grandes y pequeñas. 

La ocasión de publicarlo ahora me parece dada por dos 
hechos. Uno, es el libro Il Diavolo al Pontelungo de R. Bacchelli, 
supuestamente una novela histórica, que como he mostrado (ver 
los dos números anteriores de la revista) desnaturaliza verdadera-
mente de un modo vergonzoso los hechos de 1873-74 de la vida 
de Bakunin.

El otro, es el hecho de que, recordados así esos aconteci-
mientos, algunos lectores serán inducidos a consultar sobre ellos el 
mencionado libro de James Guillaume, donde encontrarán un gran 
número de hechos y documentos auténticos sobre esos sucesos. 
Pero, hay que decirlo, precisamente sobre esos acontecimientos, lo 
que Guillaume y otros expresaron el 25 de septiembre de 1874 fue 
un juicio muy duro contra Bakunin, y lo que él publicó treinta y 
cinco años después, fue una defensa de ese duro juicio. Yo lo sé, 
porque he discutido todas estas cosas largas horas con él en los años 
precedentes y fue tan inexorable entonces como en 1874.

No entro aquí en el fondo de esas cosas que tuvieron tan 
molesta consecuencia para Bakunin; a pesar de que el esfuerzo de 
Cafiero se hizo con la mejor buena fe para conservar a Bakunin 

* Aparecido en Suplemento quincenal de La Protesta n.º315 (31 de octubre de 1929) 
y 316 (noviembre 1929), en Buenos Aires.
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el mayor tiempo posible en la actividad revolucionaria (agosto de 
1873), se hizo de un modo tan incongruente que el efecto fue 
precisamente que Cafiero, Guillaume y otros dos lo «eliminaron» 
ese 25 de septiembre de 1874 de la actividad revolucionaria en 
su ambiente. No es pues del todo indiferente verificar en qué 
circunstancias fue interrumpida así la acción de Bakunin en el 
movimiento revolucionario y dónde están las responsabilidades 
históricas.

El presente documento da la palabra a Bakunin mismo. Fue 
enviado a su amigo ticinés Emilio Bellerio, a Locarno, el 29 de 
julio de 1874 desde Splügen, en el paso de Splügen, ruta menos 
frecuentada por la cual entró Bakunin entonces en Italia en direc-
ción a Bolonia, con una nota donde se decía:

«Amigo mío, te envío al mismo tiempo un gran paquete conte-
niendo mi memoria justificativa escrita para Antonia [la señora 
Bakunin] y para ti. No se la harás leer más que cuando tenga el espí-
ritu suficientemente calmado para comprenderla, después de lo cual 
deberá ser destruida en presencia de vosotros y también de Cafiero. 
Antes de darla a Antonia, la harás leer a Cafiero, invitándole en mi 
nombre a agregar observaciones si lo encuentra necesario.

He aquí todavía una última carta a Antonia [ver nota 68] con 
una carta para Sophia, su hermana [nota 66] y para mis hermanos 
también. No le darás todo esto a Antonia más que cuando sea 
el tiempo de decirle toda la verdad sobre el verdadero objeto 
[Bolonia] de mi partida, lo que no deberá hacerse más que el 
jueves o el miércoles, el 5 o 4 de agosto. El sábado [31] recibirá de 
Zurich un telegrama que le anunciará mi llegada para el miércoles 
[ficción]. En fin, amigo mío, en esta última y suprema crisis tengo 
plena confianza en ti. Coordínalo y hazlo todo del mejor modo 
para Antonia y su pobre padre […].»

Bellerio le escribe el 20 de agosto:

«[…] En cuanto a tu Memoria, no ha sido comunicada a la 
señora Antonia por razones que Ross te dirá. Es a él a quien remití 
esa Memoria; sin embargo, con buen acierto, yo saqué una copia». 
Esta copia fue remitida más tarde a Bakunin a petición suya, y es 
la misma que yo he copiado en 1899.

El original promovió la indignación de Cafiero, que no 
lo entregó a la señora Bakunin, sino que lo guardó y lo dio en 
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septiembre a James Guillaume, el cual se indignó también y no lo 
mostró a nadie. Lo quemó en 1898 «junto con la mayoría de mis 
papeles, durante una grave enfermedad de la que pensé que nunca 
me recuperaría» (ver L’Int. III, pág. 211n).

Es, pues, un documento cuya destrucción o supresión perma-
nente fue querida por los que fueron o se hicieron sus amos, pero 
que ha sobrevivido sin embargo y que nos ha dado la clave de 
muchas cosas. No soluciona todas las cuestiones que aborda, pero 
es una contribución preciosa para esclarecer hechos obscurecidos 
por la leyenda y por las pasiones.

* * *

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Escribo principalmente para mi pobre Antonia. Ruego a Emilio 
[Bellerio]1 que la lea primero, después que sea leída por Cafiero, 
quien podrá hacerla leer a su mujer2 si así lo considera conveniente, 
y solo después de que la haya leído y agregado sus observaciones, 
si lo encuentra necesario, se la dará a leer a Antonia, pero será 
destruida de común acuerdo, puesto que contiene hechos políticos 
que no deben salir nunca del círculo de los más íntimos.

Emilio conoce el inicio de La Baronata. Fue hace mucho 
tiempo, en el otoño de 18723 o el invierno de 1873 [1872-73] 

1 - El joven Emilio Bellerio, hijo de Carlo Bellerio, refugiado milanés que habi-
taba desde hacía muchos años en Locarno, hombre de sentimientos liberales y 
sociales, pero que no compartía las ideas de Bakunin, fue durante todos los años 
que pasó este en Locarno y en Lugano, desde los últimos meses de 1869 hasta la 
víspera de su muerte, su amigo inalterable, que le prestó servicios desinteresados 
y que tenía toda su confianza.
2 - Olimpia Kutuzova, una nihilista rusa, cuya hermana, Elena, era la mujer de V. 
Zajcev, que habitaba entonces en Locarno y desde 1872 tuvo relaciones sociables 
casi cotidianas, no de militancia, con Bakunin.
3 - Vuelto a Locarno el 22 de octubre de1872, Bakunin fue visitado por Cafiero 
del 4 al 11 de noviembre y a partir del 23 de diciembre, cuando Cafiero y Car-
melo Palladino llegan juntos. Faltan tales fechas precisas para 1873; cuando el 
ruso N.Sokolov llegó el 17 de enero, Cafiero no estaba ya y no lo menciona en 
sus recuerdos de Locarno, que terminan el 10 de marzo. El 16 de marzo de 1873 
Cafiero fue detenido en Bolonia durante 54 días. Bakunin anotó el 29 de diciem-
bre de 1872, cuando Cafiero y Palladino están en su casa: «Hablando de nuestros 
asuntos. Resolución de las más íntimas entre los hermanos», hecho, para mi inex-
plicable, pero que -pura hipótesis-, ¿podría aplicarse a la proposición de Cafiero?
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cuando Cafiero concibió espontáneamente la idea de comprar en 
Locarno una casa con algunos terrenos y de la cual yo sería el 
propietario nominal, donde yo residiría con toda mi familia inde-
finidamente y que serviría también, al mismo tiempo, de estación 
de paso, refugio o morada temporal a todos nuestros allegados. 
Durante todo el invierno de 1873 no (se trató) más que de eso, 
tanto en nuestras conversaciones íntimas como en nuestra corres-
pondencia con Cafiero. 

En el verano de 1873 la revolución española parecía haber 
tomado un desarrollo completamente victorioso. Primero pensamos 
en enviar allí a un amigo; después, a instancias de nuestros amigos 
españoles, me decidí a ir yo mismo. Pero para efectuar el viaje necesi-
tábamos dinero y nuestra única fuente de financiación era Cafiero, 
y este no podía darnos nada porque aún no había terminado sus 
negocios con sus hermanos.4 Decidimos un joven amigo y yo apre-
miarle, y como era inútil y casi imposible hacerlo por carta, el joven 
amigo fue a su encuentro. Allí fue detenido.5

Así que me vi obligado a comunicarme con Cafiero por corres-
pondencia, sirviéndome de un lenguaje simbólico que había sido 
establecido entre nosotros. En una de mis cartas, respondiendo a 
las suyas en la que protestaba enérgicamente contra mi partida, le 
hice ver la urgencia de la misma y le anuncié al mismo tiempo mi 
resolución de partir en cuanto me hubiera enviado la suma nece-
saria. Añadí una súplica, la de que se convirtiera en el protector de 
mi esposa y de mis hijos en el caso de que yo muriera en España. 
Contaba con la amistad de Cafiero, a quien yo mismo quería 
desde lo más profundo de mi corazón. Tenía entonces una fe ilimi-
tada en él. Desde nuestro primer encuentro en la primavera de 
18726 me había mostrado una ternura sin límites, casi filial. Pensé, 
pues, en hablarle con franqueza en esa circunstancia suprema. Mis 
expectativas no se defraudaron, pues me respondió con una carta 

4 - Cafiero, después de su prisión, había ido a Barletta a liquidar su fortuna por 
la venta de tierras, etc., lo que le llevó tiempo.
5 - Fue Malatesta, quien partió de Locarno después de las noticias llegadas en 
julio de las insurrecciones en varias localidades de España. Fue detenido en Bar-
letta tres días después de su llegada y pasó seis meses en prisión, de manera que 
su consejo no llegaría ni a Cafiero ni a Bakunin en toda la primera mitad de la 
historia de La Baronata. Era él quien habría acompañado a Bakunin si hubiese 
podido ir a España.
6 - Del 20 de mayo, cuando Cafiero llega con Fanelli a Locarno, al 18 de junio 
de 1872.
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llena de fraternal afecto y en la cual me prometía convertirse en la 
providencia vigilante de los míos. Pero, al mismo tiempo, seguía 
protestando contra mi partida y no me enviaba el dinero necesario 
para ello, ya fuera por falta real de dinero o por resolución suya 
de no dármelo para ese viaje. Entonces me consideraba como un 
ser inestimable, absolutamente necesario para nuestro círculo de 
amigos y a quien, por consiguiente, era preciso conservar a todo 
precio, incluso contra su voluntad. Hoy ha llegado, al parecer, a 
considerarme como un pedazo viejo de papel absolutamente inútil 
y bueno para arrojarlo a los cuatro vientos. Creo que se equivo-
caba entonces al igual que se equivoca ahora. No he sido nunca 
tan valioso como había querido pensar hace un año, ni tan inútil 
como piensa hoy. Pero sigamos.

En el mes de agosto de 1873 Cafiero llegó por fin a Locarno 
liberado de sus hermanos y trajo consigo la primera parte del 
dinero. No recuerdo la suma, pero la encontrará registrada en 
el gran libro de contabilidad que le dí la víspera de mi partida.7 
Lo que yo sé y lo que él sin duda no negará, es que el empleo 
de esa suma fue acordado entre él y yo hasta en los más nínimos 
detalles. Entre otras cosas, hubo unos cuantos miles de francos 
(véase de nuevo el libro de cuentas) asignados para el primer 
pago de La Baronata, que yo acababa de comprar, no solo con su 
consentimiento, sino como resultado de sus solicitudes cada vez 
más apremiantes. En un primer momento, solo aparecía un gasto 
de 14.000 francos, que se incrementarian luego con otros 4.000 
debido a la torpeza cometida por Chiesa8, que había dejado fuera 

7 - Bakunin partió de Locarno el 27 de julio y la mañana del 28 llegó, en diligen-
cia, a Splügen (Tesino), a través de una frontera menos frecuentada de Italia. Ese 
mismo día escribe la memoria presente y la termina el 29, partiendo entonces, 
con Ross, para Italia, en diligencia, primero a Cólico y pasando por Lecco, Bres-
cia, Bérgamo, Verona (de donde Ross vuelve a Locarno por vía directa) hasta 
Bolonia, donde llegó la noche del 30. El gran libro de cuentas es mencionado en 
una carta de Cafiero a Bakunin, del 3 de noviembre de 1874.
8 - Remigio Chiesa, joven ticinés de aspiraciones políticas locales, atraído por el 
prestigio de Bakunin, le presta algunos servicios, como el de hacer elegir a Baku-
nin ciudadano de la comuna tecinesa de Auressio, primer paso para obtener la 
naturalización suiza, pero un paso firme en Suiza, donde le amenazaba siempre 
la expulsión o el internamiento. No fue sino en 1875 cuando por el apoyo de Ga-
virati y la intervención del jefe político Battaglini cuando obtuvo un permiso de 
residencia durante cuatro años en Lugano. Chiesa, que tenía toda su confianza, 
se puso a hacerle, en el otoño de 1875, un hipócrita juego político a los clericales, 
cuyo partido triunfaría en diciembre en el Tesino, lo que le eliminó de la socie-
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las dos parcelas que formaban parte de la propiedad, y sin las 
cuales, según Gavirati9 y de acuerdo con todo el mundo, esta 
última no tenía ningún valor. 

Es en ese momento cuando comienza la historia de nues-
tras fabulosas fantasías y empresas. La Baronata, convertida en 
propiedad nuestra, se componía entonces de la vieja casa que 
conocéis, de una viñedo bastante grande pero muy deteriorado, 
de un pequeño jardín y de un establo, menos las nuevas incorpo-
raciones para la cochera y la habitación de encima. Era evidente 
que la vieja casa tenía muy pocas habitaciones para albergar a 
toda mi familia y además a todos los amigos que vivirían tempo-
ralmente con nosotros. Para remediarlo, solo había dos medios: 
agrandar la casa vieja añadiéndole dos habitaciones bastante 
grandes detrás de la galería y encima del dormitorio de Papá10 
y del comedor o construir una casa nueva. Yo di mi aprobación 
con firmeza a la primera propuesta. Tenía algo parecido a un 
presentimiento sobre la construcción de una nueva casa11[…] y 
me parecía que la adición de los dos dormitorios era más que 
suficiente para nuestras necesidades.12 Pero alguien me objetó, 
en primer lugar, que la casa era húmeda y la humedad, dijo el 
Doctor Jacoby13, que nos había acompañado en esta visita de 
investigación junto a los Zajcev, se vuelve mortal para una salud 
preciosa y esa salud era entonces, como he dicho, el principal 
argumento de Cafiero, al menos a juzgar por lo que dijo. Yo ya no 

dad y de la estima de Bakunin y de Bellerio.
9 - Paolo Gavirati, un viejo farmacéutico ticinés, muy buen hombre, daba su apo-
yo y su experiencia local a Bakunin, en quien respetó al revolucionario infatigable 
aún sin compartir sus ideas.
10 - Xavier Kwiatkowski, el padre de la señora Bakunin, que llegaría con esta y los 
hijos desde Siberia el 13 de julio de 1874.
11 - Esta parte de la frase no es continuada.
12 - Debagorio Mokrievitch, que visitó la casa con Ross y Bakunin, en agosto de 
1873, antes de ser habitada, la describe en sus recuerdos, publicados en ruso en 
febrero de 1895, como una casa de un piso, de muros descoloridos, antiguamente 
amarillos, muros de piedra muy sólidos que le daban apariencia de una pequeña 
fortaleza, construida sobre una montaña escarpada, lo que hacía oscuras las ha-
bitaciones de atrás, con aire húmedo y enmohecido en el interior. Un pequeño 
huerto ascendía la montaña por detrás. 
13 - El doctor Jacobi, médico ruso, en relaciones con Bakunin ya en 1864, cuña-
do de Zajcev, pertenecía como este al ambiente ruso simpatizante, no militante. 
Jacobi, por lo demás, cuando habitó en Turín, en 1871, se interesó por la Inter-
nacional.
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sé si decía lo que pensaba, como yo había creído entonces, pues 
solo en los últimos tiempos14 empecé a percibir que, con respecto 
a mi, al igual que con todo el mundo, hay a menudo una gran 
diferencia entre su palabra y sus pensamientos íntimos. Además 
se sumaba, y esta observación vino precisamente de Cafiero, que 
la adición de dos habitaciones no sería suficiente para el objeto 
propuesto y, en fin, que las dos nuevas habitaciones, privadas 
completamente de sol, serían simplemente insalubres. 

Se decidió en contra de mi opinión construir una nueva 
casa. Se fueron en expedición a la montaña, por un sendero tan 
difícil de transitar que no les acompañé, y dos meses más tarde yo 
ignoraba todavía el emplazamiento elegido para la nueva casa.15 
Ostroga16 estaba en la partida y fue invitado por Cafiero a hacer 
el plano de la nueva construcción. Ostroga hizo dos. Uno mucho 
más grande, conforme a las indicaciones de Cafiero y otro más 
pequeño, que es el de la casa actual, con algunas modificaciones y 
embellecimientos propuestos por el ingeniero Galli.17

Cafiero recomendó durante mucho tiempo, con esa obsti-
nación que le es propia algunas veces, la casa grande. Para él, 
se trataba siempre, ante todo, de la conservación de mi querida 
salud, y había pedido al doctor Jacoby que le indicase las princi-
pales condiciones higiénicas. Esta tendencia, entonces dominante, 
fue la que me asignó no una, sino dos grandes y hermosas habi-
taciones de la planta baja, entre el corredor y el salón, cuando 
por fin se resignaron a la casa relativamente mas pequeña. Era 
algo muy diferente a la casa grande -Cafiero había recomendado 
a Ostroga establecer junto a las dos habitaciones más hermosas 
que me serían asignadas, en un lado, un vasto invernadero donde 

14 - Esto está escrito bajo la influencia del cambio de actitud completo de Cafiero 
respecto de Bakunin a partir del 15 de julio, como se verá en el resto del relato.
15 - En octubre de 1873. Durante un tiempo Bakunin estuvo ausente tres o cua-
tro semanas en Berna, en septiembre.
16 - Walery Mroczkowski, que con su mujer, Z.J. Obolenskaja, habitaba entonces 
en Menton, donde fue fotógrafo y que estuvo de visita en Locarno ese verano 
de 1873. Camarada y amigo de Bakunin desde hacía mucho tiempo, pero más 
militante entonces. Sus cualidades para trazar planos de casas son desconocidas.
17 - Este es uno de los arquitectos, empresarios, comerciantes, proveedores y otros 
individuos locales que viendo que Cafiero y Bakunin disponían verdaderamente 
de sumas sólidas de dinero y que carecían de experiencia y eran fáciles de per-
suadir inclinándose ante especialistas, se daban por misión arrastrarlos a gastos 
siempre crecientes, mientras veían que había dinero.
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podría ir a respirar la atmósfera perfumada de las flores, y en el 
otro, un cuarto de baño.18

Cafiero recordará que el doctor Jacoby, siempre fiel a los 
fantásticos hábitos sofísticos de su espíritu, había afirmado 
entonces que la ciencia médica tenía algunos medios muy seguros 
de prolongar, si no hasta el infinito, al menos indefinidamente, 
la vida de un hombre, incluso la de un viejo enfermo como yo.19 
No puedo decir que Cafiero lo haya tomado completamente en 
serio, pero escuchó a Jacoby con una gran atención, y le rogó que 
me prescribiera la dieta deseada y que yo me sometiera a ella. 
Si Cafiero no lo recuerda, que apele a la excelente memoria de 
Zajcev, ante quien se planteó y se discutió esa cuestión en repetidas 
ocasiones, con la mayor seriedad del mundo. Ahora que he cono-
cido la profunda astucia de su carácter, de lo que no podía tener 
entonces la menor sospecha, puedo aceptar que se burlaba por 
dentro de todos nosotros. Pero no había, que yo sepa al menos, 
ningún suceso que le hubiera dado el derecho ni que hubiera 
podido sugerirle el deseo de hacerlo. Todo lo que decía, todo lo 
que hacía, respiraba la confianza más absoluta y me inspiraba una 
fe ilimitada en su amistad.

Fue entonces20 cuando pronunció por primera vez con 
mucho ardor un pensamiento al que se mantuvo obstinadamente 
fiel hasta su regreso de Rusia.21 Dijo que yo debía en lo sucesivo 
abstenerme de toda acción revolucionaria, que debía dejar eso 
para los jóvenes, siendo el centro siempre activo y siempre secreto, 
bien escondido, de una conspiración internacional permanente. 
Combatí constantemente esa idea, no en algunos de sus detalles, 
en los que estaba de acuerdo con él, sino en su principio mismo 
-pues ese principio, si lo aceptaba, me condenaba necesariamente 
al poco envidiable y casi inútil papel de un Dalai-Lama a quien se 

18 - No se perderá de vista que todo esto no ha existido nunca. La gran casa se ha 
quedado en el papel de Ostroga y la casa pequeña estaba en plena construcción 
en junio-julio, cuando llegó Ross y cuando los trabajos desmesurados fueron re-
ducidos o suspendidos. Bakunin, de octubre a julio, habitó en la antigua casa, 
descrita como húmeda.
19 - Los rusos revolucionarios en esos años tenían a menudo una fe ciega en 
la ciencia, superando al menos sus resultados con la imaginación. De Jacoby, 
me ha dicho Bellerio que en julio de 1874 desaprobó la actitud de Cafiero ante 
Bakunin.
20 - En agosto de 1873.
21 - Comienzos de julio de 1874.
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engordaría con grandes gastos para la salvación de todos. Estuve 
de acuerdo con Cafiero en que el estado de mi salud, mi peso, mi 
enfermedad cardíaca y la rigidez de mis miembros y de mis movi-
mientos, que son su consecuencia necesaria, me hacían en lo suce-
sivo poco apto para expediciones aventureras que exigen ante todo 
una fuerza física, una elasticidad y una rapidez de movimientos en 
cada ocasión. Pero he mantenido siempre mi deber y mi derecho 
de lanzarme a todo movimiento revolucionario que adquiriese un 
carácter más o menos general, consistente y serio, y siempre he 
sentido y pensado que el final más deseable para mi sería el de caer 
en medio de una gran tormenta revolucionaria.

Por otra parte, no fue esa entonces entre nosotros más que 
una discusión académica: las circunstancias eran tales que no 
había que pensar en una expedición revolucionaria. La revolu-
ción española acababa de fracasar miserablemente por falta de 
energía y de pasión revolucionaria tanto en los dirigentes como 
en las masas22, y todo el resto del mundo estaba sumido en la 
reacción más sombría. Solo Italia presentaba algunos síntomas de 
un despertar revolucionario, pero aún quedaba mucho trabajo por 
hacer para conseguir de él una potencia popular. Estaba, pues, 
de acuerdo con Cafiero en que no solo yo, sino todos nosotros 
debíamos [palabra ilegible] lo más posible por el momento, para 
poder trabajar tanto mejor en secreto, ya que para eso no había 
mejor medio que asumir, en general, la máscara de burgués pací-
fico y materialista.

Conforme a este nuevo sistema, se convino que yo como el 
centro permanente de la asociación23, tomaría más que nunca el 
papel de revolucionario fatigado y hastiado y que, a consecuencia 
de dicho hastío, habiendo perdido todas la ilusiones, me lanzaría 
con pasión en los intereses materiales de la propiedad y de la 
familia. Eso se había vuelto tanto más necesario cuanto que nuestro 

22 - Lo que había pasado en Alcoy, en Sanlúcar de Barrameda y en otras localida-
des bajo la égida de la Internacional, había quedado aislado. La participación de 
internacionalistas, individualmente, en las insurrecciones cantonalistas no había 
extendido tampoco esos movimientos, ni les imprimió un carácter verdadera-
mente social. Y lo que debió afectar a Bakunin más de cerca, lo que se hizo y no se 
hizo entonces en Barcelona y en Cataluña, estaba por encima de las esperanzas de 
todos. Bakunin debió saber algo del verdadero fondo de estas cosas, cuando los 
delegados de España al congreso de Ginebra le visitaron en Berna en septiembre.
23 - La Alianza de los socialistas revolucionarios, bajo la forma que le habían dado las 
conferencias celebradas en Zurich en septiembre de 1872.



352

círculo se había convertido no solo en objeto de las persecuciones 
y del espionaje de todos los gobiernos, sino también de los ataques 
furibundos de los revolucionarios más o menos socialistas de otros 
países. Yo me había convertido especialmente en objeto de denun-
cias y calumnias infamantes por parte de los alemanes y judíos de 
la escuela de Marx y compañía.24

Debía, pues, aparecer como burgués muy acomodado única-
mente absorbido por los intereses materiales de mi familia. En esto 
había un inconveniente bastante grave y que no se escapó a nuestra 
atención. Todo el mundo sabía que hasta entonces yo había sido 
muy pobre, que vivía en un estado próximo a la miseria. ¿Cómo 
explicar al mundo la transformación maravillosa y tan repentina 
de mi fortuna? Cafiero y yo discutimos mucho sobre esa cuestión 
y decidimos que, ante todo, no teníamos que rendir cuentas a este 
mundo burgués, por el cual no sentíamos sino odio y desprecio; 
que yo podía haber heredado o recibido de Rusia una parte de 
mis bienes por medios que, para escapar a las persecuciones y a las 
confiscaciones del gobierno ruso debían necesariamente perman-
ecer en secreto25 y que además [dos palabras ilegibles] el mismo 

24 - Algunas semanas después en septiembre, apareció la publicación infame, e 
infamante para sus firmantes, que son: Eugène Dupont, F.Engels, Leó Fränkel, 
C.Le Moussu, Karl Marx, Auguste Serraillier, L’Alliance de la Démocratie Socialiste 
et l’Association Internationale des Travailleurs (Londres y Hamburgo, 1873, 137 pp, 
8º), en la que colaboraron sobre todo F.Engels, Paul Lafargue y N.Utin, así como 
Karl Marx. Ese libro fue traducido al alemán (1874; reimpresión en 191- o 192-), 
edición de los socialdemócratas; al italiano (1901, Roma, Mongini) y en una edi-
ción de Marx, Engels, Lassalle, 190-. Las más groseras injurias y viles calumnias 
llueven sobre Bakunin en el momento mismo en que acaba de ejecutar ese plan 
de retiro ficticio. Felizmente, la heroicidad de Marx y de sus criaturas promovió 
tal disgusto que nadie quiso tocar el tema y, salvo Volkstaat de Leipzig, que lo hizo 
suyo con artículos sobre “Bakunin-Cogliostro”, pocos periódicos se han ocupado 
de él.
Se tenía entonces, desde el primero de mayo de 1873, en circulación la Memoria 
de la Federación jurasiana, volúmenes de 285 y de 140 páginas, que aclaran mu-
chas de las cosas que había embrollado la polémica marxista desde 1869, pero yo 
creo que hasta los artículos del socialista político Louis Heritier en Berliner Volks-
Tribüne, alrededor de 1890, sobre la Internacional, ningún socialdemócrata había 
hablado y probablemente sabido de la existencia misma de esa Memoire tan doc-
umentada, compuesta por James Guillaume. Por ello, Engels ha vomitado fuego 
y llamas contra Heritier en una carta publicada entonces. Heritier combatía a los 
anarquistas, lo sé bien, pero abrió la primera brecha en las murallas de la calum-
nia que Marx y Engels habían erigido alrededor de Bakunin y de sus camaradas.
25 - Después de la muerte de su padre en 1856, y de su madre en 1864, Bakunin 
tenía el mismo derecho que sus hermanos y hermanas a su parte de la herencia 
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pobre pretexto para calumniarnos, lejos de preocuparnos, nos 
deleitaría, puesto que nos serviría para ocultar aún mejor nuestro 
juego.

A consecuencia de esa resolución, me convertí un buen día en 
un burgués, si no rico, al menos acomodado, sin rendir cuentas a 
nadie fuera de nuestros amigos más íntimos por la forma en que 
yo me había convertido en tal. Tres hombres constituyeron excep-
ción a la regla aquí en Locarno: Emilio Bellerio, Zajcev y Remigio 
Chiesa. Zajcev a título de amigo individual muy abnegado y muy 
discreto, y Chiesa, porque le necesitábamos en muchos aspectos 
y porque realmente nos había prestado grandes servicios sin 
que hasta ahora tuviéramos arrepentirnos de nuestra confianza. 
Además lo sabían también el doctor Jacoby y su esposa a título de 
amigos y los Ostroga a título de muy viejos aliados y amigos. Pero 
incluso el venerable Paolo Gavirati, por el cual tengo un respeto 
tan profundo y que tantas veces me ha demostrado su inalter-
able amistad, no fue admitido en nuestra secreta confianza, y eso 
por la razón siguiente: se había decidido que yo haría todos los 
esfuerzos posibles para obtener los derechos de ciudadanía suizo 
en el cantón del Tesino, y Gavirati debía ser precisamente quien, 
más que los otros, podía y me ayudaría a conseguirlo, lo que no 
habría hecho ciertamente si sospechara siquiera que yo seguía 
ocupándome de la política militante por temor a comprometer a 
su querida Suiza en general y al cantón del Tesino en particular. 
Agregaré que Gavirati nunca me hizo ninguna pregunta indis-
creta y que, a pesar de los rumores de todo tipo que siguieron 
circulando sobre mi26, nunca me mostró la menor desconfianza 

común que, sin embargo, dado su estado de prisionero en vida, civilmente muer-
to, fugitivo en el extranjero, no podía reclamar públicamente en Rusia y que sus 
hermanos no podían remitirle públicamente. Sin rehusar nunca, fueron muy di-
latorios y durante todos estos años hasta 1876 Bakunin tuvo que hacer esfuerzos 
discretos y secretos, que terminaron en 1876, pocas semanas antes de su muerte, 
y en proporciones por debajo de las expectativas.
26 - Cuando en marzo de 1874 llegaron a las autoridades federales suiza rumores 
hechos circular por los espías italianos, Bakunin escribió una carta ostentativa 
(que no conozco), que su amigo el profesor Adolf Vogt de Berna debía hacer 
valer entre sus relaciones gubernamentales de Berna. Agrega sin embargo una 
carta marcada como “confidencial”, del 4 de abril de 1874, que comienza: «Mi 
querido amigo, no quiero engañarte. No soy de ningún modo tan inocente como 
aparento ser, pero mis medidas están tan bien tomadas que, aunque se revolviese 
el mundo entero, sería absolutamente imposible encontrar y presentar solamente 
la sombra de una prueba contra mi […]» (ver mi biografía de 1900, pág. 787).
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y, hasta el final me ayudó siempre y en todas partes de todas las 
maneras.

Fue a causa de todas estas resoluciones tomadas en común que 
yo publiqué un mes más tarde dos cartas en las cuales declaraba, 
debido a la enfermedad y a la vejez, mi retirada de toda acción 
política hacia la vida privada.27

Así que entonces me constituí como un propietario burgués. 
Para darme la apariencia, Cafiero insitió en que tuviera por lo 
menos un caballo y un carruaje y él mismo hizo la compra de 
la vieja Pina así como de un viejo carruaje excesivamente destar-
talada, en lugar del cual compró él mismo un carruaje nuevo.28 
Fue también él quien decidió rotundamente que debía comprar 
un segundo caballo, una carreta y una barca. Quería incluso ir él 
mismo a Milán o a Varese para comprar el carruaje y la carreta, 
hasta que halló ambos en Bellinzona. Cafiero querrá recordar 
que yo protesté constantemente contra esas adquisiciones, y que 
siempre acababa cediendo. Por otra parte, Emilio y él mismo lo 
saben, que a mi personalmente me servía muy poco el carruaje 
y menos aún la barca, que ni siquiera utilicé ni una sola vez. En 
cuanto al carruaje, por necesario que fuese dado el alejamiento 
de La Baronata a Locarno, experimentaba siempre un penoso 
sentimiento de vergüenza al subir a él. Siempre me pareción que 
me asemejaba a un cuervo que se pasea con plumas de pavo real, y 
durante mucho tiempo mantuve la prohibición absoluta de atar al 
carruaje los dos caballos; pero me vi obligado a dotarme del nuevo 
caballo ya que no quería que Pina trabajara sola. Insisto en todos 
estos detalles primero, porque fueron bastante caros en sí mismos 
y porque indican, al mismo tiempo, la delicada procupación de 
Cafiero por mi bienestar físico. La mayoría de las veces esa solicitud 
se me ha impuesto con una suave violencia. Fue muy distinto cuando 

27 - Estas cartas fueron escritas al Journal de Génève (publicadas el 25 de septiem-
bre) y Aux d’impagnons de la Fédération Jurassianne (publicada el 12 de octubre en 
el Bulletin). Una última palabra a “M(onsieur) Marx” que, por el folleto L’Alliance 
«[…] asumiendo públicamente el papel de policía calumniador» y palabras retros-
pectivas y de buen consejo para el porvenir a los camaradas jurasianos forman la 
base de esas notables cartas.
28 - Hay que recordar que La Baronata estaba a más de media hora de distancia 
de Locarno, elegida justamente por estar lejos de la ciudad y el gran camino de 
Locarno a Bellinzona pasa delante de ella. Se iba de la ciudad a allí en barca o por 
esa carretera. En esas condiciones el coche no era un gran lujo para un hombre 
enfermo que andaba mal y que sin ningún vehículo hubiese quedado anclado 
en la casa.
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quiso imponerme el sistema Banting.29 No solamente quería que 
cenara aparte, sino que tuviera para mi un servicio de mesa, cocina 
y provisiones independiente. Habiendo dicho Jacoby que el vino 
de Burdeos era excelente para mi, insistió en tener una reserva 
y me costó mucho esfuerzo disuadirle. Recordará también cómo 
al volver un día de Milán con un viejo amigo, que fue en otros 
tiempos maître d’hotel en una gran casa de no sé qué marqués30, 
trajo exclusivamente para mi una cantidad de cosas excelentes. 
Pero no acabaría nunca si continuase hablando de todo esto. Para 
terminar, no agregaré más que esto: personalmente, hice muy 
poco uso del bienestar material del que se empeñó en rodearme. 
No comí ni bebí más o mejor que con Giácomo31 y los que me 
conocen saben muy bien que no soy muy exigente y refinado en la 
comida y que, siempre que tenga tabaco y té, estoy satisfecho. He 
ahí mi único lujo. 

El único gasto personal que hice yo mismo fue realizado en 
Berna, en septiembre de 1873.32 Me compré ropa nueva. Cafiero 

29 - Una dieta radical, muy famosa entonces, para adelgazar.
30 - Ese viejo fue el padre de Vincenzo Pezza, tan activo en la Internacional en 
1871-1872, y que murió de tisis en Nápoles a comienzos de 1873, donde Cafiero 
le había enviado para atenderle. 
31 - Giácomo Fanciola, del Albergo a Gallo, donde Bakunin permaneció mucho 
tiempo en 1872-73.
32 - Bakunin pasó en Berna el mes de septiembre y algunos días de octubre. Ver 
L’Int., de Guillaume, III, págs. 141-2. Habitaba en casa de su amigo y médico, el 
profesor Vogt. Queda en contacto múltiple con Guillaume durante el congreso 
de la Internacional celebrado en Ginebra (1-6 de septiembre), después de lo cual 
una parte de los delegados le visitan en Berna. Se preocupa de sondear por me-
dio de Vogt las disposiciones de sus amigos o conocidos del gobierno federal en 
cuanto a él, puesto que sus relaciones constantes con los revolucionarios italianos 
y su presencia en Locarno, tan cerca de la frontera, eran muy mal vistas en Berna. 
Entonces justamente aparece el panfleto delator de los marxistas, L’Alliance… (ver 
nota 27) y fue quizás una verdadera necesidad para él malograr ese golpe con esa 
carta al Journal de Génève que anuncia su retiro. Debió luchar entonces, como 
de nuevo en octubre de 1874, para evocar un poco de respeto a las libertades 
humanas en esos señores radicales. Así, en 1873, compra ante todo, ropas y za-
patos, y algunos días, después con los Vogt y Reichel, visita al mismo presidente 
federal Schenk, en el campo, en Twann. En una palabra: debía maniobrar así, 
presentarse a esos señores, amos del territorio suizo, como gentilhombre ruso, 
por decirlo así, y conversador encantador así como huésped de mesa y de cabaret; 
eso les imponía mucho más que la hospitalidad y el derecho de asilo. Y para ello 
era preciso indumentaria conveniente. Así se explican esas historias de la ropa, 
que ocupan todo un capítulo del romanzo storico de Bacchelli, que las expone de 
la forma más absurda.
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encontrará en el libro de cuentas nuestros gastos en Berna, bastante 
considerables. Agregaré sin embargo que no me vestí solo, sino con 
tres amigos, que si me hice con una provisión completa de ropa 
interior y de vestir, fue de nuevo por la recomendación muy insis-
tente, y por lo demás completamente consecuente, de Cafiero, que 
me dijo que, puesto que habíamos decidido que yo pareciera un 
burgués, era absolutamente necesario que mantuviéramos todas 
las apariencias. Por último, él y todos mis amigos saben muy bien 
que he hecho muy poco uso de todos esa ropa nueva, que solo me 
la he puesto en las raras ocasiones en las que he ido a Locarno y 
que en casa siempre he preferido mis viejos y queridos hábitos más 
o menos desgarrados, sucios y usados.

Cuando, el pasado mes de octubre, volví de Berna a La Baro-
nata, la encontré en pleno derroche. Encontré instalada allí a 
la santa familia N.33, él, su madre y una señorita muy difícil de 
clasificar, además de dos españoles34, uno de mis amigos italianos 
más queridos35 y Fanelli.36 El gasto ordinario, dirigido por la santa 
familia era enorme. Era como para estremecerse.37

La designación de N. como administrador y de su madre 
como ama de llaves de La Baronata, motivado por muchas razones 
extrañas a esta última, y bien conocidas por Cafiero, fue decidida 
entre ambos.38

33 - Ludovico Nabruzzi, de Rávena, de la Internacional desde 1871, un camarada 
de toda confianza pero que no estuvo, pienso, nunca, ni entonces ni más tarde, 
en verdadera armonía con el resto de los compañeros.
34 - Si Guillaume (L’Int., III, pág. 181, nota 3) supone que esos españoles fueron 
«quizás Farga y Viñas», que habían estado en el congreso de Ginebra (1 al 6 de 
septiembre), dudo que tenga razón. No habrían tardado tanto tiempo en regresar 
después de un congreso. Para mi este detalle queda sin aclarar.
35 - Guillaume dice, con toda la razón, me parece: «[…] esta frase designa a Cos-
ta». La señora Bakunin, para quien Bakunin escribe, no sabía todavía nada de 
Costa. Pero es siempre una suposición.
36 - Gambuzzi me dijo en 1899 que Fanelli estuvo en el más alto grado descon-
tento de lo que vio en La Baronata. Quiso esperar, quizás, el regreso de Bakunin 
de Berna. Tal vez no volvió más, no se habla más de él. 
37 - Los arreglos decididos en principio, antes de la partida de Bakunin, habían 
recibido su primera realización por tanto en su ausencia. Se entró, de facto, en 
el mal camino sin Bakunin; no puedo decir si en presencia o en ausencia de 
Cafiero. 
38 - Las razones para emplear a Nabruzzi me son desconocidas, si no fue para 
tener en él a un hombre de confianza para todos los planes conspirativos y los 
preparativos de acciones violentas; considerado hombre de acción y que debía 
estar sin trabajo, pareció bien dispuesto.
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Fue una elección completamente desafortunada; no es que 
N. fuera un mal hombre, al contrario, es un excelente muchacho 
y un amigo muy fiel, pero al mismo tiempo es completamente 
incapaz de dirigir y administrar la menor de las cosas. Su gestión 
y la de su madre nos costaron demasiado dinero. Cafiero conoce 
todos mis esfuerzos, todos los tormentos que pasé para dismi-
nuir el gasto. Nada valía. N. se contentaba con hacer el balance 
de las cuentas con su mejor letra pero sin la menor crítica y sin 
ningún control. Al fin, despedimos a la señora N. y a la señorita 
H. Cambiamos el servicio de la casa. El viejo maître d’hotel del 
marqués, nuestro amigo, se hizo cargo de la gestión. Era otro 
sistema pero no hubo diferencia en lo económico. Cafiero lo 
sabe, y sabe la desesperación que yo experimentaba, y no fue sino 
después de la marcha del viejo Pezza cuando logré establecer, 
con ayuda de la señora Zajcev, un poco de economía.39 En defi-
nitiva, durante ese invierno gastamos solo en el mantenimiento 
de la casa más de lo que le haría falta a Antonia para un año o 
para un año y medio quizás. ¿Fue eso culpa mía? Ciertamente, 
no. Yo no dejaba pasar un solo día sin protestar, a menudo sin 
gritar. Cafiero lo sabe bien, pero fue inútil porque yo mismo no 
entendía nada. Por otra parte la casa alimentaba y alojaba a una 
multitud de personas, no había ningún orden y había un despil-
farro general de todo. El orden relativamente muy superior que 
ha encontrado Antonia40 fue todo lo que yo supe hacer.

Cafiero debería pedir a N. todas las antiguas cuentas que él 
tiene, aunque no sea más que para no parecer injustos con N., 
porque hay que observar que entre esas cuentas [ilegible] no están 
solo las de la administración interior de la casa, hay muchas que 

39 - Nabruzzi había llegado, como resulta del testimonio de Louis Pindy, sobre 
enero de 1874. Según Guillaume (III, pág. 181, nota 5) fue despedido en la pri-
mavera de 1874. Zajcev, de acuedo a lo que la señora Cafiero le comunico a 
Guillaume (III, pág. 182, nota 2) estuvo ese invierno en Menton, y su mujer 
con su hermana Olimpia, que llegó bien pronto a ser la compañera de Cafiero, 
habitaron en La Baronata: la primera, hasta la primavera cuando volvió Zajcev, la 
segunda, hasta su partida para Rusia en febrero o marzo. De allí no se le permitió 
volver a Suiza y fue entonces cuando Cafiero hizo el viaje a San Petersburgo, se 
casó con ella legalmente el 27 de junio y entonces se tuvo que dejarla salir [de 
Rusia], de suerte que llegaron a Locarno en los primeros días de julio de 1874. 
Así, la señora Cafiero conoció perfectamente lo que Cafiero y Bakunin pudieron 
hacer de cosas poco prácticas, durante varios meses, y su hermana, también tenía 
plenos poderes para poner remedio, e hizo lo que pudo.
40 - Llegada el 13 de julio de 1874.
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conciernen a los trabajos exteriores. Solo que esos trabajos fueron 
tan desordenados como lo fue la administración de la casa.

Para los trabajos exteriores [que incluyen el jardín tanto como 
el camino nuevo]41, nos encontramos, desgraciadamente, con 
dos sinvergüenzas: el jardinero Molinari y Nicora, un holgazán; 
el primero, el único jardinero de Locarno, recomendado como 
tal por Giácomo Fanciola, el segundo, recomendado por Chiesa. 
Cafiero conoce todas las dificultades que tuvimos con ellos, así 
que me basta con decir que todo el trabajo que hicieron hasta 
enero, no solo fue sumamente caro, no solo no servía para nada, 
sino que a menudo era incluso perjudicial y por ello, hubo que 
ser completamente rehecho. Fue un aprendizaje que me salió muy 
caro. Cafiero sabe qué dificultades tuve que vencer para desha-
cerme de esos dos sinvergüenzas. Sabe que el verdadero trabajo 
no comenzó más que a partir del 18 de enero. Todo lo que se ha 
hecho y rehecho, emprendido y cambiado tanto en la administra-
ción interior de la casa como en las obras exteriores, no ha sido 
efectuado solo con pleno conocimiento de Cafiero, sino que ha 
sido discutido en todos los detalles y resuelto en común con él, 
pues nunca he dejado de considerarlo y de tratarlo como el verda-
dero propietario de La Baronata y me ha reprochado a menudo el 
hacerlo demasiado y [me ha incitado] a que yo apareciera como tal, 
diciendo que él, al contrario, creía debía apartarse para cumplir 
mejor el objetivo que nos habíamos propuesto.

Tomó igualmente una parte muy activa en las negociaciones 
que tuvimos a mediados de enero con Paolo Gavirati, el ingeniero 
Galli, Ruggiero, Luigi Rusca y Giácomo Fanciola en lo que se refiere 
a los cambios radicales que había que introducir en los trabajos de 
La Baronata, y dijo que me ayudaría enérgicamente en el asunto 
de la expulsión de Molinari, que se había hecho absolutamente 
necesaria. Fue asi como se concluyeron en su presencia y con su 
pleno consentimiento los contratos con Torri para el camino y el 
lago42, con Rossi para la nueva casa y con Cerrutti para el arreglo 

41 - Se trata de un camino a abrir en la montaña hasta la nueva casa construida 
arriba, en lugar de los senderos, empresa que habría aumentado en valor una 
propiedad burguesa, pero que para Bakunin, que salía poco de su habitación, y 
para los jóvenes revolucionarios recibidos como huéspedes, era verdaderamente 
una inutilidad manifiesta.
42 - El lago era una cisterna más grande, para la nueva casa, en la excavación que 
se haría para la extracción de las piedras para la construcción de la casa. Opera-
ción que no tiene nada de extraordinario cuando se construye sobre un terreno 
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de la plantación, tanto de la huerta como del jardín. Todos estos 
trabajos y todos estos gastos se impusieron y llevaron necesaria-
mente a otros. Así, al tener dos vacas y dos caballos, tuvimos que 
buscar primero una empleada para cuidar y ordeñar las vacas y 
un cochero para los caballos. Fue el propio Cafiero quien buscó y 
nos trajo el cochero, el viejo Beppe, pero los cocheros son caros y 
el mantenimiento de los caballos y de las vacas, que nunca hemos 
sabido organizar económicamente, nos ha costado mucho dinero. 
Luego fue necesario construir una gran fosa de estiércol para abas-
tecer las plantaciones para un terreno que había permancido sin 
abono durante años. Ha sido preciso reconstruir el establo, que se 
encontraba en ruinas y que amenazaba con aplastar a los hombres 
y a los caballos y añadir, necesariamente, una caseta para el 
carruaje. Con el fin de poder cultivar, fue necesario emprender un 
gran movimiento de tierras y la construcción de muchos muros; 
para la explotación de La Baronata, tuvimos que plantar muchos 
árboles frutales. Yo había decidido con Cerutti que los gastos de la 
plantación no pasarían de 3.000 francos, pero superó esa cifra en 
más de 2.000, comprendidos todos los gastos. Como La Baronata, 
sobre todo, carecía de agua, era absolutamente necesario construir 
la cisterna tal y como nos fue propuesta por Ruggiero y aceptada 
por Cafiero tanto como por mi. Luego, una vez decidido que se 
construiría la nueva gran casa en la montaña, era preciso hacer 
un estanque, porque de otro modo, no podríamos tener piedra 
para la construcción; era preciso, igualmente, construir un nuevo 
camino para los carruajes, pues sin él la construcción de la nueva 
casa costaría el doble. Todo esto fue discutido, aprobado y adop-
tado de común acuerdo. Y Cafiero ha tomado una parte activa en 
todas esas discusiones y resoluciones.

II

Confieso que desde ese momento43, e incluso antes, comencé 
a inquietarme mucho viéndonos arrastrados cada vez más a gastos 

pedregoso escarpado. ¡Pero se habló a personas que no habían visto el terreno, 
como si Bakunin frente al Lago Maggiore hubiese querido cavar otro lago! Así se 
desnaturalizaron las cosas.
43 - Enero de 1874.
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cuyo fin era difícil prever. Hablamos entonces con Cafiero y se 
decidió entre nosotros que yo pediría al ingeniero Galli que me 
diera un presupuesto aproximado de los gastos que supondrían 
todas las construcciones que se habían iniciado. Me entregó 
uno, cerca de un mes más tarde, en el mes de febrero, si no me 
equivoco, pero muy incompleto, un presupuesto donde se había 
olvidado de incluir muchos gastos importantes, como los suyos, 
por ejemplo. Sin embargo, tomamos ese presupuesto como base 
y acordamos con Carlo que, para acabarlo todo, se necesitaban 
todavía al menos 50.000 francos, no italianos, sino suizos. Cafiero 
me encargó que ralentizara los trabajos durante un mes para que 
le diera tiempo de conseguir esa suma, después de lo cual, me dijo 
y me escribió que podría dar un vasto desarrollo a los trabajos.44 
Y en efecto es lo que hice, en tanto que me fue posible.45 Pero 
los cálculos del ingeniero fueron superados por la realidad, es 
decir, por los trabajos que él mismo ordenó. Habíamos hecho con 
Martinelli el contrato para el camino por 3.000 francos y gracias 
a la desvergüenza de este señor, el camino nos ha costado cerca de 
6.000 francos -ya he dicho cómo Cerutti había superado sin mi 
conocimiento la suma asignada para la plantación. Para la casa el 
ingeniero había calculado 500 metros cúbicos de piedra a extraer 
del lago, debiendo costar cada metro 7 francos, lo que suponía 
solo para las piedras 3.500 francos. En lugar de eso, la casa ha 
requerido más de mil metros, es decir, justamente el doble, o sea, 
7.000 francos, solamente por las piedras.46 Agregadle el coste del 
transporte de la arena y también del agua, y se comprenderá cómo 
la construcción ha sobrepasado bien pronto los cálculos del inge-
niero. Yo veía todo eso y no podía impedirlo y he pasado muchas 
noches sin dormir. Hablamos esta primavera con Carlo y nos 
hemos confesado que, ignorantes los dos de todas estas cosas, nos 
habíamos dejado arrastrar a empresas cuyo alcance no habíamos 
sabido calcular, y que si tuviéramos que volver a hacerlo, no lo 

44 - Cafiero, en el mes de marzo, estuvo, pues, ausente durante un tiempo, con-
siguiendo el dinero mediante las ventas de Barletta y hay de eso una prueba 
material en una carta de Bakunin al profesor Vogt en Berna (Locarno, 6 de abril), 
rogándole que emitiera una letra a su nombre, que Bakunin le envió, y pagadera 
al propio Bakunin por una banca ticinesa: fueron 50.000 francos. De ese modo, 
se ignoraba en la banca de Locarno que el dinero venía de Cafiero.
45 - Se trata de la restricción de los trabajos en marzo.
46 - E.Bellerio me ha dicho que habría sido preciso adquirir las piedras en una 
cantera y que el camino viable era inútil.
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habríamos emprendido y en su lugar habríamos ideado otra cosa 
pero, que ahora, agregaba, era imposible detenerse, era preciso 
ir hasta el final.47 Cuando Cafiero me trajo los 50.000 francos, 
me preguntó si eso sería suficiente hasta junio, y le respondí que 
bastaba hasta más allá de julio.

Aquí quiero confesar y precisar mi falta. No he cometido más 
que una, que es el haber aceptado desde el comienzo la proposición 
fraternal de Cafiero. Rechazándola yo habría mantenido la inte-
gridad de mi vida hasta el fin, y habría sido ahora libre de disponer 
de ella según mis propias convicciones e inclinaciones. En el fondo 
debo confesar que al aceptarla, cometí una traición hacia mi mismo, 
hacia mi pasado. Y para llamarlo por su verdadero nombre, fue una 
cobardía, que hoy pago. Ahora contaré las razones por las que lo 
acepté, y que pueden servirme, hasta cierto punto, como excusa.

Ante todo estaba realmente cansado y desilusionado. Los 
acontecimientos de Francia y España48 habían dado a todas mis 
esperanzas, a mis expectativas, un golpe terrible. Los cálculos que 
habíamos hecho no contaban con las masas, que no han querido 
apasionarse por su propia emancipación y a falta de esa pasión 
popular, por mucha razón que tuviésemos teóricamente, éramos 
impotentes.49

La segunda razón fue esta: el trabajo, el único posible para 
nosotros, era el trabajo oculto, bien simulado. Era absolutamente 
necesario que asumiéramos una apariencia pacífica y burguesa. 

47 - Los compromisos decisivos fueron pues tomados en enero, y esas quejas, así 
como la determinación de continuar, se sitúan en la primavera, en abril quizá, 
después del regreso de Cafiero con los 50.000 francos.
48 - Lyon, en septiembre de 1870; la Comuna de París sucumbida; las esperanzas 
de revolución social en España en 1873, frustradas.
49 - A Élisée Reclus le escribe Bakunin el 15 de febrero de 1875: «[…] pero, por-
que, con mi gran desesperación he constatado y constatado cada día de nuevo 
que el pensamiento, la esperanza y la pasión revolucionaria no se encuentran ab-
solutamente en las masas; y que cuando están ausentes, se podrá golpear cuanto 
se quiera, pero no se hará nada […] ».
Fue una constatación triste, pero bien reflexionada, que el nuevo 1848, esta vez 
socialista y libertario, que la renovación de los años 1860-70 había hecho presen-
tir, no se habían producido en el período de efervescencia de 1870 a 1873 -y no 
se ha producido hasta nuestro año 1929; porque lo que se ha visto desde 1917 
es más bien una inmensa crisis de nervios atormentados y ruidosos, que una 
renovación sana, la subida de la savia nueva y renovadora que salvará al mundo 
de su carrera a la ruina. Tratemos de que llegue pronto el tiempo en que nuestras 
esperanzas renazcan...



362

Además, el gobierno federal suizo, presionado por el gobierno 
italiano, y por consiguiente, el gobierno cantonal del Tesino, 
querían a toda costa confinarme en el interior de Suiza. Me 
costaba inmenso esfuerzo permanecer en Locarno. La proposición 
de Cafiero me dio los medios.50

Al fin, la tercera y más poderosa razón fue mi inquietud por 
el porvenir de mi familia, y mi gran deseo de darle un refugio y de 
asegurar, al menos hasta un cierto punto, su porvenir.

Diré lo que en relación a mi familia pasó entre Cafiero y yo 
para no volver sobre ello. Me instó a traerlos de vuelta lo antes 
posible51, ofreciéndome todo el dinero necesario para su viaje. 
Me invitó al mismo tiempo que escribiera a Antonia diciéndole 
que en lo sucesivo no debía preocuparse por su futuro ni por el 
de sus hijos, pues ese porvenir estaba completamente asegurado. 
Fue en octubre [1873] cuando envié a Antonia los primeros 2.000 
francos, prometiéndole 2.000 más para dos o tres meses más tarde. 
Pero esos 2.000 francos enviados por medio de los Ostroga parece 
que se perdieron; pasaron varios meses sin que ella los recibiera; 
Antonia, y sobre todo su padre, me escribían cartas desesperadas, 

50 - Bakunin estaba informado sobre estas disposiciones tanto por el profesor 
Vogt de Berna como por los ticinenses amigos como el viejo Gavirati en Locarno, 
y tuvo que contrarrestar tales golpes con medios como los mencionados en las 
notas 27 y 32. Debió maniobrar constantemente y engañar para afianzar, aunque 
fuese poco, una posición enteramente tambaleante.
51 - El 1 de noviembre de 1871 llega la noticia de Siberia de que el hermano de 
la señora Bakunin había muerto; Bakunin anota en su diario: «Antonia medio 
loca -quiere partir en primavera». Se pasa el invierno en miseria financiera y en 
negociaciones para hacer posible el viaje de ella a casa de sus padres desolados 
en Siberia. Así, por ejemplo, el 22 de febrero de 1872: «Antonia ha recibido 
una carta de la delegación rusa en Suiza anunciándole el permiso». Se despide 
de Bakunin en Basilea el 3 de julio de 1872; anota: «Separación -¿por cuánto 
tiempo?, ¿por un año?, ¿para siempre? Antonia partió hacia Fráncfort, billete para 
Berlín vía Kasel […]».
Así Bakunin queda solo durante más de dos años; ella llega a La Baronata el 13 
de julio de 1874, y todo lo que se lee en esta memoria, escrita para informarla, le 
había sido ocultado. Se figuró al llegar que, por un acto de muy grande generosi-
dad de Cafiero, había sido creado para su marido y la familia un retiro verdader-
amente práctico y seguro, y encontró crisis y ruptura personal íntima y ruina 
financiera por todo lo que se había intentado crear y, más todavía, se le ocultaba 
el fondo de las cosas -Bakunin no se atreve a decírselo más que por esta memoria 
escrita quince días después y cuando ha partido, diciéndole que iba solo a Zurich, 
y para Cafiero y Ross se había convertido en la enemiga, la burguesa por la cual 
Bakunin había arruinado a Cafiero. 
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lo que comuniqué a Cafiero, quien me dijo que le enviase inme-
diatamente otros 4.000 francos, lo cual hice también a fines de 
marzo [1874]; mientras tanto, ella había recibido los primeros 
2.000 francos. Entonces Carlo, habiéndome preguntado varias 
veces si le había escrito a Antonia que el porvenir de sus hijos 
estaba asegurado, le respondí que no lo había hecho todavía y que 
esperaba escribirle de nuevo, porque no quería entretenerla con 
vanas esperanzas. Carlo me reprochó el no haberlo hecho todavía 
y me pidió que lo hiciera sin más tardanza. Así que escribí en ese 
sentido a Antonia.

Tengo que decir que, en todos estos asuntos, empresas y 
promesas, Carlo estaba inspirado por la más pura devoción 
fraternal, y que era precisamente esa grandeza de alma fraterna la 
que me hacía aceptar ciegamente todo lo que me proponía. Hubo 
además otra razón para aceptar. Cafiero se había creído mucho 
más rico de lo que era en efecto. Evaluaba toda su fortuna en 400 
o incluso 450.000 francos. Quizás habría podido conseguir esa 
suma si no hubiese querido acelerar la liquidación de sus bienes.52

La segunda falta cometida por mi, y en parte también por 
Cafiero, fue la de haberme encargado de la dirección de todos 
estos asuntos. Todos mis amigos saben que yo soy un mal adminis-
trador y que, sobre todo al comienzo, no comprendía del asunto. Es 
cierto que si un hombre experimentado y práctico hubiese estado 
en mi lugar, podría haber hecho todo lo que hicimos con la mitad 
de la suma que gastamos ¿Pero dónde encontrar a ese hombre? Lo 
hemos buscado junto a Cafiero pero no lo encontramos.

52 - Sin tratar de entrar en esta cuestión y solo para poner límite a las exagera-
ciones de la leyenda, me figuro esos 400.000 francos reducidos a un poco más 
de 200.000 por las ventas precipitadas. De esa suma quizá una buena parte fue 
empleada en La Baronata, cuya propiedad fue por lo demás formalmente resti-
tuida a Cafiero por Bakunin ante notario el 25 de julio de 1874. Desde su franca 
adhesión a la causa anarquista en la primavera de 1872, Cafiero había financiado 
sin dudar algunas acciones de propaganda, viajes, etc., y ayudado a camaradas 
necesitados de dinero o en estado de enfermedad y miseria. Dio a los coopera-
tivistas jurasianos para la imprenta rusa y para la adquisición de armas para la 
insurrección preparada en 1874. Hizo frecuentes viajes, tuvo mesa y alojamiento 
abiertos en La Baronata, en una palabra: hizo durante dos años una vida que 
hizo de él el mecenas general que dio a diestro y siniestro, como si tuviera re-
cursos inagotables. Su vida personal frugal no impidió que llegase al fondo del 
saco y no le quedó ya más que para crearse una pequeña renta vitalicia, dejando 
La Baronata en estado inacabado. Tales son, pienso, las dimensiones sobrias de 
esa tragedia de ocasiones frustradas.
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Esta es, a grandes rasgos y en su verdad más escrupulosa, la 
historia de mis relaciones y de mis transacciones con Cafiero hasta 
su regreso de Rusia.53

Durante su permanencia en [ese] país, hice una compra, la 
única que yo hice sin haberme asegurado antes del consentimiento 
de Cafiero: fue la compra de la propiedad de Romerio. Me fue 
calurosamente recomendada por Gavirati y por el ingeniero Galli. 
Después me enteré de que el señor Romerio me cobró demasiado. 
No fue esa la opinión del ingeniero Galli y del amigo Gavirati. Lo 
que más me tentó fue el valor incontestable que esa nueva adquisi-
ción, la del bosque sobre todo, agregaba a la casa y por tanto, a La 
Baronata. Al decidirme a ello estaba seguro del consentimiento de 
Cafiero. Si me he engañado, tanto peor para mi, no me disculpa.54

He dicho ya que había considerado siempre a Cafiero como el 
principal, si no como el único, propietario de La Baronata. Según 
la justicia ella le pertenecía por completo; según la fraternidad, al 
menos, la poseía a medias o en común conmigo. A su regreso de 
Rusia, en presencia de nuestro amigo Ross55, le propuse legalizar 
mediante acto público esa asociación o esa propiedad en común. 
Me respondió que si yo lo creía útil, él no se opondría, y me invitó 
a estudiar, en los pocos días que él pasaría en Barletta, el mejor 
medio de realizar ese proyecto.56 Le comuniqué igualmente la 

53 - Casado ante el cónsul italiano en San Petersburgo el 27 de junio de 1874, 
Cafiero pudo llegar cinco o seis días después a Locarno. Si ese viaje ocupó va-
rias semanas en junio, Cafiero parece haber estado en Locarno antes, en abril, 
mayo… al menos no sabemos de viajes que los preparativos insurreccionales en 
Italia pudieron causar siempre.
54 - Este terreno redondeaba el ya adquirido.
55 - Ross (M.P. Sazhin), que había visto La Baronata todavía deshabitada en agos-
to de 1873, volvió de Londres en junio de 1874, solamente unos días antes que 
Cafiero.
56 - Aquí el relato de Bakuni entra ya en una de las fases de la crisis final de La 
Baronata. No describo esta crisis, anoto solamente uno de los documentos con-
servados sobre ella y que trata de sus orígenes. De los testimonios impresos y ver-
bales que recibí directamente en 1904 y en 1922, o que se me comunicaron por 
Guillaume, de Ross, no tomo por tanto, más que algunos detalles explicativos.
Ross, camarada ruso de los más abnegados y un hombre práctico ante todo, ab-
sorbido todo este tiempo en la producción de los libros rusos, de La anarquía 
según Proudhon, en Londres, llegó en último lugar a Locarno, tras cartas apremi-
antes de Bakunin, hacia la mitad de junio de 1874. Bakunin debió creer que si 
un hombre podía sacar a Cafiero y a él de ese abismo devorador de dinero que 
fue La Baronata, sería Ross. Este verificó el estado de los trabajos y de los libros y 
se horrorizó por la despreocupación, la inexperiencia de Bakunin tanto como de 
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compra que había efectuado durante su ausencia y le pareció, o 
al menos me dijo, siempre delante de Ross, que le parecía que yo 
había hecho un buen negocio. Le dije al final que para terminar 
todos los trabajos, y para asegurar la administración interna de 
La Baronata y la existencia de la familia durante los dos años que 
produciría muy poco o nada, se necesitarían al menos 50.000 
francos más. Me dijo que iba precisamente a Barletta para liquidar 
definitivamente sus negocios.57

Regresó la misma noche de la llegada de Antonia con toda 
su familia [13 de julio]. Al día siguiente Antonia me comunicó los 
rumores que ciertos individuos, que creo inútil nombrar58, estaban 
difundiendo sobre Carlo Cafiero y especialmente sobre mi. Se decía 
que yo explotaba la confianza y la inexperiencia de Cafiero, que 
abusaba de su generosa amistad, que lo llevaría a la quiebra, etc.

Se lo conté a Cafiero de inmediato, siempre en presencia de 
Ross; pareció muy conmovido y me prometió hablar al respecto 
con los difamadores.

Al día siguiente59 volvió, pero cambiado del todo. Me dijo 
que no había ninguna explicación que pedir, porque en el fondo 

Cafiero, víctimas del arquitecto, etc. y se resolvió reducir los trabajos a lo estrict-
amente necesario. Supo que la fortuna de Cafiero era más pequeña de lo que se 
había supuesto. Bakunin y Cafiero se hicieron recriminaciones mutuas.
En estas circunstancias, estando la amistad rota absolutamente, el ofrecimiento 
de Bakunin de legalizar la posesión de la propiedad en común con Cafiero me 
parece un paso falso. Si no había amistad, Cafiero no tenía razón para dar la 
mitad a Bakunin ni este para aceptarla. En Bakunin obró el deseo de no ver 
a su mujer en el momento de llegar, colocada frente a la nada y reducida a la 
vida tan precaria de los años 1869 a 1872. Para Ross esta consideración no 
existía; para él, Bakunin era un valor revolucionario y su mujer un no-valor, 
una extraña, una burguesa. Creía, como rigorista, poder separar el valor revolu-
cionario en Bakunin del sentimiento hacia su familia, pero Bakunin no le dejó 
hacerlo. Fueron pues antagónicos en ese triste juego, lo que Bakunin no había 
esperado que ocurriera ciertamente.
57 - Por esta comunicación y por su contraparte, la constatación en Barletta de 
que quedaba mucho menos de su fortuna de lo que había creído. Cafiero calló en 
una rabia o en un abatimiento moral primero silencioso, pero que estalló pronto, 
después de su regreso, de Barletta, contra Bakunin.
58 - Se sabe por sus notas diarias: «Antonia me comunica rumores calumniosos 
de los Ostroga a Gambuzzi contra mi». Esos «ciertos individuos» fueron pues vie-
jos amigos. En circunstancias que no quiero mezclar en la discusión, una carta de 
Bakunin, del 4 de julio, había irritado a esos viejos amigos y, en efecto, destruyó 
su amistad; y entonces, ab irato, estos habían hecho esas observaciones que consi-
deraban críticas, pero que Bakunin consideró calumniosas.
59 - Cafiero y su mujer no vivían en La Baronata, donde no había sitio después 
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se decía la verdad.60 Por tanto, era verdad que yo había explotado 
perversamente su amistad. Esto no resultó muy halagador, pero 
confieso que no fue en el primer momento cuando llegué a esa 
conclusión -tan imposible me parecía que Cafiero, aunque fuese 
solo por un momento, hubiese podido instalarse en esa idea. Me 
dijo con un ardor lleno de amargura que habíamos cometido una 
gran e imperdonable locura, de la que se reconocía tan culpable 
como yo. Que no exigía nada de lo que había gastado en La Baro-
nata, pero que estaba bien resuelto a nos gastar en ella, en lo suce-
sivo, ni un céntimo, ni un pensamiento, ni un ápice de energía, 
puesto que todo eso debía pertenecer a la revolución.

Confieso que ese discurso me consternó y me golpeó en la 
cara como un martillazo. Ante todo, ese tono amargo, hiriente 
y suspicaz con el cual se dijo todo, me hirió profundamente. Era 
evidente que Cafiero se había vuelto profundamente injusto 
conmigo, y sentí desde el primer instante que su buena y fraternal 
amistad se había transformado de repente en una profunda hosti-
lidad mal enmascarada y llena de insultantes desconfianzas. Si me 
hubiera dicho que los dos habíamos cometido una gran falta y que 
ambos debíamos emplear toda nuestra energía para repararla, lo 
habría comprendido y lo habría aceptado sinceramente. Pero no, 
se separó de mi, y eso de una manera completamente insultante.

Por otro lado, confieso que me sentí bastante consternado 
por la nueva situación que esta conversación supuso para todos 
nosotros y sobre todo, en relación con mi pobre familia. Con la 
fuerza de mis cartas, Antonia había llegado completamente tran-
quila y alegre, no solo con los niños, sino con su excelente padre, 
un anciano bueno e ingenuo que no vivía más que para los suyos, 
probado por la pérdida de sus dos hijos, excesivamente sensible 
hasta el punto de enfermar, de morir quizás a la menor desgracia 
nueva que le pudiera ocurrir a él y a los suyos. Les veía a todos 
muy tranquilos, muy felices, llamando a la hermana, a la madre, y 

de la llegada de la familia Bakunin; no existía todavía más que la antigua casa ha-
bitable. Debió pasar la noche en casa de los Zajcev, convertidos en cuñados suyos 
por su matrimonio [con Olimpia Kutuzova] y los cuales estuvieron muy ligados a 
los Ostroga. Con Zajcev, Bakunin reinició la correspondencia en octubre, y una 
nota muy conciliadora que Zajcev le envía desde Menton el 7 de octubre, le causa 
satisfacción. 
60 - En las notas esta escena es descrita así: «15, miércoles – vuelve esta mañana, 
ante Ross, arrojando la máscara de su amistad, se enardece en reproches entera-
mente injuriosa contra mi».
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pensaba con consternación en la desesperación que se apoderaría 
de Antonia y de su padre a la primera noticia de la catástrofe que 
les esperaba. Me horrorizaba amargamente. La abstracción revo-
lucionaria de Cafiero no lo comprenderá, pero tú, Emilio, y tú, 
Antonia, lo comprenderéis. Fue entonces cuando, dominado por 
esa idea fija, tan terrible para mi, desprecié o sentí mucho menos 
el insulto directo que se hallaba contenido en las declaraciones de 
Cafiero.

Si yo hubiera estado solo, a la primera palabra habría aban-
donado esa maldita Baronata con todo lo que contenía y no me 
habría rebajado a dirigirle una sola palabra. Pero la idea de la 
desesperación y del abismo en que iba a sumergir a Antonia y 
a su padre, me hizo flaquear. En lugar de pensar en mi honor, 
injustamente insultado por aquel de quien menos esperaba ese 
insulto, pensé en los medios de salvar, no a mi, claro está, sino 
a los míos. En cuanto a mi, mi resolución estaba tomada: estaba 
decidido a morir.61 Pero antes de morir creí que debía asegurar 
el destino de los míos. Todos esos días a partir del 15 fueron 
para mi un verdadero infierno.62 Pensaba día y noche en los 
medios de salvación para los míos, y a fuerza de pensar, hallé 
unos medios que no habrían exigido casi ningún nuevo sacri-
ficio o muy pequeños sacrificios, sin ningún detrimento para la 
revolución por parte de Cafiero. Sin embargo, para tener esos 
medios, habría sido preciso poder entenderse con él. Pero eso se 
había vuelto imposible porque, además de la dificultad que tiene 

61 - Buscando la muerte en la insurrección que debería estallar pronto en Italia, 
especialmente en Bolonia.
62 - En las notas, Bakunin describe este período así: «25 [julio] sábado – Torturas 
interiores – por mucho que pienso no encuentro salida – Cafiero cada vez más 
malo – Ross desenmascarándose cada vez más como Rodin [jesuita] – Simulando 
una gran amistad hacia mi pero en realidad haciendo todo lo posible para con-
quistar la benevolencia de Cafiero […]».
He mencionado ya el punto de vista de Ross (ver nota 56); de la misma «abstrac-
ción revolucionaria» (como Bakunin dice de Cafiero) que este, Ross trata de 
salvar los elementos útiles a la revolución; si Bakunin liga su suerte a la de su 
familia, no vale ya para la revolución, mientras que Cafiero, deseoso de consa-
grar su energía, La Baronata y lo que le queda de fortuna, a la revolución, es un 
valor activo de la misma y se pasa por encima del incidente con Bakunin. Tal 
fue entonces y hasta su último día la opinión de James Guillaume, y Bakunin 
fue impotente contra ese rigorismo. El espíritu de Necháyev, que sacrificó inex-
orablemente los hombres al objetivo revolucionario, obraba en ellos, y Bakunin 
al abrigar a Necháyev en 1869 había formado ese rigorismo que se volvió inexo-
rablemente contra él mismo desde julio a septiembre de 1874.
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siempre de comprender una idea a la primera, y de la ordinaria 
obstinación de la idea que le dominaba en ese momento, había 
en él esa injuriosa desconfianza que brotaba de cada una de sus 
palabras, de sus gestos y de sus miradas, y que me paralizaba 
completamente.63

Después de muchos esfuerzos vanos, tomé al fin la resolución 
suprema que hubiese debido tomar desde el primer momento. 
Hice un acta por la cual le entregaba La Baronata con todo lo 
que contenía, incluidas las vacas y los caballos enfermos.64 Pero 
todavía tuve la debilidad de aceptar de él la promesa de asegurar, 
de una manera u otra, la suerte de mi familia después de mi 
muerte, que espero no estará muy lejana. Además, el día de mi 
partida, por la mañana, le escribí una carta en la que le recor-
daba los compromisos solemnes que había adquirido ante mi 
respecto de mi familia, e incluso le sugerí los medios de salvar La 
Baronata, suplicándole que lo hiciera, si lo encontraba posible. 
Quería darle esa carta yo mismo abrazándole al partir. Apenas 
lo hice65, apareció. Y entonces tuve una conversación con él, 
en medio de la cual me dijo algunas palabras, que me hirieron 
mortalmente, aunque poco después, en presencia de Emilio y de 
Ross, tuvimos otra conversación que remató el asunto. Cafiero 
había roto violentamente todos los lazos que me unían a él. A 
pesar de ello, le di a Emilio la carta para que, después de mi 
partida, se la entregase a Cafiero. Que los amigos que me quedan 
juzguen si al hacerlo he cometido un gran acto de abnegación y 
de amor o una cobardía.

63 - Esto puede ser confirmado todavía por la lectura y el aspecto mismo de las 
comunicaciones escritas que Cafiero en 1874 y 1875 tuvo algunas veces ocasión, 
sobre todo en respuesta a preguntas de Bakunin, de hacer a este. Están escritas 
con un estilo que desea ser glacialmente frío y que apenas es cortés, y trasuda la 
desconfianza, si no el desprecio y el disgusto.
64 - En las notas: «Noche del 25 [julio] hecha el acta de cesión de La Baronata a 
Carlo – Emilio Bellerio, Remigio Chiesa, al abogado – yo decidido a partir para 
Bolonia. 
26 domingo – preparativos [de la partida] dolorosos y secretos».
65 - Apenas escrita esa carta, en las notas: «27 lunes. Últimas explicaciones con 
Carlo, primero solo, después en presencia de Emilio y de Ross, que desenmas-
caran definitivamente sus muy malas disposiciones contra mi. Amistad pasada 
transformada en muy fuerte enemistad. - Acompañado de todos, después de 
haber dormido un poco, parto con Ross. - 28 martes. A las 7 de la mañana 
llegados a Splügen […]. Escribo memoria para Antonia y cartas. - 29 miércoles. 
Terminada memoria y cartas […]».
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Durante toda la noche de Locarno a Bellinzona y desde Bellin-
zona [a Splügen] no cerré los ojos y pensé en Cafiero. El resultado 
de todos esos pensamientos es este: ya no debía aceptar nada más 
de Cafiero, ni siquiera sus atenciones hacia mi familia después 
de mi muerte. No debo, no quiero engañar más a Antonia, su 
dignidad y su orgullo le dirán lo que debe hacer. El golpe que 
recibirá será terrible, pero cuento con la energía y con la fuerza 
heroica de su carácter, que, confío, la sostendrán. Por otra parte, 
he hecho todo lo que he podido para asegurar, al menos en parte, 
la suerte de mi familia. He escrito una carta, un último adiós a 
mis hermanos que, por lo demás, nunca han negado mis derechos 
a una parte de los bienes que tenemos en común y que siempre 
me han pedido, para conseguir dicha parte, que les envíe a un 
hombre investido de mi plena confianza y con todos los plenos 
poderes necesarios para recibirla. Hasta ahora, no he encontrado a 
ese hombre. Mediante las cartas adjuntas, doy esos plenos poderes 
a Sophia Lossovskaya, la hermana de Antonia. No podría ponerlos 
en mejores manos. Es tan decidida como hábil y su abnegación 
hacia Antonia no tiene límites.66

Y ahora, amigos míos, no me queda más que morir. Hasta la 
vista.

Emilio, mi viejo y fiel amigo, gracias por tu amistad y por todo 
lo que harás por mi familia después de mi muerte. Te ruego que 
ayudes con la mudanza de Antonia, que será pertinaz, pienso, a 
no ser que crea que debe quedarse unos días más para ahorrar una 

66 - Ya desde su permanencia en Italia, por las relaciones de la princesa Obolens-
kaja, había entrado entonces Bakunin en negociaciones con sus hermanos (ver 
nota 25) que no rehusaron, pero era preciso encontrar un hombre experto en 
negocios, al cual cederían -como si se tratase de una transacción con un comer-
ciante cualquiera- la tala de un bosque, y que entonces supiera vender práctica y 
honestamente ese bosque y remitiese el producto en dinero a Bakunin. Así los 
hermanos no quedaban comprometidos y Bakunin no sería robado por interme-
diarios deshonestos.
Tal persona, difícil de encontrar, se halló realmente en la señora Lossovskaya 
(fallecida hace aproximadamente tres años) y ella se ocupó de la cosa desde 1874 
a 1876 con gran celo pero experimentando grandes dificultades y no triunfando 
finalmente hasta algunos meses antes de la muerte de Bakunin más que en un 
grado ruinosamente por debajo de las esperanzas iniciales. Hay una abundancia 
de documentación sobre este asunto.
Sobre esta base, es decir, convencido y realmente seguro de que en un plazo, que 
se creía bastante breve, tendría esa suma sustancial, Bakunin llegó a un acuerdo 
con la señora Lossovskaya, a quien vio el 23 de agosto, y puso en sus manos los 
planes y arreglos de su economía privada y doméstica.
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crisis demasiado grande a su padre.67 Préstale 500, 1.000 francos si 
es necesario, te los devolveré bien pronto, te lo aseguro.

En cuanto a los 2.100 francos del señor Félix Rusca, entréga-
selos a Cafiero en cuanto hayan sido restituidos.

Antonia, no me maldigas68, perdóname. Moriré bendicién-
dote a ti y a nuestros queridos hijos.

Tu abnegado, 
M.B.

* * * 

La impresión de este documento será diferente según las 
disposiciones del lector y también según su conocimiento de la 
documentación, cartas y testimonios que existen todavía sobre el 
mismo asunto y que se continúa a través de los dos meses siguientes 
aún, e incluso, hasta 1876 todavía. Pero todas las leyendas, exage-
raciones y prevenciones malevolentes se disiparán a la vista de este 
relato directo. Yo lo conozco desde 1889, pero no lo he conside-
rado en detalle nunca más que al copiarlo y anotarlo aquí.

Lo que sobre todo me llama la atención es el hecho incuestio-
nable que no fue sino en enero de 1874 cuando las resoluciones 
definitivas, los contratos ruinosos fueron tomadas y hechos y los 
trabajos comenzados. Se hizo eso, pues, tras más de cuatro meses 
de experiencia de una administración interior incurablemente 
derrochadora y devoradora de dinero, y de alguna experiencia de 
trabajos mal hechos por hombres locales, dando una y otra tanto 
a Cafiero como a Bakunin la prueba de su propia incompetencia 
en cosas prácticas de ese género. Si a pesar de todo, en enero, orde-
naron los grandes trabajos, obraron con los ojos abiertos y ni uno 
ni otro podían quejarse después del fracaso. Cafiero perdió allí 
una gran parte de su fortuna; Bakunin perdió la esperanza que se 

67 - A la señora Bakunin, como se sabe, esta memoria no le fue remitida. Se le 
notificó el 6 de agosto por Ross, en presencia de Bellerio, que Bakunin se había 
ido a Bolonia, no a Zurich, como ella creía, y que La Baronata no pertenecía a 
Bakunin, etc. -escena cruel. Quiso partir en el acto y se fue el 9 de agosto, por 
tanto, después de cuatro semanas pasadas en esa casa, y se estableció primero en 
Arona, en el borde italiano del lago y después en Lugano, a donde Bakunin no 
llegó hasta el 7 de octubre.
68 - Estas palabras, «Antonia no me maldigas», el pedido de perdón, la obser-
vación «te he engañado dos veces», etc., se encuentran todavía en una breve y 
excitada carta en ruso, del 29 de julio (Splügen) que no he anotado en su detalle.
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le despertó de una vida en reposo para sus últimos años. De goce 
material La Baronata no le ofreció nada; un lecho, el alimento, el 
té y el tabaco, y eso lo había encontrado siempre y en todas partes. 
Su mujer no pasó más de cuatro semanas allí, dos de las cuales en 
su compañía (del 13 al 27 de julio), las otras dos en una situación 
que debió parecerle singular y que acabó con la escena cruel que 
conocemos. Bakunin había dejado a Cafiero ejercer una influencia 
sobre toda su vida, en grado que no permitió a nadie hacerlo, y 
dio en cambio lo que había en él. Pero no había pretendido nunca 
desinteresarse por su familia porque no fueran personas útiles a la 
revolución, y habría roto en todo momento anterior si se hubiera 
presentado tal presunción. Nadie lo hizo, al contrario, se ayudó 
a hacer venir y entrar a la familia. Pero entonces era demasiado 
tarde para explicarse al respecto y Bakunin, con la familia llegada, 
que lo ignoraba todo, se encontró en una posición horriblemente 
molesta para luchar y para romper. De ahí esas vacilaciones de dos 
semanas, en junio, en busca de una salida. 

Caído Cafiero de todos los cielos por el agotamiento de su 
fortuna, cosa que en marzo, en Barletta, no había podido ver o 
prever, según parece, pero que comprendió de inmediato en julio, 
tenía buena razón para sulfurarse, para encolerizarse, contra sí 
mismo, contra Bakunin, contra todos los que le rodeaban que, cada 
uno y todos, habrían debido prevenirle, pero que no lo hicieron 
a tiempo; sin embargo, no tenía el derecho a descargarse exclu-
sivamente contra Bakunin. Por un lado, Bakunin habría debido 
dejarle tranquilo en ese periodo de rabia concentrada y no tratar 
de interesarle todavía en una solución de sus asuntos propios. Eso 
fue de una pésima psicología y se basó en la autosugestión de que, 
puesto que Cafiero le había hecho todas esas promesas, estaría 
moralmente obligado a ayudarle, no por sacrificios sino por actos 
de atención, etc. Sobre eso, las opiniones serán diversas, pero tal 
cosa no concierne a La Baronata, es una cosa aparte, pero que 
ha influido en los juicios que se han hecho sobre el período de 
La Baronata misma. Esto, pienso, se verá más claro por la lectura 
del documento presente, que permite repartir equitativamente las 
responsabilidades.

11 de mayo de 1929.





373

CARLO CAFIERO (1846-1892)*

MAX NETTLAU

durante diez años, 1872-1882, caFiero fue el anarquista 
italiano más destacado por la decisión de su actitud revolucio-
naria, 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 y terminó con la progresiva 
decadencia de su mente a través de los años pasados en manico-
mios estatales en condiciones lamentables.

Nacido en el sur de Italia, hijo de un gran terrateniente, 
estudió derecho, se preparó para la carrera diplomática, se fascinó 
por la democracia, la etnología y el ocultismo, hasta que los aconte-
cimientos políticos del invierno de 1870-71, que pasó en Londres, 
le pusieron en contacto con la Internacional y la cuestión social le 
atrajo para el resto de su vida.

Durante ese tiempo, al morir su padre, se hizo rico. 
Renunció a seguir la carrera estatal y prefirió realizar estudios 
filosóficos en una universidad alemana; pero los negocios fami-
liares le obligaron a visitar primero su Barletta natal. A partir de 
una reunión pública de la Internacional, que le había causado 
una gran impresión, no tardó en llegar hasta Marx y Engels, 
que le acogieron y apreciaron como el primer y único italiano 
que se había acercado a ellos con una abierta admiración por el 
socialismo. Lo catequizaron inoculándole el veneno anti-bakuni-
niano; y aprovecharon su viaje a Italia, iniciado el 12 de mayo de 
1871, para encomendarle la tarea de descubrir y desmontar las 
funestas maquinaciones de Bakunin allá donde fuera. Cafiero, 
completamente ignorante de las verdaderas actividades e ideas 

* Publicado en L’Adunata dei Refrattari, New York, n.º52, de 28 de diciembre 
de 1935 y nº1, de 11 de enero de 1936. Apareció bajo el epígrafe de Ritratti di 
precursori.
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de Bakunin, fue a Florencia y Nápoles con muchos prejuicios, 
pero poco a poco fue abriendo los ojos a raíz de lo que vio y de 
las buenas influencias de Palladino y Malatesta, de la sección 
de Nápoles. Malatesta, que no tenía ni 18 años, se convirtió 
entonces en su mejor amigo de por vida. Las cartas de Cafiero a 
Engels han sido publicadas y muestran el esfuerzo que hizo, una 
vez desilusionado, por mostrar a Engels la perfidia de su perse-
cución contra Bakunin. Sin embargo, Cafiero tardó en acercarse 
a Bakunin, pero al final, junto con Fanelli, le visitó en Locarno, 
del 20 de mayo al 18 de junio de 1872, y el 21 de mayo estaban 
ya completamente de acuerdo. En el transcurso de estas semanas, 
el vehemente y calumnioso panfleto de Engels (Las pretendidas 
escisiones en el seno de la Internacional) llegó a manos de Cafiero, 
quien envió entonces su última carta de amargo disgusto a Engels 
y rompió definitivamente con él.

Las secciones italianas que se mantenían en contacto a través 
de militantes cercanos, amigos de Bakunin, preparaban entonces 
su propia federación pública, y el gran ardor de Cafiero, junto con 
los medios de que disponía, que sirvieron para sufragar los gastos 
de imprenta, viajes y otros, contribuyeron en gran medida a la 
creación de la Federación Italiana en la Conferencia de Rimini, 
celebrada en agosto. Su completa ruptura con los principios socia-
listas de Estado y con los sistemas autoritarios del Consejo General 
de Londres, controlado por marxistas y blanquistas, se refleja en 
las resoluciones de la Conferencia de Rimini y en la actitud de la 
Internacional en Italia durante todo el tiempo que duró, es decir, 
hasta después de 1880.

Cafiero estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio pecu-
niario por la causa de la revolución, tanto italiana como interna-
cional; y esta rara disposición suya, aunque beneficiosa en muchos 
casos, fue perjudicial para los demás y para él mismo al final; en 
lo que respecta a Bakunin, fue realmente desastroso para ambos, 
Cafiero y Bakunin. Este delicado tema solo puede entenderse tras 
el examen de un gran número de cartas, documentos, recuerdos 
personales de los iniciados, y tras un examen crítico de muchos 
testimonios parciales y tendenciosos de personas con prejuicios, 
malignas y poco informadas. En general, Cafiero tenía una idea 
exagerada de su fortuna; la venta precipitada de tierras en una 
remota provincia del sur le reportó mucho menos de lo que espe-
raba. Su disposición casi ilimitada a ayudar fue aprovechada por 
bastantes parásitos; además, tenía demasiadas cosas entre manos 
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como para prestar atención diligente a una sola; y, finalmente, no 
tenía experiencia.

Se le ocurrió la idea de comprar una casa y un terreno cerca 
de Locarno, en la ladera de la montaña que desciende hasta el lago 
Maggiore, donde Bakunin viviría sus últimos días, aparentemente 
retirado del movimiento revolucionario, al haberse convertido 
en ciudadano suizo y estar así protegido del peligro de expulsión. 
Pero la casa también debía albergar a los militantes revoluciona-
rios, servir de escondite seguro para la acumulación de armas, para 
una imprenta secreta, a la vez que la tierra debía ser cultivada con 
vides y legumbres. De hecho, la insurrección italiana prevista para 
el verano de 1874, un verdadero levantamiento social, se preparó 
allí entre diciembre de 1873 y agosto de 1874. Mientras tanto, 
Cafiero hizo un viaje a Rusia en la primavera de 1874, deseando, 
mediante un matrimonio legal, salvar a Olimpia Kutuzova, su 
abnegada esposa y verdadero modelo de nihilista, de la autoridad 
de la familia y del gobierno que se abatió sobre ella. Todos estos 
preparativos atrajeron a numerosas personas a la casa, que había 
sido habitada desde el verano de 1873, y al ser las dependencias 
insuficientes, hubo que construir una nueva casa, nuevos accesos, 
etc., todo ello por medio de contratistas locales, que al ver mucho 
dinero disponible y una inexperiencia similar, tanto en Bakunin 
como en Cafiero, se aprovecharon, y trabajando lenta y costosa-
mente, nunca terminaron. Los que podrían haberles advertido, 
como Malatesta, estaban ausentes; todos los demás no se preo-
cuparon y consideraron inagotables las riquezas de Cafiero. Un 
día de julio de 1874, Cafiero se dio cuenta de que estaba comple-
tamente arruinado, y volcó su rencor y su resentimiento contra 
Bakunin, que abandonó entonces la casa para dirigirse a Bolonia, 
centro de la sublevación italiana, donde en la noche crítica en la 
que se esperaba el inicio de la lucha, fue salvado de un suicidio por 
un compañero, y luego fue acompañado por otros hasta ponerse a 
salvo en Suiza. Mientras tanto, Cafiero se había reafirmado junto 
con otros en su enemistad con Bakunin; había eliminado la larga 
exposición sobre el caso que Bakunin hizo para su esposa, un docu-
mento desaparecido durante muchos años y destruido por James 
Guillaume en 1898, pero del que se pudo obtener una copia en 
1899 y que fue publicado en 1929; había ordenado a la familia de 
Bakunin que abandonara la casa por medio de Ross (M.P.Sazhin) 
que había asumido la tarea. Finalmente, los amigos más cercanos 
de Bakunin en Suiza (James Guillaume y los jurasianos), Cafiero y 
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Ross se separaron de Bakunin en septiembre de 1874, y Bakunin, 
que tenía sólidas opiniones personales sobre la conducta de todos 
estos antiguos amigos, se vio así separado de parte del entorno 
internacionalista en los últimos 21 meses de su vida. 

En estas penosas circunstancias y con el completo fracaso del 
intento insurreccional italiano, Cafiero no tuvo oportunidad de 
viajar a Italia en 1874; permaneció más de un año en la casa soli-
taria, en un retiro casi acético, hasta que Malatesta, absuelto en el 
juicio de Trani, lo visitó tanto a él como a Bakunin y el internacio-
nalismo militante fue reviviendo. Su hostilidad hacia Bakunin se 
calmó un poco, y cuando se marchó a Milán, donde fue a trabajar 
como fotógrafo, se despidió de forma amistosa. Más tarde, en 
1876, estuvo en Nápoles junto a Malatesta, Covelli y otros, y en 
esa ocasión se decidió adoptar el comunismo anarquista en lugar 
del colectivismo, que había sido su credo hasta entonces. También 
decidieron preparar una insurrección para 1877, sobre una base 
más anarquista que la de 1874, considerando importante, por 
encima de todo, demostrar sus ideas sociales mediante la acción 
práctica. Los grandes juicios de los detenidos internacionalistas 
en 1874, 1875 y 1876 habían suscitado la simpatía popular a favor 
de los jóvenes y generosos acusados, y había que continuar esta 
tendencia mostrando al pueblo un ejemplo de acción solidaria. 
Estos fueron y son los verdaderos orígenes de la “propaganda por 
el hecho”, expresión utilizada en 1876 por Costa y Brousse, mien-
tras que Kropotkin, en un texto revolucionario de 1874, había defi-
nido a su vez la propaganda “faktitcheskaia”. Las dos ideas fueron 
presentadas en el Congreso italiano, que tuvo lugar en Toscana 
en octubre de 1876, tras lo cual Cafiero y Malatesta asistieron al 
Congreso Internacional de Berna, y se pusieron a buscar medios 
para preparar la nueva insurrección. Todos eran pobres en ese 
momento, y trabajaban ocasionalmente en la industria de la cons-
trucción; sin embargo, inesperadamente, Cafiero recibió una gran 
herencia y esta suma se destinó al suministro de fusiles para la 
insurrección.

La traición de un campesino local y un enfrentamiento con 
los Carabinieri en el momento de tomar las armas en la casa de 
Serguéi Stepniak (Kravchinski) en San Lupo precipitaron las hosti-
lidades, y unos 27 insurgentes, Cafiero, Malatesta y sus compa-
ñeros, tuvieron que ir a la montaña, todavía cubierta de nieve, a 
principios de abril de 1877, donde realizaron una buena propa-
ganda revolucionaria en dos pueblos, pero donde, traicionados, 
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pronto se vieron obligados a rendirse a las tropas en un estado 
de agotamiento total (la noche del 11 al 12 de abril). Permane-
cieron en prisión durante 16 meses, durante los cuales la amnistía 
promulgada tras la muerte del rey redujo la gravedad de sus cargos, 
hasta que fueron absueltos por los jurados. Se mantuvieron en 
contacto con la Internacional mediante diversos comunicados, 
y cuando se publicó El Capital de Marx, volumen I, en francés 
(otoño de 1877), Cafiero hizo un resumen en italiano que se publi-
caría en Milán en 1879 (127pp.), -un texto excelentemente escrito, 
que James Guillaume tradujo al francés (París, 1910). Como reco-
pilación documental de la forma en que los trabajadores eran 
robados y agotados físicamente por el sistema fabril, El Capital fue 
apreciado por todos los anarquistas; pero las sutilezas y compli-
caciones de la teoría del valor, etc., de la “metafísica económica” 
de Marx (en palabras de Bakunin), no perturbaron demasiado el 
espíritu entusiasta de los militantes del sur. 

Cafiero envió el libro a Marx, quien, según su hija Laura en 
1910, consideró el trabajo de Cafiero como un excelente resumen 
popular, y en su respuesta al «querido ciudadano» -la carta está 
fechada el 29 de julio- entra en varios detalles característicos, 
afirmando entre otras cosas que Cafiero no había analizado que 
«la prueba de que las condiciones materiales necesarias para la 
emancipación del proletariado son generadas espontáneamente 
por la evolución de la producción capitalista […]» Quizás Cafiero 
no creía en este automatismo marxista. Tenía sus propias ideas 
sobre la Revolución, algunas de las cuales expresa al final del libro. 
Pero el tema de la Revolución se trató ampliamente en unos artí-
culos publicados en París a partir de febrero de 1881, y que no se 
completaron -un texto muy original, que aún espera un examen 
más profundo y una reimpresión completa que se frustró en dos 
ocasiones.

Después de su absolución en Benevento, Cafiero, todavía 
propietario de la casa cerca de Locarno, podría haber pasado por 
allí, pero en 1879 estuvo viviendo principalmente en París y en 
sus alrededores, frecuentando los primeros grupos anarquistas, a 
los que se unió de nuevo Malatesta; pero hacia el final del año fue 
expulsado y vivió durante algún tiempo, en 1880, en Ginebra, y 
luego en Locarno, con visitas a las regiones adyacentes del norte de 
Italia. Su situación se volvió precaria y, tras un mes de prisión en 
Lugano, donde leyó con gran satisfacción los escritos de Pisacane, 
se trasladó a Londres (otoño de 1881). 
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De esta época son dos de sus escritos más representativos: el 
informe Anarquía y Comunismo, presentado en el Congreso del Jura 
Chaux du Fonds, en octubre de 1880, una brillante exposición del 
comunismo libertario en su realización más completa, más inédita, 
casi tangible, un panfleto a menudo reimpreso y traducido, y el 
artículo sin firma L’Azione, publicado en Le Révoltè de Ginebra, el 
25 de diciembre de 1880, el artículo más violento aparecido en ese 
periódico, escrito en condiciones que Kropotkin reveló en privado. 
Es un llamamiento a la acción popular directa de cualquier índole 
y una profesión de la famosa máxima de Pisacane: las ideas surgen 
de los hechos, no estos de aquellas. Este artículo debe consider-
arse a la luz de las controversias intestinas que venían agitando 
al grupo interno desde la época de la Hermandad Internacional 
de Bakunin (1864), de la que Kropotkin era entonces secretario. 
Costa y Brousse se habían inclinado hacia la derecha (parlam-
entarismo) y, según Cafiero al menos, Kropotkin y los jurásicos, 
que tenían una inclinación por la acción municipal (la Comuna) 
formaban un partido “centrista”. En estas condiciones, levantó 
su bandera proclamando una acción revolucionaria y popular 
ilimitada. Malatesta, por su parte, estaba atento a la posibilidad de 
una acción combinada entre fuerzas unidas con fines revoluciona-
rios inmediatos. Cafiero se quedó solo y se mostró escéptico ante 
cualquier otra posibilidad que no fuera la de actuar de inmediato, 
como se desprende de su diáfana carta, ahora también publicada, 
sobre la cuestión del Congreso de 1881. En Ginebra y en Londres 
(1881-1882), mantuvo una relación bastante tensa con Kropotkin, 
y es probable que a Malatesta, su compañero más cercano, le 
resultara difícil, si no doloroso, entenderse con él. 

Pero todo esto se fue aclarando de forma trágica, a medida 
que sus amigos notaban en él los síntomas de un trastorno mental. 
Kropotkin ya se había fijado en él en Ginebra y Malatesta tuvo 
que rendirse a la evidencia en Londres, 1881-1882. La irritación 
personal, la manía persecutoria imaginaria y el retorno a vivencias 
anteriores, como la verdadera idolatría hacia Marx, que enfureció 
a Kropotkin en Londres, fueron síntomas progresivos, que luego 
se manifestaron ante sus atónitos amigos con un plan de acción 
parlamentario. Reprendido por este último, se apresuró a ir a 
Milán a finales de marzo de 1882, donde presentó su plan a los 
dirigentes socialistas, Bignami y Gnocchi-Viani, que no quedaron 
menos sorprendidos. Sin embargo, hizo públicas sus nuevas 
opiniones en La Favilla (Mantua) y La Plebe (27 de octubre de 
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1882). Sin embargo, creo que se puede decir con toda sinceridad 
que los socialistas de la época no explotaron la aparente deserción 
del anarquismo de Cafiero: era muy evidente que estaba mental-
mente perdido.

El gobierno lo mantuvo en prisión durante varios meses, de 
abril a junio de 1882, en Milán, donde su imaginación, junto con 
otros factores, le hizo creer que había traicionado algunos secretos 
al hablar en sueños. Esto lo sumió en un estado de oscura deso-
lación, y en este estado fue llevado a la frontera suiza donde fue 
liberado. Se dirigió a la primera fonda, donde intentó autolesio-
narse con trozos de cristal. Salvado, rogó a Emilio Bellerio, de 
Locarno, amigo íntimo de Bakunin y de los suyos, que estuviera a 
su lado, y en la hospitalaria casa de Bellerio volvió a sentirse seguro 
y pareció recuperarse rápidamente. Pero luego volvió a empeorar, 
se mostró inquieto y quiso volver a Italia, donde, poco después, 
en febrero de 1883, fue encontrado en las colinas de Fiesole (cerca 
de Florencia) completamente desnudo, con la razón perdida, y fue 
ingresado en un manicomio. Todavía tenía intervalos de lucidez, 
como podemos deducir de una carta suya fechada el 31 de marzo 
de 1883, en la que expresa su deseo de un régimen más allá de 
la Anarquía, que define claramente como Amorfia, es decir, el 
paso de lo que puede llamarse anarquía “organizada” a la anar-
quía no organizada, o natural, y luego a la vida anarquista. Pero 
Malatesa, que lo visitó ese año, se convenció de que estaba loco. 
Se le permitió salir de vez en cuando bajo la tutela de su esposa 
(1886), de sus hermanos de Barletta (1889) y de compañeros, si no 
me equivoco, de Imola; pero siempre era necesario ingresarlo de 
nuevo. Murió de tuberculosis intestinal en el hospicio de Imola 
(Romaña) el 17 de julio de 1892, soportando sus sufrimientos con 
gran resignación. Su memoria fue mantenida viva por sus compa-
ñeros italianos de entonces y de ahora como la de un santo.

Élisée Reclus fue uno de sus amigos más íntimos. Su nombre 
figura como uno de los editores, junto con el de Reclus, del libro 
de Bakunin Dios y el Estado, en el que no participó directamente 
en la edición de 1882 (1881). Sin embargo, se propuso escribir una 
vida de Bakunin, y el importante material que le enviaron para 
ello se ha perdido, o parece que se ha perdido, junto con todos 
sus otros documentos. Su esposa, que escapó de Siberia en 1883, 
permaneció a su lado, pero no pudo compensar su ruina mental. 
Se pueden encontrar recuerdos de ella en un primer volumen de 
Byloe. Se ha escrito mucho sobre Cafiero, pero es poco lo que está 
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documentado y no se han recogido sus escritos y cartas dispersas, 
y la parte más importante de su correspondencia, un gran lote de 
cartas a Malatesta, se quemó en Londres en 1883 cuando pere-
cieron los viejos papeles de este. Se han perdido tantas noticias 
sobre su vida que puede explicarse la extensión de esta semblanza, 
por rápida y breve que sea, al no existir, que yo sepa, una verdadera 
y completa biografía de Cafiero.
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CARLO CAFIERO: DE SU ESTANCIA 
EN LOCARNO AL MANICOMIO 
DE SAN BONIFACIO*

GIANNI BOSIO

sobre eL periodo que caFiero pasó en Locarno con la familia 
Bellerio, -donde había sido acogido tras su salida de la cárcel de 
Milán (19 de junio de 1882) y su intento de suicidio en Chiasso- 
tenemos información fragmentaria y bastante escasa.

Sin embargo, pueden ser suficientes para reconstruir algunas 
fases de la vida de Cafiero entre su estancia en Milán y su interna-
miento en el Manicomio de San Bonifacio.

El diario Avanti! de Costa, de los días 15 y 16 de julio, que 
publicó una protesta desde Lecce y Ginebra por el trato infligido 
por las autoridades a Cafiero, tranquilizó a los lectores sobre su 
estado de salud.

Sobre Cafiero, dijo L’Avanti!, «nos escriben: Las heridas se 
han curado y la salud es bastante buena; las crisis (las que hicieron 
que Cafiero pareciera un loco) no se han vuelto a repetir; pero 
persisten en él ciertas manías […]. Probablemente terminará su 
tratamiento en Berna, donde tiene un amigo en el Dr. Vogt».

Sin embargo, parece que las crisis se reanudaron unos días 
después, si hemos de creer los testimonios del informe médico que 
acompañaba a Cafiero cuando fue trasladado del Manicomio de 
San Bonifacio al de Imola.

El informe dice:
«Sus amigos coinciden en que en esa época sus facultades 

mentales estaban muy mermadas, por lo que fue enviado a Suiza 
y confiado a personas que debían supervisarlas, huyó y se puso a 
trabajar allí con los campesinos».

De hecho, L’Avanti! del 6 de agosto daba esta noticia, que 
parece complementar a la anterior, y que la redacción pudo haber 
manipulado por razones comprensibles: «Desde Locarno escriben 

* Publicado en Movimento Operaio, nº1, octubre de 1949, pp. 21-25.
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que Cafiero, que se había retirado a un pueblecito del Valle de 
Maggia, ha vuelto a Locarno: las crisis nerviosas han vuelto a 
aparecer; pero, sin embargo, no está mal».

Parece que, tras estas crisis, por fin se estaba recuperando. 
A los lectores que preguntaron por su salud, La Plebe del 5 de 
septiembre pudo responder:

«El camarada Carlo Cafiero nos escribe que no se siente 
dispuesto a aceptar la candidatura por ahora, pero reconoce que 
el Partido Socialista debe tener también su representación en el 
Parlamento. A pesar de esta afirmación, la intención de muchos 
amigos es proponer a Cafiero; nos alegramos por ello, ya que es la 
mejor manera de protestar contra su ammonizione».

La negativa de Cafiero a las amables solicitudes de sus amigos 
era coherente con su intención de volver a Italia, no para aceptar 
candidaturas, sino para apoyar las de sus amigos; pero fue, en la 
situación en la que se encontraba Cafiero, aún más significativa, 
ya que se negó a servirse de una probable elección como diputado 
para volver a Italia como ciudadano libre.

El 13 de octubre, La Plebe informó de que Cafiero había 
enviado su adhesión al Encuentro de Livorno, en el que inter-
vinieron el abogado Barbanti y Petroni, contra las leyes excepcio-
nales del Ministerio Fiscal.

También en Florencia, el viejo grupo anarquista quiere 
presentar a Cafiero y a Natta como candidatos. Por una carta de 
desmentido de Francesco Pezzi a la Liga de la Democracia en Roma, 
con copia para Costa, de la que nos hemos hecho eco, nos ente-
ramos de los detalles de esta candidatura: 

Agitación electoral en Florencia.
A raíz de una correspondencia de Florencia, publicada por la 

Liga el 15 de este mes, nuestro camarada Francesco Pezzi, escribió 
el mismo día lo siguiente a nuestros camaradas:

Estimados ciudadanos Editores de la Liga de la Democracia 
(Roma)

Florencia, 15 de octubre de 1882.
Leo en la Liga de esta mañana, bajo el título “Elecciones”, una 

correspondencia de Florencia en la que se dice que los promotores 
de la Organización de Votantes Demócratas de Florencia expusieron 
en una reunión pública el programa abiertamente republicano al que 
se adherían los socialistas.
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Niego rotundamente estos datos. Los promotores de la Orga-
nización en la reunión en el Saloncino Alfieri expusieron no un 
programa abiertamente republicano, sino abiertamente radical. A este 
programa, tras las aportaciones radicales precisamente propuestas 
por mí, se adhirieron también muchos socialistas.

Nunca nos habríamos adherido a un programa abiertamente 
republicano, le ruego al corresponsal de Florencia que lo crea, 
porque los internacionalistas, con nuestro programa político, no 
negociamos con republicanos ni con otros. Únicamente se podría 
acordar una lista de candidatos radicales, no se hizo, pero no 
importa. La Organización de Votantes se dividió. Cuando propuse 
en la reunión de los subcomités el nombre de Carlo Cafiero como 
candidato de protesta y el de Francesco Natta como candidato 
obrero, el profesor Corso se opuso, y no tanto por Cafiero como 
por Natta, ya que se dijo que era un nombre que asustaría a los 
votantes. 

En la posterior asamblea general de la Organización, cuando 
escuché del propio profesor Corso que los nombres de nuestros 
candidatos tenían que ser diferentes a los de un programa tan 
radical, dije que si hubiera sido republicano habría propuesto a 
Campanella y a Mario sin dudarlo; pero que como socialista volvía 
a proponer a Cafiero y Natta, resucitando así la candidatura de ese 
hombre que espantaba. 

E insistí e insistí en poner el nombre de Natta, porque Natta 
es, efectivamente, un trabajador. Y al igual que es cierto que todos 
los que tienen tanta necesidad invocan la ayuda de los trabajadores 
prometiéndoles un mundo de cosas buenas, yo creía que los demó-
cratas, fieles a su programa de emancipación de las clases trabaja-
doras, también apoyarían la candidatura de un hombre obrero, 
independientemente de que fuera socialista o republicano. 

¿Se torció el gesto con el trabajador Natta porque era socia-
lista? Entonces, ¿por qué no proponer algún otro nombre de 
obrero, republicano o incluso independiente? Nada de eso.

La asamblea votó la lista y fueron elegidos Campanella, Del 
Greco, Cafiero y Corso. Una parte de la Organización -los obreros 
en particular- estaba descontenta porque ninguno de los elegidos 
era obrero, y como este es el gran tema que nos divide, formaron 
un Comité independiente y llevarán sus candidatos: 

Federico Campanella, el viejo, el indomable, el orgulloso repu-
blicano, que, aún siendo nosotros socialistas, reconocemos en él a 
la gran individualidad, a un auténtico prohombre.
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Prof. Giovanni Del Greco, valiente soldado garibaldino, distin-
guido médico, candidato ciudadano.

D. Carlo Cafiero, socialista, candidato de protesta por los inter-
nacionalistas.

Francesco Natta, mecánico, candidato obrero.
Los nombres del profesor Franceso Corso y del obrero Fran-

cesco Natta se enfrentarán en la arena. 
Pero, ¿quién es el profesor Corso? Buen médico y distinguido 

filólogo, no nos oponemos a él, ¡a pesar de que los clérigos lo 
creen el líder de los republicanos florentinos! 

Un hombre que, por muy honesto y honrado que fuera, no 
rindió honores a Garibaldi, en concesión no demasiado loable a 
los Señores del Palazzo Vecchio, concesión que le valió el reproche 
de sus propios amigos políticos, demasiado dados a olvidar y a 
perdonar.

¿Quién es, por el contrario, Natta? Un buen y modesto traba-
jador, de una inteligencia natural poco común, un socialista, un 
joven que desde el 69 hasta el 80 siempre fue golpeado por las 
cárceles debido a sus principios políticos, un joven que nunca hizo 
concesiones, un verdadero hombre. 

A votar, a votar entonces:
al Prof. Francesco Corso, a pesar de todas sus relaciones 

personales, los votos de los enfermos y el regocijo de los Señores 
del Palazzo Vecchio;

al obrero Natta, de los trabajadores.
Confío en su leal imparcialidad para la publicación de esta 

carta y les doy las gracias.
Francesco Pezzi.

En Forlì, también querían llevar como candidato a Cafiero, 
junto con Cipriani, Costa y Gnocchi-Viani, tal y como informó La 
Plebe el 22 de octubre de 1882. 

Una carta de Cafiero al Comité Electoral de Rímini, publi-
cada en Alfabeto de Rímini el 22 de octubre, carta en la que 
Cafiero declinaba la candidatura, nos hace suponer que la noticia 
de la candidatura de Forlì estaba relacionada con la de Rímini y, 
probablemente, que se trataba de la misma oferta.

Incluso en Turín, escribe La Plebe del 27 de octubre, quieren 
presentar a Cafiero: «Nos escriben el 23: Ayer, domingo, se celebró 
en el Teatro de Angennes la asamblea general del Partido Obrero, 
Sección de Turín. Plateas y palcos llenos hasta la bandera. Los 
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oradores de los trabajadores fueron ovacionados con entusiasmo. 
Nuestros candidatos Cafiero, Castellazzo, Aburra Enrico y Paolo 
Daniele fueron proclamados. Los dos últimos son trabajadores de 
talleres ferroviarios. La reunión de ayer no solo sorprendió a los 
políticos, sino también a nosotros. Estamos ante un inesperado 
entusiasmo por el Socialismo. Es casi increíble para nosotros que 
acabemos de empezar. También hubo grandes vítores cuando se 
mencionaron los nombres de Castellazzo y Cafiero. En resumen, 
un verdadero triunfo, al que seguiría otro más importante el 
próximo domingo, en el que los trabajadores se inscribirán como 
votantes en gran número».

Cafiero, ante esta expresión de solidaridad y simpatía, no 
se debió comportar de manera diferente a lo que ya había hecho 
en su respuesta al Comité Electoral de Rimini, es decir, debió 
declinar la candidatura, aunque no tengamos documentos que lo 
demuestren, para Turín y otras localidades. En cambio, puso su 
popularidad e influencia a disposición de sus amigos, a cuyo favor 
envió cartas a los periódicos en apoyo de su candidatura. Y el 27 
de octubre, La Plebe publicó la conocida carta de Cafiero en apoyo 
de su viejo amigo el abogado Barbanti. 

A pesar de la negativa de Cafiero, fue presentado en varios 
colegios, donde sin embargo recibió pocos votos: en Florencia 193, 
en Turín 169, en Corato 113. 

La Plebe del 19 de noviembre publicada desde La Spezia: 
«Por favor, añadan a los votos cosechados por los socialistas en 
las últimas elecciones los otorgados en este distrito a Costa (83), a 
Cipriani (79) y a Cafiero (60)».

En Corato, en las elecciones parciales de diciembre, Cafiero 
es presentado de nuevo como candidato y obtiene 400 votos. 

«En la circunscripción de Corato habrá elecciones parciales 
y nuestros compañeros y amigos volverán a votar por el nombre 
de Carlo Cafiero. En la primera vuelta, Cafiero obtuvo 113 votos 
y Cipriani 93. En esta segunda vuelta, Cafiero obtendrá muchos 
más y es probable que triunfe. Se publicará un manifiesto electoral 
sobre el tema lo antes posible. No hace falta decir que apoyamos 
de todo corazón la candidatura de nuestro querido amigo y 
compañero Carlo Cafiero, y deseamos que vaya a Montecitorio 
junto a A.Costa, para representar la propaganda y la protesta del 
socialismo y de las clases pobres y afligidas». (La Plebe 31 dicembre 
1882).
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Es probable que fuera en relación con esta nueva candidatura 
que La Plebe preguntó a sus lectores el 24 del mismo mes: «Reggio 
Emilia. Amigos. Quienes nos consigan el número de Nuovo Elettore 
con las notas biográficas sobre Carlo Cafiero nos estarán haciendo 
un verdadero regalo». 

Mientras tanto, Costa, que había sido elegido, se dirigió a su 
amigo para pedirle su opinión sobre la cuestión del juramento 
que todo diputado debía prestar, y que representaba un caso de 
conciencia para el recién elegido socialista. Cafiero le contestó 
con la conocida carta del 1 de noviembre conservada en el Fondo 
Costa y reeditada en varias ocasiones.

El mismo día, Cafiero envió una carta a La Plebe, en la que 
intervenía polémicamente contra R.Candelari, que en La Plebe del 
28 de octubre había publicado un artículo titulado La teoría del 
valor según Marx en el que exponía las teorías marxistas en polé-
mica con De Laveleye.

La polémica no se le escapó a Marx que, juzgando muy dura-
mente a De Laveleye, Candelari, Cafiero y Malon, escribió a Engels 
el 4 de diciembre:

«En La Plebe, sobre mi teoría del valor, lo extraño es que los 
tres, De Laveleye, Cafiero y Candelari, cada uno de los cuales es 
oponente del otro, dicen muchas tonterías. En la cita de la Historia 
Crítica de la Economía Política, que Candelari lleva a cabo sobre mi 
teoría del valor, Malon supera en superficialidad a todos: a De 
Laveleye, a Cafiero y a Candelari».

El último dato que hemos recogido en Italia sobre Cafiero 
antes de su nueva crisis mental, que le llevó a ingresar en el mani-
comio de San Bonifacio, es el siguiente, que creemos poder atri-
buir con certeza como dirigido a Cafiero desde La Plebe del 19 de 
noviembre de 1882: «Locarno-C.C.-No somos reacios a participar 
en un jurado por el asunto sabido, pero hay que conocer primero 
la opinión de las partes más directamente afectadas»

El significado de esta declaración se nos escapa por completo.
Tras esta fugaz mención a Cafiero, no encontramos más noti-

cias; y el silencio sobre su persona tal vez se pueda relacionar con 
el hecho de que, en diciembre, Cafiero se recuperó de sus crisis. 
Esto es lo que dice el mencionado Informe del Manicomio de San 
Bonifacio:

«Una carta de Lausana afirma que Cafiero, desde la primera 
quincena de diciembre de 1882, empezó a tener molestias por una 
inflamación de las vísceras causada por dosis excesivas de hierro 
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tomadas sin ninguna prescripción, y cuando parecía sano a los 
ojos de todos, -y habiéndose librado de esta enfermedad, apare-
cieron las migrañas, la inquietud nerviosa y un estado de ánimo 
sombrío. Entonces decidió abandonar Lausana para volver a Italia. 
Decepcionado ante esta expectativa, se volvió taciturno, dejó cual-
quier ocupación, rehuyó la compañía y se impacientó por regresar 
a Italia. Resistiéndose a ir a Barletta, donde tenía permiso para 
ir, pidió venir a Florencia. Sin embargo, antes de que llegara la 
respuesta, anunció el 6 de febrero de 1883 a su casero que por la 
noche haría un viaje a Florencia, y cuando este le propuso telegra-
fiar por adelantado para no encontrarse con ninguna dificultad, 
entró en cólera y montó tal escándalo que ya no quedó ninguna 
duda sobre su estado mental. A continuación, salió de la casa 
donde le trataban como a un amigo, sin despedirse de nadie, con 
una bolsa que contenía algunos libros, dos camisas y una cartilla de 
renta vitalicia de 1920 liras, además de una pequeña bolsa con 484 
liras en monedas. Más tarde quemó todas las cartas y direcciones 
de sus amigos, con los que no mantenía correspondencia desde 
hacía mucho tiempo. Sin embargo, durante el viaje, custodiado a 
petición del Cónsul de Lugano, se comportó de forma enfermiza. 
Cuando se bajó en la estación de Florencia, se subió a un carro y 
ordenó que lo llevaran a un hotel de Fiesole, y en cuanto estuvo 
allí, se dirigió a un lugar cómodo y, a través de la ventana salió al 
campo, se desnudó completamente, dejó su ropa en el suelo y con 
tan solo su camisa se refugió en una caverna de unas canteras de 
piedra del lugar, donde fue encontrado por los campesinos con los 
pies en un charco de agua. Se llamó a un médico, que lo encontró 
presa de un temblor convulsivo, como el que es habitual en las 
personas que sufren frío por falta de aliento durante un largo 
periodo de tiempo, e interrogado sobre las causas de su presencia 
en ese lugar y de de ese modo tan extraño, no se pudo obtener 
ninguna explicación. Dijo con mucha calma e indiferencia que no 
recordaba nada más que haber llegado a Florencia por la mañana, 
que no sabía cómo había llegado allí, ni dónde había dejado la ropa 
y la maleta, que se sentía muy bien por no haber tomado ningún 
alimento durante muchas horas, y se le preguntó si había estado 
alguna vez enfermo de hipocondría. Por consejo del médico, que 
declaró que Cafiero había sufrido una perturbación mental con 
extrañas manifestaciones, fue llevado para su observación al Mani-
comio de San Bonifacio el 8 de febrero de 1883».
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La versión del episodio que llevó a Cafiero al Manicomio, 
dada en el citado informe, puede considerarse bastante fiable, ya 
que está confirmada por una carta escrita por el propio Cafiero 
desde el Manicomio de Imola, que dice así:

Imola, 13 de septiembre de 1887.
Desde el Hospital Psiquiátrico 
a la Administración de la Secretaría de Asuntos Internos de la 

Nación Italiana (Roma)

Fue hace cuatro años y medio, en febrero de 1883, cuando 
fui detenido por los Carabinieri en Fiesole, porque, según creo, 
me encontraron únicamente con la camisa puesta en un lugar del 
campo. Trasladado al Hospital Psiquiátrico de Florencia, perma-
necí allí durante tres años y medio. Durante este tiempo, solicité 
a los médicos del hospital, a mis visitantes y al propio Ministro, 
por carta, poder obtener mi libertad, ya que estoy completamente 
recuperado. Fue en septiembre de 1886 cuando me enviaron a 
Barletta, con una parada en Imola, donde todavía estoy. Incluso 
desde aquí solicité a los médicos del hospital, y por carta, a Barletta, 
para poder obtener mi liberación. 

De la misma manera vengo hoy a pedir mi liberación, encon-
trándome en perfecto estado de salud.

Carlo Cafiero, de Barletta
hijo del difunto Fernandino y de la difunta Luisa Azzariti
A la Administración de la Secretaría de Asuntos Internos de 

la Nación Italiana (Roma)

A partir de este día, el 8 de febrero de 1883, comenzaría la 
nueva tortura moral de Cafiero, que documentaremos, y que solo 
terminará con su muerte.

A quienes consideren inoportuna y despiadada la publicación 
de tales documentos, debemos responder que Cafiero no nece-
sita nuestra piedad para ocultar y mitigar los dolorosos aconteci-
mientos de su locura.

Su figura de agitador y revolucionario no se ve disminuida, 
mientras que su personalidad se vuelve más compleja y actual; 
pues si hubo locura -algunos lo niegan- fue una locura generada 
por una sociedad injusta e ingrata, una locura que su fe en los 
hombres y en el progreso humano alimentaba. 

Era una locura de futuro: una locura roja.
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CARLO CAFIERO Y 
LOS «LIBREPENSADORES». 
NUEVAS CARTAS INÉDITAS*

MARISA BARBERA VERACINI

Los estudiosos de La personaLidad de Carlo Cafiero coinciden 
en lamentar la escasez de documentos relativos al periodo ante-
rior a mayo de 1871, época en la que comenzó a colaborar con 
Engels1; la juventud de nuestro hombre permanece casi envuelta 
en la leyenda y los pocos datos ciertos2 no son suficientes para 
responder a las preguntas más importantes: en qué círculos se 
formó el joven pullés y, sobre todo, por qué caminos llegó a intere-
sarse por la política y el socialismo.

En su primera carta a Engels tras su llegada a Italia, Cafiero 
le informa de que se había encontrado, de paso por Florencia, 
con «antiguos amigos», que le habían presentado al presidente 
de una sociedad democrática internacional que habían fundado 
recientemente, Luigi Castellazzo; con él «ateo en religión y republi-
cano socialista en política», el entendimiento había sido perfecto.3 

* Publicado en Crítica Marxista, nº1 (Año X), enero-febrero 1972, pp. 187-203. 
Las cartas se encuentran en el fondo Autografi Usigli de la Biblioteca Cívica de 
Trieste.
1 - Para la bibliografía completa sobre Carlo Cafiero, véase CAFIERO, CARLO, 
Rivoluzione per la rivoluzione, a cargo de Gianni Bosio, Roma, Samonà e Savelli, 
1970, pp. 112-114.
2 - Esta información está muy bien resumida en el informe del Cuestor al prefecto 
de Nápoles del 28 de febrero de 1872 (recogido por A. Romano, en Storia del 
movimento socialista in Italia, Milano-Roma, Bocca, 1954, v.II, p. 234): «Oriundo 
de Barletta [...] de joven estudió en Nápoles y Florencia, desde donde se trasladó 
a Francia [...]; de Francia, al estallar la última guerra, Cafiero se fue a Londres y 
allí se incorporó a la Internacional.»
3 - Véase la carta A. Las cartas escritas por Cafiero a Engels entre junio de 1871 
y junio de 1872 -contenidas en Marx y Engels, Corrispondenza con italiani, editado 
por G. Del Bo, Milán, Feltrinelli, 1964, y utilizadas repetidamente aquí- han sido 
marcadas con las letras mayúsculas del alfabeto de la A a la G, para permitir una 
cita más fácil, según el siguiente esquema: (para las cartas de Engles a Cafiero, 
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Y perfecto se presenta, en la misma carta, el entendimiento de 
Cafiero con aquellos «ateos materialistas» a los que apuntaba 
Mazzini, que a estas alturas se levantaban contra él desde las 
páginas de Il Libero Pensiero.4 No faltan, ciertamente, las alusiones 
de Cafiero a sus relaciones con el medio de los librepensadores en 
el curso de su correspondencia con Engels5, pero no hemos insis-
tido lo suficiente en ellas, tal vez por la suposición tácita de que 
fueron los discursos «materialistas» y «racionalistas» escuchados en 
Londres en el «entorno» de Marx los que empujaron a nuestro 
joven, hasta entonces completamente ignorante de la política y 
la filosofía, para establecer contactos, una vez de vuelta en Italia, 
con los grupos «materialistas» y «librepensadores» que entonces 
operaban en Florencia.6 La falta de documentos fiables sobre su 
etapa juvenil ha convencido a los estudiosos de que el inicio de 
la vida pública de Cafiero coincide prácticamente con su viaje a 
Londres y su encuentro con los dirigentes de la Internacional: el 

se seguirá, en cambio, el método de citación tradicional) carta A= Barletta, (12) 
de junio de 1871; carta B= Nápoles, 28 de junio; carta C= Nápoles, 12 de julio; 
carta D= Nápoles, 18 de octubre; carta E= Nápoles, 27 de noviembre; carta F= 
Nápoles, 29 de noviembre-19 de diciembre; carta G= Milán, 12 junio 1872. Por 
razones análogas de brevedad, las cartas inéditas publicadas aquí, también se han 
numerado consecutivamente del 1 al 9, y así se citan.
4 - Ibídem.
5 - Además de la carta A, véase también la carta B:«En esa esfera que se compone 
de pobres maestros de escuela, infelices periodistas, modestos estudiantes, tengo 
amigos de mérito, ideas y educación […]». Son evidentemente esos mismos «libres 
pensadores» que Bakunin define como «nacidos en la clase burguesa, pero que 
habiendo desdeñado el servicio al Estado, y no habiendo encontrado ningún 
puesto ni en la industria ni en el comercio, se encuentran completamente despla-
zados y privados de derechos»: (citado por Nettlau en Bakunin e l’Internazionale in 
Italia, Ginebra, 1928, p. 211).
6 - Nettlau, por ejemplo, dice «él (Cafiero) pertenece a esa amplísima parte de la 
juventud burguesa de las universidades que no se dedica a la política, de la que 
no hay rastro en los círculos avanzados, que la desconocen o son indiferentes» 
(op. cit., p. 218); se convirtió en un «entusiasta del socialismo» solo después de 
conocer la Internacional (Ibídem). 
Un retrato sustancialmente similar de Cafiero lo presenta también Romano (en 
Storia, cit., v.II, p. 83 y ss.): «la estancia en Londres transforma por completo 
al joven» que hasta entonces había «llevado una vida retirada»; cuando llegó a 
Florencia, «consiguió inmediatamente la adhesión de esos dirigentes (es decir, de 
los dirigentes de la Sociedad Democrática Internacional), a fin de establecer con 
ellos fuertes lazos de confianza […]. También entra en relación con Luigi Stefa-
noni […].» Véase también E. Conti, Le origini del socialismo a Firenze (1860-1880), 
Roma, 1950, p. 125.
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supuesto entendimiento y luego fallido intento de colaboración 
con los círculos burgueses y democráticos del «librepensamiento» 
sería, pues, el resultado de una superficial y precipitada asunción 
de los principios del marxismo por parte de un neófito tan entu-
siasta como confuso.

En cambio, estas cartas inéditas de Cafiero a Stefanoni7 
demuestran el precoz y activo interés del joven pullés por los 
problemas del racionalismo (cuya adhesión implicaba entonces, 
al menos hasta mediados de los años setenta, una precisa postura 
política)8 y al mismo tiempo, la existencia de relaciones personales, 
antes de su regreso de Londres, con exponentes del «librepens-
amiento»; también demuestran la importancia de los encuentros, 
que fueron de todo menos fortuitos, con el grupo democrático 
y racionalista florentino.9 El joven que fue presentado a Engels 
no solo llevaba consigo los rasgos de una naturaleza entusiasta y 
fanática, sino también, y sobre todo, una formación ideológica 
precisa -y esto explica mucho mejor, por cierto, algunas de sus 
interpretaciones o “malas interpretaciones” del marxismo que 
la hipótesis de una conversión repentina y milagrosa. Cafiero, 
ocho meses después de su regreso de Londres, rechazó rotunda-
mente cualquier coincidencia con los librepensadores10: a la luz 

7 - Luigi Stefanoni, sin duda una de las figuras más significativas de la historia 
de Il Libero Pensiero, voluntario con Garibaldi y mazziniano, fue un incansable 
difusor de los principios del racionalismo, un escritor muy prolífico, traductor 
de obras de Büchner y Feuerbach, Lamettrie y Herzen.
8 - El racionalismo y el librepensamiento no eran solo sinónimo de anticlerica-
lismo pintoresco -aunque es innegable que también lo eran- representaron, y a 
menudo no indignamente, durante la década anterior a 1870 y a la resolución de 
la Cuestión Romana, la vanguardia cultural de la democracia italiana, intentan-
do sentar las bases de una educación laica y popular orientada a la emancipación 
«intelectual» del proletariado y de la pequeña burguesía. Sobre Stefanoni y el 
movimiento del librepensamiento en general, espero publicar pronto una obra 
completa, que aún no se ha hecho.
9 - Romano (en Storia, etc., cit., pp. 87-88) señala que Cafiero en Florencia «no 
pertenece a este grupo (el de los “amigos de Bakunin”) [...] sino al de la Sociedad 
Democrática Internacional, de Castellazzo, de Stefanoni […]», por lo que se pre-
gunta: «¿Se dio cuenta Cafiero de la falta de seriedad de esta?» Pero tal vez, sin 
recurrir a hipótesis no verificables, baste decir que el joven no eligió, sino que se 
puso en contacto con el grupo del que procedía.
10- Ver La Campana, revista internacionalista napolitana de corta vida (9 núme-
ros en total), que vio la luz a principios de 1872 y que se debió en gran medida 
a la pluma de Cafiero. Este último dirigió su polémica contra Stefanoni, denun-
ciando implícitamente la existencia de un entendimiento previo entre ellos: «[Ste-
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de la lectura de estas cartas inéditas, ya no podemos entender este 
episodio como la simple ruptura de una alianza táctica temporal, 
sino el epílogo de una crisis más sustancial.

El día de Navidad de 1869, desde Barletta, Carlo Cafiero 
escribió a Stefanoni, director de Il Libero Pensiero de Parma11, reno-
vando su suscripción al periódico para el año siguiente.12 La carta, 
no demasiado significativa en sí misma, pero valiosa por su fecha 
-es la única encontrada hasta ahora anterior a 1870-, contiene 
algunos indicios biográficos: en esa época, el joven Cafiero se 
encontraba evidentemente en Barletta (desde donde ya planeaba 
viajar a Francia), y debía de haber estado allí todo el año o la mayor 
parte de él, si había conservado su dirección y había hecho que le 
enviaran regularmente la revista; que era un lector fiel lo confirma 
la mención, en otra de sus cartas, de un episodio publicado por 
Il Libero Pensiero en 1869, del que Cafiero conservaba, casi dos 
años después, un recuerdo muy claro.13 Desde Londres, adonde al 
parecer había ido a principios de 1871, tras una estancia en París, 
Cafiero volvió a escribir a Stefanoni, y estamos muy lejos del tono 
lacónico y formal de la primera carta. Evidentemente, mientras 
tanto, se produjo una correspondencia amistosa entre ambos, con 
envío recíproco de documentos y sugerencias para lo que Cafiero 
no duda en llamar una «causa común»14; el 9 de mayo sigue en 
Londres, pero espera estar «dentro de unos diez días» en Florencia, 
donde llegará para consolidar «en persona»15 los lazos ideológicos 
ya existentes con Stefanoni y Castellazzo. La experiencia florentina 
no puede, tal como están las cosas, traerle más que satisfacción16; 

fanoni] se equivocó al llamarse internacionalista y nosotros nos equivocamos más 
que él, al creer que podía serlo.» (La Campana, nº2). [Ver en este mismo libro].
11 - La especificación del lugar de publicación es importante porque, además 
de este Libero Pensiero (Parma, a partir de 1868) y de un Libero Pensatore (Milán, 
también a partir de 1868), había existido otro Libero Pensiero (Milán 1866-68), del 
que las dos revistas mencionadas se consideraban continuadoras.
12 - Ver carta 1.
13 - Ver carta 3. Del episodio, publicado en Il Libero Pensiero (1869, v. II, pp. 
89 y ss. y 106 y ss.), Cafiero recordó incluso, aunque vagamente, el nombre del 
protagonista.
14 - Véase la carta 2. De «causa común» habla también Cafiero en la Carta 4, y, 
significativamente, la expresión se repite de forma idéntica en una serie de cartas 
a Engels (ver Cartas A y C), en la segunda de las cuales también habla de «nuestra 
causa». La «causa» del libre pensamiento y de la Internacional es, pues, la misma.
15- Ver cartas 2 y 3.
16 - De hecho, escribe en este sentido a Engels (ver carta A).
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durante algunos meses, en efecto, parece que nada debía romper el 
entendimiento, a los ojos de Cafiero perfecto, entre la democracia 
atea y librepensadora y el socialismo internacionalista: «nuestro 
partido», del que escribía a su corresponsal en Londres, definía 
una Internacional no fácilmente distinguible del movimiento 
librepensador y, en general, del de los grupos democrático-repub-
licanos, transferidos desde el mazzinianismo, en nombre de un 
nuevo ideal racional de igualdad social.17 Las cartas a Stefanoni 
escritas en este periodo confirman la imagen anterior: Condorelli, 
partidario en Italia de una «Liga del bien público» con una base 
racionalista y pacifista, es recomendado por Cafiro a Stefanoni 
como «comilitante»18 y justo unas líneas antes de la propuesta para 
publicar los propios documentos de la Asociación Internacional 
de Trabajadores19 en Il Libero Pensiero, con la respuesta de la Inter-
nacional a Mazzini, enviada por Engels. Sin duda, el frente no es 
el mismo: «¿Qué periódico mejor que Il Libero Pensiero en Italia 
podría ser nuestro órgano oficial? ¿No es el materialismo nuestra 
filosofía?»20 ¿No es a menudo precisamente por la «falta de una 
base racional sólida»21 que fracasamos incluso políticamente? Y, 

17 - Cafiero escribe a Engels de «nuestro partido» y del «nuestro» en el sentido 
antes mencionado en la carta A. Esta identificación ingenua y arbitraria no es, 
sin embargo, compartida por Engels, quien, hablando de la situación florentina, 
por ejemplo (carta a Cafiero del 16 de julio de 1871, en Corrispondenza, cit., p. 29), 
distingue con precisión entre «su sociedad [...] nuestra Asociación»; además, siem-
pre intentó, evitando herir la susceptibilidad del joven, suavizar la importancia de 
la cuestión racional a sus ojos (ver carta del 16 de julio, cit.), no ocultando a veces 
su preocupación por las relaciones, que le parecían sospechosas, entre Cafiero y 
Stefanoni y sus socios (ver. cartas F y G, en las que se deduce el sentido de las 
objeciones engelsianas).
18 - Véase la carta 4. Los puntos fundamentales de la «Liga» de Condorelli eran la 
abolición de los ejércitos permanentes y del duelo así como la emancipación de la 
mujer, puntos tradicionales de la propaganda racionalista (innumerables ensayos 
sobre estos temas salpican los anales de Libero Pensiero y Libero pensatore, a los que 
nos remitimos). Para Condorelli, véase también las notas 53 y 55. La propuesta 
de desarme del diputado Salvatore Morelli había sido definida por Cafiero «dig-
na de un miembro de la Internacional» (carta B).
19 - Véanse las notas 56 y 57.
20 - Ver carta 4.
21 - Véase la letra C. Cafiero analiza las razones del colapso del núcleo internacio-
nalista en Nápoles. De hecho, estaba tan convencido de la validez del librepen-
samiento como propedéutica, que aconsejaba a los no iniciados en el socialismo 
acudir a los círculos racionalistas «para sacudirse un poco (su) servilismo intelec-
tual» (Carta D).
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finalmente, ¿no avanza la «Humanidad en su curso revolucionario» 
blandiendo «la brillante espada de la razón»?22 Incluso un par de 
días antes de su partida a Roma, donde debía asistir al congreso 
obrero como representante de una sección de la Internacional23, 
Cafiero se mostró convencido de la conveniencia de tratar «la 
cuestión social con cierta elevación racional» y ello en las páginas 
de Il Libero Pensiero, calificado como «un órgano muy interesante 
para los socialistas».24

Se ha observado con agudeza que lo que más le interesa 
en este periodo es precisamente el tema de las relaciones con 
Mazzini25; y de hecho, bien mirado, era precisamente la polémica 
anti-Mazzini, la realizada contra «la obstinada intolerancia 
sectaria»26 de los seguidores del «maestro», la que constituía para 
él el vínculo tácito entre el librepensamiento y el internaciona-
lismo. En efecto, frente a Mazzini, convertido en símbolo del 
dogmatismo y del autoritarismo y, al mismo tiempo, de la prepo-
tencia burguesa, el librepensamiento y el movimiento proletario 
estaban sin duda del mismo lado: al fin y al cabo, el opúsculo 
bakuniniano, que los jóvenes napolitanos tradujeron y llevaron 
al congreso27, resumía muy bien estos elementos y por eso mismo 
había suscitado inmediatamente tantos aplausos.28 Pero en el 
congreso, la experiencia política concreta, no solo de la discusión 
periodística con los opositores, el choque diario, el esfuerzo 

22 - Ver carta 5.
23 - Ver carta 7, nota 65.
24 - Ver carta 6.
25 - Romano, Storia, cit., p. 102. El problema de Bakunin, que a Engels le intere-
sa, le resulta indiferente (Ibid.).
26 - Véase la carta C.
27 - «A los delegados obreros del congreso de Roma», firmado: «Un grupo de 
internacionalistas», pero por Bakunin (leído en Romano, cit., v. II, ap. III, p. 
331-341).
28 - En la Carta F, Cafiero cuenta a Engels el episodio de la traducción frenética 
del opúsculo «en una noche», ante el entusiasmo por «esas ideas críticas». Aunque 
Cafiero ya había publicado la respuesta a Mazzini que le envió Engels, como he-
mos visto (ver nota 19 y la referencia respectiva), e incluso había elaborado el bo-
rrador de un panfleto (verlo en Romano, cit, v. II, ap. II, p. 325-29), sin embargo 
prefería el panfleto de Bakunin, quizás no tanto porque llevaba «una voz nueva, 
fascinante, convincente [...] [que] empezaba ahora a penetrar profundamente en 
el alma de estos jóvenes sinceros, ardientes, fanáticos» (Romano, cit. p. 176), tanto 
como porque tuvo en cuenta, a diferencia de Engels, que insistió en el «Mazzini 
burgués», los motivos entrañables de la polémica racionalista.
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constante de diferenciación ideológica y de clarificación concep-
tual, asestó un golpe brutal a esta construcción que parecía 
tan sólida: Cafiero llegó a darse cuenta de que una parte nada 
despreciable de los propios seguidores de Mazzini eran sensibles 
a las cuestiones idealistas planteadas en sentido racionalista por 
nuestros dos napolitanos -antidogmatismo, prejuicios racionales 
e incluso antirreligiosidad-.29 Por primera vez, tal vez, la eman-
cipación “intelectual”, tal como la entendía el librepensador, 
aparecía para nuestro joven bajo una luz antes insospechada: 
un presagio de incomprensión más que de esclarecimiento, y un 
obstáculo, más que propedéutico, para la indispensable labor de 
autodiferenciación del movimiento internacionalista respecto a 
la democracia burguesa. A esta toma de conciencia contribuyó, 
sin duda, la sugestión de la experiencia romana, pero también 
el intento de replantear el problema en términos teóricos, como 
atestigua la importante carta a Stefanoni del 16 de noviembre30:

«Los dos queremos el fin de toda autoridad, y el comienzo 
del reinado de la Razón», pero «[usted] parte de la elevación de 
un punto racional para llegar al plano práctico, mientras que 
nosotros partimos del plano práctico para elevarnos a la altura 
racional».

Es una aclaración de su posición ante Stefanoni, pero al 
mismo tiempo ante sí mismo: 

«Se decía que era Dios, el origen de la opresión humana [...] 
pero el librepensador, en sus meditaciones, descubrió que es el 
capital, en cambio, el verdadero origen de toda opresión humana 
[...]. Ahora bien, ¿es imposible destruir el capital [...]? [...] pero 
es muy posible hacer que estos medios de vida sean accesibles a 
todos los hombres.»

29 - El «Informe del Congreso Obrero de Roma a las Secciones de Nápoles y a 
la Asociación Internacional de Trabajadores», firmado por Tucci y Cafiero (ver 
en Corrispondenza, cit., p. 81-88), narra extensamente los «éxitos» obtenidos por 
los nuestros, que para haber sido, sin embargo, obtenidos en un congreso ma-
zziniano y con el apoyo de las «minorías» mazzinianas, suponían una prueba de 
peligrosas convergencias ideales.
30 - Es la carta 7. Las siguientes citas están tomadas de ella.
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También, Cafiero, había dicho que «Dios» era el «origen de la 
opresión humana» y, en efecto, había considerado «la inculcación 
racional» del ateísmo y del materialismo como el complemento 
teórico indispensable («momento reflexivo») de la obra emanci-
padora concreta de la Internacional («momento espontáneo»).31 
Pero si el «librepensamiento» puede ser compartido también por 
los mazzinianos y la burguesía en general, caracterizar el interna-
cionalismo, también en el plano teórico, continuará significando 
la «emancipación económica» elevada, sin embargo, de su papel 
de mero «momento espontáneo». Sin embargo, toda la carta no 
revela un abandono de la posición racionalista, sino una nueva y 
más completa reafirmación de la misma: Cafiero se da cuenta de 
que un trabajo de racionalización integral no puede agotarse en la 
lucha antirreligiosa, y que ya no se trata de situar un racionalismo 
ambiguo al lado del socialismo, sino de comprender el carácter 
de “verdadero” racionalismo del movimiento internacionalista, 
en la medida en que acepta implícitamente y resuelve “de hecho” 
las demandas del librepensamiento, del que constituye a la vez su 
integración y su fortalecimiento. «El internacionalismo muestra 
su ateísmo32 con suficiencia en los hechos», y esto es un indicio de 
la constatación de que un ateísmo «práctico» y «concreto» es por 
ello mismo auténticamente racional. No es de extrañar, pues, que 
el joven se sienta y se declare «racionalista» con una insistencia y 
rotundidad antes ausentes:

«[…] Yo no soy más que un racionalista materialista [...] 
y todo lo que el desarrollo continuo del pensamiento pueda 
darnos en el futuro que sea aceptado por mi racionalmente, 
únicamente puede ser para mí formas eminentemente subjetivas 
de desarrollo racional. Soy y seré un racionalista, eso es todo. Y 
es la razón la que me condujo a las filas del proletariado, como 

31 - En efecto, Cafiero había escrito a Engels (ver carta C): «Hay [...] en la organi-
zación de la Internacional un doble momento: [...] 1º, el momento espontáneo, 
2º, el momento reflexivo [...]. Por lo tanto, en un primer momento la Internacio-
nal acoge en su seno a todos los oprimidos por el trabajo [...]. Pero en el segundo 
momento [...] las opiniones, las creencias y los colores diferentes deben llegar 
necesariamente a una lucha entre ellos»; por eso, según Cafiero, tienen razón esos 
internacionalistas «muy interesados en llevar a todos los miembros de su Sección 
a ese tipo de ideas», resumidas anteriormente en los «principios del ateísmo, ma-
terialismo, abolición de la propiedad hereditaria, propiedad colectiva, etc.».
32 - Ibídem.
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nunca dejará de guiarme a través de la serie infinita de sus mani-
festaciones […]».33

Sin embargo, «la razón serena y fría»34, de la que Cafiero 
se proclama seguidor, continúa siendo la razón del librepen-
samiento. Nacida de una función antidogmática y antiautori-
taria, del rechazo sin concesiones a cualquier forma, incluso la 
más vaga, de servilismo intelectual, esta razón había ejercido y 
seguía ejerciendo un papel insustituible en una realidad, como 
la italiana de entonces, políticamente condicionada por la igno-
rancia y los prejuicios y dominada por el mito de las individua-
lidades excepcionales del Risorgimento. Sin embargo, este mismo 
origen, que debería haber garantizado su absoluta criticidad, 
acabó por desvirtuarlo, reduciendo su finalidad a un mero 
cumplimiento incondicional de su rechazo programático a la 
obediencia35; habiendo agotado su “libertad” en el formalismo 
del anti egoísmo, el “pensamiento” de nuestros librepensadores 
fue entonces a menudo presa de impulsos ilógicos inmediatos y 
de tendencias instintivas. Es decir, aunque Cafiero había intuido 
el carácter racional de la praxis revolucionaria y había sentado así 
las bases para superar el abstraccionismo intelectualista de Stefa-
noni, cuando se enfrentó a la tarea de determinar concretamente 
esa racionalidad, se limitó entonces -de acuerdo, además, con 
su formación “racionalista”- a resumirla adialécticamente en el 
“principio” de la «emancipación económica»; la «emancipación 
económica» de Cafiero, de hecho, no es solo el objetivo final 
de la Internacional o quizás su elemento caracterizador, sino el 
protagonista absoluto y obsesivamente recurrente de nuestro 
horizonte ideológico: toda la estructura articulada de los esta-
tutos de la Internacional se ha encogido y contraído, a sus ojos, 
a la conformidad literal con su considerando III.36 Habiendo 
postulado este «principio», la lealtad incondicional, que le parece 
fideísticamente garante de la solución automática de cualquier 

33 - Ver carta F; la cursiva está en el texto.
34 - Ibídem.
35 - El programa de una de las ediciones de Il Libero Pensiero (1870, p. 2), declaraba 
acoger opiniones de todo tipo «mientras no se inclinen ante ninguna autoridad».
36 - El considerando III de los estatutos de la Internacional afirmaba que «la 
emancipación económica de las clases trabajadoras es [...] el gran objetivo, al que 
todo movimiento político debe subordinarse como medio».
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problema37, Cafiero, internacionalista, pero siempre «librepen-
sador», lo defenderá contra todo, desdeñando, en nombre de 
una razón también demasiado abierta al juego de los factores 
irracionales38, toda convención y respeto humano, como si fuera 
un título de racionalidad para él hacerse, cada vez más, el vacío 
en torno a sí.

A la abrupta ruptura con Stefanoni, que entretanto se había 
pasado al bando de los enemigos de la Internacional39, siguió en 
breve el estrepitoso fin de sus relaciones con Engels40: la identidad 
de la fórmula de despedida41 revela en Cafiero la intransigencia 
ciega y paralizante de quien ha aprendido a intuir siempre el 
espectro del despotismo detrás de las «personas»42 y a percibir en 

37 - Solo la «emancipación económica», en efecto, «podrá poner fin a todo tipo 
de desigualdades, a todo tipo de prejuicios religiosos», además de ser el «único 
camino que puede llevarnos a la libertad en todas sus formas». (Ver cartas F y E). 
El «principio» en un sentido similar era, para los librepensadores, «emancipación 
intelectual»: ninguna «revolución política», advertía Franchi (Ausonio Franchi, 
La religione del secolo, XIX, v. I, Lausana, 1860, p. 9), «si no se libera previamente 
del yugo de una fe que ciega la razón, y de una autoridad que pervierte la con-
ciencia». Al fin y al cabo, la misma «igualdad de clases no alcanzará su pleno desa-
rrollo hasta que todos militen bajo la bandera del racionalismo» (así decía María 
Serafini, autora de un conocido “catecismo” racionalista, en Il Libero Pensatore, 
1870, p. 434).
38 - Ver para esto, todo la carta 7. En la carta 9, Cafiero no oculta su inclinación 
instintiva por «la canalla [...] los miserables [...] los desheredados [...] los deshe-
redados».
39 - Stefanoni había declarado la guerra a la Internacional, tras un periodo de 
prudente favor, con el artículo «L’Internazionale e il Consiglio Supremo di Lon-
dra» (Il Libero Pensiero, 1872, v. II, p. 8 y ss.), que, por cierto, se hacía eco de 
una posición inequívoca que había adoptado tiempo atrás (también en Il Libero 
Pensiero, 1871, v. II, p. 361 e sgg.). La polémica entre Cafiero y Stefanoni, que 
vemos a partir de estas cartas (cartas 7, 8 y 9), continuará, respectivamente, en 
Il Libero Pensiero (véanse los números aparecidos de enero a mayo de 1872), en 
La Campana (en todos los números que salieron) y también en Il Gazzettino Rosa 
(especialmente los números del 20 de abril y del 27 de mayo).
40 - Ver la carta G, que es la última que Cafiero escribió a Engels y que contiene 
la explicación de la discrepancia de Cafiero con la línea del Consejo General, 
discrepancia motivada, en definitiva, por la convicción de que la 9ª resolución de 
la Conferencia de Londres (septiembre de 1871), que afirmaba «el proletariado 
no puede actuar como clase sino constituyéndose en partido político», negaba 
y desvirtuaba el «principio» afirmado por el considerando III de los Estatutos.
41 - La fórmula «amigo de Platón, pero más de la verdad», que encontramos en la 
carta 8, concluye también la carta G y era también tradicional entre los librepen-
sadores (véase, por ejemplo, Il Libero Pensatore, 1872, p. 167).
42 - La indiferencia programática de Cafiero hacia las personas, además de en las 



399

toda discrepancia -no importa si es solo táctica- un menoscabo de 
los «principios» y un ataque a la «libertad de pensamiento».

Marisa Barbera Veracini

* * *

1

Barletta, 25 de diciembre de 1869

Sr. Director43

En mi deseo renovar mi suscripción al Periódico más el suple-
mento, debería remitirle 100 liras, pero vengo con esta carta a 
pedirle que esté dispuesto a que el periódico no me sea enviado a 
partir del primer día del mes próximo y del nuevo año, a París44, 
adonde me dirijo, por lo que le remito 130 liras, calculando el 
aumento postal de treinta liras para Francia, tal como se desprende 
de los acuerdos de asociación insertados en la portada del Perió-
dico.

Acepte, señor director, mis más sinceros deseos para el 
comienzo del nuevo año, con la esperanza de que marque un paso 
de franco progreso en la lucha por el librepensamiento, como 
coronación de su incesante labor, y para consuelo de todos noso-
tros, los asociados. Le ruego que acepte, en la misma medida, el 
testimonio de mi más sincera estima y consideración, y créame, 
señor director

su más devoto
Carlo Cafiero
socio de Il Libero Pensiero.

cartas mencionadas (Cartas 8 y G) y en la Carta F, es también muy pregonada en 
La Campana (números 4 y 5). Cabe señalar que Stefanoni también había atacado 
al Consejo General por odio al despotismo de los individuos.
43 - Es Luigi Stefanoni, director de Il Libero Pensiero, periódico de los racionalistas.
44 - La familia de Cafiero residía, como es sabido, en Barletta; el joven Carlo 
emprendió este viaje probablemente por razones de estudio y también de ocio.
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2

Londres – 12 – Alfred Place (WC) . 29 de abril de 1871

Estimado Sr. Stefanoni
Hace tiempo que quería escribirle, pero por falta de tiempo, 

posponiéndolo y dejándolo para más adelante, lo he retrasado 
hasta hoy; me parece mejor exponer lo que tenía que decirle (todo 
lo referente a nuestra propaganda) en mi próximo viaje a Italia. 
Hacia finales del próximo mes de mayo espero estar en Florencia, 
y teniendo el placer de conocerle personalmente, podré entonces 
hablarle con toda tranquilidad. He procurado no dejar de enviarle 
el National Reformer45, que estoy seguro de que siempre disfrutará. 

Próximo, como estoy, a abandonar Londres, he escrito al Sr. 
Bradlaugh, director del N. R.46, preguntándole si querría inter-
cambiar su periódico por Il Libero Pensiero. Solo unas horas más 
tarde recibí esta pronta y amable respuesta: «Con inmenso placer 
intercambiaré con Il Libero Pensiero: por favor envíeme la direc-
ción». Se lo enviaré pronto con un ejemplar de su Almanaque de 
este año donde está el programa de su periódico, con la certeza 
de promocionar algo que será de su agrado, y muy útil para la 
causa común.

Aprovecho para felicitarle por la proclamada federación de 
sociedades de librepensadores en Italia47, que debemos en gran 
medida a su perseverancia. Insistencia que también utilizó con 
acierto en el otro asunto de los banquetes del Viernes Santo, al que 
se opuso al principio, y que luego triunfó tan espléndidamente.48 
Le agradecería mucho que me enviara, a través del Sr. Cann49, 

45 - Revista inglesa de carácter radical, dirigida por Charles Braudlaugh, promo-
tor de un «movimiento republicano», tal como lo definió el propio Cafiero (ver 
carta D), quien, sin embargo, precisaría en otro lugar (en Il Gazzetino Rosa, del 2 
de abril de 1872) que Braudlaugh «nunca fue socialista».
46 - Ver la nota precedente.
47 - Una «federación entre las sociedades de librepensadores de Italia» había sido 
de hecho anunciada en Il Libero Pensiero (1871, v. 1, pp. 238 y ss).
48 - Al éxito de los banquetes del Viernes Santo, que hay que contrastar polémi-
camente con los ayunos contemporáneos de los creyentes, los librepensadores 
le habían dado siempre mucha importancia y publicidad (ver Il Libero Pensiero, 
Milán, 1868, p. 272; Il Libero Pensiero, Parma, 1868, v. II, p. 30; Il Libero Pensatore, 
1870, p. 269: y ahora, Il Libero Pensiero, 1871, v. I, pp. 224-26 y 256 ss.).
49 - Personaje no identificado.
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algunas palabras de respuesta a esta carta mía, ya que me gustaría 
saber lo que piensa sobre el pretendido intercambio de periódicos.

Por favor, acepte, Sr. Stefanoni, mis sentimientos de estima, 
y créame

suyo
Carlo Cafiero

3

Londra – 12 – Alfred Place (WC). 9 de mayo de 1871.

Excelente Sr. Stefanoni
Me apresuro a enviarle un ejemplar del Times de hoy, en el 

que he subrayado la parte de una carta de París, por si le pareciera 
oportuno publicarla en Il Libero Pensiero.50 El espacio que usted 
concedió en dicho periódico al caso de Barbara Ulrich51, no puede 
negárselo, por triplicado, al presente caso en el que la víctima es 
triple.

Espero que haya recibido mi última [carta]. Dentro de unos 
diez días espero visitarle en Florencia.

Por favor, acepte mis respetuosos saludos
su más devoto
Carlo Cafiero

50 - De hecho, Il Libero Pensiero publicó -evidentemente por sugerencia de Cafiero- 
un episodio, relatado en The Times del 9 de mayo de 1871, relativo al encarcela-
miento forzoso de tres monjas por parte de sus hermanas durante un periodo de 
nueve años (Ver Il Libero Pensiero, 1871, v. II, pp. 11-14).
51 - La historia de la monja polaca Barbara Ubryk o Ulbryk, que fue liberada 
fortuitamente tras 21 años de vida infrahumana en una celda de un convento de 
Cracovia, fue relatada y comentada por Il Libero Pensiero durante 1968 (ver v. II, 
pp. 89 y ss.).
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Nápoles, 16 de agosto de 1871.

Querido Stefanoni
En mi última carta le hablé del periódico l’Apostolato di 

Catania52, y ahora debo anunciarle con pesar que ha tenido que 
suspender temporalmente su publicación, porque, según lo que 
escribe su ilustre director Condorelli53, en Catania reinan actual-
mente los curas. Condorelli nos pide, por favor, que nos esforcemos 
en encontrar un periódico que publique, en vista de su silencio, 
el artículo que adjunto aquí: «Lega del Bene Pubblico»54, y espero 
que usted, al no estar en plena armonía con el programa de L. P., 
le haga, al publicarlo, un favor a uno de nuestros valientes compa-
ñeros que está temporalmente con la cofia del silencio. Si acepta 
el artículo, por favor, reserve 10 ejemplares para el Sr. Abogado. 
N. Condorelli - Catania - Strada Montesano 31, a su respuesta 
le enviaré dos liras que serían el coste de los 10 ejemplares a 20 
céntimos cada uno. 

¿Aceptaría una respuesta de la Internacional a Mazzini por su 
discurso a los trabajadores italianos?55 Es una simple exposición de 
hechos de la que se desprende la lealtad de Mazzini al escribir aquel 
Discurso. Sin esperar su respuesta, mañana le enviaré una copia de 
dicha contestación, para que pueda juzgar mejor. Si se decidiera 
a publicar los documentos de la Internacional56, no creo que se 
produjera ningún daño, sino que sería útil. Por mi parte, tendría 

52 - L’Apostolato, periódico catanés de tendencia republicana y radical, es mencio-
nado por Nettlau (en Bakunin, cit., p. 241) en un grupo de periódicos definidos 
como «de tendencias muy diferentes», que «se quedan a medio camino, sin llegar 
a la Internacional, y mucho menos al socialismo».
53 - Podemos leer más escritos de Natale Cordorelli en Il Libero Pensatore (1871, 
pp. 180 y ss. y 279 y ss.); Condorelli polemiza con la política de concertación de 
la monarquía con el papado, representada, en su opinión, por la ley Guarentige.
54 - El artículo puede leerse en Il Libero Pensiero (1871, v. II, pp. 117 y ss.).
55 - Cafiero alude al artículo de Mazzini «Agli operai italiani [A los trabajadores 
italianos]», aparecido en La Roma del Popolo del 13 de julio de 1871, en respuesta 
al cual Engels le había enviado (véase carta del 13 de julio de 1871, en Corrispon-
denza, cit.,) unas notas, que Cafiero propuso ahora a Stefanoni para su publica-
ción y que aparecieron en Il Libero Pensiero (1871, v. II, pp. 140 y ss.).
56 - Además de las notas sobre Mazzini (véase la nota anterior), que aparecieron 
junto a los primeros documentos, Il Libero Pensiero publicó también otras actas de 
la Internacional (véase 1871, v. II, pp. 255, 264-66 y 300 y ss.).
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que asumir dos suscripciones más para uso del Consejo General, 
que siempre recibe dos ejemplares de todos nuestros órganos57; 
además, en las secciones italianas no faltarían suscripciones y, 
comenzando por Nápoles, pronto habría demanda. Todos nues-
tros documentos le serían facilitados regularmente: reuniones del 
Consejo General, informes, direcciones, decisiones, etc.

Más aún teniendo en cuenta que se va a instalar en Roma., 
¿qué periódico mejor que el L.P. de Italia podría ser nuestro 
órgano oficial? ¿No es el materialismo nuestra filosofía? Yo, que 
conozco bien sus sentimientos, no puedo dejar de exhortarle calu-
rosamente a dar este paso. La fundación de un órgano de nuestra 
asociación, sobre todo en Italia, es un asunto que nos preocupa 
no poco, por lo que es importante que ocupe el lugar que la lógica 
de los hechos le asigna. No creo que esto suponga ninguna desave-
nencia en el ámbito del libre pensamiento. Usted ha publicado 
muchas veces artículos de carácter netamente socialista58, y no creo 
que esto perjudique al periódico, a la propaganda y a la unión de 
los Librepensadores. Dentro de unos años, estaré en condiciones 
de gastar algo de dinero en la fundación de un periódico socialista, 
¿no sería mejor que ese dinero se utilizara para fortalecer al L.P. 
como órgano del socialismo en Italia? Estableciéndome entonces 
en Roma, podría prestar un gran servicio personal al L.P. y usted 
sabe que no aspiro ni a remarcar mi nombre, ni a colocarme en 
ninguna posición destacada, sino solo a esforzarme por hacer 
avanzar la causa común. Salud.

Suyo,
Carlo Cafiero.

57 - El joven trató de poner en práctica el deseo que le había expresado Engels de 
que «hay que tener un órgano italiano de la Asociación», del cual «hay que enviar 
regularmente dos ejemplares al Consejo, uno para el archivo donde se guardan 
todos, y otro para la secretaría del país donde se publican».
58 - Además del artículo de T. Vusio «Il materialismo e la democrazia« (Ver Il 
Libero Pensiero, 1869, v. I, pp. 183 y ss.), la revista de Stefanoni había acogido, 
por ejemplo, entre 1870 y 1871, una serie de ensayos de Herzen sobre Owen 
-por no hablar de numerosas posturas posteriores contra Mazzini, en un sentido 
vagamente filosocialista.



404

5

Nápoles, 26 de septiembre de 1871

Querido Stefanoni,
debería haberlo escrito antes… Estoy seguro de que ya ha 

oído hablar de mi encarcelamiento a través de los periódicos59. 
Imagínese lo ridículo que resulta ver al ministro Lanza y al prefecto 
Dafflitto60 ocupados nada menos que en detener a la Humanidad 
en su curso revolucionario. 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 todos los domi-
nios- huye cobardemente ante la triunfante Humanidad, que le 
persigue vigorosamente, con la brillante espada de la razón apun-
téndole a los riñones. Por favor, haga que me envíen el periódico a 
la dirección anterior, ya que hay más Cafiero en Nápoles y suelen 
producirse errores.

Aquí están las 200 liras de los números del L.P. que sin duda 
remitió a Sicilia con el artículo de nuestro amigo Condorelli61, que 
me escribió agradeciéndome sinceramente por esa publicidad. Es 
muy probable que pase el próximo invierno en Nápoles; también 
porque, por ahora, tengo un juicio. Pero como me moveré de 
Nápoles, iré a Florencia, a donde podría ir después. Aquí las ideas 
caminan, y sobre todo después de este pequeño alboroto que ha 
provocado el gobierno, no podemos decir que estemos descon-
tentos62.

Le recomiendo el almanaque del año que viene, y espero el 
manifiesto antes de tiempo, como siempre.

Por ahora, voy a terminar.
Salud y fraternidad,
Carlo Cafiero.

59 - Cafiero había sido detenido tras la disolución de la sección napolitana de 
la Internacional el 20 de agosto de 1871. La noticia de la detención ya se había 
publicado en el número del 31 de agosto de Il Libero Pensiero (cf. 1871, v. II, pp. 
138-140).
60 - El senador Rodolfo D’Afflitto era entonces prefecto de Nápoles. La falta de 
ortografía del nombre de D’Afflitto también se encuentra en la carta C.
61 - Véase la nota 55. El artículo también fue publicado por Il Libero Pensiero 
(1971, p. 184-5).
62 - El mismo concepto se encuentra también en una de las cartas a Engels (del 
10 de septiembre de 1871, en Corrispondenza, cit.).
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Nápoles, 28 de octubre de 1871

Querido amigo,
soy totalmente de su opinión, y ya había decidido seguir 

el camino que ahora me indica, para el envío de manuscritos a 
incluir en L.P. Ya me había decidido enviarle solo los documentos 
del Consejo General de la Internacional y algunos escritos que 
trataban la cuestión social con cierta elevación racional. Aunque 
crea que los informes de las reuniones del Consejo General (una 
pura exposición de los hechos de los que se desprende la marcha 
de la Internacional) podrían perjudicar al L.P., es seguro que usted 
me lo diría, para no seguir por un camino que podría ser perjudi-
cial para un órgano muy interesante para los socialistas.

No me diga si me va a enviar las 10 copias del L.P. nº 9 que 
le pedí63. Si no tiene 10, por favor envíeme todos los que tenga, 
y si no tiene ninguno, por favor hágamelo saber. Como usted me 
envié estos ejemplares del nº 9, o me haga saber que no encuentra 
ninguno, así le enviaré el dinero que le debo, para no verme obli-
gado a hacer dos envíos.

Salud y fraternidad,
Carlo Cafiero.

7

Nápoles, 16 de diciembre de 1871.

Querido amigo,
ya le hubiera escrito, si las múltiples ocupaciones que se 

me acumularon a mi regreso de Roma64 me hubieran permitido 
hacerlo antes. He leído atentamente los estatutos de la «Sociedad 

63 - El número 9 de Il Libero Pensiero (del 31 de agosto de 1871) publicó el anuncio 
de la detención de Cafiero y también los primeros documentos de la Internacio-
nal, con la argumentación de Engels sobre Mazzini (véase la nota 56).
64 - Del 1 al 6 de noviembre de 1871 se celebró en Roma un «Congreso de las so-
ciedades obreras italianas» de inspiración mazziniana, en el que Cafiero participó 
como delegado de la sección de Girgenti de la Internacional.
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Universal de Racionalistas»65, su circular y la carta que me ha diri-
gido; y muy a mi pesar, debo decirle que no estoy con usted en esta 
idea suya.

Ambos queremos el fin de toda autoridad, y el comienzo del 
reino de la Razón, y por lo tanto, la igualdad entre los hombres; 
pero no estamos de acuerdo en los medios. Usted cree necesario 
fundar la «Sociedad Universal de Racionalistas»; mientras que yo 
considero suficiente integrarnos en la Internacional. Es una cues-
tión de estrategia, eso es todo; y creo que nuestro plan es mejor 
que el suyo. 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 el librepensador, en sus meditaciones, descubrió que 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. 
Ahora bien, ¿es imposible destruir el capital, es decir, todos los 
medios de vida? Esto es muy cierto, pero es muy posible hacer que 
estos medios de vida sean accesibles a todos los hombres saliendo 
del individualismo y entrando en el colectivismo, destruyendo la 
organización política para entrar en la organización económica. 
La Internacional muestra claramente su ateísmo en los hechos. 
«No puedo ocuparme de un mundo desconocido para mí», decía 
el Secretario General del Consejo hace tiempo en una carta, «pues 
ya tengo mucho que hacer en este».66

Y en cada acto nuestro se encuentra la ausencia o negación 
absoluta de cualquier concepto divino. ¿Y qué mayor ateísmo 
busca en una asociación que en sus principios fundamentales, sus 
medios y su objetivo final es la negación más completa de toda ley 
divina? A la voz de la emancipación económica el proletario acude 
espontáneamente, porque esa voz encuentra eco en un antiguo, 
poderoso, pero confuso sentimiento de su corazón. El proletario 
sonríe a la Internacional, porque ha sido capaz de proclamar de 
forma concreta los principios que nunca había sabido expresar, 
pero que sentía ardientemente, y se adhiere a ella con gratitud; 
emprendiendi el camino de su emancipación. Y en este camino 

65 - En Il Libero Pensiero del 2 de noviembre de 1871 (1871, v. II, pp. 280 y ss.).
66 - .Alusión a su correspondencia con Engels. Ver, especialmente, la carta de 
Engels del 28 de julio de 1871 (en Corrispondenza, cit.).
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el proletario nunca retrocede. En este camino encuentra todos los 
obstáculos posibles, y entre ellos está Dios, al que derriba con una 
franqueza espontánea que hasta ahora creía imposible en él; y que 
es el único que puede inspirarle el anhelo ardiente de alcanzar la 
meta deseada de su completa emancipación.

En definitiva, creo que su organización es deficiente, porque 
quiere partir del punto contrario al que nosotros queremos partir, 
del punto racional, incomprendido, difícil y que inspira descon-
fianza en el proletariado; ya que visto desde el punto de vista 
práctico, real, cercano, sentido, la cuestión económica se eleva 
entonces natural y espontáneamente al más alto nivel racional. 
Y así como considero que el concepto de la Internacional es exce-
lente, también desconfiaría de prestar mis servicios a otro proyecto 
que, teniendo el mismo fin, deba absolutamente, por su dirección 
opuesta, tropezar con obstáculos y dificultades.

Esto es lo que puedo decir solamente sobre el punto funda-
mental de su proyecto, que no examino en sus partes secunda-
rias, especialmente en los reglamentos, que usted declara sujetos 
a discusión y reforma común.67 Y estas pocas observaciones mías 
no son mi expresión individual sobre el asunto, sino la opinión de 
todos los internacionalistas napolitanos.

Créame, amigo mío, la Internacional es la primera organiza-
ción que ha traducido nuestras aspiraciones comunes en un campo 
práctico, es poderosa y, a medida que sus secciones aumentan, lo 
es más. El día en que la inmensa mayoría del mundo civilizado -el 
proletariado- esté en las filas de la Internacional, ¿qué cosa más 
sencilla que notificar a los pocos parásitos vividores que la gran 
revolución social está consumada?

Salud y fraternidad, 
Carlo Cafiero.

P.D. - ¿Ha recibido mi otro giro postal?

67 - Ver Il Libero Pensiro, 1871, v. II, p. 273.
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Nápoles, 30 de diciembre de 1871
Querido Stefanoni,
lamento haber recibido ahora el número 21 de L.P., de lo 

contrario no le habría escrito esa larga y última carta mía.68

Al leer su respuesta a Bizzoni69, he tenido que convencerme 
de que solo puede haber una guerra abierta y total entre nosotros 
-que así sea.

Sin embargo, debo decirle -y lo recuerdo por lo que usted ha 
dicho- que no conoce bien la Internacional, y al querer atacarla 
la está calumniando extrañamente, como se demostrará en algún 
próximo artículo. Me rompe el corazón tener que escribirle estas 
cosas. ¿Quién me habría dicho esto hace dos meses? ¡Le habría 
llamado loco!

Amigo de Platón, pero más de la verdad: y entre principios y 
amigos, prefiero los principios.

Saludos,
Carlo Cafiero.

9

Nápoles, 9 de enero de 1872

Querido Stefanoni,
observe en su propia carta si fue algo extraño que me colgara 

la palabra jesuita a mí. Dice usted que quería hablar de los princi-
pios de la Internacional (ya no es solo el Consejo General lo que 
ataca) y confirma cada vez más su idea de mi adhesión personal, 
o más bien de mi lealtad, a Marx, por lo que constata que nuestra 
posición ha cambiado poco. 

No estamos de acuerdo en su ateísmo, materialismo, etc., 
pero sí en el socialismo: o mejor dicho, solo estamos de acuerdo 

68 - Ver carta 7.
69 - La respuesta de Stefanoni a Achille Bizzoni, a propósito de la clara negativa 
de este último a ingresar en la Sociedad universal de racionalistas, había apareci-
do en el nº 21 de Il Libero Pensiero (1871, v. II, p. 331 y ss.).
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en una rama de la gran cuestión social, que es la religiosa. En todo 
lo demás, nuestra diferencia es radical, es decir, usted quiere hacer 
el socialismo con los que heredan70, con los educados, cultos, etc., 
yo, en cambio, estoy con la canalla, con los miserables, con los 
desheredados, en una palabra.

Usted está con los opresores; yo, con los oprimidos.
Le he hablado claramente desde el primer momento, y creo 

que le he dado razones, no insultos.
Entonces, ¿qué sentido tenía nuestra discusión privada, 

cuando publicó en L.P. esos ataques a los que no podía dejar de 
responder -como de hecho se responderá, públicamente?71

Acabemos con esta mala comedia, Stefanoni. No podemos 
entendernos

Pronto oirá en los periódicos lo que los internacionalistas, 
los verdaderos socialistas revolucionarios, piensan de su conducta.

Le saluda, 
Carlo Cafiero.

P.D. - Fue por error que le pidiera el nº 26, quería decir el nº 
172, que es el último en definitiva, que le ruego me envíe pronto.

70 - Una obvia alusión al art. 19 del estatuto de la «Sociedad universal de los 
racionalistas», propuesto por Stefanoni (véase la nota 66), según el cual cada so-
cio debía comprometerse a ceder, a su muerte, la «vigésima parte de todos (sus) 
bienes muebles e inmuebles».
71 - Para los «ataques» de Stefanoni, ver Il Libero Pensiero, 1872, v. I, pp. 8 y ss.; la 
respuesta de Cafiero puede leerse en La Campana del 14 de enero de 1872, bajo el 
título «La sociedad universal de los racionalistas y el ecónomo Stefanoni».
72 - De hecho, el artículo de Stefanoni «L’Internazionale e il consiglio supremo 
di Londra [La Internacional y el consejo supremo de Londres]» (véase la nota anterior) 
apareció en el número 1 de Il Libero Pensiero.
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