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Prólogo a la presente edición

Malatesta: 
voluntad y agitación

Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la
actualidad más incompatible se impone.

Italo Calvino – Por qué releer a los clásicos.

La Lectura de Los cLásicos anarquistas debería ser labor obligatoria 
cada cierto tiempo. 

A esta rotunda afirmación cabría replicar con la siguiente pregunta: 
¿qué nos podría aportar de novedoso su lectura? Quizás, nada. Pero segu-
ramente nos recordaría muchas cosas que hoy damos por sentado y sobre 
las cuales pasamos de puntillas sin percatarnos de su verdadera impor-
tancia. Y, además, es posible que la respuesta “nada” no sea del todo 
cierta, puesto que nuevas lecturas de un mismo texto pueden hacernos 
poner el foco de atención sobre cuestiones que en su día no centraron 
nuestro interés ni nuestra reflexión debido a la edad o a los momentos 
que vivíamos. 

En ese sentido, la respuesta a la pregunta de si el momento actual 
exigiría una relectura de los clásicos sería afirmativa. Las enseñanzas que 
se pudieran extraer de tales lecturas podrían resultar válidas –salvando 
las distancias– en estos momentos en que el espectro anarquista parece 
tan diverso y amplio, con numerosas publicaciones y libros, páginas web 
y espacios pero que, sin embargo, se encuentra prácticamente desarticu-
lado e inactivo y se ha visto ampliamente superado por otras prácticas 
que han encauzado de nuevo el poco (o mucho) malestar que ha existido 
recientemente hacia las lindes democrático-electorales. Pero no nece-
sariamente deberían restringirse estas lecturas a los actuales “tiempos 
oscuros” (en palabras de un compañero nuestro) sino que deberíamos 
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tenerlas más o menos presentes a modo de guía ante todo aquello que 
experimentamos o emprendemos. No con afán de establecer nuevos cate-
cismos –por desgracia, ya tenemos demasiados–; no para repetir de forma 
acrítica silogismos y esquemas de hace más de cien años que pueden 
carecer de sentido hoy, pero sí para ayudarnos a poner los pies en el suelo 
de nuevo y hacernos recordar por qué y para qué decidimos comulgar 
con eso del “anarquismo”.

Y, en parte, eso es lo que esperamos que os reserve la lectura de este 
libro sobre Malatesta. 

* * *

A Malatesta se le conoce como una de las figuras más importantes 
del anarquismo, el último de sus grandes propagandistas. Algunos de 
sus escritos, realizados en esa inmensa labor de propaganda, alcanzaron 
gran popularidad y difusión entre finales del XIX y comienzos del XX, 
siendo muy influyentes, por ejemplo, entre el proletariado ibérico. 
Folletos como Entre campesinos, siguen llamando la atención hoy día por 
la sencillez con la que están escritos, por la claridad en la exposición de 
los planteamientos y por aplicar una lógica implacable pero comprensible 
al alcance de todos. A pesar de ello, si algo caracterizaba a Malatesta, es 
que nunca quiso ser un “teórico”, alguien que no participara de las vici-
situdes históricas del momento, del devenir del movimiento obrero y de 
la humanidad en su conjunto. Siempre intentó mantener un equilibrio 
entre la acción y la palabra, decantándose por la acción siempre que esta 
fuera posible y relegando la escritura para momentos menos propicios o 
de inevitable confrontación o confusión en las ideas1. 

Que no exista un apoyo mutuo malatestiano que haya pasado a la 
memoria colectiva como la contribución principal de su pensamiento no 
es sinónimo de falta de un sistema de ideas. Esto queda reflejado en los 
centenares de artículos, folletos y programas redactados a lo largo de su 

1.- Respecto a la elaboración de un libro con la sistematización de sus ideas comentaba: 
«[…] para eso hay tiempo; lo haré más adelante. Ahora lo que más interesa es la propaganda en 
el pueblo, el movimiento revolucionario, la organización anárquica, la preparación de la acción... 
De la sistematización de las teorías nos preocuparemos cuando debamos reposar». Carta de Luigi 
Fabbri a Malatesta (1923), reproducida en La Antorcha, de Buenos Aires, número 117, del 
1 de febrero de 1924.
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dilatada militancia, en los que escribió y polemizó sobre la gran mayoría 
de temas que afectaban al movimiento anarquista y a la sociedad de su 
época. 

Supo combinar la divulgación de su ideario a través de escritos con la 
propaganda mediante el ejemplo. Por donde pasaba, era capaz de animar 
con su verbo y su dinamismo la actividad de otros. De hecho, su huella 
fue honda en los lugares donde estuvo, tanto dentro de Italia como en 
sus largos años de exilio, dejando una estela de organizaciones obreras, 
rebeliones y publicaciones periódicas, ya fuera en Inglaterra, Argentina 
o Estados Unidos. Allí donde las condiciones sociales hacían presagiar 
una revuelta o eran proclives a la propaganda, allí estaba él intentando 
extender y profundizar al máximo toda tentativa revolucionaria: durante 
las insurrecciones de la década de los 70, en Ancona durante la Semana 
Roja de 1914, en la toma de las fábricas en 1920... Su personalidad conse-
guía aunar la convicción inquebrantable en los ideales que profesaba 
con una capacidad didáctica para irradiar esa misma “fe” a los demás, 
para hacerla “vivible”, real. Para ello es necesario, en primer lugar, estar 
convencido de la bondad de lo que se plantea y, en segundo término, 
poseer la determinación de actuar en consecuencia, con todas las contra-
dicciones diarias que eso conlleva. En Malatesta convergían convicción 
y determinación que, unidas a un idealismo ético que anteponía por 
encima de las doctrinas, hacían de sus actos la mejor de las propagandas 
por el hecho. 

Estaba persuadido de que las masas descontentas e indignadas no 
van a recorrer el camino que les lleva hacia la anarquía de la noche a la 
mañana; que no van recuperar el control sobre sus condiciones de exis-
tencia ni poner en práctica relaciones horizontales por el simple hecho 
de que existan locales llenos de libros o porque un grupo de personas 
se autodenomine “anarquista” sino porque se hayan percatado de que 
lo presente en sus discursos y en sus actos puede llevarse a la práctica 
y es beneficioso para todas. Y eso exige, por nuestra parte, determina-
ción, trabajo y esfuerzo. Para Malatesta, a diferencia de quienes creían 
en la llegada de una sociedad armónica como consecuencia del desen-
volvimiento natural del progreso técnico y de la ciencia generalizados, el 
foco de la cuestión residía precisamente en la voluntad del ser humano. 
Voluntad de pensar y de obrar, que veía a la ciencia como aliada poten-
cial en el desarrollo de las personas pero a la que no otorgaba el papel de 
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verdad definitiva. Si el ser humano ha dotado de significado todo nuestro 
mundo y ha inspirado la actual organización jerárquica que padecemos, 
es el propio ser humano a quien le corresponde desembarazarse de tales 
lastres y dotarse de las estructuras necesarias para establecer relaciones 
que excluyan cualquier tipo de autoritarismo y sean libremente aceptadas 
por las partes. No hay componentes deterministas (autodestrucción del 
capitalismo, llegada de un mesías redentor, etc.) que eviten la necesaria 
implicación de los individuos. Es esta incitación a la responsabilidad 
personal (desarrollada y complementada en lo colectivo) la que planea 
sobre los textos y actuaciones de Malatesta y la que aportó coherencia y 
unidad a su figura hasta el final de su vida. Cuatrocientos años antes De 
la Boétie anunciaba la urgencia de abandonar la servidumbre (base sobre 
la que se sustenta la tiranía) para ser hombres y mujeres libres2; Malatesta 
sigue sus pasos y añade (como ya hiciera antes Bakunin): no basta con 
dejar de sostener la explotación o ignorarla, debemos ser sujetos activos, 
no meros receptáculos pasivos que contribuyen a la perpetuación del 
abuso y de la injusticia.

Esta visión voluntarista de la existencia podría ser calificada de 
muchas formas, pero nunca de ingenua. A diferencia de quienes hoy 
quieren presentarla como ineficiente o bajo el calificativo de poco realista 
para justificar así la propia inclusión como especialista en la administra-
ción de la miseria actual, el anarquismo de Malatesta no ocultaba ni 
rehuía los problemas a los que se enfrentaría la gente el día después de 
la revolución. No preveía ningún mecanismo por el que todos y todas se 
orientarían hacia relaciones basadas en la reciprocidad y la fraternidad 
de manera automática. También era consciente de que la revolución no 
sería un acto realizado solo por y para anarquistas; que, probablemente, la 
próxima revuelta no sería la social y definitiva y que tocaría empezar otra 
vez la lucha contra unos nuevos opresores. Todas estas certezas son las 
que le hacían mantener los pies en el suelo y, a pesar de las dificultades, 
sostener con firmeza que solo el entendimiento sobre la base de las nece-
sidades comunes y de las relaciones afines aceptadas voluntariamente es 
lo que daría de verdad frutos positivos, y no la delegación o la constitu-
ción de nuevos Estados, ya sea en su versión de defensores del orden o 

2.- El discurso sobre la servidumbre voluntaria, de Etienne De La Boétie (Utopía Libertaria, 
La Plata 2009: 50).
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en su versión más actual de suministradores de bienes y servicios. Sabía 
de los intereses contrapuestos de las personas pero no por ello declaraba 
la quiebra de los sistemas asamblearios ni amparaba su burocratización; 
tenía presente a los gendarmes y al ejército dentro de toda ecuación pero 
anhelaba profundamente el fin de toda violencia, deseaba por lo tanto su 
abolición y no su asimilación para obtener estados “institucionalmente 
fuertes” con “gobiernos débiles”; no esperaba la conversión de todas las 
personas en anarquistas convencidos para poder actuar (de ahí su crítica 
al educacionismo) pero eso no le impedía plantear las cuestiones en toda 
su radicalidad siendo plenamente consciente del estado moral y material 
de las personas; y, sobre todo, sabía encajar los reveses que toda acti-
vidad lleva aparejada porque, a diferencia de todos los “realistas” que 
hoy reclaman la identificación total de la gente con el Estado, sumaba 
a su voluntad un carácter vitalista que lo diferenciaba y alejaba de todo 
vestigio de derrotismo. Y eso a pesar de que a lo largo de su vida sufriría 
persecución, encarcelamientos, exilio y el paso al parlamentarismo de 
compañeros de filas como Andrea Costa. Sin embargo, Malatesta nunca 
le prescribió su azaroso estilo de vida ni le exigió militancias inalcanzables 
a nadie, entendía que el deseo de transformación podía revelarse en la 
vida cotidiana de las personas y, desde luego, nunca predijo que las cosas 
fueran a ser más fáciles y más sencillas mediante un “delegacionismo 
sano”, sin el concurso de todos.

* * *

Es curioso cómo después de pasados cien años, los escritos, las frases 
y cierta mitología en torno a la figura de Malatesta siguen presentes. Sus 
textos se continúan reeditando y algunos de sus enunciados son cono-
cidos aunque no se sepa a ciencia cierta en cuál de sus escritos vienen 
recogidos. Tendencias, a priori bastante distanciadas entre sí dentro del 
anarquismo, recurren a él como argumento de autoridad para recono-
cerse en una tradición de lucha enraizada. Por supuesto, hay quien hace 
una lectura totalmente contraria y huye de Malatesta como de alguien 
que limitara la libertad individual con su obcecada propensión a juntarse 
con otros... En todos los casos, queremos pensar que muchas de las 
opiniones que se vierten todavía hoy obedecen a un desconocimiento 
sobre su pensamiento y su vida.
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Entre los apologetas y detractores de Malatesta, hay quienes critican 
una supuesta “obsesión por la organización”; otros, en cambio, quieren 
ensalzar su faceta de hombre de acción. Momentos insurreccionales en 
la vida de Malatesta, los hubo, sí; y también un deseo, basado en su 
arraigada creencia en la solidaridad y la fraternidad humanas, de asocia-
ción con sus iguales. Esto le permitió actuar en todo momento, aquí y 
ahora, independientemente de las circunstancias (del material humano), 
interpretando el momento y adaptando los medios a la situación, bien 
considerando oportuno llevar adelante un movimiento insurreccional 
que concitara las simpatías del pueblo y derribara los mayores obstá-
culos a su desarrollo, bien haciendo propaganda entre el movimiento 
obrero o, incluso, publicando un periódico. No desdeñaba, por tanto, los 
“grandes medios” (la insurrección, la toma de los medios de producción 
y su puesta en común, etc.) pero tampoco menospreciaba los “pequeños 
medios” cuando los primeros no pueden ponerse en práctica, ya que con 
la excusa de querer hacer “grandes cosas” se acaba por volverse impotentes 
e incapaces de hacer lo mucho y lo poco.3 Era consciente de que la rebelión 
individual en ausencia de asociación con otras rebeldes tenía una impor-
tancia relativa y confiaba en la capacidad de obrar de las masas cuando 
existe en ellas una voluntad firme de hacer. Pero de ello no se deriva una 
visión única y totalizadora de la organización. Sabía que toda unión debe 
ser voluntaria, dinámica en el tiempo al igual que la propia existencia, y, 
en consecuencia, no un ente eterno ni inmutable: las causas que motivan 
una asociación pueden verificarse, verse modificadas o simplemente 
romperse los lazos de afinidad o confianza entre las asociadas: en cual-
quier caso, esta ruptura daría pie a nuevas alianzas y a desenvolvimientos 
posteriores de la colectividad. Querer encajonar a Malatesta en una de 
las dos facetas mencionadas (“insurreccionalismo” u “organización”) 
obviando o infravalorando la otra es contemplar al personaje bajo un 
prisma reduccionista. 

En 1876, en el Congreso Internacional de Berna, se discutió la cues-
tión de la insurrección como “propaganda por el hecho”. Que Malatesta, 
Cafiero y otros sostuvieran la necesidad de tentativas insurreccionales 
para alcanzar expropiaciones lo más vastas posibles en beneficio de la 
población, no los convierte en los ideólogos o defensores del ilegalismo 

3.- “L’anarchismo en el movimento operaio”, en L’Agitazione, de Ancona, número 30, del 
7 de octubre de 1897.
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posterior ni del atentado personal. De hecho, la postura de Malatesta 
nunca fue equívoca con respecto al falso debate en torno a la violencia. 
A nadie se le puede escapar que quienes detentan una serie de privilegios 
que hunden sus raíces en los padecimientos de otros no van a renun-
ciar a ellos por propia iniciativa. Allá donde persistan las condiciones 
de miseria y explotación, el estado de legítima defensa en el que nos encon-
tramos hará de la violencia algo moralmente justificable. Pero Malatesta 
nunca dejaba pasar la oportunidad para reafirmar que los anarquistas 
están por el fin de toda violencia, porque la violencia es en sí misma un 
mal, y no dejaba de recordar refiriéndose a ella, que allí donde termina la 
necesidad, comienza el delito4.

«[…] Conocemos bastante las condiciones materiales y morales 
desgarradoras en que se encuentra el proletariado para explicarnos los 
actos de odio, de venganza y también de ferocidad que puedan produ-
cirse. […] Pero una cosa es sorprender y perdonar ciertos hechos y otra 
cosa es reivindicarlos y hacerse solidarios de ellos. […] debemos esfor-
zarnos por no sobrepasar nunca el límite marcado por la necesidad […]. 
Debemos estar inspirados y guiados por el amor hacia los seres humanos, 
hacia todos los seres humanos. Este sentimiento de amor es el senti-
miento moral, el alma de nuestro programa».5

En relación al tema de la organización, Malatesta nunca tuvo una 
visión de la misma sectaria ni intransigente. Entendía que la acción 
mancomunada proporcionaba resultados más profundos y duraderos y, 
de hecho, la prefería a la acción individual, aunque no minusvaloraba el 
heroísmo ni la abnegación de esta. Mantenía que muchos de los desen-
cuentros con otros compañeros y tendencias, como la individualista, 
obedecían más a cuestiones lingüísticas y de palabras que a concepciones 
enfrentadas en lo tocante a las libertades individuales y al máximo desa-
rrollo del individuo y de sus capacidades. Y, de hecho, esa es la sensación 
que a uno le da cuando se ojean algunos textos de individualistas como 
Émile Armand. No obstante, las polémicas y enfrentamientos respecto a 
estos temas se produjeron, con salidas de tono significativas por parte de 
las facciones antiorganizadoras.

4.- Errico Malatesta y la violencia revolucionaria, de A.M.Bonanno (Bardo. Barcelona 2010: 16)
5.- “Un peu de théorie”, en L’En-Dehors, de París, del 17 de agosto de 1892.
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Con respecto al movimiento obrero, desde un primer momento 
formó parte activa de las sociedades de resistencia de la Internacional. 
Alentó siempre la organización en el medio obrero por cuestión de 
método y de táctica. Los anarquistas, como trabajadores, no debían 
permanecer aislados de los avatares de sus compañeros de faena sino 
permanecer entre el pueblo, inspirándoles la costumbre de actuar por sí 
mismos e intentando hacerlos progresar lo máximo posible. Sin embargo, 
a pesar de que su práctica ya adelantaba rasgos característicos del futuro 
sindicalismo como la acción directa o la huelga, siempre fue muy crítico 
con el mismo. Consideraba el sindicalismo, por su propia naturaleza, 
como algo reformista y no revolucionario, a menos que estuviera inspi-
rado por una finalidad de transformación social. Rechazaba también su 
carácter acomodaticio y ponía el acento en su condición corporativista, 
existiendo momentos en que los intereses de los obreros de un ramo u 
oficio podían verse enfrentados a los de otros y alineados con los de los 
patrones. Pero, sobre todo, criticaba el posicionamiento de un sindica-
lismo que se bastaba a sí mismo y que sustituía el inevitable movimiento 
insurreccional por la táctica de la huelga general como arma para resolver 
la cuestión social. 

Todas estas controversias, algunas de la cuales –como señalamos– 
alcanzaron tonos bastante ásperos, siempre fueron respondidas por 
Malatesta con serenidad, sin estridencias. Ya fueran disputas entre 
compañeros o con adversarios políticos, sabía que elevar la intensidad 
del debate, recurrir al exabrupto o a la difamación personal no le hacía 
partícipe en mayor medida de la verdad ni le otorgaba ninguna supe-
rioridad en el campo de la dialéctica, a pesar de que tuviera razones 
más que suficientes para ello en discusiones mantenidas –por ejemplo– 
con los llamados amoralistas o durante la Italia fascista de los años 
veinte. Para Malatesta, la discusión y el debate de las tácticas e ideas 
estaba siempre justificado y reclamaba la modificación de los principios 
siempre que estos se hubieran demostrado falsos en la práctica. Pero, al 
igual que Fabbri, estimaba que las polémicas entabladas entre compa-
ñeros por motivos de otra índole resultaban muy perjudiciales para el 
movimiento. Por eso siempre abogó por la libertad de pensamiento y 
acción para todos los grupos a partir del libre acuerdo y la afinidad 
alcanzada entre sus miembros y no por una disciplina de partido unifor-
mizadora y paralizante.
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En cuanto a la importancia que puede cobrar el pensamiento de 
Malatesta en la actualidad, muchos son los asuntos sobre los que escribió 
y polemizó que no están resueltos o continúan vigentes. El papel del sindi-
calismo, la participación de los anarquistas en espacios de confluencia 
más amplios, la tensión entre esos espacios y la organización específica, 
la necesidad o no de una determinada unión entre las anarquistas, los 
métodos y tácticas empleadas, la ilusión electoral y el fetichismo del 
Estado... Todos son temas que permanecen de fondo en la actividad mili-
tante de hoy.

Nos cabe la duda de qué pensaría Malatesta sobre el desarrollo de 
la tecnología y del acondicionamiento al que el ser humano se ha visto 
sometido por ella. Hombre de su tiempo, confiaba en que el avance 
técnico solucionaría muchos de los problemas de producción y distribu-
ción que se presentaban entonces y, por lo tanto, admitía que la toma 
de las herramientas y los medios de producción unidos a la libre experi-
mentación que la revolución traería consigo solventarían gran parte del 
problema. Sin embargo, al igual que pensaba que la ciencia no debería 
ocupar el papel que antaño estaba reservado a la religión, cabría esperar 
que el paso de los años despertara en él una crítica sobre el empobreci-
miento de la experiencia que lleva aparejado el desarrollo técnico actual. 
Por otra parte, es probable que acabara asumiendo que la mayoría de los 
medios de producción existentes no son reapropiables tal cual ni pueden 
usarse de un modo diferente para el que fueron concebidos, por lo que 
a la simple expropiación revolucionaria habría que incorporar otro tipo 
de medidas. Pero claro, todo esto entra ya en el campo de las hipótesis...

Quizás, una de los temas más presentes sea la vuelta al redil elec-
toral tras los años de movilizaciones condicionadas por el surgimiento 
del 15-M. Para Malatesta, el espejismo electoral era funesto de cara a la 
consecución de cualquier objetivo de cambio social, ya que habituaba 
a las personas a delegar la iniciativa de sus propios asuntos y negaba de 
manera absoluta eso que ahora se ha dado en llamar “empoderamiento”: 
únicamente servía, a fin de cuentas, para reforzar la dependencia y el 
principio de autoridad. No negaba las posibles buena intenciones con 
las que, inicialmente, personas del ámbito socialista hacían propaganda a 
favor de candidaturas obreras y de ingresar en el parlamento, pero recha-
zaba que las hipotéticas mejoras “arrancadas” a través de esta vía fueran 
ningún avance en el sentido de la emancipación humana. No es una 
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cuestión de buenos deseos sino de si los medios empleados en el trayecto 
nos acercan más o menos al fin deseado. La excusa de las mejoras inme-
diatas y del mal menor unidas a la inercia y la desposesión actual (no 
necesariamente material) hacen que pequeños resquicios (si es que se 
les puede llamar así) como el abierto en 2011 decanten la balanza hacia 
opciones electorales que, ni mucho menos, resultan más efectivas, más 
profundas ni más rápidas en el tiempo. Pero son la coartada perfecta 
para que algunas personas, de cuya sinceridad dudamos, tengan la opor-
tunidad para pasar de escritores de medio pelo o universitarios espabi-
lados a concejales de distrito y directores generales o de meros supporters 
de clubes deportivos a cabezas de lista de iniciativas municipales. Sin 
embargo, no todo es consecuencia de los hábitos o las malas intenciones 
de “pérfidos parlamentaristas”. Las anteriores razones no debían servir 
como pretexto a ojos de Malatesta para encubrir la propia incapacidad 
sino que deberían ayudarnos a llevar a cabo una reflexión sobre nuestra 
actuación y sobre por qué no se ha estado a la altura de las circunstancias. 

Por otra parte, también es necesario admitir que el ejemplo citado 
(15-M) ha servido en parte para que algunos grupos y personas anar-
quistas hayan salido del letargo en que se encontraban inmersos tras 
años de actividad básicamente autorreferencial. Aún así, todavía nos 
queda mucho camino por recorrer y es necesario el concurso voluntario 
y activo de todos y todas. Como decía Malatesta –y hemos comentado 
más arriba–, ante cada nuevo revés solo toca perseverar con la esperanza 
de que toda actividad desplegada no haya sido en balde:

«[…] y aún en el supuesto de ser vencidos, nuestro esfuerzo nunca 
resultará estéril, ni inútil, puesto que cuanto más decididos hayamos 
estado a conseguir la realización de todo nuestro programa, tanto menor 
será la fuerza del gobierno y de la propiedad existentes en la nueva 
sociedad. […] Y si hoy, caemos sin arriar nuestra bandera, podemos estar 
seguros de la victoria de mañana».6

* * *

6.- La Anarquía, de Errico Malatesta (Imperdible, Madrid 2016: 61).
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En cuanto al libro que tienes entre las manos, complementa a otras 
obras sobre Malatesta, como la de Vernon Richards Malatesta. Pensa-
miento y acción revolucionarios (Utopía Libertaria, 2007), proporcionando 
una visión más cercana, reiterándose –es cierto– en lo esencial de su 
pensamiento, pero ahondando en detalles de la biografía del personaje, 
que bien conocía el autor de la misma, el también anarquista Luigi Fabbri 
(Revolución no es dictadura, Influencias burguesas en el anarquismo...), figura 
importante del anarquismo italiano del primer tercio del s.XX, discípulo 
aventajado de Malatesta y compañero en varios de sus proyectos. 

La redacción del libro se llevó a cabo en el exilio uruguayo de Fabbri, 
tras la muerte de Malatesta en 1932. Como bien dice su hija Luce, 
supuso un consuelo para el abatido ánimo de Fabbri que veía cómo la 
contrarrevolución se extendía no solo por Europa (Mussolini en Italia, 
Hitler en Alemania) sino también por el sur de América (Uriburu en 
Argentina y un poco más tarde, Terra en Uruguay) y cómo las disputas 
entre compañeros proseguían sin tener visos de superarse en un corto 
espacio de tiempo. Todavía convaleciente por la enfermedad, el recuerdo 
de Malatesta le hacía entrar en una especie de “comunión espiritual”7 
que le devolvía, en parte, la fe socavada por tantos percances vitales. Y 
eso queda reflejado en el tono casi reverencial del que hace gala para 
referirse a la figura del anarquista italiano, con el que compartió ideal 
y una afinidad de pensamiento en la gran mayoría de las cuestiones de 
entonces, ya desde su primer encuentro en 1897.

* * *

Cerramos este prólogo igual que lo iniciamos: la lectura de los 
clásicos anarquistas debería ser labor obligatoria cada cierto tiempo. 

Si todavía os queda alguna duda al respecto, retomad aquellos textos 
de Kropotkin o Emma Goldman que leísteis hace años; comenzad este 
libro sobre Malatesta, leed En el café o La Anarquía o cualquier otro 
escrito suyo. Siempre descubriréis sabores nuevos, nuevas nociones que 
se pueden aplicar de una forma u otra al contexto actual. 

7.- “Sus mejores momentos los reservaba para la biografía de Malatesta que estaba escri-
biendo y que lo mantuvo prácticamente en comunión espiritual con su mejor amigo”, en 
Historia de un hombre libre: Luigi Fabbri, de Luce Fabbri (Nordan, Montevideo 2002: 194).
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Que los tiempos han cambiado y las condiciones no son las mismas 
no invalida la ética, las ideas ni lo más importante: la voluntad de obrar 
que aparece en dichos textos. El saber y el sentir que otros antes que tú 
pensaron y persiguieron lo mismo, puede ser una buena guía. Y aun en 
el caso de que se hubieran alcanzado ya cotas elevadas de bienestar para 
todas, nunca se podrá poner límites al desenvolvimiento de las ideas, 
que siempre se empeñarán (mientras persista algo de humano sobre el 
Planeta) en buscar la mejora continua y el mayor grado de desarrollo 
integral y respetuoso del ser humano, de todos los seres humanos.

«Más allá del ideal, hay siempre verdad, hay siempre justicia, hay 
siempre razón. Nadie osaría demostrar que el desenvolvimiento de las 
ideas tiene barreras infranqueables. El límite es absurdo, es imposible. 
No pongas muros al pensamiento. El mismo pensamiento los derrum-
bará como a una frágil fábrica de cascote. Abre tu entendimiento a los 
más atrevidos análisis; ríndete a todas las verdades que vayan surgiendo; 
no te petrifiques en el quietismo de una concepción bella, por amplia y 
grande que te parezca. Conviene tener el espíritu dispuesto a todas las 
transformaciones. Más allá del ideal, hay siempre ideal» .8

¡Salud y anarquía!

Alcorcón, Marzo de 2017.
Ateneo Anarquista de Alcorcón.

8.- “Más allá del ideal”, de Ricardo Mella, en El Libertario, de Gijón, número 22, del 11 
de enero de 1913.
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NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Esta edición se ha elaborado, principalmente, a partir del texto 
aparecido en la colección Biblioteca Cajica de Cultura Universal nº.37 
(Malatesta, de Luigi Fabbri, México –sin fecha–), del que se ha extraído 
la presentación del autor, a cargo de Luce Fabbri, ya aparecida anterior-
mente en la edición argentina de la editorial Americalee (Buenos Aires, 
1945). Hemos respetado la traducción de dicha edición corrigiendo y 
reemplazando algunas expresiones y latinismos que, a nuestro juicio, 
resultaban extrañas y dificultaban la lectura o comprensión del texto. 

Se ha cotejado también con las ediciones españolas: El pensamiento de 
Malatesta, Ed.Maucci (Barcelona, 1935) y La vida de Malatesta, Ed.Guilda 
de Amigos del Libro (Barcelona, 1936). De esta última se ha extraído el 
prólogo firmado por D. Abad de Santillán sobre la figura de Luigi Fabbri 
que incluimos en la presente edición.

De igual forma, se ha procedido, en parte, a revisar las notas a pie 
de página, en lo que se refiere a fechas y números de periódicos, a partir 
del apéndice bibliográfico confeccionado por Ugo Fedeli para la edición 
italiana (Malatesta. L’uomo e il pensiero. Edizioni RL, Nápoles 1951) y de 
diversas informaciones aparecidas en otros libros y publicaciones. Todas 
las notas a pie de página pertenecen al texto original a excepción de 
aquellas en las que se especifique lo contrario, que corresponden a esta 
edición (N. de E.)

Las imágenes que aparecen como apéndice son de acceso libre en 
internet o proceden de las ediciones anteriormente citadas, así como del 
libro Historia de un hombre libre: Luigi Fabbri, de Luce Fabbri (Ed. Nordan. 
Montevideo, 2002). Asimismo, algunas de ellas han sido extraídas de la 
Colección Digital de la Biblioteca Franco Serantini.9

Los textos “Vamos entre el pueblo”, “La organización” y “Gradua-
lismo” se encuentran en la página web Rebeldealegre10, a quien pertenece 
la traducción al castellano y a quien agradecemos que nos permita su 
publicación.

9-. http://bfscollezionidigitali.org/index.php
10.- https://rebeldealegre.blogspot.com.es
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Aparte de los ya mencionados, queremos agradecer la colaboración 
y las recomendaciones que hemos recibido durante el proceso de edición 
y corrección del libro, en especial, a Andrés por su batalla con las tildes 
diacríticas; a la Editorial Eleuterio (Santiago de Chile), por las fotografías 
y el contacto; a Ricardo (LaMalatesta), y a Zésar, por el interés puesto en 
el libro.
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Luigi Fabbri,
un hombre de oro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

* * *

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

Diego Abad de Santillán.
Barcelona, julio de 1935.
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Presentación del autor

I

Como todos los revolucionarios italianos de su época y como muchos 
de la época anterior, Luigi Fabbri se había separado, no sin esfuerzo, de 
la tradición republicana del “Risorgimento” nacional, para sumergirse 
con renovado entusiasmo en la corriente más amplia del socialismo inter-
nacionalista. Bakunin y Kropotkin fueron sus maestros en este camino, 
que fue, desde el principio – es decir, desde la adolescencia – un camino 
de sacrificios: cárcel, miseria, persecuciones. Después predominó, sobre 
todas las otras, la influencia de Malatesta, que se ejerció sobre él y 
sobre gran parte del movimiento anarquista italiano, especialmente en 
el sentido de una revalorización de la voluntad frente al cientificismo 
determinista de Kropotkin y el materialismo histórico de Marx, como era 
comúnmente interpretado por marxistas y no marxistas.

En el período de relativa tranquilidad que medió entre la reacción 
de Crispi y la guerra del 14, se desarrolló la primera etapa de la obra 
multiforme de Luigi Fabbri. Esta primera etapa comprende principal-
mente la revista sociológica y literaria Il Pensiero (1903-1911) dirigida por 
él y Pietro Gori, Cartas a una mujer sobre la anarquía, Generación consciente y otros 
escritos de menor importancia, sin contar la colaboración en muchos 
periódicos y revistas del movimiento libertario. Era una actividad intensa 
y entusiasta, que adquirió después profundidad y madurez con la gran 
crisis de la primera guerra mundial. A partir de ese momento, todos 
los problemas aparecieron revestidos de trágica gravedad. Tanto para los 
adolescentes, como para los hombres de treinta años, los primeros caño-
nazos del conflicto marcaron la terminación de la juventud. Fueron esos 
cañonazos del siglo XX y no El Capital del siglo XX los que cerraron defi-
nitivamente el período del socialismo utopista.

La gran aventura de la “Semana roja”, las persecuciones que de allí 
se derivaron, la fuga por los Apeninos, el breve destierro (¡el primero!) 
en Suiza, pertenecen aún – en la vida de Luigi Fabbri – a la juventud. 
El trabajo angustioso de los primeros meses de 1915 para contribuir a 
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impedir que Italia entrara en la guerra, trabajo del día y de la noche 
que desembocó en el mes de mayo en un breve y desesperado reposo 
en la cárcel, ya pertenece a la madurez. La guerra fue un período de 
meditación; meditación vigilada por los carabineros constantemente 
sentados en la puerta e interrumpida a menudo por la trágica noticia de 
las muertes en el frente o por algunos episodios de actividad clandestina 
antimilitarista.

Vino la Revolución Rusa, que aventó mucho polvo de viejas ideas 
e hizo parecer fútiles muchas discusiones anteriormente importantes. El 
gran problema de la autoridad y el Estado en la Revolución quedaba 
planteado en el terreno ensangrentado de los hechos, no previstos, sino 
reales: un año de entusiasmo y después mucha angustia, mucho discutir, 
mucho pensar. Cada noticia era recogida, cotejada, analizada. Y la pasión 
del historiador por la verdad guiaba y corregía el entusiasmo del revolu-
cionario. Dictadura y revolución, sin duda, la obra principal de Luigi Fabbri, 
es el fruto de aquella pasión y de aquel entusiasmo. Las ideas libertarias 
salían del crisol ardiente de la realidad más luminosas, más verdaderas, 
más necesarias.

Esa comprobación infundió en Luigi Fabbri una fe menos ardiente 
acaso que la de su juventud, pero más profunda y más capaz de coexistir 
con el razonado pesimismo que pesó, a partir de entonces, sobre su 
vida, distinguiéndose netamente su actitud espiritual de la de Malatesta, 
siempre juvenilmente confiada y llena de esperanza en un próximo 
mañana.

La borrachera revolucionaria de 1919-1920, que hizo llamear 
banderas rojas en todas las plazas de Italia, no dibujó en la frente de 
Fabbri sino una arruga de preocupación. Fueron años de trabajo inten-
sísimo. Se levantaba a las cuatro de la mañana y, a las ocho, cuando 
se dirigía a cumplir con su deber cotidiano de maestro se escuela, ya 
había llenado un sinnúmero de cuartillas que, completadas por la tarde, 
partían de noche con destino a Ancona, donde se publicaba el periódico 
Volontà, o a Milán, donde salía en ese entonces Umanità Nova a diario. Y 
además, reuniones, congresos, trabajo copiosísimo de correspondencia, 
trabajo de organización para la Unione Anarchica Italiana... Aconteci-
mientos serios parecían siempre inminentes; pero se produjeron en un 
tono menor, que no guardaba proporción con el entusiasmo que los 
había preparado; y se produjeron demasiado tarde.
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Luigi Fabbri dio todo lo que pudo y estaba preparado a sacrificarlo 
todo en el movimiento que parecía acercarse; pero a partir de 1919, ya 
no creía en la victoria. Firmaba sus artículos llenos de advertencias con el 
significativo seudónimo de Cassandra. Y, cuando llegó el fascismo, fue de 
los pocos que comprendieron bien este fenómeno nuevo que debía llenar 
con su nombre un cuarto de siglo en todo el mundo; lo entendió porque 
lo había visto venir ya, desde el momento de la declaración de la guerra. 
Por esto, su libro sobre el fascismo, publicado antes de la “marcha sobre 
Roma”, tiene un justo título, Contrarrevolución preventiva (que fue adoptado 
como definición del fenómeno también fuera del campo anarquista), y 
conserva hoy íntegros su valor y su interés inicial.

Con la victoria de los camisas negras, la vida se hizo más dura, el 
valor más difícil, la coherencia más peligrosa. Se salía sin estar seguro 
del regreso, se escribía para ocultar inmediatamente cada hoja en los 
escondites más extraños a la espera del momento en que se publicaría. La 
vida de Umanità Nova fue truncada con la violencia. Desde entonces, no 
quedaba, en la derrota, sino la posibilidad de un trabajo de elaboración 
ideológica. Pensiero e Volontà dirigido por Malatesta, fue, mientras la situa-
ción lo dejó subsistir, el instrumento de aquel trabajo. Sin embargo, poco 
a poco se iban cerrando todos los respiraderos. El proceso de formación 
del Estado totalitario era lento, pero inexorable. La vida de la revista 
se hacía dificilísima y se arrastraba entre continuos secuestros. Y para 
cada antifascista individualmente, más temprano o más tarde, llegaba 
la hora de la decisión: doblegarse, marcharse o desaparecer. Para los 
jóvenes desconocidos quedaba un cuarto camino: el de la conspiración; 
pero este camino estaba cerrado para los viejos militantes, cuyos pasos 
estaban minuciosamente vigilados. Por otra parte, Fabbri, además de ser 
un propagandista del anarquismo, era un educador, y, acaso influido por 
sus ideas pedagógicas, no amaba la conspiración, que obliga a simular 
hasta en el terreno consagrado a la verdad: el del pensamiento. La consi-
deraba como un método de lucha a veces indispensable, pero siempre 
moralmente peligroso; y él, personalmente, que poco después sentiría 
una invencible repugnancia hasta por el uso de un pasaporte falso y 
prefería pasar por la frontera sin documentos y a pie a través de los Alpes, 
no se sentía capaz de emplearlo.

La hora de la decisión llegó para él con la obligatoriedad del jura-
mento de fidelidad al régimen fascista, instituido en 1926 para todos 
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los maestros de enseñanza primaria. Se negó a jurar, perdió su pan y 
pocos meses después estaba en Francia. Más tarde, a sus familiares les fue 
negado también el pasaporte y se reunieron con él pasando uno a uno 
clandestinamente la frontera con largos intervalos de tiempo. Y no todos 
pudieron hacerlo.

El destierro fue amargo; pero el buen obrero no interrumpió un 
solo momento su trabajo. En París dirigió el semanario Lotta Umana; más 
tarde, expulsado de Francia y de Bélgica por la presión de los agentes 
diplomáticos italianos, inició desde Montevideo la publicación de Studi 
Sociali. Estaba trabajando para un número de esta última revista, cuando 
lo sorprendió la muerte. Desde París y desde Montevideo no dejó un 
solo momento de colaborar en la prensa anarquista italiana, emigrada 
española y sudamericana, especialmente en La Protesta de Buenos Aires y 
en su magnífico Suplemento.

A pesar del cariño con el que había sido acogido en Uruguay, este 
último período fue indudablemente el más penoso de su vida. El difícil 
aprendizaje de un nuevo idioma a su edad, las dificultades económicas 
que lo obligaron por mucho tiempo y contra sus habilidades a vivir de su 
pluma, el sombrío panorama mundial y la nostalgia de todo lo que había 
dejado del otro lado del océano (un hijo, sus amigos, sus libros...), contri-
buían a oprimir su corazón. Después, también en Uruguay, se oscureció 
el horizonte. Las posibilidades de expresión eran cada vez más limitadas. 
Y la salud declinaba.

Desaparecido en 1932 Malatesta, se puso a trabajar febrilmente en 
este libro. Y las horas que le dedicaba eran para él como un baño en una 
atmósfera luminosa. La lectura prolongada de esos viejos, amarillentos 
periódicos, le proporcionaban a veces arrebatos de entusiasmo juvenil. 
La victoria del totalitarismo en el mundo parecía por un momento cosa 
fútil frente a esa fe segura, a esa lógica implacable y tan actual que irra-
diaba de los escritos del amigo perdido. 

Pero la realidad volvía muy pronto a pesar sobre él. Había mandado 
el manuscrito a Barcelona y todavía no había recibido los dos tomos 
impresos de la primera edición cuando, ingresado en el hospital para una 
operación sencilla, se agravó de improviso y, después de grandes sufri-
mientos, el 24 de junio de 1935 dejó de existir.

Solo tres años separan la muerte de Malatesta, que había terminado 
su ciclo vital, de la desaparición prematura del autor de este libro. Ambos 
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se fueron en los momentos más sombríos de la historia de Europa, cuando 
la derrota de la libertad parecía total y profunda y el resurgimiento no se 
vislumbraba aún.

Cuando España abrió improvisadamente ese gran ventanal sobre el 
futuro, hacía un año ya que Luigi Fabbri había muerto, llevando consigo 
la visión amarga del triunfo de Hitler y de la guerra de Etiopía. Este 
libro fue su último trabajo y representa el fruto sistematizado de dos 
vidas, densas de acción y pensamiento. Escrito con pasión y en estado 
de euforia intelectual, puede ser considerado como la síntesis terminal 
de toda una corriente del pensamiento anarquista italiano, hecha, no 
mirando hacia el pasado, sino con la mirada fija en ese nuevo despertar 
de los pueblos que parecía entonces tan lejano y puede ser en cambio tan 
próximo ahora, si no se malogra. Es este, por lo tanto, un libro de valor 
no solo permanente, sino también actual. Nunca como ahora las ideas de 
Malatesta han sido tan vivas y necesarias.

Poco tiempo después de la liberación de Roma, en 1944, públicos 
homenajes fueron rendidos allí a su memoria. El nombre de Malatesta 
no ha sido olvidado en Italia; hasta puede que se transforme en un mito 
propulsor. Pero hay algo más importante: sus ideas responden a las angus-
tiosas preguntas del momento. Este libro, que salió en la España pre-revo-
lucionaria de 1935, y vuelve a salir ahora en Argentina en un momento 
decisivo para la vida de la humanidad, debería publicarse, si fuera posible, 
en esta misma vigilia de angustia y esperanza, en italiano y en Italia.

Hay en Italia, como en toda la Europa devastada por la guerra, una 
juventud desorientada que busca su ruta entre casas e ideas en escombros. 
Lo que Mussolini y Hitler dejaron en pie, lo destruyeron el hambre y las 
bombas. El gran capitalismo muere de consunción, el pequeño ha sido 
aniquilado por el Estado totalitario. Las invasiones, las fugas, las depor-
taciones en masa han desdibujado las fronteras y mezclado los idiomas. 
Muchos archivos han sido quemados, muchos documentos de identidad 
han cambiado de mano y de fotografías en los azares de la lucha clan-
destina. Casi todos los poderes “legítimos” han traicionado y perdido 
su “legitimidad”, y el parlamentarismo burocrático y soñoliento de la 
pseudo-democracia prebélica, barrido como tantas otras cosas, no puede 
volver aunque lo intente. Hay viejas marionetas (decrépitas algunas) que 
se agitan en el escenario de la Europa liberada, pero todo el mundo sabe 
que son marionetas.
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Queda lo que la gente llama comunismo. Es una fuerza, induda-
blemente, pero no una idea. Puede atraer a quien busque amparo para 
su persona, protección para sus ambiciones, salvación para su grupo 
o su casta. No puede contestar una sola pregunta, ni resolver un solo 
problema. La fórmula “dictadura del proletariado” ha forjado en Rusia 
el neo-zarismo. Ha fracasado, pues, rotundamente en los hechos y la 
juventud de Europa lo sabe o lo presiente.

En su parte más elevada, en la parte que busca su camino (y si es suyo, 
debe ser– después de tanta regimentación– el de la libertad), la juventud 
de Europa y en particular la de Italia, está atormentada por la necesidad 
de sustraer el mundo a los trusts, sin caer nuevamente en los brazos del 
Estado total.

La palabra de Malatesta, que tan lógicamente conduce a la concep-
ción de una libre solidaridad y quiere devolver al ser humano, con la 
responsabilidad del autogobierno, su dignidad perdida, responde a esta 
exigencia práctica y moral a la vez. Es la palabra necesaria ahora, en este 
despertar de todo un pueblo después de 25 años de pesadilla totalitaria. 
Malatesta y Fabbri hubieran querido seguramente decirla hoy en su país.

Pero es una palabra que puede ser traducida a cualquier idioma 
sin dar una impresión de exotismo. Dicho aquí y en castellano, sirve 
para hacer conocer fuera de Italia, una veta del pensamiento político 
italiano cuya tradición no se ha perdido completamente ni en los días 
más sombríos, y que puede tener mañana, en la encrucijada decisiva, 
una gran importancia. Y ya es mucho. Pero tiene también un alcance 
universal. Los problemas que se presentan hoy en Europa con carácter 
agudo e impostergable, se presentarán más tarde, con el mismo carácter 
en todo el mundo. No sabemos cuánto puede durar el intervalo. Pero hay 
que prepararse en todas partes para el momento de la crisis. Este libro 
puede ser un aporte a este trabajo de preparación.

Luce Fabbri.
Montevideo, julio de 1945.
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ii

No es este el primero y único libro dedicado a la figura de Errico 
Malatesta, aureolada ya de leyenda mucho antes de su muerte oscura y 
solitaria en la soledad mortal de la Roma fascista. Hay sobre su vida un 
clásico libro de Nettlau y un vivaz libro de Borghi. Este es el último; y 
es – pienso – el definitivo. No es solo la “vida”, sino también el “pensa-
miento” de Malatesta, es decir, el hombre entero, el material y el espiri-
tual, el que se fue aquel 22 de julio de 1932 y el que nos queda, vivo y 
activo, aún después de tantas catástrofes.

Nadie ha conocido a Errico Malatesta como Luigi Fabbri; nadie 
como él ha estudiado, ha penetrado, ha “vivido” su pensamiento. Hoy 
la obra de ambos constituye una unidad ideal que sería difícil y además 
inútil de descomponer en sus partes originarias. Cuando, a los 29 años, 
Luigi Fabbri intervino en el Congreso Internacional de Ámsterdam, 
Malatesta le puso un brazo sobre los hombros y lo presentó a los compa-
ñeros con dos palabras: “Mon fils”. Esta paternidad del espíritu estaba 
hecha no solo de cariño, sino también de íntima compenetración inte-
lectual, que había llegado en la última parte de sus vidas a tal punto 
que, frente a un hecho nuevo cualquiera, Luigi Fabbri podía adelantar la 
opinión de Malatesta, del que tanto espacio lo separaba, aun en los pocos 
casos en que esta opinión no coincidiera con la suya propia.

Esta compenetración era el resultado de largos años de trabajo en 
común, tanto más eficaz cuanto que las actividades de Malatesta y Fabbri 
eran complementarias. El primero forjaba y aclaraba su pensamiento 
en la acción y lo expresaba generalmente en forma de artículos breves 
(casi siempre con carácter ocasional), de programas o de diálogos de 
propaganda. No tenía ambiciones de teorizador, no pensaba en dejar un 
“sistema”. Se sentía movido, más que por una idea, por un sentimiento: 
el amor hacia los que padecen las injusticias de la explotación económica 
(fuente de su socialismo) y el respeto hacia la dignidad del ser humano 
conculcada por la opresión estatal. Y este sentimiento él trataba de comu-
nicárselo a los demás con la clara sencillez socrática de su palabra y con 
su trabajo práctico de revolucionario. Su inteligencia, excepcionalmente 
lúcida y coherente, fue creando el sistema, al azar de las circunstancias, 
y entonces surgió varias veces en él el deseo de un trabajo teórico de 
carácter global. Pero su íntima modestia hizo primar siempre, sobre este 
deseo, las necesidades de la acción.
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En lo que se refiere a los estudios regulares, Malatesta y Fabbri estaban 
más o menos en las mismas condiciones, aún teniendo en cuenta el inter-
valo de tiempo que separó sus adolescencias. Ambos habían cursado el 
ciclo de enseñanza secundaria y habían interrumpido sus estudios en la 
Facultad. Malatesta adelantó, sin duda, más en la Facultad de Medicina 
de lo que Fabbri, muchos años más tarde, en la Facultad de Farmacia. 
De todas formas, los dos abandonaron la ciencia para consagrarse a su 
apostolado.

Pero en Luigi Fabbri la educación clásica había dejado una huella 
más profunda. Durante toda su vida él sintió la necesidad de la síntesis, 
de la organicidad, de la coordinación lógica entre sus ideas. Tempera-
mentalmente, era más hombre de estudio que de acción. Y si dedicó a 
la acción tanta parte de su vida, eso se debió al escrupuloso y modesto 
sentido del deber que fue el rasgo predominante de su carácter. En este, 
en no dar importancia a su propia persona, en hacerla desaparecer frente 
a las necesidades de una misión que tomaba a sus ojos los caracteres 
sencillos y sin pretensiones del trabajo diario, Malatesta y Fabbri se pare-
cieron mucho. Esa oculta modestia hizo que el primero no se preocu-
para por organizar sus ideas en un sistema personal, y que el segundo no 
tratara de buscar o hacer resaltar la originalidad que, sin embargo, tenía, 
y consagrara sus mejores esfuerzos a coordinar en una estructura sólida 
y unitaria el caudal de ideas que Malatesta había desparramado a los 
cuatro vientos en las vicisitudes de su largo y azaroso camino.

Luigi Fabbri recogió pacientemente estos elementos dispersos: colec-
ciones de periódicos importantes y humildes, manifiestos, declaraciones, 
programas, números únicos, de Italia, Suiza, España, Inglaterra, América 
del norte y del sur...; todo un estante de sobres abultados con artículos 
cuidadosamente recortados, anotados con la necesarias indicaciones de 
procedencia y fecha y, por fin, clasificados por temas. Los tres tomos de 
“Scritti” de Malatesta que han salido en Ginebra antes de la guerra actual 
y cuya serie, unos años interrumpida, se completará – esperemos – ahora 
que ha terminado el conflicto, son en gran parte el fruto de este paciente 
y largo trabajo de recopilación.

Luce Fabbri.



MALATESTA
SU VIDA Y SU PENSAMIENTO
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Introducción
Cómo conocí a Errico Malatesta

recuerdo eL día que conocí a Errico Malatesta como el de la impresión 
más fuerte de mi lejana juventud.

Era en abril de 1897. Italia había salido hacía cerca de un año de uno 
de aquellos vendavales de reacción con que, de tanto en tanto, incluso 
antes del fascismo, la monarquía de Saboya, conservadora y burguesa, 
obsequiaba al pueblo italiano apenas este daba indicios de un despertar 
que turbase las tranquilas digestiones de las clases y castas dirigentes.

Francesco Crispi, el antiguo jacobino convertido en ministro y perse-
guidor de toda idea nueva, al amparo de la bandera «de Dios, del rey y de 
la patria», había tenido que dejar el gobierno bajo el choque de la indigna-
ción popular, después de la derrota de los ejércitos italianos en Abisinia. 
Mortificada la megalomanía imperialista del monarca Umberto I y de su 
ministro, se respiraba otra vez en la península un poco de libertad.*

El movimiento de rebelión proletaria iniciaba su ascenso. Desde 
hacía cuatro meses salía en Roma el primer diario socialista italiano, el 
Avanti!; y también los anarquistas, desarticulados y reducidos al silencio 
por la reacción desde mediados de 1894, tenían de nuevo un par de 
periódicos: L’Avvenire Sociale, en Messina, e Il Nuovo Verbo, en Parma.

Muchos compañeros, sin embargo, estaban todavía en la cárcel y en 
arresto domiciliario, entre ellos los más conocidos: Galleani, Molinari, 
Gavilli, Binazzi, Di Sciullo, etc., y otros (Malatesta, Gori, Milano, etc.) 
recorrían los caminos del exilio. Pero jóvenes adeptos habían surgido 

*  Francesco Crispi (1819-1901), estadista y político italiano que fue Presidente del Conse-
jo de Ministros de Italia entre 1887-1891 y 1893-1896. Sus mandatos se caracterizaron por 
una fuerte represión a los movimientos populares y en favor de la expansión colonialista 
italiana. En 1896, dimitiría del cargo como consecuencia de la derrota en la Batalla de 
Adua, en Etiopía.
Umberto I (1844-1900), rey italiano de la casa de los Saboya. Fue asesinado el 29 de julio 
de 1900 por el anarquista Gaetano Bresci como respuesta ante la masacre de Bava-Becca-
ris durante el mes de mayo de 1898 en Milán. (N. de E)
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en la brecha, sustituyendo incluso a no pocos de aquellos que, bajo las 
persecuciones, habían cedido, desaparecido del movimiento, o bien se 
habían pasado al campo socialista. Entre estos últimos, uno de los más 
conocidos, Saverio Merlino, al salir de la prisión había comenzado a 
incitar públicamente a los anarquistas a aceptar el método electoral y 
parlamentario.

Mientras tanto, alguno de los condenados y deportados recuperaba 
la libertad, y algún otro, como Pietro Gori, volvía del destierro.

El 14 de marzo de aquel año (1897) veía la luz en Ancona, capital de 
las Marcas, donde los anarquistas habían sido siempre numerosísimos, 
un nuevo semanario, L’Agitazione, que en el subtítulo se denominaba 
“periódico socialista anarquista”. Yo era entonces estudiante de Derecho 
en la Universidad, en la próxima ciudad de Macerata; tenía 19 años y 
estaba lleno de entusiasmo por las ideas anarquistas, abrazadas desde 
1893 y que me habían costado ya algunas persecuciones de la policía, un 
pequeño proceso y un poco de cárcel. Desde Ancona, los viejos amigos 
Recchioni, Agostinelli y Smorti me incitaban a escribir en el nuevo perió-
dico, del cual me habían anunciado como colaborador. 

Me resolví a secundar su invitación con un poco de vacilación. La 
lectura de los primeros números del nuevo periódico me había afectado 
vivamente. Era una publicación bastante diversa de las otras leídas por 
mí hasta entonces: escrita, recopilada e impresa con esmero, con más 
tono de revista que de periódico. Colaboraba desde Londres Errico 
Malatesta.

Sentía confusamente mi inferioridad intelectual en relación a los 
escritos que leía, plenos de pensamiento y animados de un espíritu nuevo 
e insólito, al menos para mí, que conocía solo la prensa anarquista de los 
últimos tres o cuatro años. Escribí y mandé un artículo teórico, el mejor 
que supe hacer, con el título “Armonía natural”, en donde explicaba la 
anarquía como una aplicación a las sociedades humanas de las leyes de 
la naturaleza por medio de la ciencia, que de la negación de Dios, según 
mi opinión, llevaba a la negación de toda autoridad política y económica. 
Sobre todo me apoyaba, con citas, en la autoridad intelectual de Kropo-
tkin y del filósofo italiano Giovanni Bovio.

¡Francamente —y el que no ha sido joven y no ha cometido nunca 
semejantes pecados de presunción que tire a primera piedra—, creía 
propiamente haber escrito una pequeña obra maestra! En cambio, mi 
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artículo no se publicó. Pregunté la causa de ello; y los amigos de Ancona 
me respondieron que no estaban de acuerdo con mi artículo; lo publica-
rían, si insistía, con una nota polémica, pero me pedían por el momento 
que esperase para no dar desde el comienzo a los lectores, la impresión de 
un desacuerdo en familia. Me invitaban, además, a ir hasta Ancona para 
cambiar algunas impresiones verbales.

¡Caí de las nubes! ¿Por qué no estaban de acuerdo conmigo aquellos 
compañeros? Les escribí unas pocas líneas, diciendo que no valía la pena 
por tan poco hacer un viaje; pero simultáneamente escribí también, por 
primera vez, a Malatesta, en Londres (había leído su dirección en el perió-
dico) expresándole mi asombro de que el periódico en que él escribía no 
compartiese una concepción de la anarquía que me parecía tan justa y 
completa. Malatesta no me respondió: pero pocos días después Cesare 
Agostinelli volvió a escribirme para que fuese a Ancona, que los amigos 
me querían ver, que no se trataba solo de mi artículo, etc., y me mandaba 
también los dineros que me hacían falta para el viaje, como para compro-
meterme más fuertemente a ir.

Me decidí, y un sábado por la tarde, sustrayéndome con una estra-
tagema a la habitual vigilancia de la policía, tomé el tren para Ancona, 
llegando a eso del anochecer. Encontré a Agostinelli en su pequeña 
tienda, que estaba al fondo del Corso; apenas me vio, cerró el negocio y 
me llevó consigo, por calles transversales, hasta el lejano suburbio Piano 
San Lazzaro.

Allí, una vez llegados ante un palacete, abrió con una llave la puerta 
de entrada y en el fondo de un corredor me hizo subir por una escalera 
de madera a una especie de buhardilla.

Mientras subía, oí una voz desconocida para mí que preguntó: 
«¿Quién es?» «Es el armonista», respondió Agostinelli, refiriéndose cier-
tamente a mi artículo rechazado sobre la armonía natural. Asomándome 
a lo alto, vi una pequeña habitación, con una cama de campo a un lado, 
una mesa sobre la que ardía una lámpara de petróleo, un par de sillas, 
y sobre las sillas, sobre la mesa, sobre la cama, en tierra, una cantidad 
indescriptible de papeles, periódicos y libros en aparente desorden. Un 
hombre desconocido para mí, de pequeña estatura, con cabellos negros 
y densos, se adelantaba a mi encuentro con las manos tendidas y los 
profundos ojos sonrientes. Agostinelli, que subía detrás, me dijo: «Te 
presento a Errico Malatesta.»
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Mientras Malatesta me abrazaba, yo estaba petrificado por el estupor 
y el corazón me saltaba del pecho. Malatesta, legendario ya entonces, el 
íncubo de todas las policías de Europa, el audaz revolucionario, conde-
nado en Italia y en otras partes y prófugo en Londres, estaba allí. La 
impresión mía, de joven inexperto y lleno de una fe casi religiosa, es más 
fácil de imaginar que de describir.

«¿Cómo? –dijo a Agostinelli– ¿no le habías dicho nada?»
Y luego, desembarazadas las sillas, nos sentamos, mientras Agosti-

nelli se marchó momentos después.
Me hallé de repente con Malatesta en perfecta relación, como con 

un hermano mayor o con un amigo conocido desde mucho tiempo 
atrás, y diría como con un padre si no hubiese parecido tan joven –tenía 
entonces cuarenta y cuatro años, pero parecía tener muchos menos– 
tanta era su afabilidad sencilla, de una familiaridad de igual a igual.

Y comenzó pronto entre nosotros una conversación animada, 
una discusión larguísima, en especial sobre los argumentos tocados 
en mi artículo. Sería demasiado extenso referirla; por lo demás no es 
difícil figurársela, al menos para quien conoce las ideas de Malatesta, 
y las otras, bastante comunes entre muchos anarquistas, que yo había 
expuesto en mi artículo de L’Agitazione. A las tres de la madrugada 
discutíamos todavía. Dormí como pude allí, en un colchón que Agosti-
nelli (que había vuelto a traemos algo de comer) me había improvisado 
en un rincón.

A las siete de la mañana estaba yo despierto y desperté expresamente 
a Malatesta para continuar la discusión. Quedé hablando con él toda la 
jornada sin cesar, hasta que, cuando era de noche desde hacía rato, me 
despedí con gran sentimiento, para tomar el tren hacia Macerata, donde 
debía estar al día siguiente para asistir a las clases, y también para que la 
policía no se diese cuenta de mi ausencia.

Hacía cerca de un mes que Malatesta había llegado a Ancona de 
incógnito para hacer L’Agitazíone. Estaba todavía bajo el peso de una 
condena de tres o cuatro años de prisión, dictada contra él en Roma 
en 1884, por “asociación de malhechores”; pero la condena debía pres-
cribir dentro de poco. Quedó oculto cerca de nueve meses, hasta que la 
policía lo descubrió, pero la condena estaba ya prescrita. Otros dos meses 
más tarde, cuando tuvieron lugar en Ancona y en otros sitios los movi-
mientos populares de aquel año, provocados por la carestía, fue detenido 
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de nuevo, y esta vez a la detención siguió una encarcelación más larga, 
proceso, arresto domiciliario, etc.

Después de la primera vez volví a menudo a Ancona a encontrarme 
con Malatesta, tanto mientras quedó escondido allí como después, 
y durante su prisión y el proceso en abril del 98. Pero aquel primer 
encuentro que he narrado fue el que decidió toda mi orientación mental 
y espiritual, puedo decir también, toda mi vida. Tuve la sensación de que 
en aquel largo coloquio de más de veinticuatro horas mi cerebro había 
sido tomado y dado la vuelta en la caja craneana. Recuerdo como si fuera 
ayer que, sobre muchos argumentos de que antes me parecía estar tan 
seguro, discutía, discutía, discutía... Pero al fin mis argumentos venían a 
menos y no hallaba ya qué replicar; mientras los argumentos de Malatesta 
me afectaban sobre todo por su lógica: una lógica tan sencilla que me 
parecía que un niño hubiera sabido comprenderla y nadie habría podido 
negar su evidencia.

La anarquía, que era la fe más radiante de mi primera juventud, 
desde entonces no fue ya fe solamente, sino convicción profunda. Sentí 
que, si antes era posible que un día hubiese podido cambiar de ideas, 
desde aquel momento me había vuelto anarquista para toda la vida; que 
no habría podido ya cambiar más que por voluntaria y baja traición o por 
un obscurecimiento morboso, involuntario, de la conciencia.

Mucho tiempo ha pasado desde aquella lejana primavera de 1897. 
Los azares de la vida y de la lucha me han tenido separado de Malatesta 
más de una vez y por mucho tiempo. Hasta han pasado años sin inter-
cambiar una carta. Pero siempre que lo he vuelto a ver — en Londres 
en 1906, en Ámsterdam en 1907, en Ancona de nuevo unidos por un 
común trabajo en 1913-14, y, en fin, ininterrumpidamente, desde 1920 
a 1926 — lo he hallado siempre y visto como se me apareció la primera 
vez. Incluso físicamente parecía que los años no hiciesen presa en él. 
En 1920, en Bolonia, lo he visto jugar lleno de ardor, con mis hijos, del 
mismo modo que en Ancona, treinta años antes, quería jugar a la carrera 
conmigo o me provocaba a hacer ruido, con gran escándalo de los compa-
ñeros más viejos.

Era la suya una juventud perenne, pues su espíritu siempre joven 
domaba la naturaleza física. Solía decir que la vejez y también la muerte 
son un prejuicio, y había en esta paradoja una profunda verdad psico-
lógica, y quizá también fisiológica, de la que fue demostración toda su 
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larga vida. Aunque de salud frágil, siempre asediada por un mal que ya se 
había manifestado en él veinte años antes –Bakunin, en 1872, cuando lo 
conoció, no creía que pudiese vivir más que otros seis meses, los médicos 
no eran de opinión muy distinta–, se puede decir que Malatesta había 
vencido durante sesenta años el mal con su voluntad de vida. No en el 
sentido de quien, por medrosa preocupación de la muerte, se rodea de 
médicos y de medicinas; sino en sentido opuesto, de quien no cree en 
la muerte, tiene fe en la energía propia y es escéptico ante los artificios 
médicos. Su fuerza interior, espiritual, era tanta, en suma, que constituía 
para él también una fuente de energía física.

Gran parte de esa fuerza le llegaba, ciertamente, de un inagotable 
optimismo natural suyo, que en él no fue nunca debilitado ni sacudido 
por ninguna desilusión, por ningún fracaso, por ningún desastre, por 
graves que hayan sido. Y no ha sufrido pocos y gravísimos en el curso de 
su existencia. También cuando, al fin, sintió de veras próxima la muerte, 
sus ojos veían inminentes acontecimientos de rebelión y de liberación, 
que había esperado siempre con fe incansable. Es ese optimismo el que – 
aun alcanzando a veces, en las formas exteriores de lenguaje, los extremos 
límites de una conmovedora ingenuidad llena de humanismo– reani-
maba sus energías al día siguiente de cada derrota, como el Anteo de la 
leyenda, siempre que al caer tocaba la madre Tierra, y le hacía decir: «No 
importa; comencemos de nuevo.»

Cuando, en julio de 1926, fui a Roma para saludarle. para huir 
luego de Italia en busca de aquel poco de pan y de libertad que la patria 
“fascistizada” me había robado, no sospeché que aquella habría sido la 
última vez que lo vería, tanto me parecía todavía el mismo de casi treinta 
años antes, menos en los cabellos, ya clareados, y la forma de andar, un 
poco cansada, pero con la misma sonrisa en sus ojos vivaces y profundos 
para los amigos, y el mismo gesto de desdén y de dolor para la maldad de 
los enemigos. Y siempre en su lógica cerrada de razonamiento, siempre 
en aquella firme esperanza de una victoria no lejana.

Se dolía entonces de mi partida, y me aconsejaba que quedase en 
Italia, aun reconociendo que las razones que me impulsaban a irme eran 
serias y fuertes. El recuerdo de aquel consejo reabre en mí siempre la 
herida de un lacerante remordimiento, aun cuando más tarde me ha 
escrito varias veces que había hecho bien, que su consejo se basaba en 
previsiones que no se habían realizado, etc. A pesar de todo, a menudo 
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me asalta la duda de si habría sido mejor quedarme, yo y tantos otros... 
¡Quién sabe! Pero él no me saludó, de ningún modo, como se saluda a 
uno que va lejos y a quien tal vez no se volverá a ver. Al contrario.

Acompañó el abrazo de la separación con una sola palabra, la que 
el inquebrantable optimismo le hacía brotar del corazón, como si la 
separación hubiese de ser de algún día apenas y las puertas de Italia se 
reabriesen pronto a todos los prófugos que deambulaban por el mundo: 
«¡Hasta la vista!»

Han pasado ya más de siete años. ¡No nos hemos vuelto a ver y no 
nos volveremos a ver ya!

¡Maldición a los tiranos que nos separaron para siempre y nos 
impiden el amargo consuelo de arrojar una flor sobre su tumba!





EL HOMBRE
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El hombre

de MaLatesta queda para eL conocimiento de los contemporáneos y 
de las generaciones futuras el vasto complejo de sus ideas y de los hechos 
de su vida. Es mucho todo eso y constituye por sí una amplia página 
de historia que no se borrará nunca. Pero lo que ha desaparecido, sin 
embargo, es su personalidad viviente, de la que los escritos y el relato 
frío de los acontecimientos, aun siendo testimonio elocuente de lo que 
fue, no son más que un reflejo incompleto en comparación con la que 
apareció a todos los que vivimos un poco de su vida y nos caldeamos ante 
la ardiente llama de su gran corazón.

El hombre que fue Errico Malatesta está aún vivo en su integridad 
en nuestro espíritu y en nuestros recuerdos. Pero la impresión que nos 
dejó y la influencia que ejerció sobre nosotros, ¿no se atenuarán por la 
obra corrosiva del tiempo? De cualquier modo, cuando nosotros y todos 
los que le conocimos personalmente hayamos desaparecido, desapare-
cerá alguna parte viviente de él. No para evitar esa fatalidad, sino para 
disminuir al menos su alcance, quiero intentar decir aquí lo que fue, 
independientemente de los hechos materiales de la vida y de las ideas 
que defendió en los escritos que trataré de exponer y resumir aparte. 
La tentativa quedará ciertamente por debajo de la realidad, pues me 
parece imposible revivirlo en sus aspectos más bellos, siendo demasiado 
débiles mis fuerzas para tal objeto. Algún otro tal vez hará mejor que yo 
lo que me parece necesario; pero tengo la conciencia de que al menos 
mi esfuerzo valdrá para completar un cuadro del que ningún pintor o 
fotógrafo podrán reproducir la luz que se ha extinguido para siempre.

Me viene, entre otras cosas, el temor de que mi obra sea tomada por 
una de las habituales apologías de partido. No es así. Me he preguntado 
más de una vez, incluso mientras él vivía, si habría sentido la misma 
admiración y el mismo cariño hacia el hombre si este hubiese tenido 
ideas políticas diversas de las mías; y aunque me era difícil separar la 
persona de su pensamiento, siempre me he respondido que mis senti-
mientos respecto a él, de haberlo podido conocer tan íntimamente, 
habrían sido los mismos. Y la prueba de que estos sentimientos míos 
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no pecan de parcialidad está en el hecho que las cualidades morales 
de Malatesta han afectado y conquistado a todos los que han tenido 
ocasión de acercarse a él no demasiado superficialmente, no importa 
que estuviesen muy lejos de sus ideas, de su posición política y de 
sus condiciones sociales. En más de una ocasión hasta los enemigos 
más encarnizados se sintieron forzados al respeto ante él; incluso los 
malvados, al contacto con él, aunque por instantes fugaces, hubieron 
de sentirse mejores.

LA BONDAD DEL HOMBRE

No se puede comprender de lleno, en efecto, el pensamiento y la 
acción de Malatesta si no se tiene presente, en el propagandista y en el 
militante, la bondad del hombre. A pesar de algunos disentimientos, 
más teóricos que prácticos, que pueden haberlo separado en ciertos 
momentos de algunos, era verdaderamente el hermano de corazón de 
cuantos, como él, pueden ser llamados –como los llamó Pietro Gori– los 
“héroes de la bondad”: Élisée Reclus, Piotr Kropotkin, Louise Michel y 
otros menos conocidos, incluso enteramente ignorados la mayor parte, 
a veces incultos y hasta analfabetos, como hemos conocido tantos en 
el mundo revolucionario (no exento, sin embargo, de fealdades y de 
bajezas), todavía ciertamente demasiado pocos, pero bastantes ya para 
honrar a la humanidad y hacer confiar en sus mejores destinos futuros. 
Bondad, no debilidad ni ceguera, que es la mejor promotora de todas las 
rebeldías benéficas contra las tiranías y las miserias sociales.

Era, la de Malatesta, una bondad viril unida a un carácter inflexible 
y resuelto, que no se esfumaba en palabras inútiles, sino que se sentía 
en cada una de sus manifestaciones habladas o escritas, como se siente 
también a la sombra el calor del sol. Cuando hablaba a las muchedum-
bres, lo que hacía penetrar su razonamiento e incitación en las masas 
que acudían a oírlo y promovía el entusiasmo, a pesar de la desnudez 
literaria de su elocuencia, era precisamente, junto a la seriedad de las 
cosas dichas, el gran sentimiento de amor que se percibía bajo todas 
sus palabras. Así, cuando en las conversaciones privadas se esforzaba en 
convencer a alguno para atraerlo a sus ideas, el interlocutor era vencido 
sobre todo por aquel sentimiento que despertaba las mejores cualidades 
del alma y producía una consoladora fe en sí mismo y en el ser humano.
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Naturalmente, los escritos de Malatesta no tenían la misma eficacia 
de la palabra hablada, a la que daban luz y calor la mirada aguda, de 
firmeza y dulzura a un tiempo, la voz y el gesto tan expresivos y afectuosos. 
Pero también los escritos tenían –y la conservan por fortuna también hoy 
que él no existe ya– una eficacia persuasiva extraordinaria, no solo por 
su claridad, sencillez y concisión, sino también por el alto e inagotable 
amor humano que forma su substrato espiritual, sin necesidad alguna de 
aquel verbalismo sentimental que no es más que la ostentación artificiosa 
de la bondad. La íntima bondad se revela allí sobre todo en un razonado 
y razonable optimismo que da al lector una impresión de seguridad y de 
confort al mismo tiempo, aun en contacto con la realidad contingente 
más dolorosa.

Debo insistir en la naturaleza batalladora y en los efectos energéticos 
de la bondad de Malatesta, para que no se confunda con la pasiva y resig-
nada que llega a ser culpablemente indulgente con los malvados y con 
los tiranos. Él sabía odiar el mal tanto como, amar el bien; el odio, solía 
decir, es a menudo una expresión de amor, aun agregando que es el amor 
y no el odio el verdadero factor de la liberación humana.

La bondad innata en él era por tanto arma de lucha, instrumento 
de revolución, fermento de rebeldía. Lejos de velarla ante las necesidades 
más duras de la acción revolucionaria, la aceptaba con ánimo resuelto y 
la afirmaba con intransigencia inexorable. Pero quedaba siempre alerta 
en él, resurgiendo tras cada áspera lucha, consciente del fin humano de 
la lucha, confundiendo en la misma bondad superior a los vencidos y a 
los caídos de todas partes. Y esto era tan evidente y sincero en todos sus 
actos y palabras, en especial para aquellos que estaban bajo la influencia 
directa de su vecindad, que desarmaba a su alrededor todas las preven-
ciones malévolas y todas las hostilidades partidistas de los que no eran 
canallas con matrícula o desgraciados pagados para el objeto preciso de 
atacarlo y difamarlo.

Se podría contar una cantidad de episodios, algunos curiosos y 
otros conmovedores sobre la influencia ejercida por Malatesta en los 
ambientes más diversos, hasta sobre personas de las más altas clases 
sociales y más alejadas de sus ideas y de sus propósitos, con las cuales 
los casi afortunados de la vida le hicieron tropezar. Los periódicos cons-
truyeron una vez toda una estúpida novela conspirativa sobre el simple 
hecho de la impresión profunda producida por Malatesta sobre la ex 
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reina de Nápoles, María Sofía, y sobre la estima personal que esta le tomó 
cuando la casualidad hizo que le conociese.1 El conocido escritor polí-
tico y gran periodista inglés William Steed testimoniaba de Malatesta la 
más alta consideración y hablaba de él abiertamente como de uno de los 
italianos más interesantes de su tiempo. Su influencia humana se ejercía 
hasta sobre los jueces, sobre los carceleros y sobre los agentes de policía 
encargados de condenarlo, de custodiarlo y de vigilarlo.

En el curso de la narración de su vida, que haré luego, tendré opor-
tunidad de señalar algunos de los episodios más característicos, a que he 
aludido, de esta influencia de la personalidad de Malatesta. Recuerdo 
aquí haber visto una vez, en el proceso de Ancona, de 1898, las lágrimas 
en los ojos de algún magistrado y de algún carabinero, mientras hablaba 
él a los jueces del amor y de la familia. En 1898, un juez de instruc-
ción –un tal Alipio Alippi, católico y reaccionario, muerto luego como 
consejero de casación–, durante un interrogatorio en la cárcel, me habló 
incidentalmente de Malatesta, a quien había conocido por razones de 
oficio en Ancona algunos meses antes, y me declaró que, si todos los 
anarquistas hubiesen sido como Malatesta, la anarquía habría podido 
ser una realización de la palabra de Cristo. Lo mismo, al respecto, me 
decía un modesto policía que me había detenido en Bolonia en 1920, 
confesándome con gran secreto su entusiasmo por Malatesta. «¡Ah, si 
todos ustedes, los anarquistas, fuesen como él, entonces...!» Y sé que en 
Ancona, en 1913-14, los guardias encargados de vigilar día y noche la 
puerta de la casa de Malatesta, le preguntaban a veces por la tarde si 
no se escaparía hasta la mañana, y luego se iban tranquilamente a casa, 
diciendo a algún vecino: «Un hombre tan bueno como él no puede hacer 
nada malo».2

1.- A. Borghi (Errico Malatesta in 6º anni di lotte anarchiche, Nueva York. 1933. págs. 139-
140) señala un artículo en La Stampa de Turín, escrito por Benedetto Croce, reproducido 
después en el libro de este Uomini e cose della vecchia Italia (Bari, 1927). en el que se divaga 
sobre una intriga entre Malatesta, María Sofía y un tal lnsogno, agente de la ex reina: «en 
1904, para libertar a Bresci, regicida de Umberto de Saboya». Baste recordar que Gaetano 
Bresci se había suicidado (o fue asesinado) en el presidio de Santo Stefano en 1901, es 
decir, casi tres años antes.
2.- No se crea que exagero. Algo semejante ocurría con las guardias que vigilaban a Pietro 
Gori poco tiempo antes de su muerte en 1911. Por lo demás, se trata, como se comprende 
bien, de excepciones, pues es también verdad que en el mismo año 1914 en Ancona, y 
más tarde en Milán, Piacenza, Florencia, etc., en 1920, fueron vistos carabineros y policías 
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Creo que está vivo aún en Bolonia el recuerdo de un mitin de Mala-
testa en San Giovanni, Persiceto, en la primavera o en el verano de 1920. 
El pequeño teatro de la ciudad estaba ya repleto, y el público no ocultaba 
su desdén por la presencia de una patrulla numerosa de carabineros al 
mando de un teniente, llegados de Bolonia, armados hasta los dientes, 
en servicio de seguridad pública, que se habían alineado a lo largo de una 
pared lateral de la platea. ¡Parecía una provocación! Una insignificancia 
podía precipitar una tragedia. Llegó Malatesta y alguien le preguntó si 
no era el caso de exigir la salida de la fuerza pública. «No –respondió 
Malatesta–, dejadlos tranquilos; también hablaré para ellos.» Y comenzó 
en efecto a hablar de las condiciones de miseria de las familias campe-
sinas del mediodía de Italia, entre los cuales se recluta, bajo el impulso 
del hambre, la mayoría de los carabineros y agentes de policía. Evocó las 
figuras dolientes de las madres lejanas que esperan, ayuda y noticias de 
los hijos, cuyos peligros presienten vagamente. Y luego pasó a hablar de 
las otras madres obreras de los centros más adelantados, también ellas 
temblando por no ver volver a casa a los propios hijos que han ido a 
un mitin o a una manifestación... Por la sala pasaba el estremecimiento 
de los dos dolores que se fundían en una sola y única nota de desgarra-
dora humanidad. En el silencio los oyentes palidecían, sin odio alguno 
ya; los más pálidos parecían a todos los carabineros, en los ojos de los 
cuales se leía claramente un sentimiento por completo nuevo, tal vez, 
para aquellas almas. De golpe se vio al teniente hacer un breve gesto a su 
tropa; y esta, alineada, vuelta la espalda al palco del orador, desfiló en un 
instante hacia fuera. El teniente se había asustado tanto de la impresión 
que las palabras de Malatesta causaban en su gente, que había creído más 
prudente hacerla salir y dejar que el mitin se desarrollase sin vigilancia 
alguna. 

No insisto más. Pero es preciso agregar que Malatesta, aun cuando 
le ocurría que suscitaba sin buscar las muchas simpatías en los ambientes 
más lejanos del suyo, su gran amor a la humanidad lo concentraba entero 
sobre los humildes, sobre los desheredados, sobre los pobres, sobre los 
débiles, sobre los indefensos, sobre las víctimas de toda especie, sin 
distinción, del actual sistema social. Recuerdo cómo un día se levantó 
indignado, en mi presencia, contra un compañero, haciéndolo enrojecer 

disparar encarnizadamente desde lejos, pero en dirección a Malatesta, con la evidente 
intención de asesinarlo.
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y callar, porque este se había permitido hablar con poca consideración 
de una pobre prostituta. Y demostraba, no solo con las palabras y los 
escritos, sino también con los hechos, su sentimiento de solidaridad con 
los infelices, donde, y siempre que se le presentase la ocasión. Se prodi-
gaba sin medida, daba sin contar, del modo más sencillo y espontáneo, 
como la cosa más habitual. Por ejemplo, todos saben que los últimos 
años, bajo el régimen fascista, vivía en estrechez y solo gracias a la ayuda 
de los compañeros del exterior. Pero tal vez nadie sabe que aquellas ayudas 
le daban manera también de auxiliar a los demás, y que, no raramente, 
alguna suma que se le enviaba pasaba otra vez la frontera, en socorro de 
algún prófugo lejano sobre cuya miseria había sabido. 

Sentía la desventura ajena como la propia –y, téngase presente, no 
solo la de los compañeros de fe–; los desventurados tenían su solida-
ridad pronta e instintiva por encima de todo sectarismo y espíritu de 
parte. Quiero relatar aquí un episodio contado, no recuerdo ya en qué 
periódico, por el viejo anarquista francés L. Guerineau, de la época en 
que este se encontraba prófugo en Londres con Malatesta. Una vez, en 
un momento de crisis, los amigos aconsejaron a Malatesta que tratase 
de ganar algo revendiendo pastas por las calles y las plazas. Así lo hizo; 
se procuró un carrito de mano, se procuró dulces de poco precio de un 
mayorista, y adelante. Pero el primer día, mientras estaba en una calle de 
la ciudad densa de gente, con sus pastas de muestra, se le acercó un niño 
mal vestido que le pidió una de regalo. Se la dio de inmediato, con una 
caricia afectuosa. Poco después se vio rodeado de una infinidad de niños 
pobres de la vecindad, entre los cuales se había esparcido en un instante 
la noticia de la generosidad del vendedor de pastas, y distribuyó gratuita-
mente tantas que al fin toda la mercadería quedó agotada. Naturalmente 
fue el principio y el fin de aquel género de negocios...

Algún día después, Kropotkin, que no sabía nada del desenlace, 
preguntó a Malatesta cómo andaba con su nuevo comercio. «La clientela 
no me faltaría –respondió este sonriendo–, pero me faltan los medios 
para procurarme mercancías.»

Tanta bondad – no esta solo, naturalmente – era para él anarquía. 
En una breve discusión que tuvo conmigo por carta3 a propósito de 
justicia y anarquía, me escribía: «El programa anarquista, basándose en 

3.- Publicada en Studi Sociali de Montevideo, número 21, del 30 de septiembre de 1932.
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la solidaridad y el amor, va más allá de la misma justicia. El amor da 
todo lo que puede y quisiera dar cada vez más. Hacer a los otros lo que 
se quisiera que los otros os hiciesen (es decir, el máximo bien), es lo que 
los cristianos llaman caridad y nosotros llamamos solidaridad: en suma, 
es amor.»

Cómo sentía él ese ideal de amor, todos sus compañeros de fe en 
especial lo saben, pues para ellos el afecto de Malatesta era inmenso: 
una verdadera ternura, como no puede darla la familia más amorosa. De 
la enorme familia anarquista, vasta como el mundo, había conocido él 
una infinidad de compañeros. Los recordaba a todos. reconocía a todos, 
aun después de una separación de decenas de años. Tomaba parte en 
sus alegrías y en sus dolores. En sus casas se sentía como en la propia, 
del mismo modo que todo compañero iba a su casa como a la propia, 
hasta que la continua vigilancia fascista le hizo el vacío a su alrededor. 
Cuando ya estaba con un pie en la tumba, sabiendo bien que la cosa 
había terminado para él, más que de sí se preocupaba de la enfermedad 
de un compañero lejano, y para estimularle y no apenarle, le escribía que 
estaba en vías de curación. Sintiendo próxima la muerte, se conmovía 
ante el pensamiento del dolor que experimentarían los compañeros más 
queridos; miraba las fotografías, como un amante alejado del amante, ¿Y 
qué eran en realidad para él todos los compañeros dispersos y girando 
por el mundo sino su amada familia, representación de la familia humana 
futura auspiciada con tanta fe en el transcurso de su vida?

LEYENDA Y REALIDAD

Este sentimiento de humanidad no era en Malatesta solo una fuerza 
instintiva, animadora indirecta del pensamiento y de la acción, sino que 
constituía el fundamento razonado de su doctrina, era la doctrina anar-
quista misma. Lo hemos visto en una cita precedente. Según él, para ser 
anarquista no bastaba la persuasión lógica y teórica que la organización 
capitalista y estatal de la sociedad es injusta y perjudicial para la huma-
nidad, no bastaba la simple manifestación del convencimiento de que 
una organización diversa sin explotación y sin gobiernos sería posible 
y ventajosa para todos las personas. Esto solo sería insuficiente, según 
Malatesta, para hacer un buen anarquista, si ante todo el anarquista no 
siente el dolor que los males sociales originan a los otros más que a sí 
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mismo. Solo ese sentimiento de dolor por los males ajenos, la solidaridad 
humana que suscita y la necesidad que provoca de ponerle un remedio, 
pueden impulsar a la acción, hacer de un ser humano un rebelde cons-
ciente, formar el anarquista completo que quiere emancipar de la miseria 
y de la opresión no solo a sí mismo, sino a todos los desheredados y a los 
oprimidos del mundo entero.

Cuando se presenta un problema en el cual estuviese en juego una 
cuestión de humanidad, no preguntaba si la solución posible corres-
pondía o no a esta o aquella fórmula de un programa, sino solo si podía 
surgir de ella un bien real y no efímero, un bien para pocos o muchos que 
no fuese un daño para otros, aparte de los opresores y explotadores. Esta 
predisposición psicológica y mental explica muy bien ciertas contradic-
ciones aparentes que los áridos formalistas y doctrinarios, especialmente 
si eran adversarios, han creído con gran equivocación descubrir entre las 
teorías afirmadas por Malatesta y ciertas expresiones y manifestaciones 
de su sentimiento en determinadas ocasiones penosas o trágicas de la 
lucha social.

Una vez, a cierto sectarismo frío que, a ejemplo de Torquemada, 
parecía dispuesto a sacrificar media humanidad para salvar para la otra 
mitad la árida fórmula de un principio, tuvo que decir: «¡Yo daré todos 
los principios por salvar a una persona!» Otra vez, contra un terrorismo 
que se cree revolucionario porque le parecen necesarias las ejecuciones 
en masa para el triunfo de la revolución, Malatesta exclamaba: «Si para 
vencer se debiese elevar la horca en las plazas, preferiré perder!» En julio 
de 1921, en su proceso en Milán, terminó sus declaraciones a los jurados 
con algunas palabras de dolor por la lucha feroz desencadenada en el 
país por el fascismo, lucha «que repugna a todos y no beneficia a ninguna 
clase o partido». Y en las tres ocasiones no faltaron los que acusaron a 
Malatesta de tolstoiano o cosa peor.

Sin embargo, era Malatesta el que tenía razón. Puede darse que esta 
o aquella frase, tomada en sí, separada del resto del razonamiento, en 
especial si el momento no consentía largas explicaciones, pudiera pres-
tarse entre los simples oyentes a una injusta interpretación. Pero el que 
conocía el sentimiento íntimo de Malatesta y el complejo de sus ideas, 
sabía que sus palabras tenían un significado de ningún modo tolstoiano, 
sino perfectamente coherente con su sentimiento revolucionario y con 
su pensamiento anarquista, para el cual no es la humanidad la que debe 
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servir a un principio a priori, sino que es el principio el que debe servir a 
la salvación de la humanidad. El principio permanecía justo para él solo 
en tanto que servía a la humanidad: si su aplicación le hubiese perjudi-
cado, eso habría significado que el principio estaba en error y se tenía 
que abandonar. Pero él no lo abandonaba precisamente porque lo sentía 
justo y humano al mismo tiempo; y sus palabras no podían ser interpre-
tadas sino como premisa y conclusión al mismo tiempo del principio de 
liberación humana predicado por él toda la vida.

Pero es preciso decir, aun prescindiendo de la posible mala fe con que 
los adversarios pueden haber desconocido la personalidad de Malatesta, 
que muy a menudo han contribuido a comprender mal los sentimientos 
y las ideas, las leyendas que se crearon sobre el nombre en los largos años 
en que fue constreñido a estar oculto o en el destierro, fuera del contacto 
directo con todo el pueblo. La contradicción que algunos, cuando lo 
vieron directamente en la obra y lo conocieron, creyeron descubrir en 
él, era solamente entre las leyendas falsas y la realidad verdadera de su 
ser. Pero algunas leyendas estaban tan arraigadas ya en la opinión de 
muchos, que ni siquiera su presencia y sus desmentidos más categóricos 
conseguían deshacerlas por completo, pues, por un fenómeno nada raro, 
habían hallado crédito hasta entre no pocos de sus compañeros de ideas 
que no lo conocían personalmente y estaban dispuestos a figurárselo 
según las propias tendencias particulares y hasta a través de los propios 
errores mentales.

Una de las injusticias de que Malatesta fue víctima por muchísimo 
tiempo, y que en 1919-20 se agravó por todas las maldades y las fero-
cidades que el odio de clase suscitó entonces en contra suya, fue la 
leyenda que le describía como un promotor de desórdenes, como un 
teorizador del homicidio, como un violento en la propaganda y en los 
hechos, como un energúmeno sediento de sangre. Se encontrarán los 
rastros de ello no solo en los periódicos conservadores, reaccionarios y 
policiales, sino hasta en algún periódico de ideas avanzadas. Recuerdo, 
entre otros, un violento e innoble artículo contra Malatesta en L’Inicia-
tiva Repubblicana de Roma4, en donde se aseguraba que provocaba por 

4.- Era director de L’Iniciativa, según se me dijo después, un tal Armando Casalini, más 
tarde desautorizado por los republicanos, distanciado de su partido y convertido en un 
fascista. Era diputado fascista en 1924 en el parlamento italiano cuando fue muerto por 
un obrero romano.
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capricho tumultos sangrientos, mientras era bien evidente que estos 
eran siempre provocados por la policía italiana con el deliberado propó-
sito sea de detener los progresos del movimiento revolucionario, sea de 
crear una ocasión propicia para desembarazarse de un modo u otro del 
temido agitador.

El haber estado mezclado, desde 1870 en adelante, directa o indirec-
tamente, en una cantidad de movimientos y tentativas revolucionarias 
e insurreccionales europeas, y al mismo tiempo los informes fabulosos 
de las policías de todos los países, que el periodismo burgués y ciertos 
escritores a lo Lombroso, por servilismo profesional o por ignorancia, 
tomaban por oro de ley, habían facilitado la difusión de la estúpida 
leyenda. Esto, especialmente en Italia donde, antes de 1919 y más aún 
antes de 1913, Malatesta era desconocido hasta de la gran mayoría de 
los compañeros, sobre todo de los que habían entrado en el movimiento 
en los últimos treinta años. Desde 1885 había vuelto algunas veces a 
Italia clandestinamente, es verdad, pero solo lo veían pocos compañeros 
de confianza; y los más no habían oído hablar de él más que como de 
un personaje lejano y misterioso. En 1897 había estado diez meses en 
Ancona, pero casi nueve de ellos escondido; y en el poco tiempo restante 
no había podido ensanchar todavía fuera de las Marcas su actividad 
cuando ya se encontraba en prisión, después en arresto domiciliario, 
luego de nuevo en el destierro.

Fue en 1913 cuando verdaderamente volvió a comenzar (después de 
1885) a vivir la vida pública italiana como hombre de carne y hueso; pero 
también esta vez el público apenas tuvo tiempo de seguir por algunos 
meses su actividad no exclusivamente periodística, pues la “semana 
roja” y las persecuciones a que dio lugar le obligaron una vez más a dejar 
Italia, adonde pudo volver a finales de 1919. Así, cuando Malatesta en 
este último período se arrojó nuevamente al torbellino de la agitación 
italiana, era todavía para las masas el hombre de las viejas leyendas, no 
privadas ciertamente de un atractivo prestigio novelesco, pero siempre de 
gran impedimento para la comprensión de su personalidad y del desen-
volvimiento de aquella actividad que más útil habría sido. A pesar de 
todo su esfuerzo en contra, una cantidad enorme de gente se obstinaba 
en ver en Malatesta no el hombre que era en realidad, sino solo lo que 
algunos deseaban y otros temían u odiaban, acogiéndole – menos los 
pocos que habían tenido ocasión de conocerle mejor y fuera del tumulto 
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de las reuniones públicas – la vieja y falsa leyenda de violento y factor de 
los más desatinados desórdenes.

Sin embargo, toda la vida pasada de Malatesta, la verdadera y no la 
de las novelas policiales y periodísticas, era todo un desmentido de la 
leyenda que se creó en torno suyo. En todos sus actos, palabras y escritos 
había mostrado siempre, y lo ha mostrado luego hasta el fin, que era 
guiado sobre todo por aquel alto y puro amor humano que he intentado 
ya iluminar más arriba, por el criterio de la mayor coordinación posible 
de los esfuerzos, por el deseo de evitar a sus semejantes sufrimientos y 
dolores, por la intención de ahorrar lo más que se pueda la sangre y la 
vida no solo de los amigos, sino hasta de los enemigos.

Ciertamente, Malatesta fue del modo más completo un revolucio-
nario –y, por tanto, factor de aquella especie de “desorden” temido por 
los reaccionarios, que es el desorden inicial de toda revolución, no desa-
tinado, sino consciente preparador de un orden superior–, como lo han 
sido tantas personas universalmente conocidas por su bondad a través 
de los siglos, pero que acompañaban la bondad de una clara visión de la 
realidad, para quienes la violencia insurreccional se imponía a ellos como 
necesidad imprescindible, como un sacrificio que había que afrontar 
para liberar a la humanidad de sacrificios mucho mayores y de males y 
dolores incomparablemente más graves, sangrientos y letales.

Una vez llegado a la conclusión de la necesidad de la revuelta y de 
la revolución, Malatesta no disimulaba las consecuencias, y desdeñaba 
las sutiles distinciones e hipocresías de los politicantes, diciendo ínte-
gramente su pensamiento; pero este pensamiento, si se le toma íntegro y 
no se especula con mala fe sobre alguna frase aislada insignificante, es la 
verdadera negación de todo sistema de violencia.

EL ORADOR Y EL ESCRITOR

También su propaganda, incluso en la exposición de las ideas más 
radicales y en el patrocinio de los hechos más enérgicos de rebelión y de 
acción insurreccional, era en la forma y en el modo de expresión algo 
muy distinto de la truculencia y de la violencia. Recuerdo todavía la 
impresión que tuve, jovencito, al oír la primera vez su conferencia – en 
1897, en Porto San Giorgio (en las Marcas), cuando todavía estaba escon-
dido en Ancona y se presentaba bajo otro nombre. Lo había conocido 
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hacía poco, y la leyenda de su terribilidad influía todavía sobre mí. ¡Qué 
desmentido tuve! La exposición de las ideas, el razonamiento, fluían de 
los labios del orador; el sentimiento que le animaba se comunicaba a 
los oyentes a través de las palabras, el gesto sobrio y sobre todo la expre-
sión de los ojos vivaces. El auditorio permanecía encadenado por aquella 
palabra sencilla, espontánea, como en una conversación de amigos, sin 
pretensiones seudocientíficas, sin paradojas, sin violencias verbales, sin 
invectivas, sin acentos de odio, distante de toda retórica tribunicia.

Desde entonces, a distancia de años, hasta el último, lo he sentido 
siempre el mismo. Hablaba el lenguaje del sentimiento y de la razón al 
mismo tiempo; jamás el del rencor y de la venganza. Hablaba a la inteli-
gencia y al corazón, hacía pensar y conmovía; no se dirigía a los nervios con 
el solo objeto de excitarlos. Lo que no quiere decir que no supiese hallar 
en caso oportuno magníficos acentos de ira contra los asesinos y contra 
los traidores del pueblo; y tales acentos eran entonces tanto más eficaces 
cuanto menos habituales, ni que su palabra no se elevase a veces a las más 
altas cimas de la inspiración del apóstol. Una sutil ironía producía a veces 
la sonrisa en los labios de los oyentes, y otras veces en cambio palabras de 
dolor y de piedad arrancaban sus lágrimas. En las controversias, además, 
aparecía invencible; no le desviaban las interrupciones, y también ellas 
le proporcionaban otros argumentos para confundir al adversario, el 
cual parecía salir triturado por su dialéctica persuasiva y convincente, 
accesible a todos. Todavía se recuerda en Romagna por los viejos una 
controversia suya con Andrea Costa (en Ravenna, en 1884), después de 
una larga sesión de la cual hubo que postergar la continuación para el 
día siguiente; y al día siguiente Costa se había marchado ya de la ciudad.

Era esta oratoria de Malatesta más eficaz en la propaganda anar-
quista. En mi opinión era más propia para las conferencias expositivas, 
sea teóricas como de método, de didáctica revolucionaria, de crítica y de 
historia, y sobre todo polémica; menos apta, en cambio, en los mítines 
de plaza, donde las muchedumbres exigen muchas palabras excitantes 
y menos substancia de ideas. Y si en los mítines tuvo también acogidas 
calurosas, fue tal vez más por su nombre, por las cosas que decía diversas 
de los otros y por el momento en que las decía, más que por un verdadero 
y propio éxito de su género oratorio. El público del montón, y aquellos 
mismos compañeros que más aman las palabras y la retórica a base de 
fuegos de artificio, no ocultaban a veces un cierto sentido de desilusión, 



63

después de un acto en que había intervenido Malatesta. Cuando no veían 
satisfecho su anhelo de carnicerías verbales, demasiado pocas invectivas y 
en cambio oían afirmaciones realistas y razonadas, y lo comparaban con 
el que antes y el que después de él habían evocado todas las palingenesias 
del apocalipsis, creían que ese tono daba prueba de una inferioridad de 
Malatesta. Y algunos se decían al oído: «¡Nosotros esperábamos mucho 
más!» ¡Ay, eso que ellos esperaban no eran más que vanas palabras, susti-
tuyendo a los hechos de que tal vez huían!

Creo que uno de los más graves errores de tantos anarquistas 
italianos en 1920 ha sido –y Malatesta mismo convino en ello más de 
una vez– el de no haber cortado a tiempo la serie de mítines de repetición 
incesante –utilísimos en un primer momento, pero derroche dañoso de 
energías luego– y el haber obligado y arrastrado sin tregua del uno al 
otro a Malatesta, forzándolo a un género de actividad para el cual era 
menos apto y en el cual aparecía menos eficaz que muchos constructores 
de frases, y el no haberle hecho dar en cambio más que muy pocas de 
sus admirables conferencias expositivas y didácticas, en las que habría 
podido mucho mejor enseñar metódica y completamente lo que había 
que hacer para la revolución y en la revolución, e imprimir con ellas al 
movimiento una orientación más eficaz, un impulso más anarquista, más 
serio, más duradero. 

Ciertamente, en aquellos comicios Malatesta debía conceder algo al 
ambiente, uniformarse un poco con el género en boga; sin embargo su 
oratoria era siempre de un lenguaje el menos violento entre los oradores 
revolucionarios que entonces pululaban. Tampoco será inútil sobre esto 
otro recuerdo: el del último gran mitin en que lo he escuchado en Bolonia, 
en defensa de las víctimas políticas, en octubre de 1920. También entonces 
habló como de costumbre, lleno de pasión y de razón al mismo tiempo, 
pero tranquilo, con una exacta percepción del momento crítico, sin estri-
dencias inútiles ni frases altisonantes e incendiarias; lo que, por lo demás, 
hizo también el otro orador anarquista del acto. ¡Pero qué violencias increí-
bles proclamaron otros oradores, especialmente los socialistas, y más que 
todos un joven profesor que, ni siquiera dos meses más tarde, debía incli-
narse del modo más humillante al turbio astro naciente del fascismo! Sin 
embargo, de todos los oradores de aquel mitin, Malatesta fue el único arres-
tado, pocos días después, y su discurso de Bolonia figuró en el subsiguiente 
proceso de Milán entre los principales motivos de acusación contra él.
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Mucho de lo que he dicho del Malatesta orador, tendría que repe-
tirlo del escritor. He hablado ya del substrato psicológico de bondad 
de sus escritos, e incidentalmente de su claridad, sencillez y concisión. 
Tienen el gran mérito de hacerse leer con gusto, aun cuando traten las 
cuestiones menos actuales y apasionantes, porque Malatesta toma de ellas 
el aspecto más humano y más en relación con los intereses generales, y 
al mismo tiempo con los particulares de aquellos a quienes se dirige, 
tocando las fibras más íntimas del alma y al mismo tiempo conquistando 
las mentes con la lógica más cerrada del razonamiento. Se pone pronto 
al unísono con el lector, hablándole el lenguaje del buen sentido, fácil y 
convincente, sin sombra de aquella especie de aplastamiento intelectual 
que ejercen habitualmente los escritos de los doctrinarios que predican 
desde lo alto. El que lo lee tiene casi siempre la impresión de ver expresar 
su propio pensamiento, o bien ideas muy diversas de las propias pero no 
fuera de la común realidad humana: hasta tal grado esas ideas son dichas 
con naturalidad, de igual a igual, como si fuesen verdades perogrullescas 
y aceptables por todos.

Como se llenaban las salas y las plazas al anuncio de que él hablaría, 
así todo periódico o revista hechos por él alcanzaban pronto la mayor 
difusión y tenían el mérito de salir pronto del ámbito de los ya conven-
cidos, en el cual casi siempre tienen el defecto de quedar confinadas las 
publicaciones habituales de propaganda. Casi todas las ediciones de sus 
conocidísimos folletos se han agotado siempre en el más breve tiempo, 
reimpresos centenares de veces en todas las lenguas. No solo su influencia 
personal y la eficacia de su propaganda oral, sino también el modo de 
desarrollar la propaganda con los escritos, explica cómo poco después de 
publicar en un lugar dado un periódico suyo, poco a poco el ambiente 
se elevaba y templaba, los anarquistas se multiplicaban, el espíritu revolu-
cionario crecía y se agitaba como una marea, y no raramente, como por 
la acción de una palanca oculta, se determinaban movimientos colectivos 
importantes, antes aun de que el mismo Malatesta lo esperase.

No se tropieza nunca con una actitud profesoral o de cátedra en la 
prosa de Malatesta; ninguna rebusca de efectos literarios, ni elucubra-
ciones doctrinarias, ni ostentaciones culturales: ninguna palabra “difícil” 
de la jerga científica y filosófica, ni citas de autores. Esto le perjudicaba 
tal vez un poco entre aquella categoría especial de lectores a quienes el 
comprender bien y pronto lo que leen les hace el efecto de hallarse frente 
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a un escritor sin profundidad u originalidad, y que descubren origina-
lidad y profundidad solo en lo que no logran comprender o comprenden 
trabajosamente, aun cuando dentro no haya en substancia más que bana-
lidades comunes o incluso el vacío más profundo enmascarado por la 
más grandilocuente fraseología. Pero era objetivo de Malatesta también 
reaccionar contra esta tendencia a la obscuridad del lenguaje en la propa-
ganda; y por otra parte, su éxito al penetrar en ambientes nuevos y al 
hacer prosélitos entre los trabajadores de gustos más sencillos y menos 
maleados por cierto intelectualismo tan falso como barato, le compen-
saban con usura de la desilusión de los pocos amantes del bello escrito 
incomprensible. Le gustaba sobre todo hacerse comprender, y hacerse 
comprender del mayor número de lectores; y lo conseguía admirable-
mente, afrontando los problemas más arduos y exponiendo los conceptos 
más altos del modo más preciso y claro, con una sencillez que no tenía 
nada que ver con el simplismo.

Como verbalmente en las controversias, así en la polémica escrita se 
hallaba en su elemento. La larga discusión, que duró casi un año, en las 
columnas de L’Agitazione de Ancona (1897), con su viejo amigo Merlino que 
se había convertido a la táctica parlamentaria, es un modelo del género. Las 
numerosas polémicas suyas con los socialistas, con los republicanos, con 
los masones, con los sindicalistas, con las diversas corrientes anarquistas 
que no compartían todos sus puntos de vista, etc., son un ejemplo de cómo 
es posible discutir con todos, defender las propias ideas y criticar las ajenas, 
con toda serenidad, con cortesía digna, respetando al adversario y sin nece-
sidad de suponerlo a toda costa de mala fe, aun poniendo enérgicamente en 
su lugar al que sobrepasase primero los límites de la corrección o mostrase 
demasiado evidente la insinceridad o algún segundo fin deshonesto. Tuvo 
que polemizar en más de una ocasión con Andrea Costa, con Bissolati, 
con Prampolini, con Zibordi, con Cipriani, con James Guillaume, con 
una infinidad de compañeros y, salvo el comienzo de la discusión con el 
primero, la discusión no se volvió nunca violenta. Recuerdo que, después 
de un breve debate, entre La Giustizia de Reggio Emilia y Umanità Nova, en el 
verano de 1920, el redactor de la primera podía cerrar la discusión con una 
carta privada muy cortés que acababa saludando al «querido Malatesta» 
con el lema inaugural: «Giustizia e...umanità nova! ».

Malatesta conducía la discusión y el razonamiento, con el método 
que los pedagogos llaman “socrático”, a tal grado de finura que no me 
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parece que haya sido alcanzado por otros, al menos entre los escritores 
modernos y de cosas políticas y sociales. Su dialéctica –uso esta palabra 
en el sentido normal de arte de razonar y no en el extravagante y variable 
que le han dado los sofistas antiguos y modernos– se elevaba bajo su 
pluma y se volvía tan cerrada que el adversario quedaba tomado como 
en una prensa, y el indiferente o dudoso, oyente o lector, absorbía (por 
decirlo así) las ideas casi sin darse cuenta de ello. Es lo que dio el mayor 
éxito proselitista a sus escritos de propaganda en forma dialogada, de los 
cuales el más célebre es el folleto Entre campesinos.

La literatura del diálogo no es ciertamente la más fácil, especial-
mente cuando el diálogo se desarrolla en torno a cuestiones generales 
más o menos teóricas. Sin embargo, esa es la forma literaria clásica de 
todos aquellos –desde Sócrates y Platón hasta Bruno y Galileo– a quienes 
la pasión ideológica, científica o política ha excitado en todos los tiempos 
a difundir en torno suyo, y a llevar con la pluma, entre los vecinos y los 
lejanos, lo que ellos creían la verdad y en lo cual tenían fe. También 
Malatesta ha adoptado la misma arma de propaganda, alcanzando el 
máximo de eficacia, no privada de belleza literaria. Estoy seguro de que 
en el porvenir, cuando las iras y pasiones de parte cieguen menos, los 
diálogos de Malatesta serán altamente apreciados aun entre aquellos que 
son y permanecerán contrarios a las ideas en ellos propagadas.

¿EL LENIN DE ITALIA?

A propósito de la actitud malatestiana frente al problema de la 
violencia, debo agregar alguna otra cosa, que contribuirá a iluminar mejor 
la figura del hombre. Más adelante trataré de exponer ordenadamente las 
ideas de Malatesta, y por tanto también las relativas a la violencia. Aquí 
me limito a decir el germen de su pensamiento al respecto: que nadie 
tiene derecho a imponer por la fuerza, con la violencia o la amenaza de la 
violencia, a los otros, bajo ningún pretexto (ni siquiera con el de hacerles 
el bien), las propias ideas, el modo de vivir y organizarse, los sistemas, 
las leyes, etc. Y de esto deriva la lógica consecuencia del derecho de los 
pueblos y de los individuos a rebelarse contra los gobiernos y los patronos, 
que, en substancia (decía), es un “derecho de legítima defensa” contra las 
imposiciones coercitivas de los segundos, que ejercen sobre los primeros 
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su opresión y explotación por medio de la violencia y con la amenaza de 
la violencia o, lo que es lo mismo, con la presión del hambre. De aquí la 
necesidad de la violencia revolucionaria contra la violencia conservadora 
de la actual organización política y económica de la sociedad.

Malatesta no separaba, sin embargo, esta necesidad del uso de 
la violencia de su premisa de la negación de la violencia coercitiva –
al contrario de lo que hacen todos los revolucionarios–. No creía útil 
siquiera ahora, incluso lo reputaba el peor mal, violentar la libertad ajena 
para doblegarla a la propia, a los propios métodos, a la propia disciplina 
especial. La revolución deberá liberar al pueblo de todas las imposiciones 
gubernativas y patronales, no crearle imposiciones nuevas. Y la misma 
libertad para todos reclamaba desde hoy, sea en la órbita del movimiento 
revolucionario, sea en las relaciones con el ambiente externo. La revolu-
ción se hace, no podría ser de otro modo, “con la fuerza”, pero no debe 
ser hecha “por la fuerza”.

Pero estas ideas se encuadraban tan poco y mal en la leyenda del 
Malatesta “jefe” de complots y de tumultos, a que más arriba he hecho 
en parte alusión, que a su llegada a Italia, en l9l9, no fueron pocos los 
que en todo campo se apresuraron a ver en él –los reaccionarios temién-
dolo y los revolucionarios esperándolo–, el “Lenin de Italia”. Por mucho 
que el apelativo, en especial entonces, pudiese parecer lisonjero, puso de 
inmediato en el mayor embarazo a Malatesta y le hizo temer también una 
peligrosa desviación de ideas entre sus compañeros, pues hasta algunos 
de estos habían dejado escapar de los labios o de la pluma algunas expre-
siones al respecto. Un anarquista italiano, prófugo en América del Sur, 
Aldo Aguzzi, hubo de contar tiempo atrás, en una conferencia suya en 
Montevideo, inmediatamente después de la muerte de Malatesta, el 
episodio de su primer encuentro con este, que se liga directamente a lo 
que estoy diciendo. Merece la pena que lo refiera lo más textualmente 
que me sea posible: 

«Yo era entonces un muchacho, salido hacía poco tiempo del Partido 
Socialista junto a todos los socios del círculo juvenil de Voghera, con los 
que habíamos fundado, fuera del partido, un “grupo juvenil subversivo”. 
No éramos anarquistas, sino algo semejante a lo que son todavía muchos 
comunistas, es decir, adversarios de los reformistas y entusiastas de Rusia. 
Me creía ya “casi anarquista”, pero en realidad no sabía sino muy poco de 
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anarquía, pues se puede decir que la única diferencia que veía entre un 
anarquista y un socialista, era que el primero quiere la violencia y el otro, 
no. Era necesario decir esto para explicar lo que ocurrió en mí.

A principios de 1920 vino a Voghera, llamado por el grupo anar-
quista local, Errico Malatesta con otros compañeros suyos (Borghi, D’An-
drea, etc.). Malatesta habló en un salón de las escuelas elementales. Se 
me pidió que le presentara y lo presenté saludando en él al Lenin de 
Italia, al que, superando a los socialistas, nos conduciría a la revolución 
como en Rusia. Después de mi charla subió él a la tribuna, agradeció al 
público que no cesaba de aclamarlo con el título que yo le había endil-
gado y, después de haber tratado de muchas otras cosas, en un cierto 
punto se puso a hablar de la definición que yo había hecho de él. En 
verdad no me trató mal, incluso me hizo algún cumplido; pero explicó 
que no podía, no quería ni debía ser un Lenin. En resumen, por lo que 
puedo resumir a doce años de distancia, teniendo en cuenta también la 
confusión mía en aquel momento, he aquí lo que dijo:

– El muchacho que me presentó debe ser sincero y entusiasta y tal 
vez ha creído causarme un placer diciendo que soy vuestro Lenin. Creo 
que no es anarquista, como no lo seréis seguramente cuantos habéis 
acogido su grito. Él y vosotros sois revolucionarios, comprendéis que los 
viejos métodos reformistas no valen ya, tal vez habéis perdido la fe en 
vuestros jefes socialistas, y entonces buscáis una persona que os inspire 
confianza y os lleve a la revolución. Muchas gracias por la confianza, pero 
os equivocáis. Tengo todo el deseo de hacer vuestro bien y también el 
mío, pero soy un hombre como todos los demás, y si me convirtiese en 
vuestro jefe no sería mejor que aquellos que ahora repudiáis. Todos los 
jefes son iguales, y‚ si no hacen lo que vosotros deseáis, no es siempre 
porque no quieren, sino también porque no pueden. Tratándose además 
de la revolución, esta no puede hacerla una persona: debemos hacerla 
todos juntos. Yo soy anarquista, no quiero obedecer, pero sobre todo 
no puedo mandar. Si me convirtiese en vuestro Lenin como desea aquel 
“muchacho”, os llevaré al sacrificio, me haré vuestro amo, vuestro tirano; 
traicionaré mi fe, porque no se haría la anarquía, y os traicionaré a voso-
tros, porque con una dictadura os cansaríais de mí, y yo, vuelto ambi-
cioso y tal vez convencido de cumplir un deber, me rodearía de policías, 
de burócratas, de parásitos, y daría vida a una nueva casta de opresores y 
de privilegiados por la cual seríais explotados y vejados como lo sois hoy 
por el Gobierno y por la burguesía. 
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Recuerdo que Malatesta dijo también: «Si realmente me queréis, no 
tenéis que desear que me convierta en vuestro tirano». Pero muchos deta-
lles y frases se me escapan ahora. Luego explicó cómo se debía “hacer” la 
revolución. Recuerdo entre otras cosas que habló de ocupar las fábricas, 
de armamento del pueblo, de constitución de núcleos armados, etc., 
expresándose con calma, con más calma que los propios reformistas 
del lugar […]. A decir verdad, el público quedó un tanto desilusionado 
(y un poco también yo) porque Malatesta no respondía al tipo que se 
había imaginado. Pero el hecho es que, después de aquella conferencia, 
yo había comprendido lo que era la anarquía y lo que quieren los anar-
quistas, y me hice uno de ellos.»

Este episodio, semejante a tantos otros –repito que por un instante 
la leyenda del “Lenin de Italia” tuvo curso incluso entre algunos que 
habían sido y se creían anarquistas–, muestra muy bien el equívoco origi-
nado por la incomprensión de la personalidad y de las ideas de aquellos 
que estaban fuera del ambiente más estrictamente suyo. Este equívoco, 
por la fuerza del contraste, provocó en muchos el paso de una incom-
prensión a la incomprensión opuesta. Cuando finalmente Malatesta 
logró hacer comprender lo diverso que era de lo que tantos creían, por 
un lado los reaccionarios y los enemigos de mala fe vieron en el Malatesta 
real una ficción y lo atacaron con violencia inaudita como a un lobo que 
se vistiese con la piel del cordero5; por el lado opuesto, los revoluciona-
rios más afectados por el autoritarismo y los amantes de la violencia por 
la violencia, los bolcheviques y los bolchevizantes, lo creían cambiado y 
vieron en él, como hemos dicho ya, un tolstoiano. La prensa comunista 
bolchevique, que en un primer período lo había cubierto de flores, acabó 
con su habitual fraseología estereotipada hablando de él como de un 
contrarrevolucionario, pequeño-burgués, etc.

Sin embargo, Malatesta era siempre el mismo. Si había una persona 
en Italia que podía, después de cincuenta años de lucha constante, 
repetir el elogio del poeta Giuseppe Giusti: «no me he doblegado ni vaci-
lado», era él. Sus palabras de los mítines de 1920 eran las mismas de 
toda su propaganda pasada desde el año 1872. Aquel “pequeño-burgués” 

5.- Recuerdo, entre otros, un canallesco y virulento artículo titulado “El absuelto”, des-
pués del proceso de Milán de 1921 – naturalmente, no firmado –, en el periódico conser-
vador L’Arena, de Verona (31 de julio de 1921).
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había combatido medio siglo a la burguesía pequeña y grande, y se había 
ganado siempre su vida como obrero con el sudor de su frente. Aquel 
viejo “contrarrevolucionario” no había hecho otra cosa desde niño que 
propagar y preparar la revolución. Aquel “tolstoiano” había sido y conti-
nuaba siendo el predicador de todas las rebeldías, invitaba a los obreros a 
ocupar las fábricas y a los campesinos las tierras, incitaba “con calma” al 
pueblo a armarse y a los revolucionarios a preparar las bandas armadas, 
y (hoy que ha muerto se puede decir) donde ha podido, hasta el último 
momento, no se limitaba a incitar a los otros, sino que ponía él mismo 
las manos en la masa, sin escatimar a los voluntarios ni su ayuda ni su 
participación directa.

EL HOMBRE DE ACCIÓN

El lema de Giuseppe Mazzini «pensamiento y acción» fue encar-
nado magníficamente por Errico Malatesta. No sabré decir si él habría 
aceptado la fórmula, dada su antipatía por todas las fórmulas; pero si es 
verdad que en la concepción malatestiana el pensamiento y la voluntad 
preceden a la acción, es también verdad que ha tratado siempre y sobre 
todo de ser hombre de acción, de solicitar a su alrededor la acción – 
preferiblemente la acción de masas, que creía más necesaria, pero incan-
sablemente también, dado que aquella no es siempre posible, la acción 
de grupos e individual.

La idea para él no vivía más que a través de la acción: no de la 
acción objetivo de sí misma, se entiende; no los ímpetus descompuestos 
de muchedumbres exasperadas que se vuelven después de un momento 
de ira más pasivas que antes, ni las violencias ciegas de desesperación 
individual sin un punto de mira justo y definido –comprendía todo esto 
y hallaba su explicación y la atenuante de la injusticia social provoca-
dora, pero ni lo quería ni lo aprobaba–, sino hechos del pueblo o de 
los individuos movidos por una voluntad premeditada de hacer el bien, 
guiados por la razón y por un sentimiento superior de humanidad. Pero 
que fuesen hechos y no solamente palabras, acción y no vana academia. 

No quiero anticipar aquí lo que tengo intención de decir más orde-
nadamente luego, al pasar reseña a los hechos de su vida. Baste recordar 
ahora que el antiguo organizador de la “propaganda por los hechos” de 
las bandas de Casteldemonte y de Benevento, en 1874 y 1877, continuó 
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siempre, hasta el último instante, acudiendo a todas partes donde había 
esperanza y posibilidad de “pescar en río revuelto” –según la expresión 
maligna de la policía internacional– es decir, de obrar útilmente para la 
revolución, según sus intenciones: abiertamente donde le era posible, 
clandestinamente en los países de donde estaba expulsado o en los cuales 
tenía procesos y condenas que sufrir: en la Herzegovina insurrecta y en 
Serbia, levantada contra el gobierno turco antes de 1880; en el Egipto, 
sublevado contra los ingleses en 1883; en París, durante los movimientos 
del 1 de mayo de 1890 y en 1906; en España en 1892 y en Bélgica en 1893 
durante las conmociones de aquellos años en los dos países; en Italia en 
tiempo de los motines de 1891, luego en 1894, en 1898 y más tarde parti-
cipando en la “semana roja” de 1914.

Todos nosotros recordamos su presencia en todas partes, en Italia, 
después de la guerra, en las fábricas ocupadas como en las calles y las 
plazas en medio del pueblo. En 1921-22 participó activamente en todas 
las tentativas de acción para poner diques al fascismo, estimulando las 
formaciones de los Arditi del Popolo* y la preparación de la última huelga 
general que precedió a la “marcha sobre Roma”.

Ningún apriorismo doctrinario le impedía examinar todas las proba-
bilidades que se presentasen de una acción revolucionaria sobre amplias 
bases, si las circunstancias le parecía que permitían explotar movimientos 
colaterales de gentes alejadas de sus ideas, o de desviar incluso hacia obje-
tivos revolucionarios algún hecho de origen adverso, como la empresa 
d’annunziana de Fiume en 1920, con un proyecto que abandonó pronto, 
sin embargo, sin ocuparse más de él, en cuanto vio la insuficiencia de los 
elementos necesarios para superar y vencer las tendencias peores y enemigas. 
Pero en tales casos delicados y peligrosos sabía conservar siempre el equi-
librio y las debidas distancias, y se preocupaba de obrar bajo su responsa-
bilidad personal y sin comprometer a otros que a sí mismo, escapando a 
toda posible insidia de quien se le acercase con segundos fines, permane-

*  Los Arditi del Popolo (Escuadrones del pueblo, en castellano) fueron grupos antifascistas 
formados a lo largo de 1921 y 1922 para oponer resistencia a los grupos de camisas negras 
(squadristi) y al auge del partido fascista de Mussolini. Algunos habían participado en la 
ocupación de Fiume junto a Gabriele D’Annunzio en 1919. A pesar de ciertos éxitos, 
como la defensa de Parma en agosto de 1922, dejaron de funcionar dos años más tarde, 
siendo las personas más significadas en el movimiento asesinadas o detenidas. Años des-
pués, algunos participantes de los Arditi del Popolo se unirían a las Brigadas Internaciona-
les para combatir en la Guerra Civil Española. (N. de E.)
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ciendo constantemente el anarquista más coherente consigo mismo, que 
no perdía nunca de vista ni por un minuto el fin liberador de la revolución.

La idea dominante de Malatesta era la insurrección popular, cuya 
preocupación le acompañaba en toda otra actividad e inspiraba todos 
sus criterios de táctica y de método. Como un trabajo serio de prepara-
ción en tal sentido, hecho abierta y directamente, no habría sido nunca 
tolerado por las fuerzas preponderantes gubernativas y burguesas, que 
lo habrían truncado a toda costa en el comienzo y le habrían puesto 
pronto fuera de combate a él mismo, Malatesta solía casi siempre 
iniciar simultáneamente o con anterioridad otro trabajo “de cober-
tura”, legalmente permitido, que reclamase más la atención de todos 
y desviase la de la autoridad – habitualmente algún periódico y simul-
táneamente agitaciones públicas sobre cuestiones de interés general 
(encarecimiento de los víveres, arresto domiciliario, víctimas políticas, 
libertad de prensa, etc.) –, que sirviese a los fines más comunes y vivos 
de la propaganda y al mismo tiempo flanquease indirectamente el otro 
trabajo más importante pero menos abierto, creándole un ambiente 
espiritual favorable entre los simpatizantes, los elementos afines y las 
masas en general. Se vio a menudo, por ejemplo en 1897, en 1914 y en 
1920, cómo la habilidad de Malatesta sabía explotar ese sistema suyo 
con óptimo resultado.

De los actos de rebelión individual, aun convencido de la utilidad 
moral y política que los mejor dirigidos pueden asumir en momentos 
decisivos o por motivos especiales, pero consciente por otra parte de la 
gran dificultad que hay para que alcancen a reunirse las dos dotes más 
raras en la misma persona, la extrema energía y la máxima conciencia, 
que son sin embargo indispensables, no hizo nunca propaganda incita-
dora en ese sentido. En sus conferencias (en los escritos hacía a veces 
evidentes alusiones a ello) hablaba solo de aquellos que se producen 
necesariamente en el curso de una insurrección verdadera y propia. No 
obstante, también fuera de este caso, aun sin instigar a nadie, no disimu-
laba la necesidad que a veces se hacía sentir de ellos ni negaba, llegada la 
ocasión, su cooperación fraterna a aquellos que estaban voluntaria e irre-
vocablemente decididos con precisión y bondad de propósitos6. Y al día 

6.- Sin querer dar a esta circunstancia mayor significado que el que pueda tener, no es 
superfluo recordar en este punto las relaciones de amistad de Malatesta con Michelle 
Angiolillo y Gaetano Bresci hasta la víspera de sus actos justicieros.  
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siguiente no se deshacía en reservas o en negaciones prudentes, sino que 
testimoniaba abiertamente a los rebeldes toda la solidaridad completa y 
conmovida de su pensamiento y de su sentimiento.

Esta línea de conducta, de revolucionario sagaz y completo, que no 
dejaba escapar ningún elemento pequeño o grande de acción que pudiese 
influir sobre los acontecimientos en un sentido de libertad y de progreso 
social, halla paralelo en la historia italiana en la conducta no diferente 
que tuvo al respecto durante muchos años de su largo destierro aquel otro 
gran apóstol que fue Giuseppe Mazzini, a pesar de que posteriormente 
la calumnia estúpida de los enemigos y la prudencia oportunista de los 
amigos hayan contribuido en sentido diverso a oscurecer y disimular este 
aspecto todavía muy desconocido de la actividad revolucionaria del más 
grande artífice de la liberación política de Italia.

Para la acción, Malatesta no conocía divisiones de tendencias. Y 
si quería mucho a los compañeros que conocían su pensamiento en su 
mejor expresión, quería no menos fuertemente a los que tenían su misma 
pasión de revuelta, aun cuando estuviesen divididos de él por algún 
disentimiento de teoría o de táctica. No vaciló, a veces, en manifestar 
rudamente su reprobación de alguno de sus amigos próximos, cuando 
estos parecieron por un momento subordinar el deber de la solidaridad 
con los rebeldes a consideraciones de oportunidad contingente y de frío 
doctrinarismo. Había ciertamente hechos de violencia que él desapro-
baba y rechazaba; y si se producían, decía sobre ellos claramente su juicio 
adverso. Pero no involucraba, a priori, en su aversión las personas de 
los autores, en los que no veía más que otras víctimas de la injusticia 
imperante, la verdadera y mayor responsable; y si sabía el desinterés y 
la bondad originaria de las intenciones, se levantaba en su defensa, sin 
preocuparse de la hostilidad de la llamada opinión pública, contra la 
venganza legal que se desencadenaba sobre ellos.

Cuando surgía la necesidad de alguna acción que le parecía indis-
pensable, no se limitaba a aconsejarla, no le gustaba mandar a otros; 
obraba él mismo con los demás y como los demás. Se le vio durante 
los días de la “semana roja” en Ancona en 1914, y en otras ocasiones. 
No desdeñaba las tareas modestas o más peligrosas. Un amigo me 
contó que, precisamente en 1914, antes de los hechos de junio – se 
preveía inminente la huelga general de los ferroviarios y un posible 
desenlace insurreccional bastante amplio, y hubo un momento de 
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febril y apresurada preparación de medios para no ser sorprendidos 
faltos de recursos –, Malatesta un día atravesó media Ancona con una 
valija de explosivos, bajo la mirada de los polizontes que le vigilaban. 
Le preguntó después si era verdad y por qué no había confiado a otros 
aquel encargo. «Porque no tenía tiempo –respondió– de hacer llamar 
a las personas más apropiadas, y quise tener aquello a fin de que no 
se ocurriese a alguno servirse de los materiales preparados antes de 
tiempo para algún otro hecho, lo que habría arruinado todo nuestro 
trabajo entonces más urgente.»

Este último episodio ilustra el sentido de responsabilidad que no 
abandonaba nunca Malatesta, pero podría hacer pensar en una falta de 
prudencia de su parte. Sería un error. Los riesgos los aceptaba, pero no 
los buscaba sin razón; y tomaba todas las precauciones que hacía falta, sin 
ostentar una inútil temeridad. A veces tomaba precauciones que otros a 
su alrededor, no sabiendo la causa, hallaban exageradas: especialmente 
cuando estaba empeñado simultáneamente en alguna otra iniciativa que 
le interesaba más, o cuando el riesgo podía implicar a terceras personas. 
En realidad, no carecía de astucia para burlar las investigaciones de la 
policía y de la magistratura. Pero casi toda su astucia consistía en su 
espontánea bondad y en su carácter: aquella astucia ilustrada tan bien 
por Edgar Poe en una célebre novela, de esconderse lo menos posible o 
nada absolutamente, como cuando vivió nueve meses de incógnito en 
Ancona y, mientras la policía lo buscaba por todas partes, andaba tran-
quilamente por la ciudad, frecuentaba todos los lugares públicos e iba 
donde quería con la única precaución de no hacerse ver por la calle junto 
con los compañeros muy conocidos.

La verdad es que Malatesta, durante cincuenta años, se ha mezclado 
en una cantidad de hechos y movimientos pequeños y grandes de índole 
revolucionaria y subversiva; ha sido encarcelado una infinidad de veces, 
siempre bajo sospecha, a menudo procesado, pues la policía intuía su 
presencia efectiva en todas partes. Sin embargo, casi nunca ha sido 
tomado, como suele decirse, con las manos en la masa. Tal vez es el revolu-
cionario italiano que, habiendo hecho más, fue condenado menos – dos 
o tres veces apenas en toda su larga vida – y también entonces injusta-
mente, es decir, sin pruebas, y por hechos no suyos o que no constituyen 
delito. «¡He sido condenado solo cuando era inocente!», me dijo un día 
bromeando, pero no sin un poco de malicia.
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EL INTELECTUAL

Esta fiebre de acción que poseyó siempre Malatesta es tal vez lo que 
más que otra cosa lo distrajo de la dedicación a un trabajo intelectual 
metódico y continuado, que lo habría sin duda colocado entre los más 
ilustres del mundo científico y literario, según el ramo de cultura a que 
hubiese consagrado su inteligencia genial, y lo habría hecho mucho más 
conocido de lo que es hoy como teórico de primera línea del anarquismo 
que, no obstante todo, ha sido.

Sin embargo, no despreciaba de ningún modo las alegrías de la inte-
ligencia y sentía a menudo una aguda nostalgia de ellas. Pero las consi-
deraba algo así como el otium de los romanos de la antigua república 
tempestuosa, poco anterior al imperio, para quienes el verdadero trabajo 
era solo el dedicado a las preocupaciones del Estado, a las guerras civiles o 
de conquista, a las batallas del foro, del tribunado o del senado, mientras 
la cultura de las letras o de la filosofía era simplemente el grato reposo de 
los días de tregua entre una expedición militar a lejanas provincias y una 
lucha encarnizada interna contra un partido adversario. En Malatesta, el 
hombre de estudio era vencido continuamente por el hombre de acción. 
Tenía verdaderamente aquellos “diablos en el cuerpo” que Bakunin –al 
cual tanto se asemejaba en esa subordinación del trabajo de teorización 
ante el de la agitación– deseaba sobre todo en sus compañeros, colabora-
dores y discípulos. El gran revolucionario ruso vio eso de inmediato en 
él, desde el primer encuentro en 1872 con el fogoso jovencito italiano; 
y lo quiso y consideró como su “benjamín”, que era el nombre con que 
Bakunin llamaba a Malatesta en el lenguaje convencional de la conspi-
ración.

Malatesta había renunciado a la tranquilidad del trabajo intelec-
tual puro desde la edad de dieciocho años, cuando comenzó a descuidar 
los estudios para abandonarlos poco a poco del todo a fin de dedicarse 
completamente a la propaganda, a la agitación revolucionaria y a la lucha, 
sin volverse atrás nunca, hasta la muerte. Más de una vez, en el abandono 
de alguna conversación íntima, cuando exponía ciertas ideas originales 
suyas sobre los más arduos problemas del pensamiento contemporáneo, 
y yo le preguntaba cuándo se decidiría a exponerlas completamente y 
no solo a aludirlas al vuelo en algún artículo ocasional, me respondía: 
«Más tarde, cuando tenga tiempo; tú ves que ahora hay muchas cosas 
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más urgentes que hacer». Y en verdad, el trabajo práctico del movimiento 
era siempre mucho, y todos nosotros sentíamos que su obra era indispen-
sable; pero también ¡qué útil habría sido el otro trabajo, especialmente 
para cuando él no existiese ya! Algunos de nosotros, entre otros con 
mayor insistencia Max Nettlau y Luigi Bertoni, le sugirieron a menudo 
que escribiese sus memorias, que habrían sido de tanta utilidad para la 
historia contemporánea y para la comprensión de los acontecimientos en 
que se había hallado mezclado; y él respondía: «Si, tal vez […]. Pero no 
hay prisa; pensaré en eso cuando no haya otra cosa más importante que 
hacer, cuando sea viejo.»

Pero como siempre hallaba algo más importante que hacer y no 
reconoció nunca que era viejo, sus memorias no las escribió nunca. 
En el fondo, no quería escribirlas, un poco por una íntima repulsión 
a hablar de sí mismo y un poco porque sus escrúpulos no le habrían 
permitido decir todas las verdades. «No se escribe la historia mientras 
dura el combate –solía decir– y la historia es preciso más bien hacerla 
que escribirla.» Sin embargo, se le habían hecho propuestas ventajo-
sísimas para un trabajo de ese género por algún editor inglés mien-
tras estaba en Londres y por un editor italiano en los últimos años. 
Pero sentía repugnancia también a pedir medios de vida a ocupaciones 
puramente intelectuales que le habrían desviado la atención del movi-
miento.

El reposo de la vejez lo veía siempre lejano ante sí. «Es viejo solo el 
que quiere –decía– y la vejez es una enfermedad del espíritu», y llegando 
en broma hasta la paradoja, agregaba que «la muerte es un prejuicio». Al 
respecto es característico el siguiente episodio. Jóvenes obreros y estu-
diantes le comunicaban un día (tenía casi setenta años), que habían cons-
tituido un “grupo anarquista juvenil”. «¡Muy bien les dijo –; inscribidme 
también en vuestro grupo» Criticaba así la errónea tendencia a separar 
los elementos más jóvenes de los otros y hacía destacar la verdad, que 
tenía de la larga experiencia y de su espíritu mismo, que a menudo ciertos 
jóvenes son más viejos que los viejos, y viceversa. En efecto, a los setenta 
y cinco años, era todavía el más joven entre todos nosotros.

A pesar de todo, para revelar en Malatesta un intelectual de primer 
orden, bastan los pocos folletos tan conocidos que ha dejado, en espe-
cial Entre campesinos, En el café y Anarquía son las tres obras maestras en la 
substancia y en la forma que bastarían para establecer la fama de un 
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ser humano; pero más lo reconocerían como tal aquellos que pudiesen 
consultar una colección de sus escritos, hoy desconocidos para el gran 
número, que ha publicado durante sesenta años en periódicos y revistas 
de todo el mundo. Se formarían algunos volúmenes. La mayor parte de 
estos escritos, incluso los brevísimos y más actuales, no tienen casi nunca 
un carácter efímero; y difícilmente se hallará uno, aun sobre argumentos 
fugaces y secundarios, que no contenga algo de originalmente suyo o 
merecedor por las más diversas razones de ser recordado. Pero son innu-
merables los artículos que, aun partiendo de hechos contingentes y de 
cuestiones polémicas del momento, se elevan a consideraciones generales 
y exponen al respecto todo un orden de ideas del modo más completo.

Ciertamente, habría sido deseable que Malatesta nos hubiese dejado 
alguna obra más vasta, elaborada orgánica y sistemáticamente sobre el 
anarquismo y la revolución, a la que él mismo le hubiese dado un carácter 
permanente y definitivo. Pero causas más fuertes que él – aparte de la 
fiebre de acción, de que he hablado ya – se lo han impedido, algunas 
intrínsecas en él y otras más materiales y externas.

En más de una ocasión se había propuesto, y había hablado de ello 
a los amigos, dedicarse a un trabajo de amplias proporciones, que fuese 
la expresión de su pensamiento personal. Desde 1897 me hablaba de un 
libro suyo sobre la anarquía, del cual había esbozado el esquema y para el 
cual había acumulado material, y que tal vez habría hecho publicar por 
el editor Stock de París. Había reunido otro material en Londres y había 
escrito algo ya, hacia 1913, para un trabajo sobre la “previsión en socio-
logía”; En los últimos años, a insistencia de los amigos, había elaborado 
todo un plan de una obra a desarrollar en dos o tres volúmenes, algo mitad 
recuerdos y mitad discusiones de ideas y de métodos, en donde habría 
incorporado algunos de sus escritos pasados menos conocidos, comple-
tado el todo por una visión de cómo podría desenvolverse una revolución 
en que los anarquistas pudiesen representar una parte preponderante. 
Había ideado también una especie de relato utópico de una revolución 
imaginaria, en donde habría querido decir sus consejos prácticos para 
preparar y hacer triunfar la revolución y dar luego a esta una orientación 
reconstructiva anarquista. En una carta de 1925 me decía a propósito de 
esos proyectos, en respuesta a algo que le había escrito: «Tú esperas de mí 
el anarquismo realizable y realizador que marque un paso adelante sobre 
Bakunin y Kropotkin; y a decirte la verdad no desespero de satisfacerte.»



78

No sé lo que ha hecho de todos esos bellos propósitos. Tal vez entre 
sus papeles haya algo; pero, si es probable que no haya nada, lo cierto es 
que debe haber muy poco.

En los últimos tiempos ha debido de tener el impedimento de la 
salud siempre vacilante y la terrible intranquilidad continua en que lo 
mantenía la asfixiante y atormentadora vigilancia fascista. Pero uno de 
los más fuertes impedimentos no materiales lo fue seguramente, no solo 
en los últimos tiempos, sino siempre, su misma mentalidad que huía 
casi por instinto de todas las sistematizaciones formales y definitivas y 
que tendía de continuo a corregir cada solución, en la que veía siempre 
de nuevo algún defecto. Esto, unido a una modestia interior invencible, 
hacía que no estuviese nunca contento con lo que escribía. Así, cuando 
no escribía bajo el estímulo de las necesidades de la lucha o de la polé-
mica, o cuando el tipógrafo no estaba allí para arrancarle de la mano 
el manuscrito para el periódico, que no podía esperar, ponía a un lado 
las hojas llenas para releerlas al día siguiente, y al día siguiente ya no le 
agradaba lo que había hecho la víspera, veía mil defectos y acababa a 
menudo por romperlas y arrojarlas al cesto de los papeles; o bien rehacía, 
corregía, etc., mientras las circunstancias exteriores no le obligaban a 
dejar el trabajo iniciado, que así permanecía suspendido por un tiempo 
y luego era abandonado.

A pesar de todo, los escritos que nos quedan de Malatesta cons-
tituyen por sí mismos una producción tan vasta y tienen un valor tan 
grande, que serían más que suficientes, si se volvieran a encontrar y se 
reuniesen, para darnos, si no la obra que habría todavía podido dar, cier-
tamente una obra no inferior a nuestro deseo. Tal vez, por lo demás, 
también desde el punto de vista estrictamente intelectual, el pensa-
miento de Malatesta, desarrollado y expresado fragmentariamente en 
millares de artículos, sin un orden lógico aparente, entre una batalla y 
otra, en el estudio hecho constantemente en relación con los hechos en 
que participaba, al contacto ardiente de la lucha y de la vida real más 
viva, en medio del movimiento proletario y popular, bajo el contraste 
continuo de las contradicciones y de la polémica; tal vez, digo, que el 
pensamiento malatestiano resulte más próximo a la verdad, más actual y 
vital, más eficaz para guiar a las personas en la conducta y en la acción, 
más dinámico (como se dice hoy), que no lo que habría podido ser elabo-
rado en la calma solitaria de un gabinete y surgiendo de una especulación 
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intelectual sobre la mesa, siempre, a pesar de todo esfuerzo contrario, 
fuertemente separada del movimiento continuo de la humanidad y de 
las cosas.

Malatesta mismo no se mostró contrario a una recolección de sus 
escritos periodísticos cuando últimamente se lo propuse; y sabiendo 
que había reunido algo de ese material suyo, me dio otro en más de 
una ocasión, y solo me pedía que esperase a publicarlo a que él pudiera 
ocuparse de la selección, de la reordenación y de alguna nota y correc-
ción. Nuestra separación impidió también este trabajo; pero la muerte de 
Malatesta debería decidirnos, en fin, a proceder ahora a esta reedición 
de todos sus escritos, habiendo cesado con su desaparición, los legítimos 
reparos que nos oponía.7

La cosa no es fácil, pero no es tampoco imposible. Las mayores 
dificultades son opuestas, es verdad, por el momento crítico de este 
tumultuoso y catastrófico período histórico, en el que la colectividad 
anarquista, que sería la más interesada en realizar tal labor, y la que más 
deber tendría de hacerla, está más que ninguna envuelta en el torbe-
llino ardiente de la tempestad social, y tareas y deberes más urgentes 
absorben sus energías y los medios materiales de que tan pobres son 
sus militantes. Pero estas y otras dificultades deben ser vencidas por la 
gente de buena voluntad, puesto que hay para todos un interés material 
en que el pensamiento de Malatesta sea presentado en su complejo 
más integral a la atención de los revolucionarios de las generaciones 
más jóvenes y a todos los trabajadores y combatientes por la libertad, 
los cuales pueden extraer de ellos luz y consejo de valor impagable, 
justamente en las luchas en que más empeñados están hoy, y en las 
revoluciones que más inminentes aparecen.

EL ROL OBRERO

Los impedimentos de carácter intrínseco que Malatesta halló en sí 
mismo, de que he hablado ya, no habrían bastado, es preciso decirlo 

7.- Después de escrito lo que antecede ha aparecido el volumen primero de Scritti, de 
Malatesta (Ginebra, Ediciones del “Risveglio”, año 1934, 358 páginas en octavo), conte-
niendo los escritos del cotidiano Umanità Nova.
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bien, para hacer que al fin no lograse, venciendo las exigencias que 
se imponía, alcanzar en el terreno intelectual el coronamiento final 
y sintético de toda su vasta obra precedente, como era, ciertamente, 
también su deseo, si hubiese podido tener materialmente la tranqui-
lidad y el tiempo necesarios. Su propia desestimación habría contri-
buido a hacer todavía más perfecta su obra. ¡Pero tiempo y tranquilidad 
no los tuvo nunca!

Aparte de las necesidades de la propaganda, de la lucha y de la 
acción revolucionaria, que para él constituyeron el imperativo categórico 
de toda su vida, encontró ante sí, de continuo, también, muchas dificul-
tades materiales, extrínsecas, las cuales le impidieron de hecho entregarse 
a un trabajo cultural metódico y de largo aliento, propio. No hablo aquí 
de las persecuciones policiales, prisiones, fugas, etc., que le privaron de 
no poco tiempo; estas entran en el ámbito normal de la vida de todo mili-
tante revolucionario, el cual, como decía Malatesta mismo, no está nunca 
libre y se encuentra siempre “en libertad provisional”. El impedimento 
material mayor fue que debía trabajar siempre para vivir.

Es verdad que también este impedimento se lo había creado volun-
tariamente. De familia rica8, apenas pudo se desembarazó de todos sus 
bienes, cediéndolos para la propaganda y para los pobres, y, abandonados 
los estudios universitarios para ir mejor “hacia el pueblo” (como se decía 
en torno a 1870, a ejemplo de los revolucionarios rusos), había querido 
aprender un oficio para vivir. Desde entonces fue siempre pobre. Se 
había hecho mecánico en el taller de su amigo internacionalista Agenore 
Natta, en Florencia; y con aquel oficio pudo luego ganarse el pan coti-
diano, aparte de los intervalos en que las razones superiores de la lucha le 
obligaron al trabajo de agitación y periodístico, también este demasiado 
absorbente y febril para permitirle concentrarse en una actividad pura-
mente intelectual.

Hubo períodos en que, si no hubiese sido por la necesidad de 
trabajar manualmente en su oficio, habría podido gozar de la relativa 
tranquilidad necesaria para una actividad cultural, especialmente en el 
tiempo pasado en Londres, en las pausas más bien largas entre una y otra 

8.- Los amantes de cosas románticas han fantaseado, especialmente en el exterior, sobre 
un Malatesta descendiente de los antiguos señores de Rimini. Nada de eso. Parece que la 
familia Malatesta era de origen nobiliario: pero no tenía ningún ligamen conocido con 
los condes de Malatesta de la histórica familia romana.
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de sus incursiones por el continente europeo y americano. Pero justa-
mente entonces, en la época de su mayor virilidad, un trabajo exte-
nuante lo absorbía desde la mañana a la noche; y también tenía que 
sacrificar muchas veladas para dar lecciones con que suplir la escasez 
de los ingresos de su trabajo manual. Su trabajo de electricista mecá-
nico lo clavaba en su tallercito del barrio de lslington, o le obligaba a 
girar por Londres con su caja de herramientas a la espalda e ir a donde 
se le llamaba a ajustar aparatos eléctricos o a gas, cocinas económicas, 
etc. «Debía colocar a menudo tuberías de gas e instalaciones eléctricas, 
o repararlas, en locales fríos y expuestos a las corrientes de aire, a veces 
en tierra sobre el pavimento helado o sobre la dura piedra.»9

Pietro Gori me contaba que una vez, durante su exilio en Londres, 
en 1894, habiendo ido con Kropotkin y algún otro compañero a buscar 
a Malatesta, lo hallaron en una escalera con el cortafríos y el martillo, 
horadando un muro, sobre la calle, para suspender el letrero de una 
firma comercial. Kropotkin, al verlo, había exclamado: «¡Qué hombre 
admirable!». Y Gori le había respondido: «Sí, Malatesta es admirable; 
¡pero qué triste mundo es este, que obliga a una inteligencia tan alta 
a gastar el tiempo, la energía y la salud en un trabajo como ese, que 
tantos otros sabrían hacer, impidiéndole así hacer aquello que solo él 
sabría hacer! ¡y qué gran error es el de nuestro movimiento al no hallar 
el modo de permitir a este hombre hacer aquel trabajo, más útil a la 
humanidad, de que sería tan capaz!». Que Gori tenía no poca razón 
lo comprobé yo también cuando, en diciembre de 1906, fui a Londres 
y pasé siete días de vida común con él en la casa donde habitaba, con 
los esposos Defendi. Los familiares me dijeron que estaban contentos 
de mi llegada, porque Errico, para estar conmigo, se había tomado una 
semana de vacaciones, de la que (agregaban) tenía verdadera necesidad 
para su salud, dado el trabajo pesado que hacía.

Pero tampoco a esto era extraña la voluntad de Malatesta, no 
solo porque había elegido aquella vida para formar de hecho parte 
del pueblo trabajador en medio del cual y por el cual combatía, sino 
porque se había hecho una norma de conducta de no pedir al movi-
miento y al partido en que militaba los medios materiales para vivir. Él 
mismo ha explicado las razones en alguna carta a los amigos personales 

9.- Véase Max Nettlau: Errico Malatesta, pág. 185.
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publicada después de su muerte:10 no hacía de eso cuestión de escrúpulos 
o de objeciones morales, pero hallaba que el vivir de la propaganda se 
traducía prácticamente en un mal ejemplo, por el efecto que produce 
en el público, en exceso inclinado a ver fines interesados y personales 
en todo. Se habría sentido disminuido y paralizado por ello, mientras el 
vivir de un trabajo extraño a la propaganda le dejaba en esta una mayor 
libertad espiritual y de movimientos.

También cuando, para dedicarse a determinadas iniciativas de una 
cierta duración e importancia para la causa, que no le habrían permitido 
ninguna otra ocupación, tenía que dejar de trabajar por algún tiempo, 
prefería vivir con la ayuda de amigos personales más bien que pesar sobre 
las iniciativas mismas. A tal norma de conducta quedó fiel mientras 
pudo, hasta la más avanzada edad, obligado a pesar suyo a hacer alguna 
excepción solo en los últimos años. En 1923, después de los tres años de 
Umanità Nova, trabajaba todavía. Era ya septuagenario cuando, en aquel 
año, habiendo ido a Roma a verlo durante las vacaciones de Pascua, tuve 
ocasión de encontrarle en la misma actitud en que le habían visto Gori 
y Kropotkin cerca de treinta años antes, golpeando desde lo alto de una 
escalera de pino en una pared con un martillo para poner en orden las 
conducciones eléctricas, en un gran establecimiento de la capital.

Casi cincuenta años ha durado esa vida suya de artesano y trabajador, 
menos los paréntesis abiertos por las peripecias de la lucha. También el 
aspecto físico se había asimilado completamente en él a su condición. 
Nadie en Londres, en 1900, o en Roma, en 1930, habría imaginado al 
rico y delicado estudiante de la Universidad de Nápoles de treinta o 
sesenta años atrás, en el hombre modestamente vestido, de rostro bron-
ceado y de manos callosas, si no hubiese sido por un cierto señorío de 
modales que revelaba su fina educación. Sin contar cuando hizo trabajos 
más humildes (peón, vendedor de helados, etc.) a que circunstancias 
particularmente difíciles le obligaron en más de una ocasión, ha traba-
jado en su oficio de mecánico electricista dondequiera que se quedó por 
largas temporadas: ya antes de 1880 en París, después en Florencia, en 
Buenos Aires, largamente en Londres y, en fin, en Roma, mientras que 
la edad, la enfermedad y el aislamiento en que lo inmovilizó la vigilancia 
fascista no le obligaron a abandonar el trabajo manual y a permitir que 

10.- Véase dos cartas a Luigi Bertoni, de junio de 1913, en Il Risveglio de Ginebra. Número 
852, del 22 de octubre de 1932.
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la ayuda para vivir le llegase de aquella su familia de hermanos y de hijos 
del corazón que veía y quería tanto en los compañeros de fe esparcidos 
por todo el mundo.

A principios de noviembre de 1926, el último taller en que Malatesta 
trabajaba todavía tres años antes, en una de las calles de la vieja Roma 
papal, era invadido una noche y devastado por una horda de fascistas, 
por odio al noble obrero del brazo y del pensamiento que representaba 
para ellos la antítesis viviente de la violencia despótica y depredadora que 
se había posesionado del gobierno de Italia.

EL ANARQUISTA COMPLETO 

Habiéndose consagrado a la causa de la emancipación proletaria y 
de la libertad. Malatesta hizo a esa causa el sacrificio entero de sí mismo, 
sin darse cuenta de que lo hacía y teniendo incluso siempre la impresión 
de hacer demasiado poco. En los últimos días escribía en términos de 
amargura a mí y a Bertoni, y tal vez también a otros. Habría querido vivir 
aún «para hacer algo bueno», él que había hecho tanto, y tantos sacrifi-
cios había ofrecido sin cansarse nunca, tal vez precisamente porque no 
los consideraba tales. Y de estos no el menor fue ciertamente –aunque 
también, tal vez, no apercibido por él –el de la renuncia voluntaria a lo 
que habría podido hacerle llegar el gran privilegio de la inteligencia, a 
cuyos frutos habría tenido derecho incluso desde el más riguroso punto 
de vista de sus ideas. 

Si hubiese podido y preferido dedicarse a un trabajo cultural extraño 
a la política, por ejemplo a la medicina, que había dejado pero que 
siempre continuó interesándole, o bien a las ciencias físico-mecánicas 
de que se ocupó a intervalos, o a las disciplinas históricas y filosóficas en 
que era cultísimo – aunque se complaciese con frecuencia en burlarse de 
los dilettanti de la filosofía –, habría podido alcanzar los mayores títulos y 
crearse igualmente una posición afortunada, sin ninguna necesidad de 
abandonar las ideas anarquistas, a ejemplo de sus amigos Kropotkin y 
Reclus. Pero no quiso, aun estudiando siempre por su cuenta, robando 
las horas al sueño y al reposo, para mantenerse al corriente de todos los 
progresos más recientes de la cultura y para no hacer envejecer o enmo-
hecer sus conocimientos, que eran vastísimos. Pero también su vasta 
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y fresca cultura la alimentaba para funciones revolucionarias, a fin de 
sacar de ella armas intelectuales y materiales para la propaganda y para 
la batalla.

Hablaba y escribía en francés y en español como en italiano, y 
bastante bien también en inglés, y fue periodista y orador anarquista 
en los cuatro idiomas. Conocía también el alemán para leerlo, y esto 
le valía últimamente para estar al corriente del movimiento a través de 
los periódicos anarquistas alemanes, que escapaban más fácilmente a la 
censura fascista. Fue por algún tiempo apasionado y ágil esperantista, no 
porque creyese en la utopía de una lengua universal, sino solo porque el 
esperanto le daba modo de estar en correspondencia con revolucionarios 
de los países más diversos y lejanos. Estaba informado de las últimas 
conquistas de la física y de la química aplicadas, de la aviación (de que se 
ocupaba en Londres, aun antes de que el aeroplano surcase los cielos), 
etc., no por pura curiosidad, sino porque en cada tramo de esas cien-
cias veía alguna posible utilidad práctica para llegar a oponer fuerzas 
adecuadas a las fuerzas enormes del privilegio y de la opresión.

Como en el campo del pensamiento, así en la vida práctica, en el 
ámbito de la lucha y fuera, no se aisló nunca del ambiente ni se alejó 
de la realidad por más que chocase contra ellos. Como para el antiguo 
filósofo, nada de lo que es humano le fue extraño. Sabía descubrir el 
bien, aunque fuese poco, aun cuando estuviera escondido en el mal, y 
no lo despreciaba. Pero no transigía con el mal a ningún precio. Sabía 
aprovechar todas las oportunidades favorables a su causa, pero desdeñaba 
todo oportunismo. Severo consigo mismo, era el más indulgente para 
las debilidades y errores imputables a la naturaleza humana de aquellos 
que parecían buenos en las intenciones. Pero por lo que a él respecta, le 
fueron extraños también aquellos simples y en apariencia insignificantes 
oportunismos, que en el seno de un mismo partido a veces impulsan a 
los más débiles o a los menos desinteresados a ser indulgentes para con 
una tendencia dañosa, para con una idea preconcebida equivocada, para 
con una desviación utilitaria, para con un error de método o de doctrina.

Su vida activa de anarquista fue un monolito de unidad: unidad del 
pensamiento y de la acción; equilibrio entre el sentimiento y la razón; 
coherencia entre la prédica y la conducta; adherencia de la energía 
inflexible del combatiente a la bondad del hombre; fusión de una dulzura 
señorial con la más rígida firmeza de carácter; concordancia entre la 
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fidelidad completa a su bandera y una agilidad mental que escapaba a 
todo dogmatismo y le hacía aferrar todas las necesidades contingentes 
en el campo de la acción y comprender todos los aspectos del progreso, 
aunque aparentemente en contraste, en el campo de pensamiento.

Fue el anarquista completo. El uso de los medios necesarios para 
vencer quedaba, en lo que decía o hacía, en constante relación con el 
fin liberador a alcanzar; el entusiasmo y la ira del momento no perdían 
nunca de vista las necesidades inmediatas y futuras; la pasión y el buen 
sentido, la destrucción y la creación, armonizaban siempre en su palabra 
y en su ejemplo; y esta armonía, tan indispensable para vencer con fecun-
didad de resultados, que no puede ser dictada desde lo alto, la llevaba 
con eficacia entre el pueblo, confundiéndose con él, sin preocuparse si 
eso hacía desaparecer su obra personal en el vasto y ondulante mar de 
las masas anónimas. Lo que, lejos de disminuirlo como individualidad 
distinta, hacía refulgir esta todavía más luminosamente. Las multitudes, 
sin embargo, no lo entendieron todo lo que habría sido necesario: pres-
intieron. es verdad, en torno a él, por algún breve instante, que en su 
enseñanza estaba la vía de la salvación, pero no se adueñaron de ella; no 
hicieron, por tanto, el esfuerzo indispensable para realizarla. Aclamaron 
en ciertos momentos su nombre, pero tomaron demasiado poco de su 
espíritu. Y esto no fue por culpa suya.

Lejos de mí toda intención de querer presentar en estas páginas a 
Malatesta como perfecto y sin defectos. Defectos habrá tenido, cierta-
mente, aunque el dolor de su reciente partida y el gran afecto hacia él 
no me consientan ahora verlos o me los hagan olvidar. El mismo hecho 
de que haya sido tan universalmente querido es una prueba de que su 
humanidad participaba de las comunes debilidades, más de aquellas que 
aproximan los corazones de las personas que de las que los distancian. Él 
mismo solía confesarse lleno de defectos, y tal vez los más grandes eran 
aquella modestia suya excesiva y el no estar contento del todo respecto 
de sí mismo, de que he hablado ya algo, defectos que a veces y en algunos 
campos han limitado enormemente el desarrollo de su obra, y en ciertos 
ambientes y circunstancias han impedido a esta dar todos los frutos que 
de ella se podían esperar. Pero no temo, en efecto, exagerar ni caer en una 
vana adulación si digo lo que, estando él vivo, no me habría permitido, 
que él, hombre de carne y hueso, falible como todos los mortales, fue 
en toda forma superior con mucho a sus contemporáneos, ciudadano ya 
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de la ciudad futura de armonía por él auspiciada, y al mismo tiempo el 
menos alejado de su época, apegado a la realidad objetiva de la naturaleza 
humana y de las condiciones de hecho, no como se quisiera que fuesen 
o como podría ser en un lejano mañana la humanidad, sino como es 
actualmente con todos sus errores y sus deficiencias.

Esto sobre todo nos hace deplorar enormemente el vacío que ha 
dejado entre nosotros como militante de la revolución, como animador 
de muchedumbres, como suscitador de energías, como coordinador de 
los esfuerzos, en aquella completa fusión suya del espíritu de la idea con 
el sentido de la realidad, de lo que habrá tanta necesidad en los días deci-
sivos que se esperan del atrevimiento y de la lucha, cuando haya pasado 
la hora triste de nuestra actual derrota, que le hizo a él tan angustioso 
el ocaso de la vida. Vendrá la revancha, estamos seguros de ello. Sin 
embargo él no la verá, ya no podrá ayudar a ella y cooperar, como había 
sido el sueño de toda su vida y el supremo anhelo de los últimos descon-
solados días suyos.
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La vida

su Mejor Libro Lo ha escrito Errico Malatesta con su vida. No es 
posible, por tanto, comprender la figura histórica suya en el valor 
perenne de sentimiento y de pensamiento que queda a través de sus 
escritos, sin tener presente el cuadro completo de su larga existencia a 
través del movimiento social y revolucionario de más de medio siglo. 
De aquí la necesidad, antes de pasar a una exposición suficientemente 
completa de sus ideas, de conocer por lo menos sumariamente la 
historia de su vida.

Max Nettlau, tan conocido como historiador escrupulosamente 
documentado del anarquismo, había publicado diez u once años antes 
de la muerte de Malatesta un volumen interesantísimo sobre la vida y la 
obra del agitador anarquista italiano. Aparecieron ediciones en alemán, 
en italiano y en español, siendo la última, más reciente, la más completa 
y detallada1 hasta l923. Sería deseable que Nettlau completase su trabajo 
con el relato de los años sucesivos hasta la muerte. Pero también así el 
libro de Nettlau es una obra histórica fundamental para quien desee 
conocer la vida de Malatesta en relación a su tiempo y con el movimiento 
social moderno. Advierto que en las páginas que seguirán me serviré 

1.- M. Nettlau: Errico Malatesta, la vida de un anarquista. Traducido del alemán por D. 
Abad de Santillán, revisado y aumentado por el autor. Editorial La Protesta, Buenos 
Aires, 1923. Un volumen de 261 páginas(*)

Cuando este trabajo mío estaba ya terminado. ha visto la luz otro libro sobre Malatesta 
en América del Norte. de Armando Borghi: Errico Malatesta in 6º anni di lotte anarchiche 
(Storia, critica. ricordi). Prefacio de Sebastian Faure. Ed. “Edízioni sociali”, P. 0. Box 6o, 
Nueva York, N. Y. Un volumen de 283 páginas. – Es un libro que estudia la acción de 
Malatesta como militante en relación con el movimiento anarquista, con marcado carác-
ter polémico y de propaganda. También él me ha sido útil para rectificar algún punto de 
mi narración y enriquecerla con alguna nota.
* En castellano existe además otro texto de Max Nettlau, incluido en el libro “Escritos” 
(Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid, 2002) bajo el título de 
En memoria de Errico Malatesta y publicado originalmente en La Revista Blanca, en 1932 
(traducción de Felipe Alaiz). (N. de E.)
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mucho de este libro, además de mis recuerdos personales, forzosamente 
incompletos, pues no se remontan más que a 1897.2

Los límites impuestos por las proporciones del trabajo no me consen-
tirán extenderme todo lo que quisiera y me sugeriría el afecto hacia el 
hombre. Para decirlo todo y bien –de lo que me siento incapaz– habría 
que dar a los lectores una obra que les interesaría como la más movida 
de las novelas. Hay episodios de importancia secundaria que tendré por 
fuerza que dejar en el tintero, que por los motivos más diversos darían 
al relato no solo mayor vivacidad, sino también un éxito de curiosidad 
histórica. Debo renunciar a ello también porque no ha sido ese motivo 
uno de los menores que impidió a Malatesta escribir sus Memorias: el de 
no haber llegado todavía la hora de decir ciertas verdades que se refieren 
a terceras personas todavía en vida y respecto de las cuales es un deber 
moral la reserva. Otras cosas, además, por interesantes y perfectamente 
relatables alargarían demasiado este trabajo.

Los lectores disculparán, por tanto, si la siguiente biografía de Mala-
testa resulta, contra todo deseo mío, demasiado fría y esquemática; y 
comprenderán también la desproporción de medida que resultará del 
hecho que el relato hasta 1897 es una referencia sacada de lo que he 
leído o escuchado de otros y de Malatesta mismo, mientras respecto de 
los últimos treinta y cinco años es más de mi conocimiento directo. Por 
otra parte, mientras que en lo referente a lo que se ha publicado varias 
veces el relato será más conciso, se hará más extenso en los puntos sobre 
los que se sabe poco o nada, o se sabe de un modo erróneo o inexacto.

EL ESTUDIANTE – DE REPUBLlCANO A INTERNACIONALISTA – 
PRIMEROS ARRESTOS – ENCUENTRO CON BAKUNIN. 

Hijo de los esposos Federico Malatesta y Lazzarina Rostoia, nació 
Errico en Santa María Capua Vetere (provincia de Caserta), cerca de 

2.- Escribí, durante la prisión de Malatesta en Milán en 1920-21, apuntes biográficos so-
bre él para la revista La Rivolta Ideale, de Bolonia, que fueron reeditados varias veces luego 
en otros periódicos y en folleto, o como prefacio a folletos de Malatesta en italiano, fran-
cés y español. Pero contenían algunas inexactitudes, errores de fechas. etc., que luego el 
libro de Nettlau e informaciones pedidas al mismo Malatesta me han permitido rectificar.
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Nápoles, el l4 de diciembre de l853. Era la suya una familia de rica 
condición, que poseía bienes inmuebles en Santa María. Pero cuando 
el muchacho era estudiante en el Liceo, hacía tiempo que estaba con los 
suyos en Nápoles y habitaba en el palacio Pignatelli, en la calle del mismo 
nombre. En Nápoles, Errico siguió los estudios clásicos como alumno 
interno de las escuelas de los Escolapios (orden religiosa dedicada a la 
enseñanza); y fue allí condiscípulo de Saverio Merlino, alumno externo, 
con el que trabó la primera amistad, todavía no política.

Ya entonces, desde jovencito, manifestaba tendencias y espíritu de 
rebelión. Tenía catorce años, cuando en 1868 escribió una carta insolente 
y amenazadora, firmándola, al rey Vittorio Emanuele II. A consecuencia de 
eso, el 25 de marzo de aquel año, sufrió el primer arresto. Y costó mucho 
para que su padre, hombre de ideas moderadamente liberales, consiguiese 
hacerle poner en libertad, haciendo pasar la cosa como una chiquillada, 
poniendo en movimiento los conocimientos que tenía en Nápoles del 
mundo oficial. Detenido todo el día en la comisaría, por la noche, después 
de un áspero sermón del questore, que habría querido hacerlo encerrar en 
una casa de corrección, el jovencito fue devuelto al padre. Este, en la casa, 
durante la cena, intentó reprochar al hijo y aconsejarle por lo menos mayor 
prudencia; pero el muchacho le respondió con decisión tan intransigente, 
que el pobre señor acabó por exclamar con las lágrimas en los ojos: «¡Pobre 
hijo mío, me desagrada decírtelo, pero acabarás en la horca!».

El rebelde adolescente alimentaba desde hacía ya un año o dos 
ideas republicanas. Era el republicano, entonces, el partido histórico de 
la Revolución en Italia; y no podía menos de atraer las simpatías del 
fogoso estudiante, lleno de los recuerdos clásicos de la Roma antigua 
y de los acontecimientos heroicos del Rissorgimento italiano todavía 
no acabado, mientras Giuseppe Mazzini desde el destierro ejercía tanta 
fascinación sobre la juventud. Una quincena de años después Malatesta 
explicó la naturaleza de su republicanismo de entonces, en el que veía 
una promesa de realización de sus aspiraciones de completa libertad y 
de justicia social, que luego halló mejor reflejadas en el socialismo anar-
quista Pero él, aun frecuentando al elemento republicano, no perteneció 
propiamente al partido. Pidió, junto con su amigo Leone Leoncavallo 
(el hermano mayor del músico), entrada en la “Alleanza Repubblicana 
Universale”. La solicitud fue transmitida al Comité Central, es decir, a 
Mazzini; pero este lo rechazó, porque juzgó que los dos aspirantes tenían 



92

tendencias demasiado socialistas y se habrían pasado ciertamente pronto 
a las filas de la Internacional.3

Malatesta hasta aquel momento no había oído hablar todavía de la 
Internacional, y tuvo deseos de saber lo que era. Buscó y halló. Conoció 
entonces, entre otros, a Giuseppe Fanelli, a Saverio Friscia, a Carmelo 
Paladino, a Garibaldi, y bajo su influencia (especialmente de Fanelli y 
Paladino) abrazó decididamente –en 1870– las ideas internacionalistas.4 
Se sabe que en aquel tiempo la Internacional y el socialismo tenían en 
Italia, sobre todo debido a la influencia ejercida por Bakunin desde 1864 
en adelante, un carácter marcadamente revolucionario y anarquista. Los 
hechos de la Comuna de París de l87l y el fermento por ellos esparcido en 
todas partes no hicieron más que reforzar también en Malatesta la nueva 
fe abrazada, acrecentando su entusiasmo.

El 4 de agosto de 1872 se reunía en Rímini un congreso de inter-
nacionalistas de varios lugares de la península, conocido luego como 
“Conferencia de Rímini”, en donde se constituyó la Federación Italiana 
de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Antes ya había 
difundidas por Italia secciones aisladas –la más importante de ellas en 
Nápoles–, fascios obreros, sociedades de resistencia, etc., adheridos a la 
Internacional. En Rímini se concretó la organización común. Presidente 
de la conferencia fue Carlo Cafiero y secretario Andrea Costa. Malatesta 
no participó en ella, pero se convirtió pronto en uno de los miembros 
más activos de la Federación. Desde enero era ya secretario general de la 
Federación Obrera Napolitana, cuyo programa formuló. Había colabo-
rado el año antes (1871) con Cafiero en L’Ordine de Nápoles,5 y fue cola-
borador asiduo de La Campana, también de Nápoles (l87l-72), el periódico 
internacionalista más importante de aquel tiempo por la vivacidad, la 
seriedad y la densidad de pensamiento.

3.- Artículo “La república de los jovencitos y la de los hombres con barba” en el periódico 
La Questione Sociale, de Florencia, número 3, del 5 de enero de 1884. Reproducido en 
el Almanacco Sociale lllustrato para 1925 (págs. 67-70), Casa Editrice socials, Milán. con el 
título “Cómo me hice socialista”, fuera de algunas líneas finales de carácter polémico y 
contingente que no se publicaron. Max Nettlau cita algunos párrafos en el libro mencio-
nado (págs. 18-20).
4.- Estos detalles, algunos de viva voz y otros por carta, los supe directamente de Malatesta 
mismo, del cual he adoptado en algún punto las palabras textuales
5.- Malatesta me dijo L’Ordine, pero me parece recordar que el nombre completo del 
periódico era Il Motto d’Ordine .
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La Federación Italiana fundada en Rímini tenía un programa socia-
lista-anarquista revolucionario, antimarxista en los métodos, de carácter 
público por la propaganda, pero conspirativa por el movimiento insu-
rreccional que trató de suscitar sin tregua. Malatesta se arrojó en cuerpo y 
alma en el trabajo por ese programa, no se preocupó más de sus estudios6 
ni de sus asuntos personales y familiares y dio (como se ha dicho en otra 
parte) todo su patrimonio a la propaganda y a los pobres. Infatigable 
en su actividad de agitador y de conspirador, siempre en movimiento y 
en todas partes donde había algo que hacer, hábil y serio, de un entu-
siasmo que irradiaba en torno suyo y se comunicaba a todos los que se 
le acercaban, ya desde entonces razonador insinuante y persuasivo, logró 
ejercer muy pronto una extraordinaria influencia entre los trabajadores 
y los jóvenes. Se convirtió por eso inmediatamente en la bestia negra 
de la policía italiana, que seguía sus pasos y le perseguía sin descanso, 
deteniéndolo a cada momento por los pretextos más nimios e incluso 
sin pretexto alguno. Más tarde, en el proceso de Roma de 1884, tuvo que 
poner de relieve que, sin haber sido nunca hasta aquel día condenado 
por delito alguno, había cumplido en total más de seis años de cárcel.

El mismo año que se celebró el Congreso de Rímini, Malatesta 
fue al Congreso Internacional Socialista antiautoritario de Saint-lmier 
(5 y 6 de septiembre de 1872), pero yendo algunos días antes a Zurich, 
donde se encontró por primera vez con Bakunin. Quedó en compañía 
de Bakunin quince o dieciséis días antes y después del Congreso, y entró 
pronto en completa comunión de ideas con él, participando también en 
los trabajos reservados de la Alianza, especie de fraternidad secreta revo-
lucionaria y anarquista que Bakunin había fundado algunos años antes 
bajo el nombre de “Alianza de la democracia socialista” y que más tarde 
se denominó “Alianza socialista revolucionaria”.

A pesar de su gran energía, el joven Errico era de salud frágil, hasta 
podría decirse que era propiamente enfermo. Hacia los l5 o l6 años su 
médico creía que difícilmente alcanzaría los 24 años. Lo advirtió Bakunin, 
en el primer encuentro con él, cuando lo vio llegar a Zurich con la tos y 

6.- Malatesta abandonó los estudios después del cuarto año de la facultad de medicina, 
en la que estaba inscrito en la Universidad de Nápoles. En Socialismo e socialisti in Italia, 
de Angiolini (citado por Nettlau), se dice que Malatesta, mientras era estudiante, fue 
detenido una vez en un tumulto en Nápoles, condenado por primera vez y suspendido 
por un año de la Universidad. No se sabe otra cosa de la vida estudiantil de Malatesta.
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la fiebre. Malatesta contó en 1926, en ocasión del cincuentenario de la 
muerte de Bakunin, recordando cómo conoció al gran revolucionario 
ruso, que, en casa de Bakunin, este, en un momento en que no creía ser 
escuchado, dijo de él a los compañeros que lo rodeaban: «¡Lástima que 
esté tan enfermo! Lo perderemos pronto; no hay con él para seis meses».7

Desde entonces las relaciones entre Bakunin y Malatesta fueron de lo 
más estrechas y frecuentes; se veían a menudo y se escribían, y el primero 
tuvo por algún tiempo de secretario al joven anarquista italiano, cuando este 
podía ir a pasar alguna temporada con él, especialmente en el período en 
que Bakunin vivió en la casa de campo “La Baronata”, próxima a Locarno, 
en Suiza. Justamente Malatesta estaba en “La Baronata” cuando en julio de 
1873 Bakunin le encargó de ir a Barletta, donde habitaba entonces Carlo 
Cafiero, para combinar con este una gira común en España. Pero allí Mala-
testa fue detenido, llevado a Trani y encerrado en la cárcel de esta ciudad.

Desde la cárcel de Trani logró hacer llegar una carta a los amigos de 
fuera, hallada por la policía en un registro. Se hizo una investigación, y el 
resultado fue que al prisionero se le aisló en un torreón llamado “la torre 
de Tiepolo”, bajo la custodia especial de un guardián ex profeso. Pero 
este, un ex presidiario bajo los Borbones, tipo curiosísimo de patriota, se 
hizo amigo de Malatesta, y las cartas del joven revolucionario salían de la 
cárcel mejor que antes. Aquel guardián, que había sido bajo el anterior 
gobierno compañero de cadena del entonces ministro Silvio Spaventa, 
confió a Malatesta que quería matar al ministro para castigarlo por haber 
abandonado a sus viejos compañeros; y le mostró con gran secreto el 
puñal que afilaba para ese fin todos los días.

En aquel mismo período de prisión se hizo amigo de Malatesta 
también el director de la cárcel, un tal Carlo Battistelli, también antiguo 
prisionero político patriota. La amistad comenzó con un endurecimiento 
del director, una vez que Malatesta lo trató de “polizonte”. Se llegó a una 
discusión y de la discusión surgió la más grande simpatía de Battistelli 
por su prisionero. Malatesta quedó en la cárcel seis meses y fue puesto 
en libertad sin que se le hiciese ninguna acusación concreta o proceso.

Estos pequeños episodios pueden servir para demostrar qué 
influencia ejercía Malatesta sobre todos los que se le acercaban. Otro 
ejemplo lo hallamos en un episodio de poco tiempo después.

7.- Revista Pensiero e Volontà, de Roma, número 11, del 1 de julio de 1926.  
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Un poco por la cárcel sufrida y sobre todo por el gran desgaste de 
su vida agitada –apenas salió de la cárcel de Trani, se había dedicado 
al trabajo para contribuir a la preparación en el Mediodía de Italia 
del próximo movimiento insurreccional, combinado en Locarno por 
Bakunin, Costa, Cafiero y otros– su salud se hallaba muy sacudida. Los 
médicos le ordenaron un período de absoluto reposo; y él, a invitación 
de Carmelo Paladino, fue a pasar unos días de vacaciones a casa de este 
en Cagnano Varano (en el carnaval de 1874). En aquel pueblecito, Mala-
testa entró en contacto con la plana mayor del lugar que se reunía por la 
noche en una farmacia, y en poco tiempo consiguió meter el diablo en el 
cuerpo hasta al síndico, al cura y al mariscal de los carabineros, además 
del farmacéutico. Y todos combinaron, para el último día de carnaval, 
una mascarada política: “La muerte de la burguesía”; y se vio, en efecto, 
desfilar por las calles del pueblo el funeral de la burguesía muerta, con 
los cuatro disfrazados en torno al féretro, del modo más cómico. Después 
de partir Malatesta, se ha debido sentir algo en lo alto: el mariscal fue 
transferido, el cura llamado por el obispo y el síndico censurado por el 
prefecto.

LOS MOVIMIENTOS INSURRECCIONALES DE 1874 – LOS CONGRESOS 
lNTERNACIONALISTAS: FLORENCIA Y BERNA (1876).

La tentativa insurreccional de 1874, de la que Andrea Costa fue, 
con Bakunin, el principal promotor, había sido tramada en casa de 
este, en “La Baronata”, en diciembre de l873, mientras Malatesta estaba 
todavía en la prisión en Trani. Salido el joven de la cárcel y vuelto 
a Nápoles, allí Cafiero lo puso al corriente de todo, y se dedicó de 
inmediato a cooperar en el asunto. Salvo el breve paréntesis de reposo 
en Cagnano, de que se habló más arriba, hizo viajes por toda la Italia 
meridional, especialmente confiada a él, y fue también a Locarno a 
encontrarse con Bakunin. A fines de julio estaba en la Puglia para los 
últimos preparativos. Se hicieron llegar cajas de armas de Nápoles, se 
tomaron las disposiciones definitivas, y en agosto, mientras la policía 
italiana había sentido ya algo de la cosa y hacía las primeras detenciones 
entre los internacionalistas y una parte de los mazzinianos favorables 
al proyecto (arrestos de Villa Ruffi en Romagna), se inició en varios 
puntos de Italia el movimiento.
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No es tarea mía hacer aquí el relato de ese movimiento, por lo demás 
ya bastante conocido, y, de los hechos, aludiré al vuelo solo a aquellos en 
que participó directamente Malatesta, más que otra cosa para esclarecer 
su figura y su posición en medio de ellos. El movimiento, en general, 
abortó, sea porque la policía estaba ya sobre aviso, sea porque el fermento 
popular de rebelión a causa de la miseria que se manifestó desde el prin-
cipio del año estaba ya calmado, sea por algún disentimiento surgido 
a último momento entre internacionalistas (ruptura entre Cafiero y 
Bakunin y partida del primero para Rusia), sea por otras causas menores, 
entre ellas probablemente también cierta poca seriedad de Costa. Se 
tuvieron, no obstante, pequeñas tentativas por doquier, que dieron luego 
ocasión a una cantidad de procesos en Roma, en Massa (Carrara), en 
Liorna, en Florencia, en Perugia, en Palermo (¿o Girgenti?), en Trani y 
en Bolonia.

Los más importantes fueron estos últimos, porque solo en la Emilia 
(banda de los prados de Caprara, cerca de Bolonia) y en las Puglias (banda 
de Castel del Monte) hubo hechos dignos de nota, una salida al campo 
en armas y encuentros con la policía y los soldados. También el proceso 
de Florencia fue importantísimo, pero más que por los hechos concretos 
que no llegaron a producirse, por el gran número de implicados y la noto-
riedad de algunos de ellos, por los debates y los testimonios (entre ellos 
el de Garibaldi), la escenografía, etc. Giuseppe Garibaldi había hecho 
saber a Bakunin que también él se habría asociado al movimiento si este 
tomaba un serio desarrollo. Pero no fue así, aunque Bakunin en persona 
estuvo clandestinamente en Bolonia, de donde consiguió con gran difi-
cultad ponerse a salvo una vez terminada la cosa.

Al comienzo de los hechos en las Puglias, en los que Malatesta debía 
participar personalmente, este se encontraba en Molfetta y debía ir a 
Terlizzi. Fue advertido a tiempo de una emboscada de instrumentos de la 
policía para asesinarlo, pero fue, sin embargo, por caminos no usuales y 
no halló casi a nadie: y de allí con algún otro se fue a Castel del Monte. 
Allí, en el antiguo castillo de Federico II de Suavia, que era el lugar defini-
tivo de la cita, fue alcanzado por algunos otros elementos aislados. Mala-
testa mismo contaba más tarde: «Varios centenares de conjurados habían 
prometido hallarse en Castel del Monte; me dirijo a la reunión, pero, en 
el lugar de la cita, de los centenares que habían jurado, nos encontramos 
seis. No importa; se abre la caja de las armas...; está llena de fusiles de 
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pistón. Como si nada. Nos armamos y declaramos la guerra al ejército 
italiano. Recorrimos la campaña varios días, tratando de arrastrar a los 
campesinos, pero sin hallar eco. El segundo día tuvimos un encuentro 
con ocho carabineros, que no nos hacen fuego creyéndonos muchí-
simos. Tres días después nos dimos cuenta de que estábamos rodeados 
de soldados. No había más que hacer; enterramos los fusiles y decidimos 
dispersarnos; yo me escondo en un carro de hierba, y así consigo salir de 
la zona peligrosa».8

El relato, demasiado sumario, debería ser completado, pero se 
tienen pocos elementos. Nettlau refiere que aquel pequeño grupo 
de insurrectos se multiplicó aquellos días en actividad y con movili-
zaciones continuas; apareció en Andria, Molfetta, Corato, Miner-
vino, dando la impresión de que se trataba de otras tantas bandas, 
pero eran siempre los mismos. Malatesta me contó que los campesinos 
aprobaban con interés la propaganda, aprobaban los propósitos de los 
conjurados; pero ninguno hasta el punto de unirse a los insurrectos. 
Un episodio: en una de aquellas correrías, un día, de madrugada, al 
volver un camino de campaña, el pequeño núcleo vio venir hacia sí 
una patrulla de soldados guiada por un carabinero. Se decidió luchar 
y se tuvieron listas las armas; pero cuando se estuvo a una distancia 
bastante para distinguirse unos a otros, el carabinero hace un signo 
a Malatesta, como si este fuese un funcionario superior, detiene a los 
soldados y les ordena media vuelta, y luego vuelven atrás. Malatesta 
había reconocido en el carabinero al mariscal amigo, de la mascarada 
de Cagnano Varano.

Hoy todo esto puede parecer pueril; pero no era así en aquellos 
tiempos, todavía llenos de los recientes recuerdos de las tentativas de 
Mazzini, Garibaldi, Pisacane, etc., en las que tanto se contaba con el 
poder sugestivo de las pequeñas iniciativas, mientras la hostilidad al 
gobierno era tanta, el poder gubernativo de los nuevos dominadores 
todavía débil y los mismos instrumentos de estos todavía de una fidelidad 
bastante insegura. Las intenciones eran grandes, y de ellas se derivaba un 
optimismo lleno de exaltación y de una seriedad profunda.

8.- Este relato que había leído antes también (no recuerdo dónde) lo hallo reproducido, 
sin citar la fuente, en un número de L’Operaio Italiano, órgano sindical reformista de 
París, agosto de 1932.
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El castillo de Federico II fue en aquellos días el depósito de armas 
y el punto de reparo, de reposo nocturno y de partida para los diversos 
lugares de las acciones proyectadas. Se esperó hasta lo último a que llegasen 
nuevos reclutas y se pudiese hacer de allí el centro, el cuartel general de 
una vasta sublevación. Los seis insurrectos se habían atrincherado allí 
como en una fortaleza, desde donde se hacían continuas salidas; y por la 
noche los ocupantes se turnaban como centinelas de un campamento. El 
último día de los cinco o seis que duró la empresa, la banda de Castel del 
Monte tomó el camino para Spinazzola. En un cierto punto del camino 
se detiene en una hacienda rural para reponerse. Llega allí en una carreta 
Guglielmo Schiralli (que más tarde será un socialista pugliese muy cono-
cido), el cual advierte a los seis que están rodeados a poca distancia por 
todas partes. Es entonces cuando se decide el desbande. Había allí carros 
de heno que debían salir; Malatesta, y algún otro se escondieron en ellos, 
y así atravesaron inadvertidos el cordón de soldados.

Malatesta consiguió llegar a Nápoles, donde estuvo escondido 
algún día; luego partió hacia las Marcas, directo hacia Suiza, a “La Baro-
nata”, donde era esperado. Pero en Pesaro fue reconocido y arrestado. 
Los carabineros en el cuartel están furiosos contra él, por las noticias 
en los periódicos de que Malatesta en Puglia había disparado contra sus 
conmilitones. Le hacen desnudarse y pretenden interrogarlo así. Mala-
testa comprende que se acerca una paliza, y entonces anuncia grandes 
revelaciones que solo puede hacer al juez instructor. Viene el juez, pero a 
este le confiesa que...no sabe nada y que lo han detenido injustamente. 
El primer escollo es superado; pero los carabineros, después del inútil 
interrogatorio, lo meten en una especie de jaula de hierro para animales 
feroces que está en el patio del cuartel, y allí van a verlo todos.

Finalmente llega la orden de transportar a Malatesta a Trani. Bien 
encadenado todo el viaje, llega a la ciudad pugliesa, y es conducido a las 
cárceles que ya conoce. El director Battistelli, al ver entrar a su antiguo 
inquilino, lo acoge exclamando como dolorido: «¡Oh, te dejaste atrapar!»

Siguió el período habitual de prisión. La amistad del director faci-
litó enormemente a los abogados la preparación de la defensa; se combi-
naron en la cárcel por anticipación las versiones de los hechos, los 
testigos, etc. El abogado Lamberto Valbois era el defensor de Malatesta. 
El proceso, que tuvo lugar desde el 1 al 5 de agosto de 1875, fue un 
enorme y continuo mitin de propaganda, que hizo mucho más popular 
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que antes la Internacional. Acabó todo con una absolución general,9 con 
el veredicto favorable de once sobre doce jurados, algunos de los cuales 
quisieron inscribirse poco después en la Internacional.

Poco después Malatesta estaba de nuevo en el cantón Ticino, en “La 
Baronata”, donde estaba Cafiero, ya de regreso de Rusia, con su mujer 
Olimpia Kutusoff. Estaba allí también algún otro compañero, pero no 
estaba ya Bakunin. La ruptura entre Cafiero y Bakunin era definitiva, y 
el segundo se había establecido en Lugano. Se trataba de disentimiento 
puramente personal y sin hostilidad; tanto, que hubo todavía entre ellos 
algún intercambio de cartas. Malatesta, que fue también a ver a Bakunin 
en Lugano, contó más tarde a Nettlau (del cual tengo estos detalles) que 
cada uno hablaba del otro sin ningún rencor. Pienso que Malatesta trató 
entonces de reconciliar a los dos viejos amigos; pero tuvo la impresión de 
que en lo sucesivo, por la edad y la enfermedad, Bakunin había acabado 
como revolucionario activo. Pero había acabado también físicamente: en 
efecto, el indómito agitador ruso moría, ocho o nueve meses después de 
la visita de Malatesta, el 1 de julio de 1876, en Berna, a donde había ido 
para curarse mejor.

En Suiza, Malatesta había permanecido muy poco, pues hacia 
septiembre o poco después (1875) hizo su primer viaje a España, donde, 
además de ocuparse de la propaganda y de la organización de la inter-
nacional (probablemente también de la Alianza revolucionaria secreta), 
participó en las tentativas para libertar, con la astucia y la fuerza, a un 
compañero de la cárcel. Visitó muchas localidades (Barcelona, Cádiz, 
Madrid, etc.), pero antes de fines de octubre estaba ya de regreso en 
Nápoles.

Fue entonces cuando, en esta última ciudad, por la insistencia de 
amigos, aceptó la propuesta de hacerse admitir en la Masonería, espe-
rando poder repetir con mayor fortuna la tentativa ya hecha por Bakunin 
de arrastrar aquella asociación al terreno revolucionario. Pero pronto 
se decepcionó, y el único resultado que obtuvo fue el de conocer allí a 
jóvenes entusiastas que ganó fácilmente para sus ideas. Quedó allí menos 
de dos años, y en la época en que Nicotera llegó a ministro y la masonería 

9. También los otros procesos semejantes en el resto de Italia (Bolonia, Florencia. Roma. 
Liorna. etc.) acabaron con otras tantas absoluciones y con el mismo resultado de acrecen-
tamiento de entusiasmo y de extraordinaria propaganda.
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de Nápoles decidió festejarle con banderas desplegadas, Malatesta salió 
indignado y desde entonces combatió siempre a la Masonería como el 
adversario más intransigente. 10

Un episodio curioso de la vida de Malatesta es el ocurrido en Nápoles 
a fines de 1875 o comienzos de 1876. Había sido denunciado para ser 
sometido a la “ammonizione” –procedimiento contra los individuos peli-
grosos, que implicaba la vigilancia especial de la policía, la obligación de 
presentarse periódicamente en la jefatura de policía, de no cambiar de 
domicilio y no viajar, de no estar fuera de casa después de anochecer y 
antes de salir el sol, no frecuentar reuniones, teatros, cafés, fondas; de no 
ir con personas sospechosas, etc., y esto bajo pena de arresto y condena 
de cárcel–, y como el procedimiento permitía el arresto preventivo, Mala-
testa se había resistido. Sin abandonar la ciudad, trataba de no dejarse 
sorprender e iba por la noche a dormir a casa de un amigo o de otro. La 
policía le seguía de cerca.

Un día, por una calle secundaria de Nápoles, se enfrentó inespe-
radamente con el antiguo director de la cárcel de Trani, Battistelli, que 
lo volvió a ver con gran alegría y le hizo mil preguntas. Malatesta le dijo 
que era buscado por la policía y que no sabía dónde esconderse una 
vez llegada la noche para dormir. «Ven a mi casa —le dijo Battistelli; te 
escondo yo.» «¿Dónde?» «¡En la cárcel!» Y contó que había sido trasla-
dado de Trani como director de una de las cárceles de Nápoles. Malatesta 
aceptó. Así fue que por algunos días, para no ser encarcelado, el temido 
internacionalista se refugió... ¡en la cárcel!

Siempre en ese período, la fiebre de acción en que ardía el joven 
revolucionario lo impulsó a llegar a la Herzegovina para participar en la 
insurrección que había estallado allí en 1875 contra los turcos. Por medio 
de un amigo (Serafino Mazzotti) hizo saber su intención a Bakunin, que 
le desaconsejó; pero él persistió en su idea y trató de realizarla poco 
después de haber estado en marzo en Roma en una conferencia de inter-
nacionalistas sobre temas de organización. 

Partió, no sabría precisar siquiera aproximadamente la fecha,11 y llegó 

10.- Véase Nettlau: artículo de Malatesta “A proposito di Massoneria” en Umanità Nova, 
de Milán, del 7 de octubre de 1920, y carta del mismo a Il Resto del Carlino de Bolonia, 
con fecha 15 de octubre del mismo año.
11.- Me habló de esto Malatesta largamente en el verano de 1913, contándome las peri-
pecias que aquí sería demasiado largo repetir, aunque interesantes. Pero evité preguntar 
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por Hungría a orillas del río Sava. Mientras en campo abierto una mañana 
se disponía a pasar a nado el río, policías húngaros en indumentaria civil, 
que le parecieron estar allí para trabajar la tierra, corrieron hacia él y lo 
arrestaron. Le condujeron a la ciudad (Neusatz) y de allí fue llevado a 
Fiume, donde se le presentó al cónsul italiano. Habiéndose malquistado 
ásperamente con el cónsul por las duras palabras pronunciadas contra el 
gobierno italiano, el cónsul predispuso contra él a la policía húngara, que 
le hizo hacer la conducción casi toda a pie. El viaje fue largo y penosísimo 
(menos el último breve trayecto en territorio austriaco), sufrió mucha 
hambre, y cuando un mes después fue entregado a la policía italiana, era 
irreconocible, llegaba sucio y con la ropa y los zapatos deshechos.

No obstante, una segunda vez, poco después, fue a Serbia con el 
mismo fin, cuando estuvo también Alceste Faggioli, conocido internacio-
nalista boloñés. Nettlau cuenta que Garibaldi entonces estimulaba a los 
jóvenes a aquellas expediciones. Malatesta era ciertamente favorable, en 
algún momento, sea en la esperanza de que la intervención de revolucio-
narios conscientes pudiese imprimir a la insurrección una orientación 
más atrevida, sea como forma de demostración de arrojo y de espíritu de 
batalla que podía aumentar el prestigio de los internacionalistas italianos. 
Pero luego, frente a casos semejantes, cambió enteramente de actitud.

Volviendo hacia Nápoles, desde la frontera austríaca, se detuvo 
breves instantes en Florencia, donde tenía la sede entonces la Comisión 
de correspondencia de la internacional italiana. En Nápoles se puso 
de nuevo al trabajo de organización y de propaganda. Se estaba prepa-
rando ya el congreso internacionalista italiano, del que se ocupaba sobre 
todo Andrea Costa, y en julio se había decidido ya que se celebraría en 
Florencia. Debía ser este, en intención de todos, un congreso interesante, 
pues mientras tanto se había delineado entre los más conocidos expo-
nentes del movimiento un notable cambio ideológico.

Fue en aquellos meses que precedieron al congreso, efectivamente, 
cuando por correspondencia y de viva voz se discutió largamente entre 
compañeros la cuestión del colectivismo y del comunismo. Hasta aquel 
momento toda la internacional del ala libertaria, que era la única que 
había permanecido activa (el ala marxista se había extinguido poco 

datos precisos y tomar apuntes, que podían hacerle pensar en mis proyectos biográficos 
que, al menos entonces, no habría aprobado.
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después de 1872), consideraba el colectivismo como la forma mejor de 
reconstrucción social sobre el terreno económico, según las ideas de 
Bakunin. Pero eso no satisfacía ya el pensamiento de algunos internacio-
nalistas italianos, entre ellos Emilio Covelli, Cafiero, Malatesta y Costa.

Malatesta contó a Nettlau que él, Covelli y Cafiero discutieron 
mucho en Nápoles en aquellos meses, en largos paseos a la orilla del mar, 
y llegaron a formular la concepción del anarquismo comunista.12

El congreso fue fijado en Florencia para octubre (1876), y los últimos 
acuerdos lo decidieron para el 21 y el 22. Pero la policía estaba al acecho. 
Los primeros internacionalistas llegados a Florencia el 20 supieron que 
el día antes Andrea Costa, Natta, Grassi y otros de la Comisión de 
correspondencia, habían sido arrestados, el congreso prohibido y el local 
donde debía realizarse ocupado por la policía. Pero por fortuna todos 
los documentos estaban a salvo. Se decidió celebrar, a pesar de todo, 
el congreso. Había sido enviado a Pontassieve (ciudad de la provincia a 
pocos kilómetros de Florencia) el compañero Fortunato Serantoni para 
ver si había manera de reunirse allí o en los alrededores, y la respuesta 
había sido afirmativa.

En la noche del 20 al 21 los congresistas salen de Florencia aislada-
mente, llegan a Pontassieve al lugar de la cita, donde Serantoni –todavía 
un muchacho y desconocido de la policía– enseña a los convenidos, a 
medida que van llegando, la calle y el punto hacia donde han de dirigirse. 
Este punto estaba más lejos, en la aldea de Tosi, fracción de la comuna de 
Rignano, ya entre los montes Apeninos.

El congreso pudo iniciarse solo en la noche del 21 de octubre, 
después de que los congresistas hicieran una marcha de nueve horas bajo 
una lluvia torrencial. Asistían cerca de cincuenta delegados de todas las 
partes de Italia, sin contar las adhesiones enviadas por carta. El trabajo 
inicial fue hecho por cuatro comisiones de estudio; luego comenzaron 
las discusiones, que prosiguieron al día siguiente. Pero en un cierto 
momento llegó la noticia de que la policía, en Pontassieve, había logrado 
saber algo; había llegado a aquel pueblecito una compañía de soldados 
y un fuerte número de guardias y carabineros. Habían sido detenidos 
al llegar nueve congresistas, entre ellos Enrico Bignami, en la estación 
ferroviaria. Por precaución, el día 22 el congreso se transfirió en masa a 

12.- Un movimiento de ideas sobre la misma dirección se iba determinando también en 
Suiza entre algunos elementos de lengua francesa.
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los bosques próximos, y en uno de sus claros continuaron pacíficamente 
las discusiones. 

La discusión más importante fue la relativa a la conclusión de 
adoptar el principio expresado en la fórmula comunista: «de cada 
uno según las propias fuerzas, a cada uno según sus necesidades». Se 
rechazó toda idea de recurrir a la instauración de una forma cualquiera 
de gobierno, y al respecto gran número de los delegados habían tenido 
mandato imperativo de sus secciones. Se reafirmó el carácter anarquista 
del socialismo internacional. En cuanto a la táctica, se condenó la parti-
cipación en las elecciones políticas y administrativas «porque desvían al 
proletariado y hacen de él un instrumento inconsciente de los partidos 
políticos burgueses». Después se trató de la prensa, de las relaciones entre 
las secciones, de las relaciones internacionales, de la propaganda en los 
campos y en el ejército y sobre todo entre los maestros elementales y 
entre las mujeres (había en el congreso también una representación de 
un grupo femenino de Florencia). En fin, el congreso se clausuró después 
de haber nombrado a Errico Malatesta y Carlo Cafiero, allí presentes, 
como representantes de la Federación Italiana al congreso próximo de la 
internacional en Berna.

Después de finalizar el congreso, un grupo de delegados consiguió 
reunirse de nuevo en Florencia, y allí fue redactada una protesta, comu-
nicada a la prensa,contra la prohibición del congreso, los arrestos y la 
arbitraria violación de la libertad de reunión perpetrada por el poder 
ejecutivo. La protesta llevaba diecisiete firmas, entre las cuales noto los 
nombres de Malatesta, Cafiero, Covelli, Serantoni, Temistocle Silvagni, 
Napoleone Papini, Tommaso Schettino, etcétera.13 

El octavo congreso de la Asociación Internacional de los Trabaja-
dores se inició en Berna cuatro días después de finalizar el de Florencia, 
y duró del 24 al 30 de octubre. Como delegados italianos, además de 
Cafiero y Malatesta, estaban Giovanni Ferrari y Oreste Vaccari, enviados 

13.- Encuentro estos detalles en un artículo mío: Frugando fra vecchi giornali, en la revista 
Pensiero e Volontà, de Roma, núm. 7, del 16 de mayo–15 de junio de 1925. Muchos deta-
lles me fueron contados por Malatesta y, en 1904, por Fortunato Serantoni, muerto hace 
cerca de veinticinco años. Otros del Congreso de Florencia y del sucesivo de Roma los 
había extraído de Il Martello, de Fabriano y Jesi, números del 17 y del 26 de noviembre 
de 1876, del libro de Nettlau, etc. Advierto que aquí por brevedad lo he resumido todo 
del modo más sumario
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por otros grupos. No me extenderé sobre este congreso, del cual se 
hallan relatos extensos en numerosas publicaciones, y me limitaré, por 
brevedad, a referir lo que se refiere a Malatesta, que representó en él una 
de las partes más importantes.

Hizo una relación oral sobre las «relaciones a establecer entre los 
individuos y los grupos en la sociedad reorganizada». Desarrolló las 
nuevas ideas suyas y de sus compañeros italianos sobre el comunismo 
anárquico (hoy demasiado conocidas para tener que hablar otra vez de 
ellas aquí); insistió sobre la necesidad de obrar y de organizar la acción no 
solo contra las instituciones autoritarias, sino también contra las resisten-
cias naturales individuales y colectivas con medios morales; propugnó la 
“revolución permanente” como complejo de las luchas, acciones y reac-
ciones contra la sociedad burguesa; aludió a la necesidad de estudiar las 
formas de organización futura como «esfuerzo para descubrir el porvenir 
por el estudio del presente y del pasado» sin pretensiones de hipotecar el 
porvenir. Protestó también contra el hábito de llamarse y hacerse llamar 
bakuninistas, puesto que –decía– «nosotros no lo somos, ya que no parti-
cipamos de todas las ideas teóricas y prácticas de Bakunin, y no lo somos 
sobre todo porque seguimos las ideas y no a las personas, y nos rebelamos 
contra esa costumbre de encarnar un principio en un hombre».

Se hizo en aquel congreso también una sesión aparte, secreta, con 
exclusión del público y de los periodistas, sobre el tema: “La solidaridad 
en la acción revolucionaria”. Fue entonces cuando se discutió la cues-
tión de la insurrección como “propaganda por el hecho”, y Malatesta 
sostuvo la necesidad de hacer tentativas insurreccionales que, atacando 
directamente los organismos estatales y autoritarios y procediendo a 
expropiaciones lo más vastas que fuera posible en beneficio de las pobla-
ciones pobres, harían entre estas la propaganda más eficaz. En el curso o 
a consecuencia de estas discusiones fue que se ventiló el proyecto de una 
tentativa de ese género en Italia, que luego se concretó en el movimiento 
de las conocidas “bandas de Benevento” del año siguiente. Malatesta me 
contó que, cuando él y Cafiero, después del congreso, volvieron a Italia, 
estaban ya de acuerdo sobre aquel proyecto.

(Tal vez es después del congreso de Berna cuando debería ser situada 
la referencia al segundo viaje de Malatesta a los Balcanes (en Serbia), de 
que he hablado ya antes, después del relato de la tentativa para pene-
trar en Herzegovina. Pero no estoy seguro, y no he hallado al respecto 
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en ninguna parte otra noticia fuera de una fugaz alusión en uno de los 
apuntes tornados después de una conversación con Malatesta. Antes del 
congreso difícilmente debe haber tenido el tiempo material, y además él 
mismo me dijo que los movimientos balcánicos continuaban todavía en 
1877.)

Sobre todo, el tiempo fue ocupado en buscar los medios financieros, 
adhesiones, etc., para la proyectada tentativa insurreccional. Se esforzaron 
Malatesta y Cafiero por hallar un trabajo manual a fin de ganar algo, pero 
en vano. Siempre con el objeto de hallar dinero, hicieron una escapada 
a Neuchatel, donde se encontraron con Piotr Kropotkin (Malatesta y 
Kropotkin se vieron entonces por primera vez), pero no obtuvieron nada. 
Hasta que, inesperadamente, Cafiero consiguió juntar cinco o seis mil 
francos, último resto de sus bienes,14 y esto y una suma menor que había 
puesto antes a su disposición una socialista rusa, constituyeron el fondo 
de guerra para el movimiento revolucionario que estaban preparando.

LA BANDA DE BENEVENTO (l877)

Advierte Max Nettlau que hay una diferencia fundamental entre los 
movimientos insurreccionales de 1874 y este otro de Benevento al que 
se disponía el grupo de Cafiero y Malatesta en 1877. El primero tendía 
a desencadenar una insurrección en toda Italia, mientras el segundo 
tenía más bien un carácter demostrativo, de propaganda por el hecho. 
En efecto, en 1874 el movimiento fue preparado y tuvo principio de 
actuación en diversos puntos de la península; el de 1877, en cambio, se 
localizó en las campiñas del Matese (provincia de Benevento). No debió, 
naturalmente, ser extraña la esperanza de que el movimiento pudiese 
desarrollarse y extenderse – Malatesta solía decir a menudo que «de cosa 
nace cosa» –, pero el objetivo concreto era el de predicar la revolución 
con el ejemplo, independientemente del éxito práctico eventual. Hay que 
notar que esta vez Andrea Costa quedó ajeno al movimiento, del cual 
se había mostrado contrario. Los preparativos fueron esmerados, y se 

14.- Nettlau precisa que Cafiero había gastado para la compra de la Baronata en el Can-
tón Ticino, para la propaganda, tentativas insurreccionales, etc., de 25 a 30 mil liras, que 
representaban, sin embargo, mucho menos del valor efectivo de su patrimonio, liquidado 
a la ligera por un precio mucho más bajo.
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había conseguido obtener promesas de intervención de un considerable 
número de campesinos, especialmente por medio de un tal Salvatore 
Farina, que gozaba de una cierta influencia local. Pero este Farina, amigo 
del entonces ministro Nicotera, con el cual había conspirado en el pasado 
contra los Borbones, traicionó e hizo arrestar a todos los que conocía, 
menos a Cafiero y a Malatesta, que supieron sustraerse hábilmente a las 
investigaciones policiales. Y esto interrumpió el contacto con el elemento 
campesino. Pero las cosas continuaron, sin embargo. Quiso participar 
en la tentativa también el conocido revolucionario ruso Sergéi Stepniak 
(Sergéi Kravchinsky), que en aquel momento se encontraba en Nápoles.

El movimiento se precipitó por un caso inesperado y desgraciado, 
no insólito en semejantes circunstancias. Stepniak, una señora rusa y 
Malatesta habían tomado en arriendo una casa en Cerreto (provincia de 
Benevento), con el pretexto de la curación de una señora enferma, pero 
que debía servir como depósito de armas.15 Las armas llegaron en grandes 
cajones el 3 de abril (1877). Pero la casa estaba vigilada inadvertidamente 
por la policía, y dos días después un grupo de internacionalistas que se 
aproximaba entró en conflicto con los carabineros en acecho: dos de 
estos fueron heridos y uno murió a consecuencia de las heridas. Hubo 
algún arresto, y los compañeros, la cuarta parte apenas del número espe-
rado, sin esperar a los demás, juzgaron urgente entrar en campaña, lo 
que hicieron saliendo armados durante la noche e internándose en los 
montes circundantes, donde fueron alcanzados por otros pocos desar-
mados.

Eran aproximadamente una treintena, con Cafiero, Malatesta, Step-
niak y Cesare Ceccarelli a la cabeza.16 Recorrieron del 6 al 8 de abril 
las localidades montañesas en torno al Monte Matese –Pietravi, Monte-
mutri, Fileti y Bucco–, comiendo y durmiendo por la noche en casas de 
campesinos (a los que se pagaba todo sin escatimar), hasta que llegaron 
a Lentino. Entraron en el pueblo con la bandera roja desplegada e inva-
dieron el municipio justamente mientras celebraba sesión el Consejo 

15.- Sigo el relato de Nettlau, que lo toma del de Angiolini: Socialismo e socialisti in Italia, 
ya citado, modificando algo de acuerdo a elementos extraídos de otras lecturas y de re-
cuerdos de conversaciones con Malatesta.
16.- Los participantes de la empresa, menos tres o cuatro (Cafiero, Malatesta y algún otro), 
eran todos de la Italia central y septentrional, en especial romagnolos, como Ceccarelli.
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comunal. Declararon caduco al rey en nombre de la revolución social 
y exigieron la entrega de los documentos oficiales, de las armas secues-
tradas a los ciudadanos y de la caja municipal, dándole recibo de todo 
al secretario comunal en estos términos: «Nosotros, los que suscriben, 
declaramos habernos posesionado con las armas en la mano del muni-
cipio de Lentino en nombre de la revolución social». Fueron distribuidas 
entre los habitantes del pueblo las armas que les habían sido confiscadas, 
los instrumentos de trabajo y el poco dinero hallado en la caja comunal. 
Se destruyó el instrumento de medida con que se calculaba la tarifa sobre 
la trilla y fueron quemados todos los documentos oficiales, menos los 
relativos a la beneficencia pública. Después se pronunciaron discursos, 
escuchados con gran simpatía por la población.

Se dirigieron en seguida a Gallo, pueblo vecino, y antes de entrar 
allí encontraron al párroco, Vincenzo Tamburi, y le obligaron a entrar 
con ellos, a precederles y a tranquilizar a los habitantes declarándose 
también él comunista. También allí invadieron el municipio e hicieron 
como en Lentino. Después de la conferencia final, según el relato de 
Malatesta a Nettlau, un campesino tomó la palabra y preguntó: «¿Quién 
nos asegura que no sois carabineros disfrazados para descubrir cómo 
pensamos y arrestarnos después?» Justamente observa Nettlau que esta 
desconfianza debía ser causada, sea por el recuerdo reciente de la trai-
ción de Farina, sea por el hecho de que los insurrectos eran casi todos 
septentrionales. Había mucho rencor en el pueblo meridional contra el 
gobierno de Saboya, bajado del Piamonte, el cual había introducido en el 
Sur el servicio militar obligatorio y todo un sistema vejatorio y expoliador 
de impuestos. 

Pero mientras las tropas del gobierno comenzaban a ocupar la región, 
como en Puglia, en 1874, las poblaciones escuchaban con simpatía los 
discursos de los rebeldes, aun guardándose bien de unirse a ellos. El 9 y 
el 10 de abril los insurrectos chocaron con los soldados, batiéndose en 
retirada. Una noche, Malatesta, en Venatro, donde había ido a comprar 
municiones, casi fue arrestado, y se salvó huyendo a un bosque. Mien-
tras, llovía y en la alta montaña, nevaba; la situación era desesperada. Las 
armas, además, se habían vuelto inservibles, porque los cartuchos estaban 
mojados. Habrían querido pasar a la contigua provincia de Campobasso, 
pero era preciso escalar una montaña muy alta: ¡imposible! Discutieron 
sobre lo que había que hacer, si desbandarse o no; decidieron quedar 
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unidos. Dos que quisieron separarse fueron detenidos a poca distancia. 
Malatesta y Cafiero habían hallado el modo de salvarse, pero ellos solos, 
y prefirieron quedar con los demás para afrontar con ellos las responsa-
bilidades comunes. Los veintiséis, volviendo atrás, se refugiaron en el 
caserío Cacetta, a pocos kilómetros de Lentino, y allí un campesino fue 
a denunciarlos a los soldados. En la noche del 11 al 12 fueron sorpren-
didos por militares en la casa y detenidos en número de veintitrés. De los 
otros tres, que habían conseguido dispersarse, dos fueron tomados en las 
cercanías y el último más tarde en Nápoles.

Así la empresa, que duró diez o doce días, tuvo su término. Los 
detenidos fueron llevados luego a las cárceles judiciales de Santa María 
Capua Vetere. Se hicieron además otros arrestos. Veintiséis, entre ellos 
Malatesta, estaban en Santa María; ocho en la cárcel de Benevento. Los 
ocios de la prisión no fueron inútiles. Cafiero los ocupó para escribir el 
Compendio de El Capital, de Marx, y Stepniak el libro La Rusia subterránea; 
Malatesta escribió un informe a la Comisión de correspondencia de 
Florencia sobre los hechos ocurridos y varios artículos. Se estudiaba, se 
discutía, etc. Cuando se celebró en Verviers (del 5 al 8 de septiembre de 
1877) el noveno congreso de la Internacional, se leyó la adhesión firmada 
por los imputados en los hechos de Benevento, enviada desde la cárcel 
como “Sección internacionalista del Monte Matese”.

En tanto, el 9 de enero (1878) moría el rey Vittorio Emanuele II, y 
el ministro Crispi dio en febrero una amnistía general para los delitos 
políticos. Los implicados de la banda del Matese habrían debido ser 
comprendidos, pero fueron retenidos en la cárcel a causa de la duda que 
tuvieron los magistrados respecto a si la amnistía era aplicable también 
por la muerte del carabinero, ocurrida en Lentino el 5 de abril (1877). 
Se decidió enviar a juicio ante la Corte de Benevento a los acusados, y 
someter a los jurados dos cuestiones: 1º, si los imputados eran culpables 
o inocentes de la muerte del carabinero; 2º, en caso de ser culpables, 
si la muerte entraba en la imputación de insurrección, o bien no. Si la 
muerte entraba en la imputación de insurrección (delito político), se les 
aplicaría la amnistía. En abril todos los acusados fueron trasladados a la 
cárcel de Benevento, y en agosto (1878) se les hizo allí el proceso. En el 
proceso, nueva ocasión de propaganda, los acusados declararon haber 
disparado sobre los carabineros; pero, no obstante, los jurados los decla-
raron no culpables del hecho, y por tanto fueron todos absueltos. Entre 
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los defensores figuraba en el proceso Francesco Saverio Merlino, abogado 
de confianza de Malatesta. Merlino, desde hacía tiempo ya abogado en 
Nápoles, no tenía ideas políticas determinadas; pero cuando supo por 
los periódicos que su amigo de la adolescencia estaba en la cárcel y bajo 
proceso por los hechos del Matese, se ofreció como defensor. Aceptado 
con placer por Malatesta, en los largos coloquios en la prisión entre dete-
nido y defensor, el primero tuvo oportunidad de explicar al segundo las 
propias ideas, incluso para darle argumentos para defenderle con conoci-
miento de causa. Pero al defender a Malatesta, también Merlino se hizo 
internacionalista, socialista y anarquista, y cuando pronunció su defensa 
lo era ya. En el mismo año Merlino publicó su primer folleto de propa-
ganda: A proposito del processo di Benevento, Bozzetto della questione sociale.

EN EGIPTO, FRANCIA E lNGLATERRA – EL CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE LONDRES (1881).

Al salir Malatesta de la cárcel en agosto (1878) y volver a Nápoles, la 
policía hizo más sofocante la vigilancia sobre él de lo que lo había sido 
hasta entonces. ¡Y antes era ya insoportable! El tener continuamente la 
policía a los talones, las molestias ocasionadas a quienes se le acercaban o 
a casa de los cuales iba, le impedían entre otras cosas hallar trabajo para 
vivir, de lo que tenía absoluta necesidad.

Sus padres habían muerto ya, dejándole una herencia que para aque-
llos tiempos habría significado la comodidad asegurada. He tenido ya 
ocasión de decir que todo su patrimonio líquido (un poco más de 50 
mil liras) lo había entregado a la propaganda y gastado para el trabajo de 
conspiración y de insurrección, desde antes de 1877. Le había quedado 
la propiedad de algunas casas en Santa Maria Capua Vetere, en donde 
vivía gente pobre que las llevaba en arriendo. Nettlau cuenta, sobre el 
testimonio de un viejo compañero, según parece bien informado, que 
poco después de salir de la cárcel de Benevento, una vez que volvió a 
Santa Maria, cedió las casas a los inquilinos sin querer ninguna indem-
nización.17 Y así se convirtió definitivamente en el proletario que siguió 
siendo hasta la muerte.

17.- No puedo recordar quién me contó que la cesión la hizo Malatesta mientras estaba 



110

Además, el gobierno mostraba la evidente intención de desembara-
zarse de él. Esperaba de un momento al otro la orden para ser enviado a 
domicilio coatto –medida de policía que consiste, en Italia, en la segregación 
de los delincuentes reincidentes y juzgados incorregibles, en las varias 
islitas que hay a lo largo de la costa meridional de Italia y de Sicilia. La 
medida había sido ya aplicada, arbitrariamente desde el punto de vista 
legal, a algunos internacionalistas. Entonces Malatesta decidió expa-
triarse, al menos por un poco de tiempo, y se fue a Egipto, donde se 
habían refugiado ya otros de sus compañeros.

En los últimos meses de 1878 Malatesta estaba ya en Alejandría, 
Egipto, donde había encontrado trabajo como empleado privado, 
cuando ocurrió en Nápoles, el 17 de noviembre, el atentado de Passa-
nante contra el rey Umberto I. Los elementos monárquicos y burgueses 
de la colonia italiana de Alejandría organizaron una manifestación, que 
terminó al grito de: «¡Mueran los internacionalistas!» Entonces los inter-
nacionalistas convocaron un mitin de protesta. Pero la mañana del día 
fijado la policía procedió al arresto de varios compañeros. Malatesta fue 
detenido poco después de mediodía, al salir de la casa de un amigo a 
donde había sido invitado a comer y donde había sido advertido de que 
tipos sospechosos, sobornados por agentes de la policía italiana, le prepa-
raban una emboscada para eliminarlo.

Detenido, Malatesta pidió que fuese entregado sin más a Italia. No 
se tuvieron en cuenta sus protestas; fue llevado a bordo de una nave que 
salía, y solo en alta mar el capitán le dijo que sería desembarcado en 
Beirut, en Siria (Asia Menor). Desembarcado allí, con solo 20 francos en 
el bolsillo, después de haber andado un poco por la ciudad, se presentó 
al cónsul italiano local, reiterando su demanda de que se le embarcara 
para Italia. «Prohibido –le dice el cónsul–. En Italia no se os quiere», 
y añadió palabras de irritación contra el gobierno italiano y contra su 
colega de Alejandría que le habían enviado allí a Malatesta. «Pero yo no 
tengo medios para vivir aquí, donde no sé qué hacer.» «No piense en 
ello; vaya al albergue y todo será pagado.» «Yo no quiero ser mantenido 
–exclama Malatesta. Si no puede repatriarme, hágame arrestar y meterme 

en la cárcel de Santa María Capua Vetere y que firmó en la cárcel a un escribano las 
actas oficiales necesarias. No sé cuál de las dos versiones es exacta, pero la cosa no tiene 
importancia.
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en la cárcel.» «Imposible. ¿Por qué habría de hacerlo, si no tengo ningún 
motivo?» «El motivo se lo doy de inmediato: le arrojo este tintero a la 
cara...» ( y hace ademán de tomar un tintero de la mesa). Entonces el 
cónsul entra en arreglos: a Italia no puede mandarlo, pero puede hacerlo 
transportar a Esmirna. Malatesta al principio rehúsa, pero después acaba 
por aceptar. Es embarcado así en un barco francés, el Provence, que 
partía para Esmirna. En el barco encuentra a otro compañero, Alvino, 
aproximadamente en las mismas condiciones suyas.

En el mar, Malatesta traba amistad con el capitán de la nave, un cierto 
Rouchon, el cual consiente en no hacerlo bajar en Esmirna y le permite 
continuar el viaje con él. Malatesta y Alvino dan así toda la vuelta a las 
costas del Mediterráneo oriental, hasta que llegan a las costas italianas. 
Breve estancia en Castellamare, donde la policía italiana es informada del 
paso de Malatesta, hasta que se llega a Liorna. Allí los agentes de la policía 
van a bordo para detener a los dos internacionalistas, pero el capitán se 
niega a entregarlos sin una orden explícita del embajador francés. Los 
compañeros de Liorna, advertidos, van a visitar a Malatesta. Después 
de mediodía la policía vuelve a bordo con el prefecto de la ciudad a la 
cabeza, el cual respetuosamente da al capitán un telegrama que “autoriza” 
(no ordena) la entrega de los prófugos. Pero el capitán rompe el tele-
grama y da orden de acompañar a la escala de salida a “aquellos señores”. 
En tanto, se habían reunido en el muelle y en algunas barcas muchos 
compañeros y obreros de Liorna, que acogen con una sonora pitada a los 
funcionarios que bajan con las manos vacías del Provence.

El vapor continuó el viaje y desembarcó a los dos italianos en 
Marsella. De allí Malatesta prosiguió el viaje a Ginebra, donde se detuvo. 
Encontró allí a Kropotkin, que juntamente con Herzig y Dumartheray 
preparaba la salida de Le Révolté, y le ayudó en el trabajo material de 
los primeros números.18 Pero se ocupaba casi exclusivamente en aquel 
momento – en medio de una gran miseria, hasta sufrir literalmente el 
hambre – de las cosas de Italia. Escribió, mientras se iniciaba en Nápoles 

18.- «Tcherkesoff y Malatesta nos echaban una mano» (P. Kropotkin, “Cómo fue fundado 
Le Révolté”, artículo traducido de Les Temps Nouveaux de París en la revista Il Pensiero de 
Roma, número 18, del 16 de septiembre de 1909). El conocido órgano comunista anar-
quista Le Révolté salió en Ginebra el 22 de febrero de 1879, fue transportado a París en 
1885, se convirtió en La Révolte en 1887, luego en Les Temps Nouveaux en 1895, hasta que 
cesó las publicaciones en agosto de 1914.
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el proceso contra Passanante* por el atentado al rey, un violento mani-
fiesto que acababa con estas palabras: «Umberto de Saboya, dicen que 
sois valeroso. ¡Atreveos a condenar a muerte a Passanante!» A conse-
cuencia de ese manifiesto, Malatesta, junto con otros prófugos italianos, 
fue expulsado de Suiza.

De Ginebra partió para Rumanía, donde quedó algún tiempo, 
ganándose penosamente un pan muy escaso dando lecciones de francés, 
y cayó enfermo. Volvió a salir pronto para Francia. Lo volvemos a encon-
trar en París a fines de aquel mismo año (l879). Allí se pone a trabajar de 
mecánico para vivir. Pronto, en lo más ardiente del movimiento, forma 
parte de un grupo socialista revolucionario con Deville, Guesde, Jean 
Grave, etc. Toma la palabra en las reuniones públicas, participa en las 
manifestaciones callejeras, polemiza con los marxistas en los periódicos. 
Hasta que, habiendo denunciado en una reunión pública a un espía y 
agente provocador italiano, el gobierno francés lo expulsa de Francia, 
dándole cinco días de tiempo para irse. Pero cambia de domicilio y de 
nombre (toma el de Fritz Robert) y no sale. Es arrestado poco después, el 
8 de marzo de 1880, en una manifestación y acompañado a la frontera.

Fue a Bruselas,19 luego a Londres, después nuevamente, en junio, a 
París, donde tuvo que cumplir cuatro meses de cárcel por contravenir la 
expulsión. Se fue después a Suiza, a Lugano. Había ido disimuladamente, 
a principios de 1881, con intención de quedar allí, pues no estaba bien 
seguro de la expulsión de 1879, que no se le notificó oficialmente, y 
dudaba de que se tratase de una expulsión solo del Cantón de Ginebra y 
no de toda Suiza. Fue arrestado el 21 de febrero. Después de catorce días 
de cárcel fue acompañado a la frontera. Se dirigió de nuevo a Bruselas, 
pero fue detenido aquí también. Al fin, volvió a Londres (marzo de 1881).

Después de tantos azares, pudo Malatesta en Londres gozar de un 
poco de tranquilidad. ¡Pero fue una tranquilidad muy relativa! Había que 

19.- Desde Bruselas, en abril (1880), Malatesta sostuvo una viva correspondencia con J. 
Guesde y el periódico L’Égalité de París, órgano suyo, en defensa de la Federación Regio-
nal Española de la Internacional calumniada en aquel periódico del modo más torpe 
por un pretendido corresponsal español. Malatesta se vio obligado incluso a mandar sus 
padrinos a Guesde. Véase la narración del asunto en Le Révolté de Ginebra, número 5, 
del 1 de mayo de 1880.
*  Giovanni Passanante (1849-1910), anarquista italiano que intentó matar al rey Umber-
to I en Nápoles, en noviembre de 1878. (N. de E.)
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contar, entre otras cosas, con la dificultad de los medios de vida, y para 
vencerla probó un poco de todo, hasta vender pastas y helados por las 
calles, hasta que consiguió abrir un tallercito de mecánico. Pero también 
en Londres se puso a trabajar en el movimiento inmediatamente. Intentó 
en el verano la publicación de un periódico italiano, L’Insurrezione, del 
que solo salió la circular, firmada por él, Vito Solieri y Cafiero. Este 
último, su gran amigo y, más todavía, hermano, estaba ya afectado por la 
grave enfermedad mental que poco después lo volvería loco del todo.20 
Experimentó Malatesta el primero de los más grandes dolores de su vida.

Se celebró en aquel año en Londres el Congreso Internacional Socia-
lista Revolucionario (del l4 al 19 de julio de 1881), que de hecho puede 
ser considerado como el último de la vieja Internacional y el primero de 
la Internacional anarquista. Malatesta fue el principal organizador, junto 
con Gustave Brocher. En su intención el congreso debía ser una tentativa, 
y fue la última, para resucitar la primera Internacional, ya muerta casi en 
todas partes. Debió, entre otras cosas, vencer las prevenciones contra el 
congreso del mismo Kropotkin, que desde lejos había sospechado una 
simulada maniobra de Marx, por completo inexistente. Fueron invitadas 
a intervenir no solo las últimas secciones supervivientes de la Interna-
cional de los diversos países, sino también los grupos anarquistas autó-
nomos y los círculos socialistas revolucionarios. De hecho intervinieron 
casi todos los anarquistas –entre los más conocidos Kropotkin, Merlino, 
Herzig, Neve, Louise Michel, E. Gautier, etc. –y algún socialista de los 
más avanzados.

«Errico Malatesta representaba a la Federación toscana de la Interna-
cional, a las secciones de Forli y Forlinpopoli, al círculo Figli del Lavoro 
de Alejandría, al círculo obrero de Turín y Chiavasso, a los socialistas 
revolucionarios de Marsella, a los socialistas de las Marcas, a los anar-
quistas de Ginebra, a la Alianza socialista revolucionaria de Turín y a las 
Federaciones de la lnternacional de Constantinopla y de Alejandría de 
Egipto. En la sesión del l5 de julio habló extensamente. Dijo, entre otras 
cosas: «Queremos la revolución. Pertenecemos a escuelas diversas, pero 
queremos todos la revolución. Todos estamos de acuerdo sobre la nece-

20.- Malatesta me contaba que ya en 1879, cuando se hallaron en Ginebra, poco después 
de la fundación de Le Révolté, Cafiero daba a intermitencias los primeros signos de alie-
nación mental.
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sidad de la insurrección, que debe destruir las condiciones de la sociedad 
actual. Las revoluciones políticas no bastan para nuestro objetivo, es 
preciso destruir las bases de la sociedad entera, y no podemos llegar a 
una armonía con los que quieren la dictadura y la centralización. La 
autonomía de los grupos es necesaria. Acuerdo hasta la insurrección. ¿Es 
necesaria la Internacional? Es necesaria una nueva organización, seme-
jante a la Internacional, que conserve el nombre, pero que acentúe los 
principios en sentido revolucionario. La lucha económica no puede estar 
sola, es necesaria la lucha política; pues no se destruye la propiedad si no 
se destruye al mismo tiempo la autoridad que la mantiene. En Italia una 
conmoción política puede hacer posible una sublevación económica. 
Dejad a todo grupo la elección de los medios. Adhesión en masa a la 
Internacional con acentuación de sus principios, autonomía y solida-
ridad para las acciones verdaderamente revolucionarias […]».21

Malatesta hizo todos los esfuerzos para hacer aceptar por el congreso 
sus puntos de vista. Lo consiguió formalmente en parte (se concretó una 
apariencia de organización, se nombró una oficina de correspondencia, 
etc.), pero, en sustancia, sus esperanzas fueron frustradas. Las persecu-
ciones en los diversos países absorbían todas las actividades de los compa-
ñeros e impedían un trabajo amplio de organización y las necesarias 
continuas relaciones internacionales; y, por otra parte, bajo la influencia 
de los círculos anarquistas franceses, tomaba ya pie desde entonces un 
fuerte espíritu antiorganizador. «El relato exacto de Kropotkin, publi-
cado en Le Révolté –según Nettlau22– deja comprender que Malatesta era 
uno de los pocos que concebían claramente el valor de una solución 
práctica del problema de la organización. Pero hubo contra él una formi-
dable oposición, tanto que él en un cierto momento tuvo que exclamar: 
«Somos doctrinarios impenitentes». La mayor parte de los congresistas 
querían y no querían una organización, es decir, consideraban todo paso 
práctico para realizarla como un atentado a la propia autonomía.»

A pesar de las precauciones adoptadas para garantizar la seguridad 
de las discusiones frente a las investigaciones de la policía internacional 
–entre otras cosas, los delegados eran nombrados con un número en 
lugar de serlo por el nombre–, un agente de la policía francesa participó 

21.- De una carta de D. A. de Santillán, con apuntes de obras de Max Nettlau.  
22.- M. Nettlau: Errico Malatesta. Ed. “La Protesta”, Buenos Aires. pág. 130. 
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en el congreso en la persona de un cierto Serreaux, que hacía en Saint 
Cloud (cerca de París) un periódico violentísimo, La Révolution sociale, en 
el cual consiguió por un cierto tiempo tener la colaboración de Louise 
Michel, Cafiero, Gautier y otros. Dos meses más tarde aquel sujeto, que 
se había vuelto sospechoso desde hacía rato, fue desenmascarado por 
obra especialmente de Kropotkin y Malatesta;23 pero eso no impidió que 
en el proceso a Malatesta y Merlino en Roma, en 1884, ciertos detalles 
del congreso de Londres fuesen utilizados por la policía contra ellos.

DE NUEVO EN EGIPTO – REGRESO A ITALIA – EL PROCESO DE ROMA 
Y LA QUESTIONE SOCIALE DE FLORENCIA – CON LOS ENFERMOS 
DEL CÓLERA EN NAPOLES (1884).

La comisión de correspondencia anarquista, nombrada por el 
congreso de Londres, de la que formó parte también Malatesta, no dio 
muchos signos de vida. Que no tenía mucho que hacer lo demuestra el 
hecho que Malatesta no quedó en Inglaterra más que algunos meses más. 
Cuando en junio de 1882 estalló en Egipto la rebelión contra los euro-
peos capitaneada por Arabi Pasha*, y el 11 de julio siguiente los ingleses 
bombardearon Alejandría, Malatesta formuló el proyecto de ir a unirse 
a los insurrectos. En agosto llegó, en efecto, allá de Europa, junto con 
Cesare Ceccarelli, Caetano Marocco y Apostolo Paulides. 

La existencia de los cordones militares en torno a la ciudad y las 
pequeñas escaramuzas continuas –contaba muchos años después lcilio 
Parrini, entonces residente en Alejandría– les impidieron alcanzar el 
objetivo. Se intentó por la parte del mar desembarcar en Abukir, y por 
la parte de tierra en Ramley, sobre el Nilo. La más peligrosa y arriesgada 
fue la tentativa a través del lago Mariut, que, por el cierre de las aguas 
del canal Mahsnondich, estaba seco. Como los precedentes, tampoco 
este último medio dio resultado; el fondo todavía tierno del lago obligó 
a la retirada.24 En una última tentativa en barca, creían haber llegado 

23.- Además de Nettlau, véase Kropotkin, Memorias de un revolucionario. 
24.- Véase L’anarchismo in Egipto, de Un Vecchio (l. Parrini), en La Protesta Umana, de San 
Francisco. Cal.‚ número 40, del 9 de enero de. 1904.
*  Arabi Pasha (1841-1911), nacionalista egipcio y oficial del ejército, inició motines a 
partir de 1879 contra la administración anglo-francesa. (N. de E.)
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a donde se proponían, pero en tierra se encontraron rodeados por los 
ingleses, detenidos y devueltos a Alejandría. Malatesta desde allí decidió 
volverse a Italia. No sé dónde y cuánto permaneció mientras tanto (tal 
vez en Alejandría misma), pero el hecho es que en la primavera de 1883, 
después de marzo, desembarcaba en Liorna clandestinamente y de allí se 
dirigía a Florencia.

La policía se dio pronto cuenta de su presencia. Acariciaba todavía 
la idea de mantener unidas las fuerzas socialistas italianas con una orien-
tación libertaria y, como veremos, también la de dar nueva vida a un 
movimiento internacionalista. Escribió un par de artículos al respecto 
en polémica con A. Costa en L’Ilota de Pistoia (abril). Pudo volver a ver 
entonces en el manicomio de Florencia a su amigo Cafiero; ¡pero en 
qué condiciones! Aunque reconoció a Malatesta, lo que no ocurría con 
otros, el pobre Cafiero le hizo discursos tan disparatados y extravagantes, 
que hacían perder toda esperanza de una posible curación. Entre los 
compañeros, entonces muy numerosos en Florencia, reinició pronto el 
trabajo de propaganda, especialmente para contrarrestar la propaganda 
de Andrea Costa, que había abandonado ya, desde hacía dos años y más, 
definitivamente, las ideas anarquistas de su primera juventud, se había 
hecho nombrar diputado y patrocinaba la táctica electoral y parlamen-
taria. Pero mientras Malatesta estaba preparando la salida de un nuevo 
periódico y se había puesto a trabajar de mecánico en el taller del compa-
ñero Agenore Natta, fue arrestado (mayo de 1883).

El l8 de marzo de aquel año (1883), en el duodécimo aniversario de 
la Comuna de París, se habían distribuido en varias ciudades de Italia 
manifiestos conmemorativos revolucionarios, debidos a la pluma de 
Franceso Saverio Merlino, mientras Malatesta estaba todavía en Egipto 
o en viaje hacia Liorna. En Roma fueron detenidos algunos de los que 
los fijaban en los muros, conocidos internacionalistas. En las persecu-
ciones hechas por un lado y otro por la policía, fue también encontrado 
el manuscrito del manifiesto. Merlino fue detenido en Nápoles. Y se 
instruyó contra todos un proceso por conspiración. En tanto, Malatesta 
había desembarcado en Liorna y después fue detenido en Florencia sin 
ninguna razón legal; y como se buscaba un pretexto para no dejarle libre, 
se le incluyó en el proceso de los detenidos en Roma y Nápoles. En las 
cárceles de Roma un espía, un tal De Camillis, puesto junto a uno de 
los más inexpertos de los detenidos, casi un muchacho, persuadió a este 
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para que echase toda la culpa sobre Malatesta y dijese que este había 
escrito el manifiesto y proporcionado las direcciones para expedirlo en 
las diversas localidades. «Como –insinuaba De Camillis– Malatesta está 
en el exterior, así nos salvamos todos sin daño alguno.» Así se fabricó la 
prueba contra Malatesta.

Pero el proceso de conspiración, bastante grave, era de competencia 
de la Corte de Assise25, y en la instrucción del mismo se comprendió 
pronto que los jurados habrían ciertamente absuelto a todos. Entonces 
se cambió el título del delito: se sustituyó la “conspiración” por la 
“asociación de malhechores”, delito menos grave, pero de competencia 
del tribunal correccional, en donde los magistrados de carrera habrían 
condenado, dóciles como siempre a las órdenes del gobierno. Pero la 
nueva forma de imputación no admitía la prisión preventiva, y así en 
noviembre los acusados fueron todos puestos en libertad provisional, 
habiendo Malatesta sufrido seis meses de cárcel y los otros ocho. Mala-
testa volvió de inmediato a Florencia, donde un mes más tarde (el 22 
de diciembre de 1883) salía el primer número del periódico La Questione 
Sociale.

Fue esta la primera publicación importante atendida por Malatesta: 
periódico de cultura y al mismo tiempo de propaganda y de polémica, 
teórico y práctico.26 Aparecieron allí artículos notables (recuerdo uno 
sobre las ideas de Bentham, seguramente de Merlino, que duró varios 
números), una parte del trabajo de Malatesta, La anarquía, más tarde 
aparecido en folleto, y sobre todo, vivaces escritos polémicos sobre el 
patriotismo, sobre la masonería, sobre la república, sobre el parlamenta-
rismo, etc. La polémica más ardiente fue con el renegado Andrea Costa, 
la cual ocasionó el viaje a Ravenna de Malatesta para una controversia, a 
la que Costa acabó por negarse. Apareció allí el artículo en que Malatesta 
explicó su evolución del republicanismo al anarquismo, que fue poco 
después traducido para Le Révolté de Ginebra (lo he señalado más atrás). 

El periódico fue pronto objeto de la atención de la policía y hubo de 
sufrir dos o tres breves interrupciones. En tanto, proseguía la instrucción 

25.- Tribunal de lo criminal, que sentenciaba de acuerdo con el veredicto del jurado.
26.- Nettlau advierte que una colección completa de este periódico se encuentra en la 
biblioteca del British Museum de Londres, donde algún amigo de buena voluntad podría 
ir para copiar los artículo más importantes para una futura edición de los escritos de 
Malatesta.
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del proceso de Roma, cuya primera sesión se celebró el 29 de enero de 
1884; duró tres o cuatro días. Malatesta estaba presente con los otros 
imputados, los cuales hicieron todos declaraciones enérgicas y altivas. 
Malatesta27 «habla franco, desenvuelto, mordaz hasta la impertinencia, 
declara pertenecer a la Asociación Internacional de los Trabajadores; 
sus declaraciones al fin del proceso promueven un escándalo, hasta que 
el presidente le quita la palabra. El tribunal distribuye las condenas: 
Merlino, cuatro años de cárcel; Malatesta y D. Pavani, tres años; A. Bian-
cani, dos años y medio; C. Pernier y E. Rombaldoni, quince meses; L. 
Trabalza y Venanzi, seis meses. Defensores fueron los abogados Pessina, 
Nocito y Fazio».

Un detalle característico de este proceso fue la tesis sostenida por el 
procurador del rey, el cual se complació en reconocer que los imputados, 
tomados uno a uno, eran personas honestas y laboriosas; pero, tomados 
en grupo, como asociados, se convertían en “malhechores”. Y, en efecto, 
como tales fueron condenados.

Terminado el proceso, los condenados apelaron la sentencia, y así 
obtuvieron el derecho a quedar en libertad provisional, y Malatesta 
volvió a Florencia a continuar redactando La Questione Sociale. Esta cesó de 
aparecer el 4 de agosto (1884). A fines del verano, Malatesta y algunos de 
sus compañeros de varias partes de Italia fueron a Nápoles, donde hacía 
estragos el cólera, como voluntarios para curar a los enfermos. Dos anar-
quistas, Rocco Lombardo y Antonio Valdre, murieron allí, víctimas del 
morbo. Se distinguió de modo especial el conocido anarquista Galileo 
Palla por la abnegación, la energía y el espíritu de sacrificio. A Malatesta, 
como era estudiante de medicina, se le confió una sección de enfermos, 
que dio el más alto porcentaje de curados, porque supo forzar a la comuna 
de Nápoles a dar en abundancia los alimentos y medicinas, que luego 
Malatesta distribuía sin escatimar. Se le decretó un atestado oficial de 
benemérito, que rehusó. Cuando, terminada la epidemia, los anarquistas 
abandonaron Nápoles, publicaron un manifiesto para demostrar que la 
«causa verdadera del cólera era la miseria, y que la verdadera medicina 
para evitar el retorno no podría ser más que la revolución social».28

Después que Malatesta regresó a Florencia, en enero, la Corte de 
apelaciones de Roma discutió el recurso de los imputados; disminuyó un 

27.- Diario Il Messaggero de Roma. número 34, del 3 de febrero de 1884 y siguientes.
28.- Nettlau, op. cit . de Le Révolté de París. 
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año la prisión de Merlino, absolvió a Trabalza; pero a todos los conde-
nados les agregó la vigilancia especial de la policía por seis meses. Los 
condenados recurrieron en última instancia a la Corte de casación, la 
cual confirmó la sentencia; pero antes que esta se hiciese definitiva, todos 
se habían refugiado en el exterior. Malatesta fue uno de los últimos en 
huir, cuando ya se había lanzado la orden de arresto contra él. Se hallaba 
entonces en Florencia, en casa de Natta, en el taller del cual había vuelto 
a trabajar de su oficio. Un día la casa fue rodeada por la policía. Malatesta 
se fingió enfermo, evitando el arresto inmediato. En tanto, se organizó 
su fuga. Fue encerrado en un gran cajón de máquinas de coser, transpor-
tado desde el taller de Natta a un carro que esperaba fuera. Un policía 
se prestó gentilmente a ayudar a Natta a levantar el cajón hasta el carro. 
Poco después, Malatesta se encaminaba hacia la frontera, y después consi-
guió embarcarse para América del Sur (no sabría precisar la fecha, pero 
debe haber sido en marzo o abril de aquel mismo año de 1885).

Ha de recordarse que fue en este período de su permanencia en 
Florencia cuando Malatesta publicó el conocido folleto, en forma de 
diálogo, Entre campesinos, que después tuvo tanto éxito. En el mismo 
período acarició por algún momento la idea de resucitar la vieja Interna-
cional, por lo menos en su rama italiana, y publicó incluso (sin nombre 
de autor) un proyecto de programa. Pero el proyecto no tuvo ningún 
principio de realización práctica.

PROFUGO EN AMÉRICA DEL SUR – LA QUESTIONE SOCIALE DE 
BUENOS AIRES (1885) — EN BUSCA DE ORO – REGRESO A EUROPA 
(1889).

La emigración a América del Sur de Malatesta tuvo que ser concer-
tada con algunos otros compañeros. En efecto, se encontró allí –poco 
más o menos hacia mayo o junio de 1885–, en Buenos Aires, junto con 
otros compañeros que habían militado con él activamente en la filas de la 
Internacional: Agenore Natta, Cesare Agostinelli y otros, algunos de ellos 
más jóvenes, como Galileo Palla. Natta y Malatesta instalaron para vivir 
un pequeño taller mecánico, y Malatesta reinició el trabajo de propa-
ganda, sea en medio de los numerosos obreros italianos emigrados, sea 
entre el elemento indígena, con cuyo idioma se familiarizó pronto. Se 
constituyó un círculo socialista, en el cual, o por el cual, daba continuas 
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conferencias, controversias, etc. Tuvo discusiones y polémicas frecuentes 
con el elemento republicano, entonces numeroso entre la emigración 
italiana, y publicó por algún tiempo un pequeño periódico italiano, al 
que volvió a dar el nombre de La Questione Sociale.

De este periódico he podido consultar en Italia una colección 
incompleta, pero no recuerdo las fechas. No salieron más que diez o 
doce números, que se publicaron en las semanas de agosto (1885) y en 
las pocas precedentes y siguientes. El periódico, casi enteramente lleno 
de cuestiones y discusiones locales, no asumió la importancia que había 
tenido su homónimo florentino, del cual reprodujo algunos de los artí-
culos más salientes. Más importante fue, en cambio, la acción de Mala-
testa tendiente a promover el surgimiento de organizaciones obreras de 
resistencia; y de ella se conserva todavía el recuerdo en Buenos Aires, 
donde se hace remontar a su propaganda en tal sentido la formación 
en aquel tiempo de la asociación de panaderos, que fue una de las más 
florecientes en lo sucesivo, la más animada de espíritu libertario y revo-
lucionario. En este trabajo tuvo el mejor colaborador en Ettore Mattei, 
muerto hace unos años, que fue uno de los más conocidos y valientes 
apóstoles del anarquismo obrero en América del Sur.

En 1886, habiéndose difundido la noticia de que en el extremo sur 
de la Argentina había arenas auríferas de rico rendimiento, surgió en un 
grupo de compañeros la idea de servirse de ellas, esperando obtener una 
suma considerable de dinero para dedicar a la propaganda. Partieron, 
efectivamente, en una cañonera, Malatesta, Agostinelli, Palla‚ un tal 
Meniconi y otro, para el estrecho de Magallanes, y desembarcaron en 
la playa, en Cabo Vírgenes. Haciendo de peones para los negociantes 
locales, con una temperatura de 14 grados bajo cero, reunieron víveres 
para tres meses y el material para una casilla, y se dirigieron hacia la 
zona aurífera. Pero fue una desilusión. Las zonas de mayor rendimiento 
habían sido ya acaparadas por una compañía de especuladores; en las 
otras, había poco que hacer. El oro era escaso, apenas suficiente para 
vivir, y costaba un trabajo extenuante. Los cinco se alimentaban dando 
caza a las nutrias de mar, abundantes en aquellos parajes. Algún tiempo 
trabajaron también por cuenta de la compañía, siendo escandalosamente 
robados.

Permanecieron en las proximidades de Cabo Vírgenes más de siete 
meses, en pleno invierno polar, hasta que se persuadieron de que no 
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había propiamente nada que hacer y decidieron partir. Malatesta salió a 
caballo para Río Gallegos, con el propósito de aguardar allí a los compa-
ñeros, que preferían esperar en el lugar un vapor que debía pasar por 
Cabo Vírgenes algunos días después. El vapor, en efecto, llegó; pero no se 
detuvo. Arrojó a la costa la correspondencia y volvió a marchar, mientras 
los cuatro compañeros, todavía lejos, corrían hacia la playa. Entonces 
Galileo Palla se arrojó al agua, en aquel mar casi helado, y se dirigió a 
nado hacia el vapor, mientras los demás agitaban una camisa y gritaban. 
El vapor se detuvo, hizo botar al agua una lancha que recogió a Palla y 
lo llevó a bordo. Pero una vez allí, el capitán rehusó hacer buscar a los 
otros tres; y entonces, Palla, aunque todavía bañado y aterido de frío, 
hace ademán de lanzarse de nuevo al agua y de volver junto a los compa-
ñeros. Es sujetado a la fuerza; pero hizo tanto estrépito y gritó tanto que 
los pasajeros se conmovieron y obligaron al capitán a enviar una lancha 
en busca de los demás.29 Cuando el vapor llegó a Río Gallegos, Mala-
testa –que había vivido allí aquel tiempo trabajando de mozo de cuerda– 
subió también a la nave, encontrando a los compañeros que había dejado 
quince días antes, y juntos prosiguieron hasta Patagones, donde fueron 
desembarcados como náufragos. Y con el primer vapor que salía de Pata-
gones para Buenos Aires, volvieron todos a la capital argentina.

Después de este paréntesis tormentoso, Malatesta reinicia la vida 
de antes, y permaneció en la Argentina, salvo alguna breve escapada a 
la vecina Montevideo (Uruguay), hasta mediados de 1889. Poco antes 
de partir, los diarios hicieron mucho ruido en torno a su nombre, como 
jefe de una banda de falsificadores de moneda. El incidente fue explo-
tado más tarde por la policía italiana en el proceso contra él en Ancona 
(1898); pero la verdad fue pronto puesta en claro. Galileo Palla había sido 
arrestado porque la policía, en un allanamiento, le había encontrado un 
billete falso de moneda argentina; y dado que era conocido como anar-
quista y amigo de Malatesta, los órganos policiales insinuaron que este y 
Natta habían fabricado moneda falsa. Pero todo acabó allí. Palla, recono-
cida su buena fe y su inocencia, fue puesto en libertad y nada se intentó 

29.- Este episodio (que erróneamente Nettlau, en su libro, atribuye no a Palla, sino a 
Malatesta) fue narrado ampliamente por Malatesta, junto con otros detalles de la vida de 
Palla, hace más de cuarenta años. en un artículo: “Galileo Palla e i fatti di Roma”. en La 
Rivendicazione, de Forli, número 20 del 23 de mayo de 1891.
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contra Malatesta y Natta, el último de los cuales quedó largos años 
todavía en Argentina. Malatesta partió poco después (segunda mitad de 
1889). El año anterior había vuelto a Italia Cesare Agostinelli, que, de 
regreso en Ancona, fundó el periódico anarquista Il Libero Patto (1888-89).

L’ASSOCIAZIONE DE NIZA Y LONDRES (1889-l890) – EL CONGRESO DE 
CAPOLAGO – EN SUIZA, FRANCIA, BÉLGICA Y ESPAÑA – LOS MOVI-
MIENTOS DE 1891 Y DE 1894 EN ITALIA – EL CONGRESO INTERNA-
CIONAL SOCIALISTA OBRERO DE LONDRES – L’ANARCHIA (l896).

Ya en octubre de 1889, Malatesta estaba en Niza, donde inició las 
publicaciones de L’Associazione (el primer número es del 10 de octubre) 
con programa e intención de fundar un partido internacional socialista 
anarquista revolucionario, preconizando la concordia, el apoyo mutuo 
y la recíproca comprensión de las diversas tendencias del anarquismo. 
Le interesaba especialmente determinar un acercamiento entre los 
comunistas anarquistas y los colectivistas anarquistas, que eran todavía 
numerosos, en mayoría entonces en España. Pero no pudo quedar largo 
tiempo en Niza, dada su calidad de expulsado de Francia diez años antes. 
Habiendo desenmascarado en L’Associazione al viejo espía Terzaghi,30 que 
había reiniciado su obra nefasta desde Ginebra bajo el falso nombre 
de Azzati, la policía francesa lo buscaba; pero Malatesta, antes de ser 
alcanzado, pudo refugiarse tranquilamente en Londres. De su perió-
dico, después de tres números escritos en Niza, salieron otros cuatro en 
Londres. Con el número 7 (del 23 de enero de 1890) L’Associazione tuvo 
que suspender la aparición, porque un mal compañero, un cierto Cioci, 
un día desapareció llevándose todo el dinero del periódico. 

Fue un gran daño, porque L’Associazione era redactada con mucho 
esmero, llena de material interesante. Colaboraba en ella también 
Merlino. Publicó notables escritos sobre el parlamentarismo, sobre las 

30.- Terzaghi, en tiempos de la Internacional, se había distinguido como un agente pro-
vocador que en las filas de la Asociación hacía el doble juego, ya de marxista, ya de extre-
mista de los más violentos. Redactaba un periódico en Turín. Fue descubierto como espía 
por Cafiero y, después de haber hecho bajo periodismo de chantaje, desapareció. Volvió 
a la obra después de 1880 bajo el nombre de Azzati, pero solo poniéndose en correspon-
dencia con los compañeros, sin dejarse ver personalmente nunca. Malatesta descubrió de 
nuevo las intrigas epistolares en 1889: y entonces fue “liquidado” definitivamente.
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elecciones de protesta, sobre el comunismo y el colectivismo, sobre la 
organización, sobre la práctica del robo, etc. Malatesta, que en tanto 
había instalado en el barrio de Islington, en un pequeño local, su habi-
tual taller de mecánico, no perdió el ánimo. Publicó una serie de folletos 
–entre ellos la edición definitiva de Entre campesinos y la primera edición de 
La anarquía– y volvió a escribir para los periódicos anarquistas italianos y 
franceses, y sobre todo volvió a trabar relaciones con los compañeros de 
Italia, para dar mayor impulso al movimiento en la península. Resultado 
de ese impulso del trabajo organizador fue la decisión, entre los compa-
ñeros, y la preparación de un congreso anarquista italiano para el año 
siguiente. 

Como en aquellos años, que eran los primeros, la manifestación 
internacional del primero de mayo había asumido un fuerte carácter 
revolucionario en todas partes, y se esperaban, especialmente en París, 
acontecimientos sensacionales, Malatesta se fue a esa ciudad a fines de 
abril (1890), con la esperanza de poder participar en un movimiento 
serio. De un artículo posterior de crítica31 se pueden deducir sus inten-
ciones al respecto, o lo que él creía que se habría podido hacer, y lo que 
ciertamente habría aconsejado a los compañeros: provocar grandes mani-
festaciones en las calles, y aprovechar la ocasión para atraer a todos los 
anarquistas y a parte de los manifestantes hacia uno o dos de los barrios 
más altos de París, Montmartre o Belleville y, aprovechando el hecho 
que todas las fuerzas de la policía se hallarían concentradas en las proxi-
midades del Sena, atrincherarse en aquellos barrios populares, levantar 
barricadas, defenderse. No se habría tal vez podido quedar dueños del 
campo más que algún día o algunas horas, pero mientras tanto se habría 
podido comenzar la expropiación y hacer ver a las masas, con los hechos, 
cuáles serían las ventajas de la revolución. Dada la situación del momento 
en Francia y en Europa, eso habría causado una impresión enorme y una 
inmensa propaganda. Pero las esperanzas de Malatesta no se realizaron, y 
volvió días más tarde a Londres. 

Se debe a la pluma de Malatesta el texto de un largo y enérgico mani-
fiesto abstencionista que se publicó en noviembre (1890), en ocasión de 
las elecciones generales de aquel año en Italia. Era una especie de “decla-
ración de guerra” y de “guerra a muerte” a los dominadores italianos, 

31.- Véase La Révolte de París, número posterior al primero de mayo de 1890.
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firmada «por encargo de grupos y federaciones anarquistas», por una 
setentena de compañeros residentes en el exterior, entre los cuales 
hallamos los nombres, aparte del de Malatesta, de los compañeros más 
conocidos de aquel tiempo: Luigi Galleani, Saverio Merlino, Amilcare 
Cipriani, Nicolo Converti, Francesco Cini, Galileo Palla, Attilio Panizza, 
etc.32 En aquellos tiempos Malatesta fue clandestinamente a París, mien-
tras se encontraban allí Amilcare Cipriani y Andrea Costa. Por interven-
ción de Cipriani, Malatesta se reconcilió entonces personalmente con 
Costa, con quien había roto violentamente toda relación alrededor de 
1880, en tiempo de la apostasía del segundo. Pero fue una reconciliación 
muy superficial. 

Los preparativos para el congreso italiano prosiguieron, y se decidió 
que se celebraría en el cantón de Ticino. Se convocó públicamente para 
el 11 de enero de 1891 en Lugano, y fueron invitados a participar en él los 
socialistas de todas las corrientes. (Entonces no se había llegado todavía 
a una separación definitiva entre anarquistas y socialistas, a pesar de su 
disentimiento profundo teórico y práctico; la separación, por decirlo así, 
oficial, se tuvo en Italia en el congreso de Génova de 1892 y, en la serie 
de los congresos internacionales, en el de Londres, de 1896.) El trabajo 
de preparación local se había hecho en Lugano por Attilio Panizza, Fran-
cesco Cini y Antonio Gagliardi. Cini, por un incidente que le provocó la 
policía, fue arrestado y expulsado, y entonces fue a sustituirlo Amilcare 
Cipriani, que en aquel momento se declaraba anarquista. La policía suiza 
estaba alarmada, y todas las policías europeas habían enviado sus agentes 
a Lugano. Se decía que en el último momento el congreso había sido 
prohibido y los congresistas expulsados antes de Suiza serían arrestados. 
Pero el día 7 de enero se supo que, en cambio, el congreso se había cele-
brado ya en Capolago y había terminado sus trabajos. Había durado tres 
días (4, 5 y 6 de enero) y habían participado en él delegados numerosos, 
entre ellos Cipriani, Malatesta, Merlino, Gori, Molinari, Luigi Pezzi, etc. 
(Galleani fue arrestado durante el viaje).

32.- A propósito de este manifiesto, un episodio curioso era contado por Galleani (citado 
por Borghi, Errico Malatesta, etc., op cit . páginas 83-84). Cipriani quería hacer firmar el 
manifiesto también por Andrea Costa, que hacía alarde por aquella época de intenciones 
revolucionarias. Y como alguien se reía de la ingenuidad de Cipriani, este se enfureció: 
«Mañana os traigo la firma de Costa, contad con ella». Pero volvió de visitar a Costa 
decepcionado. Se dejó caer en una silla, suspirando desolado: «es un hombre perdido 
Andrea; no ha querido».
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En el congreso triunfó la orientación anarquista (los socialistas que 
acudieron fueron dos o tres apenas, y quedaron más bien como especta-
dores) en el orden de ideas sostenido ya por Malatesta en L’Associazione de 
Londres. Las resoluciones fueron publicadas en folleto, y también en La 
Société Nouvelle de Bruselas, ilustradas por Merlino. Las más importantes 
fueron dos: la constitución de una organización socialista anarquista 
revolucionaria en Italia, y la preparación de grandes manifestaciones 
en todas las ciudades para el próximo primero de mayo. Secretamente, 
luego, se tomaron acuerdos para tratar de dar a esas manifestaciones un 
impulso insurreccional. Después del congreso, a pesar de las investiga-
ciones de la policía suiza, Malatesta consiguió escurrirse y partir como 
todos los demás. Volvió a Londres sin inconvenientes, y en marzo estaba 
allí todavía, puesto que el 18 conmemoró la Comuna de París.

A consecuencia de los acuerdos tomados en Capolago, Cipriani 
inició poco después una gira de conferencias y de mítines en la Italia 
central y meridional, que concluyó con el gran mitin de Roma el primero 
de mayo, en la plaza Santa Croce in Gerusalemme, acabado – como se 
recordará – trágicamente y con el arresto de Cipriani y de una cantidad de 
compañeros. También en Florencia aquel día sucedieron hechos graves. 
Malatesta había llegado clandestinamente a Italia en abril y estuvo allí 
hasta un tiempo después de los sucesos. Visitó el norte de Italia y parte 
de las regiones centrales. No sé si estuvo en Roma el primero de mayo o 
en Florencia. Se detuvo algún tiempo en Carrara, donde había entonces 
y hubo por mucho tiempo un poderoso núcleo anarquista pronto a 
la acción. Cuando abandonó Italia, de paso para Suiza, se detuvo en 
Lugano, en casa de lsaia Pacini, donde, esta vez, la policía suiza, a la que 
lo señaló un espía italiano, logró detenerlo (22 de julio de 1891).33

Procesado por contravenir la expulsión, fue condenado a 45 días 
de cárcel, al terminar los cuales fue mantenido en prisión, porque entre 
tanto el gobierno italiano había pedido su extradición, con el pretexto 
de que Malatesta había organizado el congreso de Capolago, que allí se 
habían decidido los hechos del primero de mayo, y que estos eran hechos 
de delincuencia común. Pero el tribunal federal de Lausana negó la extra-
dición con una sentencia que fue una bofetada al gobierno italiano. Se 

33.- Muchos detalles sobre el Congreso de Capolago, sobre el viaje de Malatesta a Italia, 
sobre el regreso a Suiza, la detención, etc., me fueron contados por el compañero Anto-
nio Gagliardi, muerto en Bellinzona en 1926.
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decía en ella, en cierto punto: «El gobierno italiano pretende que Mala-
testa y sus compañeros son malhechores, que cubren sus crímenes con 
apariencias políticas; en cambio, de los mismos documentos comuni-
cados por el gobierno italiano, resulta que se trata de sus enemigos polí-
ticos, de los que quiere desembarazarse, calumniándoles como malhe-
chores.» Pero la satisfacción tenida no impidió que Malatesta cumpliera, 
por eso, otros 45 días de cárcel, en total, tres meses, después de los cuales 
volvió a su refugio londinense.

De allí volvió pronto a salir, porque a fines de año y a principios 
de 1892 estaba en España; primero en Barcelona, donde quedó algún 
tiempo y escribía en El Productor –entre otras cosas tuvo allí una polémica 
con P. Schicchi, que escribía entonces en El Porvenir Anarquista, de tenden-
cias antiorganizadoras– luego en Madrid, en Andalucía, etc., haciendo 
una gira de conferencias junto con Pedro Esteve. Estaba allí todavía 
cuando el 6 de enero (1892) estalló la revuelta de Jerez de la Frontera, que 
fue sofocada en sangre. La policía española, que sospechó una injerencia 
suya en los hechos, lo buscó afanosamente; pero consiguió desaparecer, y 
llegar unos días después a Londres.

Se remonta a aquellos años, 1891-92 el comienzo de largas, ardientes 
y a veces ásperas polémicas entre Malatesta y los anarquistas que disentían 
de él sobre las cuestiones más diversas: organización, sindicatos, moral, 
atentados, etc. En tiempos del congreso de Capolago, también Le Révolté 
le criticó de forma áspera. En Londres salían manifiestos violentos contra 
Malatesta, Merlino, Cipriani, etc. En París apareció alguna hoja con el 
título Il Pugnale con el mismo tenor. Aquellas discusiones, naturalmente, 
tuvieron su repercusión en Italia y continuaron por un tiempo. Mala-
testa escribió en sostén de sus ideas una cantidad de artículos en varios 
periódicos (La Révolte y L’En-dehors, de París34, La Campana, de Macerata, 
La Propaganda, de Imola, etc.). Sobre los atentados apareció una entre-
vista de Malatesta en Le Figaro de París. Dio también, sobre tales argu-

34.- Uno de los principales escritos sobre el terrorismo revolucionario de Malatesta fue 
publicado precisamente en L’En-dehors: “Un peu de théorie”, 17 de agosto de 1892 (repro-
ducido después en diversas ocasiones). Aquel artículo dio lugar a un escrito polémico de 
Émile Henry, en oposición a las ideas de Malatesta. Henry, un anarquista culto, inteligen-
te y valeroso, debía morir dos años después, guillotinado, a consecuencia de un atentado 
terrorista. De la polémica habla E. Zoccoli en su conocido libro sobre La anarquía, que 
no tengo a mano.
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mentos, conferencias, y tuvo discusiones orales en los clubes anarquistas 
de Londres. Ejerció no poca influencia en aquel período, desde 1892 a 
1895, sobre los anarquistas franceses emigrados en Londres durante las 
persecuciones que siguieron a los frecuentes atentados de aquellos años. 
Se debe también a tal influencia el ímpetu con que algunos prófugos, de 
regreso en Francia, se entregaron a un trabajo metódico de penetración 
en el movimiento obrero.

Pero él continuaba, de tanto en tanto, interrumpiendo su residencia 
en Londres, donde ejercía siempre el oficio de mecánico, por alguna 
fuga clandestina al Continente, apenas se le presentaba la esperanza de 
movimientos revolucionarios populares. Aunque estaba expulsado de 
Bélgica desde l880, fue allá junto con Charles Malato en 189335, durante 
la gran agitación obrera socialista por el sufragio universal, que culminó 
en una huelga general que en cierto momento pareció convertirse en 
revolución. Estaba también allí Amilcare Cipriani, pero por su cuenta. 
El año después, l894, durante los movimientos de carácter socialista en 
Sicilia y de la tentativa insurreccional anarquista de Carrara, estuvo de 
nuevo clandestinamente en Italia –esta vez de acuerdo y contemporá-
neamente con Saverio Merlino, Charles Malato y Amilcare Cipriani, 
pero cada cual en zonas diversas determinadas– visitando gran parte de 
la península septentrional y central. Se detuvo algunos días también en 
Ancona, donde redactó un número o dos del periódico anarquista L’Art. 
248, que se publicaba allí, y el número único de Il Commercio. La policía 
italiana supo de su presencia, todos los periódicos hablaron, se le dio una 
caza feroz, pero él, después de estar donde quiso (en Milán tropezó con 
Filippo Turati), y después del fin desdichado de los movimientos, volvió 
incólume a Londres. Así consiguieron volver a París Cipriani y Malato; 
pero no Saverio Merlino, a quien un espía denunció y fue detenido en 
Nápoles. Desde mitad de 1894 a comienzos de l896 hubo un período de 
fuerte reacción contra los anarquistas en casi toda Europa, y su prensa 

35.- No recordaba bien esta fecha. pero la he visto precisada recientemente por Nettlau. 
Encuentro la confirmación en L’Agitazione, de Ancona, de 1897, donde Malatesta re-
produce con notas suyas, bajo el titulo “Cómo se conquista lo que se quiere”, algunas 
correspondencias de Bélgica al Avanti!, de Roma, de lo que resulta que el período más 
agudo de aquel movimiento fue precisamente el año 1893. Charles Malato recogió en 
forma chistosa aquella especie de expedición en el capítulo “La campaña de Bélgica”, de 
su libro Les Joyeusetés de l’Exil (Edit. P. V. Stock. París, 1897).
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calló casi en todas partes por más de un año. Era posible hacer algo 
en Inglaterra, y muchos prófugos se refugiaron entonces en Londres, en 
especial de Italia (Gori, Edoardo Milano) y de Francia (Emile Pouget, 
Guérineau, Malato, etcétera). La casa y el negocio de los esposos Defendi, 
en donde habitaba Malatesta, en el número 112 de High Street, lslington, 
eran un punto de convergencia para todos los que llegaban a Londres. 
¡Cuántas discusiones tempestuosas y fraternas en la cocinita detrás del 
negocio de comestibles del buen Defendi, que servía de ateneo! Y también 
cuántos proyectos, cuántas esperanzas, cuántos dolores... La policía fran-
cesa había señalado aquella dirección a todas las oficinas postales, para 
que se secuestrase toda la correspondencia dirigida allí.

Fue en medio del fuerte número de anarquistas prófugos en la capital 
británica de los diversos países, que se concertó en la segunda mitad de 
1895, de acuerdo con los compañeros ingleses, una intervención regular y 
bien organizada de las fuerzas anarquistas y de las obreras de tendencia más 
libertaria y revolucionaria, en el próximo Congreso internacional obrero 
socialista que se debía celebrar en Londres al año siguiente. Malatesta 
fue uno de los más activos artífices de la preparación sucesiva, escribió 
un largo manifiesto, solicitó envío de delegados y de delegaciones para los 
compañeros que estaban en Londres, hizo propaganda entre el elemento 
inglés incluso no anarquista, etc. La esperanza de una afirmación anar-
quista numerosa, si no precisamente de una mayoría, era posible debido 
a la orientación libertaria tomada por muchos sindicatos franceses, bajo 
el impulso de F. Pelloutier, Pouget y Tortelier; de la determinación de una 
fuerte corriente anarquista entre un núcleo de socialistas alemanes que 
seguían a Landauer; por las tendencias antimarxistas de algunos socialistas 
ingleses, como William Morris, Tom Mann y Keir Hardie; por la preva-
lencia del socialismo libertario en Holanda, con Domela Nieuwenhuis; 
por la fracción alemanista del socialismo francés; etc. Tanto que, cuando 
en julio (27 de julio a 1 de agosto de l896) se reunió en Londres el congreso, 
los socialdemócratas y los marxistas pudieron tener la mayoría solo por el 
gran número de sus delegados alemanes, belgas e ingleses, y por las repre-
sentaciones y delegaciones, en gran parte ficticias, que habían hecho llegar 
de las más lejanas y pequeñas nacionalidades.

En el congreso, Malatesta representó una parte notabilísima.36 Fue 

36.- En ocasión del Congreso, pero fuera de este, los anarquistas llegados a Londres 
celebraron también diversas reuniones importantes para entenderse entre ellos sobre la 
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uno de los pocos oradores anarquistas que logró imponerse y hacerse 
escuchar, a pesar del sistemático y ruidoso obstruccionismo de la discipli-
nada mayoría marxista. Era delegado de la mayor parte de las asociaciones 
obreras españolas, de tendencia libertaria (que no habían podido mandar 
representantes propios a causa de la reacción), de algunos grupos anar-
quistas italianos y de un sindicato francés. Fernand Pelloutier era dele-
gado de Cámaras del Trabajo italianas; Pietro Gori, de grupos italianos y 
de sociedades obreras de Norteamérica. No obstante, la mayoría marxista 
se impuso y consiguió fácilmente hacer votar la exclusión definitiva de los 
anarquistas, de los socialistas antiparlamentarios y de todas las uniones 
obreras que no aceptaban la conquista de los poderes públicos, de los 
futuros congresos internacionales socialistas. Malatesta hizo un relato 
vivaz de las sesiones del congreso en dos o tres artículos para La Italia del 
Popolo, diario republicano de Milán, y resumió sus ideas al respecto en 
el número único L’Anarchia, publicado por él poco después del congreso 
(Londres, agosto de 1896).37

De este número único, L’Anarchia, además de precisar la posición del 
anarquismo en el socialismo, en controversia con la socialdemocracia, 
era dirigido también a reafirmar el carácter socialista y humano del anar-
quismo, en comparación con las tendencias individualistas de este, a 
defender la práctica de la organización anarquista y obrera, y a reaccionar 
contra las tendencias amoralistas e inconsideradas de algunas formas de 
propaganda y actividad anarquista. Aquella publicación ejerció mucha 
influencia sobre el movimiento anarquista italiano, y se puede decir que 
en ella se echaron las bases de toda una orientación definida y metó-
dica, que Malatesta mismo debía ir poco después a propagar y a defender 
personalmente en Italia.

orientación del propio movimiento y de la propaganda entre las masas obreras. Entre 
otras cosas, Malatesta expuso allí las propias ideas sobre el problema agrario (véase Nett-
lau, op. cit.). 
37. Un relato ordenado, completo e imparcial del Congreso se encuentra en el libro Le 
socialisme et le Congrés de Londres, de A. Hamon (Edit. P. V. Stock, París). Véase también Pa-
gine di Vagabondaggio, IX volumen, de las obras de Pietro Gori (Edit. “La Sociale”, Spezia), 
págs. 99-117: Il Congresso Internazionale Operaio e Socialista di Londra.  
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EN ITALIA DE INCÓGNITO – L’AGITAZIONE DE ANCONA (1897-98) 
– LOS MOVIMIENTOS ITALIANOS DE 1898 – ARRESTO, PROCESO 
Y CONDENA – CÁRCEL Y DOMICILIO COATTO –FUGA – LA QUES-
TIONE SOCIALE DE PATERSON (l899-l900).

Pocos meses más tarde, en efecto, en marzo de 1897, Malatesta estaba 
de nuevo en Italia, en Ancona, también esta vez de incógnito, para iniciar 
allí la publicación de un nuevo periódico: L’Agitazione. Cerca de un mes 
después de la llegada tuve el gran placer de verlo por primera vez, y he 
relatado ya cómo, al principio de este trabajo. Su condena de 1884 debía 
prescribir dentro de pocas semanas; pero había tenido prisa por llegar, 
para poner pronto un dique a la desviación que amenazaba determinar la 
reciente evolución de Saverio Merlino hacia el socialismo parlamentario.

El ingenio y la cultura extraordinarias de Merlino, su evidente 
buena fe y la influencia del nombre hacían más peligrosa la amenaza; 
y Malatesta no vaciló en ponerse resueltamente contra su viejo amigo y 
compañero, aun conservando en la polémica con él la máxima serenidad 
y cordialidad de maneras. Ya había tenido lugar, en cartas públicas, en un 
diario popular de Roma,38 una breve discusión entre los dos; y prosiguió 
largamente en L’Agitazione, desde el primer número (14 de marzo de l897) 
todo aquel año. Cuando cesó la polémica, sus efectos fueron evidentes. 
Casi ningún anarquista siguió a Merlino –el único un poco conocido 
fue el joven abogado Cenuzio Bentini, que luego fue uno de los más 
elocuentes diputados socialistas– y Merlino permaneció aislado, dema-
siado revolucionario, ecléctico e independiente para ser bien visto en el 
ambiente socialista, pero demasiado legalista para los anarquistas, con los 
cuales conservó hasta la muerte las más amistosas relaciones. Malatesta 
dejó a Merlino, en aquel año, la más amplia libertad de exponer sus ideas 
en L’Agitazione, refutándolas, naturalmente, del modo más completo.

Este periódico, que creo que ha sido el más importante, histórica 
y teóricamente, de los que ha redactado Malatesta –el hecho de estar 
obligado a permanecer oculto hizo que la acción práctica y la propaganda 
pública imposibles, o casi, no le desviasen del trabajo intelectual– tenía 
más el carácter de revista que de periódico y se impuso inmediatamente 

38.- Il Messaggero, de Roma: primera carta de Merlino a los anarquistas para incitarles al 
método electoral, en el número 29, del 29 de enero de 1897; respondió Malatesta en el 
número 38, del 7 de febrero; réplica de Merlino en el número 41 del 10 de febrero.
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a la atención de los compañeros y de los adversarios. Bajo su influencia, 
no pocos elementos nuevos, especialmente socialistas, pasaron al campo 
anarquista: entre otros, Giuseppe Ciancabilla, redactor de Avanti! y 
Mammolo Zamboni, de Bolonia (el padre de Anteo Zamboni, que atentó 
contra la vida de Mussolini en octubre de l926). Fue L’Agitazione, con 
la acción desarrollada por Malatesta también en conferencias, lo que 
determinó en Italia la iniciación de un movimiento anarquista de ideas 
y de hechos orgánico y coherente, que no se detuvo desde entonces en 
adelante.

Las ideas y la táctica propiciadas por Malatesta en aquel periódico 
eran las mismas expuestas en el número único de L’Anarchia, de Londres; 
acentuó allí la crítica al marxismo y al individualismo, reaccionó contra 
las tendencias armonistas y espontaneístas de Kropotkin –sin polemizar, 
sin embargo, directamente con este y casi sin nombrarlo–, insistió sobre 
la necesidad de organizar el anarquismo en partido, y propagó, por 
primera vez en Italia, el método sindical y la acción directa obrera.39 El 
lenguaje polémico, de propaganda y de crítica a las instituciones vigentes 
era sereno y lleno de calma, privado de toda violencia verbal y de toda 
retórica. Hubo compañeros que le reprochaban entonces que era “dema-
siado inglés”; pero respondía que prefería decir sus ideas de modo que 
pudiesen llegar al público y ser comprendidas, más bien que en una 
forma grata solo a los ya convencidos, que alejaría a los demás o bien 
provocaría el secuestro del periódico, lo que entonces equivaldría a no 
decir nada. Mostró experimentalmente con L’Agitazione cómo se pueden 
decir las cosas más atrevidas y audaces con las palabras menos violentas 
y más razonables.

El tono del periódico y su elevación bien pronto preocuparon al 
gobierno italiano. Sus agentes habían señalado ya la desaparición de 
Londres de Malatesta y se comenzó a sospechar que estaba en Ancona 
o en sus contornos. Una nube de espías, en los disfraces más diversos 
y cómicos, cayó sobre la pequeña ciudad. Se hicieron allanamientos, 
también en la provincia, en casas de viejos internacionalistas; se secuestró 
por algunos días toda la correspondencia del periódico. En vano. Sin 
embargo, Malatesta no se escondía casi nunca; y la única precaución 

39.- Fue en L’Agitazione donde, mientras estaba aún escondido, publicó los primeros diez 
diálogos de su trabajo En el café, que hubo de interrumpir por las circunstancias ulterio-
res, y solo muchos años después había de proseguir y ultimar.  
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que tomaba era la de salir solo, y nunca en compañía de anarquistas. 
También adversarios conocidos habían tropezado con él varias veces; y 
no se abstuvo siquiera de dar algunas conferencias en la provincia (Iesi, 
Fabriano, Porto S. Giorgio, Foligno, etc), donde se hacía presentar con el 
nombre de Giuseppe Rinaldi. Un tiempo después publicó en L’Agitazione 
una carta que fingía escrita desde un lejano pequeño centro de Italia, en 
donde protestaba contra las pesquisas policiales; reconocía que estaba en 
Italia desde hacia tiempo, pero no se mostraba en público solo porque no 
quería ser encarcelado, aunque tenía derecho a que se le dejase tranquilo, 
estando ya prescrita la vieja condena de Roma.

Pero al fin, en noviembre, es decir, después de nueve meses de 
permanencia clandestina, fue descubierto, por casualidad. La mujer de 
un compañero, al darse cuenta de que este iba a menudo misteriosa-
mente a la casa donde habitaba Malatesta (en vía Podesta, 24), ignorante 
de todo, creyó que iba al piso superior a encontrarse con otra mujer, y se 
encaró con esta por la calle. La agredida gritó que, en cambio, el hombre 
iba a verse con «uno que estaba escondido»; se hizo un poco de escán-
dalo, se reunió gente. Por la noche, los amigos aconsejaron a Malatesta 
que cambiase pronto de residencia; pero no quiso, prefería ahora que lo 
hallasen y ver qué le iba a suceder. En efecto, a la mañana siguiente fue 
la policía, y no tuvo más que empujar una puerta abierta para descubrir 
a un desconocido que estaba escribiendo junto a una mesa, en medio 
de una cantidad de libros y periódicos. Dijo de inmediato quién era, fue 
arrestado y llevado a la jefatura con una cantidad de cartas suyas; pero 
unas horas después, y tras breves explicaciones con el questore, se le resti-
tuyó todo y fue dejado en libertad.

Entonces, libre de moverse, tomó parte más activa en el movi-
miento. Multiplicó sus conferencias en la ciudad y en su provincia, tuvo 
controversias con oradores de otros partidos, organizó reuniones, etc. 
Pero fue por poco tiempo. En enero comenzaron en el Sur de Italia y se 
propagaron por las Marcas, los tumultos por el encarecimiento del pan, 
que luego prosiguieron en toda Italia por casi medio año. Durante una 
manifestación popular, el 18 de enero, Malatesta fue arrestado, junto 
con un grupo de compañeros, en una calle de la ciudad. Fueron arres-
tados también Adelmo Smorti, administrador de L’Agitazione, Felicioli, 
Bersaglia y otros. Y en número de nueve fueron sometidos a proceso por 
el delito habitual de “asociación para delinquir”. Hubo una novedad en 



133

este proceso: que mientras hasta entonces los anarquistas procesados por 
asociación negaban regularmente el hecho de estar organizados, atrinche-
rándose muchos tras una concepción antiorganizadora propia, Malatesta 
y sus compañeros, en cambio, declararon estar organizados, reivindi-
cando el derecho de los anarquistas a asociarse en partido. 

Eso dio lugar a una agitación en toda Italia «por la libertad de 
asociación», promovida por la Federación socialista anarquista romañola, 
y conducida con fervor desde las columnas de L’Agitazione, que siguió 
publicándose, a pesar de los repetidos secuestros y el arresto sucesivo de 
varios redactores llegados de fuera para hacerse cargo del trabajo (Vivaldo 
Lacchini, Nino Samaja, Luigi Fabbri). Más de tres mil compañeros, en 
nombre de una infinidad de grupos y círculos anarquistas, firmaron un 
manifiesto público – que fue presentado al proceso de Malatesta por la 
defensa – en el cual declararon su fe, se afirmaban asociados en partido 
y solidarios completamente con los procesados de Ancona. La protesta 
superó las fronteras. Se asociaron a ella compañeros y simpatizantes de 
otros países de Europa y personalidades conocidas de los otros partidos 
populares, entre los primeros Giovanni Bovio.

Así el proceso se convirtió en una verdadera batalla civil por las liber-
tades públicas, además de ser, como tantos otros, un óptimo medio de 
propaganda anarquista. Las sesiones se desarrollaron ante el Tribunal 
correccional anconetano del 21 al 28 de abril; fueron ricas en incidentes, 
los imputados hicieron enérgicas declaraciones y Malatesta, en fin, 
pronunció una autodefensa que conmovió vivamente a todos. Nume-
rosos defensores hablaron en favor de los procesados y de la libertad de 
pensamiento y de asociación, entre ellos Enrico Ferri, Saverio Merlino y 
Pietro Gori, el último de los cuales aprovechó la ocasión para dar una de 
sus arrebatadoras conferencias en apología del ideal anarquista. A pesar 
de eso, no se obtuvo la deseada absolución; Malatesta fue condenado a 
7 meses de detención; Smorti, Felicioli, Panfichi, Petrosino, Bellavigna, 
Baiocchi y Bersaglia a 6 meses, y Cerusici fue absuelto.

También esta vez, como había ocurrido en el proceso contra Mala-
testa, Merlino y otros compañeros en l884, el representante de la acusa-
ción rindió homenaje a la honestidad personal de los imputados, que se 
convertían en “delincuentes” solo por el hecho de estar organizados. Dijo 
incluso más a propósito de la moralidad de los acusados el Ministerio 
público: puso de relieve que desde cuando había comenzado en Ancona 
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la propaganda de Malatesta, había disminuido notablemente la delin-
cuencia en la ciudad, especialmente las riñas, los hechos de sangre, la 
embriaguez, etc. Pero, agregaba la explicación, ¡disminuía la delincuencia 
solo porque se preparaban cosas mucho más graves! Por eso se consi-
guieron esas condenas, aunque no las pedidas por el acusador oficial.

Sin embargo, esta sentencia, desde el punto de vista político, era 
una victoria, porque fue descartada la imputación de “asociación para 
delinquir”, cambiándose así radicalmente la jurisprudencia italiana en 
relación a las asociaciones anarquistas, que desde entonces no fueron 
consideradas ya de malhechores, sino simplemente subversivas. Material-
mente era también un beneficio, porque la asociación para delinquir 
podía implicar condenas hasta de cinco años de reclusión y siete para los 
jefes o supuestos tales, mientras la asociación sediciosa no podía recibir 
más que, a lo máximo, l8 meses de detención. La sentencia fue luego 
confirmada en apelación y en casación, y así se tornó definitiva.

En tanto, durante la prisión de Malatesta los tumultos populares se 
habían comunicado del meridional al septentrión de Italia; y pocos días 
después del proceso, el 8 de mayo (1896), estallaron más violentos que 
los anteriores los tumultos de Milán, seguidos de una feroz represión con 
muchos muertos y heridos. Se desencadenó la reacción en toda Italia del 
modo más implacable. L’Agitazione fue suprimida y los redactores que 
quedaban aún libres fueron detenidos o se fugaron. El Parlamento aprobó 
leyes de excepción, fue remozado el “arresto domiciliario” con sistemas 
peores que antes. Malatesta habría debido ser libertado a mediados de 
agosto, y los demás un mes antes; pero fueron todos retenidos en la cárcel 
y condenados a cinco años de “domicilio coatto” en las islas. Malatesta 
fue transportado a Ustica, de donde más tarde se le llevó a Lampedusa.

No estuvo mucho tiempo en la isla. La idea de escapar debió presen-
társele de inmediato y espontáneamente frente al Mediterráneo, mien-
tras en aquella especie de escollos estériles e inhóspitos sintió que sus 
días pasarían aburridos e inútiles. El traslado de Ustica a Lampedusa fue 
motivado precisamente por el temor en el gobierno de una fuga, más 
fácil en la primera que en la segunda de las islas. Pero en Lampedusa 
en cambio la tarea fue más fácil por una circunstancia muy semejante a 
la de la amistad con el director de la cárcel de Trani en 1874. Malatesta 
inspiró una simpatía tan viva al director de la colonia de los confinados, 
que este le dio a él y a todos los confinados políticos, todas las facilidades 
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posibles, cerrando los ojos a todo. Muchos deportados vivían fuera de 
los lugares destinados, tenían correspondencia con el continente, hacían 
excursiones en el interior de la isla, etc. Los preparativos de la fuga fueron 
realizados cómodamente. Sé que le echó una mano también el socialista 
Oddino Morgari, que fue una vez a visitar la colonia, en su calidad de 
diputado al Parlamento. Lo cierto es que la noche del 9 de mayo (1899), 
en la obscuridad más completa y con mar picado, Malatesta, el compa-
ñero Vivoli de Florencia y un confinado común, alcanzaron a nado una 
barca de pesca que (con el socialista siciliano Lovetere a bordo) les espe-
raba un poco alejada, y con ella se pusieron en marcha rumbo a Malta.

Mientras el director de la colonia no sabía nada todavía, al día 
siguiente llegaba a la isla un inspector gubernativo. Parece que alguna voz 
de los proyectos de Malatesta había llegado ya a Roma. El inspector pidió 
la presencia de Malatesta; el director envió un recadero a buscarlo, pero...
Malatesta no se encontraba. En una palabra: la fuga fue descubierta y 
denunciada telegráficamente a Roma y a Girgenti. Fueron arrestados 
nueve confinados, amigos y compañeros de Malatesta, sospechosos de 
complicidad, y pocos días después el director de la colonia fue destituido. 
Los arrestados, trasladados de Lampedusa a Cirgenti, encontrándose en 
las cárceles de esta ciudad, recibieron un día la visita del director desti-
tuido que quiso saludarles. Se alegró con ellos de la fuga de Malatesta, 
exclamando solo con amargura y casi con lágrimas en los ojos: «¡Mala-
testa no ha tenido confianza en mí; si me lo hubiese dicho, escapaba 
también yo con él!»

Mientras tanto Malatesta llegó a Malta. Allí estuvo ocho días, el 
tiempo necesario para esperar el barco con que llegar a Inglaterra, y unos 
días después estaba en Londres, en su viejo alojamiento del barrio de 
Islington.40 Por el momento, no quedó mucho allí. Cediendo a las invi-
taciones que le llegaban de Norteamérica, en especial de su viejo amigo 
español Pedro Esteve, que residía en Paterson, New Jersey, consintió en ir 
a pasar algunos meses de propaganda en los Estados Unidos. En agosto, 
estaba ya en Paterson.

40.- Estos detalles de la fuga de Lampedusa los tuve, en parte, de compañeros de Malates-
ta que quedaron entonces en la isla, y en parte los he tomado de un artículo del artista 
dramático Achille Vitti en un periódico cuyo nombre no recuerdo. Vitti estaba en aquel 
período en Malta con su compañía y pasó algunos días con Malatesta. 
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Nettlau recuerda en su libro que mientras Malatesta estaba en la 
isla, socialistas y republicanos propusieron llevarlo como candidato en las 
elecciones comunales y provinciales para obligar al gobierno a liberarlo; 
pero rehusó enérgicamente con una carta al Avanti! de Roma (21 de enero 
de l899). Saverio Merlino, que tal vez había aconsejado a los socialistas 
y a los republicanos que hiciesen aquella propuesta, volvió a la carga en 
mayo, después de la fuga; pero de nuevo protestó Malatesta con una carta 
a Jean Grave desde Londres (Les Temps Nouveaux, París, 9 de junio).

En Paterson, New Jersey, se publicaba ya desde 1895 por cuenta 
del grupo “Diritto all’Esistenza”, el periódico anarquista La Questione 
Sociale, nacida con un programa comunista anarquista organizador. 
Pero confiada hacia 1898 a Giuseppe Ciancabilla, que en el exterior y 
durante su permanencia en París, se había vuelto poco a poco hacia el 
individualismo antiorganizador, el periódico había cambiado un tanto 
de orientación, aunque el grupo “Diritto all’Esistenza” permanecía 
fiel al programa primitivo. Llegado Malatesta a Paterson, el contraste 
entre el grupo y el periódico se agudizó; y habiendo el primero, en 
una reunión, decidido por ochenta votos contra tres que el periódico 
quedase fiel al programa originario organizador, Ciancabilla se retiró y 
fundó otro periódico en West Hoboken, L’Aurora. Confiada entonces 
La Questione Sociale a Malatesta, este agrandó el formato y le dio su habi-
tual impresión personal.

La Questione Sociale, con la redacción de Malatesta, fue como una 
continuación de L’Agitazione de Ancona. Como era inevitable, por 
algunos números sostuvo una polémica más bien animada contra L’Au-
rora; y la divergencia de ideas asumió, por un momento, a causa del 
temperamento especial de Ciancabilla, y tal vez del mismo Malatesta, un 
carácter personalista. Fue durante esta polémica, y como consecuencia 
involuntaria de ella, que durante una conferencia de Malatesta, en el 
calor de la discusión, un exaltado disparó contra él un tiro de revólver 
que lo hirió en una pierna ligeramente. Pero Malatesta se rehusó con 
energía a dar importancia y continuidad al incidente; no habló de él 
siquiera en el periódico, y como los amigos lejanos insistían en protestas 
vehementes, intervino con estas simples palabras en forma impersonal: 
«El compañero Errico Malatesta – vistas las protestas que van publicando 
los periódicos italianos, aparte de las llegadas directamente a nosotros, a 
propósito de la pequeña desgracia que le ocurrió y de la cual creímos que 
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no valía la pena siquiera hablar – agradece a los amigos que han querido 
de esa manera expresarle sus simpatías, pero les ruega...que terminen».41

Durante su permanencia en los Estados Unidos dio numerosas confe-
rencias de propaganda en italiano y español en los centros más impor-
tantes, desde el Atlántico al Pacífico, sostuvo varias controversias, entre 
otras alguna con el diputado socialista Dino Rondani, etcétera. En el perió-
dico que él redactó, publicó algunos escritos de teoría y de táctica, algunos 
de importancia fundamental, traducidos y reproducidos más de una vez en 
otros países. Notables entre ellos, una serie de artículos de Il nostro programma, 
que más tarde, en 1920, fueron utilizados por él para redactar en Bolonia el 
programa de la Unione Anarchica Italiana, que se lo había encargado. Pero 
razones personales determinaron pronto su regreso a Londres.

Antes de volver a Inglaterra fue a Cuba para dar allí algunas confe-
rencias. Llegó el 27 de febrero (1900), y la primera conferencia la dio el 1 
de marzo en el Círculo de Trabajadores. El gobierno local la había prohi-
bido, y solo en el último momento la permitió, a condición de que no se 
tratase en ella de anarquismo. Malatesta hizo una exposición completa 
de los principios anarquistas sin nombrar la palabra “anarquía”; y al fin, 
dirigiéndose irónicamente hacía el puesto del delegado gubernativo, dijo: 
«Como veis, ya que no había otra manera, he hablado de todo menos de 
anarquía.» Dio otras tres conferencias, esquivando como pudo las prohi-
biciones gubernativas; pero estas al fin fueron tales que Malatesta decidió 
irse, y se embarcó de nuevo para Nueva York el 10 de marzo.42 

En el mes de abril (1900) estaba ya en Londres.

41.- La Questione Sociale, de Paterson. New Jersey, número 8, del 14 de octubre de 1899. 
Después de la muerte de Malatesta, respecto a aquel incidente, un periodista norteameri-
cano, en un libro suyo, contó algunas cosas falsas, atribuyendo entre otras cosas el tiro de 
revólver a Ciancabilla, que ni siquiera estaba presente. Haciendo resaltar y rectificando 
esas torpezas, L’Adunata dei Refrattari, de Nueva York (número 5, del 28 de enero de 1933) 
precisó que el autor del disparo contra Malatesta había sido un desgraciado que no goza-
ba de ninguna consideración entre los compañeros, un cierto Pazzaglia, que desapareció 
inmediatamente después del movimiento y murió hace unos años.
42.- Véase el artículo “Visita de Malatesta a La Habana en 1900” en La Revista Blanca, de 
Barcelona, número 229, del 1 de diciembre de 1932. – Malatesta publicó en aquella oca-
sión un llamado al pueblo cubano en La Discusión, de La Habana (10 de marzo de 1900); 
y en el mismo periódico apareció una entrevista con él (28 de febrero). En el periódico 
anarquista El Nuevo Ideal se publicó también una carta abierta suya a los compañeros 
cubanos, reproducida luego en La Questione Sociale, de Paterson (7 de abril).
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VIDA DE OBRERO EN LONDRES (1900-l9l3) – PERIÓDICOS Y NÚMEROS 
ÚNICOS – CONGRESO ANARQUISTA DE ÁMSTERDAM (1907) – EN 
PRISIÓN EN LONDRES – REGRESO A ITALIA (1913). 

Trece años quedó sin interrupción Malatesta en Inglaterra, después 
de la partida de los Estados Unidos, salvo algún brevísimo viaje al Conti-
nente. 

En el mismo año de su regreso, el 29 de julio (1900), en el parque de 
Monza tuvo lugar la muerte a tiros de revólver del rey Umberto I, por el 
anarquista Gaetano Bresci, que había llegado expresamente de América 
para vengar en la persona del monarca las víctimas de la guerra de África, 
y las masacres proletarias de 1894 a 1898, poner fin al régimen antiliberal 
y reaccionario que oprimía también entonces a Italia, del cual el rey era 
el mayor responsable, y tratar de impulsar a los italianos a la rebelión con 
el propio ejemplo.

El atentado modificó fuertemente la situación italiana en sentido 
más democrático, como reconocieron más tarde en alguno de sus artí-
culos incluso Enrico Ferri y Filippo Turati. Pero el hecho provocó en el 
momento entre los exponentes de las diversas oposiciones de izquierda 
italianas, estúpidas manifestaciones de fingida condolencia, de condena 
y de cortesanía, contra las cuales, para reaccionar, Malatesta –que había 
conocido en Paterson a Bresci y se había hecho muy amigo suyo43– 
publicó un número único, Cause ed Effetti (Londres, septiembre de 1900), 
en defensa del héroe de Prato, explicando su gesto como un “efecto” 
lógico de la “causa” representada por la monarquía tiránica y sanguinaria.

En Londres, naturalmente, se volvió a poner al trabajo como mecá-
nico (ahora era también electricista) en su tallercito de Islington, poco 
distante de donde habitaba. Como tuve ya ocasión de decir, el trabajo le 
absorbía gran parte del tiempo y sobre todo le fatigaba, de manera que le 
quedaba poco para dedicarle a un trabajo intelectual constante y conti-
nuado. También debía dedicar las noches a dar lecciones de italiano, de 
francés y de cultura general a algún alumno que le caía, para completar 
los recursos míseros de su trabajo manual. Además, mucho tiempo había 

43.- Me contaron hace muchos años (pero no sé cuánto hay de verdad en el relato), que 
la noche en que tuvo lugar el hecho del disparo de revólver contra Malatesta en América, 
fue Gaetano Bresci el que, con evidente peligro para él, se arrojó sobre el energúmeno 
que tenía el revólver en la mano y lo desarmó.
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de dedicarlo a estar al corriente intelectualmente, no solo de las cosas 
especiales del movimiento ideológico y práctico del anarquismo en los 
diversos países, sino también del desarrollo del pensamiento científico y 
filosófico de su tiempo, que seguía atentamente y con gran interés. Nada 
le era extraño e indiferente, y, también como electricista mecánico, no 
se contentaba con trabajar materialmente día a día en lo que se le pedía 
por los clientes, sino que en los libros y en las revistas técnicas trataba de 
ensanchar sus conocimientos cada vez más. 

El idealista y el combatiente, sin embargo, estaban siempre presentes 
en él, aun cuando se interesaba por las cosas en apariencia más lejanas 
del objeto de su pasión dominante de revolucionario y de anarquista. En 
las diversas corrientes del pensamiento contemporáneo hallaba siempre 
nuevos argumentos en apoyo de las propias ideas, y estas ideas adqui-
rían mayor frescura. En los progresos de la mecánica, de la física y de 
la química buscaba armas de combate que pudiesen dar a la revolución 
el modo de hacer frente a los medios formidables de destrucción y de 
muerte de las clases dominantes. Pero no exageraba el valor de sus cono-
cimientos. Veía las cosas como eran, la poca utilidad que se podía sacar 
de ellas, y no se dejaba arrastrar por la tentación de especializarse en 
ellas para dejar de lado el resto. Fue, por ejemplo, justamente en ese 
período suyo de permanencia en Londres, diligente cultor del esperanto, 
sin creer en manera alguna que se pudiesen obtener grandes resultados 
de él. Pero se contentaba con poder, por medio del esperanto, entrar en 
relaciones con los compañeros de los países más lejanos, con los cuales la 
diversidad de idiomas le habría impedido toda correspondencia. Pero ni 
el trabajo cotidiano para las necesidades de la vida ni el estudio constante 
que era indispensable a su intelecto le impidieron hacer lo que podía 
para la propaganda y el movimiento, aunque contribuyesen a limitar 
su actividad la pobreza de los medios. Quedando siempre en contacto 
con el movimiento inglés y con el limitado número de sus compañeros 
italianos de Londres, colaboraba de cuando en cuando en los periódicos 
de diversos idiomas y seguía con pasión los acontecimientos de Italia.44 

44.- Una intervención suya, que fue para mí una lección severa, la recuerdo de manera es-
pecial. Estaba yo en 1901 en Roma y era redactor de L’Agitazione cuando el presidente de 
los Estados Unidos fue muerto en Buffalo, el 6 de septiembre, por el anarquista Czolgosz. 
Engañado por noticias falsas de los periódicos, escribí sobre el hecho desaprobándolo, 
un artículo enteramente injusto y desentonado; y de inmediato Malatesta respondió con 
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En 1901 intentó, de acuerdo con algún grupo de compañeros, la publica-
ción del periódico L’Internazionale, del que salieron solo cuatro números; 
en 1902 Lo Sciopero Generale, en italiano y en francés (tres números) y La 
Rivoluzione Sociale (nueve números); en 1905, L’Insurrezione.45

También él compartía en aquel período las esperanzas que muchos 
anarquistas habían puesto en el desarrollo que el sindicalismo obrero de 
acción directa había tomado en Francia, del cual había sido, en cierto 
modo, desde 1890, un precursor. Cuando este movimiento estaba en su 
apogeo, y los anarquistas ejercían en él una influencia preponderante, 
en 1906, en vísperas del primero de mayo se esperaba que la clase obrera 
francesa, especialmente parisina, aprovecharía la ocasión de la manifesta-
ción tradicional para salir a la calle y dar la batalla campal en torno a la 
plataforma de las ocho horas de trabajo. Malatesta fue entonces de incóg-
nito a París y quedó allí hasta el día siguiente. Publicó en italiano un 
número único, L’Emancipazione, en donde colaboraron también Cipriani, 
Malato, Felice Vezzani y otros. No se hacía muchas ilusiones: «no marcará 
este movimiento –decía– una gran conquista, tal vez no será siquiera una 
gran batalla, pero al menos esperamos que sea una manifestación gran-
diosa y un gran experimento que dará frutos para el porvenir».

Pero volvió a Londres más bien decepcionado. A fines de aquel año, 
llamado por él y también por encargo de compañeros italianos de Norte-
américa, fui a Londres y permanecí allí una semana, en diciembre (1906), 
en su casa. Dormía en una camita improvisada a su lado, y se puede 
imaginar las discusiones y las largas conversaciones tenidas día y noche. 
Se había tomado una semana de vacaciones en su trabajo, y pudo así 
pasar todo el tiempo conmigo. Lo que me sorprendió, fue precisamente 
su fe disminuida, que era mucha en 1897 y después, en el movimiento 
sindicalista. De París había traído la impresión de que el sindicalismo 

otro artículo suyo: “Arrestiamoci sulla china”, en el que protestaba contra lo dicho por 
mi con indignación, reivindicando el carácter político-social del atentado, el carácter de 
acto revolucionario que, oportuno o no, daba a su autor generoso el derecho a toda la 
simpatía más cordial de los anarquistas (publicado en L’Agitazione, Il Risveglio y La Ques-
tione Sociale, de Paterson).
45.- Me parece obligado precisar que, aun colaborando en él Malatesta y participando en 
el trabajo, el periódico L’Internazionale no era redactado por él, sino por S. Corio: y Lo 
Sciopero Generale estaba redactado por un grupo de compañeros italianos y franceses (Co-
rio, C. Frigerio y otros). De L’Insurrezione solo recuerdo haber leído la circular de anuncio.
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estaba ya en una fase descendente y, además, que disminuía en lo suce-
sivo, en lugar de aumentar, la combatividad del elemento anarquista. 
Sobre todo le impresionaba el hecho de que recios temples de lucha-
dores se inmovilizasen y se acomodasen en los puestos de responsabi-
lidad y de dirección de las organizaciones sindicales, y que por otra parte 
la hostilidad de los revolucionarios se volvía encarnizada y violenta solo 
contra las últimas ruedecillas del engranaje estatal, gendarmes y guardias 
urbanos, o bien contra los esquiroles insignificantes, mientras que no 
se osaba ninguna acción contra los mayores responsables y contra los 
capitalistas, con quienes, en cambio, se iba a discutir afablemente y con 
el sombrero en la mano.

«Figúrate –me decía– que el primero de mayo, en una manifesta-
ción, el prefecto de policía Lepine se halló por casualidad en un punto de 
París, perdido y separado de sus agentes en medio de la muchedumbre. 
No se le tocó un cabello; incluso hubo quienes le rodearon respetuosa-
mente y le abrieron camino para que volviese con los suyos. Si hubiese 
sido un pobre agente aislado o un esquirol, lo habrían abrumado a 
golpes.»

Yo no era todavía de su opinión, tal vez porque en Italia el sindi-
calismo revolucionario estaba todavía en su fase ascendente y permitía 
muchas ilusiones; pero tres o cuatro años después me di cuenta de que 
sus previsiones se realizaban también en Italia.

Además me manifestó el temor de que también entre los anar-
quistas italianos se atenuase el espíritu de rebelión, de que se manifestase 
la tendencia a tomar los caminos más cómodos, aun sin caer en una 
verdadera y propia incoherencia con los principios. «Sindicatos, agrupa-
ciones, federaciones, huelgas, conferencias, manifestaciones, iniciativas 
culturales, sí, son todas cosas bellas y también necesarias, pero todo eso 
se vuelve inútil sin la lucha y la revuelta directas y activas, sin hechos 
revolucionarios concretos, que si cuestan sacrificios graves y parecen 
arruinar por el momento el trabajo práctico y alguna iniciativa particu-
larmente simpática, son los que nos mantienen abiertas las puertas del 
porvenir y de la victoria real.» Un día en que estábamos conversando en 
su pequeña habitación, vi sobre la mesa un manuscrito suyo sobre “Los 
anarquistas y la violencia”. Sabiendo cuáles eran sus ideas sobre el argu-
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mento, le pregunté si lo habría publicado. «No –me respondió– no es 
este el momento. Hoy me parece que los anarquistas se dejan desviar por 
un defecto opuesto al de los excesos violentos de que me he ocupado en 
este artículo. Es preciso reaccionar ahora más bien contra ciertas tenden-
cias acomodaticias y al quieto vivir, que se van manifestando en nuestros 
ambientes. Es más urgente, ahora, resucitar el ardor revolucionario que 
va languideciendo, el espíritu de sacrificio, el amor al riesgo.» Sobre todo 
esto me hallé completamente de acuerdo con él.46

Recuerdo que, habiendo acontecido pocos meses antes en Madrid el 
atentado de Mateo Morral contra el rey de España, Malatesta me contó 
las insistencias del redactor de un gran diario reaccionario inglés para 
arrancarle una entrevista o al menos alguna palabra deplorando el hecho. 
Malatesta había rehusado: «Ustedes son enemigos, y no se dan explica-
ciones a los enemigos». Y como el otro insistiera y se extendiese hablando 
de los inocentes alcanzados por la metralla, Malatesta, impaciente en 
cierto punto, le interrumpió: «Tiene razón, aquel pobre caballo herido de 
muerte era del todo inocente». Es verdad que el periodista, al irse, le dijo: 
«Está bien, no ha querido concederme la entrevista; pero la he hecho ya, 
y la publicaré igualmente». «¡Y después fíate de las entrevistas!», concluyó 
diciéndome Malatesta.

Volví a Italia como si hubiese hecho un baño de entusiasmo y de fe. 
Malatesta me había prometido, entre otras cosas, que volvería pronto con 
nosotros, que colaboraría en nuestros periódicos, etc., y en consecuencia 
fui a varias ciudades italianas. Pero no logré persuadir a mucha gente 
sobre los proyectos que se habían esbozado, y las condiciones que Mala-
testa creía indispensables para un regreso no inútil se hicieron esperar 
muchos años todavía. Por eso no se movió de Londres más que para ir al 
año siguiente a Ámsterdam, al Congreso internacional anarquista que se 
celebró del 24 al 31 de agosto de 1907.

En ese congreso, Malatesta representó una parte importantísima, 
con notables discursos, entre otras cosas sobre la organización anarquista 

46.- En aquellos días tuve ocasión de leer, de él, el manuscrito de un breve drama en tres 
actos: Lo Sciopero, que había sido representado poco antes por un cuadro filodramático 
de compañeros y simpatizantes italianos de Londres. Me dijeron que el trabajo había gus-
tado muchísimo y me gustó también a mí. Pero Malatesta, que había consentido de mala 
gana que lo leyese, me dijo que lo considerara como una torpeza y me hizo prometer que, 
aunque cayese en mis manos, no lo habría nunca hecho publicar.
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y sobre la organización sindical, que determinaron la prevalencia de la 
corriente igualmente distante de las exageraciones individualistas y del 
unilateralismo sindical. Polemizó especialmente con Pierre Monatte, 
exponente de la corriente sindicalista.

Habiendo ido también yo al congreso, junto con el malogrado compa-
ñero Arístide Ceccarelli, tuve así el placer de pasar con él aquellos siete 
días. (Recuerdo que estaba con él su hermano, comerciante en Egipto, 
entonces de viaje, pero solo por casualidad, pues no era un compañero.) 
En el congreso, cuando se fue a votar sobre el sindicalismo, yo, que no 
era todavía de su opinión, firmé una moción diversa de la suya (la de 
Monatte, Dunois, etc), aunque después di el voto también a la suya, pues 
no me parecía que contrastase completamente con la que había prefe-
rido. En aquella ocasión me concedió también una entrevista, auténtica 
esta, para un periódico italiano –yo vivía entonces del periodismo– que 
me había pedido algún artículo sobre el congreso, haciéndome así ganar 
una parte de los gastos de viaje. La entrevista fue publicada, a mi regreso, 
en Il Giornale d’Italia, de Roma (no recuerdo la fecha).

Sobre el congreso, Malatesta escribió un largo relato haciendo 
resumen y comentarios, exponiendo sus ideas sobre los argumentos 
más importantes, en Les Temps Nouveaux, de París.47 Sobre el mismo argu-
mento en Freedom, de Londres, y en Il Risveglio, de Ginebra expuso en 
algún otro artículo sus opiniones sobre el sindicalismo (años 1908 y 
1909). En Ámsterdam había sido nombrado miembro de la Comisión de 
correspondencia de la “Internacional anarquista” que se había decidido 
crear, con sede en Londres, junto con R. Rocker, A.Shapiro, Turner y C. 
Wilquet. Pero los compañeros de los diversos países, más preocupados 
de los movimientos internos de cada una de sus naciones, no tomaron 
desgraciadamente en serio el trabajo internacional proyectado, y así poco 
a poco las funciones del “bureau” de Londres cesaron.

Max Nettlau, en su libro, describe bastante minuciosamente la vida 
de Malatesta en los años que siguieron; sus relaciones con Kropotkin, 

47.- En italiano en la revista Il Pensiero, de Roma. núms. 20-21, del 16 de octubre y 1 de 
noviembre de 1907. —En la misma revista, que en aquellos años, de 1903 a 1911, redacté 
yo junto con Pietro Gori, se encuentran reproducidos casi todos los artículos de Malates-
ta, que me parecieron entonces más importantes, aparecidos en Les Temps Nouveaux, en 
Freedom, de Londres y en los periódicos en italiano y números únicos de Londres que he 
mencionado ya.
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Tcherkesoff, Tárrida del Mármol, E. Recchioni, Arnold Roller, etcétera. 
Anota que en este período la edad comenzó a hacer sentir su peso sobre 
Malatesta, junto a los azares de su oficio. Una vez trabajando se lastimó 
una mano bastante gravemente, y fue un milagro que no se desarrollara 
a causa de ello una infección de la sangre. A menudo tenía que colocar 
tuberías para el gas y conducciones eléctricas, hacer reparaciones, etc., 
y era obligado con frecuencia a trabajar en locales fríos y expuestos a 
las corrientes de aire, a veces echado sobre el pavimento helado. Eso le 
originó otra vez un ataque violento de inflamación pulmonar, que lo 
tuvo en peligro de muerte durante varias semanas; y mucho, si se salvó, 
lo debió a las atenciones de sus huéspedes, especialmente de la señora 
Defendi, que tuvo para él los cuidados más minuciosos e incesantes.

En diciembre de 1910 tuvo Malatesta una aventura tan desagradable 
como involuntaria, que pudo tener para él serias consecuencias, sin 
su sangre fría y la estimación general de que estaba circundado. Había 
permitido a un terrorista ruso, de Letonia, trabajar por su cuenta en su 
taller de mecánico de Islington; y el ruso, abusando de la hospitalidad, se 
había hecho llevar allí una bombona de oxígeno, de que se sirvió luego 
en una tentativa de robo. Descubierto, él y sus compañeros, en flagrante 
delito, se defendieron a tiros, seguidos hasta su casa de Sidney Street, 
donde fueron bombardeados militarmente y murieron con una valentía 
digna de mejor causa. El hecho tuvo entonces extraordinarias repercu-
siones. La policía descubrió pronto la procedencia de la bombona y su 
paso por el taller de Malatesta. Este demostró lo que había ocurrido y no 
tuvo ulteriores molestias. Pero imagínese cuáles consecuencias se habrían 
derivado para él en un ambiente diverso (por ejemplo, Italia), y también 
en la misma Inglaterra si hubiese sido otro y la verdad de sus palabras 
hubiera podido ser puesta en duda.

El incidente dio ocasión a Malatesta para escribir uno de sus artí-
culos tan claros y precisos sobre la práctica del robo y las relaciones entre 
el robo legal de los burgueses y el ilegal: “Capitalistas y ladrones”, en Les 
Temps Nouveaux, de París.48

48.- En italiano en la revista Il Pensiero, de Roma. número 6 del 16 de marzo de 1911. 
Un detalle característico: de los protagonistas muertos tan trágicamente en Sidney Street 
hizo una apología entusiasta entonces, en sentido completamente opuesto a las ideas de 
Malatesta, el socialista Benito Mussolini en la revista Pagine Libere, de Lugano (número 1, 
del 1 de enero de 1911).
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Cuando, en 1911, el gobierno italiano, con Giolitti a la cabeza, llevó 
el país a la empresa de la conquista de Tripolitania y de Cirenaica,* con el 
objetivo evidente de desviar la atención popular de las cuestiones internas 
y aligerar la presión de las masas trabajadoras cada vez más exigentes, 
pareció a Malatesta que iban a determinarse en Italia (aunque fuera del 
movimiento anarquista de partido) las condiciones que faltaban en 1907. 
No se equivocaba: la guerra de África resucitaba, con la oposición prole-
taria, el espíritu revolucionario que antes parecía deprimido en los cauces 
muertos del reformismo predominante. Escribió a más de uno de noso-
tros sobre su intención de volver a Italia.

En confirmación de la seriedad de tales propósitos de Malatesta, 
tuve yo mismo una prueba indirecta al ver entrar en mi casa un día, en 
Bolonia, a un tipo, un cierto Ennio Belelli, que se decía anarquista y 
escribía en prosa y en verso a veces en nuestros periódicos, residente en 
Londres, sobre el cual Malatesta en 1906 me había advertido que estu-
viera en guardia, porque, sin elementos positivos concretos y suficientes, 
se tenía gran sospecha de que fuese un espía. Belelli me dijo que había 
llegado a Italia «encargado por Malatesta» de estudiar el terreno para su 
posible retorno. Era evidentemente una mentira, pero ciertamente había 
olido algo y venía por cuenta de quien le pagaba para asegurarse de ello. 
Comprendí que las dudas sobre él eran cada vez más fundadas: Belelli era 
un agente del gobierno italiano en Londres, con el encargo especial de 
vigilar a Malatesta y su ambiente. No había aún una prueba segura y traté 
de no hacerle comprender nada. Pero ciertamente él adivinó igual que 
se tenían sospechas, me saludó después de haber aceptado un encuentro 
al día siguiente, y luego no le volví a ver. Supe poco después que había 
regresado casi de inmediato a Londres.

En relación con sus intenciones de volver a Italia estaba un artí-
culo que Malatesta mandó aquellos días al periódico L’Alleanza libertaria, 
de Roma (Che fare?, en el número l33, del 21 de septiembre de 1911), 
en donde desaconsejaba por el momento la celebración de un congreso 
que aquel periódico había proyectado y decía sus ideas sobre lo que los 
anarquistas habrían debido hacer antes para realzar los destinos del movi-
miento.

*  Giovanni Giolitti (1842-1928), Presidente del Consejo de Ministros en varias ocasio-
nes, como entre 1911 y 1914, cuando se inició la conquista de las mencionadas regiones 
de Tripolitania y Cirenaica, ubicadas en el actual estado de Libia. (N. de E.)
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En tanto, la guerra de África proseguía y se había convertido en 
guerra contra Turquía. Socialistas y anarquistas habían tomado posición 
en contra. Un soldado anarquista, Augusto Masetti, había disparado en 
un cuartel de Bolonia contra su coronel, mientras estaba formado con 
sus compañeros en espera de salir para el África. El ambiente se tensaba 
cada vez más. En Londres, Malatesta hacía también propaganda contra la 
guerra entre el elemento italiano. Publicó incluso un número único, La 
Guerra Tripolitana (Londres, abril de 1912). Fue entonces cuando el espía 
Belelli se reveló como era. ¡Tuvo la desfachatez de acusar a Malatesta de 
ser...un agente de Turquía! Malatesta se dispuso a desenmascarar a Belelli 
en un manifiesto firmado con el propio nombre: Errico Malatesta alla 
Colonia Italiana di Londra. Per un fatto personale. Proponía que se constituyese 
un jurado y juzgase si él era un calumniador o Belelli un canalla. Belelli 
se guardó bien de aceptar el desafío y prefirió denunciar al acusador ante 
los tribunales ingleses por ofensa a su honor (sin facultad de pruebas, 
naturalmente); y dada la jurisprudencia inglesa, la condena de Malatesta 
era inevitable.

En efecto, el 20 de mayo fue condenado a tres meses de prisión, sin 
facultad de apelación, y recomendado al gobierno para la expulsión de 
Inglaterra. Eso suscitó la indignación en el público inglés y en las uniones 
obreras. El Manchester Guardian dedicó (23 de mayo) un artículo de fondo 
en defensa de Malatesta; en The Nation apareció una elocuente carta de 
P. Kropotkin; surgió un comité de agitación; hubo reuniones y mítines, 
etc. El gobierno reconoció que no había lugar a la expulsión, y cuando 
Malatesta salió de la cárcel pudo quedar en Londres sin que nadie le 
molestase. Mientras tanto, se habían tenido pruebas concretas, desde 
Roma (por medio de Arnold Roller), de que Belelli era verdaderamente 
un espía a sueldo del gobierno italiano; y fue publicada la documenta-
ción en el número único La Gogna, editado por los anarquistas italianos 
en Londres. Belelli desapareció de su ambiente londinense y se supo que 
había vuelto a Italia.

Habiendo ido a fines de aquel mismo año a Londres Gustave Hervé, 
todavía en aquel tiempo socialista revolucionario intransigente, para dar 
una conferencia, Malatesta fue a escucharle al Shoredith Hall. Aun decla-
rándose siempre revolucionario, Hervé aludía, desde hacía algún tiempo, 
a un cambio de táctica –a una «rectificación del punto de mira», decía 
él–; pero, en sus palabras, Malatesta adivinó al futuro tránsfuga; tomó 
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la palabra contra él y reafirmó la bondad del método insurreccionalista, 
que Hervé estaba abandonando, deteniéndose, entre otras cosas, sobre 
las relaciones entre guerra y revolución. Aquellas ideas suyas las expuso 
sintéticamente en un artículo, poco después, en la revista Le Mouvement 
Anarchiste de París (nº 6-7, de enero-febrero de l9l3).

Como su salud continuaba siendo delicada, comprometida más 
todavía por su reciente permanencia en las prisiones inglesas, pensaba 
ya en abandonar Inglaterra, cuando se presentó una circunstancia que le 
persuadió decididamente a partir para Italia.

VOLONTÀ DE ANCONA (1913-14) – LOS MOTINES DE LA “SEMANA 
ROJA” – FUGA A LONDRES (1914).

Desde 1911, el ambiente anarquista italiano estaba mortificado por 
desagradables polémicas internas y personales, fomentadas, sobre todo, 
por dos o tres individuos de carácter litigante (que luego se pasaron 
pronto al campo de la burguesía); y yo, que había tenido la desgracia de 
ser amigo de alguno de los contendientes y el grave error de no perma-
necer bastante extraño a aquellas polémicas, me había apartado un 
tanto del movimiento, había dejado el periodismo y me había retirado a 
una aldea de la Emilia en función de maestro elemental. Fue entonces 
cuando, en la primavera de 1913, el viejo y estimado compañero Cesare 
Agostinelli, de Ancona, uno de los más fieles amigos de Malatesta, me 
propuso cooperar con él en la fundación de un nuevo periódico anar-
quista en su ciudad.

Comunicó su proyecto también a Malatesta, y este le respondió que 
aprobaba la idea, que un nuevo periódico podía ser útil para llevar la 
serenidad al campo anarquista y terminar con las polémicas; y que la 
situación italiana, sacudida por la guerra de Trípoli, exigía la iniciación 
de un trabajo “práctico”, al que un periódico bien hecho habría podido 
servir grandemente. Prometía su colaboración, sugería al periódico el 
bello título de Volontà, y prometía también, si el periódico se presentaba 
bien, que él mismo volvería a Ancona a redactarlo apenas regulase sus 
cosas como para salir de Inglaterra.

Agostinelli me comunicó contentísimo estas buenas noticias; me 
encargó de redactar una circular para anunciar el periódico, lo que hice 
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inmediatamente, y en breve, el 8 de junio de l9l3, salía el primer número 
de Volontà. De un par de cartas escritas aquellos días a Luigi Bertoni en 
Ginebra, publicadas recientemente,49 se deduce que Malatesta se había 
apasionado pronto por la nueva iniciativa que, según él, debía servir, 
sobre todo, de «cobertura para un trabajo más práctico», es decir, para 
una labor de preparación espiritual y material de índole revolucionaria e 
insurreccional. Evidentemente, veía ahora en Italia, para ese trabajo, la 
existencia de aquellas condiciones indispensables que le habían parecido 
ausentes en l907, después de mi viaje a Londres.

El nuevo periódico de Ancona tuvo pronto el fuerte sello de los 
periódicos malatestianos precedentes. Aunque no firmado, era de Mala-
testa, en el primer número, el artículo de fondo programática, y otros 
artículos suyos firmados y no firmados. Continuó así cerca de dos meses 
la abundante colaboración suya desde Londres, hasta que rompió las 
vacilaciones y partió para Italia. De paso por Milán, tuvo buena acogida 
también entre los socialistas; conoció entonces a Mussolini, director del 
Avanti!, que lo hizo entrevistar por un redactor y estrechó con él cordiales 
relaciones. Pasó por Bolonia, donde pude abrazarlo y conocer sus inten-
ciones; y antes de mediados de agosto llegaba a Ancona, desde donde 
(Volontà, nº 10, del l7 de agosto) dirigía un ardiente “Llamamiento a 
los compañeros de Italia”, en el que se complacía en constatar un gran 
despertar entre las masas populares italianas en marcha hacia la revolu-
ción, incitaba a los compañeros a mostrarse a la altura de la situación y 
concluía: «¡Una vez más, al trabajo!».

El periódico Volontà tuvo, desde el primer momento, un neto y 
evidente carácter de preparación revolucionaria; lo que no le impidió 
ser contemporáneamente, como las otras publicaciones de Malatesta, 
un laboratorio de ideas. Aparecieron allí artículos y discusiones intere-
santes sobre el socialismo y el parlamentarismo, el sindicalismo, la huelga 
general, la organización anarquista, el insurreccionalismo, el individua-
lismo, el bandidismo, la educación, el ateísmo, el proteccionismo, el libre-
cambismo, la república, la guerra y el militarismo, etc., etc. Se publicaron 
de nuevo los diez diálogos de En el café, interrumpidos en 1897 en L’Agi-
tazione, agregándole otros cuatro nuevos (pero no los últimos todavía). A 

49.- Il Risveglio Anarchico, de Ginebra. Número 859, del 22 de octubre de 1932 (“Lettere 
di Malatesta”).
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propósito de sindicalismo, tuvo lugar una larga polémica entre Malatesta 
y James Guillaume (desde París), de carácter histórico y teórico, en la que 
se resumieron por ambos recuerdos y detalles inéditos sobre la primera 
Internacional y sobre Bakunin.

El trabajo de “cobertura” no era, como se ve, menos serio e intere-
sante que el “encubierto”. Pero era este último el que más le interesaba a 
Malatesta, y se dedicó a él en cuerpo y alma. Ante todo logró hacer cesar 
en el campo anarquista los pasados litigios, de los que dos o tres meses 
después no se volvió a hablar, y orientó al elemento anarquista por un 
camino de concordia y de acción común, haciendo pasar a segunda línea 
también las divergencias teóricas. Contemporáneamente, contribuyó a 
una aproximación espiritual con los elementos revolucionarios dispersos 
en los diversos movimientos subversivos, entrando en relaciones con 
todas las personas que le parecieron de buena voluntad revolucionaria o 
útiles en un posible movimiento insurreccional, tanteando el terreno en 
todos los ambientes, sin ninguna necesidad de contactos o negociaciones 
de ninguna especie con los diversos partidos oficiales, frente a los cuales 
permaneció sobre un pie de absoluta intransigencia.

Estuvo en varias ciudades de Italia (Roma, Milán, Florencia, 
Bolonia, Liorna, Turín, etc.) para dar conferencias y celebrar mítines, y 
en cada lugar anudaba relaciones, conocía personas y cosas. Acudía, en 
su calidad de periodista, donde se reunían fuerzas populares y proleta-
rias –encuentro de ex internacionalistas en Imola, congreso socialista de 
Ancona, republicano de Bolonia, sindicalista de Milán, etc.–, y en esas 
ocasiones estudiaba qué elementos podían ser más propensos a un movi-
miento serio de conjunto. Favoreció con simpatía el trabajo de la Unione 
Sindacale Italiana, fundada hacía poco, que le pareció la más propicia 
para sus intenciones y más afín por la participación que en ella tenían 
algunos anarquistas; e intervino personalmente, aun sin ser delegado 
oficial, en el congreso sindical de Milán (diciembre de 1913), e, invitado, 
habló en una sesión al margen de las sesiones ordinarias del congreso. 
Presenciando, en mayo de 1914, el congreso republicano, también aquí, 
después de clausurada una sesión, fue llamado a la tribuna y pronunció 
un discurso revolucionario y antimonárquico que entusiasmó a los 
presentes. Participó con calor en la agitación antimilitarista para la libe-
ración de Augusto Masetti y contra las compañías disciplinarias; y así 
sucesivamente.
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Tuvo la oportunidad dos o tres veces, desde agosto de 1913 a junio 
de 1914, de encontrarse todavía con Benito Mussolini. El lenguaje revo-
lucionario blanquista de este último y la orientación audaz y antimo-
nárquica por él acentuada en el Avanti!, le habían hecho confiar por un 
momento que el inquieto romañolo pudiese, en un instante dado, contri-
buir fuertemente a precipitar la situación italiana. Pero no se ilusionó 
largo tiempo. Una noche de mayo de l9l4, durante el congreso sindical 
de Milán, fuimos los dos a una cita con Mussolini en el Avanti! Hablaron 
largamente entre ellos, y yo escuchaba. Malatesta trataba de que Mussolini 
se manifestara sobre el argumento de una posible insurrección italiana; 
pero no logró sacarle una sola palabra que indicase una voluntad precisa. 
El director del Avanti! estaba dominado completamente por su aversión, 
del todo interna, de partido, contra los reformistas, mostraba la mayor 
desconfianza y antipatía hacia los sindicalistas y republicanos; la tenía a 
muerte con la casa de Saboya, con los generales, con Giolitti, etc. Pero 
en cuanto a la revolución, mostraba un escepticismo de superhombre y 
lanzaba flechazos contra el quarantottismo (contra la mentalidad de l848). 
Al salir, ya en las escaleras, refiriéndose a un juicio incidental de Musso-
lini sobre Giulio Barni y Libero Tancredi,50 llamados por él hipercríticos 
y nada más, Malatesta me dijo: «¿Has oído? Llama hipercríticos a Barni y 
a Tancredi; pero también él es un hipercrítico y nada más. Este hombre 
es revolucionario solo en el periódico. ¡No hay nada que hacer con él!»

Se estaba preparando para el verano siguiente, por los anarquistas 
italianos, con el concurso de Malatesta, un congreso nacional, cuando 
estallaron los hechos de la “semana roja” de las Marcas y Romagna, que 
interrumpieron todo trabajo. Como ocurre a menudo, la preparación 
revolucionaria, apenas iniciada y todavía insuficiente, fue perjudicada 
por un grave hecho improvisado que precipitó antes de tiempo los acon-
tecimientos.

Habían sido convocados para el primer domingo de junio, fiesta 
oficial del Estatuto, manifestaciones en toda Italia para reclamar la libe-

50.- Ambos, en aquel período, colaboradores del Avanti!, aunque no socialistas. Giulio 
Barni era un sindicalista revolucionario, entonces muy popular, muerto después en la 
guerra. Libero Tancredi (seudónimo de Massimo Rocca), entonces anarquista individua-
lista, después nacionalista con la guerra, luego fascista; antes amigo, después enemigo 
personal de Mussolini. Fue diputado fascista en 1924. Ahora está en el extranjero y se 
dice antifascista.
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ración de Augusto Masetti y la abolición de las compañías militares disci-
plinarias. En la mañana de aquel día, 7 de junio (1914), en Ancona la 
policía había disuelto por las calles grupos de manifestantes y había arres-
tado a Malatesta, libertado pocas horas después. Por la tarde, en Villa 
Rosa, sede del partido republicano, se celebró el mitin anunciado, en 
que hablaron oradores de los diversos partidos, entre otros Malatesta. A 
la salida, los manifestantes, un millar aproximadamente, encontraron las 
bocacalles bloqueadas por guardias y carabineros; sobrevino un conflicto 
inevitable, y bajo el fuego de los guardias, quedaron en el pavimento tres 
muertos y algunos heridos.

Inmediatamente el proletariado anconetano salió a la calle. Fue 
proclamada la huelga general. Fueron asaltadas y desvalijadas las arme-
rías, expulsados los guardias aduaneros, obligada la fuerza pública a reti-
rarse a los cuarteles. Al día siguiente toda la ciudad estaba en manos 
del pueblo, y el movimiento se propagó como un reguero de pólvora, 
por todas las Marcas y en la Romagna. Ciudades y aldeas, de Foligno 
hacia Roma y hasta Imola y Ravenna hacia el norte, vieron desaparecer la 
fuerza pública, y las multitudes insurrectas quedaron dueñas de la situa-
ción. Los trenes cesaron de circular, y pasaban de un pueblo al otro solo 
los automóviles de los comités de agitación; se requisaron alimentos; en 
los campos eran detenidos todos los vehículos, exigiéndoseles el salvocon-
ducto de los Comités. En Fabriano, una compañía de soldados fraternizó 
con los obreros; en Forli fue incendiada una iglesia; cerca de Ravenna fue 
hecho prisionero un general del ejército.

Entretanto, esparcida como un rayo la noticia de los hechos de 
Ancona en toda Italia, los organismos proletarios, sindicales y políticos, 
declararon la huelga general nacional.51 Pero esta, fuera de las Marcas y 

51. B. Mussolini, en el Avanti!, de Milán, dirigido por él, sostuvo enérgicamente el mo-
vimiento y continuó defendiéndole hasta después de terminado. Pero toda su obra se 
limitó a esa intervención periodística y a la participación de pocos momentos en una 
manifestación de protesta, un día en la plaza del Duomo en Milán, de la que se retiró 
apenas las cosas se pusieron un poco serias. Más tarde, algunos para exaltarlo y otros para 
criticarlo, hubo quien habló de Mussolini como del “jefe de la semana roja”. Nada más 
absurdo y falso. Mussolini quedó pacíficamente a muchos kilómetros de distancia de las 
regiones en revuelta. Es verdad que, teniendo en sus manos el mayor órgano de la clase 
obrera italiana, su apoyo no era de despreciar; y Malatesta, como hombre práctico, lo re-
conocía, aunque no se hiciese ya ilusión alguna sobre las disposiciones revolucionarias de 
Mussolini para pasar de las palabras a los hechos. Sobre la parte tomada por Mussolini, 
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de Romagna, no duró más de dos días y medio, truncada en el momento 
culminante por una orden traidora de la Confederazione Generale del 
Lavoro de ponerle fin. Las Marcas y Romagna, abandonadas, perma-
necieron, sin embargo, en la brecha hasta el domingo siguiente. Anar-
quistas, socialistas y republicanos en conmovedora concordia, mantu-
vieron sus puestos en las calles día y noche. En Ancona, Malatesta, entre 
los primeros, incansable, siempre en medio de la muchedumbre, en la 
Camera del Lavoro y en la plaza, arengando repetidamente al pueblo, 
aconsejando, incitando. El viernes, día 12, publica una proclama en que 
se refiere a rumores de que la revolución se extiende por Italia y que la 
monarquía estaba a punto de caer, sugiriendo las medidas más urgentes 
para los aprovisionamientos y para la extensión del movimiento y advir-
tiendo que no se creyese ni se diera oído a la noticia de la orden de cesa-
ción de huelga de la Confederazione.

Pero entretanto, de todas partes, el gobierno italiano, al serle inte-
rrumpida la resistencia, dirigió imponentes masas de ejército sobre las 
regiones rebeldes. El sábado fue forzoso reconocer que la partida estaba 
frustrada. Comenzaron a llegar trenes militares sobre las líneas puestas 
en condiciones por los batallones de zapadores. El domingo 14, la ocupa-
ción militar era completa en todas partes, hasta en las más pequeñas 
aldeas. El lunes la huelga terminó también en las Marcas y en Romagna; 
la “semana roja” había pasado. Malatesta un día o dos más pudo quedar 
en Ancona, con la sola precaución de cambiar de domicilio. Preparó 
todavía un número de Volontà. El artículo de fondo suyo era titulado 
«¿Y ahora?», y continuaba: «Ahora...continuaremos. Continuaremos más 
que nunca llenos de entusiasmo, hecho de voluntad, de esperanzas, de 
fe. Continuaremos preparando la revolución libertadora, que habrá de 
asegurar a todos la justicia, la libertad, el bienestar» (número 24 del 20 
de junio de 1914).

De improviso, aún antes de salir el periódico, fue advertido de que 
la policía había ido a su domicilio habitual para arrestarlo. Se eclipsó. Un 
automóvil lo transportó hacia el sur de Italia, donde, en una pequeña 
estación, superficialmente disfrazado –se había puesto simplemente 
sobre su ropa un guardapolvo señorial de viaje y se había afeitado– 

puramente periodística, en el movimiento de esos días, consúltese el libro de Armando 
Borghi. Mussolini en chemise (Les Editions Rieder, París, 1932. págs. 51-65).
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tomó en primera clase el tren para Milán. Volvió a pasar por la noche, 
de incógnito, por la estación de Ancona, ocupada militarmente; llegó 
a Milán; y de allí, por Como, llegó a la frontera suiza, que atravesó sin 
inconvenientes. Por Lugano, Ginebra, a París, llegó pocos días después a 
Londres. El Avanti! publicaba, antes ya del 24 de junio, una breve tarjeta 
suya de saludos a los amigos y compañeros, a quienes advertía que había 
vuelto a su viejo domicilio.

LA GUERRA MUNDIAL – POLÉMICAS CONTRA LA GUERRA Y EL 
INTERVENCIONISMO – RETORNO A ITALIA (1919)

Los amigos habían podido verlo en París, de paso, y algunos diarios 
(entre otros La Guerra Sociale y La Bataille Syndicaliste), lo entrevistaron. 
En Londres, Malatesta reconstruyó los hechos de Ancona en otras dos 
extensas y detalladas entrevistas para diarios italianos (Il Secolo de Milán 
del 30 de junio, e Il Giornale d’Italia de Roma del l de julio de 1914). 
Escribió sobre el argumento un artículo para Freedom, el conocido órgano 
anarquista de Londres, del cual apareció una traducción italiana en la 
Cronaca Sovversiva, de Lynn Mass (25 de julio de 1914).

Cerrado este otro paréntesis de batalla, reemprendía Malatesta en 
Londres la vida que le era habitual desde hacia 25 años. A pesar de los 
años pasados, volvió a su oficio de electricista mecánico, no dejando 
de espiar el horizonte en busca de signos precursores de una nueva 
tempestad que lo llamase de nuevo a su terreno favorito. Y ya, propia-
mente en aquellos días de su regreso a Londres, el horizonte europeo se 
cubría de nubes, se oían los primeros truenos y el aire era surcado por los 
primeros fulgores de la tremenda guerra inminente.

Pero su atención fue desviada por un cierto tiempo de los acon-
tecimientos externos por una grave desventura que afectó a la familia 
Defendi, de la que era huésped desde hacía muchísimos años. La señora 
Emilia, que había tenido para él atenciones de hermana afectuosa en 
sus enfermedades precedentes, se había enfermado a su vez y moría 
después de una amarga agonía en medio de grandes espasmos. Él ayudó 
a la familia a asistirla en todo el curso de la enfermedad, hasta el último 
instante. Los amigos que tuvieron ocasión de ver a Malatesta en la inti-
midad de su refugio londinense, en medio de aquella familia que consi-
deraba como suya, rodeado de los numerosos hijitos grandes y pequeños 
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de los Defendi, que lo querían como al pariente más preciado, puede 
imaginarse el estado de ánimo suyo, de un corazón tan grande y tan lleno 
de ternura para todos los que le rodeaban.

Pero la desventura familiar no le impidió, sin embargo, sentir profun-
damente la gran desventura universal que atacaba en aquel trágico estío 
a la humanidad. Y cuando se tuvo el espectáculo doloroso de tanta parte 
del socialismo europeo arrastrado, incluso moralmente, en el desastre 
general, llevado a renegar en un instante de la prédica internacionalista 
de medio siglo, y ponerse de lado –en Alemania como en Francia, en 
Austria como en lnglaterra– de los gobiernos burgueses y de los milita-
rismos de los propios países; cuando Malatesta vio incluso a anarquistas, 
pocos, pero de los mejores y entre los más queridos amigos suyos, seguir 
por una aberración del espíritu la misma vía de repliegue ideal, un dolor 
todavía más grande invadió su alma. No vaciló entonces en separarse 
de los amigos que se desviaban de modo tan funesto, y en decir alta 
y fuertemente su pensamiento fiel al internacionalismo revolucionario 
anarquista.

Después de que Kropotkin publicó su famosa declaración adhi-
riéndose a la causa de los ejércitos aliados anglo-franco-rusos, Malatesta 
publicó en Freedom, de Londres; en Il Risveglio, de Ginebra, y en Volontà, 
de Ancona (nº 42, de noviembre de1914),52 un artículo conciso y 
agotador: “Los anarquistas, ¿han olvidado sus principios?”, que expre-
saba con exactitud las opiniones y los sentimientos fieles a sus ideas. Se 
rompió entonces entre él y Kropotkin una amistad que había durado casi 
cuarenta años, aun conservando el uno hacia el otro, no obstante, estima 
y respeto mutuos. «Fue –contó unos años después– uno de los momentos 
más dolorosos, más trágicos de mi vida (y me atrevo a decir también de 
la suya), aquel en que, después de una discusión en extremo penosa, nos 
separamos como adversarios, casi como enemigos». 53

Como en el artículo más arriba señalado, Malatesta, en un cierto 
punto había dicho que, no obstante todo, auguraba la derrota de los 
ejércitos alemanes como el menor mal, puesto que eso habría provocado 

52.- Volontà, de Ancona, sobre todo gracias a Cesare Agostinelli, aun después de la mar-
cha de Malatesta, continuó su publicación hasta mayo de 1915, y sostuvo una larga y 
áspera campaña contra la guerra y contra el intervencionismo.
53.- “Pietro Kropotkin, ricordi e critiche di un suo vecchio amico”, en Studi Sociali, de 
Montevideo, número 11 del 15 de abril de 1931. 
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la revolución en Alemania. Mussolini –que poco antes se había pasado 
del neutralismo más absoluto al intervencionismo más belicista y había 
fundado contra su partido y a favor de la guerra el nuevo diario Il Popolo 
d’Italia en Milán–, se aferró a esta frase aislada para acusar de contradic-
ción a Malatesta y para sostener la necesidad de la intervención italiana 
contra Alemania. Malatesta le respondió con una carta-artículo, fechada 
el 1 de diciembre de 1914, en donde demostraba inexistente la contra-
dicción y decía que la primera condición para que una revolución se 
produzca, es que los revolucionarios no traicionen su causa en ningún 
país. Mussolini se guardó bien de publicar esa respuesta, que apareció 
luego en los periódicos anarquistas (Volontà nº 46, del 24 de diciembre).

A pesar de la censura a la prensa y a la correspondencia, Malatesta 
no cesó ni por un instante su propaganda contra la guerra, sea perso-
nalmente en Londres, sea en otras partes, con artículos, cartas, llama-
mientos, etc. Algunos escritos suyos mandados al principio a Volontà, 
fueron interceptados por el correo inglés, como advertía en una carta 
a Luigi Molinari el 9 de octubre (publicada en L’Università Popolare de 
Milán). Pero después consiguió hacer llegar algunos a Italia, Francia, 
España. En marzo de 1915 participó en la redacción de un manifiesto 
internacional antibelicista, fechado en Londres, pero firmado, además 
de él, por una cantidad de anarquistas conocidos de todos los países: 
Domela Nieuwenhuis, Emma Goldman, A. Berkman, L. Bertoni, C. 
Frigerio, E. Recchioni, L. Combes, L. D. Abbott, Hippolyte Havel, A. 
Shapiro, etc. (Volontà, nº. 12, del 20 de marzo). Uno de sus artículos más 
importantes, muy extenso, fue: “Mentre la strage dura” (Volontà nº14, del 
3 de abril), en el cual hacía previsiones sobre el desenlace de la guerra, 
que luego habían de realizarse completamente. Y cuando, en mayo, no 
obstante, Italia también fue arrojada por la monarquía al crisol ardiente, 
lanzó en Freedom54 todo un grito de angustia y de cólera: «¿También Italia?»

En 1916, habiéndose difundido por el mundo angustiado voces y 
esperanzas de paz, los anarquistas intervencionistas que seguían a Kropo-
tkin, publicaron un manifiesto de protesta contra «la paz prematura» y 
por la prosecución de la guerra hasta el aplastamiento completo de la 
potencia militar alemana. Era el «manifiesto de los dieciséis», conocido 
con tal nombre porque eran 16 los firmantes: Kropotkin, J. Grave, C. 

54.- En italiano en Il Risveglio, de Ginebra. número 394, del 12 de junio de 1915.
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Malato, M. Pierrot, A. Laisant, C. Cornelissen, P. Reclus y otros. Mala-
testa protestó a su vez contra ellos en un artículo de Freedom (abril 1916), 
que después fue publicado clandestinamente en París con el título “Anar-
quistas progubernamentales”. En Italia toda tentativa de publicación fue 
impedida por la censura.55

En el mismo año 1916, Malatesta pidió al consulado italiano en 
Londres el pasaporte para volver a Italia; dado el estado de guerra, le 
habría sido imposible volver de otro modo según había hecho en el 
pasado. De un lado, en Inglaterra, la reacción militar impedía, en lo suce-
sivo, todo movimiento o manera de manifestar el propio pensamiento; y 
por otra parte, Malatesta había adivinado que en Italia, donde el pueblo 
unánime había permanecido hostil a la guerra y germinaba la revuelta 
bajo el yugo del militarismo, se iba creando una situación cada vez más 
revolucionaria. Le confirmaron luego en esa impresión los discursos de 
los socialistas italianos que fueron a Londres y con los cuales tuvo ocasión 
de encontrarse. Existía, en verdad, pendiente sobre él un mandato de 
captura y un proceso por los hechos de la “semana roja”; pero a pesar 
de ello, quería volver a toda costa y deseaba afrontar el proceso que le 
esperaba en Italia.56

Se le rehusó inexorablemente. Y continuó viviendo en Londres 
otros dos años y más, de los que ignoro todo. Lo que se puede afirmar es 
la alegría con que ha debido saludar el estallido de la revolución rusa de 
febrero de 1917 y el interés creciente con que habrá seguido su desarrollo 
en todo aquel año. Supe que había tenido intención de irse a Rusia, 
pero no le fue posible; y luego renunció al pensamiento por la impo-
tencia en que le habría mantenido la ignorancia de la lengua rusa. Pero 
de todo esto no estoy bien seguro. Desde 1917 no recuerdo de Mala-
testa más que una carta a Armando Borghi en donde repite su deseo de 
volver a Italia y habla de la insistencia del gobierno italiano en negarle 
el pasaporte; habla de la inutilidad de la participación de los anarquistas 
en el congreso de los socialistas parlamentarios de Estocolmo y sobre la 

55.- Intentó en vano publicarlo Il Libertario, de Spezia.
56.- Malatesta ha hecho en diversas circunstancias el relato de estas tentativas en pro 
del pasaporte y sobre cómo consiguió volver a Italia. Habló largamente de todo en sus 
declaraciones en el proceso de Milán en 1921. Véase Errico Malatesta, A. Borghi e Com-
pagni davanti ai giurati di Milano, por Trento Tagliaferri. Ed. P. Gamalero, Milán, págs. 
25-28. 
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utilidad que habría en cambio de una Internacional sobre otras bases; 
desaprueba la adhesión de la Unione Sindacale Italiana al movimiento 
de Zimmerwald,* a pesar del placer con que lo veía; y en fin, da noticias 
sobre la poca o ninguna importancia de las corrientes sindicalistas revo-
lucionarias en lnglaterrra (Guerra di Classe, de Florencia, nº53, del 16 de 
noviembre de 1917).

No sé si se ha ocupado en aquellos años de una manera particular de 
la revolución rusa. Sería preciso consultar al respecto Freedom, de Londres. 
Pero sus ideas sobre el triunfo del bolchevismo en su seno, se podían 
adivinar desde entonces, dada su intransigencia anarquista irreductible. 
En efecto, tales ideas, radicalmente adversas, aunque al comienzo soste-
nidas por una cierta simpatía (especialmente antes del triunfo de los 
bolcheviques), las reafirmaba en una carta que me escribió desde Londres 
el 30 de julio de 1919 y que hice publicar en Volontà, de Ancona, resur-
gida (nº11, del 16 de agosto de 1919). Mayor simpatía sentía entonces 
por los socialistas italianos, que, no obstante ciertas incongruencias de 
actitudes y la conducta patriótica de sus fracciones reformistas más hacia 
la derecha, habían mantenido durante la guerra honorablemente alta la 
bandera del internacionalismo y opuesto al chovinimso y al militarismo 
imperantes, la más activa oposición compatible con las circunstancias y 
con la propia mentalidad. De esta simpatía se encuentra un signo en su 
intervención en un mitin en Londres, convocado por la sección local del 
partido socialista italiano en noviembre de 1919.

Mientras tanto volvió varias veces a la carga para obtener el pasaporte. 
En Italia cambiaban los ministerios, pero todos oponían la misma nega-
tiva, aunque dos amnistías sucesivas habían borrado toda imputación 
legal contra él. Al fin, solo a mitad de noviembre de 1919, el consulado en 
Londres tuvo orden de darle el pasaporte, a causa de la intensa agitación 
hecha en ese sentido en la península por la Unione Sindacale Italiana. Pero 
fue como si no lo hubiese obtenido. Por instigación del gobierno italiano, 
la Francia oficial le negó el visado necesario para atravesar su territorio 

*  La Conferencia de Zimmerwald (Suiza, cerca de Berna, 1915), fue un encuentro donde 
se reunió la izquierda socialista que se oponía a la Primera Guerra Mundial. De esta con-
ferencia saldrían dos posiciones distintas: una primera, que optaba por la reconstrucción 
de la Segunda Internacional (fraccionada por el conflicto bélico) y otra, que daba por 
muerta a esta y abogaba por la creación de una nueva organización (postura defendida, 
entre otros, por Lenin).  (N. de E.)
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y la policía inglesa impedía a todo capitán de barco llevar al eterno pres-
crito rebelde. Entonces los compañeros de Italia interesaron en el asunto al 
capitán Giuseppe Ciulietti, que era secretario de la Federazione Italiana del 
Lavoratori del Mare, y este envío a su hermano Alfredo a Londres a preparar 
la fuga de Malatesta. En efecto, este, por su intervención, logró embarcarse 
al fin en Cardiff de incógnito en una nave de carga griega que le transportó 
hasta Taranto, donde, por tierra, había ido a esperarle Alfredo Ciulietti. 
Este, para disimular la cosa y cubrir en cierto modo la responsabilidad del 
capitán de la nave, hizo subir rápidamente y sin que nadie se enterase a 
Malatesta en un coche-cama del rápido a Génova, donde llegaron juntos 
después de atravesada toda Italia de absoluto incógnito.57

UMANITÀ NOVA, DE MILAN (1920) – COMICIOS, CONFERENCIAS Y 
CONGRESOS – LA OCUPACIÓN DE LAS FÁBRICAS – ARRESTO (1920).

Figurando así como desembarcado en Génova, el 24 de diciembre 
de 1919 volvía Malatesta triunfalmente a la vida pública italiana. En la 
gran ciudad ligur fue acogido por una enorme muchedumbre que le 
aplaudía. Las naves ancladas en el puerto hicieron sonar las sirenas e izar 
las banderas en señal de alegría, los barrios populares se engalanaron de 
banderas rojas y el pueblo aclamó a Malatesta por las calles y las plazas 
con una especie de delirio. En un gran mitin, donde habló para darle 
el saludo de los anarquistas italianos aquel magnífico orador que fue 
Luigi Galleani –vuelto también él hacía poco de América del Norte–, 
hizo uso de la palabra para agradecer y para decir de inmediato lo que 
después tuvo que repetir en todas partes: que había llegado la hora de la 
revolución y era preciso prepararse con prisa para hacerla lo más pronto 
posible, antes de que la hora pasase.

Inició de inmediato desde Génova una gira de propaganda y de 
reconocimiento por toda la Italia septentrional y central. En todas las 

57.- A. Borghi. en su libro ya citado (pág. 181), cuenta un episodio de este viaje. En una 
parada, en Toscana, habiéndose Malatesta asomado a la ventanilla del tren, un ferroviario 
que lo creyó seguramente un “vil burgués”, le gritó en la cara: «¡Viva el socialismo!» A lo 
que Malatesta respondió más fuerte: «¡Viva la anarquía!» ¡Hay que imaginarse el estupor 
de aquel obrero al sentirse superado en...herejía por aquel ignorado Creso en coche-ca-
ma!  



159

ciudades –Turín, Milán, Bolonia, Ancona, Roma, Florencia, etc.– y lo 
mismo en los pequeños centros de provincia y de campaña, masas innu-
merables de gente del pueblo se apiñaban para aclamarle y escucharle. En 
Bolonia, donde pernoctó en mi casa y pude tener con él un primer inter-
cambio de ideas, en un gran mitin en el teatro Comunale insistió sobre 
la necesidad de la revolución, pues, decía, «si dejamos pasar el momento 
favorable deberemos pagar luego con lágrimas de sangre el miedo que 
ahora infundimos a la burguesía».

«El anarquista Malatesta – decía el Corriere della Sera, de Milán, el 20 
de enero (1920) – es hoy por hoy uno de los más grandes personajes de la 
vida italiana. Las muchedumbres de las ciudades corren a su encuentro, 
y no le entregan las llaves de las puertas, como se usaba en otro tiempo, 
solo porque ya no hay llaves y no hay puertas.»

Él, aun estando naturalmente contento del significado revolucio-
nario que tenían aquellas grandes acogidas populares, pocos días después 
creyó de su deber frenar aquellos homenajes que le parecían asumir 
carácter demasiado personalmente apologético, y publicó una breve carta 
a los amigos, en donde, entre otras cosas, decía: «¡Gracias, pero basta! […]. 
La hipérbole es figura retórica de la que no hay que abusar, y la exaltación 
de una persona es cosa políticamente peligrosa y moralmente malsana 
para los exaltados y para los exaltadores.»

Mientras estaba a punto de terminar aquella primera gira de 
propaganda, dos meses aproximadamente después de su llegada, hacia 
mediados de febrero, el gobierno italiano, amedrentado, quiso hacerle 
arrestar. En ocasión de un viaje entre Liorna y Florencia, la policía le 
hizo bajar del tren en la pequeña estación de Tombolo, y en automóvil 
lo transportó a la cárcel de Florencia. Pero inmediatamente la protesta 
espontánea del pueblo en las ciudades toscanas, donde se iba a proclamar 
la huelga general, impuso su liberación. A la mañana siguiente estaba ya 
en Bolonia.

Un recuerdo personal: Malatesta, algunos meses antes, me había 
escrito desde Londres, extendiéndose en explicarme sus ideas sobre lo 
que habría de hacerse para la revolución italiana. Me decía que se debía 
iniciar el movimiento “en tono menor”, elevándolo gradualmente, y 
mientras tanto trabajar con inteligencia en el terreno práctico, trabando 
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relaciones, tomando contacto con otras fuerzas revolucionarias, etc. Le 
volví a hablar en mi casa de aquellas ideas, al llegar a Bolonia, después 
del arresto en Tombolo, y me cortó la conversación: «¡Es imposible seguir 
aquel camino! No creía hallar una efervescencia semejante. No se trata ya 
de preparar el terreno, que está listo. Es preciso, en cambio, hacer lo que 
se pueda lo más pronto posible, porque la revolución está ya en marcha, 
mucho más cerca de lo que pensaba al escribirte desde Londres.» Yo fui 
de su parecer, y solo más tarde me vino la duda más angustiosa sobre el 
carácter revolucionario de aquel impresionante entusiasmo popular y el 
temor de que esto no le hiciese ver bien el fondo real de las cosas.

Corresponde a aquellas primeras semanas de 1920 la idea que se 
tuvo por algún momento, entre un pequeño círculo de revolucionarios, 
de utilizar la situación creada por Gabriele D’Annunzio con la ocupación 
de Fiume a la cabeza de algunos restos del ejército fieles a él, hecha un 
mes antes y que duró hasta diciembre (1920).* La cosa no tuvo realiza-
ción y permaneció secreta durante un par de años, y tampoco después 
se supo mucho de ella, porque los que se habían ocupado del asunto 
se encerraron todos, por razones comprensibles, en la máxima reserva. 
Ahora se puede decir que Malatesta fue de los pocos (incluso el prin-
cipal) mezclados en las breves negociaciones de aquel momento en torno 
al proyecto. Pero él, interpelado varias veces, se rehusó siempre a dar 
explicaciones, imposibles sin el consentimiento de todos los interesados. 
En una carta de junio de 1930 me decía que la parte de verdad que se 
podía hacer pública era esta: «Se trató, en efecto, al principio de 1920, 
de un proyecto insurreccional, de una especie de marcha sobre Roma, si 
se quiere llamar así. El primero en idear la cosa, el cual habría podido 
tener desde Fiume socorro de personas y especialmente de armas, ponía 
como condición sine qua non el concurso o al menos la aprobación de los 
socialistas, y eso por la mayor seguridad del éxito, o porque temía que 
se le pudiese denunciar como agente d’annunziano. Hubo al respecto un 
par de reuniones en Roma; los socialistas no quisieron saber nada, y 

*  Gabriele D’Annunzio (1863-1938), novelista, poeta, dramaturgo, militar y político. 
Tras la Conferencia de París, en 1919, encabeza una fuerza de nacionalistas italianos que 
se apodera de la ciudad de Fiume (actual Rijeka, Croacia), forzando la retirada de las 
tropas francesas, británicas y estadounidenses y estableciendo el Estado Libre de Fiume, 
del cual se autonombraría Duce. (N. de E.) 
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nada se hizo.» No me creo autorizado, ni siquiera ahora que ha muerto 
Malatesta, para decir más. ¿Quién puede imaginar el curso que habrían 
tomado entonces las cosas de Italia, si los socialistas hubiesen tenido un 
poco más de sentido práctico revolucionario?

A fines de febrero, mientras tanto, los anarquistas italianos lograban 
hacer aparecer en Milán el diario Umanità Nova (27 de febrero de 1920), 
del que Malatesta, desde Londres, había aceptado la dirección y escrito la 
circular programática. Fijó su domicilio en Milán. Pero desde allí acudía 
de continuo a donde los compañeros lo llamaban, es decir, a toda Italia, 
para dar conferencias, celebrar comicios, reuniones, huelgas, etc. En 
todas partes su presencia daba lugar a manifestaciones imponentes, no 
raramente tumultuosas. Debo decir que se abusaba mucho de su condes-
cendencia, privándolo así del modo y el tiempo para realizar un trabajo 
más positivo, que solo él habría podido hacer. Se le llamaba a una ciudad 
por un día; llegaba y encontraba que se le había preparado tarea para 
una semana, que se habían convocado comicios y conferencias para toda 
la provincia, con los teatros y salones pagados, etc. Y él, viendo los sacri-
ficios hechos ya por los compañeros, no sabía rehusarse y quedaba allí.

La policía italiana, cada vez más irritada, trataba en todas partes 
de provocar algún “desmán” para capturarlo o para asesinarlo. Se 
comprendió visiblemente la intención en varias ocasiones. En Milán, en 
Piacenza, en Florencia, entre otras, se vio a la policía hacer fuego ostensi-
blemente hacia los puntos en que él se encontraba. Luego la prensa con 
más desfachatez le reprochaba que no se había dejado asesinar, le asaltaba 
a injurias de toda especie, a calumnias ridículas y a verdaderas y propias 
incitaciones al homicidio.

Mientras tanto Umanità Nova prosperaba. En vano, disimulada-
mente, el gobierno intentó obstaculizar la publicación, haciendo rehusar 
los pedidos o retardar la entrega por las papeleras autorizadas, el papel ya 
pagado. Los mineros de Valdarno, en un cierto momento, hubieron de 
amenazar con la huelga general de las minas de lignito si no se daba papel 
al diario anarquista, y solo entonces un telegrama gubernativo consintió 
en entregarlo. El periódico rebelde alcanzó una tirada de 50,000 ejem-
plares y un movimiento de caja que superó el millón de liras.

Malatesta desarrollaba en Umanità Nova, como de ordinario, su 
propaganda serena y ardiente al mismo tiempo. Insistía siempre, como 
en un estribillo, sobre el concepto afirmado desde sus primeras confe-
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rencias: hacer pronto la revolución para aprovechar la hora propicia, so 
pena de pagar después el miedo que tenía el enemigo. Su prédica, como 
en el pasado, tenía dos aspectos: clarificación de las ideas anarquistas y 
preparación de la revolución. Proseguía la propaganda del anarquismo 
comunista, con un gran sentido de comprensión y conciliación de todas 
las tendencias anarquistas. Propiciaba el “frente único” revolucionario, 
pero la primera concordia debía establecerse entre los anarquistas; luego, 
lo más posible, sin transigir en el terreno de los principios y reservándose 
completa libertad de acción, con todas las otras fuerzas proletarias y revo-
lucionarias, no pudiendo bastar las solas fuerzas anarquistas para vencer 
las resistencias estatales y burguesas, insistía mucho en las medidas prác-
ticas en tiempo de revolución: en especial sobre la necesidad de destruir 
todo lo que es nocivo, pero guardándose bien, salvo en casos de suprema 
necesidad impelente, de destruir lo que podía ser útil a la vida de las 
poblaciones insurrectas, como las viviendas, los medios de transporte, los 
instrumentos de trabajo, los artículos alimenticios, etc.

Continuó propagando y defendiendo la concepción libertaria del 
socialismo y de la revolución en contraste con la autoritaria de los social-
demócratas y bolcheviques. En el periódico, sostuvo más de una polémica 
con los unos y con los otros; conservando, sin embargo, en los límites 
de lo posible, la mayor cordialidad de la forma. El sectarismo comunista 
no se había vuelto aún tan pesado e irritante, por lo cual solo en los 
últimos tiempos la polémica con este sector se hizo un poco más áspera. 
Más tirantes eran las relaciones con los socialdemócratas, especialmente 
con ciertas fracciones del reformismo confederal, que en los momentos 
más decisivos se apresuraban a echar agua al fuego o a desacreditar las 
rebeliones populares. Apenas llegado a Italia, tuvo que tratar duramente 
a algún politicastro lombardo que había injuriado y perjudicado, ante las 
autoridades, a los comprometidos en un movimiento en Mantua. Pero 
no le gustaba arremeter contra nadie sin motivos serios.

Mucha actividad dedicó también a la organización, llamada de 
partido, de las fuerzas anarquistas. Desde abril de 1919 se había consti-
tuido en un congreso de Florencia la Unione Anarchica Italiana, según 
los principios y la táctica que él había propiciado desde antes de 1890. 
En cuanto llegó a Italia se adhirió a su acción, participando en ella 
constantemente. En los dos congresos de julio de 1920 (Bolonia) y de 
noviembre de 1921 (Ancona) su intervención fue de las más activas e 
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influyentes; recopiló, sobre la base de un viejo escrito suyo, el programa 
de la Unione aprobado por el congreso de Bolonia; fue miembro de su 
Consejo general; la representó en varias conferencias políticas y prole-
tarias, públicas o secretas; la defendió serena, pero firmemente, contra 
las críticas de los compañeros antiorganizadores; redactó en más de una 
ocasión para ella mociones y manifiestos, el último de los cuales, el del 
primero de mayo de 1926, cuando ya la Unione llevaba una mísera vida 
clandestina bajo el terror fascista imperante.

Flanqueó además con el más amplio espíritu de solidaridad, intervi-
niendo directamente en toda agitación o movimiento en que se pidiese 
su concurso, la actividad de la Unione Sindacale Italiana –la conocida 
organización de clase de tendencias sindicalistas revolucionarias, que 
desde 1914 en adelante estaba inspirada y dirigida preferentemente por 
compañeros anarquistas –aun conservando y reafirmando sus opiniones 
particulares (en muchos puntos adversas) frente al sindicalismo y a las 
diversas cuestiones que a él se refieren. No veía favorablemente la divi-
sión obrera en el terreno sindical, pero comprendía las circunstancias 
relativamente inevitables que se derivaban del pasado, y se daba cuenta 
de la utilidad contingente de la Unione Sindacale, tal como era, para la 
causa de la revolución, considerada inminente. Aceptaba por tanto, sin 
discutir demasiado, el estado de hecho, y quedaba junto a la organización 
obrera que más se aproximaba al anarquismo, y solo se oponía a que 
se hiciese una obligación para los anarquistas el estar organizados, y el 
estarlo más bien en una organización que en otra. Lo importante, para 
él, era que los anarquistas, organizados o no organizados, o adherentes 
a organizaciones de oficio de cualquier tendencia, permaneciesen anar-
quistas y desarrollasen una acción anarquista donde se encontrasen.

No pesaba en él, tanto sobre la cuestión de la organización anarquista 
como sobre la organización sindical, todo sectarismo o exclusivismo de 
tendencia, contento por colaborar en el terreno práctico y revolucio-
nario, en toda ocasión posible, con todos los anarquistas, aun disidentes 
de él. Y hasta lo último quiso que Umanità Nova fuese el órgano de todos 
los anarquistas, y no de la propia corriente solamente, aun reconociendo 
que en tiempos normales habría sido preferible hacer un periódico con 
una orientación homogénea.

El período culminante de la actividad de Malatesta fue el verano de 
1920, cuando parecía que la revolución iba a estallar de un momento 
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a otro, entre la sublevación de Ancona en junio58 y la ocupación de las 
fábricas en septiembre. Se multiplicaba; reuniones interproletarias, nego-
ciaciones secretas para la acción, prácticas para la adquisición de arma-
mentos, conferencias y comicios, agitación para las víctimas políticas, etc., 
hasta que en la ocupación de las fábricas se entregó entero, día y noche. 
Mientras desde el periódico aconsejaba lo que había de hacerse, inter-
venía personalmente en las fábricas ocupadas en Milán para sostener la 
resistencia, corría a las reuniones más o menos clandestinas entre anar-
quistas y afines, para sostener las proposiciones más oportunas, y en 
todas partes se oponía sobre todo a quien aconsejaba la limitación o la 
cesación de un movimiento tan bien iniciado. 

Lo que sostenía entonces en público y en privado era esto: que no 
podía presentarse nunca una ocasión mejor para vencer casi sin derra-
mamiento de sangre; extender la ocupación de la metalurgia a todas las 
otras industrias y a las tierras; donde no había industrias, salir a la calle 
con huelgas y rebeliones locales que distrajesen las fuerzas armadas del 
Estado de los grandes centros; de las localidades más pequeñas, donde no 
se podía hacer nada, acudir a las mayores más próximas; entrada en acti-
vidad de grupos de acción; armarse en el mayor número posible, etc., etc. 
Sería demasiado largo decirlo todo, y tal vez no es todavía el momento. Se 
sabe cómo el movimiento fue frustrado por la deliberación de la Confe-
derazione Generale del Lavoro, dominada por los socialdemócratas, de 
devolver las fábricas a los dueños bajo la promesa del gobierno Giolitti de 
una ley que introduciría en las fábricas el control obrero.

En vano, los anarquistas (y Malatesta de la manera más enérgica) 
se opusieron y lucharon aquí y allá para galvanizar el movimiento, en 
especial donde por su número, o con el diario Umanità Nova, o a través 

58.- La sublevación fue determinada por la negativa de las tropas a partir para Albania; 
y en la revuelta, en mayor parte de anarquistas, participaron también activamente ele-
mentos militares. Los dirigentes del socialismo italiano, que se decían revolucionarios, 
personalmente convertidos casi todos luego en comunistas, dieron entonces otra prueba 
de su incomprensión. Durante e inmediatamente después de los hechos de Ancona, los 
exponentes influyentes de la burguesía democrática propusieron a los socialistas derribar 
la monarquía y proclamar la república. Los socialistas no quisieron saber nada: la direc-
ción del partido, por mayoría de un voto, dio opinión desfavorable «porque no querían 
la república burguesa»; o «la dictadura del proletariado o nada». Tuvieron lo último, y 
además los apaleamientos. Como si la caída de la monarquía no hubiese significado en 
aquel momento la vía abierta a todo lo que el pueblo hubiera querido...  
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de la Unione Sindacale Italiana, tenían una mayor influencia. En toda 
Italia el proletariado se batió en retirada, y comenzó el desaliento, la 
incertidumbre y la desilusión entre las masas. El entusiasmo general se 
apagó y quedó la voluntad de lucha en las minorías revolucionarias más 
restringidas, que el gobierno logró aislar pronto. La burguesía volvió a 
levantar la cabeza, y pasó de la defensiva a la ofensiva.59

Un mes después aproximadamente, al día siguiente de grandiosos 
comicios en toda Italia, en defensa de las víctimas políticas, y de una 
tarde de huelga general, el 14 de octubre, terminada en algunos centros 
con tumultos sangrientos, el gobierno comenzó la reacción contra los 
anarquistas.60

Malatesta estaba en aquellos días en mi casa de Bolonia, a donde 
fue por una quincena a descansar. ¡Reposo muy relativo! Fue en aquellos 
días cuando – además de participar el 10 de octubre en la reunión del 
Consejo General de la Unione Anarchica, trabajó en la revisión, reorde-
nación y terminación, con otros diálogos últimos, de su librito de discu-
siones En el café, publicado poco después en su primera edición íntegra. 
Sin advertirle siquiera, los compañeros le anunciaron como orador en 
el mitin de Bolonia —lo abrió leyendo el manifiesto a que nos hemos 
referido–; habló en efecto aquel día junto con otros oradores en la plaza 
Umberto I, ante una muchedumbre enorme. Después del mitin fue a la 
Camera del Lavoro, con algunos de nosotros, para escribir una carta de 
desmentida al Il Resto del Carlino, que lo había acusado de ser un “masón 
durmiente”; y mientras estábamos allí llegó la noticia de un grave suceso 
entre manifestantes y fuerza pública en el centro de la ciudad, cerca de 

59.- Para ser exacto, debo decir que, al menos según mi opinión, el momento mejor 
para la revolución en el tiempo de la ocupación de las fábricas había pasado ya; pero si 
se hubiese osado, a través de aquella ocasión extraordinaria, se habría todavía podido 
recuperar lo perdido y vencer.
60.- Estos comicios fueron el único resultado del “frente único” obtenido, exclusivamente 
en el terreno de la defensa de las víctimas políticas, en los dos congresos de las diversas 
organizaciones sindicales y de los partidos proletarios en Bolonia (28 y 29 de agosto) y 
Milán (4 de octubre) — en los cuales Malatesta representa con otros a la Unione Anarchi-
ca Italiana. En el primer congreso se redactó un manifiesto en común (Umanità Nova, del 
31 de agosto). Estas reuniones habían estrechado el pacto de la defensa común frente a 
la reacción en acecho: pero el pacto, como se verá, se quebrantó en el congreso sucesivo 
de Florencia de mediados de octubre. El “frente único”, aun de un alcance tan limitado, 
duró apenas cincuenta días.
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la cárcel, con muertos y heridos de ambas partes. Dos días después salió 
para Milán donde, apenas llegado, el 17 de octubre (1920), fue arrestado.

Un día o dos antes habían sido detenidos también otros redac-
tores de Umanità Nova, y antes aún, Armando Borghi y otros militantes 
de la Unione Sindacale, Siguieron otras detenciones de anarquistas en 
diversos lugares de Italia. Umanità Nova continuó igualmente su publica-
ción, algunos detenidos fueron puestos en libertad; pero fueron mante-
nidos en la cárcel y procesados en Milán, Malatesta, Borghi, Conrado 
Quaglino (redactor del diario anarquista) y Mario Baldini. Fueron 
implicados también en el proceso Dante Pagliai, gerente del periódico 
y algunos otros, redactores, administradores y colaboradores; pero estos 
últimos, menos Pagliai, en rebeldía, fueron excluidos de la acusación 
luego, durante la instrucción del proceso.

EN PRISIÓN (1920-21) – LA HUELGA DE HAMBRE – PROCESO Y ABSO-
LUCIÓN – UMANITÀ NOVA DE ROMA (l921-22) – LUCHA CONTRA EL 
FASCISMO – LA “MARCHA SOBRE ROMA” (1922).

El golpe era fuerte. Una conferencia inmediata convocada en 
Florencia entre los diversos partidos y organizaciones sindicales, a pesar 
de los empeños precedentes, se rehusó a toda acción de protesta. Los 
anarquistas fueron dejados solos. Serrati, entonces director del Avanti!, 
dijo en la reunión que el arresto de Malatesta era un “episodio transi-
torio” y que no había nada que hacer. Esta actitud alentó más aún al 
gobierno y a la burguesía; la reacción se intensificó. El fascismo, surgido 
un año y medio antes, había sido hasta aquel momento cosa insignifi-
cante y ridícula; de improviso vio engrosar sus filas, levantar la cabeza, y 
apenas había pasado otro mes e infligía en Bolonia, el 21 de noviembre, 
la primera y más grave derrota a las fuerzas proletarias socialistas, priván-
doles de la calle y de los cargos municipales. Fue el principio de la debacle 
que habría de terminar dos años después con la “marcha sobre Roma”.

Malatesta y sus tres compañeros, en tanto, quedaban en la cárcel. La 
autoridad judicial no conseguía establecer una base de acusación plausible 
contra ellos, pero no se quería tampoco soltar la presa. La instrucción 
amenazaba con no acabar nunca, y las cosas eran postergadas sin cesar. Los 
imputados, exasperados, decidieron recurrir a la huelga del hambre, para 
que la magistratura los libertase o precisara la acusación contra ellos y los 



167

llevase a proceso, y la comenzaron el 18 de marzo (1921). Al cabo de pocos 
días se difundió la noticia de que Malatesta, a causa de la edad y la salud 
insegura, estaba reducido a tal extenuación por el hambre que corría seria-
mente riesgo de morir. Toda la Italia obrera y subversiva se conmovió, pero 
sin una actitud efectiva de eficacia. Estallaron huelgas locales de protesta 
en la Romagna, en Toscana, en el Valdarno, en Carrara, en Liguria; pero 
cesaron casi de inmediato y no se veía ninguna salida.

Entre los anarquistas la exasperación llegó al colmo. Umanità Nova 
publicó llamadas de desesperación angustiosa y apremiante. Mientras 
tanto, en diversas partes de Italia, casi como un desafío, las violencias 
fascistas aumentaban, y se tuvo un episodio de ellas, más sanguinario 
y letal en el propio Milán: el asalto al círculo socialista de la calle Bona-
parte, la noche del 21 de marzo, con la muerte del socialista Inversetti. 
Dos días después, la noche del 23 de marzo, una bomba estalló contra 
una puerta lateral del teatro Diana, en Porta Venezia, matando dentro a 
una veintena de personas e hiriendo a muchas otras.

El terrible atentado, como se comprende, tuvo una repercusión viví-
sima en toda Italia, y más todavía en Milán. No se supo de pronto el origen; 
se hicieron las suposiciones más contradictorias. Pero era fácil adivinar – 
como confirmaron más tarde los hechos –que se trataba de un acto indivi-
dual de anarquistas, determinado por la exasperación y la desesperación, 
llegadas al paroxismo. Malatesta que, aun comprendiendo y explicando 
hechos de tal género como un producto inevitable de las injusticias sociales 
y de las provocaciones de lo alto, había manifestado siempre en su propa-
ganda la más decidida contrariedad por ellos, experimentó la más angus-
tiosa sensación, más lacerante aún por el pensamiento de que el móvil del 
afecto hacia él no debía ser extraño. Él y sus compañeros, después de haber 
consultado entre sí, cesaron la huelga del hambre.

Entre tanto, los fascistas, en la noche misma del atentado, una hora 
o dos después, asaltaron en banda las oficinas de Umanità Nova, cerradas y 
desiertas, hacia medianoche, y lo destruyeron todo. Pero no consiguieron 
completamente su propósito, porque a distancia de unos meses apenas, 
el 14 de mayo, el periódico anarquista tan odiado reinició su publicación 
en Roma –primero bisemanal, luego, desde primeros de julio, de nuevo 
cotidiano– bajo la dirección provisional de Luigi Damiani.61

61.- Para mayor exactitud: el semanario, del 14 de mayo a comienzos de julio, ligeramen-
te modificado en el titulo (L’Umanità Nova en lugar de Umanità Nova) fue redactado 
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El proceso contra Malatesta se celebró ante la Corte di Assise, de 
Milán, del 27 al 29 de julio (1921). Los inculpados Malatesta y Borghi, 
además de su posición personal en relación a las acusaciones que se les 
hacían, ilustraron la situación italiana tal como había sido desde 1919 en 
adelante, y afirmaron sus ideas. En la defensa estaba, con otros abogados, 
Saverio Merlino, el viejo e infatigable amigo de Malatesta. Pero a la luz de 
la discusión, las acusaciones contra los imputados parecieron tan torpes 
e insostenibles, que el mismo procurador del rey se vio forzado a excluir 
toda existencia de delito. Así Malatesta, que tenía intención de pronun-
ciar al final una autodefensa, que, como en los procesos precedentes, 
hubiese podido hacer buena propaganda anarquista, se vio privado de la 
oportunidad de hacerlo, y se limitó a una breve declaración invocando, 
aun en la lucha inevitable, un próximo porvenir más civil y humano 
que el de la bárbara violencia de que el fascismo en Italia daba en aquel 
momento –y había de continuar dándole en lo sucesivo– un espectáculo 
tan triste.

Todo se acabó con una absolución general, y la tarde de aquel 
último día de debate, Malatesta, libre, estaba de nuevo entre nosotros 
y los compañeros de Milán. Quince días más tarde, en Roma, volvía a 
ocupar su puesto en la dirección de Umanità Nova.

Entre tanto, durante los diez meses de prisión de Malatesta, el 
fascismo –ayudado disimuladamente por el gobierno, financiado por la 
alta burguesía, socorrido por las fuerzas policiales y militares y por todos 
los partidos políticos antisocialistas– se imponía en casi media Italia. Era 
ya dueño indiscutido en la Emilia, en Toscana, en el Polesino y en otros 
puntos menores. Oponían resistencia al fascismo, más o menos, los anar-
quistas, los comunistas, los socialistas, los republicanos, además de las 
diversas organizaciones sindicales. Malatesta se lanzó de inmediato a la 
contienda, y con Umanità Nova y su actividad personal, y en algunos casos 
en representación de la Unione Anarchica Italiana, participó activamente 
en todas las tentativas de resistencia proletaria contra el nuevo flagelo. 
Intervino, como en el pasado, en todas las reuniones posibles, públicas 
o clandestinas; favoreció la formación de las escuadras de “Arditi del 
Popolo” que se organizaban para la resistencia armada; contribuyó con 

con criterios más bien personales por Damiani, que había quedado casi solo en el 
periódico.
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su consejo a la formación de la Alianza del Trabajo concertada entre los 
diversos organismos sindicales italianos; estimuló de todas las maneras 
las diversas iniciativas de acción individual y colectiva.

He señalado ya su participación en el congreso anarquista de Ancona 
del l al 4 de noviembre de 1921. Al respecto puede interesar la interven-
ción de Malatesta en la discusión que allí se hizo sobre el atentado del 
Diana de Milán. Inmediatamente después del hecho, la Comisión de 
correspondencia de la Unione Anarchica Italiana, antes aún de que se 
conocieran los autores y bajo su responsabilidad, había hecho pública 
una declaración en que expresaba su angustia por el luto de muerte y de 
sangre resultante, lanzaba la responsabilidad sobre las clases dirigentes, 
provocadoras y liberticidas, poniendo a salvo el anarquismo y refirién-
dose a las ideas sobre algunos hechos semejantes expuestas otras veces 
por Malatesta. Como algún compañero hizo en el congreso reservas 
sobre tal declaración, Malatesta la defendió, declarándose de acuerdo 
con ella y sosteniendo que la Comisión había cumplido un deber anar-
quista al expresar en aquella ocasión la propia opinión. En otro discurso 
suyo, a propósito de la misión de los anarquistas en el movimiento 
obrero, combatió las ideas de los que habrían querido obligatoria para 
los obreros anarquistas la adhesión a la Unione Sindacale. Aun expre-
sando hacia esta la mayor simpatía y la más cálida preferencia, sostuvo 
la libertad de los compañeros de pertenecer a los sindicatos en donde 
creyesen poder hacer mejor obra útil, a condición de que esta acción suya 
estuviese intransigentemente inspirada por las ideas anarquistas.

Meses más tarde, el 23 de abril de 1922, fue Malatesta con otros 
compañeros (Pasquale Binazzi, V. Cantarelli, Fabbri, N. da B. y H. M.) 
en representación de la Unione Anarchica a una conferencia en Spezia 
con el anarco-bolchevique Herman Sandomirsky –jefe de Comité de 
Prensa de la delegación soviética rusa a la Conferencia interestatal de 
Génova–, en busca de informaciones y para un intercambio de expli-
caciones sobre la posición de los anarquistas en Rusia frente al Estado 
bolchevique que los perseguía. En aquella ocasión los fascistas del lugar 
intentaron en vano perturbar la reunión, mantenidos a distancia por la 
improvisada intervención del proletariado de Spezia. En base a aquellas 
conversaciones, que se desarrollaron a fondo, se tuvo una breve polémica 
entre Malatesta y Sandomirsky en las columnas de Umanità Nova. Del 9 
al 31 de mayo siguientes (1922) tuvo lugar en Milán el proceso por la 
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tragedia del Diana, del 23 de marzo del año anterior. Imputados directos 
como autores eran los anarquistas Giuseppe Mariani, Ettore Aguggini 
y Giuseppe Boldrini, los dos primeros confesos, el tercero inocente y 
declarado tal por los otros dos. Había otros catorce acusados de hechos 
menores, arbitrariamente ligados al hecho del Diana bajo el título gené-
rico de asociación para delinquir. Mariani y Boldrini fueron condenados 
a perpetuidad; Aguggini, como menor de edad, a 30 años de reclusión. 
Los otros tuvieron condenas variadas de 4 a 16 años de reclusión. Tres 
fueron absueltos. De algún otro en rebeldía en el exterior, se hizo el 
proceso más tarde.

En aquel proceso, Malatesta, aun manifestando su juicio bien cono-
cido sobre el hecho en sí, tomó la más ardiente defensa de los acusados, 
no solo de los imputados menores y de los inocentes, sino también de los 
mayores responsables. Se ofreció para testimoniar y hablar a los jurados 
en defensa de aquellos; pero su ofrecimiento no era legalmente admisible 
ni aconsejable, según los abogados. En sustancia, en algunos artículos 
que dedicó al proceso en Umanità Nova, sostenía que los autores del aten-
tado lo habían cometido en estado de irresponsabilidad pasional, que 
su excitación había tenido móviles enteramente idealistas, altruistas y 
desinteresados, y que por eso militaban en su favor todas las atenuantes 
y eximentes posibles. Sin embargo, palabras de tan alto sentido humano 
eran demasiado superiores al bajo ambiente a que se dirigían, para poder 
ser escuchadas. ¡Y así la primera tragedia fue coronada y agravada por 
una tragedia nueva!

El fascismo, desgraciadamente, proseguía, con metódica prepo-
tencia criminal y absoluta impunidad, el sometimiento de otras regiones 
italianas, como la Puglia, la Lomellina, el Veneto; en julio las bandas 
de camisas negras se concentraban en Ravenna y sembraban el luto y 
la destrucción en casi toda la Romagna. La Alianza del Trabajo quiso 
jugar la última carta y proclamó el 31 de julio (1922) la huelga general 
de defensa en toda Italia, que anarquistas, comunistas y socialistas revo-
lucionarios proponían desde hacía rato. Malatesta, que presionaba en 
tal sentido en Umanità Nova, hizo pesar toda la influencia personal de 
que disfrutaba entre la mayor parte de los exponentes de los organismos 
proletarios, con los cuales estaba en aquellos momentos en contacto día 
y noche, para que fuese declarada la huelga. Se hizo así, pero la tenta-
tiva desesperada no alcanzó el propósito que perseguía y fue sofocada 
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en sangre por las bandas fascistas y por la policía oficial. El fascismo se 
implantó como amo, con la violencia más feroz, también en las Marcas 
y en Milán.

El campo de la intervención directa de Malatesta se había ido 
restringiendo poco a poco, y se limitaba cada vez más a Roma y a los 
alrededores, donde la resistencia obrera por un lado, y por otro la política 
hipócrita y oportunista del gobierno, dictada en la capital por conve-
niencias diplomáticas, para salvar las apariencias, impedían todavía la 
penetración abierta del fascismo. Umanità Nova se podía publicar, pero 
no podía difundirse ya en provincias, fuera de muy pocos lugares: en 
todas partes, como casi toda la prensa antifascista, el periódico era o 
bien secuestrado en el correo, o quitado a los revendedores y quemado, 
y revendedores, suscriptores y compradores eran agredidos a palos por 
las calles. Tuvo que suspender su publicación cotidiana y convertirse en 
semanario, después de la última huelga general desastrosa, en agosto (con 
el número 183, del 12 de agosto).

Un breve paréntesis sereno y elevado, en la vida atormentada de 
Malatesta en este período, fue representado por una escapada clandes-
tina a Suiza en el mes de septiembre. Aunque expulsado de allí desde 
1879, fue para celebrar el cincuentenario del histórico Congreso inter-
nacional antiautoritario de Saint-lmier, donde – presentes Bakunin y 
Malatesta, entre otros – en septiembre de 1872, había surgido de hecho 
el movimiento anarquista moderno. Malatesta, buscado en vano por 
las policías italiana y suiza, pudo, a través de los montes, pasar y perma-
necer tranquilamente en Bienne el 16 y en Saint-lmier el 17, participar 
activamente en las reuniones anarquistas internacionales convocadas, 
y volver a pasar, tranquilo, la frontera, regresando a Roma, De las 
discusiones sostenidas en aquellas conferencias de Malatesta sobre 
los diversos problemas de la revolución –en especial con el anarquista 
francés Colomer, pasado luego al bolchevismo– se tuvo un colofón en 
artículos polémicos aparecidos poco después en Umanità Nova y en Le 
Libertaire, de París.

Un mes después del retorno de Malatesta de Suiza, o poco más, 
tenía lugar la famosa “marcha sobre Roma” –a últimos de octubre–, 
con la que el fascismo lograba, mediante la complicidad del rey, asumir 
oficialmente el poder, rompiendo las últimas formalidades y obstáculos 
de la Constitución italiana.
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Malatesta, la víspera, no desesperaba aún de salvar a Italia del flagelo. 
Lo habíamos visto pocos días antes, en una reunión privada entre compa-
ñeros de varias partes de Italia, en Roma –en ocasión de la reunión del 
consejo de administración de Umanità Nova– y era todavía optimista. Pero 
su optimismo fue completamente desmentido por los hechos. Las conse-
cuencias que sobrevinieron para Italia son bien conocidas. En Roma 
algún pequeño grupo de audaces intentó en vano alguna resistencia en 
los barrios de San Lorenzo, Porta Trionfale y Citta Giardino. Las fuerzas 
fascistas que convergían de todas partes y entraban en Roma al lado del 
ejército, apenas llamado Mussolini al Quirinale por el Rey, hacían impo-
tente toda fuerza adversa. Detalle ridículo: en Piazza Cavour, los fascistas 
ensartaron en las bayonetas y quemaron después un retrato de Malatesta 
hallado en uno de los domicilios invadidos y devastados por ellos.

Pero Malatesta no fue, personalmente, molestado. Solo el 30 de 
octubre por la noche fue asaltada y destruida en parte, en el lejano barrio 
de Santa Croce in Gerusalemme, la redacción y la imprenta de Umanità 
Nova. Una nueva invasión, algunos días después, acabó de completar 
la destrucción. Malatesta consiguió, sin embargo, publicar otros dos 
números en otras imprentas, en un lenguaje enérgico y directo frente al 
enemigo triunfante. Pero entonces intervino directamente el gobierno, 
primero haciendo prohibir formalmente por la policía a los tipógrafos 
la impresión del periódico, y pocos días después con la orden de arresto 
del administrador Giuseppe Turci, al que se le secuestraron todos los 
papeles, los libros de contabilidad y el dinero que había quedado en caja.

Así murió Umanità Nova, cuyo último número (el 196) fue el del 2 de 
diciembre de 1922. Fue iniciado luego un proceso contra Malatesta y una 
cantidad de redactores y colaboradores del periódico en Roma y varias 
partes de Italia; pero fue un simple pretexto para obligar a su supresión, 
pues luego no se habló más de la cosa.

UN AÑO DE TRABAJO MANUAL (1923) – PENSIERO E VOLONTÀ, DE 
ROMA (1924-26) – PERSECUCIONES.

Rota en su mano la pluma, Malatesta no perdió el ánimo. Buscó y 
encontró un pequeño local en arriendo, en el número 87 de la calle San 
Giovanni in Laterano, cerca del Coliseo, y allí instaló un modesto taller 
de electricidad mecánica. Volvía así, después de tres años de batalla perio-
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dística, al oficio que había ejercido en varias oportunidades en Londres, 
desde 1882 a 1919.

Trabajo no le faltaba, sea porque todavía era bastante fuerte y hábil, 
a pesar de sus sesenta y nueve años, sea por las grandes simpatías de que 
disfrutaba en los ambientes más diversos. Pero comenzó pronto para él 
una dura lucha de otro género con la policía fascista, que le seguía a 
todas partes donde iba a trabajar para hacer instalaciones eléctricas y de 
cocinas a gas, reparaciones, etc. Los agentes molestaban y trataban de 
amedrentar a cuantos recurrían a él para darle trabajo. Los periódicos se 
ocuparon, en abril de 1923, de un allanamiento hecho de improviso en 
casa de un alto jefe del ejército, en el barrio de Città Giardino Aniene, 
donde Malatesta estaba colocando aparatos eléctricos.62

En los intervalos de tiempo que le dejaba libres el trabajo continuó, 
no obstante, ocupándose de las cosas del movimiento anarquista. Aparte 
de la persistente obra de estímulo y de propaganda que desarrollaba con 
su influencia personal entre cuantos se le acercaban y de los esfuerzos 
con que procuraba mantener coaligadas las filas de los compañeros, lo 
que escapa, naturalmente, a toda documentación, hallamos de él un 
par de artículos en dos publicaciones hechas en Roma por Temistocle 
Monticelli: Per la prossima riscossa (número único Solidarietà, Roma, febrero 
de 1923) y Perché il Fascismo vinse e seguira a spadroneggiare in Italia (periódico Il 
Libero Accordo, Roma, número 78, del 28 de agosto de 1923). En el perió-
dico Fede que, en aquel mismo año, comenzó a publicar en Roma Luigi 
Damiani, antes redactor de la suprimida Umanità Nova, recuerdo entre 
otras cosas un par de artículos suyos en polémica con los comunistas 
(números 7 y 11, del 28 de octubre y 25 de noviembre), además de un 
informe escrito por encargo de la Unione Anarchica Italiana al Congreso 
anarquista de París (que debía celebrarse y no se celebró a fines de aquel 
año): La condotta degli anarchici nel movimento sindacale (Fede, número 3, del 30 
de septiembre).

Cumpliendo Malatesta a fines del mismo año 1923 sus setenta años 
de vida, de varias partes del mundo le llegaron demostraciones calurosas 
de simpatía y de afecto de parte de los compañeros y amigos. En París y 
en Buenos Aires se celebraron también reuniones en recuerdo y solida-
ridad hacia el viejo luchador. En Italia estas manifestaciones quedaron 

62.- La Voce Repubblicana de Roma. 7 de abril de 1923 (artículo reproducido por Nettlau).
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contenidas en límites modestos de intimidad familiar a causa de la vigi-
lancia y de la reacción fascistas. Pero los amigos más fieles quisieron apro-
vechar la ocasión para ofrecer a Malatesta los medios de un trabajo más 
útil a la causa y al mismo tiempo menos gravoso y más independiente. 
Por iniciativa del periódico Fede, con la cooperación de compañeros de 
Italia y del exterior, se recogió algún millar de liras para que Malatesta 
pudiese iniciar una nueva publicación regular suya. Y así fue como el 1 de 
enero de 1924 pudo hacer aparecer en Roma la revista quincenal Pensiero 
e Volontà.

En sus comienzos el régimen fascista consentía aún en Italia, legal-
mente, una máscara de libertad de prensa, obligado a ello por la vieja 
constitución política oficial que no pudo abolir de golpe enteramente, 
aunque luego esa libertad la limitase de hecho lo más posible, ilegal-
mente, con la violencia privada de sus bandas de apaleadores e incen-
diarios y mediante arbitrarias medidas excepcionales de policía. De ese 
soplo de libertad superviviente pudo aprovecharse también la nueva 
revista de Malatesta.

Pensiero e Volontà tuvo el carácter de todas las otras publicaciones de 
Malatesta: claridad y serenidad de lenguaje, altivez frente al enemigo, 
intransigencia en las ideas, observación aguda de los hechos, profundidad 
de pensamiento. Dada la situación, estaba obligada a escapar o a eludir 
ciertos argumentos de viva actualidad, o bien a tratarlos con modos y 
maneras impuestos por las circunstancias. Pero cuando era necesario, 
Malatesta no tenía pelos en la lengua para decir lo que correspondía a los 
prepotentes dominadores de Italia, y al mismo Mussolini, firmando lo 
que escribía, así como hizo, por ejemplo, cuando Mussolini habló de un 
pretendido “enlace Albertini-Malatesta”, para insinuar la existencia de 
fantásticas relaciones entre la hostilidad anarquista al fascismo y la posi-
ción oportunista y moderada de algunos monárquicos conservadores, 
o cuando se atrevió a vanagloriarse en la prensa exterior de la libertad 
dejada por su gobierno al conocido agitador anarquista. La vida de la 
revista fue pronto difícil y laboriosa a causa de eso. Apenas seis meses 
más tarde, cuando al día siguiente del asesinato fascista de Matteotti,* 
el gobierno estableció la censura de la prensa, Pensiero e Volontà comenzó 

*  Giacomo Matteotti (1885-1924), diputado socialista italiano, secuestrado, torturado y 
asesinado por los fascistas en junio de 1924. (N. de E.)
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a ser objeto de secuestros, los cuales eran tan frecuentes que desde 
comienzos de 1925 la revista no pudo salir ya regularmente. A menudo se 
secuestraba, después de la primera edición, también la segunda y tercera 
expurgadas; sin contar el sabotaje postal y los secuestros arbitrarios de 
los fascistas en cada localidad. Solo en el primer año pudieron salir 
los veinticuatro números regulares; en el segundo año (1925) salieron 
solo dieciséis números, y otros dieciséis en el tercero (1926), con cinco 
fascículos más de ediciones censuradas.63 El último número fue el 16, 
del 10 de octubre de 1926. El número 17, entregado ya a la imprenta a 
comienzos de noviembre, con un artículo de Malatesta contra la pena 
de muerte, propuesta en aquellos días por el gobierno fascista, no pudo 
salir. El gobierno suprimió por completo Pensiero e Volontà, como suprimió, 
después del atentado de Anteo Zamboni* contra Mussolini en Bolonia, a 
fines de octubre, toda la prensa italiana antifascista o simplemente inde-
pendiente.

Así la voz de Malatesta fue constreñida al más completo silencio, y 
le fue quitado todo modo de vivir con un trabajo intelectual. Aunque la 
avanzada edad se lo hubiera permitido, no habría podido tampoco volver 
a su trabajo manual, pues su tallercito de electricista mecánico de la calle 
S. Giovanni in Laterano, confiado a obreros amigos tres años antes, 
había sido, después del atentado de Zamboni, invadido y devastado por 
los fascistas. Por otra parte, en lo sucesivo, nadie le habría dado trabajo.

Desde entonces, por tanto, Malatesta pudo vivir –junto con su 
compañera Elena Melli, con quien se había unido desde 1921, y con 
la hija de esta, Gemma, que le adoraba como una hija propia– sola-
mente con la ayuda de los compañeros que más próximos le estaban 
como amigos y de otros que desde lejos se interesaban por él. Esta ayuda 
permitió que no le faltase nunca, hasta el fin, el pan modesto de que 

63.- Poco a poco la revista era secuestrada no ya solo por algún artículo de actualidad 
sobre la situación italiana, el fascismo, etc., sino también por los argumentos más lejanos 
y menos imaginables. Recuerdo el secuestro hasta de un artículo mío de carácter peda-
gógico sobre el “gobierno de la familia”. De un escrito juvenil de Élisée Reclus. que se 
remontaba a 1851, fue secuestrada la primera edición, y en la segunda se hubo de cambiar 
el título, quitándole la palabra “libertad” y suprimiendo algunas líneas.
* Anteo Zamboni (1911-1926), hijo del anarquista italiano Mammolo Zamboni, intentó 
asesinar a Mussolini el 31 de octubre de 1926, en Bolonia, durante el desfile del aniversa-
rio de la Marcha sobre Roma. (N. de E.)
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tenía necesidad; aun no pudiendo ser, sin embargo, más que la ayuda 
de pobres a un pobre. Quien conocía a Malatesta, no puede menos de 
pensar en su disgusto espiritual en semejante posición, él que lo había 
dado todo siempre a los otros, y no habría querido costar un céntimo 
nunca a nadie. Pero no era más que una consecuencia inevitable de la 
prepotencia enemiga, como las tantas molestias materiales y morales de 
los encarcelamientos y de los destierros del pasado. La suya, en realidad, 
era la condición de un prisionero, a quien hijos y hermanos afectuosos 
tratan del mejor modo posible de aliviar los sufrimientos de la prisión.

Prisionero era, verdaderamente, a pesar de las apariencias, pues el 
fascismo poco a poco lo aisló en plena Roma de todo contacto con el 
mundo circundante. Más de uno, entre los próximos y los lejanos, le 
aconsejó entonces la fuga; pero no quiso. Desde primeros de noviembre 
de 1926, suprimida toda libertad y adoptadas por el gobierno las medidas 
más draconianas y las persecuciones más encarnizadas contra todas los 
personas libres y enemigas del fascismo, se había intensificado el éxodo 
al extranjero de los italianos que más amenazados se sentían o para los 
cuales la atmósfera italiana era más insoportable. Por un cierto tiempo, 
también Malatesta habría podido salir; y se le ofreció la oportunidad 
por amigos suizos y franceses. Pero prefería quedar, y aconsejaba a los 
otros que se fuesen: era preciso (les decía) quedar en el puesto, dar a los 
demás el ejemplo de la resistencia, esperar cerca la ocasión de una acción 
imposible desde lejos, hacer lo poco que se pueda, permanecer en condi-
ción de aprovechar los acontecimientos que podían determinarse de un 
momento a otro, etc.64 Más tarde, especialmente cuando tuvo lugar la 
revolución española, habría querido partir; pero entonces era demasiado 
tarde.*

Desde fines de 1926, las persecuciones contra él, aunque en forma 
simulada e hipócrita, aumentaron cada vez más. Ya en septiembre (1926), 
después del atentado de Gino Lucetti** contra Mussolini, había sido 
arrestado (y también su compañera) y mantenido en prisión por 12 días. 

64.- Escribió a algunos en el exterior entonces en ese sentido. Una de tales cartas a Sebas-
tian Faure fue publicada por este, después de la muerte de Malatesta, en Le Libertaire de 
París, núm. 366., del 5 de agosto de 1932.
*   Se refiere el autor a la llegada de la II República Española, en 1931. (N. de E.)
** Gino Lucetti  (1900-1943), anarquista italiano, atentó contra Mussolini el 11 de septiem-
bre de 1926, en Roma, lanzando una bomba al paso del coche que le transportaba. (N. de E.)
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Después del otro atentado de Zamboni en Bolonia, pudo escapar al 
arresto solo escondiéndose algunos días. Pero al fin del año, después de la 
fuga de Turati* de Italia, y más todavía desde mediados de 1927, después 
de la salida clandestina de otras personas que se sabían amigas suyas, la 
vigilancia contra él se intensificó hasta volverse literalmente asfixiante, 
y peligrosa además para quienes se le acercaban. No se osaba encarce-
larlo, faltando para ello todo pretexto visible, aun a causa de su edad –no 
eran enviados al confinamiento los que habían pasado de 70 años–, y el 
fascismo temía la repercusión enorme que su arresto habría tenido fuera 
de Italia, y tal vez el espíritu de represalia que el hecho habría podido 
suscitar entre sus compañeros. Se prefirió tenerlo como rehén, en una 
especie de arresto domiciliario, circundándolo con ostentación de una 
barrera policial insuperable.

Ya desde fines de 1921 o desde comienzos de 1922, algunos meses 
antes de la “marcha sobre Roma”, Malatesta había tomado en arriendo, 
con su pequeña familia, un piso de dos habitaciones y cocina en la calle 
Andrea Doria (después Piazzale degli Eroi), número 8, en el tercer piso, 
en el barrio de Porta Trionfale. Su habitación, por la que pagaba un 
alquiler módico, forma parte de un vasto complejo del instituto de casas 
populares de la Comuna de Roma. Y allí vivió Malatesta hasta su muerte.

PRISIÓN ENCUBIERTA– LA VIDA BAJO LA TIRANÍA – COLABORA-
CIÓN EN LA PRENSA ANARQUISTA DEL EXTRANJERO – LA ENFER-
MEDAD Y LA MUERTE (l932).

Desde principios de 1927, el gobierno fascista hizo instalar en el 
portal del edificio donde habitaba Malatesta, una especie de cuerpo de 
guardia de policías, en permanencia día y noche, provistos de automóvil 
y de motocicleta. Luego hubo también un policía de Centinela en el 
descansillo del tercer piso, ante la puerta del apartamento. Cuando Mala-
testa salía, era seguido a todas partes por una escolta a pie y en automóvil 
o motocicleta. Si entraba en alguna casa, los policías pretendían entrar 
también ellos o impedían que Malatesta entrase. Si alguien iba a casa de 

*  Filippo Turati (1857-1932), político, abogado y periodista, se le cuenta entre los fun-
dadores del Partido Socialista Italiano. En 1926, tras solicitar en vano la concesión del 
pasaporte, logra exiliarse en Francia, donde fallecería. (N. de E.)
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Malatesta, era detenido y puesto en libertad solo si resultaba que no era 
subversivo; y se le intimaba a que no volviese más. Si alguien lo saludaba 
o detenía por la calle, corría el mismo riesgo; lo menos que le podía pasar 
era que se le sometiese a un registro.65 Su compañera Elena Melli y su 
hija Gemma eran seguidas también al salir de casa. El policía dedicado 
a esta última, estudiante, entraba también en los locales escolásticos y la 
esperaba durante las lecciones fuera del aula.

No se acabaría nunca si hubiésemos de contar los detalles de esta 
vigilancia opresiva y los incidentes a que dio lugar. Relataré al vuelo 
algunos de los más salientes:

Habiendo en el edificio donde habitaba Malatesta una salida secun-
daria, la policía la hizo clausurar con una pared. De dos amigos, padre e 
hijo, que fueron una vez a visitarle, uno fue enviado al confinamiento y 
el otro sometido a la “ammonizione” (vigilancia especial de la seguridad 
pública). Una señora inglesa que Malatesta había conocido en Londres, 
porque lo encontró y le invitó a su casa, tuvo tantas molestias que inte-
rrumpió repentinamente toda relación con él. Un conocido abogado, que 
había llegado de provincias a Roma, quiso hacerle una visita de cortesía, 
y eso bastó para hacerle pasar todo un día arrestado, y fue preciso que 
sus amigos, personas altamente situadas y bien vistas por el régimen, se 
moviesen seriamente para conseguir su liberación. Otra vez, Malatesta, 
como obsequio a un profesor de la hija, quiso asistir a una lección de este 
en la universidad: bastó eso para que fuesen suprimidas las conferencias 
del profesor y este quedase sometido a sumario. A un grave incidente, en 
una circunstancia, dio lugar la vigilancia a la joven Gemma; habiendo un 
policía molestado a una compañera suya de escuela, y habiendo habido 
protestas, el policía, para vengarse, se situó cerca de la casa de Malatesta, 
la esperó y cerca de un café la agredió a sillazos, hiriéndola seriamente.

Los que conocen la naturaleza sociable y afectuosa de Malatesta, 
comprenderán el sufrimiento moral que le procuraba ese aislamiento y 
más aún el estar siempre en peligro de originar daños y dolores a quienes 
hubiesen sido impulsados por el afecto hacia él a acercársele. Fue él 

65.- Por algún tiempo logró Malatesta, al menos por un año aproximadamente, eludir la 
vigilancia policial y ver de tanto en tanto a algún compañero más íntimo con una estrata-
gema; pero también estos contactos furtivos, especialmente después de 1928, se volvieron 
poco a poco imposibles o casi.
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mismo, por lo demás, el que desde los primeros momentos advirtió a 
todos los amigos que se abstuvieran de visitarle para no tener molestias 
desagradables. Cuando por la calle descubría a lo lejos algún amigo o 
conocido que diese muestras de acercarse a él, se esforzaba con guiños y 
signos por advertir al incauto para que pasara sin decir palabra a fin de 
no caer en manos de los policías que le seguían.

Esta penosa situación era agravada por la censura más rigurosa a que 
era sometida su correspondencia postal. Todos los periódicos extranjeros 
le eran secuestrados; y era un acontecimiento solemne para él cuando 
algún periódico amigo, por error de los vigilantes, llegaba a sus manos. 
Lo mismo pasaba a menudo con los libros; se le secuestró incluso el 
conocido libro de Ishill, en inglés, sobre Élie y Élisée Reclus. Se intentó, 
sin lograrlo, impedir que las bancas le transmitiesen el dinero que le 
enviaban los amigos del exterior. Un cheque fue devuelto a la banca de 
emisión, una primera vez, con la motivación que se trataba de “dinero 
antinacional”. La banca volvió a expedir el cheque haciendo observar lo 
ridículo de la cosa, y no se tuvo el valor de insistir.

Todas las cartas que le llegaban eran leídas por una oficina especial 
y luego entregadas, a menudo con grandes retardos, al destinatario; y 
en algunos períodos no eran entregadas tampoco. Pero se renunció a la 
interceptación completa, evidentemente porque el gobierno hallaba más 
útil a sus fines dar curso a las cartas, para leer todo lo que podía intere-
sarle a él. Astucia inútil, porque Malatesta había advertido a todos que le 
escribieran solamente lo que hubieran podido escribir a una persona en 
la cárcel. A veces, por las certificadas que no hubiesen sido abiertas ya en 
la oficina, uno de los policías de guardia entraba en la casa con el cartero 
y pretendía que Malatesta las abriese en su presencia, especialmente para 
secuestrar impresos o recortes de periódicos que hubiera en ellas.

Estas medidas de carácter preventivo no impedían las otras de índole 
represiva. De cuando en cuando, se procedía en casa de Malatesta a algún 
allanamiento, se le secuestraba algún libro o periódico, algún artículo 
en preparación o todavía no expedido, alguna carta, etc. Así acabó en 
la policía un artículo sobre el “determinismo”, en francés, que había 
escrito para La Encyclopédie Anarchiste de Sebastian Faure. Otra vez se le 
secuestró un artículo sobre “Ciencia y anarquía”, en inglés, pronto para 
ser enviado. Pero generalmente se iba a su casa con el pretexto de interro-
garle o de...informarse de su salud, simplemente con el fin de cerciorarse 
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de su presencia cuando tardaba más de lo habitual en salir de casa. No 
faltaron incidentes más graves. En 1928, después de la explosión de la 
bomba del Piazzale Giulio Cesar, en Milán, se detuvo a su compañera, 
Elena Melli, solo porque esta había vivido largo tiempo en la metrópoli 
lombarda; y se la tuvo en la cárcel cerca de dos meses sin que nadie la 
interrogase y sin un motivo cualquiera, fuera del evidente de atormentar 
de alguna manera a la familia Malatesta.

La salud siempre vacilante de Malatesta, con los años que pasaban, 
no podía menos de resentirse. A principios de 1926, había tenido uno 
de sus ataques bronquíticos, complicado con una fuerte hemorragia, que 
alarmó a su médico. Este le aconsejó ir a pasar la estación veraniega al 
mar; y en efecto, en julio fue con su compañera y la hija a Elena, pequeña 
localidad a la orilla del Tirreno, cerca de Gaeta. Pero la policía no le dejó 
en paz. Como más tarde en Roma, el que se le acercaba era arrestado. 
Más aún, se detenía a los que llegaban al pueblo de fuera, si eran cono-
cidos como gentes de izquierda, según ocurrió al abogado Di Mambro de 
la cercana Cassino al bajar del tren: «Porque en el pueblo está Malatesta», 
se le dijo. Después de un par de días o tres, el amigo que hospedaba en 
su casa a Malatesta fue agredido y apaleado cruelmente por los fascistas. 
Para evitar otros incidentes a los amigos, Malatesta se apresuró a volver a 
Roma. La cosa se repitió más o menos igualmente cinco años más tarde. 
Se había agravado, estaba muy débil y el médico volvió a aconsejarle que 
fuese a respirar a alguna playa un poco de aire marino. Malatesta fue 
con Gemma a Terracina, no muy lejos de Roma. Esta vez le siguió de 
la capital justamente un camión de policías con un comisario. Es inútil 
contar las nuevas vejaciones sufridas por él y por quienquiera que se le 
acercase o se acercase a la muchacha. Se advirtió y prohibió dirigirle la 
palabra hasta a los camareros que le servían en el café. Una pobre niña de 
14 años, que había conocido a Gemma en la playa y había ido a visitarla, 
fue llamada a la policía y se la asustó de tal manera, que enfermó y hubo 
de guardar cama con fiebre. Comenzó a manifestarse el malhumor entre 
la juventud del lugar, y Malatesta, para evitar otros incidentes y que por 
su causa se comprometiese alguien, interrumpió la cura apenas comen-
zada y volvió a tomar el tren para Roma.

El gran temor del gobierno y de la policía era que Malatesta hallase 
el modo de escapar y refugiarse en el extranjero. En efecto, las inten-
ciones suyas habían cambiado poco a poco. No era ya de opinión, 



181

como en 1927, de que era mejor quedar en Italia. Habiéndole escrito 
yo más recientemente que sentía remordimiento por haber partido, me 
respondió que me equivocaba y que se había convencido de que habría 
sido del todo inútil el sacrificio de quedar allí. Para él la vida de aquel 
modo se había vuelto insoportable. El ser una especie de cebo de trampa 
para la policía en acecho a fin de echar mano y hacer pesar su poder sobre 
quien le mostrase afecto e interés, lo humillaba y le hacía sufrir. Más de 
una vez dijo y escribió que habría preferido mil veces el confinamiento o 
la cárcel a aquella “libertad” suya falsa e hipócrita.

Cuando luego la caída de la monarquía en España creó en esta 
nación situaciones revolucionarias inesperadas, sintió más fuerte el peso 
de la inmovilidad a que era forzado. El 25 de abril de 1931 me escribía: 
«Tengo fiebre (no te alarmes, hablo metafóricamente) por las cosas de 
España. Me parece que la situación presenta grandes posibilidades y 
quisiera irme allá. Me enfurezco por estar aquí encadenado.» ¡Qué bien se 
comprende! Había tenido siempre las mismas esperanzas de Bakunin en 
una posible revolución española. Había estado allí más de una vez desde 
la primera Internacional; algunos de sus más íntimos amigos eran espa-
ñoles, le era familiar el idioma; y si hubiera podido ir, habría realmente 
podido desarrollar la acción más útil. ¡Pero era ya imposible! La policía 
debió haber adivinado su deseo; y en Terracina se le hizo comprender 
fácilmente. Precisamente en aquel verano de 1931, algunos compañeros 
de España habían ventilado un proyecto, no del todo fantástico, para 
organizar su fuga de Italia. Pero los eternos habladores y estúpidas publi-
caciones en los periódicos, hicieron imposible el más pequeño comienzo 
de realización, y tal vez fueron la causa de una vigilancia más rigurosa a 
su alrededor.

Pero no se debe creer que la posición tormentosa y difícil creada a 
Malatesta por las persecuciones, por los disgustos, por la edad y por el 
mal, le impidió continuar viviendo su vida intelectual y espiritual, en 
armonía con sus sentimientos de ser humano libre, de revolucionario 
y anarquista. Al contrario. No renunció en modo alguno, a pesar del 
silencio a que era constreñido en Italia, a decir sus ideas, a estimular 
la acción, a denunciar las infamias de los opresores, a cooperar en la 
incesante elaboración de las ideas libertarias, a interesarse en el movi-
miento social y anarquista internacional. No hay cuestión importante 
que, en estos últimos años y hasta la víspera de su muerte, se haya deba-
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tido en el campo anarquista, sobre la que él no haya dicho su opinión. 
No escatimaba consejos y exhortaciones, en especial si le llegaba el eco 
de ciertas polémicas antipáticas entre compañeros, o si creía descubrir 
desviaciones peligrosas en ciertas actitudes teóricas y tácticas. Además de 
los artículos para los periódicos, escribía a una infinidad de compañeros, 
decía todo lo que pensaba y sabía sin preocuparse de la censura, y a todos 
dirigía palabras de afecto, de estímulo y de esperanza en donde se tras-
lucía siempre el mismo fuerte amor humano y la inconmovible confianza 
en el porvenir.

También después de 1926 ha continuado hasta lo último con sus 
escritos, siempre tan lúcidos y originales –publicados desde entonces solo 
en el exterior–, y dando su contribución a la prensa anarquista. Sería 
demasiado largo enumerarlos. La mayor parte han aparecido en Il Risveglio 
Anarchico de Ginebra, y no pocos, últimamente, en L’Adunata dei Refrat-
tari de Nueva York, donde precisamente ha aparecido el último artículo 
suyo en orden de fecha, sobre el llamado “revisionismo anarquista”, el 
12 de marzo del año 1932. Ha escrito intermitentemente otros artículos, 
además, para La Lotta Umana y Le Libertaire de París, para Studi Sociali de 
Montevideo y Probuzhdenie (revista rusa) de Detroit, Michigan, y probable-
mente también para otras publicaciones por mi ignoradas u olvidadas. 

Algunos de estos escritos, de una notable extensión, tienen una 
importancia especial, como, por ejemplo, la crítica a un proyecto de 
una “Plataforma anarquista” de un grupo de compañeros rusos (1927), 
un estudio sobre el “régimen de la propiedad después de la revolución” 
(1929), otro sobre la misión de “los anarquistas en el momento actual” 
(1930), uno de recuerdos y críticas sobre Piotr Kropotkin (1931), etc. 
Importantísimo, especialmente desde el punto de vista histórico, es un 
largo prefacio al reciente libro de Max Nettlau, Bakunin e l’Internazionale 
in Italia (Ginebra, 1928), una especie de cuadro retrospectivo de la Italia 
revolucionaria en torno a 1870. He dicho (en otra parte de este trabajo) 
sus intenciones más recientes de preparar una especie de reelaboración 
teórica e histórica de sus ideas en conexión con los recuerdos de su 
vida. Pero de eso no he sabido nada más. Probablemente le ha faltado el 
tiempo y sobre todo la tranquilidad para hacerlo.

Mientras tanto, las sacudidas de su salud se volvían más frecuentes y 
amenazadoras. Después de la grave enfermedad de comienzos de 1926, se 
había restablecido bastante, aun continuando cada invierno pagando su 
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tributo a su vieja afección bronquial que le había atormentado siempre, 
desde niño. Una recaída más grave la tuvo en la primavera de 1931, y ya 
no se repuso completamente. En efecto, en el verano siguiente, él, que 
no había sufrido nunca por el calor e incluso disfrutaba de él cuando 
los demás lo hallaban insoportable, por primera vez se sintió extenuado. 
Contribuyó a abatirlo en el verano mismo y en el otoño (1931) la enfer-
medad en dos ocasiones, y gravísimamente, de su compañera, habién-
dose esforzado más de lo que podía para asistirla día y noche.

Con el invierno comenzó a sentirse peor, entre altos y bajos conti-
nuos, aun sin recaídas demasiado graves. La mayor debilidad persistía 
y aumentaba, a pesar de la resistencia de su espíritu. En año nuevo de 
1932 me escribía en una breve tarjeta postal: «Aquí se hiela uno, material 
y figuradamente; y yo estoy aterido por fuera y por dentro». Esperaba con 
ansias el sol de primavera, confiando en una renovación de fuerzas. El 
corazón le resistía cada vez menos. Tenía momentos de sofocación, provo-
cados a veces por el más pequeño movimiento, y recurría para aliviarse 
a la respiración del oxígeno. Su voluntad luchaba enérgicamente contra 
el mal, y ya en marzo comenzaba a sentirse más aliviado. Sus cartas a los 
amigos se hicieron más frecuentes, más largas, más serenas; escribía de 
nuevo algún artículo. Pero fue por poco tiempo.

El 26 de marzo (1932) un ataque broncopulmonar, sobre su bron-
quitis crónica, le enclavó al lecho. Esta vez el mal era gravísimo. El 9 
de abril estuvo a punto de morir; el peligro permaneció algunos días, 
después se alejó poco a poco. Pero la mejora era lenta e incierta. Logró 
abandonar el lecho, ir de una habitación a otra, dormir tranquilo algunas 
horas. La fatiga le molestaba menos y era menor la necesidad de oxígeno 
artificial. Se puso a escribir de nuevo a los amigos. Pero el mejoramiento 
fue interrumpido poco después por fuertes fiebres, le volvió la fatiga. 
También esta crisis pareció superada, tanto que el 30 de junio me escribió 
la noticia con palabras de renacida esperanza.

Pero en lo sucesivo no se hacía ya muchas ilusiones. Como he 
comprendido luego, me escribía a mí cartas un poco más alentadoras, 
porque sabía que también yo estaba enfermo, y no quería afligirme. 
Pero a otro gran amigo suyo, a Luigi Bertoni, de Ginebra, le abrió más 
su espíritu. Sus últimas cartas son otro reflejo de su alma tan llena de 
voluntad de vida, de amor a la idea, de ternura para todos los compa-
ñeros de fe.
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«Paso (escribía a Bertoni) una parte del día medio durmiendo, como 
atontado (por la noche generalmente no puedo dormir), y por otra parte 
vivo la tragedia íntima de mi espíritu, es decir, estoy conmovido por el 
gran afecto que los compañeros sienten hacia mí y al mismo tiempo mi 
tormento por el pensamiento de haberlo merecido tan poco y, lo que es 
mucho peor, por la creciente conciencia de no poder hacer ya nada en el 
porvenir. Francamente, cuando se ha soñado y esperado tanto, es dolo-
roso morir en las condiciones en que tal vez moriré yo, en víspera quizá 
de los esperados acontecimientos. ¡Pero qué quieres! Tal vez no hay más 
remedio que esperar el fin teniendo ante los ojos de la mente la imagen 
de aquellos que me han querido tanto y a quienes yo tanto he querido.» Y 
en otra carta al mismo, el 30 de junio: «[…] En cuanto a mi salud, aquí se 
esfuerzan por hacerme creer que estoy mejor, y yo para no afligirte dema-
siado simulo creerlo. Pero sé que no es verdad. Es verdad, sin embargo, 
que el buen tiempo y el calor, en los que confío tanto, no han comenzado 
todavía: hay, por tanto, lugar a esperanza.»66

Una persona próxima a él me escribía después de su muerte: «No 
quería alejarse de su escritorio: noche y día estaba allí en aquella silla, 
junto a su mesa, y no se le veía abandonar el lugar a ningún precio. 
Se alejaba solo algún momento para echarse en la cama o sentarse en 
una poltrona. Incluso cuando estaba en la agonía y no se movía ya, un 
pequeño movimiento que hacía lo hacía con las piernas: el acto de bajar 
de la cama para ir a la mesa. Porque ya la mesa para él representaba la 
vida, donde se ocupaba de sus ideas predilectas, donde se relacionaba 
con los compañeros lejanos, leyendo o releyendo sus cartas y escribién-
doles. Pensaba siempre en los compañeros, en el gran dolor que iba a 
originarles. Se conmovía hasta las lágrimas cuando su pensamiento iba a 
los amigos más queridos y los veía recibir el anuncio de su muerte.»

El 11 de julio trató aún de escribirme por última vez. Pero aquel día 
no pudo terminar la carta y expedirla. La tuve después, escrita trabajosa-
mente e inacabada. El 18 se agravó más.

Sin embargo, no se daba por vencido. No podía estar en la cama, 
salvo algunos momentos; y quedaba junto a la mesa o reposaba en una 
poltrona. No perdía el espíritu; su memoria era siempre precisa y segura, 
su inteligencia no sufría ninguna alteración, aunque las fuerzas físicas le 

66.- Il Risveglio Anarchico, de Ginebra, núm. 854, del 30 de julio de 1932.
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faltaban cada vez más. También el 21 de julio por la mañana, víspera de 
su muerte, se sentó a la comida con los suyos, como de costumbre leyó 
el periódico y cuando llegó el correo se hizo leer la correspondencia por 
Elena. Habló un poco de política con el médico que fue a visitarle. Halló 
manera de escribir al sobrino Tristán en Egipto y a un compañero en 
París, y hasta de fijar en el papel algunos breves pensamientos sobre la 
sociedad y el individuo, que le muestran aún en toda su habitual lucidez 
de inteligencia.67

A medio día se sentó a la mesa, como siempre, se esforzó por comer 
un poco. Pasó el resto de la jornada entre el escritorio y la poltrona hasta 
las 9 de la noche. Después se acostó para no levantarse más. Por la noche 
empeoró bastante, y hacia las 3 de la madrugada entró en agonía. Sin 
embargo, conservó el conocimiento incluso después, respondiendo con 
signos de la cabeza a quien le hablaba. Su corazón resistía cada vez menos, 
y a mediodía y veinte minutos, el 22 de julio de 1932, cesó de latir. 

¡Errico Malatesta había muerto! Nuestro querido compañero, el 
amigo, el hermano, el padre de tantos de nosotros, el defensor fiel del 
proletariado, el apóstol de la revolución y de la anarquía, había acabado 
así su larga, laboriosa y heroica jornada. Ahora pertenece a la Historia.

APÉNDICE A LOS APUNTES BIOGRÁFICOS. LOS FUNERALES

Creo bueno añadir aquí las noticias recibidas de Roma sobre los 
funerales de Malatesta:

«Apenas la policía de Roma supo que Malatesta había expirado, 
tomó todas las medidas para impedir que los compañeros fuesen a verlo 
y para evitar un posible acuerdo entre ellos para los funerales. Fueron 
repartidos por las escaleras del edificio en donde Malatesta habitaba 
una decena de policías y un comisario, además de los que estaban ya de 

67.- He aquí, a título de documento, los apuntes escritos por Malatesta en una hojita 
aquel día (21 de julio): «La sociedad Siempre tendrá una tendencia a interferir demasiado 
en la esfera individual» (Rienzi). «¿La sociedad? ¿Por qué no decimos “los gobernantes”, 
o más exactamente “los otros”? Pero “los otros”, si no son los más fuertes, si no son go-
bierno, hacen poco daño». – «El que arroja una bomba y mata a un transeúnte dice que, 
víctima de la sociedad, se ha rebelado contra la sociedad. Pero el pobre muerto podría 
decir: «¿Pero es que yo soy la sociedad?»».
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servicio regular. Tomaban los datos personales a cuantos se aproximaban 
a la puerta del muerto.

Otros policías en bicicleta giraban en torno a las casas en un radio 
más amplio, para disolver a los grupos que se formaban, impedir que 
los compañeros se dirigiesen hacia la casa y evitar de todas maneras que 
la noticia de la muerte se esparciese. Con todo esto, una quincena de 
compañeros, entre hombres y mujeres, pudieron reunirse.

Los funerales fueron fijados para el sábado 23 a las l5 horas. El itine-
rario fue establecido por la policía misma. La prensa mantuvo un silencio 
absoluto: ¡ni siquiera una línea! Los avisos mortuorios de los parientes, 
enviados a los diarios como avisos pagados, no fueron publicados. Al 
saberse la noticia en el exterior, los periódicos extranjeros telegrafiaron 
a la Asociación de la Prensa de Roma para tener la confirmación. Se les 
respondió afirmativamente; pero en Italia no se hizo saber nada.

Seguían el féretro tres coches con la familia y los amigos. Después 
seguía el automóvil de la policía, el que estaba consagrado a la vigilancia 
de Malatesta, lleno de policías; otros funcionarios policiales seguían en 
un furgón, otros todavía en bicicleta.

Únicas flores permitidas las de una corona de la familia y de los 
parientes. Único escrito consentido: «A Errico Malatesta, Eduardo y 
Tristán, Elena y Gemma» (Eduardo y Tristán son dos sobrinos de Mala-
testa). Las flores llevadas por niños de la vecindad hubieron de ser dejadas 
en la habitación vacía. Los claveles rojos llevados por compañeros fueron 
solo consentidos dentro del ataúd. La pobre Gemma quería seguir a 
su padre con un ramo de flores rojas, para depositarlas luego sobre su 
caja. La policía le hizo decir que si salía con ellas se las arrancaría, no 
pudiendo permitir aquella ostentación. Gemma, entonces, desesperada y 
dolorida, arrojó por la ventana las flores que tenía en el brazo. Entonces 
se permitió la partida.

La ley permite a los cortejos fúnebres hacer quinientos metros de 
calle a pie; pero esta vez se prohibió dar un solo paso. Se hizo subir a los 
parientes y amigos en los coches apenas salieron del portal y seguir a gran 
velocidad. A lo largo de la calle, en todas las travesías por donde pasó 
el féretro, había carabineros y policías para impedir a los compañeros 
atravesar o recorrer “por casualidad” la calle misma del rápido y breve 
cortejo. Y eso en todas partes, hasta en el cementerio.

En el cementerio esperaban muchos otros policías y personalidades 
de la Questura Centrale. Fueron dejados policías de guardia ante el ataúd 
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toda la noche. El domingo a las 6 de la mañana el ataúd fue bajado a 
la fosa, en el campo común de los pobres, en medio de los muertos del 
pueblo, de aquel pueblo por quien Malatesta había luchado toda la vida.

Desde entonces dos policías se turnan en el cementerio para tomar 
la filiación de los que se atreven a aproximarse a la fosa. Un compañero, 
que no sabía nada de esto, fue, y se detuvo un momento ante ella. La 
policía le tomó la filiación y lo acompañó a la Questura; y allí fue metido 
en un Calabozo, donde le dejaron catorce horas.

Malatesta, habiendo muerto como había vivido fuera de toda reli-
gión, ha sido llevado al cementerio sin cruz; y los parientes habían dado 
disposiciones para que no hubiese cruces sobre su tumba. Pero las órdenes 
del gobierno de Roma son precisas y no transigen: también sobre la fosa 
del anarquista ateo fue colocada una cruz. A la mañana siguiente, cuando 
su compañera Elena Melli fue al cementerio, vio la cruz, la hizo sacar de 
inmediato; pero tuvo que ir a declarar que la había quitado ella, como 
mujer. Más tarde, Elena fue llamada por esa causa a la policía, aunque no 
se tuvo el valor de ofender su dolor con inútiles reproches.»

(De Roma, 30 de julio de 1932.) 

LAS MENTIRAS FASCISTAS

El anuncio de la muerte de Malatesta conmovió profundamente 
al mundo obrero revolucionario y llenó de dolor a los anarquistas de 
todos los países. También los adversarios se inclinaron con respeto ante 
la noble figura del gran revolucionario italiano que había cesado de 
vivir.

Solo el fascismo quiso distinguirse, en el exterior, intentando 
hipócritamente lanzar una andanada de fango sobre la tumba apenas 
cerrada. Un diario fascista de Buenos Aires, órgano oficial del partido 
que domina a Italia y oficioso de la Embajada italiana, publicaba el 25 
de julio de 1932 un entrefilete en que, después de hacer ironía sobre la 
condolencia unánime de la prensa de izquierda de la República Argen-
tina, sobre las abundantes columnas dedicadas a la memoria del extinto, 
etc., fantaseaba sobre pretendidas ayudas morales y materiales dadas por 
Mussolini a Malatesta en los últimos tiempos de la vida de este: moral-
mente, hablándole varias veces, proveyéndole de libros; materialmente, 
encontrándole alojamiento y cooperando a su sustento.
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Es inútil decir que se trata de las más ridículas mentiras; Mussolini 
y Malatesta fueron por breve tiempo amigos –de una amistad bastante 
superficial, por lo demás –en 1913-14; pero toda relación cesó entre ellos 
después de la última carta polémica de Malatesta a Mussolini (véase la 
biografía), desde Londres, en diciembre de 1914, a propósito de la guerra. 
Ni se volvieron a ver, ni se hablaron, ni se escribieron. Al sostenimiento 
de Malatesta, después que este fue puesto por el fascismo en la abso-
luta imposibilidad de ganarse el pan de todas las maneras, proveyeron 
siempre, hasta el último instante, modestamente, pero con suficiencia, 
sus compañeros de fe. Lejos de procurarle libros, la policía de Mussolini 
le secuestraba los que le llegaban por el correo. El alojamiento, que Mala-
testa tenía en arriendo del Instituto de las casas populares de la comuna 
de Roma desde antes de la “marcha sobre Roma”, lo ha pagado siempre 
de su bolsillo.

Cuando leí tal porquería en el periódico aludido, contra lo que otros 
periódicos (incluso uno fascista) protestaron, creí en una estúpida inven-
ción, en el lugar, de un redactor cualquiera. Pero cuando supe que voces 
semejantes habían circulado en algunos diarios de América del Norte, he 
pensado que el vientecillo de la calumnia debía haber sido soplado desde 
Roma, sin agitarlo mucho, se entiende, allí donde la verdad era dema-
siado conocida y donde se prefirió callar también la noticia de la muerte 
de un hombre, cuyo solo nombre causaba tanto espanto a los tiranos. 
Un periódico de Nueva York habló también de la vivienda puesta por 
el gobierno a disposición de Malatesta; y otro de Chicago, habló incluso 
de un chalet en las proximidades de Roma. ¡Es notable la seriedad del 
periodismo!

LA TUMBA DE MALATESTA

Elena Melli, la compañera de ideas que en los últimos doce o trece 
años ha sido también compañera de vida de Errico Malatesta y le ha 
asistido tan amorosamente, creando a su alrededor la tibieza del hogar 
doméstico y permitiéndole gozar al menos en la intimidad de la casa y 
de la familia de aquella poca tranquilidad que era todavía posible en 
la tempestuosa vida italiana y bajo las persecuciones inquisitoriales del 
régimen fascista, ha conseguido con su tenaz voluntad que los restos de 
nuestro querido amigo tuviesen una sepultura digna y duradera.
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Ha recurrido, para los gastos no indiferentes, a la ayuda de los 
compañeros y amigos esparcidos por el mundo, y la ha tenido de inme-
diato y suficiente. Y así, en poco más de un año, su piadoso deseo y el de 
tantos que amaron a Malatesta, ha sido satisfecho.

La tumba de Malatesta se encuentra en Campo Varano, el monu-
mental cementerio de Roma, en el recuadro 30, tercera fila, número 
20, a la izquierda de la columna rota, tras el osario. Es sencillísima: una 
piedra rectangular ligeramente inclinada, con el nombre y apellido en 
letras de 11 centímetros, fecha de nacimiento y de muerte en letras de 4 
centímetros, y un florero con la fotografía de esmalte, encajada. Nombre, 
apellido y fecha en letras de cinc.





EL PENSAMIENTO
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El pensamiento

Grande es Mi vaciLación aL emprender la tarea de desarrollar el 
presente estudio, en el que procuraré hacer una exposición lo más sinté-
tica y cabal que me sea posible del pensamiento de Malatesta. Si pudiera 
echar mano a una recopilación íntegra de sus escritos, siquiera de los más 
señalados y característicos, o fuese posible al menos un plazo de espera; si 
tal recopilación fuese a aparecer en breve, no tendría yo ahora la preten-
sión de escribir este resumen; remitiría al lector, pura y simplemente, a la 
fuente de esos escritos, pues el pensamiento de Malatesta únicamente en 
las palabras de Malatesta tienen su debida expresión.

Mas como quiera que tal día se halla indudablemente muy lejano, 
estimo que el presente trabajo –pese a su carácter de interinidad y a sus 
inevitables omisiones –no dejará de ser útil, pues hay que tener en cuenta 
que si Malatesta goza de fama universal como propagandista, agitador y 
hombre de acción, es, en cambio, como pensador, tan escasamente cono-
cido, que muchos ni sospechan su personalidad en este aspecto. No son 
pocos los que se lo imaginan muy otro y opuesto al que en realidad fue, 
y se le atribuyen ideas ajenas, incluso ideas por él rechazadas y comba-
tidas, lo que no quita, naturalmente, que haya sido apreciado en su justo 
valor como hombre de pensamiento por quienes han tenido ocasión de 
conocerle más íntimamente y han seguido con más atención su obra 
intelectual a través de su vida tempestuosa.

Saverio Merlino, en su libro, L’Utopia collettivista (F.Treves, Milán, 
1889), lo señala como «uno de los más recios pensadores del socialismo» 
y se refería a una opinión análoga sobre Malatesta de Jules Huret y Émile 
Laveleye. El mismo, en su Revista Crítica del Socialismo (Roma, 1889), escribía: 
«Los periódicos y revistas ingleses y franceses están llenos de conversa-
ciones con él celebradas por publicistas reputados, que reconocen en él a 
un hombre de ingenio verdaderamente superior, de no común doctrina 
[…].»

Cesare Lombroso, en su conocido libro superficial y científicamente 
falso sobre Los anarquistas, en la introducción, hacía, sin saberlo o sin 
darse cuenta, la mayor justicia a las ideas anarquistas, reproduciendo, 
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precisamente, algunas páginas tomadas del folleto La anarquía, de Mala-
testa, que él –con su habitual inexactitud y falta de documentación– atri-
buyó por error a Merlino y a Kropotkin, incapaz de comprender que 
aquellas páginas encerraban precisamente la esencia del pensamiento 
genuino de los anarquistas por él tan maltratados. Lombroso las presen-
taba como una excepción, como «algunas ideas justas y legítimamente 
verdaderas» de los anarquistas.1

El pensamiento de Malatesta ha sido ilustrado en varias ocasiones, 
aunque muy fragmentariamente, por Max Nettlau; en parte, implícita-
mente, en la conocida biografía por mí varias veces citada, y en forma 
más amplia y explícita, en algunos artículos suyos más recientes, después 
de la muerte de Malatesta: La Revista Blanca, de Barcelona (nº 222, del 15 
de agosto de 1932 y siguientes); L’Adunata dei Refrattari, de Nueva York (nº 
36, del 3 de septiembre, y siguiente); Plus Loin (París, nº90, de octubre, 
y siguientes), y en dos o tres periódicos y revistas de lengua alemana y 
hebrea.

En esta exposición, que habrá de ser, necesariamente, un poco siste-
mática por su mismo carácter, podrá ocurrirme que caiga, tal vez, a pesar 
mío, precisamente, en el defecto del que más se libró Malatesta: el de 
una presentación demasiado esquemática y angulosa. Pero será un error 
probablemente inevitable en un trabajo como el mío, por lo cual debo 
remitirme a la inteligencia subsanadora del lector.

Hay que tener presente, entre otras cosas, que Malatesta, aun habiendo 
seguido siendo el mismo anarquista socialista y revolucionario que fue 
cuando tenía dieciocho años, formó su pensamiento, su personalidad inte-
lectual distinta y característica hasta llegar a la madurez de su formación a 
través de una inevitable evolución de ideas. Comenzó, en efecto, aceptando 
los principios del socialismo tales como se habían elaborado en el seno de 
la I Internacional y se habían mantenido hasta el momento en que entró 
en ella, adhiriéndose a la concepción libertaria de Bakunin. Pero desde 
aquel instante, su espíritu crítico, el estudio y la experiencia comenzaron 
a modificar en él la primera concepción, hasta llevarlo a una concepción 
propiamente anarquista, en parte de acuerdo y en armonía con la evolu-
ción de todo el movimiento anárquico, pero en parte personalmente suya.

1.- Tengo a la vista la traducción española del libro de Lombroso en la edición de La 
Protesta, de Buenos Aires (páginas 12-15), unida a la refutación debida del anarquista 
español Ricardo Mella.
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Desde 1876, como hemos visto a lo largo del relato de su vida, decla-
raba ya en al Congreso Internacional de Berna que no era “bakuninista”; 
y con Cafiero, Covelli, Costa, etc., había pasado del colectivismo anár-
quico al comunismo anarquista. Pero estaba aun bastante impregnado 
de marxismo – como el mismo Bakunin y todos los anarquistas – y al 
mismo tiempo era un creyente en la espontaneidad de las masas popu-
lares, creencia que luego fue característica de Kropotkin. Esta mentalidad 
se fue modificando en Malatesta poco a poco, especialmente de 1884 en 
adelante.

Me parece recoger con aproximada exactitud el período de transi-
ción del anarquismo de la Primera Internacional al que fue peculiar en 
él hasta el fin de su vida, poco más o menos, en los siete u ocho años que 
van desde L’Associazione, de Londres (1890) a L’Agitazione, de Ancona 
(1897). Este período puede considerarse como el de la formación defini-
tiva, en el sentido siempre relativo de la palabra, del pensamiento mala-
testiano –aunque ya en La Questione Sociale, de Florencia (1884), ciertos 
puntos fundamentales de su evolución aparezcan bastante marcados.

He dicho en otras ocasiones que no reconocía ya como suyas 
algunas ideas por él expuestas en 1884, en el folleto Programma di orga-
nizzazione dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori. En algún punto del 
mismo Entre campesinos (1884), cuando se hizo una edición en Spezia 
(1913), opuso reservas a ciertas ideas marxistas que interpretaban 
alguna argumentación. En una serie de artículos sobre “la evolución 
del anarquismo” en L’Agitazione, de Ancona (1897), exponía clara-
mente sus ideas antimarxistas y la posición del anarquismo frente al 
marxismo.2 En el mismo período anconetano, publicó seis artículos 
sobre “El individualismo en el anarquismo”, “El armonismo” y “La 
organización”, en donde, sin polemizar directamente con Kropotkin, 
daba del anarquismo una interpretación que está claramente en contra-
dicción con la “kropotkiniana” de La conquista del pan y de sus escritos de 
aquella época.3

2.- Esta serie de artículos, que formaban parte de una declaraciones suyas a Ciancabilla, 
publicados en el Avanti!, de Roma, fueron reimpresos ordenadamente en La Lotta Uma-
na, de París, desde el número 9 (9 de febrero de 1928) al número 13 (12 de abril).
3.- L’Agitazione, de Ancona, número 6 (19 de abril de 1987); número único, L’Agitatore 
(25 de abril); número 11 (22 de mayo); números 13, 14 y 15 (4, 11 y 18 de junio). Una 
crítica más extensa había sido hecha por Saverio Merlino, tanto al marxismo como al 
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Yo pregunté a Malatesta en los últimos tiempos si había modificado 
más, sustancialmente, sus ideas después del período de L’Agitazione. Me 
respondió en una carta, del 11 de julio de 1931:

«En cuanto a la diferencia que pueda existir entre mis ideas actuales 
y las de 1897, se trata, como tú dices, de pequeños matices. Entonces, 
en tiempos de L’Agitazione, tenía más fe, más esperanza en el sindica-
lismo –o, mejor dicho, en los sindicatos– que ahora; y el comunismo me 
parecía una solución más sencilla y más fácil de lo que me parece ahora 
[…]. Diferencias mayores encontrarás entre mis ideas actuales – y las de 
1897 – y las de 1872, 1873, 1874. Entonces éramos “kropotkinianos” 
antes que Kropotkin (Kropotkin, en realidad, encontró aquellas que 
después fueron sus ideas ya dominantes entre nosotros antes de que él 
entrase en la rama “bakuninista” del movimiento de la Internacional). 
Pero, sobre esto, he escrito en estos días, en un artículo “A propósito de 
revisionismo”, que leerás en la Adunata.»4 

Esta breve referencia a la evolución de las ideas de Malatesta puede 
bastar para explicar por qué en la exposición de su pensamiento, que 
haré a continuación, no me remontaré más allá de 1889, no solo porque 
los escritos precedentes están menos a mi disposición en este momento, 
sino, principalmente, porque a partir de entonces adquirió el pensa-
miento malatestiano aquel carácter y orientación, cada vez más claro 
y orgánico, que constituye una presentación e interpretación del anar-
quismo muy diversa de la comúnmente aceptada en el campo anarquista, 
especialmente fuera de Italia5, inspiradas sobre todo por las teorías de 
Bakunin y de Kropotkin. Más próximo al primero que al segundo de 
estos dos grandes pensadores, sin embargo, Malatesta se destaca radical-
mente de ambos, no en los sentimientos, naturalmente, y ni siquiera en 
las conclusiones, ni en los objetivos deseados o en la táctica general, sino 

anarquismo kropotkiniano, desde su punto de vista estrictamente anarquista, en una 
serie de artículos de La Socièté Nouvelle, de Bruselas, y en La Révolte, de París, y en otras 
partes, antes de 1895.
4.- Véase L’Adunata dei Refrattari, de Nueva York, número 36, de agosto de 1931.
5.- Fuera de Italia, se pueden encontrar puntos de contacto con Malatesta en algunos es-
critores anarquistas españoles: por ejemplo, en Ricardo Mella y, en Alemania, en Gustav 
Landauer.
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en las explicaciones, argumentaciones e interpretaciones, las cuales, si 
pueden a primera vista parecer secundarias y de poca importancia prác-
tica, no dejan de ejercer una fuerte influencia, a veces decisiva, sobre la 
mentalidad y psicología de los anarquistas militantes, y, por tanto, sobre 
el movimiento y sobre los hechos.

LOS ESCRITOS DE MALATESTA

Errico Malatesta compendió, por exigencias de la propaganda y del 
movimiento, sus ideas, en algunos folletos relativamente breves y sinté-
ticos, que son obras maestras de lógica, de claridad y de eficacia persua-
siva. Son conocidísimos, pues están publicados en infinidad de ediciones 
y traducidos a todas las lenguas. Es fácil la mención:

Entre campesinos (Florencia, 1984, y Londres, 1890). En la primera 
edición florentina, faltaba la segunda parte; la definitiva es la edición 
de Londres, completada con las notas añadidas del autor a la edición de 
Spezia, en 1913.

La política parlamentaria en el movimiento socialista (Londres, 1890). Se 
hicieron otras ediciones en Paterson (1900) y en Roma (1906), pero esta 
última es muy incorrecta y con alguna modificación arbitraria, aunque 
insignificante.

En tiempo de elecciones (Londres, 1890).
La anarquía (Londres, 1891). Se había comenzado a publicar en La 

Questione Sociale, de Florencia (1884); sin acabar.
Programa anarquista aceptado por el Congreso de la Unione Anar-

chica Italiana en Bolonia, 1-4 de julio de 1920 (Bolonia, 1920). Fue en 
su origen una serie de artículos, Il nostro programma, de La Questione Sociale, 
de Paterson, New Jersey, de 1989, recogidos en opúsculo por un grupo 
anarquista de New London, Connecticut (Paterson, New Jersey, 1903). 
Malatesta los rehízo en 1920 para el Congreso de la Unione Anarchica 
Italiana, introduciendo algunas variantes y agregados. El Congreso 
aprobó el texto íntegro del autor.

En el café (Bolonia, 1922). Se había publicado en parte en L’Agitazione 
(1897) y en Volontà (1913-14), de Ancona, y luego se reeditó así en folleto 
en Norteamérica. En 1920 lo revisó y completó, agregándole algunos 
diálogos nuevos para la edición definitiva.
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Hay que agregar, además, a los mencionados, dos folletos publicados 
sin nombre de autor, pero escritos por Malatesta:

Programma di organizzazione dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori 
(Florencia, 1884), proyecto de organización sobre bases anarquistas de la 
Internacional en Italia, cuya publicación – según Malatesta me advirtió 
en una carta reciente – no habría consentido sino a título de documento 
y con sus notas.

Contro la monarchia. Appello a tutti gli uomini di progresso, bajo el falso título 
externo Aritmética elementale, para poder introducirlo clandestinamente en 
Italia (agosto de 1899), sin otras indicaciones editoriales, pero impreso 
en Londres. Propugnaba por un acuerdo de todos los revolucionarios 
italianos de las diversas tendencias, para una insurrección contra la 
monarquía de los Saboya.

A estos folletos publicados directamente por el autor, se agrega una 
cantidad de escritos reunidos por otros – compañeros, grupos y editores 
privados –, alguna vez con su consentimiento, pero muy a menudo sin 
ningún concurso suyo o sin él saberlo, con artículos tomados de perió-
dicos y revistas en varias épocas. Enumeraré algunos, pues es imposible 
recordarlos todos:

No volate!, Il Suffragio universale, Il Nostro Programma, Il Congresso di Londra, 
Un po’di teoria, Lo Sciopero Generale, La due vie, Anarchia e organizzazione, etc. Se 
han publicado en español tres volúmenes de escritos de Malatesta con 
el mismo sistema, que no discuto aquí, de reunir artículos de periódicos 
y también folletos y fragmentos de folletos ya conocidos: Estudios sobre el 
comunismo anárquico (Buenos Aires), Páginas de lucha cotidiana (Buenos Aires) e 
Ideario (Barcelona).

Los más importantes de los escritos acabados y publicados por Mala-
testa, son Entre campesinos, En el café y La anarquía. El Programa anarquista, 
aún siéndolo igualmente, se resiente más del esfuerzo, por decir solo 
aquello que pudiera unir y ser aceptado por toda una vasta organiza-
ción que comprendía varias corrientes. En La política parlamentaria y En 
tiempo de elecciones, se advierte la gran influencia de las ásperas polémicas 
recientes (1890) con Andrea Costa, y se nota, aparte de la inalterabilidad 
de las ideas, un estado especial de ánimo, que luego se hizo más sereno, 
respecto a los socialistas y a los republicanos. Malatesta me decía, en 
1920, que consideraba el folleto La anarquía como lo mejor suyo; y solo 
se lamentaba, en ocasión de una nueva edición que apareció entonces 
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sin él saberlo, de que los compañeros la reimprimieran de continuo, sin 
advertirle de ello, pues hubiera introducido alguna mejora y agregado 
algún pasaje.

Pero de sus trabajos, el que ha tenido más éxito, y, según mi opinión, 
es el más importante, no solo por sus ideas, sino también y sobre todo 
por su eficacia en la propaganda, es Entre campesinos. Lo mismo diría, y aún 
más, de En el café, por su valor intrínseco; pero este, más libro que folleto, 
por su carácter, se dirige a un público menos amplio y que se supone ya 
informado de muchas cosas: y el éxito ha sido menor también por ser 
relativamente más reciente.6 En cambio, la propaganda de Entre campesinos 
–que en el orden cronológico es uno de los más viejos y de los primeros 
escritos de propaganda socialista en Italia –tiene el mérito de ser muy 
elemental, para lectores del pueblo que no han oído todavía hablar de la 
cuestión social, sin que esa forma elemental haya impedido a Malatesta 
desarrollar las ideas más profundas en su esencia.

Difícilmente se puede comprender hoy la influencia que ha tenido 
este folleto en la difusión de las ideas socialistas y anarquistas durante el 
período que podría llamarse heroico y de apostolado que va desde 1884 
a 1890 aproximadamente. Pietro Gori, en una de sus páginas más simpá-
ticas de los recuerdos de su vida de peregrino del ideal, cuenta cómo de 
jovencito alegraba y animaba las largas veladas de sus jóvenes compañeros 
obreros de la Maremma, Toscana, y de la isla de Elba con la lectura y el 
comentario de Entre campesinos.7 Inmediatamente fue comprendiendo su 
valor fuera de Italia también. Se tradujo enseguida al francés por consejo 
de Élisée Reclus y por él mismo, y luego, poco a poco, a casi todas las 
lenguas conocidas y hasta a las más lejanas y menos corrientes: flamenco, 
hebreo, noruego, armenio, árabe, chino, japonés, etc. Camillo Prampo-
lini solicitó permiso de Malatesta para reeditarlo en las partes en que las 
ideas del folleto son comunes a las de los socialistas; lo mismo hicieron, 
en 1889, los socialistas austríacos.

El valor del folleto está igualmente en su comprensión psicológica 
del público a que se dirige. Malatesta muestra allí un agudo conoci-
miento del corazón humano, cuyas vías de acceso sabe hallar, para subir 

6.- De En el café, completo, se han publicado, desde 1922, una segunda edición en italia-
no y cuatro en español.
7.- Véase Pagine di vagabondaggio. Opere di Pietro Gori, Spezia, volumen IX, página 7.
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de este al cerebro y vencer sus dudas. Sabe encontrar argumentos en el 
mismo egoísmo individual, para servirse de él como piqueta con que 
arrancar las incrustaciones de los prejuicios sociales y hacerlo culminar 
en la concepción de la más alta solidaridad humana. Y de ello sin sombra 
de dogmatismo. Se patrocina en Entre campesinos la libre experimentación 
de los diversos sistemas de organización del trabajo y de la producción, 
en la cual y de la cual solamente el comunismo de los anarquistas espera 
su realización consentida por todos. Ya en 1884 preveía Malatesta y 
respondía así a necesidades y objeciones que hoy, después de la revolu-
ción rusa, se han hecho de actualidad y aparecen en toda su importancia. 
Da soluciones anticipadas a problemas que, como el de la pequeña 
propiedad y el trabajo individual, ahora parecen a muchos cosas nuevas; 
y preveía incluso progresos científicos que cincuenta años atrás parecían 
utópicos, como “una locomotora que pudiese ser conducida por una sola 
persona, sin peligro para él ni para los demás, en una calle cualquiera”. 
¿Qué definición mejor se podría dar hoy del automóvil?

Muchos, a causa del título, antes de leerlo, han creído que Entre 
campesinos era lectura apropiada solo para los más ignorantes, para la 
parte más inculta del pueblo. Es un error. Es verdad que está escrito de 
manera que los más incultos puedan comprenderlo, pero las cosas dichas 
son de interés general, y todos, hasta los más cultos, sin descontar a los 
anarquistas que se consideran ya convencidos sobradamente, pueden, 
al leerlo, aprender algunas cosas, hallar una exposición del anarquismo 
no inútil tampoco para ellos, y extraer de allí argumentos y sugestiones 
dignos hoy de atención y provechosos para el que quiera investigar los 
caminos y los medios más adecuados para la ascensión humana hacia un 
bienestar y una libertad cada vez mayores.

No quiero extenderme más sobre este y otros trabajos de Malatesta 
ya tan conocidos, siquiera sea porque no constituyen más que una centé-
sima parte de su producción intelectual. Me atrevo a decir, no son la parte 
más importante, aunque representen, por así decirlo el núcleo central. 
Son,sin duda, claras exposiciones de sus ideas; pero en ellos, Malatesta 
compendia, casi exclusivamente, para los objetivos y necesidades de la 
propaganda, el pensamiento que tenía en común con todos los anar-
quistas o con la mayor parte de ellos, mientras descuida o precisamente 
omite todas las partes y las facetas de pensamiento que le eran más perso-
nales, es decir, todas sus ideas más originales sobre las que los demás 
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anarquistas podrían disentir o cuyo consenso era indispensable para la 
presentación de un programa común de partido y de lucha inmediata.

Estas ideas más particularmente propias, se encuentran en cambio, 
dispersas a manos llenas en otros escritos a que en ocasiones me he refe-
rido: artículos de periódicos y revistas, circulares, manifiestos, polémicas, 
comentarios, entrevistas –las auténticas, se entiende–, prefacios, decla-
raciones o autodefensas ante los tribunales, discursos en los congresos, 
cartas, etc., publicados a lo largo de sesenta años en todos los países 
del mundo y en las circunstancias más diversas. Estos escritos, con los 
que se podrían formar varios volúmenes, y constituirían un verdadero 
tesoro para la historia y la elaboración del pensamiento anarquista y de 
la metodología revolucionaria, están tan dispersos en el tiempo y en el 
espacio, y algunos son tan difíciles de encontrar, que si no fuese posible 
reunirlos habría que decir que tanto derroche de trabajo ha sido esfuerzo 
perdido. Perdido, sin embargo, solo para los ratones de biblioteca, no 
para el progreso humano.

Una siembra tan vasta de ideas no puede haberse hecho inútilmente, 
aunque hoy no la comprobemos y sus frutos nos parezcan inapreciables. 
¿Quién puede decir cuál y cuánta ha sido su influencia sobre el pensa-
miento y sobre los hechos más salientes en la ascensión realizada por el 
proletariado y por la idea de libertad desde hace medio siglo, incluso 
hoy, evidentemente, a pesar de los retornos reaccionarios y bárbaros de 
nuestro momento histórico?

EL PROGRAMA ANARQUISTA 

El programa anarquista, ya sea en las finalidades como en la táctica 
general de la lucha es para Malatesta, según se comprenderá, el mismo 
de todos los anarquistas, o de la inmensa mayoría de ellos. Así lo expuso 
más de una vez en la presentación de los diversos periódicos por él diri-
gidos y más completamente en la larga Discusión de principios que en 1920 
presentó en Bolonia al II Congreso de la Unione Anarchica Italiana, que 
lo aprobó por unanimidad. Ya he tenido ocasión de ocuparme de ello. 

Las ideas de Malatesta son, en sustancia, las del anarquismo comu-
nista revolucionario internacional. Según su definición, «el programa 
comunista anarquista revolucionario, durante cincuenta años soste-
nido en el seno de la Primera Internacional, en Italia, bajo el nombre 
de programa socialista, se distinguió más tarde con el nombre de socia-
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lista anarquista, y luego, a consecuencia de la degeneración autoritaria y 
parlamentaria creciente del movimiento socialista, y por reacción contra 
la misma, se dijo simplemente anarquista» (pág. 3 del Programa mencio-
nado). Este programa aparece sintetizado en el mismo escrito, en los 
términos siguientes (págs. 5 y 6):

«1. Abolición de la propiedad privada de la tierra, de las mate-
rias primas y de los instrumentos de trabajo, para que nadie tenga el 
medio de vivir explotando el trabajo ajeno, y todos, teniendo garanti-
zados los medios para producir y vivir, sean verdaderamente indepen-
dientes y puedan asociarse libremente a los demás, por el interés común 
y conforme a las propias simpatías.

2. Abolición del gobierno y de todo poder que haga la ley y la 
imponga a los demás; por tanto, abolición de monarquías, repúblicas, 
parlamentos, ejércitos, policías, magistraturas y toda institución dotada 
de medios coercitivos.

3. Organización de la vida social por obra de libres asociaciones y 
federaciones de productores y de consumidores, hechas y modificadas 
según la voluntad de los componentes, guiados por la ciencia y por la 
experiencia, y libres de toda imposición que no derive de las necesidades 
naturales a que cada cual se somete voluntariamente, vencido por el 
sentimiento de la necesidad ineluctable.

4. Garantía de los medios de vida, de desarrollo, de bienestar para 
los niños y todos aquellos que son impotentes para proveerse a sí mismos.

5. Guerra a las religiones y a todas las mentiras, aun cuando se 
escondan bajo el manto de la ciencia. Instrucción científica para todos y 
hasta sus grados más elevados.

6. Guerra a las rivalidades y a los prejuicios patrióticos. Abolición 
de las fronteras, fraternidad entre todos los pueblos.

7. Reconstrucción de la familia, de tal forma que resulte de la prác-
tica del amor, libre de todo vínculo legal, de toda opresión económica o 
física, de todo prejuicio religioso.»

¿Por qué caminos y con qué medios se podrá llegar a este objetivo? 
Ciertamente que no con la sola propaganda, que, aun siendo muy nece-
saria, pronto agotaría su misión al convertir a todos aquellos que en el 
ambiente actual son capaces de comprender y aceptar las ideas anar-
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quistas, sino también con la acción. «Debemos tratar de que el pueblo 
en su totalidad o en sus varias fracciones, pretenda, imponga, se tome 
todas las mejoras, todas las libertades que desee, al paso que vaya deseán-
dolas, y tenga fuerza para imponerlas; y propagando siempre enteramente 
nuestro programa y luchando siempre por su realización íntegra, debemos 
impulsar al pueblo a fin de que sus aspiraciones y su imposición sean 
cada vez mayores, hasta que alcance la emancipación completa» (pág. 12).

De aquí la necesidad de la lucha económica y de la lucha política. La 
primera debe tender, por medio de la acción directa obrera, a la expro-
piación de los medios de producción y de todas las riquezas sociales para 
ponerlas a disposición de todos. La conquista de mejoras inmediatas no 
debe ser descuidada, pero sin perder de vista que, en el cuadro de la 
sociedad actual, no puede llegar sino hasta cierto límite consentido por 
el beneficio de los amos, más allá del cual la fuerza obrera choca con la 
de los patronos y por tanto con el gobierno que es su órgano político y 
armado de defensa. Entonces, la lucha económica se vuelve política, es 
decir, lucha contra el gobierno –acción libertaria de rebelión– porque es 
un órgano de privilegio y creador de privilegios. La lucha política, por 
tanto, según los anarquistas –mientras es el medio inmediato de defensa 
y de conquista, en el ambiente actual, de todas las libertades parciales 
posibles contra todo gobierno, que tiende por su naturaleza a limitarlas 
y a suprimirlas–, debe ser dirigida a abolir completamente cualquier 
especie de gobierno, procurando desde hoy disminuir su poder cuanto le 
sea posible, mediante la lucha directa y la agitación en la calle, quedando 
fuera y contra él, fuera y contra todas sus funciones autoritarias y legisla-
tivas, sean generales o locales.

Concebida así la lucha contra el gobierno, se resuelve en último 
análisis en lucha física, material, armada. La insurrección armada, prole-
taria y popular, se hace, por tanto, tarde o temprano, una necesidad 
imprescindible para la que hay que prepararse moral y materialmente. Y 
el éxito de ella dependerá también de la propaganda y de la energía que 
los anarquistas acierten a desarrollar. He aquí cómo Malatesta compendia 
la tarea de los anarquistas en la revolución (páginas 21 y 22):

«Debemos impulsar al pueblo a expropiar a los dueños, a poner en 
común los productos y a organizar la vida social por sí mismos, mediante 
asociaciones libremente constituidas, sin esperar las órdenes de nadie y 
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rehusando nombrar o reconocer gobierno ni cuerpo constituido alguno 
que, bajo el nombre que sea –constituyente, dictadura, etc.–, se atribuya, 
ni siquiera a título provisional, el derecho a hacer la ley e imponer a los 
demás, por la fuerza, su voluntad.

Y si el pueblo no responde a nuestro llamamiento, deberemos – 
en nombre del derecho que tenemos a ser libres, aunque otros quieran 
permanecer esclavos, y por la eficacia del ejemplo – realizar nosotros, 
en la más amplia medida que podamos, nuestras ideas y no reconocer 
el nuevo gobierno, manteniendo viva la resistencia y obrando de modo 
que las localidades donde nuestras ideas son simpáticamente acogidas se 
constituyan en comunidades anarquistas, rechacen toda injerencia guberna-
tiva, establezcan libres relaciones con las demás localidades y aspiren a 
vivir a su modo.

Deberemos, sobre todo, oponernos por todos los medios a la reorga-
nización de la policía y del ejército, y aprovechar la ocasión propicia para 
excitar a los trabajadores de las localidades no anarquistas a valerse de la 
falta de fuerza represiva para imponer las máximas reivindicaciones que 
logremos inducirles a mantener.

Y, suceda lo que suceda, continuar siempre luchando, sin punto 
de sosiego contra los propietarios y contra los gobernantes, teniendo 
siempre por delante la emancipación completa, económica, política y 
moral de la humanidad entera.»

Es inútil extenderse aquí sobre los detalles de la propaganda y de 
la acción práctica que Malatesta desplegó en común con todos los anar-
quistas: defensa y reivindicación de la libertad para todos en todos los 
terrenos, oposición intransigente a todos los reformismos que tiendan a 
colaborar o a pactar con el capitalismo y con el gobierno, táctica anties-
tatal y revolucionaria, rebelión colectiva e individual según las circuns-
tancias y las necesidades, antiparlamentarismo, antimilitarismo, interna-
cionalismo, etc.

Tenía, en verdad, ideas particulares sobre los modos de conducir la 
lucha: propiciaba algunas, no aprobadas, de otros anarquistas; otras por 
otros preferidas, las rechazaba en todo o en parte; otras aun las aceptaba 
en común con otros, si bien con una interpretación o aplicación propia 
distinta, etc. Mas sobre esto y otras cosas que entran en el ámbito del 
pensamiento peculiar de Malatesta, se hablará más adelante.
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Especialmente, desde ahora, los lectores verán que procuraré, en la 
exposición del pensamiento malatestiano, dejar en lo posible que hable 
con sus propias palabras el mismo Malatesta. Es el medio que me parece 
mejor para que la exposición sea más fiel. No puedo vencer el temor de 
quedar mal; pero saldré de la manera más airosa sustituyendo completa-
mente mi lenguaje por el de Malatesta. Mi prosa modesta se limitará a 
un trabajo de relación entras las diversas partes y a resumir las ideas de 
Malatesta donde la reproducción de sus escritos sea demasiado extensa o 
cuando haya de confiarme exclusivamente a la memoria, por no tener a 
vista algún texto auténtico.

Comprendo que una exposición hecha así, como un mosaico, tiene 
sus inconvenientes. No podré evitar completamente alguna repetición 
o alguna superfluidad; y la necesidad de permanecer dentro de ciertos 
límites de espacio me obliga a abreviar aquí y allá las citas hechas, con 
omisión de las partes que no me parezcan indispensables, prefiriendo 
referir las opiniones de Malatesta en sus expresiones más sintéticas y en 
las conclusiones, dejando a un lado las divagaciones contingentes o polé-
micas, las demostraciones accesorias, las premisas o deducciones menos 
importantes, etc.

En la selección de las citas, me guiará el conocimiento personal del 
hombre y el recuerdo de la prioridad dada por él a ciertas ideas en compa-
ración con otras; y si, a pesar de mi buena voluntad, no soy siempre en 
tal selección lo acertado que sería de desear –a causa de las condiciones 
difíciles en que me hallo por circunstancias adversas–, habré hecho todo 
lo que habré sabido y habré podido. Y los lectores dispensarán las inevi-
tables deficiencias como me disculparía seguramente Malatesta –el cual 
no se opuso a que emprendiera un trabajo como este dos años antes de 
muerte8, cuando le expuse la intención y le comuniqué mis propósitos 
en términos generales, en la esperanza de que él mismo hubiera podido 
juzgarlos y señalarme los defectos. Viviendo él, mi trabajo habría tenido 
un valor enteramente relativo o más bien provisional; su muerte vino 
a hacer definitiva la relatividad de mi tarea, la cual, en todo caso, dejo 

8.- Un editor norteamericano me había hecho entonces el encargo de recopilar un tra-
bajo expositivo de Malatesta en sus aspectos más característicos. Lo acepté después de 
contar con el consentimiento de Malatesta. Pero el proyecto no tuvo ejecución, sobre 
todo a causa de la crisis económica, que obligó al editor a renunciar a él.
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subordinada a la recopilación completa de todos sus escritos, que es lo 
único que podría constituir una exposición íntegra y agotadora de su 
pensamiento.

LA CONCEPCIÓN VOLUNTARISTA DEL ANARQUISMO

A diferencia de los demás teóricos del anarquismo, Malatesta veía 
en el programa anarquista un complejo de objetivos que alcanzar y de 
caminos y medios para alcanzarlos, independientemente de todo aprio-
rismo doctrinario, fuese científico o filosófico. Es decir, no subordinaba 
el anarquismo a ningún sistema ni teoría. La anarquía era para él, simple-
mente, “un modo de vida individual”9 y no una teoría científica o un 
sistema filosófico.

Mientras los otros escritores anarquistas más conocidos elaboraron 
sus ideas casi exclusivamente sobre la base de las conclusiones científicas 
logradas poco después de transcurridos los tres cuartos del siglo pasado y 
de las hipótesis que de ellas surgían, él rechazaba tanto “el iusnaturalismo 
del 700” como el “cientificismo del 800”10, no para negar los progresos 
que sus comprobaciones e hipótesis permitiesen realizar, sino para utili-
zarlas sin prejuicio alguno y superarlas, sin subordinarse a ellas a priori 
ni dejarse detener ni trabar por las mismas en el campo de la actividad 
social.

La anarquía es para Malatesta el objetivo práctico que los anar-
quistas se proponen alcanzar valiéndose de sus propias fuerzas, de la 
ayuda de cuantos estén de acuerdo en todo o en parte con ellos y de la 
influencia que ejerzan sobre las masas; y el anarquismo es el complejo de 
los métodos y movimientos de pensamiento y acción determinados por 
tal voluntad realizadora. La suya, por tanto, es una concepción volunta-
rista de la anarquía y de la revolución, muy distinta y, en gran parte, en 
contraste con la determinista, la que, por el contrario, concibe la revolu-
ción y la anarquía como algo fatal e “inevitable” (Kropotkin), determi-
nado automáticamente por una supuesta ley natural del progreso y de la 
ciencia. La anarquía solo es realizable en tanto y en la medida en que las 

9.- Artículo “Ideale e realtà”, en la revista Pensiero e Volontà, de Roma, número 3, del 1 de 
febrero de 1924.
10.- Artículo “La fede e la scienza”, número 18, del 15 de septiembre de 1924, en Pensiero 
e Volontà.
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personas se lo propongan; y la revolución será instrumento de progreso 
en sentido anarquista únicamente en la proporción que el anarquismo, 
es decir, una consciente voluntad anarquista, obra en ella como fuerza 
propulsora y esfuerzo de realización.

«La existencia de una voluntad capaz de producir efectos nuevos, 
independientes de las leyes mecánicas de la naturaleza, es una presuposi-
ción necesaria11 para quien sostiene que es forzoso reformar la sociedad. 
Para producir efectos anarquistas es menester, por tanto, una voluntad 
anarquista; y a formar esa voluntad tiende la propaganda que, con la 
difusión de las ideas y el ejemplo de los hechos, determina convicciones 
y sentimientos anárquicos en un radio cada vez más vasto. Para que un 
consorcio humano cualquiera, pequeño o grande, pueda vivir anárqui-
camente, es imprescindible la intervención de la voluntad organizadora 
de sus componentes, capaz de establecer, precisamente sobre bases de 
libertad, todas aquellas relaciones sociales que hoy están organizadas 
a fuerza de autoridad. Para tal fin no es suficiente la sola destrucción 
de los organismos autoritarios; es preciso crear organismos nuevos, sin 
los cuales toda vida social sería imposible, y crearlos según las propias 
interpretaciones de libertad. Pero es un grave error creer que esa crea-
ción pueda seguir a la destrucción de los organismos malos solo como 
consecuencia de tal destrucción y como fruto automático y espontáneo 
de una supuesta ley de armonía de la naturaleza. Tanto para la creación, 
como para la destrucción, es indispensable la intervención de la voluntad 
humana.»

He contado en otra parte cómo la ocasión que tuve de conocer a Mala-
testa, en 1897, fue determinada por un artículo mío sobre la “armonía 
natural”, enviado a L’Agitazione, de Ancona, por él publicada y dirigida. 
En aquel artículo, basándome especialmente en citas de Kropotkin y de 
Bovio, sostenía precisamente que en la naturaleza todo es armonía anar-
quista, desde los átomos a los astros, y que, como los astros gravitando en 
torno al propio centro recorren su órbita en plena autonomía, sin chocar 
unos con otros, así también el ser humano podrá recorrer su trayectoria 
de libertad sin degenerar ni confundirse en el caos. No se trataba, por 

11.- Artículo “Scienza e Anarchia”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 2, de 1 de 
febrero de 1925
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tanto, según las erróneas ideas mías de entonces, más que de suprimir los 
obstáculos estatales y patronales para que las personas, libres y a merced 
de sus tendencias naturales, se vieran conducidos por esa propensión a 
vivir anárquicamente.

Malatesta negaba radicalmente, en un par de artículos posteriores, 
aquella tesis mía: «aun destruido el Estado y la propiedad individual, la 
armonía no nacerá espontáneamente, como si la naturaleza se ocupara 
del bien y del mal de la humanidad, sino que es preciso que la huma-
nidad misma la cree».12 Ante todo, no es verdad que en la misma natura-
leza todo sea armonía, en el sentido dado por nosotros a la palabra: hay 
catástrofes cósmicas, terremotos, enfermedades, abortos, etc. Y, no de 
cualquier modo, la armonía que hay en la naturaleza no es la armonía 
que quisiera la humanidad ni la que le satisfaría. «Charles Fourier, para 
dar a entender cuán superior es la naturaleza al arte, se sirve de una 
comparación que se ha hecho clásica a fuerza de ser repetida. Poned – 
decía – en un vaso muchas piedrecillas de varios colores, agitadlas, arro-
jarlas sobre una mesa luego y tendréis una combinación de colores tan 
bella que ningún pintor hubiera sido capaz de producirla. Y puede que 
así sea... Pero una Madona de Tiziano no surgiría por este procedimiento, 
a buen seguro. Es decir, no tendríais lo que quisierais, y eso aunque vuestra 
intención no fuera lograr una cosa bella, cuando lo esencial es que el 
resultado responda al propósito».13 «La armonía entre los seres humanos 
no es obra espontánea de la naturaleza; para lograrla y mantenerla es 
indispensable nuestra acción consciente y voluntaria; es decir, es un hecho 
contingente que puede ser o no ser, según las personas regulen de un 
modo u otro sus relaciones, y en manera alguna un hecho necesario – 
una ley – independiente de la voluntad humana».14

«Nosotros decimos que es preciso hacer la revolución; y nos esfor-
zamos por suscitar y reunir voluntades dirigidas a tal fin. Pero se nos 
opone una objeción fundamental. La Revolución – se nos dice – no se 

12.- Artículo “L’individualismo nell’anarchismo” (reproducido de L’Agitazione), en la re-
vista Il Pensiero, de Roma, número 1, del 10 de enero de 1904.
13.- Artículo “L’individualismo nell’anarchismo” (reproducido de L’Agitazione), en la re-
vista Il Pensiero, de Roma, número 2, del 25 de enero de 1904. Kropotkin hacía suya esa 
argumentación y ejemplo de Fourier en su folleto La Anarquía en la evolución socialista.
14.- Artículo “L’Armonismo”, en L’Agitazione, número 11, del 22 de mayo de 1897.
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hace por el capricho de los seres humanos. Viene, o no viene, cuando los 
tiempos están maduros. La Historia no se mueve porque sí, sino que se 
desarrolla según leyes naturales, etc. En la práctica, al menos en la mayor 
parte de los casos, no se trata más que de un expediente polémico...o 
político. Se afirma que una cosa es imposible cuando se es invitado a 
hacer un esfuerzo en una dirección que no conviene; pero luego, cuando 
una cosa interesa y agrada, se olvidan todas las teorías, se hace el esfuerzo 
necesario y, si se necesita el concurso de los demás, se apela a su buena 
disposición y se exalta el poder de la voluntad».15

Malatesta no negaba el principio de causalidad; incluso afirmaba 
que «responde admirablemente a ciertas necesidades de nuestro inte-
lecto y es guía seguro en el estudio del mundo fisicoquímico», y reco-
nocía que «el libre albedrío absoluto de los espiritualistas es contradicho 
por los hechos y repugna a nuestro intelecto»; no obstante, observaba 
que, aplicando, según la lógica, el principio determinista a las relaciones 
humanas, se llega a «negar la voluntad y hacer aparecer como risible cual-
quier esfuerzo por un objetivo cualquiera», lo cual «repugna a nuestros 
sentimientos». «Intelecto y sentimientos son partes constituyentes de 
nuestro yo, ninguna de las cuales podemos subordinar a la otra». Pero 
sobre esta aparente contradicción resalta, según Malatesta, un hecho 
innegable: que «debemos vivir, y vivir como seres humanos que quieren 
sacar de la vida el máximo de satisfacción posible».16

«¿Qué es la voluntad en su esencia? – se preguntaba. No lo sabemos. 
Pero, ¿sabemos tal vez lo que son, en su esencia, la materia y la energía […]? 
Lo ignoramos. Esto nos parece la última palabra que pueda decir, al menos 
por ahora, una prudente filosofía. Pero nosotros queremos vivir una vida 
consciente y activa; y tal vida exige, a falta de conocimientos positivos, 
ciertas presuposiciones necesarias que pueden ser inconscientes, pero que 
están siempre en el ánimo de todos. Y la primera de esas presuposiciones 
es la eficacia de la voluntad. Todo lo que se puede hallar en último término 
son las condiciones que limitan o aumentan la potencia de la voluntad». 17

15.- Artículo “Libertà e fatalità: Determinismo e volontà” en Volontà, de Ancona, número 
24, del 22 de noviembre de 1913.
16.- Ibídem.
17.- Ibídem.
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«No se es anarquista, no se es socialista, no se es persona dispuesta 
a un fin cualquiera, sin esa premisa, consciente o no, confesada o no, de 
la eficacia de la voluntad humana. Cierto que tal voluntad no es omnipo-
tente, puesto que está condicionada por las leyes naturales; pero se hace 
tanto más poderosa en el descubrimiento de dichas leyes, cuyo conoci-
miento, mientras parece restringir su poder, le da la posibilidad de realizar 
sus deseos, le confiere poder efectivo. Y como no hay un solo ser humano 
en el mundo […] la voluntad de cada uno es más o menos eficaz según 
que las voluntades de los otros secunden o afronten su voluntad […]. Por 
tanto, es misión de las ciencias sociales – y solamente cumpliendo esa 
misión son verdaderas ciencias – el descubrir y determinar cuáles son los 
hechos necesarios, las leyes fatales que resultan de la convivencia entre 
los individuos en las diversas circunstancias en que pueden hallarse, 
evitando así los esfuerzos vanos y haciendo que las voluntades de los 
individuos, en lugar de paralizarse mutuamente, concurran unánimes a 
un objetivo común, útil a todos».18

Pero la ciencia, aun la social, no es exclusiva, en realidad, cada cual 
hace decir a la ciencia lo que le conviene; y por eso casi todas las gene-
ralizaciones a que han llegado los que se han consagrado a las ciencias 
sociales carecen de base verdaderamente científica, y son la negación 
del espíritu científico, que debe ser objetivo, desapasionado, fiel a los 
hechos, e indiferentes a las consecuencias. Y en este error de tomar por 
hechos científicos los propios deseos se incurre un poco en todos los 
bandos, tanto entre los conservadores como entre los progresistas, entre 
los autoritarios como entre los anarquistas.

A quienes, entre los anarquistas, pretenden presentar la anarquía 
poco menos que como una verdad científica demostrable, les hacía Mala-
testa esta sencilla reflexión: «¡Id a persuadir de que los anarquistas tienen 
razón a alguien que sea insensible a los males ajenos, que guste de vivir 
del trabajo de los demás, que halle satisfacción de verse circundado de 
esclavos obedientes! Un razonamiento se impone: el que no sea loco está 
obligado a reconocer una verdad demostrable, aun cuando no le agrade. 
Un sentimiento no se comunica sino despertando un sentimiento 
análogo en el ánimo ajeno. Y la anarquía radica completamente en un 

18.- Artículo “La Volontà”, en Volontà, de Ancona, número 1, del 3 de enero de 1914.
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sentimiento: el respeto a la personalidad humana y el amor hacia todos. 
La ciencia, cuando haya una verdadera ciencia social, podrá dar indica-
ciones precisas sobre el mejor modo de satisfacer un sentimiento dado; 
pero no puede crear el sentimiento, no puede decir que un sentimiento 
sea mejor que otro. Y la redención humana no puede ser más que una 
obra de voluntad: la voluntad de los que desean esa redención».19

Al explicar, al final del artículo anteriormente citado, por qué había 
elegido como título del periódico por él publicado en Ancona el título 
de Volontà, Malatesta concluía: «Hemos querido afirmar el poder de la 
voluntad contra todas las teorías esencialmente fatalistas que, o son 
vanas teorías sin efecto práctico, y entonces son un estorbo lógico que 
debilita de continuo todo razonamiento, o son lógicamente ejecutadas, 
y entonces tienden a extinguir todo entusiasmo y a paralizar toda acti-
vidad. Además, nos ha parecido que, aunque independientemente del 
punto de vista filosófico, esta palabra voluntad sintetiza bien el concepto 
de una sociedad anarquista, la cual no puede ser más que una sociedad 
de personas que cooperan voluntariamente al bien de todos».20

La ciencia es útil e indispensable, en el terreno de la lucha social – 
según Malatesta –, «para establecer los límites donde acaba la necesidad 
y comienza la libertad»; mas «para que las personas tengan la fe, o al 
menos la esperanza, de poder realizar obra útil, es preciso admitir una 
fuerza creadora, independiente del mundo físico y de las leyes mecánicas, 
y esta fuerza es la que llamamos voluntad». Los materialistas, determi-
nistas y mecanicistas niegan todo eso, «creen que todo está sometido a la 
misma ley mecánica, que todo está predeterminado por los antecedentes 
fisicomecánicos: así el curso de los astros, como el brote de una flor, la 
emoción de un amante, como el desarrollo de la historia humana […] 
pero entonces, a pesar de todos los esfuerzos seudológicos de los deter-
ministas para conciliar el sistema con la vida y con el sentimiento moral, 
no queda puesto, ni pequeño ni grande, ni condicionado ni incondicio-
nado, para la voluntad y para la libertad».21

Si fuese verdad, como sostienen las materialistas, y no pocos anar-
quistas con ellos, que se debe aplicar también a los hechos morales y 

19.- Ibídem.
20.- Ibídem.
21.- Artículo “Scienza e Anarchia”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 2, de 1 de 
febrero de 1925.
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sociales de la vida humana la interpretación mecánica de los fenómenos, como 
en química, física, fisiología, astronomía, etc., se llegaría la conclusión de 
Laplace, que todo lo que ha sido debió ser necesariamente, fatalmente, 
en todos los detalles de posición y de movimiento, de intensidad y de 
velocidad.22

«En tal concepto – se pregunta Malatesta –, ¿qué significado pueden 
tener las palabras voluntad, libertad, responsabilidad? Si no se puede modi-
ficar el curso predeterminado de los acontecimientos humanos, como 
no se puede modificar el curso de los astros o el crecimiento de una flor, 
¿para qué serviría la educación, la propaganda, la rebelión?»23 El anar-
quismo carecería de su función principal de propulsor del movimiento 
social y de la revolución; y se privaría a la lucha anarquista de la principal 
razón de ser, de su sentimiento de revuelta contra los opresores.

Malatesta recordaba al respecto la bella y conocidísima autodefensa 
de Georges Etiévant, en 1892, ante el Tribunal del Sena, para tomar de 
ella precisamente el aspecto débil del determinismo de los anarquistas. 
Etiévant sostenía que, si había cometido un delito (se trataba de un 
robo de dinamita con fines revolucionarios), había sido forzado por las 
circunstancias y por las injusticias ajenas y, como buen determinista, 
quiso demostrar que no se le podía declarar responsable y condenarlo, 
porque no era un agente libre, pues en la naturaleza todo es necesario 
y todo está predestinado. Y Malatesta observaba que «un juez de mal 
corazón, pero de ingenio, hubiera podido responderle: –«Tienes razón; 
yo no puedo castigarte justamente, y ni siquiera censurarte, por las 
razones que has expuesto tan bien; pero, por las mismas razones, no 
son responsables el sacerdote que te ha engañado, el patrono que te ha 
llevado al hambre, el esbirro que te ha torturado; y no soy responsable 
tampoco yo, que te mando al presidio o a la guillotina. Todo lo que 
ocurrió debía ocurrir»».24

A consecuencia de esta valoración del factor voluntad, Malatesta se 
oponía a toda concepción fatalista, optimista o pesimista, del porvenir 

22.- Aquí resumo adoptando las palabras de Malatesta. Lo haré así siempre que sea posi-
ble, omitiendo, en honor a la brevedad, llamadas y referencias cuando, como en este caso, 
el resumen se aparta demasiado del texto original.
23.- Artículo “Scienza e Anarchia”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 8, de 1 de 
julio de 1925.
24.- Ibídem.



213

social. Rechazaba el fatalismo marxista, según el cual la revolución sería 
consecuencia inevitable de la “miseria creciente” y de la “concentración 
capitalista”; o según el cual la revolución no se prepara, sino que acontece 
o “llega” como por una ley natural de la evolución y como hecho espon-
táneo de las masas. No hay ley natural que determine la evolución en un 
sentido progresivo en lugar de regresivo: en la naturaleza hay progresos y 
regresiones, y es solo el esfuerzo consciente de la voluntad humana el que, 
venciendo a la naturaleza y utilizándola, puede dar a la evolución una 
dirección concreta. «La evolución marcha en el sentido en que la impulsa 
la voluntad de los seres humanos».25 En cuanto a las masas, tienden gene-
ralmente a adaptarse al ambiente y al hecho cumplido; abandonadas por 
tanto a su tendencia espontánea, son más bien una fuerza estática, que 
puede llegar a ser revolucionaria únicamente en circunstancias excepcio-
nales, y según el ímpetu que reciban de la voluntad consciente de mino-
rías activas.

«Yo creo que nuestra revolución no puede hacerse sin las masas; pero 
es preciso comenzar por tomar las masas tal como son». Se las ha visto 
aplaudir frenéticamente a los revolucionarios y dispuestas a lanzarse a la 
contienda con estos, y luego, seis meses más tarde, cambiadas las circuns-
tancias, dejarse arrastrar por una oleada reaccionaria tras los peores 
enemigos de la libertad, o bien sufrir pasivamente las más duras prepo-
tencias contrarrevolucionarias. «Las muchedumbres son volubles», pero, 
si en determinado momento nos abandonan, «las volveremos a encontrar 
cuando las circunstancias nos sean propicias». Lo importante es que haya 
una voluntad revolucionaria en las minorías más capaces de reaccionar 
y rebelarse con el propio esfuerzo contra el ambiente. «Lo importante 
es formar núcleos, lo más numerosos que se pueda, de acuerdo, pero 
de gente consciente, segura y abnegada, que en su hora sepa mover a 
las muchedumbres».26 El éxito revolucionario de esas minorías depende, 
además de la fuerza numérica que hayan sabido concitar, también y tal 
vez más de la conciencia y fuerza de voluntad de que estén animadas, 
elementos indispensables a las minorías para levantar a su alrededor las 
mayorías populares.

25.- En el café, de E.Malatesta. Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 
Madrid, 2002, página 248. (Nota del Editor).
26.- Artículo “In torno alla morale anarchica”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 
14, del 15 de julio de 1924.
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Todo esto no significa también que las masas, tal como son, no sean 
susceptible de una cierta preparación, y que esta deba abandonarse. ¡Al 
contrario! Sin ella, las minorías no tendrán nunca influencia suficiente 
para moverlas en las ocasiones propias. Es preciso, por tanto, en tiempos 
normales, atender «al trabajo prolijo y paciente de preparación y organi-
zación popular» y no caer en la «ilusión de la revolución a corto plazo, 
factible solo por iniciativa de unos pocos, sin suficiente preparación en 
las masas».27 A esa preparación, mientras es posible conseguirla en un 
ambiente adverso, tienden la propaganda, la agitación y la organización 
de las muchedumbres, que no deben ser descuidadas nunca.

Siempre que no se caiga en el error contrario de relegar continua-
mente la iniciativa revolucionaria hasta que las masas estén convencidas 
y preparadas completamente […]. La preparación de las masas es siempre 
aleatoria y no puede llegar más allá de la medida, bastante limitada, 
que consiente el ambiente hostil, que tiene sobre ellas a menudo una 
influencia preponderante. «La organización revolucionaria de los traba-
jadores, útil y necesaria cuanto se quiera, no puede extenderse y durar 
indefinidamente: llegada a un cierto punto, si no desemboca en la acción 
revolucionaria, o el gobierno la destroza, o se corrompe por sí misma, 
o se desintegra, y hay que volver a comenzar de nuevo».28 Por lo tanto, 
mientras las minorías revolucionarias, aprovechando circunstancias afor-
tunadas y disposiciones ocasionalmente favorables de las masas, no hayan 
determinado con el propio esfuerzo un cambio suficiente del ambiente, 
no se podrá contar con estas de un modo definitivo –porque al cambiar 
las circunstancias, a sus disposiciones favorables pueden suceder disposi-
ciones diametralmente opuestas–, y la misión revolucionaria continuará 
todavía y sobre todo confiada a la voluntad iniciadora de aquellas mino-
rías.

También para el día siguiente de la revolución, para la reorganización 
de la vida social después de la destrucción de la organización capitalista y 
estatal, Malatesta apelaba a la voluntad creadora y reconstructiva, a fin de 
que antes de la revolución y durante ella las minorías revolucionarias se preo-
cupen del mañana y no se confíen fatalistamente, con ciego optimismo, a 

27.- Artículo “L’Evoluzione dell’anarchismo”, en L’Agitazione, de Ancona, número 31, del 
14 de octubre de 1897.
28.- Artículo “Gli anarchici nel momento attuale”, en la revista Vogliamo, de Biasca (Sui-
za), número 6, de junio de 1930.
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una inmediata y espontánea capacidad de las masas para rehacer la propia 
existencia colectiva sobre bases de libertad y de igualdad. Es un error, según 
él, «atribuir al pueblo, a la masa de los trabajadores, todas las virtudes y 
todas las capacidades». La masa no perderá de golpe, solo por la victoria 
material de la insurrección, todas las malas tendencias adquiridas durante 
siglos de servidumbre. Se puede contar útilmente con «la influencia mora-
lizadora del trabajo», pero es preciso también tener presentes «los efectos 
deprimentes y corruptores de la miseria y de la opresión». Sería desastroso 
bastarse únicamente en la suposición de que «bastará abolir los privilegios 
de los capitalistas y el poder de los gobernantes para que todas las personas 
comiencen inmediatamente a amarse como hermanos y a considerar los 
intereses ajenos como los propios».29

Esto no quiere decir que, en el pensamiento de Malatesta, la masa, 
el pueblo, sea incapaz de vivir anárquicamente; quiere decir solo que la 
capacidad no le llegará de hoy a mañana, únicamente por el hecho de 
haberse liberado insurreccionalmente de los obstáculos materiales. Esa 
liberación es indispensable, el acto previo, para que el pueblo tenga la 
posibilidad material de aprender a obrar por sí mismo y a ser capaz de 
ello. Pero es preciso que llegue a conseguirlo, y no llegará sino cuando 
la revolución le haya dado la libertad, a medida que surja y crezca en 
él la voluntad de libertad y pierda (derribado el gobierno) el hábito de 
dejarse gobernar. Misión de la minoría anarquista voluntarista es, por 
consiguiente, después de abatido por la revolución el gobierno y conquis-
tada la libertad para todos, impedir que surjan otros gobiernos, y, si 
surgiesen a pesar suyo, tenerlos en jaque y mantenerlos en la situación 
de máxima debilidad, de modo que el pueblo conserve la facultad de 
obrar por sí mismo y según la propia voluntad cuando le sea posible. 
«La anarquía no puede venir sino gradualmente, a medida que la masa 
llegue a concebirla y desearla; pero nunca valdría si faltase el impulso de 
una minoría más o menos conscientemente anarquista, capaz de actuar 
convenientemente para preparar el ambiente necesario».30 Y esa prepara-
ción del ambiente no consiste solo en el aplastamiento imprescindible 
del anterior régimen, sino en dar también, simultáneamente, desde los 

29.- Artículo “Pietro Kropotkin, ricordi e critiche di un suo vecchio amico”, en Studi 
Sociali, de Montevideo, número 11, del 15 de abril de 1931.
30.- Artículo “A proposito di revisionismo”, en L’Adunata dei Refrattari, de New York, 
número 36, del 1 de agosto de 1931.
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primeros días, el ejemplo práctico de cómo se puede obrar por sí mismo, 
organizándose, aunque sea en minoría, anárquicamente y estableciendo 
la mayor cantidad posible de formas de vida libre. De aquí la necesidad, 
para la minoría anarquista, de saber a tiempo “lo que se quiere hacer”.

Examinaremos más ampliamente el tema, pues merece una exposi-
ción aparte la concepción libertaria de la revolución en el pensamiento 
malatestiano. Aquí me he limitado a señalar el aspecto que más se refiere, 
hasta confundirse con ella, a la concepción voluntarista del anarquismo.

CIENCIA, FILOSOFÍA Y ANARQUÍA 

Malatesta rechazaba aquella sofística que, determinada y alimentada 
por el entusiasmo resultante de los descubrimientos verdaderamente 
maravillosos de la ciencia, dominó las mentes más sedientas de progreso 
en el siglo pasado –precisamente en el período en que el anarquismo 
surgía y se afirmaba–, e influyó por tanto fuertemente el pensamiento 
anarquista, haciéndolo caer en el mismo error de creer que la ciencia lo 
es todo y lo puede todo.

La ciencia, como «investigación de la verdad con método positivo, 
racional y experimental, no supone nunca haber encontrado la verdad 
absoluta y se contenta con aproximarse laboriosamente a ella, descu-
briendo verdades parciales, que considera siempre provisionales y some-
tidas a revisión», es, ciertamente, un factor muy importante del progreso 
humano. Pero verdadera persona de ciencia, según Malatesta, es solo 
aquella que «examina los hechos y se limita a hallar en ellos las conse-
cuencias lógicas, cualesquiera que sean, en oposición a los que forjan un 
sistema y luego buscan su confirmación en los hechos y, para encontrarla, 
inconscientemente, destacan lo que les conviene y descuidan lo demás, 
e incluso fuerzan y tergiversan convicciones. Adopta hipótesis de trabajo, es 
decir, hace suposiciones que le sirven de guía y de estímulo para sus 
investigaciones, pero no es víctima de sus fantasías, tomando, a fuerza de 
servirse de ellas, por verdades demostradas sus suposiciones y generali-
zando y elevando a leyes, con arbitraria inducción, todo hecho particular 
que convenga a su tesis»31

31.- “Fra le nebbie della filosofia”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 21, del 1 de 
noviembre de 1924.
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Grave error, por tanto, «es aceptar como verdad definitiva, como 
dogma, todo descubrimiento parcial; confundir la ciencia con la moral; 
la fuerza –en el sentido material de la palabra– que es una entidad defi-
nible y mensurable, con las fuerzas morales; la naturaleza con el pensa-
miento, la ley natural con la voluntad. Conduce lógicamente al fatalismo, 
es decir, a la negación de la voluntad y de la libertad».32

«La ciencia es la recopilación y la sistematización de lo que se sabe, 
o se cree saber; señala el hecho y trata de descubrir sus leyes, es decir, 
las condiciones en las cuales el hecho se produce y se repite necesaria-
mente. Satisface ciertas necesidades intelectuales y es al mismo tiempo 
instrumento valiosísimo de poder. Mientras indica en las leyes naturales 
el límite a la arbitrariedad humana, acrecienta la libertad efectiva del ser 
humano, dándole el modo de hacer servir esas leyes en su beneficio. Es 
igual para todos y sirve indiferentemente para el bien y para el mal, para 
la liberación como para la opresión.

La filosofía puede ser una explicación hipotética de lo que se sabe, 
o una tendencia de adivinar lo que no se sabe. Plantea los problemas que 
escapan, al menos hasta ahora, a la competencia de la ciencia, e imagina 
soluciones que, por no ser, en el estado actual de los acontecimientos, 
susceptibles de prueba, varían y se contradicen de filósofo a filósofo. 
Cuando no se convierte en un juego de palabras y en un fenómeno de 
ilusionismo, puede ser estímulo y guía de la ciencia, pero no es la ciencia.

La anarquía, en cambio, es una aspiración humana, que no está 
fundada sobre ninguna verdadera o supuesta necesidad natural y que 
podrá realizarse o no realizarse, según la voluntad humana. Aprovecha 
los medios que la ciencia proporciona al ser humano en su lucha contra 
la naturaleza y contra las voluntades en oposición; puede utilizar los 
progresos del pensamiento filosófico, cuando sirven para enseñar a 
las personas a razonar mejor y a distinguir más fácilmente lo real de lo 
fantástico; pero no puede ser confundida, sin caer en el absurdo, ni con 
la ciencia, ni con un sistema filosófico cualquiera.

Se puede ser anarquista cualquiera sea el sistema filosófico prefe-
rido. Hay anarquistas materialistas como los hay espiritualistas; hay 
monistas y pluralistas; hay agnósticos y los hay, como yo mismo, que, 

32.- Ibídem.
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sin prejuzgar nada sobre los posibles desarrollos futuros del intelecto 
humano, prefieren declararse simplemente ignorantes».33

«El anarquismo, en su génesis, en sus aspiraciones, en sus métodos 
de lucha, no tiene ninguna ligadura necesaria con sistema filosófico 
alguno. El anarquismo ha nacido de la rebelión moral contra las injus-
ticias sociales. Cuando se encontraron ciertas personas que se sentían 
como sofocadas por el ambiente social en que estaban obligadas a vivir 
y cuya sensibilidad había sido impresionada por el dolor ajeno tanto 
como por el propio, y esas personas se convencieron de que buena parte 
del dolor humano, no es la consecuencia fatal de inexorables leyes natu-
rales o sobrenaturales, sino que se deriva, en cambio, de hechos sociales 
dependientes de la voluntad humana y eliminables por obra humana, 
entonces se abrió el camino que había de conducir al anarquismo.

Era preciso investigar las causas específicas de los males sociales y 
de los medios aptos para destruirlas. Y cuando algunos creyeron que la 
causa fundamental del mal era la lucha entre los seres humanos con el 
consiguiente dominio de los vencedores y la opresión y la explotación de 
los vencidos, y vieron que ese dominio de los unos y esta sujeción de los 
otros, a través de la historia, habían conducido a la propiedad capitalista 
y el Estado, y se propusieron derribar Estado y propiedad, entonces nació 
el anarquismo.

[…] Los más cultos entre los anarquistas adoptan o se forjan una 
filosofía por aquella necesidad del intelecto humano de sistematizar y 
unificar el pensamiento; pero no importa, lo que los hace anarquistas 
es el sentimiento, es la aspiración de libertad, al bienestar para todos, al 
amor entre todos».34

He tocado ya incidentalmente en algún punto los contrastes de 
ideas entre Malatesta y Kropotkin. Una de las diferencias más fuertes era 
precisamente sobre estas relaciones –o falta de relación– entre ciencia, 
filosofía y anarquía, aunque ella no ha impedido entre los dos, durante 
casi cuarenta años –hasta 1914, en que el disentimiento sobre la guerra 
los dividió radicalmente–, las más íntimas relaciones de estima recíproca, 

33.- Artículo “Scienza e anarchia”, en Pensiero e Volontà, número 8, de 1 de julio de 1925.
34.- “L’Anarchismo giudicato da un filosofo...o teologo che sia”, en Pensiero e Volontà, 
número 7, del 16 de mayo de 1925.
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de fraternal amistad y de colaboración activa en el campo de los hechos. 
Kropotkin concebía la anarquía como una filosofía científica; sostenía 
que «la anarquía es una concepción del universo basada en la interpre-
tación mecánica de los fenómenos que abarca la naturaleza, incluso la 
vida de la sociedad»; y creía hallar en la ciencia la demostración de que 
la anarquía es el orden natural, por el cual la armonía habría de reinar 
en todas las cosas, comprendidas las sociedades humanas. Se advierte en 
seguida qué contradicción fundamental hay entre esta concepción y la de 
Malatesta, quien declaraba que «no había conseguido nunca comprender 
lo que puede significar la susodicha definición kropotkiniana», y para el 
cual, en cambio, la anarquía es simplemente un programa elaborado por 
la voluntad del ser humano «en lucha contra las desarmonías de la natura-
leza». Kropotkin la parecía a Malatesta más bien “un poeta de la ciencia”, 
en el cual, más que el hombre de ciencia, era anarquista el hombre de 
grandísima bondad.35 Con frecuencia se ha expresado Malatesta de un 
modo más irreverente acerca de la filosofía y de los filósofos, y más de 
una vez, respondiendo a algún contradictor que le combatía apelando 
a la autoridad de tal o cual filósofo, hubo de afirmar: «Yo no entiendo 
de filosofía». En el fondo, era una manera de reaccionar contra la mala 
costumbre de muchos dilettanti de la filosofía que pululan en el campo 
revolucionario – y que a menudo entienden verdaderamente muy poco 
de ella – de adoptar un lenguaje oscuro, sembrado de términos filosó-
ficos y científicos. Más que aversión a la filosofía, era aburrimiento ante 
este lenguaje abstruso, ante esa jerga filosófica especial, o supuesta tal 
(«¡Es niebla!», solía decir) y repulsión del sistema de llevar tal lenguaje, 
incomprensible para los demás, al campo de la propaganda y de las discu-
siones de partido.

Pero, en realidad, Malatesta “entendía” mucho más de lo que 
confesaba, no solo los vastos conocimientos siempre frescos que tenía 
al respecto, sino también y sobre todo porque, si se toma la palabra 
“filosofía”, no en un sentido estrictamente escolástico, sino en el más 
humano y más ampliamente intelectual, fue más filosófico que muchos 
que pasan por tales, por más que la palabra pareciese no agradarle. Diré 
más – aunque si viviera sonreiría ante mis palabras como ante una ponde-

35.- Artículo “Pietro Kropotkin, ricordi e critiche di un suo vecchio amico”, en Studi 
Sociali, de Montevideo, número 11, del 15 de abril de 1931.
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ración hiperbólica, que habría de chocar con su modestia: si es verdad 
que no enlazaba su anarquismo a sistemas filosóficos preexistentes o exis-
tentes fuera de él, como hicieron Bakunin, Kropotkin y otros, es porque 
en sustancia, y sin proponérselo, tenía una filosofía propia –que a mí 
me parece la verdadera filosofía de la anarquía– una filosofía original y 
distinta de todas las demás, inseparable del anarquismo e inconciliable 
con cualquier sistema autoritario, la cual podrá ser definida como la 
concepción libertaria de la vida humana.

ANARQUISMO Y RELIGIÓN

La posición asumida por Malatesta frente al problema religioso 
estaba en estricta relación con la señalada más arriba frente a la ciencia 
y la filosofía. Vale la pena hablar de ella, pues también es muy diversa la 
posición que toman frente a la religión gran parte de los anarquistas, la 
gran mayoría al menos hasta hoy.

No se trata, entendámonos, de una diferencia fundamental. Mala-
testa era contrario a todas las religiones de todas las iglesias tanto como 
cualquier otro anarquista, e incluía la lucha contra la iglesia, contra el 
clericalismo y contra las supersticiones religiosas en su programa anar-
quista como una parte necesaria y de ninguna manera secundaria de 
este. Era irreligioso y ateo en el sentido más completo de la palabra, y 
combatió siempre todas las tendencias a subordinar los objetivos de bien-
estar y de libertad en la vida humana a todo apriorismo trascendental 
y sobrenatural. Pero concebía la lucha contra la religión según criterios 
teóricos y prácticos propios que más de una vez lo pusieron en contradic-
ción con compañeros de opinión distinta, con quienes tuvo, de cuando 
en cuando, ocasión de polemizar.

El anarquismo, especialmente el italiano y el de los países católicos 
en general, ha sufrido mucho la influencia de las ideologías anticlericales 
y antieclesiásticas del radicalismo burgués del siglo pasado, en particular 
de aquellos naturalistas y materialistas que creían combatir eficazmente 
la metafísica religiosa y sus apriorismos dogmáticos sobre los orígenes y 
la naturaleza del Universo oponiéndoles una concepción opuesta, pero 
igualmente metafísica y apriorística, aunque presentada con termino-
logía científica. Solo porque las hipótesis científicas y las opiniones de 
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la gente de ciencia materialistas parecen más razonables o menos repug-
nantes al intelecto humano que la metafísica religiosa, se había acabado 
tomando por verdades demostradas las que no eran en realidad otra cosa 
que opiniones y suposiciones siempre discutibles, e hipótesis sin pruebas 
seguras de certidumbre. De aquí las negociaciones y afirmaciones igual-
mente dogmáticas sobre la existencia o inexistencia de Dios y del alma, 
sobre el origen de los mundos y de la vida, sobre el espíritu o energía 
o materia, sobre la evolución de las especies y sobre tantos problemas 
semejantes del universo, que fatigan desde hace siglos la mente humana, 
a cuya solución se va aproximando cada vez más esta probablemente, 
pero en realidad continúan siendo todavía problemas sin solución. Y los 
anarquistas, o muchos de ellos, tomando por soluciones definitivas, por 
verdades demostradas, las que eran solamente soluciones hipotéticas y 
provisionales, cometían el error de basar sobre ellas el propio anarquismo, 
de ligarlas a él tan estrechamente como si fuesen una premisa indispen-
sable, y de hacer de ellas una sola cosa incluso con el anarquismo. Esto 
presentaba dos inconvenientes principales: uno, el de hacer en la práctica 
inútilmente más difícil y menos accesible la propaganda entre las masas, 
y otro, el de subordinar en teoría la propia voluntad anarquista a las 
tesis científicas controvertidas, un error eventual de las cuales habría ofre-
cido a los adversarios el mejor argumento para poner en duda o negar la 
solidez y la seriedad del principio anarquista.

Estas y otras observaciones me hacía Malatesta en las primeras y largas 
discusiones que tuve con él, cuando también yo, muy joven, estaba ente-
ramente sugestionado por las teorías materialistas de Buchner y de Moles-
chott y hacía, por ejemplo, depender de la inexistencia de dios la abolición 
de toda autoridad terrena. Una vez me preguntó: «Si por casualidad un día, 
un descubrimiento cualquiera hiciese la hipótesis de Dios más verosímil 
que la que lo niega, ¿cesarías de ser anarquista?» Embarazado, le respondía 
con la simple pregunta: «¿Y tú?» «¡De ningún modo! –replicó–. Yo conti-
nuaré siendo anarquista, porque las razones por las cuales lo soy no tienen 
nada que ver con la existencia o inexistencia de Dios. Soy anarquista porque 
quiero la libertad y el bienestar para mí y para los demás, cosas posibles 
independientemente de tal cuestión, como han sido posibles muchos otros 
progresos de la humanidad hasta hoy, aunque la cuestión divina no haya 
sido resuelta todavía definitivamente para todos; y hubo progresos incluso 
cuando y donde nadie pensaba en negar a Dios».
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Malatesta era ateo. «No creo en Dios, porque su existencia me parece 
inconcebible y absurda», decía; pero no daba a esa “opinión” suya, cier-
tamente para él mucho más probable que la opinión opuesta, el valor de 
otro “credo” tan indiscutible y tan indemostrable como el “credo” de los 
teístas. Y sobre todo rehusaba poner su opinión de ateo en la base de la 
doctrina anarquista. Combatía «la absurda pretensión de hacer depender 
la anarquía de una hipótesis cualquiera sobre el origen y sobre la consti-
tución del universo» y explicaba: «No creo en Dios; pero no ya porque si 
existiese Dios los amos y los tiranos tendrían razón –esta era aproxima-
damente la opinión de Bakunin–. Aunque creyese en Dios, quisiera que 
los tiranos me mostrasen los documentos auténticos con los cuales Dios 
les ha comunicado su voluntad y les ha dado el derecho a tiranizar. Sería 
muy fácil predicar la igualdad en nombre de Dios, padre común de todas 
las personas, como se ha hecho tantas veces con éxito entre poblaciones 
fanáticas». Y a un compañero, que se afirmaba espiritualista y deísta, que 
le preguntó una vez si, no obstante eso, podía declararse anarquista desde 
el momento que quería prácticamente todo lo que quieren los anar-
quistas, Malatesta le respondió afirmativamente. Según él, la cuestión 
de Dios, del espiritualismo y del materialismo, etc., «no tiene nada que 
ver con la anarquía. Si el amigo Fiordaliso no cree en las religiones, cuya 
esencia es la de someter al ser humano a los imaginados mandatos de 
una supuesta divinidad, y tal como son expresadas por los que se dicen 
sus intérpretes, y quiere la libertad integral para todos y el bienestar para 
todos y el amor entre todas las personas, según mi opinión, puede ser y 
llamarse anarquista con toda tranquilidad de conciencia».36

En suma, si la anarquía no tiene ninguna necesidad de la hipótesis 
de Dios o espiritualista, tampoco la hipótesis contraria le es indispen-
sable. Lo que es imprescindible es odiar la opresión y la explotación del 
hombre por el hombre –cosa tangible y de posible destrucción con solo 
que las personas quieran– y combatir a los opresores y explotadores del 
pueblo, sin excluir, naturalmente, a los sacerdotes de todas las religiones y 
sus iglesias –que se sirven del nombre de Dios para tener subyugadas a las 

36.- Las citas de este párrafo son tomadas de una polémica que tuvo lugar entre Malatesta 
y los compañeros Salvador Cassisa, Fiosalido y Quintillo Capelli, en 1913-1914, en las co-
lumnas de Volontà, de Ancona; artículos “Spiritualismo e anarchia”, en el número 26, del 
6 de diciembre de 1913; “L’Anarchia é atea”, en los números 28 y 4, del 20 de diciembre 
de 1913 y del 24 de enero de 1914.
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masas–, independientemente del hecho de que Dios exista o no exista. 
Efectivamente, hay y hubo siempre ateos declarados entre los opresores 
y explotadores del pueblo y hasta algún sacerdote ateo –ateos burgueses 
han dicho que ”la religión hace falta para el pueblo”, y un Papa ensal-
zaba cínicamente la utilidad de la “fabulita de Cristo”– como no faltaron 
deístas (no católicos, se comprende, ni secuaces de una iglesia determi-
nada) entre los anarquistas. Inútil será decir que para los enemigos del 
pueblo, ateos o tragacuras, sintió Malatesta la misma profunda animad-
versión que para los otros. En cambio, tomaba la defensa de todos los 
oprimidos, aunque fuesen creyentes, y estaba dispuesto a cooperar prác-
ticamente con todo revolucionario en el terreno que le parecía mejor, 
sin preocuparse de si era deísta o no, o si pensaba de un modo o de otro 
sobre tantas cuestiones metafísicas siempre controvertidas.

Frente a estas cuestiones –a las que, por lo demás, no atribuía mucha 
importancia, ni le gustaba mezclar en la propaganda, y de las que rara-
mente se ocupaba, solo cuando era incitado a ello–, la posición de Mala-
testa era una posición de duda, y prefería confesarse ignorante. «No creo 
precisamente porque no sé; pero tengo una ventaja sobre muchos, y es 
que soy un ignorante que sabe lo que es y lo que dice […]. Yo dudo».37 
Lo que, en su modestia, no decía era, sin embargo, que su ignorancia era 
mucho menor que la de quienes creen saberlo todo.

Además, pensaba que el error de poner en la base del anarquismo 
afirmaciones apriorísticas sobre los problemas más abstractos –que en 
realidad le son extraños–, puede conducir en la práctica a algún anar-
quista –como ha ocurrido a veces– a asumir actitudes autoritarias, pues el 
que se cree en posesión absoluta de la verdad, es conducido inconsciente-
mente a su intolerancia; mientras que, según el espíritu del anarquismo, 
toda verdad es siempre relativa e implica libertad también para el error, 
cuando este va acompañado de la buena fe y no pretende imponerse por 
la fuerza a los demás, sino solo, en paridad con los otros, mediante fuerza 
de la propaganda, de la discusión y del esfuerzo.

Esta posición mental de Malatesta frente a los aspectos más abstractos 
del problema religioso –del cual las iglesias y las religiones reveladas consti-
tuyen la explotación y materialización más absurda en las más disparatadas 
supersticiones–, no lo hacía, de ningún modo, más indulgente y menos 

37.- Ibídem.
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enemigo de las iglesias y las religiones mismas. «Somos enemigos de todas 
las religiones en general, de la cristiana en especial, por el sentimiento de 
renuncia y de resignación que inspiran en el corazón de los oprimidos; 
somos enemigos de las religiones porque son armas poderosas de gobierno, 
porque al doblegar al ser humano a la esclavitud voluntaria, al hacerle creer 
que los males de esta tierra son decretados por Dios y hallarán compensa-
ción en otra vida, consolidan un estado de cosas que no podría mantenerse 
mucho tiempo con el solo apoyo de la fuerza brutal. Somos enemigos de 
la religión, como somos enemigos de la economía política burguesa, que 
sustituye los decretos de Dios por las leyes naturales y tiende, con otro orden 
de razonamientos absurdos y de falsos alegatos, al objetivo mismo al que 
tiende la religión: a la justificación y a la consolidación del dominio y de la 
explotación del hombre por el hombre».38

La lucha anarquista contra las religiones no excluye en modo alguno 
(¡al contrario!) la apelación a la razón humana contra todas las formas 
concretas de superstición de que se sirven las iglesias para extraviar las 
mentes y los corazones; y las conclusiones verdaderamente acertadas 
de la ciencia, como el mismo buen sentido más elemental, pueden dar 
los argumentos más apropiados para ese objetivo. Pero hay que evitar el 
dejarnos arrastrar al terreno abstracto y metafísico, donde los más no 
nos seguirán, donde no podremos oponer a las hipótesis indemostrables 
más que hipótesis igualmente indemostrables, y donde acabaremos solo 
por hacer aceptar un credo en sustitución de otro. Prácticamente, eso no 
sería ni definitivo, ni acertado, porque, por ejemplo puede haber siempre 
quienes «de la idea de Dios saquen la igualdad y la fraternidad humana, y 
otros el deber de la obediencia a los superiores y la resignación; así como 
de la hipótesis darwiniana, unos deducen la justificación del régimen 
burgués y otros la razón del socialismo».39

Además es preciso tener presente que «la propaganda teórica contra 
la religión es poco eficaz entre las masas míseras e ignorantes […]. A 
algunos amigos nuestros les parece haber obtenido un gran resultado 
si consiguen convencer a un campesino del absurdo de algún relato 
bíblico; nosotros nos sentimos más contentos y más adelantados cuando 
vemos a los campesinos levantar la cabeza y mirar a la cara a los amos...

38.- Artículo “Religione e questione sociale”, en L’Agitazione, de Ancona, número 22, del 
12 de agosto de 1897.
39.- Ibídem.
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aunque continúen creyendo en Dios». La cosa es que, como demostraba 
Bakunin a los anticlericales en el Congreso de la Paz y de la Libertad, de 
Berna, en 1868, «el que es en cierto grado oprimido económicamente, y 
no puede comer cuando tiene hambre y abrigarse cuando tiene frío, no 
puede emanciparse intelectualmente, y el que no tiene ningún consuelo 
en esta tierra tiene necesidad de crearse un ideal en el cielo […]. Con esto 
nosotros no hacemos más que repetir los elementos del socialismo y del 
positivismo, afirmando que la cuestión de los medios materiales de exis-
tencia y desarrollo precede a todas las cuestiones morales e intelectuales». 
Por esto, a quien le decía que «antes de hacer a uno anarquista era preciso 
hacerlo ateo», Malatesta le respondía: «Nosotros, avalados por una cierta 
experiencia, creemos completamente inútil discutir sobre el dogma con 
el que se muere de hambre, y preferimos hacerle ver cómo el sacerdote, 
ministro de la religión, es el defensor de los que le llevan al hambre y 
causante él también del hambre».40

Todo esto no significa que, donde la propaganda teórica pueda 
hacerse útilmente, en particular entre los elementos mejor preparados 
por la propia situación material e intelectual, deba excluirse. Pero aun 
entonces, «lo que mayormente nos interesa, incluso desde el punto de 
vista teórico, en la cuestión religiosa, es la cuestión moral, es el método de 
vida que la religión predica, inculca y, cuando puede, impone; la dogmá-
tica nos deja fríos».41 Y también esta propaganda, para ser libertaria y 
eficaz, debe evitar las afirmaciones axiomáticas abstractas, que pueden 
convertirse en un modo de coerción espiritual, y, debiendo preocuparse, 
en cambio y sobre todo, de los medios morales de la libertad, despertar 
el sentido de dignidad humana, excitar la duda, formar el hábito del 
razonamiento, desarrollar el sentimiento de la rebelión contra todos los 
dogmas, no solo religiosos, sino también científicos (o seudocientíficos), 
políticos y económicos. Y esto teniendo siempre por norma que las ideas 
erróneas y los sentimientos inferiores nunca puedan ser combatidos con 
éxito con la violencia, la irrisión o el ultraje, sino solo enfrentándoles 
ideas más justas y sentimientos superiores, oponiendo propaganda a 
propaganda.42

40.- Ibídem.
41.- Ibídem.
42.- “Propaganda a propaganda” cuando se tiene enfrente un adversario, sea o no sacer-
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A quien luego fuese tentado a objetarle que de una actitud de duda 
como la suya sobre ciertos problemas religiosos, filosóficos y científicos 
podría surgir una indecisión de ideas y de acción como anarquistas y 
como revolucionarios, Malatesta respondía: «Sí, dudo, dudo de todo. 
Pero esta duda mía, útil a la investigación, útil para tener la inteligencia 
siempre abierta a fin de recibir nuevas verdades, no paraliza mi capacidad 
de acción, porque mi voluntad no es movida por convicciones científicas, 
siempre inciertas y mutables, sino por un deseo, un sentimiento, que es 
la parte mejor y permanente de mi ser. Tengo la fe que hace mover las montañas 
[…].» Pero «no la fe de aquellos que tienen necesidad de creer más que de 
comprender, la que hace tomar los fantasmas por realidades y doblega la 
voluntad ante el fantasma»; esa fe que «no sirve para formar revoluciona-
rios conscientes, sino que prepara el rebaño para los malos pastores […].». 
«La fe – en nuestro caso – no es creencia ciega; es el resultado de una 
firme voluntad unida a una fuerte esperanza».43

LA LIBERTAD PARA TODOS

Malatesta solía decir que la anarquía podría sintetizarse en la 
fórmula “libertad para todos”: no una libertad simplemente teórica o 
jurídica, sino la libertad de hecho, que consiste en la ausencia de toda 
coerción violenta del hombre sobre el hombre y en la presencia de todas 
las condiciones materiales posibles por las que cada uno puede disponer 
libremente de sí mismo y hacer lo que quiera, sin otro límite que la igual 
libertad de todos los demás.

Pero esto no es solamente un ideal de realización futura, sino 
también una norma de conducta y un método de lucha desde hoy 

dote, que se nos opone con ideas, argumentos y sentimientos. Pero cuando el sacerdote, 
o no sacerdote, lo tenemos enfrente, como se dijo más arriba, como defensor de los que 
llevan al hambre y causante él también del hambre, aliado de los gobiernos o gobernan-
tes; donde las iglesias y las religiones confunden en el terreno político y económico la 
propia acción práctica con la obra expoliadora y tiránica de los patronos y de los Estados, 
ha de ser combatido en el mismo terreno en que se coloca, incluso con aquellos medios 
revolucionarios y anarquistas que son necesarios contra los gobiernos y contra los amos 
de los que son cómplices.
43.- Artículo “L’Anarchia é atea” (de S.Casissa), nota de Malatesta, en Volontà, de Anco-
na, número 4, del 24 de enero de 1914.
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mismo, en la misma sociedad en que vivimos: practicar la libertad cuanto 
más podamos cuando las circunstancias, el ambiente y las propias fuerzas 
lo consientan; reivindicarla y defenderla para todos contra sus vulnera-
dores, en cualquiera de sus manifestaciones, pequeñas o grandes, y no 
violarla nunca ni consentir que otros la violen en perjuicio de nadie, ni 
siquiera de los enemigos.

Este último aspecto, más contingente, del anarquismo –aun 
habiendo estado siempre injertado en el mismo anarquismo–, por 
estar en la propaganda corriente y habitual más implícito que explí-
cito, es perdido fácilmente de vista por muchos anarquistas, y queda 
en ellos más como afirmación teórica que como norma de conducta 
práctica. Los más apasionados hablan, ciertamente, de la libertad del 
individuo, del proletariado, del pueblo, y también de la libertad para 
todos; pero, prácticamente, muestran preocuparse casi exclusivamente 
de la libertad propia, de la propia colectividad, clase o partido, sin 
preocuparse demasiado de los otros, con una tendencia evidente a 
vulnerar la libertad o a no tenerla en cuenta cuando se trata de adver-
sarios o enemigos, dejándose llevar por la fogosidad del movimiento y 
de la lucha a actitudes típicamente autoritarias. Especialmente, su error 
de ver una solución de continuidad entre el presente y el porvenir, les 
impulsa a obrar autoritariamente hoy, a relegar para el día siguiente de 
la revolución, una vez esta victoriosa, la práctica de la libertad. Contra 
esta tendencia, Malatesta ha tratado constantemente de reaccionar con 
su propaganda.

Una vez, en una pequeña localidad de la Umbría (en Foligno, en 
junio de 1897) un círculo católico quiso inaugurar su constitución con 
una procesión religiosa. Los anticlericales del lugar, sin excluir a los anar-
quistas, esperaron a los clericales a la salida de su sede, los asaltaron a 
puñetazos y a palos y les obligaron a dispersarse. Así fue impedida la 
procesión. He ahí uno de los casos a los que aludía más arriba, en donde 
el dogmatismo sobre la cuestión religiosa –aunque sea dogmatismo nega-
tivo– puede conducir también a los anarquistas a las peores actitudes 
autoritarias en el terreno de los hechos. El corresponsal de L’Agitazione, 
el periódico anarquista de Ancona, entonces dirigido por Malatesta, 
comunicó la noticia del hecho, complaciéndose de él como de un triunfo 
“liberal”. Pero he aquí cómo lo comentó Malatesta:
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Que los liberales hagan eso, se entiende. Una experiencia secular ha 
mostrado hasta la evidencia lo que entiende por libertad la clase que ha 
triunfado con la revolución de 1789. Comenzó su reinado asesinando 
a los prisioneros y guillotinando en masa a nobles y gentes del pueblo, 
realistas y comunistas; lo ha defendido con ferocidad inaudita siempre 
que ha visto, o ha creído ver, en peligro su bolsillo, y ahora ha llegado 
a restablecerse las lettres de cachet44 y a renovar las gestas de la Inquisi-
ción. Me parece que en las violencias contra los clericales tomaron parte 
también los anarquistas, y esto nos llena de vergüenza y desdén.

Verdaderamente, seríamos poco sinceros si demostráramos un 
asombro excesivo. Sabemos, sin embargo, que, a pesar de las afirma-
ciones escritas en los programas, el espíritu de violencia y de dominación, 
la tendencia a abusar de la fuerza, la voluptuosidad de imponer a los 
otros las propias ideas, están todavía muy vivas en el ánimo de muchos 
que, sin embargo, se declaran amantes de la libertad completa, íntegra e 
incluso “absoluta”. Pero es tiempo de reaccionar contra ese burdo avance 
de autoritarismo que aún existe en nuestros medios y de gritar fuerte 
y siempre que no es anarquista el que no respeta en los otros la libertad que 
reclama para sí, que es un hipócrita o un inconsciente que mientras odia y 
desprecia al esbirro, hace luego de esbirro contra los demás en cuanto se 
siente con fuerza para ello y se le presenta la ocasión.

[…] si el sacerdote ha hecho tanto mal, si sigue siendo el gran peligro 
del porvenir, no es porque tenga y propague creencias absurdas, sino 
porque ha impuesto esas creencias y quisiera imponerlas todavía por la 
fuerza; no es porque haya podido oponer San Agustín a Giodano Bruno, 
y Ptolomeo a Copérnico y a Galileo, sino porque atormentó a Galileo y 
condenó a la hoguera a Giordano […]. El báculo no hace más que crear 
déspotas y esclavos. El báculo es toda la religión, no siendo el resto sino 
una explicación más o menos absurda del sistema del mundo, que corres-
ponde a la ciencia criticar, corregir, destruir. ¿Qué importa que se inscriba 
en las banderas “¡Viva el Papa!” o “¡Viva la Anarquía!”? ¿Qué importa 
que se crea en la biblia o en Charles Darwin, si luego, en sustancia, se 
está obligando a pensar como quieren los otros?

Anarquistas: sabed ser personas liberales. A la violencia física, 
oponed, ya que es necesario, la resistencia física; pero a la propaganda, 

44.- Se llama lettre de cachet a un pliego cerrado con el sello del rey, que ordinariamente 
contenía una arbitraria orden de destierro o de prisión.
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oponed la propaganda, nada más que la propaganda. Pues, de otro 
modo, la gente creerá, y no sin razón, que cuando seamos nosotros los 
más fuertes, seremos tiranos igual que los otros y que la anarquía será 
una palabra vana, como ha sido vana la palabra libertad, de la que los 
burgueses, antes del triunfo, se decían los defensores. Combatamos al 
sacerdote, pero no con armas de sacerdotes».45

Estas opiniones de Malatesta no tenían para él un valor circunstan-
cial, no se referían solo a la lucha contra el clericalismo. En efecto, dos 
años después, mientras duraba todavía en Francia el entusiasmo por la 
agitación ya victoriosa en defensa de Dreyfus,* habiendo sostenido el 
viejo compañero Constantino Martin en Le Libertaire, de París, que la 
libertad estará bien en la sociedad futura, pero que no siempre va bien en 
la sociedad actual, y declarado que en el seno de esta se deben negar a los 
enemigos todas las libertades y todos los derechos, Malatesta comentaba:

«No podemos menos que protestar abiertamente contra esta teoría 
reaccionaria, autoritaria, liberticida, que afirma la libertad como un 
principio bueno para una futura sociedad y lo niega para el presente. 
En nombre de esa teoría, se han establecido las tiranías presentes; y en 
nombre de ella se establecerán, si se deja engañar el pueblo, las tiranías 
futuras […]. Sabemos bien que no hay libertad para el que está económi-
camente sometido y para el que debe sufrir el dominio del Estado. Mas 
para combatir eficazmente a nuestros enemigos, no tenemos necesidad 
de renegar del principio de libertad, ni siquiera por un momento: nos 
basta querer la libertad verdadera y quererla para todos, para nosotros 
como para los demás […]. Si nosotros, de un modo o de otro, dominamos 
a los demás y les impedimos hacer lo que quieren, cesamos de ser anar-
quistas. Libertad, por tanto, para todos y en todo, sin otro límite que la 

45.- Artículo “Per la libertà”, en L’Agitazione, de Ancona, número 17, del 2 de julio de 
1897.
*  Alfred Dreyfus (1859-1935), militar francés de origen judío condenado en 1894 por alta 
traición, acusado de entregar documentos secretos a los alemanes. A pesar de conocer su 
inocencia, el Estado francés prefirió evitar la revisión del proceso hasta que, finalmente, 
en el año 1906, la Corte de Casación anuló el juicio y declaró oficialmente su inocencia. 
El affaire Dreyfus (como entonces se conoció) tuvo amplia repercusión tanto en Francia 
como fuera de sus fronteras. (N. de E.)
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igual libertad de los demás; lo que no significa –es incluso ridículo tener 
que decirlo– que admitamos y queramos respetar la libertad de explotar, de 
oprimir, de mandar, que es opresión y no libertad».46

A catorce años de distancia, no era tampoco diferente en su lenguaje. 
Basta reproducir este breve entrefilete:

«Se han señalado casos en que compañeros nuestros habrían, con la 
violencia directa o provocando desórdenes, impedido a otros decir libre-
mente su pensamiento. Sin entrar a examinar y a discutir los hechos 
particulares, hemos de declarar que, para nosotros, la libertad de hablar, 
de escribir, de manifestarse en cualquier forma que no viole la libertad 
ajena, debe ser sagrada, y que no se conduce como anarquista quien no 
reconoce y respeta esa libertad.

El adversario puede estar en el error, puede tener todos los lados 
flacos imaginables, su propaganda puede ser dañosa: tiene derecho igual-
mente a la libertad más completa. Pues, de otro modo, ¿quién juzgaría 
cuál es la verdad permitida y cuál la prohibida? El derecho a combatir 
y a suprimir el error con la violencia, es teoría de inquisidores, que 
ha servido para justificar todas las tiranías. Los anarquistas predican y 
practican (o deberían practicar) la violencia para resistir y sustraerse a la 
violencia. Al error o a la mentira no pueden oponer más que el razona-
miento y la prueba de los hechos.

Por otra parte, nosotros, que somos pequeña minoría entre la masa 
atrasada y contra todos los partidos que explotan y engañan a la masa, 
perderíamos el derecho a reclamar la libertad para nosotros si violásemos 
la de los demás por ventura, cuando en ciertos lugares nos encontramos 
en mayoría».47

Sobre estas ideas insistió siempre Malatesta, hasta el último momento. 
Valga otro recuerdo, que no puedo apoyar con una cita, porque no tengo 
presente en qué ocasión dijo lo que refiero. Mientras se intensificaba en 
Italia la violencia liberticida fascista, se la preguntó: «¿Admites, con todo, 

46.- Artículo “Le due libertà”, en La Questione Sociale, de Paterson, New Jersey, número 
12, del 25 de noviembre de 1899.
47.- Artículo “Per la libertà”, en Volontà, de Ancona, número 16, del 27 de septiembre 
de 1913.
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la libertad también para los fascistas?». «Ciertamente –respondió–, a 
condición de que por libertad se entienda la libertad verdadera, la misma 
que reclamamos para nosotros y para todos (de prensa, de palabra, de 
reunión, de asociación, etc.), y no la llamada libertad de saquear, incen-
diar, apalear y asesinar, que es arbitrariedad infame, prepotencia y viola-
ción de todas las libertades. Lo que hace falta no es quitar a los otros la 
libertad, sino conquistarla y practicarla nosotros, y saber hacer uso de 
ella para oponer a la violencia liberticida ajena una victoriosa resistencia 
libertadora.»

Y a los que acusaban a los anarquistas de estar en el limbo al querer 
“la libertad absoluta”, respondía: «No hay nada absoluto en nuestras 
concepciones porque estamos profundamente convencidos de la rela-
tividad de todas las cosas, al menos respecto a cuanto al ser humano 
se puede concebir. Nosotros no reclamamos una libertad abstracta, 
metafísica que, al romper los vínculos que ligan al ser humano con la 
naturaleza y con la sociedad, negaría y anularía a la humanidad. Recla-
mamos simplemente lo que se podría llamar la libertad social, es decir, 
la igualdad libertaria para todos, una igualdad de condiciones tal que 
permita a todos hacer la propia voluntad con el solo límite impuesto por 
la inevitables necesidades naturales y por la igual libertad de los otros.»48

Estas no son, cierto, cosas nuevas, ni dichas solo por Malatesta, ya 
que son las ideas de todos los anarquistas más conscientes y consecuentes 
con su finalidad; pero no me parece que haya quien las dijese de un modo 
más claro y preciso, como para no prestarse a equívocos. Se enlazan con 
la concepción libertaria de la revolución que ya Bakunin había delineado 
magníficamente, hacia 1870, en oposición a las concepciones autoritarias 
de la “democracia social” y de la “dictadura”.

ANARQUISMO RELATIVISTA Y REALIZADOR

Una de las características del pensamiento y de la propaganda de 
Malatesta ha sido el tener presente siempre aquella “relatividad de todas 
las cosas” a la que se aludía en el artículo citado anteriormente; en conse-
cuencia, evitó siempre encerrarse en fórmulas demasiado secas y áridas, 

48.- Artículo “A proposito di libertà”, en Umanità Nova, de Roma, número 139, del 24 
de noviembre de 1921.
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o en límites demasiado estrechos. A su mente le repugnaba toda rigidez. 
Por óptima que fuese una solución hallada, por útil que reconociese un 
método dado, no excluía nunca que se pudiese hallar un método o una 
solución mejor, pronto a refutar o a poner en segunda línea lo que le 
parecía superado, o inoportuno, o no aconsejable, aun cuando aquel 
método o solución los hubiese aconsejado él. Malatesta no se convertía 
en esclavo ni siquiera de sí mismo, aun siendo de una coherencia recti-
línea que Mussolini, versátil como una veleta, creyó tal vez insultar 
llamándola “monstruosa” en no recuerdo qué ocasión.

Su pensamiento podría ser comparado a una corriente líquida, en 
el sentido de que, aun permaneciendo siempre el mismo en cuanto a 
sus elementos constitutivos, por pulcritud o por constancia de orienta-
ción, no se dejaba aprisionar en ningún apriorismo y discurría siempre 
en el sentido de la vida y de la lucha, adaptándose a cada necesidad de 
estas. Había en Malatesta un sentido extraordinario de relatividad que 
le libraba de salir del equilibrio entre el pensamiento y la acción, entre 
el medio y el fin, como le ocurre a tantas personas de ideas y de lucha, 
que se dejan arrastrar tan fácilmente fuera de la realidad por amor a 
un principio llevado al absurdo, o bien se abandonan al impulso de la 
acción práctica por caminos que les ponen en dirección opuesta al obje-
tivo querido. En cambio, él conservó siempre la necesaria ponderación 
entre la idea y la práctica, entre la táctica y la teoría, con una relación 
incesante entre la una y la otra en la propaganda y en la acción.

Nunca daba valor absoluto o exclusivo a una afirmación de principio, 
a una norma de conducta práctica. Toda teoría y todo método tenían para 
él valor, no tanto por sí mismos en la letra fría, cuanto por el espíritu 
en relación con los hechos, por las circunstancias, con las necesidades de 
la lucha. Donde y cuando llegaban a chocar con el bien de las personas, 
hallaban pronto en Malatesta una oportuna oposición. Aceptaba y aconse-
jaba todos los medios, pequeños y grandes, de educación y de revolución, 
que pudieran ser útiles en el movimiento y en el camino hacia la anarquía; 
pero no se aferraba a ninguno de ellos, en ninguna veía una panacea infa-
lible, no reducía ninguno a un sistema preconcebido, y, en cambio, veía los 
aspectos deficientes de todos, las posibles conclusiones absurdas, los peli-
gros, el punto en que cesan de estar en relación con las necesidades reales 
de la revolución y con la finalidad anarquista, para convertirse en fin de sí 
mismos y tener resultados contradictorios y nocivos.
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Veremos más particularmente en lo que sigue la posición de Mala-
testa frente a ciertas cuestiones más importantes de doctrina y de táctica. 
Aquí me limitaré a señalar de paso, como ejemplo, el carácter del relati-
vismo malatestiano.

Se sabe que Malatesta fue uno de los primeros teóricos del anar-
quismo comunista, y que se mantuvo comunista anárquico hasta la 
muerte; sin embargo, reaccionó siempre contra la tendencia a ver en el 
comunismo anarquista la única solución anarquista del problema econó-
mico de la sociedad futura. Patrocinaba el acuerdo con los anarquistas 
no comunistas y proyectaba la posibilidad de soluciones intermedias, 
transitorias, eclécticas, según los ambientes y las circunstancias. Fue uno 
de los precursores del sindicalismo, y partidario constante de la organi-
zación obrera en el terreno de la lucha de clases; sin embargo, rehusó 
siempre aceptar las fórmulas sindicalistas. Reaccionó uno de los primeros 
contra las degeneraciones del movimiento sindical, se opuso al sindica-
lismo como doctrina y como movimiento sostenido en sí mismo y no se 
cansó nunca de advertir a los obreros contra las tendencias oportunistas, 
reformistas y antirrevolucionarias de las organizaciones sindicales de 
clase. Auspiciaba la acción directa revolucionaria de las masas y todas las 
medidas de energía, aunque dolorosas, que implica, sin tergiversaciones y 
sin consideraciones; sin embargo, combatía las tendencias al terrorismo. 
Prefería la rebelión colectiva a la individual, cuando le pareció que esta 
iba más allá de las razones humanas del anarquismo; también supo ver 
cuándo era necesaria la rebelión individual, y afirmó siempre su soli-
daridad con los rebeldes, y se levantó a menudo contra aquellos de sus 
compañeros que olvidaban o renegaban de esa solidaridad. Propugnó 
siempre por la organización anarquista de partido; pero, aparte de conce-
birla en el sentido menos gregario posible, jamás le subordinó las conve-
niencias revolucionarias y supo prescindir de ella cuando las necesidades 
del momento lo exigían. Y así sucesivamente...

Esta feliz predisposición intelectual y psicológica permitía a Mala-
testa evitarla, sea en la enunciación teórica como en la elección y en el 
uso de los medios de lucha y de agitación, los escollos del sectarismo, 
por un lado, y del oportunismo por otro. Las necesidades revolucio-
narias del presente y del provenir estaban siempre y simultáneamente 
presentes en su espíritu. Partía de la idea de que el anarquismo no 
espera vivir mañana en la actividad de sus adeptos, sino que se realiza 
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desde hoy: informa continuamente la conducta y la acción, y las deter-
mina en los límites consentidos por las circunstancias adversas y en 
oposición a estas. Los anarquistas combaten y trabajan para preparar 
una posible realización de la sociedad anarquista, y tienen, por tanto, 
un programa propio de organización social futura, concebida también 
ella de una manera realista, no en vista de un hipotético ser humano 
perfecto que ha de venir, sino sobre la base de las posibilidades ya exis-
tentes y con las personas tal como son ahora, con todos sus defectos y 
deficiencias naturales; pero la realización anarquista si inicia desde el 
instante, en el trabajo y en la lucha actuales.

Según Malatesta, es grave error –atribuido por los adversarios a los 
anarquistas, pero en el que cae también algún anarquista poco reflexivo– 
considerar «que la anarquía debe llegar de repente, como consecuencia 
inmediata de una insurrección que derribe violentamente cuanto existe 
y ponga en su lugar instituciones verdaderamente nuevas […]». Este 
prejuicio explica por qué muchísimos creen que la anarquía es impo-
sible; y explica también por qué algunos compañeros, viendo que, dada 
la presente situación del pueblo, la anarquía no puede venir repentina-
mente, oscilan entre un dogmatismo que les pone fuera de la vida real, y 
un oportunismo que les hace olvidar prácticamente que son anarquistas 
y que deben combatir por la anarquía. 

«Ahora bien: es cierto que la anarquía no puede ser el efecto de un 
milagro ni puede acontecer en contradicción con la ley general, axio-
mática, de la evolución, según la cual nada ocurre sin causa suficiente, 
nada se puede hacer sin tener fuerza para hacerlo […]. Lo mismo que la 
conciencia, la voluntad, la capacidad, se desenvuelven gradualmente y 
encuentran ocasión y manera de desarrollarse en la modificación gradual 
del ambiente, en la realización de las voluntades a medida que se forman 
y se vuelven imperiosas, así la anarquía ha de llegar pero poco a poco, 
creciendo gradualmente en intensidad y en extensión. No se trata, por 
tanto, de hacer la anarquía hoy, o mañana, o dentro de diez siglos, sino 
de avanzar hacia la anarquía hoy, mañana, siempre […].

[…] Todo golpe dado a las instituciones de la propiedad y del 
gobierno, toda elevación de la conciencia popular, toda igualación de 
condiciones, toda mentira desenmascarada, toda parte de actividad 
humana sustraída al dominio de la autoridad, todo incremento en el 
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espíritu de solidaridad y de iniciativa, es un paso hacia la anarquía […]. 
Todo debilitamiento de la autoridad, todo aumento de libertad, será un 
progreso hacia la anarquía, siempre que sea conquistado y no mendigado; 
siempre que sirva para darnos mayor aliento en la lucha […]. Es decir, a 
condición de no confundir los progresos verdaderos con las reformas 
hipócritas que, con el pretexto de mejoras inmediatos, tienden a distraer 
al pueblo de la lucha contra la autoridad y contra el capitalismo, a para-
lizar la acción y hacerle esperar que se puede obtener algo de la bondad 
de los amos y de los gobiernos […]. A condición siempre, de que nos 
acordemos bien de que la disminución de los males producidos por el 
gobierno consiste en la disminución de sus atribuciones y de su fuerza, y 
no en aumentar el número de los gobernantes y en hacerlo elegir por los 
propios gobernados.»49

«Se puede concebir la anarquía como la perfección absoluta, y es 
bueno que esa concepción quede constantemente presente en nuestra 
mente, como faro ideal que guía nuestros pasos. Pero dejando a un lado 
la consideración objetiva de que la perfección absoluta es algo a lo que 
podemos aproximarnos siempre sin ilusionarnos con alcanzarla jamás en 
el sentido estricto de la palabra, lo cierto es que todo en la anarquía no 
puede llegar más que poco a poco; y por tanto, no hay que creer que para 
hacer la anarquía hay que esperar a que todos sean anarquistas.

Yo creo, al contrario –y por eso soy revolucionario–, que, en las 
condiciones actuales, solo una pequeña minoría, favorecida por circuns-
tancias especiales, puede llegar a concebir la anarquía, y que sería una 
quimera esperar la conversión general, si antes no se cambia el ambiente 
en el que prosperan la autoridad y el privilegio. Y precisamente por esto 
no creo que sea preciso, en cuanto sea posible, es decir, apenas se haya 
conquistado la libertad suficiente y haya en un lugar un núcleo de anar-
quistas bastante fuerte por número y capacidad para bastarse a sí mismos 
e irradiar en torno suyo la propia influencia; es preciso, digo, organizarse 
para aplicar la anarquía o aquel tanto de anarquía que se haga poco a 
poco posible. Como no se puede convertir a todo el mundo de una vez, 
y no se puedo uno aislar por necesidad de la vida y por el interés de la 

49.- Artículo “Verso l’anarchia”, en La Questione Sociale, de Paterson, New Jersey, número 
14, del 9 de diciembre de 1899.
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propaganda, es preciso buscar el modo de realizar el máximo de anarquía 
entre gente que no es anarquista o lo es en grados diversos.»50

De todo esto, Malatesta derivaba una concepción, también relativista 
y realizadora al mismo tiempo, de la revolución y de la conducta anar-
quista en ella partiendo del supuesto de que «los anarquistas no quieren 
imponer nada, salvo el respeto a la libertad, y cuentan para la realización 
de sus ideales con la persuasión y las ventajas experimentadas por la libre 
cooperación», concluía que para hacer la revolución se necesitaría «obra 
de común acuerdo con todas las fuerzas progresivas existentes, con todos 
los grupos de vanguardia y atraer al movimiento, conmover, interesar a 
la masas, dejando que la revolución, de la que seremos un factor entre 
otros, produzca todo lo que puede producir […] sin renunciar por eso a 
nuestro objetivo específico, manteniéndonos bien unidos entre nosotros 
y distintos de los demás para combatir en favor de nuestro programa; 
[…]y en todos los casos reclamar y exigir, incluso con la fuerza, nuestra 
plena autonomía y el derecho y los medios para organizarnos a nuestro 
modo y experimentar nuestros métodos […]. Intransigentes contra toda 
imposición y toda explotación, debemos ser tolerantes con las concep-
ciones sociales que prevalezcan en las diversas agrupaciones humanas –
siempre que no se lesione la libertad y el derecho igual de los otros– y 
contentarnos con progresar gradualmente a medida que se eleva el nivel 
moral de las personas y crecen los medios materiales e intelectuales de 
que dispone la humanidad, haciendo, claro está, lo más que podamos 
– con el estudio, el trabajo, la propaganda – para acelerar la evolución 
hacia ideales cada vez más elevados.»51

También, en uno de sus últimos escritos, insistía Malatesta sobre 
el concepto de que «la revolución debe realizar de inmediato lo que se 
pueda realizar, pero no lo que no se pueda»52, es decir, no aquello para 
cuya realización habría que recurrir al medio autoritario de obligar por la 
fuerza a los demás a hacer lo que quisiéramos nosotros.

50.- Artículo “Gradualismo”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 12, del 1 de octubre 
de 1925.
51.- Ibídem.
52.- Artículo “A proposito di revisionismo”, en L’Adunata dei Refrattari, de New York, 
número 36, del 1 de agosto de 1931.
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ANARQUÍA Y COMUNISMO

Los criterios de reorganización social de Malatesta, como de casi 
todos los anarquistas, desde 1880 (exceptuados por algún tiempo los 
españoles), han sido siempre comunistas. Y el comunismo de Mala-
testa –socialización de la propiedad y distribución de los productos 
según las necesidades– se remonta más allá, a 1876, cuando, como he 
tenido ocasión de decir en los apuntes biográficos, en el Congreso de 
las secciones italianas de la Internacional, en el de Florencia, él, Costa, 
Cafiero y otros formularon por primera vez la concepción del comu-
nismo anárquico, aceptada luego por Kropotkin, Reclus, la Federación 
del Jura y poco a poco por todo el anarquismo internacional, excluida la 
minoría individualista que – aun habiendo tenido precursores aislados 
desde hacía mucho tiempo – no comenzó a manifestarse en el movi-
miento y en la propaganda hasta después de 1890.

Bien sabido es que, antes de 1880, la generalidad de los anarquistas 
militantes eran y se decían “colectivistas”, como Bakunin: socialización 
de la propiedad y distribución “a cada uno según su trabajo”, o “a cada 
uno según el producto de su trabajo”. El colectivismo anarquista fue 
defendido luego, durante otros diez o quince años, por gran parte de los 
anarquistas españoles, hasta que también entre estos cayó en desuso el 
nombre, atenuándose poco a poco toda disidencia doctrinaria sobre la 
cuestión.

Pero no hay que confundir el comunismo de los anarquistas de los 
últimos tiempos de la Primera Internacional en adelante, con el comu-
nismo autoritario y estatal de Karl Marx de 1848, y menos aún con el 
comunismo bolchevique actual. Mientras Marx confiaba la realización 
del comunismo al Estado democrático (y Lenin, después, al Estado dicta-
torial), los anarquistas lo confían a la libre y voluntaria organización de 
las comunas, de los grupos y de las asociaciones obreras confederadas. 
Esta diferencia abría un abismo entre las dos concepciones, aunque, 
desde el punto de vista estrictamente económico, también Marx acep-
taba la fórmula comunista de la distribución según las necesidades – la 
admitía por lo demás como previsión de un futuro lejano, además de 
hacerlo subordinadamente a su concepción estatal –. Prácticamente, la 
diferencia entre colectivistas anarquistas y comunistas anarquistas era 
ínfima, en comparación con la diferencia enorme entre el anarquismo 
de las dos tendencias y el comunismo autoritario, diferencia esta última 
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que no se refería solo al lejano porvenir, sino también y principalmente 
al movimiento inmediato y a la orientación misma de la revolución.

El comunismo anarquista de Malatesta, como el colectivismo de 
Bakunin, y como gran parte del anarquismo durante casi una veintena 
de años todavía, incluía al comienzo de su bagaje intelectual y entre sus 
argumentos de propaganda muchas ideas marxistas o de los marxistas 
(materialismo histórico, miseria creciente, concentración del capital, ley 
férrea de los salarios, etc.); pero eso nada tenía que ver con la concepción 
práctica del movimiento revolucionario y de la revolución, ni con la cues-
tión más importante del sistema –autoritario o libertario– de realización 
del comunismo. Sobre estos últimos puntos, los únicos que verdadera-
mente interesaban y se reflejaban en el movimiento práctico, el disen-
timiento entre los anarquistas y el marxismo fue radical y fundamental 
desde los primeros momentos. Es preciso agregar, además, que, también 
sobre las cuestiones doctrinales anteriormente señaladas, Malatesta fue 
de los primeros en sustraerse a la influencia marxista y en abandonar 
los apriorismos seudocientíficos de Marx. Desde este punto de vista, 
Malatesta podría ser considerado como un precursor de los revisores 
del marxismo, si hubiese escrito más sobre el argumento, como hizo su 
compañero y amigo Saverio Merlino (y más tarde Tcherkesoff y otros), 
junto, y de acuerdo con el cual, desde antes de 1890 combatió las ideas 
marxistas, desembarazándose de ellas completamente. He dicho ya ante-
riormente, refiriéndome a la evolución de las ideas malatestianas en qué 
escritos ha expuesto Malatesta sus opiniones críticas sobre el marxismo. 

Pero en el mismo campo anarquista, el comunismo de Malatesta se 
diferenciaba bastante del de muchos de sus compañeros. La diferencia 
no es tal vez muy evidente, tratándose, más que de otra cosa, de tenden-
cias en la mayoría de los casos poco pronunciadas, casi subconscientes, 
de diversidad de medidas en la propaganda, de actitudes mentales 
subordinadas y, en el punto de partida, de matices apenas perceptibles. 
Pero la diferencia existía; y si al comienzo pudo pasar inadvertida, con 
el tiempo adquirió cierta consistencia. Esa diferencia estaba determi-
nada principalmente por el sentido relativista con que Malatesta acep-
taba el comunismo, mientras que otros lo predicaban en el sentido más 
absoluto. Mientras que para muchísimos anarquistas el comunismo se 
convirtió, poco a poco, casi en un artículo de fe, fuera del cual no conce-
bían otra anarquía posible, Malatesta no cayó nunca en esta especie de 
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dogmatismo. Aun defendiendo la concepción comunista de la anarquía, 
prefirió por mucho tiempo, hasta después de 1900, llamarse genérica-
mente “socialista anarquista”, y luego simplemente “anarquista”, sea por 
consideraciones de táctica contingente, sea para no circunscribir en una 
fórmula demasiado exclusivista el principio de la anarquía. 

Cuando, hacia 1890, se interesaba en un proyecto de organización 
internacional de los anarquistas, y estaba viva todavía en España la polé-
mica entre los colectivistas y comunistas del anarquismo, Malatesta se 
levantó para defender el derecho de la ciudadanía de los primeros en el 
seno de la familia anarquista, no solo por amor a la concordia revolucio-
naria, sino también porque veía en los colectivistas compañeros como 
los demás, «de cuyo experimento no hay que asustarse y que, incluso en 
determinadas circunstancias y en ciertos países, puede ayudar a superar 
(en la revolución) las dificultades de los primeros momentos.»53 Y más 
tarde, cuando surgieron y se afirmaron las diversas tendencias individua-
listas y antiorganizadoras en el anarquismo italiano, Malatesta se esforzó, 
a parte del primer período, y aun sosteniendo rígidamente sus ideas 
contrarias a aquellas tendencias, por mantener con los adeptos de ellas 
las mejores relaciones de cooperación revolucionaria, en la opinión de 
que, con la mayoría de ellos, la disidencia era más de palabras que de 
sustancia.54 «Entran en el anarquismo todos y solo aquellos modos de 
vida que respeten la libertad y reconocen en cada uno el mismo derecho 
a gozar de los bienes naturales y de los productos de la propia actividad.»55

Es indudable que el ser concreto, real, el ser que tiene conciencia, 
siente, goza y sufre, es el individuo, y que la sociedad, lejos de ser algo 
superior al individuo, de la que este es instrumento y esclavo, no debe 
ser más que la unión de personas asociadas para el mayor bien de cada 
uno. Y desde este punto de vista se podría decir que todos somos indi-
vidualistas. Mas para ser anarquistas, no basta querer la emancipación 

53.- Artículo “I nostri propositi”, en L’Associazione, de Niza-Londres (1889-1890). No pue-
do precisar número y fecha del periódico porque no tengo a mano la colección ni núme-
ros enteros, sino solo algún recorte sin indicaciones suficientes.
54.- Debo decir que, al respecto, al menos por lo que se refiere al aspecto práctico, soy de 
opinión algo distinta de la Malatesta. Pero aquí mi opinión no tiene importancia.
55.- Artículo “Comunismo e individualismo”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 4, 
del 1 de abril de 1924.
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del individuo, sino que hay que querer la emancipación de todos; 
no basta rebelarse contra la opresión, sino que hay que negarse a ser 
opresores; es preciso comprender los vínculos de solidaridad, natural 
o motivada, que ligan a la humanidad entre sí; es preciso amar a los 
semejantes, sufrir por los males ajenos, no sentirse felices si se sabe que 
otros son desgraciados. De aquí la necesidad del esfuerzo «para encon-
trar a los problemas prácticos de la vida las soluciones que respeten 
mejor la voluntad y satisfagan mejor los sentimientos de amor y de 
solidaridad.» Y como estaba convencido, hasta que se le probase lo 
contrario, «de que cuanto más hermanados estén las personas, mayor 
es el bienestar y la libertad de que puede disfrutar cada uno», Malatesta 
llegaba a la concepción comunista anarquista que mejor armoniza la 
independencia individual con el bienestar común. Pero como se daba 
cuenta también de las inmensas dificultades para practicar «antes de 
un largo período de evolución, aquel comunismo universal voluntario 
considerado el ideal supremo de la humanidad», llegaba a la conclusión 
que, según él, podría expresarse con la fórmula: «La mayor cantidad 
de comunismo posible para realizar el máximo posible de individua-
lismo, es decir, el máximo de solidaridad para disfrutar del máximo de 
libertad».56

En este punto me parece necesario recordar que, posteriormente a 
1897 –como decía en una carta de la que he reproducido incidentalmente 
un pasaje más arriba–, la posición de Malatesta frente al comunismo 
se modificó un tanto, no respecto del principio en sí, sino a propósito 
de sus posibilidades prácticas en relación al tiempo y a los medios prác-
ticos para realizarlo. «En 1897 (en tiempos de L’Agitazione, de Ancona), 
el comunismo me parecía una solución más sencilla y más fácil de lo 
que me parece ahora.» Por eso en los escritos posteriores hallamos más 
acentuado el relativismo de Malatesta sobre el tema, subordinando el 
comunismo todavía más que antes, no solo a la voluntad de los trabaja-
dores asociados que deberían realizarlo, como había hecho siempre, sino 
también a las disponibilidades suficientes de la producción, a una orga-
nización más consistente del mutuo acuerdo, etc. No obstante, con todas 
las reservas y concepciones sugeridas por el estudio y la observación de 
los hechos sociales, sus preferencias fueron siempre para el comunismo.

56.- Ibídem.
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«El comunismo es un ideal. Será un régimen, un modo de convi-
vencia social en el que la producción estará organizada en interés de 
todos, de modo que utilice mejor el trabajo humano, para dar a todos 
el mayor bienestar y la mayor libertad posible, y que todas las relaciones 
sociales tiendan a garantizar a cada uno la máxima satisfacción, el máximo 
desarrollo material, social e intelectual posible. En comunismo, según la 
forma clásica, cada uno da según sus capacidades y recibe según sus necesidades 
[…] Tal régimen económico no puede ser aplicado nunca autoritaria-
mente, por un gobierno cualquiera; a los sumo, un gobierno solo podría 
realizar un falso comunismo de cuartel, en el que nadie estaría satisfecho 
y la igualdad sería formal, aparente, enmascarando las más horribles 
desigualdades. No es posible una sociedad comunista si no surge espon-
tánea, del libre acuerdo, si no es variada y variable como la quieran y 
determinen las circunstancias exteriores y los deseos, la voluntad de cada 
uno. En suma, el verdadero comunismo no es posible más que en la 
anarquía. La fórmula clásica que hemos citado puede subsistir solo si se 
interpreta con otra: cada uno da y toma lo que quiere. Y eso supone la abun-
dancia y el amor. Por tanto, una realización suficiente del comunismo 
anárquico está subordinada a la obtención de un determinado progreso 
material en la producción y moral en las relaciones humanas, progreso 
que encuentra hoy un obstáculo insuperable en la ordenación estatal y 
capitalista, pero al cual, la revolución abrirá el camino.»57

«Yo me digo comunista –escribía todavía Malatesta en 1929– porque 
el comunismo me parece el ideal al cual se acercará la humanidad a medida 
que crezca el amor entre la gente y la abundancia de la producción les 
libre del miedo al hambre y destruya así el obstáculo principal a su frater-
nidad.» Pero, afirmado esto, se preguntaba cuál podría ser, en espera de 
que la evolución madurase, el ideal, la forma práctica de organización 
de la propiedad en el seno de la revolución. «¿Cuáles son las formas que 
asumirán la producción y el intercambio? ¿Triunfará el comunismo (produc-
ción asociada y consumo libre para todos) o el colectivismo (producción 
en común y reparto de los productos según el trabajo de cada uno) o el 

57.- Artículo “Ancora su comunismo e anarchia”, en Umanità Nova, de Milán, número 
163, del 5 de septiembre de 1920.
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individualismo (a cada uno la posesión individual de los medios de produc-
ción y el disfrute del producto íntegro del propio trabajo), u otras formas 
compuestas que el interés individual y el instinto social iluminados por la 
experiencia pueden sugerir? Probablemente, los procedimientos posibles 
de posesión y de utilización de los medios de producción y modos de 
reparto de los productos serán experimentados simultáneamente en las 
mismas o en diversas localidades, y se entrecruzarán y contemporizarán 
de manera diversa, hasta que la práctica haya señalado cuál es la forma o 
cuáles son las formas mejores.»58

En el escrito del que he tomado esta última cita –que es el más 
reciente, tal vez el último suyo sobre este argumento– Malatesta examina 
separadamente los tres sistemas económicos mencionados y delinea las 
ventajas y defectos principales de cada uno. El individualismo completo 
sería antieconómico e imposible; y así sucesivamente, por ahora, sería 
imposible y antilibertario el comunismo completo, especialmente si es 
extendido a un territorio demasiado vasto; al colectivismo, por lo demás, 
se le podrían dirigir muchas de las objeciones posibles al primero y al 
segundo, aún previéndose que tendrá amplias aplicaciones en un primer 
período transitorio. Y a pesar de sus preferencias por el comunismo, 
Malatesta se decide por el método experimental que deja a cada tendencia 
cimentarse libremente en los hechos, porque «las sociedades humanas 
deben ser el resultado de las necesidades y voluntades, coincidentes o 
en competencia, de todos sus miembros que, probando y volviendo a 
probar, hallarán las mejores instituciones posibles en un momento dado 
y las desarrollarán y modificarán a medida que cambien las circunstan-
cias y las voluntades.»59

Mientras, en la revolución y después, «la necesidad de no inte-
rrumpir la producción y la imposibilidad de suspender el consumo de 
las cosas indispensables, harán que, a medida que se proceda a la expro-
piación, se tomen los acuerdos necesarios para la continuación de la vida 
social. Se hará como se pueda y, siempre que se impida la constitución 
de nuevos privilegios, habrá tiempo para buscar los caminos mejores […]. 
Se puede preferir el comunismo o el individualismo, o el colectivismo, 
o cualquier otro sistema imaginable, y trabajar con la propaganda y con 

58.- Artículo “Qualche considerazione sul regime della proprietà dopo la rivoluzione”, en 
Il Risveglio Anarchico, de Ginebra, número 784, del 30 de noviembre de 1929.
59.- Ibídem.
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el ejemplo en el triunfo de las propias aspiraciones; pero es preciso guar-
darse bien, bajo pena de un seguro desastre, de pretender que el propio 
sistema es el único e infalible […] y que se le debe hacer triunfar de otro 
modo distinto que con la persuasión que viene de la experiencia de los 
hechos. Lo importante, lo indispensable, el punto del cual hay que partir, 
consiste en asegurar a todos los medios para ser libres.»60

Como se ve, el leitmotiv de Malatesta, la brújula que le ha guiado hasta 
el último momento en la investigación de las soluciones de todos los 
problemas, es siempre la misma: la libertad.

EL CONCEPTO ANARQUISTA DE LA REVOLUCIÓN

En todo lo que precede, está ya implícita la concepción anarquista 
de la revolución según el pensamiento malatestiano.

He dicho ya que esta concepción no es particular de Malatesta, sino 
propia de todo anarquista, desde los tiempos de Bakunin y antes aún. Ya 
Proudhon, Déjacque y otros la han delineado bastante claramente. Pero 
la revolución rusa y el triunfo en ella tan deletéreo del bolchevismo han 
puesto de nuevo el asunto sobre el tapete de la discusión; y no han sido 
pocos los anarquistas a quienes desde 1917 la sugestión bolchevique ha 
arrastrado a renegar o a disminuir la práctica de la libertad.

Malatesta escribió mucho sobre este tema, principalmente los 
últimos quince años de su vida, y de manera especial en sus polémicas, 
en controversia con los socialistas y los comunistas autoritarios o con 
aquellos de sus mismos compañeros más seducidos por el mito bolche-
vique ruso, para sostener que en la revolución la función específica de 
los anarquistas está en defender, aumentar y extender todo lo posible el 
ejercicio de la libertad en todos los campos y en oposición constante a 
cualquier gobierno que surja o resurja, y sin asumir nunca por su cuenta 
función alguna de mando o de coerción violenta.

Cuando, en 1919, se ignoraba todavía en gran parte, en los países 
occidentales, las ideas precisas de los bolcheviques rusos – quienes, por 
lo demás, ni siquiera las habían concretado bastante aún –, cuando un 
conocimiento suficiente de lo que ocurría en Rusia no había abierto 
todavía los ojos a mucha gente, y cuando también muchos anarquistas se 

60.- Ibídem.
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ilusionaban con las pretendidas tendencias libertarias del bolchevismo, 
porque confundían con el anarquismo hechos exclusivamente insurrec-
cionales, Malatesta me escribía (30 de julio de aquel año) una carta en la 
que tomaba claramente posición contra la llamada “dictadura del prole-
tariado”: «Anarquía significa no gobierno, y por tanto y con mayor razón no 
dictadura, que es gobierno absoluto sin control y sin límites constitucio-
nales […]. El proletariado, naturalmente, entra ahí como entra el pueblo en 
los regímenes democráticos, es decir, simplemente para ocultar la esencia 
real de la cosa. En rigor, se trata de la dictadura de un partido, o más 
bien, de los jefes de un partido; es dictadura verdadera y propia, con sus 
decretos, con sus sanciones penales, con sus agentes ejecutivos y sobre 
todo con la fuerza armada, que sirve hoy también para defender la revolu-
ción ante sus enemigos externos, pero que servirá mañana para imponer 
a los trabajadores la voluntad de los dictadores, detener la revolución, 
consolidar los nuevos intereses que se van construyendo y defender 
contra la masa a una nueva clase privilegiada.»61

La voluntad revolucionaria de Malatesta es bien conocida. «Noso-
tros queremos hacer la revolución lo antes posible, aprovechando 
cuantas ocasiones se puedan presentar […]. Todos los anarquistas están 
de acuerdo con este deseo.»62

Pero, ¿en qué consiste la revolución, según Malatesta?:

«La revolución que queremos nosotros consiste en quitar el poder y la 
riqueza a sus actuales detentadores, y en poner la tierra, los instrumentos 
de trabajo y todos los bienes existentes a disposición de los trabajadores. 
Y esta revolución deben defenderla los trabajadores velando porque 
nadie, individuo, partido o clase, pueda hallar los medios para constituir 
un gobierno y restablecer el privilegio en favor de nuevos o viejos amos 
[…]. Dar el poder a quienquiera que sea para limitar la libertad de los 
demás, significaría matar la misma revolución […]. Para defender y salvar 
la revolución, no hay más que un medio: llevar la revolución a fondo. 
Mientras haya uno solo que pueda obligar a otro a trabajar para él; mien-
tras haya uno que pueda violentar la libertad de otro tomándolo por el 

61.- Carta reproducida con el título “La dittatura del proletariato e l’anarchia”, en Volon-
tà, de Ancona, número 11, del 16 de agosto de 1919.
62.- Artículo “La rivoluzione in pratica”, en Umanità Nova, de Roma, número 191, del 7 
de octubre de 1922.
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cuello o por el vientre, la revolución no se habrá terminado; estaremos 
todavía en estado de legítima defensa, y contra la violencia que oprime 
opondremos la violencia que libera […].

Y si un pueblo armado, en posesión de la tierra, de las fábricas, de 
la riqueza toda, fuese incapaz de defenderse y se dejase someter de nuevo 
al yugo, querría decir que ese pueblo no es capaz todavía de libertad. 
La revolución fracasaría […]. Pero no se remedia la posible incapacidad 
popular poniéndonos nosotros en lugar de los opresores caídos. Solo la 
libertad o la lucha por la libertad puede ser escuela de libertad […]. Para 
iniciar y llevar a buen fin una revolución, se necesita una fuerza armada 
y organizada […] pero esa fuerza, o mejor dicho, las múltiples organi-
zaciones armadas de los revolucionarios, harán obra revolucionaria si 
sirven para libertad y para impedir toda constitución de un gobierno 
autoritario; serán en cambio instrumento de reacción y destruirán su 
misma obra si quieren servir para imponer un tipo dado de organización 
social, el programa especial de determinado partido.»63

Con todo esto, Malatesta no subordinaba, de ningún modo, la 
revolución a la condición de que sea anarquista o que surja de ella 
forzosamente la anarquía. Al contrario. La revolución –decía– será lo 
que pueda ser; y como la anarquía no ha de hacerse con la fuerza, 
y se realizará en su amplitud necesaria para producir todos sus bené-
ficos efectos solo cuando grandes masas del pueblo la comprendan y la 
sigan, y esas grandes masas no es posible que se conviertan a la anarquía 
mientras duren las actuales condiciones económicas y políticas, esta 
revolución «no puede ser hecha para realizar directa e inmediatamente 
la anarquía, sino más bien para crear las condiciones que hagan posible 
una rápida evolución hacia la anarquía […]. La revolución sirve, es nece-
saria, para abatir la violencia de los gobiernos y de los privilegiados; 
pero la constitución de una sociedad libre no puede ser más que el 
efecto de la libre evolución. Y por la libertad de la evolución, continua-
mente amenazada mientras exista en el ser humano sed de dominio y 
de privilegios, deben velar los anarquistas.»64

63.- Artículo “Un comunista a Malatesta sulla pratica della libertà. La risporta di Malates-
ta”, en Fede, de Roma, número 11, del 25 de noviembre de 1923.
64.- Artículo “Ancora la rivoluzione in pratica”, en Umanitá Nova, de Roma, número 192, 
del 14 de octubre de 1922.
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La acción anarquista, destinada a continuar siendo acción de minoría 
mientras las masas no hayan evolucionado y sean capaces de organizarse 
anárquicamente, tiene la misión de abatir, en el seno de la revolución, 
los organismos e instituciones de opresión y de explotación para abrir un 
camino más amplio a la libertad; pero no podría luego, «por la contra-
dicción, que no lo consiente», volverse coercitiva sobre las masas para 
obligar a estas a someterse a sus esquemas y proyectos. A parte de velar en 
defensa de la libertad, pronta a levantarse contra toda nueva tiranía, para 
la realización de su ideal no podrá contar más que con la fuerza cultural 
de la persuasión, por medio de la propaganda y del ejemplo.

Al ejemplo, a la propaganda por los hechos, les atribuía la mayor 
importancia Malatesta, y por eso pensaba que, en la revolución, los anar-
quistas deben organizar la mayor cantidad posible de formas de vida libre, 
aprovechando la libertad que hayan adquirido al derribar el poder capital 
y estatal. «Dado que no podemos ni queremos imponer nuestras ideas 
a nadie, y, a fin de cuentas, si la gente cree necesario un gobierno, no 
podemos impedir que se lo dé y lo disfrute, debemos reclamar para noso-
tros y para aquellos que consigamos atraer a nuestra órbita, el derecho 
a los medios de trabajo y la plena libertad de organizar (en los límites 
de las posibilidades materiales que tendremos) una vida social nuestra 
que responda a nuestros ideales […]. Y estamos dispuesta a defender esa 
libertad, pudiendo, incluso, con las armas.»65

Mas para desarrollar eficazmente esta función, no solo destructora, 
sino también realizadora durante la revolución y después, es preciso que 
los anarquistas se preocupen también antes, desde hoy, de lo que habrán 
de hacer y de cómo lo podrán hacer. Es este otro punto característico de 
la propaganda de Malatesta, al cual dedicó muchos esfuerzos siempre, 
pero más especialmente en los últimos tiempos. Ya desde antes de 1900 
reaccionaba contra el excesivo optimismo y simplismo de los escritores 
anarquistas del siglo pasado, según los cuales, destruidos el Capitalismo 
y el Estado, bastará que todos hagan lo que quieran, para que el pueblo 
improvise espontánea y automáticamente una sociedad de libres e iguales. 
Se fiaba para esto, de modo extraordinario y en manera alguna consen-
tido por la realidad, en las tendencias naturales anarquistas del pueblo, 

65.- Artículo “Discorrendo di rivoluzione”, en Umanità Nova, de Roma, número 195, del 
25 de noviembre de 1922.
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tan magnificadas por Bakunin, y en una abundancia de productos y 
medios necesarios a la vida en caso de revolución, como para consentir 
“la toma del montón”, según la concepción de Kropotkin, en el tiempo 
de La conquista del pan, y de Reclus, cuando fueron escritos, en 1884-1887, 
los conocidos folletos de propaganda Los productos de la tierra y Los productos 
de la industria.66

Es verdad que en el pueblo, es decir, en todos las personas, hay 
tendencias anarquistas –aunque no hay que confundir estas con el simple 
espíritu de revuelta–, esto es, de inadaptación al yugo y deseo de libertad; 
pero existe, y fuerte, inclinación al servilismo y a la prepotencia, es decir, 
tendencias autoritarias; y las primeras, siendo únicamente instintivas, 
no bastan para neutralizar las segundas. Es preciso, por tanto, vencer 
estas últimas, y, para vencerlas de modo suficiente, es necesario, “orga-
nizar” racionalmente una sociedad que favorezca los anhelos de libertad 
y no alimente las propensiones opuestas. En cuanto a la abundancia de 
productos, es completamente imaginaria; y si en tiempo de revolución no 
se pensase en continuar y aumentar la producción, pronto la miseria y 
el hambre matarían la revolución misma y favorecerían el resurgimiento 
de la tiranía. Sobre esto insistió siempre especialmente Malatesta, y la 
opinión de los anarquistas está desde entonces concorde con él. Kropo-
tkin mismo se declaró convencido de ello quince o veinte años antes de 
su muerte.

De esta concepción del excesivo optimismo primitivo de los anar-
quistas, Malatesta derivaba su preocupación por una preparación prerre-
volucionaria, para afrontar las dificultades y no hallarse un día con las 
espaldas contra el muro de los hechos sin haber pensado antes lo que se 
puede hacer prácticamente para organizar la vida social sin amos y sin 
gobiernos. No se trata de forjar arbitrarios proyectos obligatorios, «no se 
trata de imponer nada a los nietos. Hay que esperar que ellos obrarán 
mejor que nosotros; pero debemos hacer hoy lo que sabemos y podemos, 

66.- Estos dos trabajos, que, con ayuda de estadísticas, trataban de probar la exuberancia 
de los productos de la tierra y de la industria, fueron por error atribuidos durante mucho 
tiempo a Élisée Reclus. Su autor fue el profesor Sensine, de Ginebra, que los escribió por 
invitación y bajo la inspiración de Reclus. Se publicaron antes en Le Révolté, de Ginebra 
y de París. Puede encontrarse una refutación del contenido de esos dos folletos, por parte 
de Malatesta, en el artículo “Los productos de la tierra y de la industria”, en El Productor, 
de Barcelona, 24 de diciembre de 1891.
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para vivir nosotros, y para dejar a los nietos algo más que bellas palabras 
y vaporosas aspiraciones […]» Debemos pensar, por tanto, «en lo que hay 
que hacer para que una insurrección no sea un estéril acto de violencia, 
al que luego respondería otro acto de violencia reaccionaria […]. O 
pensamos todos en la reorganización –piensan los trabajadores y piensan 
pronto, a medida que van destruyendo lo viejo, y se tendrá una sociedad 
más humana, más justa, más abierta a los progresos futuros– o pensarán 
los dirigentes y tendremos un nuevo gobierno, que hará lo que han hecho 
siempre los gobiernos, es decir, hará pagar a la masa los escasos y malos 
servicios que presta, quitándole la libertad y haciéndola explotar por 
parásitos y privilegiados de todas las especies.»67

«Yo digo que para abolir las instituciones sociales maléficas, hay que 
saber con qué queremos sustituirlas, no en un mañana más o menos 
lejano, sino en seguida, el día mismo de la demolición. No se destruye 
real y permanentemente más que lo que se sustituye; y relegar para más 
tarde la solución de los problemas que se presentan con la urgencia de la 
necesidad, sería dar a las instituciones que se pretenden abolir el tiempo 
de rehacerse de la sacudida recibida e imponerse de nuevo, tal vez con 
otros nombres, pero ciertamente con la misma sustancia […]

Lo importante, lo inmediatamente urgente es la organización de la 
vida material, es decir, la satisfacción de los necesidades primordiales y 
el trabajo que debe proveer a aquellas necesidades. Pues lo que no consi-
gamos hacer realizar con métodos nuestros será hecho necesariamente 
por otro con métodos autoritarios. La anarquía no se realizará sino 
cuando se sepa vivir sin autoridad, y en aquellas proporciones en que se 
logre prescindir de la autoridad.»68

También en lo que se refiere a la dictadura hay que entenderse; y 
no se puede pretender que los anarquistas hayan de ser los únicos en 
reconstruir:

«¿Destruir las instituciones, los mecanismos, las organizaciones 
sociales existentes? De acuerdo, si se trata de instituciones represivas; 

67.- Artículo “Demoliamo, e poi?”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 10, del 16 de 
junio de 1926.
68.- Artículo “E poi?”, en Pensiero e Volontà, número 12, del 1 de agosto de 1926.
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pero, en el fondo, esas son pequeñeces en la complejidad de la vida 
social. Policía, ejército, cárcel, magistratura, cosas poderosas para el mal, 
no ejercen sino una función parasitaria. Hay otras instituciones y organi-
zaciones que, bien o mal, consiguen asegurar la vida a la humanidad; y 
esas instituciones no se pueden destruir útilmente como no se las susti-
tuya con algo mejor.

El intercambio de las materias primas y de los productos, la distri-
bución de las sustancias alimenticias, los ferrocarriles, los correos y todos 
los servicios públicos ejercidos por el Estado o por particulares, han sido 
organizados de manera adecuada para servir intereses monopolizadores 
y capitalistas, pero responden a intereses efectivos de la población. No 
podemos desorganizarlos – y por lo demás tampoco lo permitiría la 
población interesada en ellos –, sino reorganizarlos de un modo mejor. Y 
esto no se puede hacer en un día; ni en el actual estado de cosas tenemos 
la capacidad necesaria para hacerlo. Bien dichosos seríamos si, en espera 
de que puedan hacerlo los anarquistas, lo hiciesen otros, incluso con 
criterio distinto al nuestro.

La vida social no admite interrupciones, y la gente quiere vivir el 
día de la revolución, el día siguiente y siempre. ¡Ay de nosotros!, ¡ay del 
porvenir de nuestras ideas, si hubiésemos de asumir la responsabilidad 
de una destrucción insensata que comprometiese la continuidad de la 
vida!»69

Pero la condición indispensable para que la vida social pueda reor-
ganizarse y proveer a las necesidades de todos sus miembros, sin dar 
lugar a la formación de otros organismos de explotación y de opresión, 
es decir, de manera que la revolución no se devore a sí misma y no falle 
en su objetivo liberador, es que esta sea desde el comienzo y continúe 
siendo durante su desarrollo, antiestatal, y al mismo tiempo, desde el 
primer momento de la derrota de las fuerzas estatales, expropiadora. La 
misión de los anarquistas en la revolución está precisamente en darle 
y mantenerle cuanto sea posible ese carácter expropiador y antiguber-
nativo. El resultado podrá ser diverso o adverso, por la prepotencia de 
fuerzas o tendencias distintas; pero estará siempre tanto más próximo al 

69.- Artículo “La rivoluzione in pratica”, en Umanità Nova, de Roma, número 191, del 7 
de octubre de 1922.
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objetivo, será tanto más libertario, es decir, la revolución se salvará más a 
sí misma y retrocederá tanto menos, cuanto más se haya hecho sentir el 
esfuerzo anarquista en el seno de la revolución y más haya pesado con la 
propaganda y el ejemplo de destrucción y de reconstrucción en el sentido 
expropiador y entiestatal.

En las largas polémicas con los comunistas bolcheviques, desde 
1919, Malatesta tocó insistentemente sobre esta tecla. Una vez victoriosa 
la insurrección, dejar para después la expropiación de los capitalistas y, 
peor todavía, confiar la tarea para más tarde a un nuevo Estado, nos 
llevaría a perder la mayor parte de los frutos recogidos por la victoria revo-
lucionaria. O los capitalistas no expropiados consiguen, por medio de la 
potencia económica conservada, volver –incluso con otro nombre– al 
gobierno, y será la reacción, o el nuevo gobierno hará la expropiación, y 
esta desembocará en un capitalismo de Estado, en beneficio privilegiado 
de los gobernantes y funcionarios, que constituirán una clase dirigente 
nueva, y en perjuicio exclusivo de la masa trabajadora, que quedará en 
la condición de explotada a salario. Y entonces será el mismo gobierno 
revolucionario el que, para mantenerse en el Poder y conservar los privi-
legios adquiridos, organizará la reacción. Así como ocurre aproximada-
mente ahora en Rusia.

Pero Malatesta, como todos los anarquistas, no había esperado el 
experimento bolchevique ruso para comprender una cosa hoy entera-
mente evidente. Las ideas anteriormente expuestas se encontraban todas 
en sus escritos anteriores a 1900, especialmente en aquellos de crítica al 
marxismo y al socialismo autoritario. Fue tal vez el primero en reaccionar 
conscientemente contra la idea marxista de que el Estado es solo el comité 
de negocios de la clase burguesa, expropiada la cual todo gobierno se 
transmutaría espontáneamente en simple órgano administrativo.

«Los gobernantes constituyen una clase, y entre ellos se desarrolla 
una solidaridad de clase mucho más poderosa que la que existe en las 
demás clases fundadas sobre los privilegios económicos […]. Es verdad 
que, hoy, el gobierno es siervo de la burguesía; pero, más que porque es 
gobierno, lo es porque sus miembros son burgueses […]. El que está en el 
poder quiere permanecer en él y a todo precio hacer triunfar su voluntad 
[…] y si no abusa y no roba personalmente, fomenta a su alrededor la 
aparición de una clase que le debe sus privilegios y está interesada en 
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su permanencia en el Poder […]. Propiedad individual y poder político 
son dos eslabones de la cadena que esclaviza a la humanidad; son como 
las dos caras de la hoja del cuchillo de un asesino. No es posible librarse 
de una sin librarse del otro. Abolid la propiedad individual sin abolir el 
gobierno, y aquella se reconstituirá por obra de los gobernantes. Abolid 
el gobierno son abolir la propiedad individual, y los propietarios recons-
tituirán el gobierno.

Cuando Friedrich Engels, tal vez para eludir la crítica anarquista, 
decía que, desaparecidas las clases, el Estado propiamente dicho ya no 
tiene razón de existir y se transforma de gobierno de los hombres en 
administrador de las cosas, no hacía más que un vacuo juego de palabras. 
El que tiene dominio sobre las cosas, tiene el dominio sobre las personas; 
el que gobierna la producción, gobierna al productor; el que mide el 
consumo es el amo del consumidor. La cuestión es esta: o las cosas son 
administradas según los libres pactos de los interesados, y entonces es la 
anarquía, o son administradas según la ley hecha por los administradores, 
y entonces es el gobierno, es el Estado, y fatalmente se vuelve tiránico.»70

Recuerdo al respecto una larga discusión entre compañeros –estaba 
presente también Luigi Bertoni–, un día en 1920, en Milán, sobre las 
relaciones entre política y economía y sobre el probable origen de la 
propiedad y del Estado. Contrariamente a la opinión de la gran mayoría 
de los socialistas de todas las escuelas (incluso los anarquistas), según la 
cual el Estado ha surgido por obra de los primeros propietarios, que lo 
crearon para defender por la fuerza la propia posesión y el propio privi-
legio, Malatesta emitía la hipótesis de que, al contrario, debe de haber 
sido el primer gobierno militar, surgido probablemente de una de las 
tantas guerras entre tribus y tribus, el que, adueñado de un territorio por 
la fuerza de la conquista, obligó a los vencidos a trabajar para los vence-
dores, repartiendo entre estos los bienes que aquellos disfrutaban tal vez 
en común antes, constituyendo así las primeras propiedades privadas y la 
explotación del hombre por el hombre. La verdad es que Malatesta daba 
poca importancia a estas cuestiones sobre los orígenes de cosas que se 
remontaban tan lejos en la noche de los tiempos, y por lo tanto de solu-

70.- Artículo “Lo stato socialista”, en L’Agitazione, de Ancona, número 10, del 15 de mayo 
de 1897.
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ción siempre muy incierta; pero su opinión nos vale para comprender 
su concepto de Estado y la idea de la revolución que de ese concepto se 
deriva. 

En cuanto a la misión específica de los anarquistas como tales en la 
revolución, en la hipótesis, más que probable, de que resulte de la revo-
lución un estado de cosas todavía muy distante de la anarquía, Malatesta 
excluye toda adhesión a regímenes autoritarios, tanto a los republicanos 
y social-demócratas de la constituyente, como a los bolcheviques de la 
dictadura. Aun reconociendo objetivamente que los primeros serían 
menos nocivos que los segundos, encuentra que los anarquistas, afor-
tunadamente, tienen a su disposición otro medio, el propio, que es “la 
acción directa de las masas”:

«Debemos hacer, e inducir a las masas a hacer, sin esperar a que 
vengan las órdenes de un poder o de un centro cualquiera. Ante todo, 
propiciar el armamento general, el armamento de todos […] evitar a 
toda costa la constitución de cuerpos armados al servicio del partido 
dominante […]. El mejor y quizá el único modo de evitar, o disminuir, 
el uso de las armas y las ofensas a la liberad, es el de armar a todos, y 
poner a cada uno en la posibilidad de defender, solo o con ayuda de los 
amigos y de los vecinos, la propia libertad. Y luego proceder en seguida 
y como se pueda, a la expropiación de los capitalistas; ocupación por 
parte de los trabajadores de las fábricas, de las tierras, de las naves, de 
los ferrocarriles y de otros medios de transporte; inventario de todos 
los artículos de consumo disponibles y organización de la distribución 
y producción por medio de los sindicatos, de las cooperativas, de las 
cámaras de trabajo, de los grupos de voluntarios y de toda especie de 
asociación existentes o que se constituyan para las necesidades inme-
diatas.

Reunión de asambleas de barrio, comunales, regionales, nacionales, 
que tomarían las iniciativas necesarias, las pondrían de acuerdo con las 
iniciativas de los demás y las realizarían, sin la pretensión de hacer la 
ley para todos e imponerla con su fuerza a los reacios. Revuelta activa, 
armada si es preciso, contra toda tentativa de dictadura. Negativa a parti-
cipar, como electores o como elegidos, en todo cuerpo representativo, 
constituyente u otro, que pretendiese hacer la ley y constituir una fuerza 
armada para hacerla respetar.
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Por lo demás, dejar hacer a los otros lo que no podamos hacer mejor 
que ellos: afortunadísimos incluso de que haya quien se encargue de ello, 
si se trata de cosas necesarias o útiles, y pronto a dar, cuando haga falta, 
nuestro concurso voluntario. Adaptación a las condiciones impuestas 
por la naturaleza de las cosas y por las necesidades del momento, pero 
resistencia a todo intento de imposición por la fuerza. Conciliadores y 
transigentes mientras se pueda, sin contravenir los principios básicos de 
nuestra revolución, es decir, que ninguna lesione con la fuerza la libertad 
ajena, cuando esa libertad no lesiona la igual libertad de los demás, y 
que nadie tenga los medios para obligar a los otros a trabajar para él y a 
dejarse explotar.

Con todo esto, ¿haremos la anarquía? En el estado actual de nues-
tras fuerzas y del nivel moral del pueblo, posiblemente no. Probable-
mente se tendrá que sufrir todavía una constitución social infestada por 
el autoritarismo y por el privilegio. Pero cuanto mayor haya sido nuestra 
actividad en el período revolucionario, más grandes habrán sido las 
conquistas hechas directamente por el pueblo, más numerosas y amplias 
las realizaciones llevadas a la práctica antes de que llegue la nueva ley, y 
menos opresiva será la autoridad persistente, menos pesado el privilegio 
restante. Y más amplia y más fácil la vía del porvenir.»71

Naturalmente, hay que tomar estas sugestiones sumarias –que Mala-
testa mismo presentaba como simple contribución suya “a la discusión”, 
invitando a los compañeros a penetrar más en el asunto–, no como algo 
definitivo e invariable, sino como indicación, como brújula de orienta-
ción práctica, para saber desde ahora por qué camino entrar para avanzar 
más seguramente hacia la anarquía.

Como se ve, la concepción de la revolución de Malatesta entraba 
de lleno en la conducta y la realización práctica, y superaba la habitual 
y vieja discusión teórica sobre las relaciones entre “evolución y revolu-
ción”, a la que no atribuía demasiada importancia. La contradicción que 
tantos ven entre las dos cosas, la atribuía, más que a otra cosa, al equívoco 
producido por el diverso significado que se puede dar a las dos pala-
bras. En sustancia, los dos términos son inseparables, pudiéndose decir 

71.- Artículo “Costituente e dittatura”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 23, del 1 
de diciembre de 1924.
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que la revolución es una fase de la evolución, y esta es la preparación 
y la continuación de aquella. En el fondo, «la revolución es la evolu-
ción misma que, convirtiéndose de inconsciente en consciente, irrumpe 
contra todos los impedimentos, contra todos los obstáculos que se le 
oponen y entra de golpe en el desenvolvimiento libre y espontáneo de la 
sociedad.»72 La evolución, si se toma en sentido genérico, y se afirma con 
tal palabra el hecho general de la naturaleza, y de la historia, se la puede 
discutir en el terreno científico, pero no es puesta en duda por nadie en 
el campo de la sociología. Sin embargo, sería un error creer que la evolu-
ción deba ser siempre y por fuerza un progreso, que «deba llegar fatal-
mente a la libertad más bien que a la división de la sociedad en domina-
dores y en dominados»73, pues de hecho, como se dijo ya74 «la evolución 
humana camina en el sentido en que la impulsa la voluntad de los seres 
humanos»; y cuando prevalece la voluntad de los individuos autoritarios, 
no es la libertad la que triunfa. Se tiene regreso y no progreso. «Es verdad 
que la sociedad está en continua, lenta evolución; pero evolución, en el 
fondo, no es más que cambio; y hay algunos cambios en ella que para 
nosotros están en el buen camino, es decir, favorecen la elevación del ser 
humano hacia un ideal superior de fraternidad y de libertad; otros, al 
contrario, refuerzan las instituciones vigentes y hacen retroceder o anular 
los progresos ya realizados.»75 Nótese cómo este último fenómeno, que 
Malatesta señala como probable en 1920, en un momento de grandes 
esperanzas revolucionarias, se ha verificado en Italia y amenaza con gene-
ralizarse en el mundo ¡si no surge la revolución para romper ese desa-
rrollo! La revolución es, por tanto, una necesidad para que la evolución 
signifique progreso; y aquella es siempre un progreso, aun cuando se 
alcancen pocos de los resultados que los revolucionarios se proponen, 
porque «después de una revolución las cosas nunca vuelven a estar exac-

72.- Artículo “Evoluzione e rivoluzione”, en La Questione Sociale, de Paterson, New Jersey, 
número 24, del 17 de febrero de 1900. No tengo seguridad de que este artículo sea de 
Malatesta, porque, no firmado, su manera de razonar me parece diversa de la habitual en 
él. Sin embargo, las ideas son las mismas de Malatesta, quien siendo director del periódi-
co, no habría publicado el artículo como fondo sin firma ni notas, si no hubiese estado 
completamente de acuerdo con su pensmaiento.
73.- En el café, de E.Malatesta.
74.- Véase lo dicho anteriormente en el capítulo “La concepción voluntarista del anar-
quismo”, páginas 206, de este volumen. 
75.- Véase En el café, op. Cit.
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tamente como antes» y se consigue siempre algún progreso general, por 
relativo que sea. 

Los que toman «la palabra evolución en el sentido de cambio lento, 
gradual, regulado por leyes fijas en el tiempo y en el espacio, que excluye 
todo salto, toda catástrofe, toda posibilidad de ser apresurado o retardado 
y particularmente de ser violentado y dirigido por la voluntad humana 
en un sentido o en otro», son de hecho antirrevolucionarios que dan a 
la evolución este significado «para justificar teóricamente sus precedentes 
propósitos, para contraponerlo a la palabra y a la idea de revolución».76 
Malatesta, que tenía fe en la intervención de la voluntad humana, no solo 
sabía que en la historia, como en la naturaleza, hay también saltos y catás-
trofes – y por tanto también revoluciones –, sino que incluso concebía la 
revolución como un acontecimiento histórico en el que la voluntad de 
los seres humanos debe y puede ejercer la máxima influencia para deter-
minarlo y dirigirlo hacia los propios fines de redención y de elevación.

Pero él, para ser más claro, para evitar las confusiones engendradas 
por las diversas interpretaciones de las palabras –y sobre todo para 
«distinguir bien entre los que quieren hacer hoy la evolución, mañana, lo 
antes posible en una palabra […] y los que, predicando que la revolución 
deberán hacerla nuestros hijos o nuestros nietos, inducen a la gente a no 
pensar en ella y por tanto a encontrarse sin preparación cuando lleguen 
las ocasiones»–, en lugar de contraponer teóricamente revolución y evolu-
ción, como se ha hecho por otros, prefería plantear la cuestión de un 
modo más práctico y hablar de “evolución e insurrección”.77

LA INSURRECCIÓN.

La revolución ha sido la preocupación constante y el ardiente deseo 
de Malatesta durante toda su vida. En cada momento y en cada manifesta-
ción de su pensamiento, la idea de la revolución estuvo siempre presente, 
expresa o claramente sobreentendida. Nunca prescindía de ella, porque 
la anarquía, para él, habría sido platónico sueño de poetas, sin posibili-
dades reales, si la revolución no crease las condiciones materiales precisas 

76.- Artículo “Insurrezionismo o evoluzionismo?”, en Volontà, de Ancona, número 21, del 
1 de noviembre de 1913.
77.- Ibídem.
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y no le apartase del camino los obstáculos puestos por las vigentes insti-
tuciones estatales y capitalistas. Pero cuando hacía propaganda revolucio-
naria, insistía principalmente sobre el significado histórico y popular al 
mismo tiempo de la palabra “revolución”, es decir, sobre el significado 
de un hecho preciso (o serie de hechos) que rompe el equilibrio social 
y quebranta la envoltura jurídica, política y económica que comprime 
la evolución social, de cuyo hecho histórico es condición sine que non la 
insurrección.

Naturalmente, de ningún modo rechazaba la revolución en su 
sentido más amplio y profundo de renovación y reforma continua, que 
integra el concepto de evolución y se confunde con él hasta llegar a ser 
una misma cosa, y en el sentido de cambio radical y completo de toda 
la organización social: sentimiento tan implícito en el ideal mismo de 
la anarquía, que no tiene ninguna necesidad de demostración. Pero en 
aquel sentido todos pueden decirse revolucionarios, «solo que usan la 
prudencia de relegar a tiempos lejanísimos –a tiempos maduros, como 
dicen– la realización de los cambios propiciados. Mas para que la revo-
lución sea realmente tal para las personas que quieren realizarla con el 
propio concurso activo y consciente, es indispensable que se entienda 
también –y únicamente en este sentido adquiere en el campo práctico 
su real importancia–, en el sentido de cambio violento, hecho por la 
fuerza contra las fuerzas conservadoras, y entonces implica lucha mate-
rial, insurrección armada, con el cortejo de barricadas, partidas armadas, 
secuestro de bienes de las clases contra quienes se combate, sabotaje 
de los medios de comunicación, etc.»78 En suma, derrumbamiento por 
medio de la insurrección, de las castas y clases privilegiadas.

La insurrección es el hecho necesario e imprescindible de toda 
revolución, el hecho concreto a través del cual esta se convierte en una 
realidad para todos. De aquí la oposición de Malatesta a todas las teorías 
y métodos tendentes, directa o indirectamente, a desacreditarla, a desviar 
la atención de las masas y la actividad de los revolucionarios, a susti-
tuirla con medios aparentemente más cómodos y pacíficos. Así se levantó 
contra el marxismo, «que ha mecido a los descontentos y a los rebeldes 
con la idea de que el sistema capitalista llevaba consigo los gérmenes 
de muerte y conducía fatalmente a la transformación social»; contra el 

78.- Artículo “Insurrezionismo o evoluzionismo?”, en Volontà, de Ancona, número 21, del 
1 de noviembre de 1913.
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educacionismo, que sostenía que «a fuerza de propagar la instrucción, 
de predicar el librepensamiento, la ciencia positiva, etc., se puede hacer 
incapaz de sostenerse al régimen que se trata de destruir»; contra el sindi-
calismo, «que pretende que la organización obrera conduce por virtud 
propia, automáticamente, a la destrucción del salariado y del Estado.»79

Ciertamente, no negaba en modo alguno la utilidad, para la propa-
ganda, de mostrar las contradicciones e irregularidades inherentes al 
sistema capitalista, ni de educar inmediatamente todo lo posible a 
las masas, ni de organizar a los productores en el terreno de clase. Al 
contrario, él mismo se servía constantemente de todos los medios de 
propaganda y de educación, y en toda su vida nunca dejó de impulsar a 
los trabajadores a organizarse. No despreciaba siquiera los medios más 
insignificantes con tal de que presentasen una utilidad, una justificación 
desde los más diversos puntos de vista, incluso cuando era de impor-
tancia discutible. Pero insistía en la necesidad de dar a todo la impor-
tancia debida, y no más; y principalmente en que no se lo transformase 
en derivativo, en perjuicio de las tareas revolucionarias más serias e impe-
lentes, con el resultado de hacer olvidar o descuidar la preparación espi-
ritual y material de la insurrección.

Hay quienes, aún diciéndose revolucionarios, de palabra, rechazan 
siempre toda idea de insurrección en el momento en el que hablan, 
«porque los tiempos no están maduros». Pero, ¿hay tal vez un criterio 
seguro para juzgar la madurez de los tiempos? Y las tentativas insurrec-
cionales, ¿no pueden servir también para la maduración de los tiempos, 
o ser el mejor modo para saber si esa maduración existe? Por otra parte, 
«los juicios sobre la situación políticosocial de un momento dado, son 
la cosa más incierta de este mundo, pues a pesar de todas las preten-
siones de ser objetivos y también de todos los esfuerzos para llegar a serlo, 
reflejan siempre el estado de ánimo de quien los emite. El deseo, dice un 
proverbio inglés, es padre del pensamiento […]». Si «las condiciones en 
que se encuentran las masas impiden que la propaganda y la educación 
puedan penetrarlas y transformarlas antes de que esas condiciones hayan 
cambiado por medio de una revolución […] es necesario una insurrección 
para derribar al menos los mayores obstáculos que se oponen al progreso 
de las masas. Esta insurrección no puede ser más que obra de una minoría 

79.- Ibídem.
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consciente, preparada, voluntaria, que aproveche las circunstancias, o las 
cree, para arrastrar a las masas al asalto del orden existente».

«Si el momento presente no es favorable, trabajemos para que lo sea. 
Busquemos las causas – deficiencias nuestras o hechos independientes de 
nosotros – que hacen difícil la insurrección, y trabajemos para corregirlas 
o destruirlas. Busquemos los medios para adquirir las fuerzas necesarias, 
a fin de obrar y para predisponer las masas a secundar, o al menos a no 
obstaculizar, nuestra iniciativa. Busquemos los medios, a fin de que el 
arma que posee el gobierno para impedir o suprimir la insurrección, el 
ejército, se le rompa entre las manos […]. Algunos de nosotros pueden 
creer posible mañana la insurrección; otros, pueden creerla más difícil y 
más lejana; lo importante es que todos trabajen para facilitarla y aproxi-
marla cuanto sea posible».80

Sería factible hoy, mañana, o más tarde, lo cierto es «que la insu-
rrección es necesaria y no puede ser sustituida por la evolución; que es 
preciso infundir en el ánimo de la mayor cantidad de gente la conciencia 
de su necesidad y de su posibilidad, y recomendar a nuestros compañeros 
que estén prestos para todas las eventualidades.»81

Con tal objeto, es preciso tener presente «que nuestro enemigo inme-
diato, el enemigo al que debemos dar nuestro primer asalto, es el Estado, 
el gobierno. Consideramos la lucha contra el Estado de una importancia 
práctica superior a la misma lucha contra la burguesía. No porque igno-
remos que la emancipación económica debe estar en la base de todo 
progreso; no porque no sepamos que, si la revolución dejase subsistir el 
privilegio económico, pronto se reconstituiría el Estado en su defensa; 
sino porque creemos que si el gobierno fuese desmantelado, bastarían las 
fuerzas actuales del proletariado consciente para arreglar las cuentas con 
los patronos».82

80.- Artículo “Revisione”, en Volontà, de Ancona, número 16, del 27 de septiembre de 
1913.
81.- Artículo “Insurrezionismo o evoluzionismo?”, en Volontà, de Ancona, número 21, del 
1 de noviembre de 1913.
82.- Artículo “Rivoluzione o riforme?”, en Volontà, de Ancona, número 14, del 13 de septiem-
bre de 1913.
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«Afortunadamente, el examen de la vida social y la experiencia 
histórico muestran que todas las revoluciones, todos los progresos, han 
sido siempre obra de minorías conscientes y activas, a menudo peque-
ñísimas en número, y que las masas han aceptado después y defendido 
los hechos realizados. Ciertamente, nosotros no podremos emancipar 
las masas contra ellas sin concurso. Pero las masas ahora se desarrollan 
ya por un lado, ya por otro, y corresponde a las minorías – que, natural-
mente, deben tratar, con la propaganda y con la organización, de llegar 
a ser lo más numerosas y fuertes que puedan –, corresponde, digo, a las 
minorías conscientes estar listas para aprovechar el momento en que la 
clase popular se muestre favorable a sus fines.»83

Sería, por tanto, grave error diferir la insurrección «para cuando las 
masas estén preparadas». Sin renunciar a predisponer con la propaganda 
y el ejemplo, a las masas en nuestro favor, cosa útil y necesaria, es preciso 
recordar que su educación en una escala suficientemente amplia será 
más una consecuencia que un antecedente de la revolución, mientras 
que su predisposición a secundar la insurrección o a aceptar el hecho 
cumplido puede derivar en cualquier momento, antes de lo que creemos, 
de hechos y circunstancias improvisadas más o menos independientes 
de nuestra intención. Misión de nuestra voluntad es aprovechar toda 
tendencia eventual de las masas, para orientar el movimiento en sentido 
libertador y desarrollar en él una acción propia que lo empuje hacia nues-
tros objetivos, sin el cual el movimiento de masas podría agotarse en 
conatos inútiles o contraproducentes. Como la revolución, la insurrec-
ción no vendrá por sí misma, ni seguirá la mejor dirección por la llamada 
fuerza de las cosas o por leyes naturales (como dicen algunos anarquista 
deterministas), o como consecuencia del desenvolvimiento y de las crisis 
del capitalismo (como dicen los marxistas); seguirá solo el mejor sentido 
que le hayan sabido imprimir las fuerzas conscientes que obren en ella. 
Será, por consiguiente, tanto más anarquista cuanto más gente lo quiera 
así y sea capaz de dar el ejemplo en coherencia con las propias ideas.

Como se ha dicho ya, Malatesta no subordinaba la participación 
de los anarquistas en la revolución, a la posibilidad de su desarrollo en 

83.- Artículo “Ancora sul’educazionismo”, en Volontà, de Ancona, número 26, del 6 de 
diciembre de 1913.
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sentido anarquista. Rechazaba seriamente la fórmula de algunos anar-
quistas: «la revolución será anarquista o no será», si había de significar 
indiferencia hacia una revolución solo porque se previesen resultados 
no anarquistas. El deber de los anarquistas es siempre estar en medio 
del pueblo en rebelión, aunque sus aspiraciones sean limitadas. Es sufi-
ciente, para que los anarquistas participen en la insurrección, que esta 
se haga contra los dominadores y tenga un carácter cualquiera de reivin-
dicación política o económica en interés del pueblo, por pequeña que 
pueda ser.

Luego, solía decir Malatesta, «de cosas nacen cosas». Nuestra absten-
ción sería ceguera inaceptable, un “suicidio moral”. Ante todo, la insu-
rrección, sin el concurso de nuestras fuerzas, tendría menos probabili-
dades de vencer y, por tanto, por culpa nuestra, triunfaría la reacción 
gubernativa, que cerraría el camino a nuestra misma propaganda y a todo 
progreso. «Además, haciéndose el movimiento sin nuestro concurso, no 
tendremos ninguna influencia sobre los acontecimientos ulteriores, no 
podremos sacar nada de las ocasiones que se presentan siempre en el 
período transitorio entre un régimen y otro, seremos desacreditados 
como partido de acción y no podremos durante muchos años hacer cosa 
alguna de importancia […]. En cambio, tomando parte en la insurrección, 
y tomando la parte más grande posible, tendremos la simpatía del pueblo 
insurrecto, y podremos impulsar las cosas lo más allá que se pueda». No 
habrá que desinteresarse de la insurrección ni aun cuando participen en 
ella fracciones de la burguesía, o haya sido tomada por ella la iniciativa, 
«porque, en un movimiento insurreccional, la fuerza, por lo menos mate-
rial, es siempre el pueblo quien la da, y si nosotros no estamos en el movi-
miento, compartiendo con los combatientes los peligros y los triunfos e 
intentando transformar el movimiento político en revolución social, ese 
pueblo no servirá más que de instrumento en manos de los ambiciosos 
que aspiran a dominarlo».84

84.- Artículo “Il compito degli anarchici”, en La Questione Sociale, de Paterson, New Jer-
sey, número 5, de septiembre de 1899. Es preciso advertir que en aquel tiempo Malatesta 
aludía a posibles movimientos políticos insurreccionales de iniciativa burguesa, es decir, 
de las minorías burguesas más liberales y democráticas. No se habían dado todavía casos 
de golpes de mano de carácter insurreccional (al menos en las apariencias exteriores) 
como objetivos reaccionarios, como en muchos países, en la posguerra reciente. Es inútil 
advertir que en tales casos Malatesta habría sugerido, ciertamente, una actitud distinta.
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Malatesta era, además, favorable a establecer determinadas alianzas 
con elementos de acción de los diversos partidos o ideas avanzadas 
para preparar la insurrección. Todos recuerdan cómo, en 1919-20, fue 
propulsor de un “frente único” revolucionario en tal sentido. Lo era 
además de modo especial respecto a aquellos países, donde como en 
Italia, los regímenes políticos más reaccionarios y tiránicos hacen más 
fuerte y difundida la necesidad de conquistar al menos los derechos más 
elementales de la vida civil. En más de una ocasión, en Italia –en 1891, 
en 1894, en 1898-99, en 1914, para no remontarnos más atrás–, participó 
en tentativas de ese género o fue iniciador de ellas. En 1889, publicó en 
Londres el folleto Contro la monarchia (Appello a tutti gli uomini di progresso), 
en donde proponía un proyecto de acuerdo y un plan general de acción 
revolucionaria. Vale la pena citar algún fragmento.

«Se trata de oponer a la fuerza la fuerza; y la insurrección popular se 
presenta de nuevo como medio necesario para derribar la tiranía. Pero no 
basta sublevarse; es preciso vencer. Hace falta por tanto un acuerdo, unirse 
para desembarazarse de la monarquía e impedir todo progreso, toda mejora 
[…]. Permanezca cada cual como es y haga también su propaganda con las 
propias ideas y con el propio partido: pero las diferencias, por grandes que 
sean, que separan a los diversos partidos, no deben impedir que estos se 
unan85, para un objetivo determinado, cuando realmente existe un interés 
común a todos. ¿Y qué interés más urgente que el de conquistar las condi-
ciones esenciales de libertad, sin las cuales el pueblo cae en el embruteci-
miento y se hace incapaz de reaccionar, y los partidos no tienen modo de 
propagar sus ideas? Ante la brutalidad de ciertas situaciones, toda discu-
sión se encuentra necesariamente interrumpida; es preciso obrar […]. Sería 
error grandísimo obrar cada uno por su propia cuenta sin acuerdo alguno, 
y correr el peligro de paralizarse recíprocamente con ventaja del enemigo 
común […], incluso tratar con una acción concertada de asegurarse aquella 
victoria material que es condición necesaria de cualquier transformación 

85.- Aquí Malatesta habla de uniones de partidos. No sabría decir qué extensión o ca-
rácter preciso atribuía entonces (1899) a la intervención de los partidos como tales. Pero 
recuerdo que, en 1920, no quería hablar de “unión de partidos”, sino solo de “elementos 
de acción de los diversos partidos”. Recuérdese, además, que Malatesta hablaba a menu-
do de los partidos, no en el sentido de organizaciones oficiales determinadas, sino en el 
más genérico de conjunto de los adeptos a un programa de ideas señalado.
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del orden actual de cosas […]. Después, si todos tienen a la libertad el 
respeto que dicen tener, y dejan a los demás el derecho y los medios de 
propagar y experimentar las propias ideas, la libertad producirá lo que 
puede producir, y triunfarán aquellos métodos y aquellas instituciones 
que respondan mejor a las condiciones materiales y morales del momento. 
Si no, la caída de la monarquía siempre significará la supresión del peor 
de los enemigos; y la lucha volverá a comenzar, pero en condiciones más 
humanas y más civiles».86

Todos esos propósitos y estas razones que aconsejan la alianza insu-
rreccional entre los revolucionarios de los diversos partidos no cerraban, 
sin embargo, los ojos de Malatesta ante el peligro de que los anarquistas 
fuesen llevados a abdicar de los propios principios para confundirse con 
los demás. En otro escrito del mismo año (1899) que puede considerarse 
como un complemento del precedente (ya citado poco antes de este), 
explicaba: «Otros compañeros quisieron que dejásemos a un lado por el 
momento la propaganda anarquista y nos ocupásemos solo de la lucha 
contra la monarquía, para comenzar, una vez triunfante la insurrección, 
nuestra labor especial de anarquistas. Y no piensan que, si nos confun-
diésemos hoy con los republicanos, trabajaríamos en beneficio de la 
próxima república, desorganizaríamos nuestras filas, confundiríamos los 
cerebros de los nuestros, y no tendríamos luego, cuando quisiéramos, la 
fuerza para impedir que la república se forme y consolide. Entre estos dos 
errores opuestos (abstención de la insurrección y renuncia momentánea 
a la propaganda anarquista), el camino que hemos de seguir nos parece 
claro: debemos concurrir con los republicanos, con los socialistas demo-
cráticos y con cualquier partido antimonárquico para derribar la monar-
quía; pero debemos concurrir como anarquistas, por los intereses de la 
anarquía, sin descomponer nuestras fuerzas ni confundirlas con las de 
los otros, y sin asumir ningún compromiso que vaya más allá de la coope-
ración en la acción militar. Solo así podremos tener, en los próximos 
acontecimientos, todas las ventajas de una alianza con los otros partidos 
antimonárquicos sin renunciar a ninguna parte de nuestro programa».87

86.- Contro la monarchia (Appello a tutti gli uomini di progresso), agosto de 1899. Sin nombre 
de autor ni editor ni localidad. En la cubierta, el falso título Aritmetica elementare. Folleto 
de quince páginas.
87.- Artículo “Il compito degli anarchici”, en La Questione Sociale, de Paterson, New Jersey, 
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En cuanto a las formas de acción de la insurrección: «Hay que 
pegar de común acuerdo, con fuerza y decisión. Es preciso que antes de 
que las autoridades hayan vuelto en sí de la sorpresa, el pueblo, o para 
hablar con mayor propiedad, los grupos previamente organizados para 
la acción, echen mano al mayor número posible de jefes del ejército y 
del gobierno; es preciso que cada grupo rebelde, cada muchedumbre 
insurreccionada, sienta que no está sola, y, estimulada por la esperanza 
en la victoria, persista en la lucha y la lleve al extremo; es preciso que los 
soldados se den cuenta de que están ante una verdadera revolución y se 
vean tentados a desertar y a fraternizar con el pueblo, antes de que la 
embriaguez de la sangre les haya endurecido; es preciso que las noticias 
útiles sean rápidamente propagadas y que los movimientos de la tropa 
sean obstaculizados por todos los medios posibles; es preciso atraer las 
tropas con movimientos simulados a lugares diversos de aquellos en 
los que se quiere obrar; es preciso oponer bombas, minas, incendios a 
los fusiles de tiro rápido y a los cañones; es preciso, en suma, oponer 
medios adecuados a los medios de guerra de los enemigos […]». A la 
organización preventiva corresponde la misión de ponerse de acuerdo 
para poner en práctica estos propósitos, procurarse las armas, estudiar 
«el modo de posesionarse por la fuerza y la sorpresa de ellas, distribuirse 
las partes para erigir barricadas, aplicar el fuego donde haga falta», 
disponer, «previo acuerdo de los grupos de acción, en comunicación 
entre sí, la simultaneidad de la insurrección en los diversos puntos, 
o al menos una expansión tan rápida del movimiento que impida al 
gobierno concentrar las tropas y sofocar uno a uno los diversos núcleos 
de rebelión, etc.»88

Se comprenderá que todos estos consejos eran sumarios, apenas 
esbozados, que la iniciativa revolucionaria habría debido desarrollar en 
momento oportuno, modificar en la aplicación práctica, ampliar, etc., 
según los lugares, las circunstancias y las posibilidades materiales; y 
que, antes de ser puestos en práctica, debían ser estudiados de nuevo y 
complementados por los grupos de acción, además de ser actualizados 
de acuerdo con los progresos técnicos y las condiciones de hecho modifi-
cadas. No está de más recordar que el escrito citado tiene más de treinta 
años. Recuerdo que Malatesta mismo, en reuniones reservadas y en confe-

número 5, de septiembre de 1899.
88.- Folleto Contro la monarchia – ya citado –.
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rencias privadas de 1913-1489 y en 1919-20 –entre ellas, una sesión secreta 
del Congreso anarquista de 1920, en Bolonia–, volviendo sobre añejas 
sugestiones, agregaba otras nuevas más en armonía con los tiempos. Pero, 
como él decía, ese tema no ha de ser tratado públicamente, en periódicos 
y libros, ante los ojos del enemigo. Cuanto he referido, es ya suficiente 
para dar a los lectores una idea de los criterios directivos de Malatesta 
sobre tan importante cuestión.

ANARQUÍA Y VIOLENCIA.

La idea de la revolución en Malatesta no se separaba nunca de la 
idea humana de la anarquía; por eso no se dejó arrastrar por la fogosidad 
revolucionaria al olvido del objetivo humano de la revolución. Protestó 
siempre contra la tendencia de los adversarios y enemigos del anar-
quismo –que se infiltraron poco a poco también en muchos ambientes 
anarquistas–, a identificar la anarquía con la violencia.

«En cambio, se sabe que la anarquía es la negación de la violencia […] 
la negación de la fuerza física empleada por el hombre contra el hombre, 
como factor de orden y de evolución social […]. Y si algún concepto se 
puede encontrar en contradicción con esa idea en los escritos y en los 
actos de algún anarquista, sería una consecuencia de la educación autori-
taria recibida y no completamente deshecha, una influencia de ambiente, 
a la cual no todos siempre consiguen resistir […]. Muy a menudo, contra 
la violencia, no hay otro modo de defenderse que con la violencia; pero, 
entonces, el violento no es el que se defiende, sino el que obliga a los 
otros a defenderse».90

La opresión estatal y la explotación capitalistas son las formas típicas 
de violencia organizada en daño de los súbditos, de los asalariados y de 
los desheredados en general; estos últimos, por eso, se encuentran frente 

89.- En una conferencia – me parece que en marzo de 1914 – en conmemoración de la 
Comuna, en la vieja Camere del Lavoro de Bolonia (estaba presente entre el público el 
conocido escritor francés Jacques Mesnil, de paso por allí aquellos días), Malatesta habló 
casi exclusivamente de los medios prácticos a adoptar en caso de insurrección.
90.- Artículo “Che cos’è l’anarchia”, es el número único Cause ed effetti, Londres, sep-
tiembre de 1900.
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a aquellos, en situación de violentados, y cuando se rebelan, individual 
o colectivamente, no hacen más que ejercer su derecho legítimo de 
defensa. Actos y hechos de legítima defensa son, por tanto, la rebelión, 
la insurrección, la revolución. Dado que los privilegiados sostienen «con 
la fuerza un orden de cosas que produce el martirio, el embrutecimiento 
y la muerte por extenuación a millones de criaturas humanas, estamos 
en la necesidad, estamos en el deber, de oponer la fuerza a la fuerza».91

Sobre el uso de la fuerza, de la violencia revolucionaria, Malatesta 
había escrito algo, desde 1892, en tiempos de los atentados anarquistas 
en Francia, tan clamorosos en aquellos años, y precisamente en la época 
de Ravachol. Sobre los hechos de entonces, el escritor y periodista Jules 
Huret publicó en Le Figaro, de París, una entrevista con Malatesta, en 
la que este distinguía los actos de rebelión conscientemente anarquistas 
de los que son simplemente un fruto de la exasperación y de la ceguera 
producida por la violencia provocadora de la tiranía burguesa92. Las 
mismas ideas exponía luego de manera más sistemática en un escrito 
suyo de mayor extensión, en el cual, después de haber ilustrado amplia-
mente la necesidad en que se encuentran los revolucionarios de oponer 
a la violencia que oprime la violencia que libera, advertía que, para los 
anarquistas, o al menos para los anarquistas que pensaban como él, «todo 
acto de propaganda y de realización, con la palabra y con los hechos, 
individual o colectivo, es bueno cuando sirve para aproximar y facilitar la 
revolución, cuando le asegura el concurso consciente de las masas y le da 
un carácter de liberación universal, sin el cual podría muy bien tenerse 
una revolución, pero no aquella revolución que nosotros deseamos […]».

«Conocemos bastante las condiciones materiales y morales desga-
rradoras en que se encuentra el proletariado, para explicarnos los actos 
de odio, de venganza y también de ferocidad que puedan producirse 
[…]. Puede ocurrir que, en la fiebre de la batalla, naturalezas origina-
riamente generosas pero no preparadas por una larga gimnasia moral, 
muy difícil en las condiciones presentes, pierdan de vista el objetivo a 
conseguir, tomen la violencia como fin en sí misma y se dejen arrastrar 

91.- “La tragedia di Monza”, en el mismo número único de Cause ed effetti.
92.- No tengo presente esa entrevista. Pero es fácil encontrarla, pues Huret la incluyó en 
su libro, publicado más tarde, Enquête sur la question sociale. Fue publicado en muchos 
periódicos anarquistas del tiempo (en Italia en La Favilla, de Mantua). 
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a actos salvajes. Pero una cosa es sorprender y perdonar ciertos hechos y 
otra cosa es reivindicarlos y hacerse solidarios con ellos. No son esos los 
actos que podemos aceptar, estimular e imitar. Debemos ser resueltos y 
enérgicos; pero debemos esforzarnos por no sobrepasar nunca el límite 
marcado por la necesidad […]. En una palabra, debemos estar inspi-
rados y guiados por el amor hacia los seres humanos, hacia todos los 
seres humanos. Este sentimiento de amor es el fondo moral, el alma de 
nuestro programa. Solo concibiendo la revolución como el más grande 
jubileo humano, como la liberación y la fraternidad de todos los seres 
– no importa a qué clase o partido hayan pertenecido – podrá realizarse 
nuestro ideal.

La revolución brutal se producirá, ciertamente, y podrá incluso 
servir para dar el golpe de gracia, el último empujón para echar por tierra 
el sistema actual; pero si no encuentra el contrapeso en los revoluciona-
rios que obran por un ideal, tal revolución se devorará a sí misma. El 
odio no produce el amor, y con el odio no se renueva el mundo. Y la revo-
lución del odio fracasaría completamente o bien instalaría una nueva 
opresión que podría incluso llamarse anarquista como se llaman liberales 
los gobernantes de hoy, pero que eso no sería una opresión menor ni 
dejaría de producir los efectos que produce toda opresión».93

Cinco años más tarde, a un compañero desconocido que le había 
pedido su opinión más especialmente a propósito de los atentados y de 
los actos de rebelión popular, respondía:

«Un acto no es bueno o malo por la sola razón de que haya sido 
cometido por uno, por pocos o por muchos individuos. Individuos 
aislados pueden cometer y han cometido actos de locura o de brutal 
maldad. Y del mismo modo encontrarás muchedumbres insurrectas por 
la libertad y la justicia, o bien que aclaman a los opresores y se lanzan, 

93.- Artículo “Un peu de théorie”, en el L’En-dehors, de París, del 17 de agosto de 1892. 
Este escrito fue reproducido en opúsculo por Élisée Reclus en la colección por él dirigida 
Bibliothèque des Temps Nouveaux, en Bruselas, en 1899. En folleto italiano, en Nápoles, 
en 1900, con la fecha falsa de Londres. Cuando lo reimprimí últimamente en la revista 
Studi Sociali, de Montevideo (número 16, del 10 de enero de 1932), Malatesta no lo vio 
mal. «Vi (me escribía el 8 de marzo) la traducción en Studi Sociali de “Un po’ di teoria”. 
Está muy bien».
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viles y feroces, contra aquellos que han chocado con sus prejuicios o han 
cometido simplemente el error de dejarse vencer.

Lo que hace juzgar un acto como más o menos bueno, es su mayor 
o menor aproximación a aquellas reglas de conducta que son el ideal de 
quien las juzga. Así, para nosotros, es bueno todo acto que se inspira en 
sentimientos de amor, de justicia, de solidaridad humana, y tiende a la 
realización de la sociedad armónica que anhelamos; como es malo todo 
acto inspirado en el odio, por la venganza, por la rivalidad, y tiende a 
perpetuar el estado de lucha que hoy desgarra a la humanidad […]. No 
basta que un acto sea cometido por uno que se diga anarquista, o que 
se reivindicado en nombre de la anarquía, para que haya que aprobarlo 
[…]. No hace obra buena y útil el que, oprimido, en lugar de rebelarse 
contra los opresores y con los medios que sirven mejor para destruir la 
opresión, hiere a ciegas, sin tener en cuenta a culpables o a inocentes 
y sin preocuparse de si el acto cometido acerca o aleja al triunfo de la 
causa […].

Hay actos buenos y útiles, como los hay malos y dañosos, tanto 
entre los actos individuales como entre los colectivos. Pero, generalmente 
hablando, nosotros, que queremos la emancipación integral de todos los 
seres humanos y no tenemos ningún objetivo de dominación debemos 
tender siempre y en cuanto sea posible a la acción colectiva, en la cual las 
masas se habitúan a la lucha directamente […]».94

Es preciso advertir que los escritos citados más arriba se remontan 
a cuando, a fines del siglo pasado y principios del actual, las condiciones 
sociales y políticas del liberalismo y de democracia consentían más el 
desarrollo de una acción colectiva de masas. No excluía Malatesta, ni 
siquiera entonces, la posible utilidad de actos individuales en determi-
nadas circunstancias; pero se comprende su mayor preferencia por la 
acción colectiva, cuando todavía no habían resucitado de las tumbas mal 
cerradas de la historia los regímenes autocráticos, dictatoriales, absolu-
tistas que, desde el fin de la guerra de 1914-1918, van encorvando cada 
vez más, bajo tiranías centralizadas en algunos individuos, un número 
tan grande de países europeos y americanos. Siendo preferible siempre 
la acción colectiva a la individual, es evidente que la segunda va adqui-

94.- Artículo “Schiarimenti”, en La Questione Sociale, de Paterson, New Jersey, número 37, 
del 15 de enero de 1897.
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riendo un carácter de importancia y necesidad mucho mayor que hace 
tantos años.95

Posteriormente, en una polémica a propósito de los hechos de la 
Banda Bonnot en París, en 1913, Malatesta reaccionó contra la tendencia 
que tienen muchos anarquistas a «transformar los hechos, idealizarlos, y 
acabar por creer que son como se desea que fuesen», contra «la tendencia 
a confundir con la rebelión liberadora los actos de violencia que son, en 
realidad, formas de opresión, no sancionada por la ley solamente porque 
sus autores no son bastante fuerte para poder hacer la ley […].»

«Mis críticos cantan himnos a la rebelión y a la violencia. De 
acuerdo...pero con criterio. El hecho de que la rebelión contra las leyes 
sea condición previa de la emancipación, y que la violencia sea nece-
saria para destruir el estado de violencia que nos oprime, no tendría que 
hacernos tomar por anarquismo y aprobar a ciegas toda rebelión y toda 
violencia extralegales. El anarquismo es rebelión, pero rebelión hecha por 
un objetivo dado, movida por ciertos sentimientos. La revolución habrá 
de hacerse con la violencia, pero la violencia contra los opresores, no 
contra los pobres […]. (Ciertamente la rebelión cuando no se convierte 
a su vez en opresión, es justa y útil también, aunque el rebelde no sea 
anarquista). La violencia, siempre que sea empleada para liberarse y no 
para someterse a los otros, es necesaria en una sociedad montada sobre 
la violencia. Pero si no hay una idea superior de solidaridad humana, la 
rebelión es estéril: la violencia es origen de opresión».96

Malatesta veía una degeneración del espíritu revolucionario (deri-
vada de la corrupción burguesa que se infiltra también entre los enemigos 
de la burguesía) en las formas de rebelión y de violencia determinadas 
por objetivos de interés personal, no por el hambre, lo que estaría justi-
ficadísimo –«la necesidad de robar puede en ciertas circunstancias no 
solo constituir un derecho, sino también un deber»–, pero no, princi-
palmente, por la voluntad de vivir sin trabajar y de disfrutar de la vida a 
expensas de otros. «Hubo círculos que se decían anarquistas y afirmaban 

95.- Esta, como se comprenderá, es una opinión personal; pero estoy muy seguro de que 
Malatesta la compartiría plenamente.
96.- Artículo “Anarchismo e ribellione”, en Volontà, de Ancona, número 8, del 28 de 
julio de 1913.
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que el individuo no debe cuidarse más que de sí y debe explotar a los 
otros lo más que pueda». Se refería con eso a la práctica del robo, de 
la reprise individuelle, como se decía en Francia, en los círculos aludidos, 
teorizándola. Malatesta combatía esa «corriente de ideas, considerada 
erróneamente como anarquista, que sirve para dar apariencia de razón 
a aquellos que califican de anarquistas hechos en contradicción con las 
ideas anarquistas».97

En otra ocasión, Malatesta ya había dicho sobre el mismo argu-
mento:

«Partidarios de la expropiación hecha por el pueblo en provecho de 
todos, no podemos, como anarquistas, tener nada en común con una 
operación en que no se trata más que de hacer pasar la riqueza de las 
manos de un propietario a las de otro […]. Las ideas anarquistas, como no 
pueden impulsar a las personas convertirse en capitalistas, no las pueden 
impulsar a convertirse en ladronas. Al contrario, al dar a los descontentos 
una idea de vida superior y una esperanza de emancipación colectiva, los 
distancia, en la medida de lo posible, dado el ambiente actual, de todas 
aquellas acciones legales o ilegales, que no son más que una adaptación 
al sistema capitalista y tiende a perpetuarlo. A despecho de todo esto, 
el ambiente social es tan poderoso y los temperamentos personales tan 
diversos, que puede haber entre los anarquistas algunos que se hagan 
ladrones, como los hay que se hacen comerciantes o industriales; pero, 
en tal caso, los unos y los otros obran, no a causa de sus ideas anarquistas, 
sino a pesar de ellas».98

Cuando luego esos ladrones, como los hubo a veces, aún dicién-
dose anarquistas y dándoselas de superhombres, «no vacilan entre escrú-
pulos, quieren vivir, se ríen de la revolución de toda preocupación de 
porvenir, quieren disfrutar hoy a todo evento y a costa de quienquiera 
que sea», entonces «son rebeldes, pero no anarquistas; tienen la menta-
lidad, los sentimientos de los burgueses frustrados […]. Podremos a veces 
en las peripecias de la lucha, encontrarlos al lado; pero no podemos, no 
debemos, no queremos confundirnos con ellos».99

97.- Ibídem.
98.- Artículo “Capitalisti e ladri”, en la revista Il Pensiero, de Roma, número 6, del 16 de 
marzo de 1911 (traducido por Les Temps Nouveaux, de París).
99.- Artículo “I banditi rossi”, en Volontà, de Ancona, número 2, del 15 de junio de 1913.
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Aun llegando igualmente a conclusiones prácticamente negativas, 
era diverso el juicio moral de Malatesta sobre el robo con fines revolu-
cionarios y de propaganda. «Afirmo abiertamente que la expropiación, el 
robo, para llamar a las cosas por su nombre, con fines revolucionarios, es 
un acto de guerra al que nada se puede oponer desde el punto de vista de 
la moralidad, por discutible que sea desde el punto de vista de la oportu-
nidad y de la táctica».100

«Teóricamente, no parece que pueda haber duda sobre el derecho 
a adoptar, en una guerra justa, todos los medios aptos para facilitar y 
asegurar la victoria sin lesionar el sentimiento de humanidad. Pero es 
preciso luego ver si un medio es realmente útil, si lo que está moralmente 
permitido es prácticamente aconsejable.

El método (el robo para la propaganda) ha sido predicado en varios 
países y en distintas épocas y practicado por grupos anarquistas espe-
ciales; pero siempre ha dado frutos desastrosos […]. El dinero corrompe, 
y corrompe también la necesidad de esconder el propio ser, de fingir, de 
engañar, de adoptar aquellas artes necesarias al ladrón si no se quiere ir 
a la cárcel como un imbécil. ¡Cuántos jóvenes generosos, cuántas bellas 
naturalezas se han consumido por esa fantasía de robar para la propa-
ganda! Se comienza por buscar la compañía de los ladrones de oficio, 
de los que hay que aprender. Se pierde el hábito y luego la voluntad de 
trabajar, y, por tanto, del producto del robo hay que deducir la cuota 
para alimentar al ladrón; a la propaganda ya lo que queda, si queda algo. 
Y con el hábito de no trabajar viene el gusto del lujo y de la orgía y se 
acaba por olvidar las ideas, la propaganda, los principios y se vuelve uno 
un ladrón vulgar […].

Los mejores, los que consiguen salvarse de la peor decadencia 
moral, son los que se dejan atrapar al comienzo de la carrera y van al 
presidio antes de haberse corrompido completamente. Puede haber 
excepciones individuales: yo mismo las podría citar si el argumento no 
fuese tan delicado. Pero lo cierto es que en todos los ambientes en los 
que ha sido admitido el hurto para la propaganda, ha entrado la corrup-
ción, la desconfianza entre los compañeros, la maledicencia, la sospecha 

100.- Artículo ya citado, “Anarchismo e ribellione”, en Volontà.
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y por tanto la inercia y la disolución […]. No; mejor la penuria de medios, 
mejor el céntimo dado y recogido con esfuerzo que da al trabajador el 
orgullo de concurrir con al propio esfuerzo a la obra común, antes que, 
por la esperanza casi siempre ilusoria de la gran suma, correr el riesgo de 
ver corromperse y desaparecer algunos entre los compañeros más enér-
gicos y más emprendedores».101

Volviendo a la violencia propiamente dicha, Malatesta era adver-
sario también del terror ejercido durante la revolución por el pueblo o en 
nombre del pueblo: «Vano, y peor que vano, criminal, es el llamado terror 
revolucionario. Ciertamente, es tan grande el odio, el justo odio, que los 
oprimidos incuban en su alma; son tantas las infamias cometidas por 
los gobiernos y por los señores; son tantos los ejemplos de ferocidad que 
vienen de lo alto, tanto el desprecio a la vida y a los sentimientos humanos 
que demuestran las clases dominantes, que no hay que maravillarse si en 
un día de revolución la venganza popular estalla terrible e inexorable. No 
nos escandalizaremos y no trataremos de frenarla sino con la propaganda, 
pues quererla frenar de otro modo llevaría a la reacción. Pero es cierto, 
según nosotros, que el terror es un peligro y no una garantía de éxito para 
la revolución. El terror, en general, hiere a los menos responsables; valoriza 
los peores elementos, aquellos mismos que habrían hecho de esbirros y de 
verdugos bajo el régimen y son felices de desahogar en nombre de la revo-
lución sus malos instintos y satisfacer sórdidos intereses».

«Y esto si se trata del terror popular ejercido directamente por las masas 
contra sus opresores. Pues si el terror hubiese de ser organizado desde un 
centro oficial por orden del gobierno, por medio de la policía de los tribu-
nales llamados revolucionarios, entonces sería el medio más seguro para 
matar la revolución y sería ejercido, más que en daño de los reaccionarios, 
contra los amantes de la libertad que resistiesen a las órdenes del nuevo 
gobierno y ofendiesen los intereses de los nuevos privilegiados […]. Vanas 
son las medidas de policía; pueden muy bien servir para oprimir, pero no 
servirán nunca para libertar […]. A la defensa, al triunfo de la revolución, 
se atiende interesando a todos en su éxito, respetando la libertad de todos 

101.- Artículo “Il furto, arma di guerra”, en Umanità Nova, de Roma, número 159, del 12 
de julio de 1922.
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y quitando a quienquiera que sea, no solo el derecho, sino la posibilidad de 
explotar el trabajo ajeno […], poniendo a todas, a todas las personas válidas, 
en la imposibilidad de vivir sin trabajar».102

El odio y el deseo de venganza son sentimientos irrefrenables que la 
opresión despierta y alimenta naturalmente; pero si pueden representar 
una fuerza útil para sacudir el yugo, son luego una fuerza negativa cuando 
se trata de sustituir la opresión, no por una opresión nueva, sino por la 
libertad y la fraternidad entre los seres humanos. Y por eso debemos esfor-
zarnos por suscitar aquellos sentimientos superiores que toman la energía 
en el ferviente amor al bien, aún guardándonos de romper el ímpetu, 
hecho de factores buenos y malos, necesario para vencer. Dejemos que 
la masa obre como la pasión le indique, si para orientarla mejor hiciese 
falta un freno, que se traduciría en una nueva tiranía; pero recordemos 
siempre que los anarquistas no podemos ni ser vengadores ni “justicieros”. 
Nosotros queremos ser libertadores y debemos obrar como tales por medio 
de la práctica y del ejemplo. La fe en el terror es un prejuicio corriente en 
ciertos ambientes revolucionarios, que tienen origen en la retórica y en las 
falsificaciones históricas de los apologistas de la gran revolución francesa, y 
que ha sido vigorizada estos últimos años por la propaganda de los bolche-
viques. Pero la verdad es propiamente lo opuesto […]. Los que creen en la 
eficacia revolucionaria, libertadora, de la represión y de la ferocidad, tienen 
la misma mentalidad atrasada que los juristas que creen que se puede evitar 
el delito y moralizar a mundo por medio de penas severas.

El terror, como en la guerra, despierta los sentimientos atávicos beli-
cosos todavía mal encubiertos por un barniz de civilización, y eleva a los 
primeros puestos a los peores elementos del pueblo. Y, más bien que para 
defender la revolución, sirve para desacreditarla, para hacerla odiosa a las 
masas y, después de un período de luchas feroces, culminaría necesaria-
mente en lo que hoy se llamaría “normalidad”, es decir, la legalización 
completa de la tiranía. Venza una parte u otra, se llega a la constitución 
de un gobierno fuerte, que asegura a unos la paz a expensas de la libertad, 
y a los otros el dominio sin excesivos peligros».103

102.- Prefacio escrito por Malatesta, en junio de 1922, al libro de Luigi Fabbri, Dictadura 
y revolución, para la edición española (Editorial Argonauta, Buenos Aires, 1924; Editorial 
Tierra y Libertad, Barcelona, 1938).
103.- “Il terrore rivoluzionario”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 19, del 1 de 
octubre de 1924.



273

LA MORAL ANARQUISTA 

Es evidente que todas estas ideas, que constituyen en cierto modo 
la concepción práctica anarquista en la lucha y en la revolución, tienen 
en Malatesta un substrato moral, como por lo demás todo su modo de 
pensar y de obrar. Nunca se preocupó de formular una “moral anar-
quista”, pero esta está implícita en toda su actividad intelectual y práctica. 
Tuvo ocasión alguna vez de exponer sus ideas al respecto, más o menos 
incidentalmente, sobre todo cuando se polemizó con algún anarquista 
que se las daba de negador de la moralidad (“amoralista”). Combatía 
las afirmaciones paradójicas con mucha energía, aun destacando que, 
a menudo, ciertas paradojas tienen intenciones puramente literarias y 
sentimientos no muy diversos en el fondo de los demás anarquistas.

Malatesta estaba de acuerdo con la mayor parte de sus compañeros 
para los cuales la «negación moral es un simple modo de decir que, desde 
el punto de vista teórico, los anarquistas no admiten una moral abso-
luta, eterna, inmutable, y que, en la práctica, se rebelan contra la moral 
burguesa». Pero reaccionaba contra los que «toman la figura retórica por 
la expresión exacta de la verdad»; y a ellos les recuerda que «en la moral 
corriente, además de las reglas inculcadas por los sacerdotes y por los 
patrones […] se encuentran también reglas que son la consecuencia y la 
condición de toda coexistencia social […]. El rebelarse contra toda regla 
impuesta por la fuerza, no quiere decir de ningún modo renunciar a todo 
freno moral y a todo sentimiento de obligación hacia los otros […]. Para 
combatir razonablemente una moral, es preciso oponerle, en teoría y en la práctica, una 
moral superior. Sin lo cual algunos pueden, por poco que el temperamento 
y las circunstancias ayuden, acabar por ser inmorales en el sentido abso-
luto de la palabra, es decir, personas sin regla de conducta, sin criterio 
para guiarse en sus acciones, que ceden pasivamente al impulso del 
momento».

«La moral es la regla de conducta dominante en una época dada, en 
un país dado, en una sociedad dada, y nosotros, en efecto, encontramos 
pésima la moral burguesa; pero no se puede concebir una sociedad sin 
una moral cualquiera, ni un individuo que no tenga un criterio para 
juzgar lo que es bueno y lo que es malo para sí mismo y para los demás. 
Cuando combatimos la presente sociedad, oponemos a la moral indivi-
dualista de los burgueses, a la moral de lucha y de competencia, la moral 
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de amor y solidaridad, y tratamos de establecer instituciones que corres-
pondan a esa concepción nuestra de las relaciones entre las personas […].

Dañosa afirmación, además, es aquella que asegura que el ambiente 
social no permite ser morales, y que, por consiguiente, es inútil hacer 
esfuerzos que no pueden triunfar; que lo mejor es obtener la máxima 
ventaja posible para uno mismo de las circunstancias presentes sin 
preocuparse de los otros, salvo cambiar de vida cuando haya cambiado 
la organización social. Ciertamente, todo anarquista, todo socialista, 
comprende las fatalidades económicas que hoy obligan al hombre a 
luchar contra el hombre, y todo buen observador ve la impotencia de la 
rebelión personal contra la fuerza prepotente del ambiente. Pero es igual-
mente cierto que, sin la rebelión del individuo, que se asocia a los otros 
individuos rebeldes para resistir al ambiente y tratar de transformarlo, 
este ambiente no cambiaría nunca».104

Esta concepción de la moral humana del amor y de la solidaridad, 
se vuelve a encontrar como guía constante en todos los escritos de Mala-
testa, desde los primitivos de 1870, hasta los últimos de la víspera de su 
muerte, como habrá podido notar el lector en todas nuestras citas de 
su pensamiento. La sentía tan profundamente, que era en él al mismo 
tiempo pensamiento y acción, sentimientos e idea, latido del corazón y 
vibración del cerebro. Su combativo amor a la humanidad, lo mantenía 
a la misma distancia de los partidarios del terrorismo y del tolstoísmo: 
«No retrocederemos ante las duras necesidades (de la violencia en la 
lucha y en la revolución) y nos preparamos a emplearla (la fuerza física) 
victoriosamente. Pero no hagamos víctimas inútiles, ni siquiera entre los 
enemigos. El objetivo por el que luchamos nos obliga a ser buenos y 
humanos incluso en el furor de la batalla; hasta no se comprende cómo 
podríamos luchar por un objetivo como el nuestro, si no fuésemos 
buenos y humanos».105

Y a quien, ante afirmaciones como estas, creía ver en Malatesta a un 
tolstoiano (eso ha ocurrido más de una vez), respondía: «No; según mi 
opinión, la doctrina tolstoiana, por sublimemente altruista que parezca, 
es, en realidad, la negación del instinto y de los deberes sociales. Un indi-

104.- Artículo “Errori e rimedi”, en el número único de L’Anarchia, de Londres, agosto 
de 1896.
105.- Ibídem.
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viduo, si es muy...cristiano, puede sufrir pacientemente toda especie de 
agravios sin defenderse con todos los medios posibles, y ser tal vez un ser 
humano moral. Pero, ¿no sería, en la práctica, aun cuando sin quererlo, 
un terrible egoísta, si dejase oprimir a los otros sin intentar defenderlos? 
¿Si, por ejemplo, prefiriese que una clase fuese reducida a la miseria, 
que un pueblo fuese pisoteado por el invasor, que una persona fuese 
ofendida en la vida o en la libertad, antes que aplastar la piel del opresor? 
Hay casos en que la resistencia pasiva en un arma eficaz, y entonces sería, 
ciertamente, la mejor de las armas, pues sería la más económica en sufri-
mientos humanos. Pero, la mayoría de las veces, profesar la resistencia 
pasiva significa asegurar a los opresores contra el miedo a la rebelión y, 
por tanto, traicionar la causa de los oprimidos».

Es curioso observar cómo los terroristas y los tolstoianos, precisamente 
porque unos y otros son místicos, llegan a consecuencias prácticas casi 
iguales. Aquellos no vacilarían en destruir media humanidad, siempre 
que triunfase la idea; estos dejarían que toda la humanidad quedase bajo 
el peso de los más grande sufrimientos antes que violar un principio. Por 
mi parte, violaría todos los principios del mundo con tal de salvar a un 
ser humano; lo que, por lo demás, sería respetar el principio, pues, según 
mi opinión, todos los principios morales y sociales se reducen a este solo: 
el bien de los hombres, de todos los hombres».106

La base moral del anarquismo malatestiano está toda ahí. A un indi-
vidualista que quería demostrarle que el anarquista es aquel que afirma 
su personalidad y vive libre y plena la propia vida “sin preocuparse de los 
otros”, Malatesta la replica: «Es preciso buscar la garantía de libertad y de 
desarrollo del propio yo en la solidaridad con todos los seres humanos 
[…]. Pues, si nos hemos preocupado de la cuestión social, cuya solución 
creemos ver en la abolición del monopolio político y económico, es 
porque sufrimos viendo sufrir, y no podríamos ser felices sino rodeados 
de personas felices. Podríamos cesar de ser comunistas y anarquistas, si 
nos pareciese haber hallado una solución mejor; pero la fuerza que nos 
sostiene e impulsa sería siempre el amor a las personas. Y este amor se 
siente o no se siente, no lo da la ciencia, no lo da la filosofía; pero a 

106.- Ibídem.
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menudo es un sentimiento latente, que puede ser evocado y puesto en 
actividad, y este es el objetivo principal de la propaganda».107

«Lo insoportable de la opresión, el deseo de ser libre y de poder 
desplegar la propia personalidad en todo su poder, no basta para ser anar-
quista; aquella aspiración a la libertad ilimitada, si no es acompañada 
del amor a las personas y del deseo de que todos los demás tengan igual 
libertad, puede hacer rebeldes, pero no es suficiente para hacer anar-
quistas». El anarquista, para ser tal, debe haber elegido «entre el odio y el 
amor, entre la lucha fratricida y la cooperación fraterna, entre el egoísmo y 
el altruismo108, y haber elegido, naturalmente, el altruismo, la cooperación 
fraterna y el amor».

Y a quien le objetaba el sofismo seudofilosófico de que el altruismo 
no existe, sino que, en realidad, cada uno es movido siempre por un 
espíritu egoísta, aun cuando hace el bien y se sacrifica para beneficiar 
a los otros, Malatesta le replicaba: «Este debate ya secular, entre egoístas y 
altruistas, no es en el fondo más que una mísera cuestión de palabras. Es 
evidente, admitido por todos, que lo que se hace voluntariamente se hace 
porque al hacerlo satisface nuestros sentidos, o nuestros gustos, o nues-
tros sentimientos. También el más puro mártir se sacrifica porque siente 
al sacrificarse una satisfacción íntima que le compensa con usura de los 
sufrimientos experimentados; y si renuncia consciente y voluntariamente 
a la vida es porque a sus ojos hay algo que vale más que la vida. Por lo 
tanto, en cierto sentido, se puede decir, sin temor a equivocarse, que 
todos los individuos son egoístas. Pero en el lenguaje común, que, según 
mi opinión, ha de preferirse siempre cuando se pueda hacerlo sin engen-
drar equívocos, se llama egoísta al que no piensa más que en sí mismo y 
sacrifica los otros a sí mismo; y se llama altruista al que, en un grado más o 
menos elevado, se preocupa también de los intereses de los demás y hace 
lo que puede para beneficiarles. En suma, el egoísta sería el egoísta malo, 
el altruista sería el egoísta bueno: cuestión de palabras».109

Este altruismo, o egoísmo bueno, es y ha sido siempre en sustancia 
el resorte más fuerte para el progreso moral de la humanidad: «A pesar 

107.- Artículo “La base morale dell’anarchismo”, en Volontà, de Ancona, número 19, del 
18 de octubre de 1913.
108.- Artículo “La base morale dell’anarchismo”, en Umanità Nova, de Roma, número 
188, del 16 de septiembre de 1922.
109.- Ibídem.
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de los ríos de sangre derramados, a pesar de los inenarrables sufrimientos 
y humillaciones infligidos; a pesar de de la explotación y la tiranía en 
perjuicio de los más débiles […]; a pesar, en suma, de la lucha y de sus 
consecuencias, lo que forma el elemento vital y progresivo en la conciencia 
humana, es el sentimiento de simpatía, el sentimiento de común huma-
nidad que, en condiciones normales, pone a la lucha un límite más 
allá del cual no se puede ir sin excitar una repugnancia profunda y una 
general reprobación. Es la moral que surge […]. La existencia de sentimientos 
de afecto y de simpatía entre las personas, y la experiencia y la conciencia 
de las ventajas individuales y sociales que se derivan de la satisfacción 
de aquellos sentimientos, han producido y van produciendo ideas de 
justicia, de derecho, de moral, que, aun entre mil contradicciones, hipocre-
sías y mentiras interesadas, constituyen una meta, un ideal hacia el cual 
marcha la humanidad». 

«Esta moral es mutable y relativa: varía de época en época, de pueblo 
a pueblo, de clase a clase, de individuo a individuo, y es adoptada por 
cada uno de acuerdo con los propios intereses y los de su familia, de 
su clase, de su región. Pero, rechazando todo lo que en la moral oficial 
sirve para defender los privilegios y la violencia de los dominadores, se 
encuentra siempre un residuo que responde a los intereses generales y en 
conquista común de toda la humanidad sin distinción de clase o de raza. 
El solo hecho de que los privilegiados sientan la necesidad de justificar 
su posición, que es resultado de la fuerza brutal, con una especie cual-
quiera de moral, es ya un paso importante hacia una moral superior; es 
ya una prueba de que el privilegio ya no se siente seguro de sí y que está 
destinado a desaparecer».110

«Los anarquistas, lo mismo que los que no lo son, tienen su moral; 
no tenerla significaría no tener criterio alguno para juzgar el bien y el 
mal, conducirse de modo incoherente e inconsciente y aceptar pasiva-
mente, indiferentemente, todo lo que los otros hacen. ¡Cosa absurda! […] 
La de los anarquistas es una moral superior a todas las demás, porque 
está basada en el respeto a la libertad y en el deseo del bien de todos, pero 
no se podría llamar de otro modo que moral […]». «Pero la moral anar-

110.- Artículo “Morale e violenza”, en Umanità Nova, de Roma, número 193, del 21 de 
octubre de 1922.
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quista hoy no puede ser más que una aspiración, un ideal. Nadie puede 
vivir hoy verdaderamente como anarquista» porque el ambiente social, 
que hemos hallado y no hemos logrado todavía transformar, nos obliga, 
para vivir, a mil transacciones y a mil adaptaciones. Mas el ambiente no 
lo es todo, pues de otro modo no habría ningún cambio posible en él por 
obra humana, y las generaciones se sucederían monótonas sin esperanza 
de mejoramiento. Si el ambiente modela al ser humano, el ser humano, 
con su voluntad y su obra, resiste al ambiente y lo modifica. Se es anar-
quista en cuanto uno se rebela contra las malas influencias del ambiente 
y se es tanto mejor anarquista cuanto se ha conseguido escapar a aquellas 
malas influencias y más se lucha por modificar el ambiente maléfico».

«Naturalmente, se trata de más o menos, porque nadie puede 
ponerse completamente fuera y contra el ambiente; pero el que, con 
la excusa del ambiente, hace todo el mal que el ambiente comporta y 
no realiza ningún esfuerzo para mejorarse y mejorar al que está en su 
contacto, no puede ser anarquista, ni persona que aspire a un progreso 
cualquiera. Y aquellos a quienes el ambiente ha corrompido completa-
mente hasta convertirlos en instrumentos de los opresores y delincuentes 
sin escrúpulos, o en esclavos embrutecidos incapaces de toda rebelión, 
podemos compadecerlos y trabajar también en su redención, pero no 
podremos ciertamente considerarlos de los nuestros. Sin embargo, 
ningún puritanismo excesivo, ninguna pretensión de encontrar seres 
perfectos (nosotros mismos estamos bien lejos de la perfección); pero 
tampoco la idea absurda de abrir los brazos a todos y hacer del anar-
quismo el receptáculo de todos los desperdicios y la bandera que sirve 
para cubrir toda mercadería averiada».111

En conclusión, la moral anarquista en acción, podría ser definida, 
según el concepto de Malatesta, como «la rebelión contra el mal, por la 
dignidad, la libertad y la fraternidad humana».112

111.- Artículo “Intorno alla morale anarchica”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 
14, del 15 de julio de 1924. 
112.- Ibídem.
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GUERRA, PATRIA, MILITARISMO

Como todos los anarquistas, Malatesta era enemigo de la guerra, del 
nacionalismo y del militarismo. Sería inútil repetir aquí los argumentos 
sobre estas cuestiones, tan comunes en la propaganda anarquista, socia-
lista y en general pacifista. Me limitaré a señalar algún aspecto del pensa-
miento de Malatesta y alguna actitud que era más particular, y repetiré 
solo lo que es necesario para comprender el resto.

Malatesta negaba que la guerra pudiera procurar ventajas materiales 
a un país, aparte de a un pequeño número de acaparadores y provee-
dores militares; pero no daba importancia a esta cuestión, porque dichas 
ventajas, de cualquier manera, no justificarían nunca la agresión militar. 
Sería como querer justificar el asesinato por robo con el argumento de 
que la víctima designada es más débil, tiene mucho dinero y hay manera 
de matarla y robarle sin demasiados peligros. Tan cínico y despreciable 
es presentar la guerra como “higiene del mundo”, según hacen los nacio-
nalistas. Estos dicen: “la vida es energía, es fuerza, es acción, es lucha, y 
nosotros queremos vivir”. Y Malatesta respondía:

«Está muy bien. Pero dado que somos seres humanos y no animales 
salvajes y la vida que queremos vivir es vida humana, será preciso también 
que la energía a desarrollar tenga calificaciones. ¿Es tal vez la energía de la 
bestia de presa aquella a que se aspira? ¿O la del bravucón, la del bandido, 
la del esbirro, la del verdugo? ¿O aquella – y tal vez esta es la comparación 
que mejor se ajusta al caso – del villano que, habiéndole tocado recibir 
en la calle, vuelva a casa y da prueba de bravura...apaleando a su mujer? 
La energía de la gente civilizada, la fuerza que produce verdaderamente 
intensidad de vida, no es la que se emplea en luchas interhumanas, con 
la prepotencia contra los débiles, con la opresión de los vencidos; es la 
que se ejerce en la lucha contra las fuerzas adversas de la naturaleza, en 
las tareas del trabajo fecundo, en las arduas investigaciones de la ciencia, 
en ayudar a progresar a los que quedan atrás, en levantar a los caídos, 
en conquistar para todos los seres humanos cada vez mayor potencia y 
mayor bienestar […]. No es la guerra la que puede dar energía y voluntad 
de progreso, como no da energía a quien no sabe y no quiere trabajar el 
ponerse a vivir del robo y la prostitución».113

113.- Artículo “La guerra e gli anarchici”, en el número único La Guerra Tripolitana, Lon-
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Pretexto absurdo es aquel de que “con guerra se propaga la civiliza-
ción”. «Si fuese verdad, deberíamos en cualquier forma pensar antes en 
civilizarnos a nosotros mismos, es decir, deberíamos conquistar primero 
para nosotros la libertad y la posesión de la riqueza; deberíamos hacer 
desaparecer de entre nosotros la miseria, la ignorancia, la opresión, el 
alcoholismo, la prostitución, y luego llevar a los otros los beneficios que 
hayamos sabido realizar nosotros mismos. Llevar a otros países el estrago 
para ofrecerles el capitalismo y el régimen parlamentario, para agregar 
los males de nuestra civilización a los de la civilización de ellos, sería cosa 
de locos cuando no obra de delincuentes. Pero no es verdad. La guerra, 
la violencia, no produce civilización, sino barbarie, esclavitud, odio, 
miseria: oprime al vencido, corrompe y embrutece al vencedor. No hay 
más guerra santa que la hecha para libertarse de la opresión, no hay más 
violencia justa que la que rechaza la violencia».

«La civilización se propaga con la propaganda, el ejemplo, los benefi-
cios, y si un día los trabajadores emancipados de Europa han de llevar las 
armas a los pueblos atrasados, no será para oprimirlos, para imponerles 
sistemas de vida que no aprecian, sino para ayudarles a liberarse, para 
desembarazarles de la tiranía nacional o extranjera a que se encuentran 
sometidos. Y con la libertad llevarán su trigo, su ganado, medicinas, 
instrumentos de trabajo. Entonces sí que la civilización será aceptada y se 
difundirá por todo el mundo, para hacer libre, rica, alegre, sabia a toda 
la humanidad».114

Hay quienes justifican la guerra con el patriotismo. «Pero, ¿en qué 
consiste propiamente el patriotismo? El amor al lugar nativo, o más bien 
el mayor amor al lugar donde hemos sido creados, donde hemos reci-
bido las caricias maternas; donde siendo niños jugábamos con los niños, 
y de jovencitos, conquistamos el primer beso de la persona amada; la 
preferencia por la lengua que comprendemos mejor y, por tanto, las más 
íntimas relaciones con quienes la hablan, son hechos naturales y bené-

dres, abril de 1912.
114.- Artículo “La nostra politica estera”, en Volontà, de Ancona, número 10, del 7 de 
marzo de 1914.
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ficos. Benéficos porque, mientras encienden el corazón con más vivas 
palpitaciones y estrechan más sólidos vínculos de solidaridad en los 
diversos grupos humanos y favorecen la originalidad de los diversos tipos, 
no hacen mal a nadie y no obstruyen, sino que favorecen el progreso 
general. Y si les disteis preferencia y no ciegan antes los méritos ajenos 
ante los propios defectos; si no os hacen despreciativos de una más vasta 
cultura y de más amplias relaciones; si no inspiran una vanidad y una 
petulancia ridículas que hacen creer que se vale más que otro porque se 
ha nacido a la sombra de determinado campanario y en ciertos límites, 
entonces pueden ser elemento necesario en la evolución futura de la 
humanidad. Pues, abolidas casi las distancias por los progresos de la 
mecánica, abolidos por la libertad los obstáculos políticos, abolidos por 
la comodidad general los obstáculos económicos, son la mejor garantía 
contra la rápida afluencia de masas enormes de emigrados hacia los 
lugares más favorecidos por la naturaleza o mejor preparados por el 
trabajo de las generaciones pasadas; cosa que crearía un grave peligro 
para el pacífico progreso de la civilización».

«Pues el llamado patriotismo no es alimentado solo por este senti-
miento. En la antigüedad, la opresión del ser humano se realizaba prin-
cipalmente por medio de la guerra y de la conquista. Era el extranjero 
vencedor el que se apoderaba de las tierras, el que obligaba a los nativos a 
trabajar para él, y era, si no el único, ciertamente el más duro y execrado 
patrono. Y este estado de cosas, si casi ha desaparecido en las naciones de 
raza europea, donde el patrono es ahora la más de las veces un compatriota 
de sus víctimas, queda todavía el carácter dominante en las relaciones de 
los europeos con los pueblos de otras razas. Por tanto, la lucha contra el 
opresor ha tenido y tiene a menudo todavía el carácter de lucha contra 
el extranjero. Desgraciadamente, pero comprensiblemente, el odio al 
extranjero considerado como opresor se convierte en odio al extranjero 
considerado como extranjero, y transforma el dulce amor a la patria en 
aquel sentimiento de antipatía y de rivalidad hacia los otros pueblos que se 
suele llamar patriotismo y que los opresores nativos de los diversos países 
explotan en su beneficio. Y misión de la civilización es disipar ese equívoco 
nefasto, y hermanar a todos los pueblos en la lucha por el bien común.

Somos internacionalistas, es decir, que, si igual que la patria minús-
cula, que se recogía en torno a una tienda o a un campanario, y vivía 
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en guerra con las tribus o las comunas circundantes, se ha pasado a la 
más grande patria regional o nacional, así nosotros extendemos la patria 
al mundo entero, nos sentimos hermanos de todos los seres humanos 
y queremos bienestar, libertad, autonomía para todos los individuos y 
todas las colectividades. De la misma forma que para los cristianos, en 
la época en que el cristianismo era creído y sentido, la patria era la cris-
tiandad entera y el extranjero a convertir o a destruir era el pagano, así 
para nosotros son hermanos todos los oprimidos, todos los que luchan 
por la emancipación humana, y son enemigos todos los opresores, todos 
los que fundan el propio bien en el mal ajeno, donde quieran que hayan 
nacido y cualquiera que sea la lengua que hablen».115

A estas consideraciones se agregan las siguientes, hechas posterior-
mente:

«El sentimiento patriótico, cuando no es un simple andamiaje 
hecho en interés de una clase y existe realmente en el alma popular, es 
bueno en cuanto sirve para animar la rebelión contra el opresor que es 
extranjero; malo cuando impulsa a oprimir a los demás y a hacer aceptar 
mejor la opresión nativa. Es siempre un sentimiento inferior, que la civi-
lización habrá de sustituir con el sentimiento amplio de la fraternidad 
humana; pero es respetable y puede evolucionar y ensancharse si reco-
noce y respeta la patria de los otros, o, mejor aún, si sabe combatir, como 
antes los patriotas italianos, para ayudar a los demás a reivindicar una 
patria. Despreciable en cambio y conducente a los abusos más horribles 
y a las degeneraciones más miserables si sirve para la satisfacción de los 
criminales instintos de rapiña y de dominación. 

[…] Pero, aunque fuese verdad – y alguna vez lo es, como ocurre 
también en las relaciones entre las diversas provincias de un mismo 
Estado y entre las diversas categorías de trabajadores – aunque fuese 
verdad que del saqueo y de la explotación excesiva se obtiene alguna 
ventaja material para una parte e incluso para el proletariado del país 
conquistador, no por eso sería menos condenable la conquista, o la 
complicidad en la conquista de aquellos que se dicen amigos de los traba-

115.- Artículo “La guerra e gli anarchici” – ya citado –, en el número único de La Guerra 
Tripolitana, de Londres.
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jadores, sea desde el punto de vista superior de la justicia y de la libertad 
humana, sea también desde el de los intereses subsistentes del proleta-
riado mismo que puede aprovechar por un momento, pero después paga 
el crimen en moneda de servidumbre».116

Cuando en junio de 1924, una banda de fascistas asesinó en Roma 
al diputado Giacomo Matteotti, Malatesta, comentando el hecho, lamen-
taba que el pueblo italiano soportase el régimen fascista, y dijo que lo 
hacía «no sin un sentimiento de vergüenza como seres humanos y como 
italianos». Aquel “como italianos” le procuró objeciones de parte de un 
compañero que vio en ella un residuo de nacionalismo: ¿o es que hace 
falta ser italianos? ¿No basta ser persona para sentir horror hacia un 
crimen atroz? A lo que Malatesta respondió: «Basta para el horror; no 
basta para la vergüenza, que es sentimiento de responsabilidad».

« […] somos y seremos internacionalistas, mejor dicho, cosmo-
politas117. Nos estimamos ciudadanos del mundo; amamos a todas las 
personas cualquiera que sea su país nativo, su nacionalidad, su raza. 
Todo lo que es humano, nos afecta; toda grandeza humana, nos enor-
gullece; toda vergüenza humana, nos humilla. Y en el caso desgraciado 
de un conflicto entre pueblos, tomaremos partido, no por “nuestra 
patria”, sino por quien nos parezca que tiene razón: el enemigo no 
será el que haya nacido al otro lado de las fronteras, ni el que hable 
un idioma diferente del nuestro, sino el que no tenga razón, el que 
quiera violar la libertad y la independencia de los otros. Pero hemos 
nacido y hemos sido criados en Italia y – aparte de la oscura y debatida 
cuestión de la herencia fisiológica – hemos sufrido la influencia del 
ambiente especial italiano; y por eso, a pesar del esfuerzo que cada 
cual pueda hacer para distinguirse, nos parecemos moralmente siempre 
más a nuestros connacionales que a las personas crecidas en ambientes 
distintos. Si por hipótesis resultase que el pueblo italiano es un pueblo 
de asesinos y de viles o de imbéciles, no podremos evitar que la gente 

116.- Artículo “La nostra politica estera” – ya citado –, en Volontà, de Ancona.
117.- Más de una vez, no recuerdo ahora en qué escrito, o si fue solamente de viva voz, 
Malatesta tuvo ocasión de decir que prefería la palabra “cosmopolitismo” a “internacio-
nalismo”, porque le parecía que la segunda implicaba todavía demasiado la división entre 
naciones en un sentido estatal.
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nos mire con sospecha, y no podemos tampoco menos que sentir 
vergüenza.

Pero hay más. Cada uno de nosotros ejerce a su alrededor una cierta 
influencia para el bien y para el mal. La ejercen todos los seres humanos 
en general, y tanto más habremos de tratar de ejercerla nosotros, que 
somos gente de ideas, que tenemos un ideal a realizar y queremos inducir 
al resto de personas a acoger nuestro ideal. Ahora bien: si toda nuestra 
predicación de justicia, de fraternidad, de libertad y de rebeldía contra la 
opresión, no ha logrado impedir el triunfo de un régimen enteramente 
basado en el garrote (– Malatesta se refiere aquí el triunfo del fascismo 
en Italia –), no tenemos, ciertamente, motivo para estar orgullosos. Sería 
excesivo, sería absurdo querer atribuirnos una responsabilidad cual-
quiera por las infamias que se cometen y que se sufren, por ejemplo, 
en China. Pero sería torpe negar que una parte de responsabilidad nos 
corresponde a nosotros también por las infamias que se cometen y se 
sufren en Italia».118

Con todo lo que antecede, me parece que hay más que suficiente 
para iluminar la posición de Malatesta frente a la guerra y al patriotismo. 
La actitud frente al militarismo se deriva estrechamente de ella y, por lo 
demás, es tan común a los otros antimilitaristas, que es inútil investigarla 
detalladamente. Bastará señalar aquí la opinión de Malatesta sobre la 
conducta ante el ejército, especialmente en el caso de una insurrección. 
Combatía el apriorismo de aquellos revolucionarios que creen que no 
hay posibilidad de insurrección si no se ha conquistado antes la adhesión 
del ejército. Era favorable a hacer toda la propaganda posible entre los 
soldados, a procurarse entre ellos útiles inteligencias, etc., pero conside-
raba que lo más importante es estar dispuestos y preparados siempre a 
luchar con las armas contra el ejército.

«La revolución se habrá de hacer contra el ejército, y considero 
como la más nefasta de las ilusiones la esperanza de que este se ponga de 
nuestra parte, si antes no le damos una buena...lección. Naturalmente, es 
preciso tratar de introducir en el ejército, con la propaganda, el germen 
de disolución, y si en el pueblo hay una minoría de rebeldes conscientes, 

118.- Artículo “Quale italiani”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 14, del 15 de julio 
de 1924.
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la misma proporción, o mayor, habrá entre los soldados que el gobierno 
extrae por la fuerza de entre la parte joven del pueblo. Pero la gran masa 
de los soldados, aun sirviendo a la fuerza y anhelando volver a casa, es 
mantenida por el miedo a la disciplina y por el espíritu de rebaño que 
viene de la inconsciencia, y comienza siempre por obedecer a los jefes y 
por hacer fuego contra los rebeldes. Luego, como ve la cosa seria y debe 
elegir entre dos miedos, entonces se desbanda, o cambia de bandera, 
y determina el triunfo de los insurrectos. Corresponde por eso a los 
revolucionarios pensar, como han pensado todos los revolucionarios del 
pasado, en los medios para afrontar ventajosamente a los soldados».119

Otra cuestión particular, sobre la que Malatesta se ha encontrado en 
disidencia con una opinión muy difundida también hoy entre revolucio-
narios y anarquistas, es la de la relación que hay entre guerra y revolución. 
No son pocos los que piensan en la guerra como en una ocasión feliz y 
auguradora de revolución. Malatesta combatió siempre esta creencia. «Es 
verdad que la guerra, al sacudir la estructura del Estado al destruir, en 
el país vencido, el prestigio del ejército y del gobierno, puede en ciertas 
circunstancias ser ocasión propicia para transformaciones políticas y 
sociales radicales –y si aquellas circunstancias se presentan, esperamos 
que el proletariado y los partidos avanzados de los diversos países sepan 
aprovecharse–. Pero es demasiado cierto que el sentimiento patriótico, en 
el sentido peyorativo de la palabra, y los instintos sanguinarios están lejos 
de haberse extinguido, y recuperan vigor siempre que suena el cañón y 
corre la sangre […]. Por eso una revolución social hecha en tiempo de 
guerra, o en presencia del invasor extranjero, es siempre mucho más 
difícil, y aunque se produzca, degenera fácilmente en puro movimiento 
político y nacionalista».120 Por estas razones interesa al proletariado y a los 
revolucionarios impedir con todas sus fuerzas la guerra.

No habría que habituarse a considerar la guerra como una condi-
ción necesaria, o justamente útil, para una insurrección popular. La 
guerra comenzada o simplemente esperada, es la peor ocasión que se 
puede imaginar para hacer una insurrección victoriosa. Los prejuicios 

119.- Artículo “Ancora sull’ educazionismo”, en Volontà, de Ancona, número 26, del 6 
de diciembre de 1913.
120.- Artículo “La guerra europea e l’organizzazione internazionale del lavoratori”, en 
L’Agitazione, de Ancona, número 10, del 15 de mayo de 1897.
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y las pasiones nacionalistas, las antipatías, aparte de los odios de raza, 
desgraciadamente todavía bastante vivos en el alma de los pueblos, han 
sido despertados y sobreexcitados por la propaganda de la gran prensa 
y con todos los medios de mentira que poseen los gobiernos y las clases 
dirigentes. Las cuestiones económicas y de política interna pasan a 
última línea, y los antagonismos de clase son olvidados en nombre de 
una pretendida solidaridad nacional, de la cual los dominadores son los 
únicos en aprovecharse. Y los gobiernos pueden permitirse medidas de 
prevención y de represión legales o arbitrarias, que la opinión pública no 
permitiría en tiempos ordinarios.

«Eso lo saben también los mismos que hacen una especialidad de la 
prédica de la insurrección en caso de guerra, que cuentan sobre todo con 
la esperanza de una derrota. Pero también las condiciones serían bastante 
desfavorables, porque la insurrección correría el riesgo de hacerse más 
en vista del desquite y contra los capitulantes que para cambiar de raíz la 
organización económica y política de la sociedad; pues se habría de hacer 
la insurrección en presencia de un ejército extranjero victorioso, que no 
dejaría de ayudar en la represión a las avanzadas del ejército nacional; 
y porque se tendría contra sí aquella parte de población favorable, o al 
menos pasiva, en otras circunstancias, pero que vería una especie de trai-
ción en la insurrección en presencia del “enemigo”».

«Si la guerra pudiese ser una buena ocasión para levantarse e 
intentar, con probabilidad de éxito, la transformación social, los revo-
lucionarios, lejos de tratar de impedirla, deberían hacer todo lo posible 
por hacerla estallar. Pero como no es así, estamos contra la guerra; lo 
que no quita para que, si estallase, se haga cuanto se pueda a fin de apro-
vechar la oportunidad, no obstante las circunstancias desfavorables, en 
interés de la revolución […]». Si la amenaza de insurrección puede servir 
para impedir la guerra, tanto mejor; y mejor todavía si la insurrección se 
produce: con ella se podrá al mismo tiempo impedir la guerra e iniciar 
la revolución social, pues «nosotros no amenazamos con la insurrección 
solo para impedir la guerra; nosotros queremos la insurrección porque 
nos parece el medio indispensable para poner fin a la miseria y a la opre-
sión, para derribar la prepotencia económica y política de la burguesía, 
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para destruir el Estado, para realizar la expropiación y poner los medios 
de producción y de vida a la disposición de todos y de cada uno».121

Dadas estas ideas, era imposible que Malatesta cayera, en 1914, en la 
añagaza sentimental de la “guerra revolucionaria”, como se presentaba en 
los periódicos de izquierda, en los países de la Entente anglo-franco-rusa, 
la guerra contra Alemania y Austria. Y, en efecto, en contraste con otros 
anarquistas (poquísimos, pero entre ellos algunos de sus más queridos 
y viejos amigos y compañeros de lucha), que se volvieron favorables a la 
guerra de parte de Francia, de Inglaterra y de Rusia, no olvidó sus prin-
cipios, se opuso al intervencionismo y permaneció en la brecha contra la 
guerra en el terreno del internacionalismo revolucionario. Narré sucinta-
mente, en la parte biográfica, las peripecias de esta constante oposición 
suya a la guerra.

A los partidarios de la guerra en favor de la Entente, que invocaban 
la civilización a salvar del militarismo alemán, Malatesta les replicaba que 
aquella guerra no tenía «nada de común con la emancipación humana», 
que «la misión de todos aquellos que desean el fin de toda opresión y de 
toda explotación del hombre en perjuicio de los otros hombres», seguía 
siendo «la de despertar la conciencia del antagonismo entre dominadores 
y dominados, entre explotadores y explotados» y que «la guerra, lejos de 
disminuir tal verdad, la avalaba más todavía». Por eso era «deber de los 
socialistas, y especialmente de los anarquistas, hacer todo lo que pudieran 
para debilitar al Estado y las clases capitalistas, y tomar por única norma 
de su conducta los intereses del socialismo; o al menos, si les faltasen 
fuerzas materiales para obrar eficazmente en pro de su causa, rehusar 
toda ayuda voluntaria a la del enemigo, y mantenerse aparte para salvar 
al menos los propios principios, es decir, para salvar el porvenir». Tenía la 
impresión de que la derrota de Alemania provocaría la revolución, y por 
esto – pero solo por esto – deseaba tal derrota; más el deseo no le impedía 
prever que la paz, cualquier paz que fuese estipulada, dejaría en pie todas 
las cuestiones, preparando así una nueva guerra más asesina. De ahí la 
necesidad de «mantenerse al margen de cualquier compromiso con los 
gobiernos y con las clases dominantes, para poder aprovechar todo acon-

121.- “A proposito d’insurrezione”, en la revista Le Mouvement Anarchiste, de París, núme-
ro 6-7, de enero-febrero de 1913.
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tecimiento favorable, y, en último término, poder reemprender nuestra 
preparación y nuestra propaganda revolucionaria».122

En una carta de Benito Mussolini –que se convirtió repentinamente 
en partidario de la guerra, y se aprovechaba del deseo de Malatesta de 
una derrota alemana para avalar su tesis de la “guerra revolucionaria”–, 
Malatesta replicaba que «no he dicho que sea siempre útil concurrir a 
producir lo que uno desea, pues a menudo una cosa vale solo a condición 
de que no cueste nada o, a lo más, que cueste, material y moralmente, 
menos de lo que vale». El intervencionismo, en cambio, por ventajas 
enteramente problemáticas, habría costado al proletariado y a la libertad 
el sacrificio de todo su porvenir. «Para hacer la revolución […] hacen 
falta revolucionarios; y si estos comienzan por dejar a un lado sus ideas 
y los intereses específicos que representan, si se solidarizan con la causa 
de las clases dominantes en su país y gastan sus fuerzas para ayudarles a 
vencer, no solo renuncian a aprovechar las situaciones revolucionarias 
que podrían producirse durante o inmediatamente después de la guerra, 
sino que demuestran que ellos mismos consideran utópico y absurdo el 
programa que predicaban antes, y por tanto se cierran el camino a toda 
acción eficaz futura». Por eso «aquellos que ponen sobre todo la causa de 
la libertad, de la justicia y de la fraternidad humana […] deben invocar 
más que nunca la paz entre los oprimidos y la guerra a los opresores, y 
evitar toda transacción, todo apoyo a los propios adversarios».123

A aquellas que durante la guerra imaginaban que después de la 
victoria de la Entente un congreso internacional de los vencedores daría 
a Europa una estructura más conforme a las aspiraciones de los pueblos, 
con la desaparición o al menos una fuerte disminución del militarismo 
en una paz internacional asegurada para siempre o por larguísimo 
tiempo, Malatesta, respondía: «¡Generosa ilusión! El próximo congreso 
de la paz será, como fueron todos los congresos de este género, un 
mercado en el que los poderosos dispondrán de los pueblos como de sus 
rebaños. Venza uno u otro sector, el resultado total será un aumento de 

122.- Artículo “La guerra europea e l’organizzazione internazionale”, en Il Libertario, de 
Spezia, número 579, del 26 de noviembre de 1914.
123.- La carta, enviada desde Londres con fecha 1 de diciembre de 1914, fue enviada por 
Malatesta a Mussolini para Il Popolo d’Italia, de Milán, dirigido por este; pero Mussolini 
no la publicó. Apareció más tarde en los periódicos anarquistas, entre ellos el Volontà, de 
Ancona, número 46, del 24 de diciembre de 1914.
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la tiranía, un mayor desenvolvimiento del militarismo, un despertar de 
todas las fuerzas reaccionarias».124 Y cuando, en 1916, apareció el grupo 
de anarquistas intervencionistas mencionado, que publicó el conocido 
Manifiesto de los dieciséis, para combatir la paz que entonces se esperaba, 
solo porque no se veía una probable victoria suficiente de la Entente, y 
para patrocinar la guerra a fondo hasta el aplastamiento completo de 
Alemania, Malatesta observaba muy lógicamente: «Si hoy es necesario 
trabajar en armonía con los gobiernos y los capitalistas para defendernos 
de la amenaza alemana, lo será tanto después de la guerra como durante 
esta. Por grande que pueda ser la derrota del ejército alemán nunca será 
posible impedir a los patriotas alemanes pensar en un desquite y prepa-
rarlo; y los patriotas de los otros países, muy razonablemente, desde su 
punto de vista, querrán mantenerse prestos para no ser sorprendidos 
por un ataque de aquellos. Esto significa que el militarismo próximo se 
convertirá en una institución permanente en todos los países […]».

«La línea de los anarquistas está claramente trazada por la lógica 
misma de sus aspiraciones. La guerra habría debido ser impedida por la 
revolución, o al menos, infundiendo al gobierno el miedo a la revolu-
ción. Faltó la fuerza o la audacia necesaria. La paz debe ser impuesta por 
la revolución o, al menos, por la amenaza de hacerla. Hasta hoy, faltan la 
fuerza o la voluntad. Pues bien, no hay más que un remedio: obrar mejor 
en el porvenir […]. En tanto, me parece criminal hacer nada que tienda 
a prolongar la guerra, esa matanza de personas que destruye la riqueza 
colectiva y paraliza toda reiniciación de la lucha por la emancipación. 
Me parece que predicar la guerra “a fondo”, es hacer realmente el juego a 
los dirigentes alemanes, que engañan a su pueblo y lo excitan a combatir 
mostrándoles que sus adversarios quiere aplastar y subyugar al pueblo 
alemán. Hoy, como siempre, sea esta nuestra consigna: ¡abajo los capita-
listas y los gobiernos, todos los capitalistas y todos los gobiernos! ¡Vivan 
los pueblos, todos los pueblos!».125

124.- Artículo “Mentre la strage dura” en Volontà, de Ancona, número 14, del 3 de abril 
de 1915.
125.- Opúsculo Réponse de Malatesta au “Manifeste des seize”, Anarchistes de gouvernement, 
firmado por Errico Malatesta. Sin fecha ni indicación de editor o tipógrafo. Publicado 
clandestinamente 
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DEL INDIVIDUALISMO

He tenido dudas de si dedicar o no un capítulo aparte a la cues-
tión del individualismo. Por muchas razones. Un poco en homenaje a la 
repugnancia a ocuparse de él que, en los últimos años, sentía el mismo 
Malatesta. En una carta, de la que he citado ya algún otro fragmento 
(del 11 de julio de 1931), me decía humorísticamente: «Por lo que se 
refiere al individualismo, es una bestia que más vale no nombrar, porque 
se dan a esta palabra tantos significados diversos, que siempre que se 
pronuncia habría que agregar un capítulo de explicaciones. En cierto 
sentido, todos somos individualistas, incluso diría que somos los verda-
deros individualistas, y en otro sentido el individualismo es el burgue-
sismo llevado al exceso, y entre los dos extremos se encuentran todas las 
gradaciones y todas las mescolanzas posibles». Además, ocuparme de este 
asunto en particular, es para mí un riesgo de caer en repeticiones, pues 
una gran cantidad de las ideas de Malatesta que he examinado hasta aquí 
–a propósito de voluntarismo, de armonismo, de comunismo, de moral, 
de violencia, etc.– son ideas sostenidas por él precisamente en contraste 
con individualistas o con tendencias individualistas más o menos incons-
cientemente acogidas entre los anarquistas. Pero Malatesta ha dedicado 
tanta parte de su actividad intelectual, especialmente polémica, a tratar 
este argumento, que no hablar de él daría la impresión de un vacío en mi 
exposición que me parece un deber evitar.

Pero, ante todo, una advertencia. La posición ideológica de Mala-
testa frente al individualismo anarquista ha sido siempre la misma, desde 
los primeros tiempos en que este se manifestó hasta el último momento 
de su vida. Es decir, ha mantenido sobre esta cuestión, siempre que la ha 
tratado, las mismas ideas. Solo que su actitud práctica frente a los indi-
vidualistas y a sus grupos cambió un tanto durante los últimos treinta 
años. Muy hostil al comienzo, poco a poco su actitud se fue haciendo más 
conciliadora, más benévola. Cuando se suscitaba una cuestión de ideas, 
defendía intransigentemente las suyas y combatía las otras; pero prefería 
superar las diferencia teóricas, por graves que fuesen, para apelar a la soli-
daridad en la lucha y en la revuelta contra el enemigo común; y esto le 
llevaba a pensar que muchos individualistas, en los que veía compañeros 
sinceros y llenos de energía, en el fondo, tenían los mismos sentimientos, 
ideas y propósitos de los demás anarquistas, aún dejándose arrastrar, por 
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deseo de distinguirse, por gusto de la paradoja, por amor al lenguaje 
literario o filosófico, a afirmaciones contradictorias con sus verdaderos 
propósitos, ideas y sentimientos. Lo importante para Malatesta es que 
fueran anarquistas en la conducta y en la acción, y se pudiese ir con ellos 
en el terreno de la lucha, aun no dejando, llegada la ocasión, de discutir 
las ideas en el terreno teórico o de los métodos.

Presentaremos por tanto, lo más brevemente posible, el pensamiento 
de Malatesta sobre el individualismo:

«Hay quien se dice individualista (escribía en 1897) por entender 
que el individuo tiene derecho a su completo desarrollo físico, moral e 
intelectual y que debe hallar en la sociedad una ayuda, y no un obstáculo, 
para alcanzar el máximo de felicidad posible. Pero, en tal sentido, somos 
individualistas todos y no se trataría sino de una palabra más; y nosotros 
no lo adoptamos solo porque, teniendo otras y distintas acepciones, no 
serviría más que para engendrar confusión. No ya nosotros, anarquistas o 
socialistas de todas las escuelas, somos individualistas en el sentido seña-
lado, sino que lo son todas las personas de cualquier escuela o partido, 
pues el individuo es el único ser sensible y consciente, y siempre que se 
hable de disfrute o de sufrimientos, de libertad o de esclavitud, de dere-
chos, de deberes, de justicia, etc., no se tiene, ni se puede tener presente 
más que los individuos vivientes.

Alguna vez, pues, se trata de una simple cuestión de palabras […]. 
Pero a menudo hay una importante diferencia de ideas entre los que 
profesan y repudian el individualismo, y hay que determinar esa dife-
rencia […]. Examinando cuanto se ha dicho y escrito por los anarquistas 
individualistas, nosotros percibimos la coexistencia de dos ideas funda-
mentales, pero que, en una forma o en otra, se vuelven a encontrar 
siempre, y a menudo también en las ideas de muchos anarquistas que no 
se suelen llamar individualistas.

La primera de estas ideas consiste en considerar esta sociedad 
como un agregado de individuos autónomos, completos en sí y capaces 
de bastarse a sí mismos, que no tienen razón para estar juntos si no 
encuentran en ellos el propio beneficio, y que podrían separarse cuando 
hallasen que las ventajas que la sociedad les ofrece no compensan los 
sacrificios de libertad individual que ella exige […]. Hoy – dicen – unos 
pocos individuos han acaparado todas las riquezas naturales y produ-
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cidas, y los demás se encuentran obligados a sufrir por fuerza las reglas 
impuestas por la sociedad o por aquellos que tienen el imperio en la 
sociedad. Pero si la tierra, los medios de trabajo fuesen libres para todos, 
y si la fuerza organizada de una clase no obligara al pueblo a la escla-
vitud, nadie tendría razón para permanecer en sociedad cuando su 
interés lo aconsejase diversamente. Y como, una vez satisfechas las nece-
sidades materiales, la suprema necesidad del ser humano es la libertad, 
toda forma que exigiese un sacrifico cualquiera, aunque mínimo, de la 
voluntad individual, debe repudiarse. Haz lo que quieras, tomado en el 
sentido más estricto y absoluto de la frase, es el principio supremo, la 
regla única de la conducta.

Pero por otra parte, admitido el individuo autónomo y su absoluta, 
ilimitada libertad, se deriva de ello que, apenas los intereses se encuen-
tran en antagonismo y las voluntades divergen, surge la lucha, y en la 
lucha los unos son vencedores y los otros vencidos, y por tanto se vuelve 
a la opresión y a la explotación a la que se quiere poner remedio. Por eso 
hacía falta a los anarquistas individualistas […] un modo para poder, más 
o menos lógicamente, conciliar el bien permanente de todos, el principio 
de la absoluto libertad: el de la armonía por ley natural. Haz lo que quieras; 
pero es cierto – dijeron – que espontáneamente, naturalmente, no querrás 
hacer aquello que no puede menos que perjudicar el derecho igual de los 
demás a hacer lo que quieran […]. Y todo irá bien; todo marchará natu-
ralmente de acuerdo […] y no habrá necesidad ni de reglas ni de pactos, 
pues, haciendo cada cual lo que quiere, se encontrará que ha hecho, 
sin saberlo ni quererlo, propiamente, precisamente lo que querían los 
otros».126

Ahora bien: según Malatesta, estos principios fundamentales del 
individualismo anarquista (que son aceptados, a pesar de la aparente 
contradicción de los términos, incluso por muchos que profesan el 
comunismo) son completamente erróneos:

«El individuo humano no es un ser independiente de la sociedad, 
sino un producto de ella. Sin sociedad, no habría podido salir de la 
esfera de la animalidad brutal y convertirse verdaderamente en un ser 

126.- Artículo “L’individualismo nell’anarchismo”, en L’Agitazione, de Ancona, número 
6, del 19 de abril de 1897.
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humano, y fuera de la sociedad no podría menos que volver más o menos 
rápidamente a la animalidad primitiva […]. El ser humano puede ser en 
la sociedad libre o esclavo, feliz o infeliz, pero debe permanecer en la 
sociedad, porque esta es la condición de su ser humano. Por tanto, en 
lugar de aspirar a una autonomía nominal e imposible, debe buscar las 
condiciones de su libertad y de su felicidad en el acuerdo con los demás, 
modificando, de conformidad con los demás, aquellas instituciones 
sociales que no le convengan. Y es por tanto vana, y está completamente 
desmentida por los hechos, la creencia en una ley natural por la cual 
se establece automáticamente la armonía entre la humanidad sin nece-
sidad de su acción consciente y voluntaria. Aun destruido el Estado y la 
propiedad individual, la armonía no nace espontáneamente, como si la 
naturaleza se ocupara del bien y del mal de los seres humanos, sino que 
es preciso que estos mismos la creen».127

El lector notará que las pocas palabras últimas –“aun destruido el 
Estado, etc.”– son la repetición de una cita ya hecha, cuando se habló de la 
concepción voluntarista del anarquismo y del porvenir social en general, 
propia de Malatesta. Esta concepción es la negación de aquella especie 
de espontaneidad automática, de providencialismo, atribuida a la naturaleza, 
que está en la base del individualismo anarquista. Para conocer la refu-
tación teórica hecha por Malatesta en muchas ocasiones, he de remitir 
al lector a las páginas dedicadas precisamente a aquel asunto, ligado con 
este de ahora.

«El Estado y la propiedad individual son, hoy, ciertamente, la causa 
de los más graves antagonismos sociales; pero dichas instituciones no 
pueden haber sido producidas por una milagrosa suspensión de las leyes 
de la naturaleza, y es preciso que sean efecto de antagonismos preexis-
tentes. Destruidos, se reproducirían, si las personas no se cuidasen de 
solucionar de distinto modo los conflictos que los produjeron ya otra vez. 
Y conflictos de intereses y de pasiones existen y existirán siempre; pues, 
aunque se pudiesen eliminar los existentes, hasta el punto de conseguir el 
acuerdo automático entre los seres humanos, se presentarían otras a cada 
nueva idea que germinase en un cerebro humano […].

127.- Ibídem.
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No hay que contentarse con vanas palabras. Cuando se dice que la 
libertad de uno no encuentra límite, sino complemento, en la libertad 
de los otros, se expresa en forma afirmativa un ideal sublime, el más 
perfecto que pueda señalarse a la evolución social; pero si con ella se 
pretende afirmar un hecho positivo, actual, se confunde simplemente 
la realidad objetiva con las concepciones ideales de nuestro cerebro […]. 
En realidad, verdaderamente, nuestra libertad, encuentra de continuo, 
en muchas y muchas cosas, pequeñas y grandes, un límite en la libertad 
de los otros, y la encontraría aun sin la opresión que soportamos hoy 
como explotados y como gobernados. Los conflictos se producen natu-
ralmente también en la satisfacción de las necesidades esenciales y 
corresponde a las personas eliminarlos o arreglarlos para el mayor bien 
de todos […]. Se podrá hacer que cada especie de alimento pueda ser 
puesta a disposición de todos, que cada cual halle cómo acomodarse, 
etc., pero es preciso proveer a ello. Decir que naturalmente, sin pactos, 
se llevará a cabo propiamente la producción que se ha deseado y las 
viviendas se encontrarán prontas como uno las desea, significa prepa-
rase desilusiones terribles, significa, en la práctica, renunciar a hacer 
y por tanto ponerse en posición de tener que sufrir lo que harán los 
demás.

Así ocurre con el trabajo en general. Se dice que todos traba-
jarán, porque el trabajo es ejercicio higiénico y necesidad orgánica 
para desarrollar las propias facultades; y es verdad. Pero lo que no es 
verdad es que esa necesidad de ejercicio corresponderá exactamente a 
la necesidad de productos que tienen los seres humanos, y se adaptará 
espontáneamente a las condiciones impuestas por el instrumento de 
producción. Si cada uno estuviese convencido de que haciendo lo que 
más le agrada hace todo lo que debe para que todo marche bien igual-
mente, en verdad muchos trabajos necesarios no serían hechos, pues 
no agradan a nadie, y muchos otros no se podrían hacer, porque para 
hacerlos es necesario que cierto un número de personas se pongan de 
acuerdo y respeten los acuerdos tomados. Es verdad que la tierra puede 
alimentar abundantemente a sus habitantes, y que el trabajo puede 
organizarse de manera que sea un placer, o, en el peor de los casos, un 
leve esfuerzo que todos harán de buena gana; pero es preciso organizarlo. 
Creer que, trabajando cada uno al azar, cuando le parezca, como le 
parezca, sin tener en cuenta lo que hacen los otros y sin coordinar y 
subordinar la actividad propia a la colectiva, se debe encontrar luego 
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que, al fin del año, se ha producido tanto trigo y tantas máquinas, 
tantos zapatos y tantas alcachofas como hace falta para satisfacer los 
deseos de todos ...¡es como ponerse en manos de Dios!

En conclusión: el ser humano tiene necesidad de vivir en sociedad y 
para vivir en ella ha de ponerse de acuerdo con los demás y cooperar con 
ellos. O esa cooperación es obtenida voluntariamente, por pactos libres, 
y será en beneficio de todos, o será obtenida por la fuerza, por la imposi-
ción de algunos y será explotada en beneficio particular de aquellos que 
las hayan impuesto.

La cooperación libre, voluntaria, en beneficio de todos, es la anar-
quía, la cooperación forzada, en beneficio principal de ciertas clases, es 
el régimen autoritario».128

Esta crítica y refutación del individualismo anarquista no era diri-
gida solamente, como se habrá comprendido, al individualismo propia-
mente dicho y que se proclama tal, sino también al individualismo 
inconsciente que determina la actitud de muchos anarquistas comu-
nistas.

Por lo demás, el individualismo es, en el seno del anarquismo, 
cosa relativamente reciente, posterior, al menos en veinte años, al surgi-
miento del movimiento anarquista. Aparece aproximadamente hacia 
1890; antes, desde el fin de la Primera Internacional, había simple-
mente tendencias antiorganizadoras, en las cuales se desarrollaron 
poco a poco corrientes neta y explícitamente individualistas. Con esas 
tendencias antiorganizadoras e individualistas al mismo tiempo tuvo 
que sostener Malatesta sus mayores polémicas, muy ásperas en parti-
cular hasta 1900 aproximadamente. Tales tendencias eran al principio 
caóticas, se decían ultrarrevolucionarias, y por algún tiempo conti-
nuaron declarándose del comunismo, que al final abandonaron. Uno 
de los grupos hizo hablar de sí muy especialmente; tuvo vida más bien 
larga (desde 1889 a 1897 más o menos), primero en París y luego en 
Londres, bajo el nombre de “Intransigenti”, después “Gruppo dell’ano-
nimato”, finalmente “Individuallisti”; hacía propaganda por medio de 
manifiestos con títulos impresionantes, como Il Pugnale y otros por el 
estilo. El último de sus manifiestos, Ai camorristi del comunismo, de 1897, 

128.- Artículo “Ancora sull’individualismo”, en el número único de L’Agitatore, de Anco-
na, del 25 de abril de 1897 (en sustitución del número 7 de L’Agitazione).
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atacaba violentamente a Merlino, a Malatesta, a Cipriani, a Kropotkin 
y a otros.129

A propósito de este último manifiesto, Malatesta sintetizaba así 
la actividad de aquel grupo, mientras se alegraba que al fin dejase de 
llamarse comunista y se pusiese «a combatir abiertamente el comunismo 
y a otros que somos comunistas, con todos los argumentos de los econo-
mistas burgueses […]». «Insultaba y calumniaba a cualquier compañero 
que diese pruebas de actividad, y decían hacerlo para impulsar a todos a 
obrar libre y conscientemente e impedir que surgiesen los jefes, quienes, 
aprovechando la influencia adquirida, podrían explotar y traicionar la 
anarquía. Combatían a todo individuo o grupo que iniciase algo que 
pudiese tener algo de repercusión y dar resultados, y se decían parti-
darios de la iniciativa individual. Combatían las asociaciones obreras, 
y decían hacerlo para impedir que el obrero fuese regimentado bajo la 
dirección de jefes ambiciosos que después los traicionarían y venderían. 
Trataban de obstaculizar toda tentativa de los anarquistas para organi-
zarse en partido y decían hacerlo para impedir que las fuerzas revolucio-
narias fuesen paralizadas. Ridiculizaban el Primero de Mayo, la huelga 
general, la organización de los trabajadores y la anarquía. Predicaban el 
robo por cuenta propia, incluso y hasta especialmente contra los compa-
ñeros y contra los pobres, y se decían comunistas. Escribían que cada 
uno debía pensar en sí mismo y no preocuparse de los otros, y se decían 
enemigos del sistema burgués y deseosos del bien general y de la armonía 
social. Ensalzaban los hechos censurables, antisociales, salvajes, confun-
diéndolos con otros hechos nobles y generosos que, precisamente por 
haber sido aproximados y asimilados a los primeros, eran mal juzgados 
por el público y los hacían pasar por hechos anarquistas. Sostenían todo 
absurdo que estupidez de inconsciente o malignidad de enemigo hubiese 
atribuido a los anarquistas, y decían que aquella era la anarquía pura».130

Prescindiendo del tono acre de este escrito, que era respuesta a otro 
incomparablemente más violento, y de alguna generalización, tal vez 
excesiva, resume bastante bien ciertas actitudes y posiciones mentales 

129.- He tenido ocasión de leer este y algún otro de tales manifiestos. Recuerdo que uno 
ponía en ridículo a Kropotkin llamándo despectivamente “Viejo Testamento” a su libro 
Palabras de un rebelde y “Nuevo Testamento” a La conquista del pan.
130.- Artículo “La fine di una mistificazione”, en L’Agitazione, de Ancona, número 1, del 
6 de enero de 1897.
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que confluían generalmente entonces en el individualismo (en parte se 
encuentran también hoy en él); y se puede deducir fácilmente la posición 
práctica opuesta asumida por Malatesta frente a ellos, en el terreno de 
la táctica y del movimiento, en correspondencia con la posición teórica 
que hemos visto antes. Sustancialmente, la posición de Malatesta se ha 
mantenido siempre igual, como criterio directivo de la conducta anar-
quista, aun cuando en lugar de la antigua aspereza polémica hayan apare-
cido con el andar del tiempo (como tuve ocasión de decir) una mayor 
cordialidad de las relaciones, una discusión más serena y amistosa, y una 
mayor comprensión recíproca, de parte de Malatesta en particular.

Muchos años más tarde, discutiendo el “individualismo amoralista” 
de un anarquista italiano –que ostentaba en un artículo suyo odio y 
desprecio a los débiles, a los vencidos, que aspiran a unirse, a ayudarse y 
reforzarse recíprocamente, que afirman la igualdad, etc., y les oponía el 
tipo del dominador, hombre-animal de presa y solitario, irritado y pertur-
bado por la organización–, Malatesta decía: «Lo que me ofende no es 
que aquel compañero amoralista no admita la moral, sino el hecho de 
que, en realidad, admite y predica la moral de los opresores, el hecho 
de que quiera privar a los oprimidos del único medio de emancipación 
que tienen, tratando de inocularles el desprecio a la solidaridad y a la 
asociación […]». Y como el individualista amoralista decía que son los 
siervos los que han elegido e impuesto la moral, el código de conducta, 
por lo que perdura la servidumbre, Malatesta le hacía observar: «¡Eso es 
tanto como decir que son los robados los que inventaron y santificaron 
el derecho de los ladrones a robarles! A mí me parece más razonable, en 
cambio, creer que son los vencedores los que, después de haber sometido 
por la fuerza a los vencidos, se han ingeniado luego con la astucia y apro-
vechando las esperanzas y los temores de ultratumba, los odios de raza, la 
ignorancia de los fenómenos naturales, etc., quienes han hecho aceptar 
la moral del respeto y de la sumisión a los amos».131

A las ideas que Malatesta oponía a las de los individualistas (de 
toda una categoría de individualistas, al menos) sobre esta cuestión de la 
moral, me he referido ya anteriormente, en la parte de este trabajo dedi-
cada a la moral anarquista. Me remito a aquellas páginas. Para mostrar 

131.- Artículo “Divagazioni super-uomistiche”, en Volontà, de Ancona, número 4, del 29 
de junio de 1913.
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lo intransigente que era sobre este asunto, recuerdo que, habiendo publi-
cado en Umanità Nova, de Roma (en 1922), “por exceso de tolerancia”, el 
artículo de otro individualista, siempre en el mismo sentido (más allá del 
bien y del mal, desprecio de la grey humana, aplastamiento de los débiles, 
etc.), le hacía seguir una nota en que decía que, si aquel escrito hubiese 
sido «verdaderamente la expresión del pensamiento y de los sentimientos 
del autor, y no una actitud literaria de gusto dudoso, su anarquismo no 
tendría nada de común con el nuestro; si él es anarquista, no lo somos 
nosotros, y viceversa».132

Una prueba de que, a veces, cierto individualismo, que aparenta 
despreciar “la vaga humanidad” es verdaderamente afectación literaria 
más que sentimiento real, lo hallaba Malatesta en el lenguaje mismo 
de algunos de sus predicadores. Una vez, en Roma, en 1913, tuvo una 
larga discusión con un individualista amoralista y ególatra, que le expuso 
la teoría habitual del derecho del más fuerte a menospreciar los de los 
demás. Pero, al fin, contaba Malatesta, al referir el coloquio: «mi contrin-
cante que, al oírlo, parecía un flagelo para la pobre humanidad, mostró 
luego que, en realidad, se preocupa de los efectos que las acciones de 
los individuos pueden producir sobre las condiciones de los otros y que 
también él se interesa por la causa general, cuando concluyó exclamando: 
¡Oh, qué sucedería si todos actuasen como Bonnot! ¿Cómo sería posible 
la opresión?».

En esa exclamación está la clave del error en que se encuentran los 
individualistas, o al menos aquellos para los cuales el individualismo... 
es un método que se propone la emancipación íntegra de todos los indi-
viduos. Creen que el amor, la solidaridad entre las personas pueden y 
deben derivarse del contraste de los egoísmos en lucha; que la emanci-
pación humana puede y debe emanar de la rebelión de los individuos, 
de todos los individuos, cada cual por su cuenta, sin preocuparse de los 
intereses de los otros. 

Ahora bien: durante toda la vida de la humanidad, los egoísmos han 
estado en contraposición, y los individuos han luchado, como sus fuerzas 
se lo permitieron, por los propios intereses, indiferentes o adversos a 
los intereses ajenos. Y lo que de ahí ha salido es la sociedad actual, la 
cual, si no es todavía peor y si ha permitido una cierta posibilidad de 

132.- Nota del artículo de E.Martucci “In pensiero di un iconoclasta”, en Umanità Nova, 
de Roma, número 187, del 9 de septiembre de 1922.
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progreso y de desenvolvimiento, es porque, en el curso de la evolución, 
los sentimientos altruistas –amor, simpatía, espíritu de sacrificio, apoyo 
mutuo– han corregido siempre o atenuado los malos efectos del egoísmo 
y de la lucha.

«Si todos hiciésemos como Bonnot, habría los Bonnot más fuertes, 
o más hábiles, o más afortunados, que vencerían, reducirían a esclavitud 
a los otros y les obligarían a trabajar para ellos […]. La emancipación no 
puede llegar más que cuando los oprimidos se rebelen contra los opre-
sores en el interés de todos […]. De la lucha llevada a cabo individualmente 
no puede surgir más que la victoria de los unos por la derrota y la sumi-
sión de los otros».133

Para concluir sobre este aspecto especial del individualismo o afín 
a él, pues no raramente se ha magnificado en periódicos anarquistas la 
figura del doctor Stockmann en el Enemigo del pueblo, de Ibsen, y especial-
mente, su famosa frase: «el hombre aislado es el más fuerte», muchas 
veces se levantó Malatesta contra el que quería ver en ella una manifesta-
ción de anarquismo: «El doctor Stockmann […], que irritado por no ser 
comprendido y seguido por el público, exclamó: el hombre más fuerte es el que 
está más solo, y que ha sido tomado por un anarquista cuando no pasaba 
de ser un aristócrata, decía un solemne despropósito. Si sabía más que 
los otros y podía más que los otros, era porque había vivido más que los 
otros en comunicación intelectual con los hombres presentes y pasados, 
porque había aprovechado más que los otros de la sociedad, y por eso 
debía más que los otros a la sociedad».134 «Toda la ciencia y todo el celo 
del doctor Stockmann fueron inútiles, porque no halló el apoyo de un 
número suficiente de personas que le comprendiesen e hiciesen suya la 
causa a que se había dedicado. Por tanto, su fuerza estaba basada en 
la posibilidad de utilizar el trabajo ajeno y acumulado por los otros, al 
cual agregaba su contribución, tanto más importante cuanto mayor era el 
saber bebido de la fuente común; su impotencia, su debilidad dependía 
del hecho de que en la aplicación de sus hallazgos estaba reducido a su 

133.- “La base morale dell’anarchismo”, en Volontà, de Ancona, número 19, del 18 de 
octubre de 1913.
134.- Artículo “L’individualismo nell’anarchismo” – ya citado –, en L’Agitazione, de An-
cona.
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sola fuerza de individuo incomprendido y aislado; el ser humano más 
independiente es el que tiene más vastas relaciones, más numerosas amis-
tades y por consiguiente un campo más amplio para elegir a sus colabo-
radores inmediatos; el ser humano mejor desarrollado es el que mejor 
puede y sabe utilizar la herencia común de la humanidad y la obra actual 
de sus contemporáneos».135

En cuanto al individualismo, en el significado que se le da de 
sistema económico de la propiedad individual, es inútil decir por qué 
Malatesta era su adversario, pues las suyas son las mismas razones de 
todos los anarquistas y socialistas en general. A los que prefieren el 
individualismo porque temen en el socialismo o en el comunismo una 
uniformidad lesiva a la libertad individual, respondía que, en cambio, 
propiamente «en una sociedad individualista, es decir, basada en la lucha 
y en la competencia, se tiende necesariamente a la uniformidad, pues los 
vencedores en la lucha social someten a los otros y les imponen, directa 
o indirectamente, una determinada manera de vivir».136 Y si prefería, una 
vez eliminada la lucha y la competencia, el criterio comunista de organiza-
ción económica al individualismo, es porque veía en el primero la mejor 
manera de «dar a cada uno los medios para desarrollar la propia voluntad 
y hallar manera de que la libertad de uno no ofenda la libertad de otro 
[…]. Como queremos que todos sean libres, debemos querer que todos 
sean propietarios […]. Pero si se quiere hacer a todos propietarios no hay 
más que un medio: hacer a todos co-propietarios de todo lo que existe».137

Aquí se entra de nuevo en el tema de las relaciones entre anarquía 
y comunismo de que se ha hablado a su tiempo. Es innecesario volver 
sobre ellos. Me limito a recordar que, sobre esta cuestión, Malatesta 
subordinaba la realización del comunismo a la libre voluntad de los inte-
resados; y la medida y manera de esa realización, a las posibilidades mate-
riales proporcionadas por el ambiente y por la producción posible en el 
momento en que se lleve a cabo. Solo el experimento, hecho en régimen 
de libertad, dirá en última instancia si es realizable, cuándo y cuánto; 

135.- “Qual’ é l’uomo più forte?”, en Umanità Nova, de Roma, número 186, del 2 de 
septiembre de 1922.
136.- Artículo “In difesa del comunismo”, en L’Agitazione, de Ancona, número 2, del 13 
de enero de 1897.
137.- Artículo “Individualismo e comunismo”, en Volontà, de Ancona, número 5, del 31 
de enero de 1914.
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Malatesta no excluía a priori, de modo absoluto, relaciones diversas, 
no importa que fuesen de tipo más o menos individualista, con la sola 
condición de que no reproduzcan o favorezcan alguna forma de explota-
ción y de opresión del hombre por el hombre. 

ORGANIZACIÓN OBRERA Y SINDICALISMO

Revolucionario de agitación y de acción, las cuestiones de método y 
de táctica – es decir, de las formas prácticas de desarrollar y de conducir 
el movimiento al terreno de los hechos –, no podían serle indiferentes. 
Muchísima, por tanto, de su producción intelectual a través del curso de 
su vida, la dedicó a tales cuestiones. Y sobre ella estaba continuamente 
en discusión con sus mismos compañeros, sea con los que, por el deseo 
de ser prácticos, se dejan llevar a un malsano oportunismo, sea con los 
que, debido a un excesivo espíritu puritano, abandona la realidad para 
encerrarse en un estéril dogmatismo. Sobre todo, tuvo que discutir conti-
nuamente, pues la discusión le surgía a cada paso, sobre la cuestión de 
la organización –fuese sobre la organización obrera, sindical, fuese sobre 
la organización anarquista propiamente dicha, de partido, sobre la base 
de las ideas.

Daba a esta discusión de la organización la máxima importancia, 
pues, en el fondo, la anarquía misma es un problema de sustituir por 
una organización libertaria de las relaciones sociales, la actual organi-
zación autoritaria. Incitó siempre a los compañeros y a los trabajadores 
en general a organizarse; y donde pudo, intentó poner en práctica sus 
ideas al respecto. Desde los primeros tiempos de la Internacional, en 
Nápoles, trató de suscitar la formación de organizaciones de oficios, 
además de secciones de la Internacional; estimuló y secundó las huelgas 
de los trabajadores, etc. En la República Argentina, se mantienen viva la 
memoria de cuando, alrededor de 1886, surgieron bajo su influencia las 
primeras organizaciones de clase. Y más tarde, de 1892 a 1896, ejerció 
no poca influencia personal sobre hombres como Pelloutier, Pouget y 
otros que tenían frecuentes ocasiones de verlo en Londres y se convir-
tieron en lo sucesivo en los precursores del sindicalismo en Francia. Su 
propaganda en Italia, desde 1897 en adelante, contribuyó fuertemente a 
orientar hacia el sindicalismo a algunos anarquistas italianos, entre otros 
a Armando Borghi, entonces muy joven, y ya entre los más activos propa-
gandistas de Bolonia y de la Romagna.
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Mucho antes de que la palabra “sindicalismo” se pusiera de moda en 
el mundo obrero, Malatesta propició la práctica asociativa de la “acción 
directa”, de la “huelga general” y de la solidaridad de clase por encima 
de toda división ideológica y de partido. Desde 1890, al día siguiente 
del Primero de Mayo, deploró la impotencia de los anarquistas como 
partido de acción por estar demasiado distanciado de la masa obrera: 
«Debemos tener una influencia directa sobre las masas, y la tendríamos 
si viviésemos con ellas, si les hiciésemos una propaganda clara, sencilla, a 
ras de tierra; si se quisiera hacer eso en lugar de darnos aires de filósofos, 
de querer a toda costa aturdir al mundo y permanecer entre nosotros 
discutiendo bagatelas, haciéndonos los valerosos al decir cosas terribles 
que luego...no se hacen».138

Y continuó siempre incitando a los compañeros a permanecer en 
medio de la clase trabajadora, para «impulsar a los obreros a atender por 
sí mismos sus intereses, alejándolos de la política y convenciéndoles de 
que no pueden emanciparse más que por la expropiación y la abolición 
del poder político […]. Nosotros no nos conformamos con el disfrute aris-
tocrático que da el conocer o creer que se conoce la verdad. Queremos la 
revolución hecha por el pueblo y para el pueblo […].» y por tanto, «dentro 
de lo que hoy es posible, queremos conquistar las masas para nuestras 
ideas, y por eso debemos permanecer siempre entre las masas, luchar y 
sufrir con ellas y por ellas […], entrar en las asociaciones obreras y crearlas 
donde no las haya […], organizarnos en nuestros grupos para coor-
dinar nuestras fuerzas, y entendernos para hacer más eficaces nuestros 
esfuerzos […]. Pero, fuera de nuestros grupos, tratar de penetrar en todas 
partes y servirnos de todos los medios para organizar las masas, educarlas 
en la revuelta […] y en la resistencia contra el Capital y el gobierno […]. 
Creemos que el acuerdo, la asociación, la organización, son la ley de la vida y el secreto 
de la fuerza, hoy como después de la revolución». Y al que creía hallar nuevo tal 
lenguaje le respondía que, desde los tiempos de la Internacional, no se 
había «pensado ni hablado de forma diferente».139

138.- “Les leçons du Premier de Mai”, en La Révolte, de París, inmediatamente después 
del Primero de Mayo de 1890. No sé el número ni la fecha precisa. El artículo fue repro-
ducido en italiano en el número 847 de Il Risveglio, de Ginebra, el Primero de Mayo de 
1932.
139.- “Questions de tactique”, en La Révolte, de París, número 3, del 1-7 de octubre de 
1892.
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Dos años más tarde, en un llamamiento a los anarquistas italianos 
en el que notaba con tristeza que los compañeros no se habían mostrado 
a la altura de la situación durante los movimientos populares de 1893-
1894 en Italia, veía la causa de su aislamiento, y volvía a decir: «Vayamos 
al pueblo; este es el único camino de salvación […]. Entremos en todas 
las asociaciones de trabajadores, fundemos las más que podamos, susci-
temos federaciones cada vez más vastas, sostengamos y organicemos 
huelgas, propaguemos en todas partes y con todos los medios el espíritu 
de resistencia y de lucha […]. Como anarquistas, debemos organizarnos 
entre nosotros, entre gente perfectamente convencida y concorde; y en 
torno a nosotros debemos organizar, en asociaciones amplias, abiertas, 
a la mayor cantidad posible de trabajadores, aceptándolos como son y 
esforzándonos por hacerles progresar lo más que se pueda. Como trabaja-
dores debemos estar siempre y en todas partes con nuestros compañeros 
de trabajo y de miseria».140

Al cabo de tres años y medio apenas, Malatesta podía comprobar 
cómo se habían abierto camino sus ideas141 entre los compañeros franceses, 
cuando, en el Congreso de las Bolsas de Trabajo de Francia, en Toulouse 
(20 de septiembre de 1897), los anarquistas aparecieron inesperadamente 
como una fuerza no insignificante, y fueron aprobadas muchas resolu-
ciones de tendencia revolucionaria y libertaria, incluso una, por unani-
midad, sobre el sabotaje y el boicot, del militante anarquista Paul Dele-
salle. Malatesta en aquel tiempo estaba en Italia y redactaba en Ancona 
L’Agitazione, donde había reiniciado, entre otras cosas, su propaganda por 
la organización sindical –entonces se decía de “resistencia obrera”–, por 
las huelgas, etc. He aquí cómo delineaba la función de la huelga y del 
sindicato (en Italia, “liga de resistencia”): «La huelga es un buen medio 
para mantener al obrero en un cierto grado, aun cuando siempre ínfimo, 

140.- “Andiamo tra il popolo”, en L’Art. 248, de Ancona, número 5, del 4 de febrero de 
1894.
141.- No de Malatesta solamente, claro está. La idea de la organización obrera por oficios 
la había mantenido ya Bakunin y tuvo un principio de práctica en la Primera Interna-
cional. Antes aun, Proudhon ya había escrito sobre la capacidad de clase de los obreros. 
Pero, desde el fin de la Primera Internacional, después de 1880, el anarquismo francés 
se había vuelto casi enteramente indiferente o adverso a la organización, salvo alguna 
excepción personal, como Tortelier, buen orador obrero parisino, constante propulsor 
de la organización sindical desde antes de 1890.
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de bienestar, y en todo caso es una necesidad vital del proletario, si este no 
quiere descender a una condición de vida cada vez más baja y animal. La 
huelga y más todavía la preparación de la huelga, hermana a los obreros 
entre sí, los habitúa a reflexionar sobre su situación, les hace comprender 
la causa de las miserias sociales y, mientras los une para el mejoramiento 
inmediato, los prepara para la futura emancipación. Pero no hay que creer 
que con las huelgas se puede resolver la cuestión social, ni siquiera mejorar 
de modo serio y estable la condición de todos los trabajadores […]. Por 
eso, las ligas de resistencia, al disputar la batalla cotidiana de la resistencia 
obrera, deben tender a algo más alto y más general: la transformación del 
sistema de propiedad y de producción».142

Cuando se supo en Italia la importante afirmación del anarquismo 
francés en el mencionado congreso sindical de Toulouse, Malatesta le 
dedicó casi un número de L’Agitazione. Dio una amplia información y 
publicó otra vez el trabajo de Delasalle, precediéndolo todo de un escrito 
suyo – reproducido después en varias ocasiones – para excitar a los anar-
quistas italianos a seguir el ejemplo de los franceses: «El Congreso de 
Toulouse fue una victoria importante de las tendencias y de la táctica 
socialista-anarquista […]. Ciertamente que no ha sido un congreso anar-
quista, y es bueno que no lo haya sido […]. No pretendemos imponer 
nuestro programa a las masas todavía no convencidas, y menos aun 
queremos darnos una apariencia de fuerza haciendo votar por los 
obreros, mediante sorpresas y maniobras más o menos hábiles, declara-
ciones de principios que los obreros no aceptan todavía […], nos basta 
que los obreros aprenden a obrar por sí mismos, que reconozcan el anta-
gonismo existente entre ellos y los patronos, y que busquen en la unión 
y en la resistencia bajo todas las formas el medio de salir del estado de 
degradación y de miseria en que se encuentran. El socialismo y la anar-
quía conscientes irán a la par, a medida que el conflicto se ensancha y 
se profundiza y que se va haciendo evidente para todos la necesidad de 
remedios radicales y orgánicos».

«El Congreso de Toulouse nos ha demostrado que la parte cons-
ciente del proletariado francés, aun cuando no comprende y no acepta 

142.- Artículo “Leghe di resistenza”, en el número único de Agitiamoci, de Ancona, 1 de 
mayo de 1897, (en sustitución del número 8 de L’Agitazione, suspendido por la detención 
de su gerente).
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nuestros principios generales, sabe distinguir el camino que ha de llevar 
al fin de la explotación humana y estamos orgullosos de observar la parte 
importante que han tenido en él nuestros compañeros. Sirva de estímulo 
su ejemplo […]. Nos corresponde a nosotros, corresponde a los socialistas 
en general, cultivar en el proletariado la conciencia del antagonismo de 
clase, y de la necesidad de la lucha colectiva, y el anhelo de poner fin a la 
lucha y resolver el antagonismo estableciendo en el mundo la igualdad, 
la justicia, la libertad para todos […].

Algún amigo nuestro hallará que estos (sabotaje, boicot, etc., apro-
bados por el Congreso de Toulouse) son medios pequeños […]. ¡Cuestión 
de retórica, de la que no estamos enteramente desembarazados! Hemos 
crecido, como individuos y como partido, bajo la influencia de la admi-
ración y del deseo de las formas clásicas tradicionales de la revolución: 
barricadas, bandas armadas, fusiles, etc. Y somos de la opinión de que 
esas formas son óptimas cuando no tienen el inconveniente de no poder 
ser puestas en práctica y de ser, más o menos, tan solo un deseo. Decimos 
más: esta educación nuestra y este anhelo nuestro, serán muy útiles el día 
de la crisis resolutiva, y sería error y culpa dejarlos caer en el descrédito y 
en el olvido. Pero pensamos también que, al menospreciar los pequeños 
medios, cuando no se pueden emplear los grandes, y permanecer en la 
inercia con la excusa de querer hacer solo grandes cosas, se acaba por 
volverse impotentes e incapaces para hacer lo mucho y lo poco».143

No fue sordo al llamamiento un considerable núcleo de anarquistas 
italianos y, paulatinamente, desde 1904, su presencia en el movimiento 
obrero se hizo notar cada vez más, hasta preponderar en su ala izquierda, 
representada por la Unione Sindacale Italiana, en particular a partir de 
1914. El éxito fue arrollador y más rápido en Francia, donde, por algunos 
años –desde 1902 a 1911 aproximadamente–, se puede decir que el sindi-
calismo tuvo un verdadero carácter revolucionario, con predominio de 
las tendencias libertarias.

Pero Malatesta, en la hora del éxito, no estaba ya tan completa-
mente de acuerdo con muchos compañeros que, sin embargo, se habían 
lanzado al movimiento sindical estimulados por su propaganda. Ya he 
citado un fragmento de una carta suya, en el que decía que, en 1897, 

143.- “L’anarchismo nel movimento operaio”, en L’Agitazione, de Ancona, número 30, del 
7 de octubre de 1897.
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tenía más fe, más esperanza en el sindicalismo de la que ponía en él más 
tarde; y he hablado también (en la parte biográfica) de la desilusión que 
experimentó durante una breve permanencia clandestina en París, en 
1906, al comprobar de cerca la insuficiencia del sindicalismo francés, 
su decadencia y la disminución de combatividad que originaba entre 
algunos elementos anarquistas. No es que Malatesta hubiese cambiado 
de opinión; era más bien el sindicalismo el que, en las teorías y en la prác-
tica que se habían desarrollado en su movimiento, había ido tomando 
poco a poco una orientación contradictoria o divergente de los fines más 
importantes para los cuales había surgido, y de cualquier modo en oposi-
ción o desviándose de los fines libertarios y revolucionarios por los cuales 
Malatesta lo había alentado al principio.

Sin embargo, en 1906, Malatesta esperaba todavía que del movi-
miento sindical francés pudiese surgir una chispa revolucionaria. En 
vísperas del primero de mayo de aquel año, en que se estaba a la expec-
tativa de algo grande, fue (como se ha dicho) a París. «El gran aconte-
cimiento –escribió entonces– es que los trabajadores franceses […] 
intentan un esfuerzo organizado para conquistar la jornada de ocho 
horas por la acción directa y se proponen afrontar y vencer la resistencia 
de los patronos mediante la huelga general». El hecho era importante, 
o al menos esperaba que llegase a ser importante, no por la reforma de 
las ocho horas en sí, que, como «todas las otras», había dejado «intactas 
las bases de la sociedad capitalista», sino por el espíritu que animaba 
al movimiento y podía impulsar al proletariado «finalmente a romper 
sus cadenas y a inaugurar la era nueva de bienestar y de la libertad para 
todos».144 El movimiento, en realidad, no tuvo el éxito esperado, y aproxi-
madamente desde entonces el sindicalismo francés entró en un período 
de decadencia doctrinal y táctica, al comienzo inadvertida, que más tarde 
había de llevarlo a las peores degeneraciones corporativas, reformistas y 
belicistas.

Pero como en 1906 tales desviaciones no se habían manifestado 
suficientemente como para ser evidentes a los ojos de muchos, fue una 
sorpresa casi general ver un año más tarde, en el Congreso Interna-
cional Anarquista de Ámsterdam (24-31 de agosto de 1907), a Malatesta 

144.- “Verso l’emancipazione”, en L’Emancipazione, número único de un grupo de anar-
quistas italianos, París, 1 de mayo de 1906.
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asumir una actitud de oposición al sindicalismo, tal como era presentado 
entonces incluso por algunos congresistas como Monatte, Dunois, Amoré 
y otros, gran parte de los cuales abandonaron más tarde el anarquismo. 
Señaló los síntomas de degeneración que había notado en ciertas afir-
maciones doctrinales y actitudes prácticas del sindicalismo, y denunció 
especialmente los errores teóricos que lo ponían en contradicción con 
el anarquismo. Malatesta continuaba siendo partidario de la organiza-
ción sindical y favorable a sus más importantes armas de lucha (acción 
directa, huelga general, etc.), pero rehusaba ver en ellas las únicas formas 
de combate y de revolución, y sobre todo, se negaba a subordinarles la 
lucha y los fines del anarquismo como doctrina del porvenir, ya sea de la 
insurrección como medio revolucionario».

«Admito toda la utilidad, la necesidad, incluso, de la participación 
de los anarquistas en el movimiento obrero […]. Pero no es útil sino a 
condición de continuar siendo ante todo anarquistas y de considerar 
todo el resto desde el punto de vista de la propaganda y de la acción anar-
quista […]. No pido que los sindicatos adopten un programa anarquista 
[…], quiero sindicatos ampliamente abiertos a todos los trabajadores […]; 
pero conozco los peligros que presentan para el porvenir estas agrupa-
ciones, hechas con el propósito de defender, en la sociedad actual, inte-
reses particulares, y pido que los anarquistas, en los sindicatos, se den por 
misión salvar el porvenir, luchando contra la tendencia natural de tales 
agrupaciones a convertirse en corporaciones cerradas, en antagonismo 
con otros proletarios todavía más que con los patronos.

[…] Creencia errónea, aunque general, es que los intereses de los 
obreros son siempre solidarios y que, por tanto, basta a los obreros 
ponerse a defender sus intereses, buscando el mejoramiento de sus 
condiciones, para que sean naturalmente conducidos a defender los 
intereses de todo el proletariado contra el patronato. La verdad es, 
según mi opinión, muy diferente. Los obreros sufren, como todas las 
personas, la ley del antagonismo general que se deriva del régimen de la 
propiedad individual; y he ahí por qué los grupos de intereses, revolu-
cionarios siempre en principio, mientras son débiles y tienen necesidad 
de la solidaridad de los demás, se vuelven conservadores y exclusivistas 
cuando adquieren una cierta fuerza y, con la fuerza, la conciencia de 
sus intereses particulares […].
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Solo en vista de una transformación completa de la sociedad puede 
el obrero sentirse solidario con el obrero, el oprimido con el oprimido; y 
es función de los anarquistas tener siempre encendido el fuego del ideal 
y tratar de dirigir, en lo posible, todo el movimiento hacia las conquistas 
del porvenir, hacia la revolución, aunque sea, si es necesario, en detri-
mento de las pequeñas ventajas que pueda obtener hoy alguna fracción 
de la clase obrera, ventajas obtenidas, por lo demás, casi siempre en 
perjuicio de otros trabajadores y del público consumidor».145

«El sindicato debe permanecer neutral, para poder estar abierto a 
todos; pero los anarquistas deben trabajar en su seno con criterio propio, 
para que se haga efectivamente más revolucionario, más socialista, más 
anarquista. El gran error del sindicalismo como doctrina, consiste en 
sostener que el solo hecho del sindicato obrero tiene una vida especial 
que debe, automáticamente, casi sin la conciencia y sin la voluntad de los 
obreros asociados, llevar a la emancipación del yugo capitalista y a la 
constitución de una nueva sociedad. Nosotros no creemos en esta virtud 
renovadora propia del sindicato; y los hechos no nos inducen a creer en 
ella. Los sindicatos obreros, si tienen alguna tendencia, independiente-
mente de las influencias externas y extraeconómicas, es más bien la de 
la dividir a la masa en corporaciones cerradas que luchan por intereses 
particulares en oposición a los intereses de la generalidad».146

En torno a estas ideas, Malatesta sostuvo repetidas polémicas con 
James Guillaume, Armando Borghi, Livio Ciardi, Bistelli, etc., defen-
diendo su punto de vista. Veía, entre otras cosas, una desviación particu-
larmente peligrosa del sindicalismo en la tendencia a hacer de la huelga 
general un sustituto de la insurrección, a entenderla como el medio de 
los brazos cruzados suficiente para obligar a la burguesía a la rendición 
por el hambre. La huelga general es, ciertamente, según Malatesta, «un 
medio para echar las masas a la calle, para provocar, para lanzarlas a la 
insurrección y facilitar el triunfo […]. Es el medio mejor, no solo porque 

145.- Artículo “Il Congresso Anarchico Internazionale di Amsterdam”, en Il Pensiero, de 
Roma, números 20-21, del 16 de octubre y 1 de noviembre de 1907.
146.- “Gli anarchici e le leghe operaie”, en Volontà, número 15, del 20 de septiembre de 
1913.
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involucra grandes masas del pueblo en todas las partes del país y obliga al 
gobierno a dispersar sus fuerzas y puede de mil formas paralizarlas, sino 
también, y sobre todo, porque pone desde el principio sobre el tapete la 
cuestión económica e impide que el movimiento se agote en un simple 
cambio político. Pero es preciso que sea hecha con objetivo insurrec-
cional, que se convierta pronto en insurrección».147 La lucha armada es 
la cosa más importante, que no debe ser subordinada al hecho material 
de la abstención del trabajo, abstención que debe ser entendida como 
negativa a trabajar para los patronos y para el gobierno, pero de manera 
que continúe la producción para la alimentación y el aprovisionamiento 
de la masas insurrectas.

En 1922, volvía Malatesta a poner en guardia a los obreros, espe-
cialmente a los anarquistas, contra la embriaguez sindicalista, para que 
«no tomasen por un medio único y seguro de revolución una forma de 
lucha que tiene en sí mucha potencialidad revolucionaria, pero puede 
también, si es abandonada a sus naturales tendencias, convertirse en un 
instrumento de conservación del privilegio y de adaptación de las masas 
evolucionadas a las presentes instituciones sociales». «El sindicalismo, 
que quiere ser una doctrina y una práctica, y pretende que la organiza-
ción obrera, hecha con finalidad de resistencia y de lucha por las mejoras 
actualmente posibles de conseguir, lleva, naturalmente, con su creci-
miento y su ensanchamiento, a la completa transformación de las insti-
tuciones sociales, y es condición y garantía de una sociedad igualitaria 
y libertaria», está en un completo error. Al contrario, «el sindicalismo 
obrero es, por su naturaleza, reformista y no revolucionario, el revolucio-
narismo debe ser introducido allí, desarrollado y mantenido por la obra 
constante de los revolucionarios que obran fuera y dentro de su seno, 
pero no puede ser la manifestación natural y normal de su función […]».

«Los intereses actuales e inmediatos de los obreros asociados […] 
están muy a menudo en oposición con las aspiraciones idealistas y del 
futuro […]. Y, en la práctica, ocurre a menudo que, a pesar de la caca-
reada solidaridad proletaria, los intereses de una categoría de obreros 
son opuestos a los de otros obreros y armónicos con los de una categoría 

147. -“Lo sciopero generale”, en Volontà, número 29, del 27 de diciembre de 1913.
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de patronos; como ocurre que, a pesar de la querida fraternidad interna-
cional, los intereses actuales de un país dado los asocian a los capitalistas 
del país y los ponen en contradicción con los trabajadores extranjeros 
[…]. El movimiento obrero, por sí mismo, sin el fermento de los ideales 
revolucionarios, sin la crítica y el impulso de los revolucionarios, lejos de 
llevar a la transformación de la sociedad en beneficio de todos, tiende a 
fomentar los egoísmos de categoría y a crear una clase de obreros privile-
giados superpuesta a la gran masa de los desheredados […]. Por lo tanto, 
según mi opinión, el movimiento obrero es un medio a utilizar hoy para 
la elevación y la educación de las masas de mañana para el inevitable 
choque revolucionario. Pero es un medio que tienen sus inconvenientes y 
sus peligros. Y nosotros, los anarquistas, debemos disponernos a neutra-
lizar los inconvenientes, contrarrestar los peligros y utilizar lo más que se 
pueda el movimiento para nuestros fines».148

A Malatesta le «parece un error también la idea de los sindicalistas, 
que pretenden que la organización obrera de hoy servirá de cuadro para 
la sociedad futura […]. Los cuadros de la organización obrera actual corres-
ponden a las condiciones actuales de la vida económica tal como ha resultado 
de la evolución histórica y de la imposición capitalista. Y la nueva sociedad 
ha de realizarse rompiendo esos cuadros y creando organismos nuevos, 
correspondientes a las nuevas condiciones y a los nuevos fines sociales».149

Pero admitía que los sindicatos pueden ser utilizados como órganos 
por lo menos provisionales, aptos para continuar de algún modo la 
organización de la producción, que no habrá de sufrir interrupción aun 
en período revolucionario, dado que no se pasará automáticamente de 
la sociedad burguesa a la anarquista completamente formada. Eso lo 
admitía, no solo respecto de los sindicatos, sino también de las coopera-
tivas; pero insistía en sostener que su utilidad puede ser neutralizada por 
los perjuicios, si no interviene la acción voluntarista inspirada por un 
ideal revolucionario y libertario superior a los intereses inmediatos. «Es 
decir, pueden (sindicatos y cooperativas) ser órganos, hoy, de conserva-
ción y transformación social, y servir mañana a la reacción o a la revolu-

148.- “Sindacalismo e anarchismo”, en Umanità Nova, de Roma, número 82, del 6 de 
abril de 1922.
149.- Ibídem.
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ción, según que se limiten a su función propia de defensores de los inte-
reses actuales de los socios o estén animados y trabajados por el espíritu 
anarquista, que les haga olvidar los intereses en homenaje a los ideales 
[…]». En suma, «los sindicatos serán utilísimos en el período revolucio-
nario, pero a condición de ser […] lo menos sindicalistas posibles».150

A propósito de ciertas tendencias de algunos anarquistas a constituir 
organizaciones sindicales con programa o etiqueta anarquista (anarco-
sindicalistas rusos y alemanes, y sindicales anarquistas sudamericanas), 
Malatesta se declaró siempre contrarias a ellas. Como hemos visto, 
hablaba siempre de sindicatos “abiertos a todos”. «Para que el sindicato 
pueda servir a su propio objetivo de defender los intereses actuales de 
los trabajadores y mejorar sus condiciones, y al mismo tiempo ser medio 
de educación y campo de propaganda para una futura transformación 
social radical, es preciso que recoja a todos los trabajadores, o al menos 
a todos aquellos trabajadores que aspiran a mejorar sus condiciones y a 
quienes se consigue hacer capaces de una resistencia cualquiera contra los 
patronos […]. Toda fusión o confusión entre el movimiento anarquista y 
revolucionario y el movimiento sindicalista acaba por hacer impotente al 
sindicato para su finalidad específica, o por atenuar, falsear, extinguir en 
él el espíritu anarquista».151

LA ORGANIZACIÓN ANARQUISTA

También sobre la cuestión de la organización de los anarquistas para 
los fines de la propaganda y de la lucha hubo de polemizar de continuo 
Malatesta con los anarquistas adversarios de la organización misma.152 

150.- “La funzione dei sindacati nella rivoluzione”, Umanità Nova, de Roma, número 83, 
del 13 de abril de 1922.
151.- “Sindacalismo e anarchismo”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 6, del 16 de 
abril y 16 de mayo de 1925.
152.- Estas polémicas han sido sostenidas principalmente entre los compañeros italianos 
o de lengua italiana, en los cuales casi exclusivamente se ha delineado una corriente an-
tiorganizadora, práctica y teórica al mismo tiempo, no solo entre los individualistas sino 
también entre los comunistas anarquistas. En los otros países, al menos, en general, pue-
de hablarse de una desorganización habitual en ciertos ambientes, pero no, me parece, de 
una verdadera y propia corriente determinada y separada claramente de las otras, como la 
que existe entre los anarquistas italianos.
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A menudo, esa discusión se confundía con la del individualismo, no ya 
porque los adversarios más lógicos y más irreductibles de la organización 
en el campo anarquista han sido siempre los individualistas, sino también 
porque eran las tendencias individualistas las que determinaban la aver-
sión a la organización, incluso entre muchos anarquistas que no se dicen 
individualistas e incluso quieren llamarse “comunistas anarquistas”. Por 
lo demás, se encuentra una aversión inconsciente, incluso en medio de 
no pocos que se declaran partidarios de la organización; pero la aceptan 
solo como una necesidad de la lucha, con el preconcepto de hacer con 
ello una forzada transacción con el principio anarquista, y son llevados a 
darle poca importancia o a descuidarla, o bien a aceptarla tal como es la 
sociedad actual, con sus defectos autoritarios de casi siempre.

«Hay anarquistas que, aun admitiendo que los individuos deben 
organizarse para la defensa de sus ideas y de sus intereses, ven siempre 
en la organización una autoridad o un peligro de autoridad y por eso 
la aceptan de mala gana […] y esperan que vendrá un día en el que, 
pudiendo y queriendo cada cual obrar por sí mismo, no haya necesidad 
de organización. Nosotros creemos, en cambio, que la organización no 
es una necesidad transitoria, una cuestión de táctica o de oportunidad, 
sino que, en cambio, es una necesidad inherente a la sociedad humana, 
y debe ser considerada por nosotros como una cuestión de principio. Y 
creemos que, lejos de haber contradicción entre la idea anarquista y 
la idea de organización, la anarquía no puede concebirse sino como la 
organización libre, hecha por los interesados mismos, de todos los inte-
reses comunes».153 Estas palabras explican el porqué de la insistencia de 
Malatesta en propagar la organización como idea y como método y en 
combatir tanto entre los anarquistas la desconfianza de quien la acepta 
de mala gana, como la aversión de quien la rechaza del modo más cate-
górico. 

Esta aversión y desconfianza de una parte de los anarquistas 
hacia la organización, se remonta al período subsiguiente al fin de la 
Primera Internacional, alrededor de 1880. Se manifestó claramente en 
el Congreso Internacional de Londres de 1881 –que se llamó socialista 
revolucionario, pero que fue en realidad un congreso anarquista verda-
dero y propio– y fue desde entonces una de las causas principales por las 

153.- Artículo “Il principio d’organizzazione”, en Il Pensiero, de Roma, número 19, del 1 
de octubre de 1910.
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cuales el anarquismo tuvo mucho menos éxito de lo que habría podido 
tener, y determinó en gran parte el creciente predominio de la social-
democracia en el mundo obrero, donde, de otro modo, el anarquismo 
habría podido tal vez recoger mayores adhesiones.

Según Malatesta, la aversión de muchos anarquistas a la organiza-
ción se explica históricamente con los errores de autoritarismo en que 
había caído la Primera Internacional, aun en su rama bakuninista. Desde 
entonces «se comenzó a predicar y a experimentar la desorganización, y 
se quiso elevar a principio el aislamiento, el desprecio a los compromisos 
contraídos y a la insolidaridad, como si fuesen una consecuencia del 
programa anarquista, siendo, en cambio, su más completa negación».154 
En aquel primer tiempo, no se hablaba de individualismo todavía, y los 
antiorganizadores solían llamarse “autonomistas”. «La necesidad de la 
organización y de la sociedad es tan evidente, que uno se resiste a creer 
cómo ha podido negarse». Sin embargo, el fenómeno tiene su explica-
ción en la función específica y característica del movimiento anarquista, 
de oposición radical a la organización social actual, y en el hecho de 
que «las personas y los partidos están sujetos a dejarse absorber por la 
cuestión que más directamente les afecta, olvidando todas las cuestiones 
conexas; a mirar más a la forma que a la sustancia; en fin, a ver las cosas 
por un solo lado y a perder así la noción de la realidad».

«El movimiento anarquista comenzó como reacción contra el espí-
ritu de autoridad, dominante en la sociedad civilizada, en todos los 
partidos y en todas las organizaciones obreras, y se ha ido engrosando 
simultáneamente con todas las revueltas promovidas contra todas las 
tendencias autoritarias y centralizadoras. Era natural, por consiguiente, 
que muchos anarquistas estuviesen como hipnotizados por esta lucha 
contra la autoridad y que, creyendo, por la influencia de la educación 
autoritaria recibida, que la autoridad es el alma de la organización social, 
para combatir aquella combatiesen y negasen esta. Y la sugestión llegó 
al punto de hacer cosas verdaderamente increíbles. Se combatió toda 
especie de cooperación y de acuerdo, considerando que la asociación era 
la antítesis de la anarquía; se sostuvo que, sin acuerdos, sin obligaciones 
recíprocas, haciendo cada cual lo que le pasara por la cabeza, sin infor-

154.- Artículo “I nostri propositi” (parte segunda), en L’Associazione, de Londres, 1889-
1890, en uno de los primeros números. Como he dicho ya, de este periódico conservo 
solo algún fragmento sin indicación de número ni de fecha.
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marse siquiera de lo que hacía el otro, todo habría armonizado espon-
táneamente; que anarquía significa que cada persona debe bastarse a sí 
misma y hacer por sí todo lo que es preciso sin intercambio y sin trabajo 
asociado […]». Estos errores han sido luego agravados por el exagerado 
espíritu lógico de aquellos que, una vez aceptadas ciertas premisas equi-
vocadas, «sacan de ellas hasta las últimas consecuencias y, si así lo quiere 
la lógica, llegan sin inmutarse a los más grandes absurdos, a la negación 
de los hechos más evidentes». Y la premisa equivocada, «el error funda-
mental de los anarquistas adversarios de la organización es la creencia de 
que no es posible la organización sin autoridad y, admitida esa hipótesis, 
el renunciar a cualquier tipo de organización que suponga la más mínima 
autoridad».

«Ahora bien: que la organización, es decir, la asociación por un obje-
tivo determinado y con las formas y los medios necesarios para conse-
guir aquel fin, es algo necesario a la vida social, nos parece evidente. El 
individuo aislado no puede vivir ni siquiera la vida de la bestia; es impo-
tente […]. Habiendo por eso de unirse a los otros individuos, hallándose 
también unido a consecuencia de la evolución anterior de la especie, 
debe, o bien sufrir la voluntad de los otros (ser esclavo) o imponer la 
voluntad propia a los demás (ser una autoridad), o vivir con los otros 
en acuerdo fraterno en vista del mayor bien de todos (ser un asociado). 
Nadie puede eximirse de esta necesidad; y los más excesivos antiorganiza-
dores no solo sufren la organización general de la sociedad en que viven, 
sino también en los actos voluntarios de su vida, incluso en las revueltas 
contra la organización, se unen, se dividen la tarea, se organizan con aque-
llos con quienes están de acuerdo y utilizan los medios que la sociedad 
pone a su disposición […].

Anarquía significa sociedad organizada sin autoridad, entendiéndose 
por autoridad la facultad de imponer la propia voluntad y no el hecho 
inevitable y benéfico de que, quien mejor entienda y sepa hacer una 
cosa, consiga hacer aceptar más fácilmente su opinión y sirva de guía, en 
aquella cosa dada, a los menos capaces que él. Según nosotros, la auto-
ridad no solo no es necesaria a la organización social, sino que, lejos de 
beneficiarla, vive sobre ella como parásita, obstruye su evolución y dirige 
sus ventajas en provecho especial de una clase que explota y oprime a las 
otras […]. Lo creemos así y por eso somos anarquistas, pues si creyésemos 
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que no puede haber organización sin autoridad, seríamos autoritarios, 
porque preferiríamos aun la autoridad que obstruye y ensombrece la vida 
a la desorganización que la hace imposible».155

Todo esto, por lo que se refiere a la organización en general en la 
sociedad y a la idea de una futura organización social anarquista. Pero 
estos conceptos se aplican también al caso específico de la organización 
anarquista, “política” o de “partido” (como ha sido llamada a veces 
también por Malatesta) en la lucha y en la propaganda en el seno de la 
sociedad actual y contra ella. Pero es preciso admitir que Malatesta daba 
a estas palabras, “política” y “partido”, un sentido que no ha de confun-
dirse con el que les dan algunos politicantes y los autoritarios. “Política”, 
según él, es toda actividad que tiene por objeto particularmente los orga-
nismos políticos, y sobre todo el Estado, sea para negarlos o combatirlos, 
la lucha contra el gobierno, la defensa de la libertad, etc. Por ejemplo, se 
llaman hechos políticos también la insurrección, los atentados contra los 
jefes de gobierno, y así sucesivamente; y la palabra es adoptada, más que 
por otra cosa, para distinguir ciertos hechos de otros de carácter econó-
mico, religioso o científico, etc. “Partido” es, simplemente, el conjunto 
de todos aquellos que combaten por un objetivo políticosocial dado, con 
los mismos criterios y acuerdos, independientemente de las formas espe-
cíficas de organización, y también de su existencia o no. Pero Malatesta 
daba poca importancia a estas cuestiones de palabras, y no vacilaba en 
dejar a un lado determinada terminología cuando observaba que podía 
dar lugar a equívocos. Por ejemplo, mientras antes de 1900 solía hablar 
a menudo de “partido anarquista”156, luego prefería hablar del anar-
quismo, como hecho general, o bien de unión, federación, etc., en el 
caso de organización anarquista determinada.

Pero, en sustancia, sus ideas sobre el tema no sufrieron variación. 
«Admitida como posible la existencia de una colectividad organizada sin 
autoridad, es decir, sin coacción – y para los anarquistas es necesario admi-

155.- Artículo “L’organizzazione” (parte primera), en L’Agitazione, de Ancona, número 13, 
del 4 de junio de 1897.
156.- En julio y agosto de 1897, en L’Agitazione, de Ancona, redactada entonces com-
pletamente por Malatesta, publicó durante cuatro o cinco números el anuncio de la 
publicación de un “Programma e tattica del partido socialista anarchico italiano”, que 
no vio nunca la luz.
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tirla, porque de otro modo la anarquía no tendría sentido – también la 
organización anarquista nos parece “útil y necesaria”. Si partido significa 
el conjunto de individuos que tienen un objetivo común y se esfuerzan 
por alcanzar ese objetivo, es natural que se entiendan, que unan sus 
fuerzas, se dividan el trabajo y tomen todas las medidas estimadas aptas 
para alcanzar ese objetivo. Permanecer aislado, obrando o queriendo 
obrar cada cual por su cuenta, sin entenderse con otros, sin prepararse, 
sin unir en un haz poderoso las débiles fuerzas de los individuos, signi-
fica condenarse a la impotencia, malgastar la energía en pequeños actos 
sin eficacia y perder bien pronto la fe en la meta y caer en la completa 
inacción».157

Algunos anarquistas suelen decir que no son un partido y que no 
tienen un programa. Tal lenguaje sería comprensible si «se tratase de 
estudiosos que buscan la verdad sin preocuparse de las aplicaciones prác-
ticas […]; ellos (los estudiosos) quieren conocer, no quieren hacer algo 
determinado. Pero anarquía y socialismo no son ciencias: son propósitos, 
proyectos que anarquistas y socialistas quieren poner en práctica y que 
por eso tienen necesidad de ser formulados en programas determinados 
[…]. Nosotros entendemos por partido anarquista al conjunto de aque-
llos que quieren concurrir a realizar la anarquía, y que por eso tienen 
necesidad de fijarse un objetivo a alcanzar y un camino a recorrer […]».158 
Por consiguiente, los anarquistas son un partido y tienen programa, aun 
aquellos a quienes estas palabras desagraden.

Pero la razón principal aducida por los anarquistas que son adversos 
a la organización, es que esta crea jefes, autoridades. «Si esto es verdad, 
es decir, si es verdad que los anarquistas son incapaces de reunirse y de 
ponerse de acuerdo entre ellos sin someterse a una autoridad, eso quiere 
decir que son todavía muy poco anarquistas y que antes de pensar en esta-
blecer la anarquía en el mundo deben pensar en ser capaces ellos mismos 
de vivir anárquicamente […]». Pero también entonces el remedio está en 
«la acrecentada conciencia de los miembros individuales, y no en la no 
organización. Al contrario, en las pequeñas como en las grandes comuni-
dades, aparte de las fuerzas brutales de que no puede hablarse en nuestro 

157.- Artículo “L’organizzazione” (parte segunda), en L’Agitazione, de Ancona, número 14, 
del 11 de junio de 1897.
158.- Ibídem.
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caso, el origen y la justificación de la autoridad están en la desorganiza-
ción […]. Cuando una colectividad tiene una necesidad y sus miembros 
no saben organizarse espontáneamente por sí mismos para satisfacerla, 
surge alguno, una autoridad, que da satisfacción a aquella necesidad 
sirviéndose de las fuerzas de todos y dirigiéndolas a su voluntad […]. Ved 
lo que ha ocurrido entre nosotros: cuanto menos organizados hemos 
estado, más nos hemos encontrado a merced de algún individuo […]. 
La organización, lejos de crear la autoridad, es el único remedio contra 
ella y la única forma de que cada uno de nosotros se habitúe a tomar 
parte activa y consciente en el trabajo colectivo y cese de ser instrumento 
pasivo en manos de los jefes […]. Una organización – se dice – supone 
la obligación de coordinar la propia acción con la de otros; por tanto, 
viola la libertad, traba la iniciativa. A nosotros nos parece que lo que 
verdaderamente quita la libertad y hace imposible la iniciativa, es el aisla-
miento, porque hace impotentes. La libertad no es el derecho abstracto, 
sino la posibilidad de hacer algo: esto es verdad entre nosotros como en 
la sociedad en general. Es en la cooperación con los demás donde el ser 
humano encuentra los medios para desarrollar su actividad, su potencia 
de iniciativa».159

«La diferencia entre la organización anarquista y la estatal […] es que 
la organización anarquista es voluntaria, hecha libremente por los inte-
resados para sus fines y, por lo tanto, adaptable siempre el cambio de los 
intereses y de las opiniones, mientras la organización estatal es coactiva, 
impuesta a los organizados en interés de individuos y clases dominantes. 
Y para las organizaciones libres, independientes del Estado, es autori-
taria aquella organización en donde los adeptos ponen su derecho de 
iniciativa y de intervención en manos de algunos individuos que deben 
pensar por todos y pueden servirse de la fuerza colectiva para realizar su 
voluntad particular, mientras es organización anarquista aquella en que 
cada miembro continúa siendo un individuo autónomo que se asocia, en 
condiciones de paridad, con los que tienen sus mismos objetivos, para 
hallar en la asociación la potencia que le faltaría si quedara aislado».160

159.- Ibídem.
160.- “Chiarimenti”, en La Lotta Umana, de París, número 12, del 22 de marzo de 1928.
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En cuanto a las formas de organización anarquistas, no puede menos 
que tomar las que las circunstancias aconsejen e impongan. Pueden ser 
«diversos los criterios con que se formarán los grupos de propaganda y los 
de acción: habrá grupos aislados, a los cuales la naturaleza de los hechos 
que lleven a cabo no permitía comunicar sus secretos sino a personas 
segurísimas y que puedan realmente concurrir al éxito de aquellos hechos; 
como habrá federaciones de grupos que tendrán existencia pública y 
sacarán fuerza y eficacia de su publicidad. Habrá grupos permanentes 
y grupos transitorios, que se disuelvan apenas cumplido el acto para el 
cual se formaron; así sucesivamente respecto de todas aquellas formas 
de agrupación que se crean convenientes».161 No se quiere, por tanto, 
una organización única, «una asociación mastodóntica”, sino múltiples 
“agrupaciones modificables según la modificación de las ideas y de los 
intereses: agrupaciones minúsculas cuando se trata de intereses transi-
torios; pero tanto más vastas y duraderas cuanto más comunes a gran 
número de personas son los objetivos a conseguir, requieren el concurso 
de muchos y son de carácter permanente […]. La preparación material de 
la insurrección, exige tal vez otro género de organización».162

A un compañero que le objetaba que quería la solidaridad y la coope-
ración, pero deseaba practicarla “sin organización”, por medio de la asocia-
ción, Malatesta respondía: «¡Cuestión de palabras! El ser humano no hace a 
la cosa. Llámese organización, asociación, unión, partido o como se quiera, 
toda agrupación de personas reunidas para un objetivo común cae bajo 
el dominio de una autoridad si no hay en los individuos adherentes la 
conciencia clara de lo que quieren y la firme decisión de no ser un instru-
mento en mano de los otros […]. En realidad, organización y asociación 
son sinónimos, o casi. Tal vez, si hay diferencia, es que la asociación es el 
concepto abstracto, y la organización es la asociación realizada».163

Malatesta daba mucha importancia a la organización “vasta y dura-
dera”, con criterios orgánicos y formas determinadas, para la propaganda y 
la agitación pública. La concebía según la fórmula del individuo libre en el 
grupo, del grupo libre en la federación, de la federación libre en la Interna-

161.- Artículo “I nostri propositi” (parte segunda), en L’Associazione, de Londres (1889-
1890).
162.- “La nostra organizzazione”, en La Questione Sociale, de Paterson, New Jersey, número 
10, del 11 de noviembre de 1899.
163.- “Chiarimenti”, ya citado, de La Lotta Umana, de París, 1928.
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cional, como se decía desde tiempos de Bakunin. El individuo no está obli-
gado a ejecutar los acuerdos que no aprueba, ni la minoría está obligada 
a someterse a la mayoría, a menos que crea deber uniformarse a ella por 
razones superiores por sí misma reconocidas. Los congresos, útiles siempre, 
especialmente si son hechos a menudo en lugares diversos, no hacen la ley: 
son los grupos los que deben juzgar bien si han de ejecutar o no las deci-
siones. Pero, en todo caso, siempre adhesión voluntaria y no obligada. Y en 
nombre de esta concepción libertaria de la organización, más de una vez se 
opuso Malatesta, no solo a los adversarios de la organización, sino también 
a aquellos partidarios de ella que, por exceso, e incluso sin darse cuenta de 
ellos, han propuesto en alguna ocasión método e ideas de organización en 
donde descubría defectos, errores o gérmenes de autoritarismo. Léase, por 
ejemplo, su crítica a un proyecto de “plataforma de organización” de un 
grupo de compañeros rusos desterrados, propuesto en París en 1926-27.164

Lo importante, para que una organización anarquista sea lo más 
anarquista posible, es que todos sus componentes participen en su acti-
vidad directamente, y que la organización sea activa y responda a una 
necesidad real. «La experiencia nos enseña que las organizaciones que se 
hacen por iniciativa de pocos y sin que la necesidad sentida por muchos 
la imponga, con la esperanza de que luego se acrecentarán y encontrarán 
la labor a realizar, o permanecerán estériles o mueren, o bien confunden 
el medio con el fin, se convierten en objetivo de sí mismas y consumen 
sus fuerzas en inútiles formalidades y llegan a ser un obstáculo en lugar 
de una ayuda al movimiento». Por eso es pésimo sistema el de ciertos 
compañeros que se presentan de repente a proponer vastas federaciones 
nacionales e incluso internacionales, sin haberse cuidado antes de lo más 
importante; y lo importante es “continuar formando grupos, multiplicar 
las relaciones entre esos grupos y reunirlos en federaciones locales, provin-
ciales y regionales. Si luego las necesidades del trabajo exigiesen verdade-
ramente la constitución formal de una federación nacional, entonces la 
demanda de ella surgiría de mil partes y sería justificado y útil hacerlo».165

164.- Artículo “Un progetto di organizzazione anarchica”, en Il Risveglio Anarchico, de 
Ginebra, números 728 y 729, del 1 y 15 de octubre de 1927. Publicado en folleto en fran-
cés: “Anarchie et organisation”, por E.Malatesta (Ed.Oeuvre Internationale des Editions 
Anarchistes, París, 1927),
165.- Artículo “Per l’organizzazione anarchica”, en Volontà, de Ancona, número 26, del 6 
de diciembre de 1913.
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«Deseamos que los grupos anarquistas se multipliquen y se ensan-
chen. Hágase una federación, háganse dos, háganse cientos: lo impor-
tante es que cada uno halle el ambiente que le convenga, que cada uno 
pueda trabajar según sus ideas y su temperamento, y encuentre en la 
asociación, no un límite a su libertad, sino el modo de hacer más eficaz 
su actuación, su verdadera libertad […]. Libertad del individuo en el 
grupo y del grupo en la federación […], sí; pero como las palabras son 
elásticas, y las fórmulas verbales son siempre más o menos equívocas, 
es bueno explicarse. Si alguien se pone en contradicción con las ideas 
profesadas, si reclama el derecho a faltar a los compromisos contraídos, 
si, por ejemplo, se dice abstencionista y se vende a un candidato; si hace 
de espía, etc., entonces la sola libertad que podemos reconocerle es la 
de...marcharse. En cierto sentido, debemos ser más disciplinados que 
los otros, porque nuestra disciplina no es obediencia a las minorías, sino 
respeto voluntario a las convicciones afirmadas, y coherencia lógica y 
moral con nosotros mismos».

«[…] Deploramos que haya, aun entre nosotros, quien no piense 
con la propia cabeza y espera la opinión de Fulano o de Zutano, cuando 
la lógica de las ideas profesadas debería bastar para decidirlo; y recono-
cemos el peligro siempre presente de los malos pastores. Pero no creemos 
en modo alguno que estos males sean una consecuencia de la organi-
zación. Al contrario, cuantos más compañeros hay desorganizados y 
aislados, más prepondera la influencia del orador y del periodista, y, no 
hallando resistencia ni observación eficaz en la colectividad, puede dege-
nerar en autoridad efectiva y nefasta. A fin de cuentas, la base de todo es 
siempre la conciencia del individuo, de cada individuo; y esta conciencia 
tanto más se desarrolla y se eleva tanto más con los contactos, las discu-
siones, las cosas hechas en común».166

Combatiendo las ideas de los antiorganizadores anarquistas, Mala-
testa estaba convencido, sin embargo, de que estos, en realidad, eran 
menos adversarios de la organización de lo que ellos decían, al menos en 
la práctica. «Así vemos a menudo a los antiorganizadores mejor organi-

166.- Nota al artículo “Contro l’organizzazione anarchica e di partito” de Libero Bardo, 
en Volontà, de Ancona, número 27, del 13 de diciembre de 1913.
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zados que los que predican siempre la organización; como, por otra parte, 
vemos a menudo más residuos autoritarios en los grupos que proclaman 
la libertad absoluta del individuo, que en los otros acusados de tendencias 
autoritarias, porque se dicen partidarios de la organización».167 En suma, 
cuando se trata de gente que quiere hacer, o de quien no hace nada 
o solo hace raras cosas para las cuales bastan las fuerzas del individuo 
aislado, el disentimiento es más bien fruto de equívocos y de incompren-
sión recíproca: cuestión de palabras, en resumen. De aquí la ausencia 
en Malatesta de todo sectarismo frente a los compañeros que se decían 
adversarios de la organización. Por encima de las palabras, y aun defen-
diendo la idea de la organización siempre que era atacada, trataba de 
evitar divisiones demasiado ásperas en este terreno; solicitaba la buena 
armonía entre los compañeros de las diversas tendencias y colaboraba 
de buena gana también con los antiorganizadores, siempre que surgía la 
ocasión y la oportunidad, en todo aquello en que no había divergencia.

También para la organización, como para la anarquía en general, lo 
que interesaba a Malatesta era el espíritu más que la letra, la convicción 
consciente más que las formas aparentes. Si en las formas exteriores o 
en la fría letra la organización se hacía difícil o duraba poco, no había 
que desalentarse: «No hemos logrado siquiera hacer la revolución […] y, 
sin embargo, el no haber vencido todavía no basta para hacernos cesar 
en el combate […]. Por lo demás, que la organización efectiva regular, 
que encuentra enormes dificultades en las condiciones de hoy – sobre 
todo por las persecuciones gubernativa que hacen peligroso el escribir 
y el tener direcciones y que, con las discusiones y detenciones en masa, 
deshacen periódicamente el trabajo ya hecho –, lo que importa es el espí-
ritu de organización, es decir, la convicción de la utilidad de buscar en 
todo la cooperación de los otros y el ánimo dispuesto siempre a unirse 
con los compañeros y trabajar juntos apenas se presente la posibilidad. 
Cuando existe ese espíritu, una organización puede deshacerse mil veces, 
por dificultades internas o por violencias externas; pero el trabajo hecho 
durante el tiempo que ha existido no se pierde, y todo vuelve a iniciarse 
más fuertemente que antes».168

167.- Artículo “Il Congresso Anarchico Internazionale di Amsterdam”, en Il Pensiero, de 
Roma, números 20-21, del 16 de octubre 1 de noviembre 1907.
168.- Artículo “Federazione Socialista Anarchica”, en La Questione Sociale, de Paterson, 
New Jersey, número 6, del 23 de septiembre de 1899.
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Esto escribía Malatesta en 1899. Cuando, a su regreso último a Italia, 
en 1919, la organización anarquista era ya posible y se había concretado 
en la Unione Anarchica Italiana, participó allí con entusiasmo y con toda 
la actividad posible169. Pero más tarde, cuando la reacción fascista aplastó 
de nuevo toda forma de vida libre, y también la organización anarquista 
se hizo imposible en Italia –al menos en sus manifestaciones públicas–, 
volvió a repetir, casi con las mismas palabras, lo que había dicho cerca 
de treinta años antes: «Por mi cuenta, más que a las organizaciones y a 
las asociaciones que se hacen y se deshacen, doy importancia al espíritu 
de asociación, u organización, como se quiera decir. Cuando ese espíritu 
existe, la organización, o asociación, surge apenas hay necesidad y posib-
ilidad de ella».170 

169.- Malatesta resumió brevemente los criterios de organización práctica de la Unione 
Anarchica Italiana en un informe suyo sobre la “conducta de los anarquistas en el movi-
miento sindical”, enviado al Congreso Anarquista Internacional de París, en 1923. Vale 
la pena reproducir íntegramente aquel resumen, porque sirve para precisar mejor el tipo 
de organización que aprobaba y propiciaba: «La Unione Anarchica Italiana es una fede-
ración de grupos autónomos unidos para ayudarse recíprocamente en la propaganda y 
en la realización de un programa libremente aceptado. Tiene periódicamente congresos, 
y entre un congreso y otros está representado por una “comisión de correspondencia” 
nombrada por el congreso y distinta siempre de personal y de sede. Las deliberaciones de 
los congresos no representan compromisos más que para aquellos grupos que las aceptan 
después de haber tomado conocimiento de ellas; y por esta razón el modo de represen-
tación, cualquiera que sea, no tiene importancia, no pudiendo dar lugar a injusticias y 
excesos de autoridad. Todo grupo, o toda federación particular de grupos, manda los de-
legados que pueda, cualquiera que sea el número de sus componentes, sin inconvenien-
tes, pues el congreso no hace leyes obligatorias para todos, sino que sirve como indicación 
de las diversas opiniones; y la opinión dominante se concreta en acuerdos, que son luego 
sometidos a los grupos y tienen simple valor de consejos de sugestiones. La Comisión de 
Correspondencia sirve para facilitar las relaciones entre los grupos, para procurar a las 
iniciativas de cada uno el apoyo de los otros y para hacer más fácil una acción concertada. 
Pero no tiene ninguna autoridad ni ningún medio para imponer la propia voluntad.
Cada grupo y cada individuo corresponden, si cree, directamente con los otros, sin pasar 
por el trámite de la Comisión de Correspondencia. Cada cual es libre de imprimir lo que 
crea, de tomar las iniciativas que pueda; de hacer, en suma, todo lo que quiera en interés 
de la causa común. El único vínculo es el programa general, cuya aceptación es condición 
necesaria para entrar en la Unione, pues constituye el pacto que las ha unido. Y aquellos 
que, por ignorancia o por fine inconfesables, intentan hacer creer que la Unione Anar-
chica Italiana es una organización autoritaria, dicen lo que es contrario a la verdad. La 
Unione no pretende tener el monopolio de la organización anarquista. Todo anarquista 
puede permanecer aislado o unirse 
170.- Artículo “Chiarimenti”, ya citado, en La Lotta Umana, de París, 1928.
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OPINIONES SOBRE EL FASCISMO

Cuando Malatesta, en los primeros meses de 1920, repetía, como 
una cantinela de advertencia, en casi todas sus conferencias a través de 
Italia, que era preciso acelerar la revolución, pues de otro modo se pagaría 
con lágrimas de sangre el miedo que la burguesía tenía entonces al prole-
tariado y a la marea revolucionaria ascendente, nadie habría pensado –y 
tal vez ni siquiera él mismo–, que su profecía se iba a realizar de manera 
tan cruel. La tiranía fascista, apoderada de Italia desde hace más de once 
años, ha sobrepasado, verdaderamente, con su realidad innoble e inhu-
mana toda previsión pesimista.

La actitud de Malatesta frente al fascismo y cómo se vengó el fascismo 
de él después del triunfo, está relatada en la parte biográfica. Aquí me 
limitaré a resumir las opiniones de Malatesta sobre el desarrollo sucesivo 
del fenómeno fascista desde su primera afirmación hasta que le fue impo-
sible expresar más o menos libremente su pensamiento sobre el asunto.

Cuando, en octubre de 1920, Malatesta fue detenido en Milán, y 
encarcelado por nueve meses y medio, el fascismo era todavía una cosa 
tan mezquina que no había tenido casi ocasión de ocuparse de él. Cier-
tamente, se había atraído el sordo rencor de Mussolini cuando, al llegar 
a Italia, habiéndole dedicado el futuro “Duce” elogios interesados desde 
las columnas de Il Popolo d’Italia, respondió secamente: «Pues si algún 
diario burgués –burgués aunque se diga socialista– para sus propios obje-
tivos me cubre de flores, no sé qué hacer; me consuela la conciencia 
de no merecer esos elogios».171 Pero, fuera de otro entrefilete desdeñoso 
contra “los señores fascistas, impúdicos y canallas” del Comité Central 
de los Fascios Italianos de Combate172, que lo habían injuriado con un 
manifiesto, en todo aquel año 1920 no encontró necesario escribir nada 
contra el fascismo particular, pues la lucha contra este estaba entonces 
implícita en el ardiente ataque cotidiano de su diario Umanità Nova, contra 
la burguesía y contra el Gobierno.

Pero, durante su prisión (octubre de 1920 - junio 1921), el fascismo 
había hallado modo de desarrollarse y, en tiempo del proceso de Milán 

171.- Carta fechada de Turín, 29 de diciembre de 1919, publicada en el Avanti!, de Milán, 
el 30 de diciembre de 1919.
172.- Artículo “Imprudenti”, en Umanità Nova, de Milán, número 101, del 25 de junio 
de 1920.
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(27-29 de julio de 1921), era ya dueño indisputable de algunas provin-
cias, que tenía bajo un terror de sangre, de incendios y de atropellos de 
toda especie. Las violencias típicas del fascismo habían comenzado, con 
sistema metódico y en vasta escala, después de su detención. Antes, no 
había sucedido más que un episodio raro y aislado de escasa importancia. 
Malatesta, en la cárcel, debía de tener noticia de los hechos; pero las noti-
cias forzosamente habían de llegarle incompletas, inexactas, deformadas 
(en las prisiones italianas está prohibida la lectura de los periódicos); y 
esto determinó en él alguna impresión sobre el fenómeno tal vez menos 
realista que en otros que estaban fuera. Eso pareció, por alguna alusión 
de sus breves declaraciones a los jurados al final del proceso, en donde 
se podía notar, con la bondad del ánimo, también aquella ilusión que 
pronto se encargarían de desvanecer los hechos.

«Esta lucha civil repugna a todos – dijo entre otras cosas –, repugna 
a todos por sentimiento elemental de común humanidad; y luego porque 
no beneficia a nadie […]. No beneficia a los capitalistas […] ni a los conser-
vadores. No nos beneficia a nosotros, que mal podríamos fundar en el 
odio una sociedad armónica, una sociedad de seres humanos libres de 
la que debe ser condición y garantía la tolerancia, el respeto a todas las 
opiniones».173 Por lo menos, era bastante dudoso que las violencias fascistas, 
aun cuando a mucho precio, no beneficiasen a patronos y a los reacciona-
rios; y solo era verdad, y Malatesta tenía muchísima razón, que nos perju-
dicaban a nosotros y preparaban un porvenir terrible al proletariado y a 
todos los seres humanos de sentimientos libres. Pero sobre todo no era 
verdad que las violencias fascistas repugnasen a todos. Nos repugnaban a 
nosotros y a todos aquellos de toda clase o ideas en quienes el sentimiento 
humano prevalecía sobre las consideraciones egoístas o de interés o de 
partido. Pero no repugnaban, en modo alguno, a los grandes terratenientes 
y a los capitalistas de la gran industria, que pagaban las escuadras fascistas; 
a las castas militares y policíacas que les proporcionaban armas y les asegu-
raban impunidad; a los círculos cortesanos, cuyos brutales sentimientos, 
aproximadamente por aquel tiempo expresaba cínicamente la reina madre 
Margarita de Saboya a un jefe de los camisas negras (De Vecchi), con estas 
palabras: «¡No debería decíroslo: pero hacéis bien en hacer lo que hacéis!».

173.- E.Malatesta, A.Borghi e compagni davanti ai giurato di Milano. Resoconti di Trento Taglia-
ferri, Tp. P. Gamalero, Milán, 1921, pág.232.
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Algún rasgo de aquella primitiva impresión se encuentra todavía en 
uno o dos de los primeros artículos de Malatesta en Umanità Nova, a los 
pocos días de su salida de la cárcel; mas ya en ellos se abre camino la 
clara visión del combatiente. Si «los profesionales de la violencia, seguros 
de la impunidad y de una buena compensación, se han abandonado a 
todos los excesos, a todos los crímenes», es porque se han aprovechado 
«del miedo de ciertos grupos de agrarios e industriales, de la aquiescencia 
del gobierno y, además, de la confusión de las masas que, educadas para 
votar y dejar hacer, no han sabido oponer la resistencia adecuada». Veía 
que habría sido interés del proletariado y de la libertad la terminación 
de aquel género de lucha feroz para poder «recomendar una lucha clara 
con un objetivo confesado y que pueda llevar a alguna solución»174, y, por 
tanto, orientaba su propaganda, con sano criterio de oportunidad, en 
aquel sentido, guardándose bien de decir al enemigo, a ejemplo de los 
fríos doctrinarios de la lucha de clases: lo que hacéis es lógico, y vuestro 
mayor interés está en pegar fuerte y sin escrúpulos sobre nosotros y sobre 
los nuestros.

Pero el mejor medio para terminar una contienda feroz era, según 
Malatesta, oponerla con la máxima energía la fuerza a la fuerza, orga-
nizar la resistencia al fascismo en el terreno de los hechos. «Para acabar 
la aventura fascista importaba ante todo saber oponer una resistencia 
organizada. En realidad, el fascismo ha triunfado porque los otros han 
escapado. El mismo gobierno no habría tolerado benignamente los aten-
tados fascistas si hubiese comprobado que aquellos atentados podían 
poner en movimiento a las masas trabajadoras y culminar sin quererlo en 
una perturbación general […]».175 Además, de hecho, Malatesta no hizo 
desde entonces más que suscitarla en toda ocasión, tanto la individual 
como la colectiva, impulsar al acuerdo entre las fuerzas revolucionarias 
y obreras y determinar la sublevación general del proletariado italiano 
contra el fascismo, como verán los lectores en la parte biográfica. 

Pero le preocupaba que la lucha contra el fascismo hiciese olvidar 
la lucha contra el régimen monárquico y burgués. «Nosotros queremos 
luchar por un objetivo claro contra el gobierno y contra los capitalistas; 

174.- Artículo “In torno al mio processo, III. La guerra civile”, en Umanità Nova, de Roma, 
número 127, del 8 de septiembre de 1921.
175.- Ibídem.
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y por eso tenemos prisa en que acabe esta contienda salvaje, la cual, 
entre otros daños, produce también el de inducir a los revolucionarios 
el dominio de la ley, propiamente de aquella ley que es la causa primera 
del mal, de aquella ley que nos desarma, nos ata y nos deja indefensos 
ante los golpes del enemigo». Más para tal propósito vale «la resistencia 
enérgica, metódica, organizada contra la violencia adversaria» y no las 
llamadas pacificaciones oficiales, «tanto más cuanto que los que hacen de 
representantes adversarios en esta negociaciones diplomáticas de paz o de 
tregua, son propiamente aquellos con los cuales nosotros no queremos ni 
tregua de paz».176

«¡Es tiempo, sí, ya es tiempo (escribía a comienzos de 1922, después 
de un desencadenamiento feroz de violencias escuadristas) de terminar! 
Apelamos a todas las personas de buena voluntad, a todos los seres 
humanos de valor, a todos los que no quieren aceptar sumisamente la 
nueva esclavitud, para que se entiendan, como puedan, al margen y por 
encima de los partidos constituidos y de las organizaciones oficiales, y 
respondan de todas las maneras posibles a todo ataque fascista, sin esperar 
las órdenes de nadie».177 Y ponía a todos en guardia contra la ilusión 
que, bajo la influencia de la desesperación, hacía a muchos esperar del 
gobierno el fin de las violencias y el respeto a la libertad, incluso sustitu-
yendo por la reacción legal estatal la reacción ilegal fascista: «Compren-
demos el estado de ánimo de aquellos […] que consideran como la nece-
sidad más urgente del momento la destrucción del fascismo y el retorno 
a la normalidad […]. Nadie querrá hacernos sospechosos de indulgencia 
hacia el fascismo, milicia irregular de la burguesía y del Estado, que en un 
momento dado ha hecho, hace y hará lo que el gobierno no podría hacer 
sin renegar de la ley y descubrir demasiado abiertamente y con demasiado 
peligro su verdadera naturaleza […]. Pero nosotros no queremos abatir el 
fascismo para sustituirlo por algo peor; y peor que el fascismo sería la 
consolidación del Estado […]. Es preciso, por tanto, matar el fascismo, 

176.- Artículo “Sulla guerra civile”, en Umanità Nova, de Roma, número 132, del 14 de 
septiembre de 1921. Se alude aquí a las negociaciones entonces en curso, a iniciativa del 
presidente de la Cámara de Diputados, De Nicola, para una pacificación entre socialistas 
y fascistas, que fue, en efecto, convenida oficialmente, pero terminó con una innoble 
mistificación, siendo completamente letra muerta para los fascistas.
177.- Artículo “Anarchici a voi!”, en Umanità Nova, de Roma, número 23, del 27 de enero 
de 1922.
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pero matarlo directamente, sin invocar la ayuda del Estado, de manera 
que el Estado no sea reforzado, sino más desacreditado y debilitado […]. 
Querer suprimir el fascismo por medio del gobierno sería como combatir 
el síntoma de una enfermedad agravando las causas que producen la 
enfermedad misma».178

Sobre la necesidad de unión de las diversas fuerzas proletarias y libe-
rales contra el fascismo, escribía Malatesta poco más de un mes antes 
de la huelga general de 1922: «La situación es grave y amenazadora […]. 
Solos no podemos abatir al fascismo y menos aun abatir las instituciones. 
Por tanto, o unirse a aquellos que, aun no siendo anarquistas, tienen 
comunes con nosotros los intereses inmediatos, o dejar que los fascistas 
continúen, con la complicidad del gobierno, tiranizando Italia, y que la 
monarquía reine imperturbable. Pero –se dice– en las alianzas revolucio-
narias se es traicionado siempre. Es posible; más nosotros queremos correr 
el riesgo de ser traicionados por otros, a traicionarnos nosotros mismos 
extinguiéndonos en la inacción».179 Y después de la huelga, sofocada en 
sangre por la policía y el fascismo aliados, sin detenerse en discrimina-
ciones, o en la investigación de errores y culpas ajenas, no pensaba más 
que en lo que había que hacer para una pronta rebelión: «[…] dejemos 
que cada cual haga lo que pueda y lo que quiera. El que cree en los 
hechos individuales (también nosotros creemos en ellos si son realizados 
con juicio), que los haga, y será más útil que si se limita a las apologías y 
a las conmemoraciones. Pero el que está persuadido de que los hechos 
individuales, aunque bien efectuados y no solo en palabras, no bastan, 
y que hace falta la acción concertada, piense en concertarse seriamente. 
En cada localidad donde haya compañeros, que se constituyan grupos 
que obren constante y discretamente. Que toda localidad establezca rela-
ciones regulares con las localidades próximas, y así, de vecino a vecino, 
lléguese a un acuerdo permanente en la provincia, en la región, en la 
nación. Establézcanse medios de ligazón, direcciones seguras, elementos 
de confianza desconocidos del gobierno; hágase en suma cuanto es nece-
sario para utilizar todas nuestras fuerzas […]. El que comparta nuestras 
opiniones que se ponga a la obra […]. No vale al día siguiente de una 

178.- Artículo “Il fascismo e la legalitá”, en Umanità Nova, de Roma, número 22, del 14 
de marzo de 1922. 
179.- Artículo “Il dovere de l’ora”, en Umanità Nova, de Roma, número 145, del 25 de 
junio de 1922.
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derrota decir que habríamos debido hacer esto o aquello, si no se apro-
vecha la lección».180

Cuando luego triunfó al fascismo definitivamente con la famosa 
“marcha sobre Roma”, destruidas las oficinas del diario anarquista 
apenas fue posible a Malatesta hacer salir otro número en imprenta 
distinta, comentaba: «Como coronamiento de una larga serie de 
crímenes, el fascismo se ha posesionado, en fin, del Gobierno. Y Musso-
lini, el “Duce”, para distinguirse, ha comenzado por tratar a los dipu-
tados al parlamento como un patrono insolente trataría a los siervos 
estúpidos y míseros. El Parlamento, que debía ser el paladín de la 
libertad, ha dado su medida. Esto nos deja perfectamente indiferentes. 
Entre un bravucón que vitupera y amenaza porque se siente resguar-
dado, y una reunión de viles que parecen recrearse en su propia abyec-
ción, no podemos elegir». ¡Con el fascismo se ha repetido la vieja historia 
del bandido que se convierte en gendarme!. Y cuando había quienes, 
perturbados por el éxito del fascismo, decían que «los fascistas nos han 
enseñado cómo se hace la revolución», protestaba: «No, los fascistas 
no nos han enseñado propiamente nada […]. Traicionar a los propios 
amigos, renegar cada día de las ideas profesadas la víspera, ponerse al 
servicio de los amos, asegurarse de la aquiescencia de las autoridades, 
hacer desarmar por los carabineros a los adversarios para atacarlos 
diez contra uno; prepararse militarmente sin necesidad de ocultarse, 
incluso recibiendo del gobierno armas y medios de transporte, y luego 
ser llamados por el rey y ponerse bajo la protección de Dios...todo ello 
es cosa que nosotros no podríamos ni querríamos hacer. Y es todo ello 
asunto que habíamos previsto que ocurriría el día en que la burguesía se 
sintiese seriamente amenazada. Más bien al advenimiento del fascismo 
debe servir de lección […] para los que creen todavía que se puede abatir 
la burguesía mediante los votos de la mitad más uno de los electores, 
y no quisieron creernos cuando les decíamos que, si alguna vez alcan-
zasen la mayoría en el Parlamento y quisieran (puestos a hacer hipótesis 
absurdas), realizar el socialismo desde el Parlamento, serían expulsados 
de él a puntapiés».

180.- Artículo “Per domani”, en Umanità Nova, de Roma, número 181, del 10 de agosto 
de 1922.



329

«[…] En cuanto a nosotros, no tenemos más que continuar nuestra 
batalla, siempre llenos de fe, llenos de entusiasmo. Sabemos que nuestro 
camino está sembrado de sinsabores, pero lo elegimos consciente y volun-
tariamente, y no tenemos razón para abandonarlo. Así lo saben cuantos 
tienen sentido de la dignidad y de la piedad humana y quieren consa-
grarse a la lucha por el bien de todos, que deben estar preparados para 
todos los desengaños, para todos los dolores, para todos los sacrificios».181

En estas últimas palabras se encuentra como un rastro del camino 
que Malatesta señalaba para sí y sus compañeros bajo la torturadora 
tiranía que se había implantado en Italia. Habiéndosele rota en la mano 
la pluma por la supresión del periódico, he aquí lo que escribía dos o tres 
meses después en un número único a favor de las víctimas políticas: «Son 
tristes estos tiempos para nosotros. Nuestro trabajo de tantos años parece 
destruido. Muchos de nuestros compañeros languidecen en las cárceles 
y en los presidios, o vagan inconsolables por el destierro; todos nosotros 
estamos reducidos casi a la impotencia completa. Estamos vencidos. Pero 
no tenemos el ánimo de los vencidos. Ardiente es siempre en nosotros 
la fe, fuerte la voluntad, segura la esperanza de la ineludible revuelta. 
Esta derrota nuestra es una de las que han detenido siempre, de tanto 
en tanto, a los luchadores de la elevación humana en la vía laboriosa 
del progreso. No es más que un episodio de una larga guerra. No hay 
razón para desalentarse. Pero hay motivos para sentirse profundamente 
doloridos. No es el triunfo transitorio del fascismo el que nos aflige y 
nos maravilla más. Según nuestra opinión, tiene poca importancia el mal 
político y económico que el fascismo ha traído, y puede ser incluso un 
bien en cuanto pone al desnudo, sin máscara ni hipocresía, la natura-
leza verdadera del Estado y del dominio burgués […]. El mal verdadero y 
grande que el fascismo ha hecho, o ha descubierto, es la bajeza moral en 
que se ha caído después de la guerra y la sobreexcitación revolucionaria 
de los últimos años».

«Es indudable el desgarro que se ha hecho de la libertad, de la vida, 
de la dignidad de los seres humanos […]. Y es humillante, para quien 
siente la común humanidad que liga a todas las personas, buenas y malas, 

181.- Artículo “Mussolini al potere”, en Umanità Nova, de Roma, número 195, del 25 de 
noviembre de 1922.
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pensar que todas las infamias cometidas no han producido en la muche-
dumbre un sentimiento adecuado de rebelión, de horror, de disgusto. Es 
humillante para la naturaleza humana la posibilidad de tanta ferocidad 
y de tanta vileza. Es humillante que personas que llegaron al Poder solo 
porque, privados de todo escrúpulo moral o intelectual, han sabido apro-
vechar el buen momento para satisfacer a una burguesía tremebunda, 
pueden hallar el apoyo, aun cuando sea por una pasajera aberración, 
de un número de gente suficiente para imponer a todo el país la propia 
tiranía. Por eso la rebelión que esperamos e invocamos debe ser ante 
todo una rebelión moral: la revalorización de la libertad y de la dignidad 
humanas. Debe ser la condena del fascismo, no solo como hecho político 
y económico, sino también y sobre todo como fenómeno de crimina-
lidad, como el reventar de un grano purulento que se ha ido formando y 
madurando en el cuerpo enfermo del organismo social».182

«La fuerza material puede prevalecer sobre la fuerza moral, puede 
destruir también la más refinada civilización […]. Toda bestia feroz puede 
deshacer a un ser honesto, tal vez también a un genio, a un Galileo o a un 
Leonardo, ¡si es tan ingenuo como para creer que puede frenar a la bestia 
mostrándole una obra de arte o anunciándole un descubrimiento cientí-
fico! Pero la brutalidad difícilmente triunfa, y en todos los casos sus éxitos 
nunca son generales y duraderos si no consigue obtener un cierto reco-
nocimiento moral, si los seres humanos civilizados la reconocen como lo 
que es y si, aunque impotente para librarse de ella, le huyen como de algo 
inmundo y repugnante. El fascismo que compendia en sí toda la reacción 
y reaviva la adormecida ferocidad atávica, ha vencido como fenómeno 
de coacción de clase y política, pero sobre todo ha vencido porque sus 
violencias y sus crímenes han provocado el odio y el espíritu de venganza 
de los ofendidos, pero no han suscitado aquella reprobación general, 
aquella indignación, aquel horror moral que nos parecía que habría de 
nacer espontáneamente en toda alma buena […]».

Digamos francamente...fascistas los hay también fuera del partido 
fascista, en todas las clases y en todos los partidos: es decir, hay en todas 

182.- Artículo “Per la prossima riscossa”, en el número único de Solidarietà, de Roma, 
febrero de 1923 (suplemento al número 67 de Il Libero Accordo).
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partes personas que, aun no siendo fascistas, aun siendo antifascistas, 
tienen, sin embargo, el alma fascista, el mismo deseo de imposición que 
distingue a los fascistas. Nos ocurre, por ejemplo, encontrar personas que 
se dicen o se creen revolucionarias y hasta anarquistas, las cuales, para 
resolver una cuestión cualquiera, afirman con gesto altivo que obrarán a 
lo fascista, sin darse cuenta de que eso «significa en suma hacer de camo-
rrista o de policía... y es verdad; se puede obrar, y a menudo se obra, a lo 
fascista, sin tener necesidad de inscribirse entre los fascistas; pero no son 
ciertamente los que obran así, o los que así se proponen obrar, los que 
podrán provocar la rebelión moral, el sentimiento de asco que matará al 
fascismo […]. Y sin embargo, no podrá haber rebelión material si antes 
no hay rebelión moral».183

Esta práctica fue continuada por Malatesta todavía en los tres años 
siguientes (1924-1926) en que, en el primer período de la dominación 
fascista, cuando todavía se envolvía en un manto relativamente consti-
tucional, pudo redactar en Roma su nueva revista Pensiero e Volontà. Ya 
en la circular constaba que se iba «hacia un cataclismo general», del que 
el fascismo era una anticipación; y pensaba que los anarquistas debían 
prepararse y obrar para que el resultado último fuese «el comienzo de 
aquella civilización que, a través del trabajo, de luchas y sacrificios secu-
lares, había alcanzado la humanidad». Y precisaba de nuevo su posición: 
«Anarquistas, seguimos siendo anarquistas, a pesar de todo y a pesar de 
todos. Hemos sido vencidos […]. Pero será una derrota, por lo demás 
previsible, que no nos hará renunciar a la lucha […]. No renunciaremos 
por cien, por mil derrotas, pues sabemos que en los progresos humanos 
ha sido siempre a fuerza de perder como se ha acabado venciendo».184

Cuando, después del asesinato de Matteoti, la censura fascista 
secuestró por primera vez la revista de Malatesta, este observaba serena-
mente: «Nos esforzamos por forjar personas que tengan conciencia clara 
de lo que quieren y de los medios mejores para traducir en la práctica los 
ideales anhelados para que mañana, cuando venga la revolución que está 
en la necesidad de la cosas y que bayonetas y porras no podrán evitar, 
no sea un estallido salvaje de odios reprimidos que se consumiría en 

183.- Artículo “Perchè il fascismo vinse e perchè continua a spadroneggiare in Italia”, en 
Il Libero Accordo, de Roma, número 78, del 28 de agosto de 1923.
184.- Artículo “I nostri propositi”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 1, del 1 de 
enero de 1924.
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una ciega guerra civil; no sea, en suma, un mal que sustituya a otro mal 
opuesto, sino un movimiento dirigido a poner fin a la barbarie actual 
y a abrir los caminos hacia una más alta civilización. ¿Es esto lo que se 
quiere impedir? Nosotros no diríamos que los secuestros nos benefician, 
aunque la Historia ha probado mil veces que las persecuciones contra las 
ideas acaban siempre por ser ventajosas para las ideas y dañinas para los 
perseguidores. Pero diremos que, si se nos impide la propaganda educa-
dora que estamos haciendo, el daño será mayor para los opresores. La 
revolución vendrá igualmente, porque factores mucho más poderosos 
que nuestra pobre obra lo van determinando; y será tanto más violenta, 
tanto más feroz contra los dominadores del día cuanto menos iluminada 
y consciente sea. Pero estas cosas no las han comprendido los polizontes, 
altos y bajos, nunca, y nunca las comprenderán. ¡Adelante!».185

Pero, en el otoño de 1924, se celebró en Liorna un congreso de los 
liberales monárquicos constitucionales, cuyo resultado olía a oposición, 
aunque tímida y condicionada al gobierno de Mussolini. 

Apareció entonces en el diario fascista Il Popolo d’Italia, de Milán, 
un violento artículo (que se atribuyó a Mussolini mismo), en el que 
se decía, entre otras cosas: «Se ha concluido finalmente, el desposorio 
Malatesta-Albertini186; de la anarquía al Statuto, o viceversa». Malatesta 
se levantó contra la insinuación del órgano fascista en los términos más 
enérgicos: «[…] Este hecho de comprender en un solo círculo antifascista 
a todos los partidos, desde los más conservadores a los más revolucio-
narios, demuestra que los fascistas mismos sienten lo aislados que se 
encuentran en el país, cuál es el disgusto general por ellos engendrado 
[…]. Pero no hay que confundir. En interés de la verdad y de la moralidad, 
que es además el interés práctico de la lucha que nosotros combatimos, 
es preciso poner bien de relieve que, si la inmensa mayoría del país es 
adversa al partido que ahora detenta el Poder, son diversos y opuestos los 
motivos y los objetivos de las varias oposiciones […]».

185.- Artículo “Il modo in corso in azione”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 16, 
del 15 de agosto de 1924.
186.- Luigi Albertini, senador del reino, millonario, liberal conservador y propietario del 
Corriere della Sera, de Milán, había respaldado al fascismo hasta la “marcha sobre Roma” 
y defendido siempre a Mussolini; pero, después, pasó a la oposición, tanto en el Senado 
como en su diario.
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«Hay diferencia entre los conservadores del género Albertini y los 
fascistas. Aquellos son reaccionarios de raza, defensores conscientes e 
inteligentes del orden burgués vigente, que no quieren tocar, sino para 
consolidarlo, un organismo estatal enteramente orientado hacia la 
protección de los privilegios sociales. Son capaces de todo, desde leyes 
liberticidas...a los estados de sitio...a las matanzas... Pero están dotados 
del sentido del límite, que les hace ajenos a ciertos excesos que se 
vuelven dañosos para su causa […]. Son, generalmente, en la vida ordi-
naria, personas educadas y corteses, y pueden ser también objetivamente 
honestas […]. Los fascistas, en cambio, salvo las debidas excepciones indi-
viduales, son soldados de aventuras […] tránsfugas de todos los partidos, 
traidores siempre dispuestos a la traición, desorbitados a quien la visión 
de un poco de dinero les embriaga […], no frenados por ningún escrúpulo 
moral ni por ninguna existencia intelectual […], arrojados en el territorio 
de Italia como un ejército invasor, como una banda de malhechores […], 
renovadores de los peores hábitos morales y políticos de nuestra historia.

Pero aun reconociendo las diferencias morales e intelectuales que 
hay entre constitucionales y fascistas, hablando políticamente, es decir, 
considerados desde el punto de vista de su acción social, hemos de decir 
que pertenecen al mismo campo […]. Aspirando nosotros a suprimir 
radicalmente la opresión política y el privilegio económico […] vemos las 
cosas desde un punto de vista elevado en el que desaparecen las pequeñas 
diferencias de nivel. Para nosotros, por tanto, constitucionales y fascistas 
[…] son aproximadamente la misma cosa: defensores del privilegio y de 
todos los horrores que de él se derivan […]. Sin embargo, la Historia no 
podemos hacerla nosotros solos, y es preciso, para obrar, tener en cuenta 
las situaciones tal cual se presentan […]. Estamos, por lo tanto, dispuestos 
a dar nuestro concurso a quien quiera abatir al fascismo, pero conser-
vando siempre nuestra personalidad, sin entrar en ninguna especie de 
compromiso con los constitucionales, tendiendo siempre a nuestros obje-
tivos».187

El último escrito de Malatesta, en Italia, contra el fascismo – impreso 
pero no publicado, porque el número de la revista que lo contenía 

187.- Artículo “L’anello Malatesta-Albertini”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 20, 
del 15 de octubre de 1924.
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fue secuestrado y la revista suprimida para siempre –, fue un artículo 
contra la pena de muerte, que el gobierno de Mussolini había anun-
ciado entonces que quería restablecer, después del conocido atentado de 
Anteo Zamboni, en Bolonia. Malatesta halló natural la cosa: «Cada cual, 
individuo o colectividad, se defiende como sabe y como puede. El que no 
consigue asegurar su existencia y su libertad de desarrollo conquistando 
el apoyo, la cooperación, el amor de los demás mediante la reciprocidad 
de los beneficios y de la simpatía, debe confiarse a la violencia, a la fuerza 
bruta. Y entonces, parta quien tiene el Poder, el medio más adecuado, 
si no siempre el más seguro, para garantizarse contra los peligros posi-
bles, es el de suprimir a sus enemigos: la matanza, si se tienen en contra 
las masas; la pena de muerte si hay que vérselas con individuos. Puede 
desdeñar el recurso a la violencia el que se siente verdaderamente fuerte 
moral y materialmente; pero el que no está seguro de sí, está siempre, 
aun en el desahogo de su aparente potencia, atormentado por el miedo, 
fatalmente condenado a temblar, y por eso es violento y feroz» (nótese 
la alusión directa y evidentísima a Mussolini). Después de haber dicho 
algunas de las razones generales contra la pena de muerte, previa premisa 
de que «los argumentos clásicos contra ella nos parecen mentiras cuando 
los oímos sostener por quienes luego son partidarios del presidio y de 
otros sucedáneos inhumanos de la pena de muerte», concluía: «Helo 
aquí. Somos internacionalistas, cosmopolitas; amamos todos los países 
del mundo como amamos Italia […] y por esto se nos considera antipa-
triotas y antinacionales. Pues bien, tal vez por atavismo, tal vez por la 
mayor solidaridad que nos liga a los que están más cerca, no sabíamos 
libertarnos de un cierto sentimiento de orgullo cuando creíamos poder 
decir: en tierra italiana, no pisa el verdugo. ¿Habremos de renunciar 
también a esta ilusión? ¿A este orgullo nacional que queda?».188

Después de la supresión de la libertad de prensa, en Italia, en otros 
escritos –no pocos– enviados por Malatesta a periódicos anarquistas del 
exterior, no faltan referencias directas o indirectas al fascismo. Me limito 
a reproducir uno, en donde alude claramente al carácter que podría tener 
una revolución italiana contra el fascismo: «Pero toda esta discusión (una 

188.- Artículo “Il ristabilimento della pena di morte”, en Pensiero e Volontà, de Roma, 
número 17, de noviembre de 1926 (inédito); publicado después en Germinal, de Chicago, 
número 9, diciembre de 1926.



335

discusión sobre la necesidad de un plan de reconstrucción anarquista 
para después de la revolución), ¿no tendría sabor, tal vez académico, si en 
el caso concreto se tratase de un país en donde la libre organización de los 
trabajadores es destruida e impedida la libertad de prensa, de reunión, 
de asociación, y donde los propagandistas, anarquistas, socialistas, comu-
nistas, republicanos están refugiados en el extranjero o desterrados en las 
islas, o encerrados en prisión, o puestos de otro modo en condiciones 
de no poder ni hablar, ni moverse ni casi respirar? ¿Se puede esperara 
razonablemente que la próxima transformación, en un país reducido a 
las condiciones descritas, sea la revolución social en el sentido amplio 
y profundo que le damos a la palabra? ¿No parece que hoy lo posible y 
lo urgente es más bien la reconquista de las condiciones necesarias a la 
propaganda y a la organización?».189

Es preciso, para comprender bien estas consideraciones tan llenas 
de buen sentido, no olvidar que Malatesta tenía horror a los apriorismos 
absolutos y pensaba que, en las luchas parciales como en la revolución, 
no se deben desdeñar ni siquiera los más pequeños resultados útiles, 
siempre teniendo en cuenta los más grandes y situándose en condiciones 
de conquistar cuanto se pueda.

SOBRE EL “REVISIONISMO ANARQUISTA”

En los últimos años de la vida de Malatesta, había comenzado a mani-
festarse en el movimiento anarquista un sentimiento de incertidumbre 
y casi de desviación, a través de tendencias vagas e imprecisas a poner 
en discusión los principios fundamentales del anarquismo, sea por lo 
que se refiere a la táctica (organización anarquista, movimiento sindical, 
etc.), sea por lo referente a la misión de los anarquistas en la revolución. 
Aunque de los portavoces de tales tendencias, por lo general aislados 
aquí y allá entre la desatención general, ninguno haya dicho claro qué 
ideas del anarquismo hasta aquí comúnmente aceptadas por la genera-
lidad de los anarquistas son según ellos erróneas y con qué las quisieran 
sustituir en concreto, la impresión que da su lenguaje es de que, en el 
fondo, los “revisionistas” –como muchos de ellos gustan llamarse– no se 

189.- Artículo “Gli anarchici nel momento attuale”, en la revista Vogliamo, de Biasca 
(Suiza), número 6, de junio de 1930.
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sienten ya anarquistas como los otros y están dominados por una especie 
de nostalgia autoritaria, que les hace patrocinar métodos y criterios de 
conducta en contraste con el espíritu antiautoritario de la anarquía. 

A Malatesta, prisionero ya de la coerción fascista, no se le escaparon 
estos síntomas, pues los amigos conseguían hacerle llegar de cuando 
en cuando periódicos o recortes de artículos en que se manifestaban 
aquellas tendencias. Se ocupó extensamente de ellas, combatiéndolas. 
No porque la “revisión” de las propias ideas repugnase al espíritu mala-
testiano. Al contrario, fue toda su vida un “revisor”, desde cuando en 
1876 “revisaba” el colectivismo bakuninista y luego poco a poco el indi-
vidualismo, el fatalismo marxista y el kropotkiniano, el sindicalismo, etc. 
Pero su revisionismo ha sido siempre en sentido anarquista, para que la 
táctica y la teoría de la anarquía tuviesen un carácter cada vez más cons-
ciente, libertador y revolucionario, es decir, que asegurase un creciente 
desarrollo a la libertad en los medios y en el fin. El revisionismo que 
combatía en los últimos tiempos era, en cambio, aquel que veía, o creía 
ver, un camino de retroceso antilibertario, un repliegue hacia la auto-
ridad, hacia el uso de la coerción violenta (aunque fuese con intenciones 
revolucionarias) del hombre sobre el hombre, que sería la negación en 
las ideas y en los hechos de la anarquía y de todo progreso de libertad. 
Pero la muerte le sorprendió mientras duraba aún la polémica; y esta 
exposición de sus ideas permanecería incompleta si no dedicase algunas 
páginas a lo que él escribió sobre el asunto. Ya desde 1913, a propósito 
de compañero que proponía revisar el programa anarquista en sentido 
educacionista, abandonando el viejo “motivo insurreccional” –la discu-
sión del tema no nos importa aquí, pues de las ideas de Malatesta sobre 
la insurrección se ha hablado bastante–, observaba: «De tanto en tanto, 
surge, incluso en nuestro campo, alguno que, aun haciendo protestas 
de conservar siempre las mismas ideas y de estar siempre dispuesto a 
combatir por su triunfo, anuncia a son de campanas la necesidad de una 
revisión táctica y doctrinal. Confesamos inmediatamente que aquellos 
anuncios nos causan siempre, a primera vista, una impresión desagra-
dable, y nos parecen sospechosos […]. Que se nos perdone si nos hemos 
vuelto un tanto susceptibles, tanto más cuanto que la sospecha no se 
refiere a la sinceridad y a la honorabilidad personal de dichos innova-
dores, sino que es más bien la impresión de que se encuentran en un 
estado de ánimo especial que les hace creer que deben corregir y mejorar 
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lo que en realidad repudian y detestan ya sin darse clara cuenta todavía. 
Estamos siempre dispuestos, como estudiosos, a discutir las nuevas ideas 
y a aceptarlas si nos persuaden; siempre dispuestos a someter a la crítica y 
a rechazar las ideas aceptadas, si nos parecen erróneas. Pero, como anar-
quistas y como propagandistas, pretendemos ser un partido de acción y 
no una academia de investigadores».

«El día en que dudásemos de nuestro camino, nos retiraríamos de 
la lucha para someter a riguroso examen nuestro pensamiento y nuestra 
conciencia, y no volveríamos a la contienda sino cuando hubiéramos 
rehecho una nueva convicción y una nueva voluntad, y combatiríamos 
por la anarquía o contra ella, según nos los aconsejase nuestra nueva 
conciencia. En tanto, y mientras no nos hayamos persuadido diversa-
mente, continuaremos siendo anarquistas y revolucionarios, en el sentido 
aceptado de las palabras y apelaremos a la lucha común a todos los que 
son o se hacen anarquistas y revolucionarios, para invitar a las masas a 
hacer ciertas y determinadas cosas en vista de ciertos y determinados 
fines, y no para proponerles problemas a resolver».190

Pero comenzó hacia 1924 una verdadera y propia polémica sobre 
el revisionismo, cuando, pasadas las primeras fugaces ilusiones anar-
quistas sobre el bolchevismo ruso, pero quedando en el fondo de algunos 
compañeros innegables tendencias autoritarias, estos últimos se habían 
manifestado ciertamente contra los bolcheviques pero para patrocinar 
también una especie de dictadura sin declararla tal, con la cual los anar-
quistas tendrían que imponer por la fuerza a los demás las propias solu-
ciones prácticas en el curso de la revolución. A un compañero de Roma 
que sostenía esto, le objetaba Malatesta: «Dado que anarquía significa 
libertad, imponer la anarquía significaría tanto como obligar a la gente 
a ser libre por la fuerza, obligarla por la fuerza a hacer…¡lo que quiere 
hacer sin ella! ¿Quién no ve el absurdo de la contradicción? Para obligar 
a la gente por la fuerza hace falta un gobierno (llámese como se quiera), 
fundado […] sobre una burocracia, y una fuerza militar reclutada como 

190.- Artículo “Revisione?”, en Volontà, de Ancona, número 16, del 27 de septiembre de 
1913.
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quiera que sea, pero obediente a las órdenes de los gobernantes». El 
hecho de que los gobernantes se dijesen anarquistas no cambiaría nada 
de la cosa. «¿O se creen que nosotros, solo porque nos decimos anar-
quistas, somos mejores que los demás? Y dado también y no suponiendo 
que fuésemos incorruptibles y omniscientes por excelencia, ¿se cree que 
podremos resistir a las necesidades de la situación en la que estaremos 
colocados y además realizar el milagro […] de educar a la gente para la 
libertad a latigazos, dar a los esclavos dignidad de seres humanos some-
tiéndoles a la fuerza bruta, y provocar las iniciativas de los individuos 
sustituyendo por nuestra libertad la de los otros? […] Marchar hacia la 
anarquía no puede significar la negación del anarquismo mediante la 
constitución de un gobierno de los llamados anarquistas».191

Caso curioso: hubo en aquel tiempo alguien que, dándoselas de 
“puro” del anarquismo, quiso ver justamente en Malatesta un “revisio-
nista” que debilitaba los principios anarquistas. Malatesta, refiriéndose 
brevemente a ciertas exageraciones o errores de optimismo y de inge-
nuidad en que incurre a veces determinada propaganda anarquista, no 
había hecho más que repetir lo que siempre había dicho sobre la nece-
sidad de un «programa práctico realizable al día siguiente mismo de una 
insurrección victoriosa, tal que, sin violar la libertad de nadie, nos permi-
tiese a nosotros realizar, o comenzar la realización de nuestras ideas, y 
nos atrajese a la masa con el ejemplo y con la prueba de la superioridad 
de nuestros métodos […]. Es preciso intentar lo que se quiere, haciendo 
lo que se puede»192; pero no haciendo lo contrario de lo que se quiere, 
no haciendo por hacer a cualquier precio, aun violando la libertad ajena. 
Aquí, está la diferencia esencial del “revisionismo” libertario, propio de 
las ideas de Malatesta (aparte de la palabra equívoca, que rechazaba), y del 
revisionismo autoritario o infestado de tendencias autoritarias.

«No es de revisión de lo que se trata, sino de desarrollo de las ideas y 
de su aplicación […]. ¿Qué hacer, pues? Provocar, si nos es posible, noso-
tros mismos, el movimiento, participar en él, de cualquier modo, con 
todas nuestras fuerzas, imprimirle el carácter más libertario y más igua-
litario que se pueda, apoyar todas las fuerzas de progreso, defender lo 

191.- Artículo “Anarchici (?) realizatori (?)”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 4, del 
15 de febrero de 1924.
192.- Artículo “Ideale e realtà”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 3, del 1 de febrero 
de 1924.
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mejor cuando no se puede alcanzar lo óptimo; pero conservar siempre 
bien distinto nuestro carácter de anarquistas que no quieren el Poder y 
soportan mal que otro lo tome».193 Es, además, tiempo de «terminar con 
ese famoso destruyamos; destruyamos, sí, toda tiranía y todo privilegio, 
mas para abolirlos no hay que renunciar a ninguno de los resultados 
del ingenio y del trabajo humano […]; y, mientras, trabajar en todos los 
ramos para mejorarnos y mejorar […]. Prepararse intelectual y material-
mente para la función práctica que les corresponde a los anarquistas, 
buscando desde ahora la solución adaptable a las diversas circunstancias 
que pueden presentarse en el desarrollo de la vida social antes, durante y 
después de la revolución. […] Por mi cuenta, creo que no hay una solución 
a los problemas sociales, sino mil soluciones diversas y variables, como es 
diversa y variable, en el tiempo y en el espacio, la vida social».194

Me he referido ya, al exponer las ideas de Malatesta sobre la orga-
nización, a las críticas que hizo a un proyecto o plataforma de organiza-
ción anarquista de un grupo de compañeros rusos emigrados en París 
(1926). Se trataba de una especie de “revisionismo” que, sin llamarse tal, 
aplicaba sus tendencias autoritarias al movimiento y a la lucha. Cómo 
quería Malatesta la organización de los anarquistas se ha dicho y es inútil 
repetirlo. Lo que criticaba en los “plataformistas” (como fueron llamados 
entonces los promotores de la plataforma y sus partidarios) era «la idea 
de reunir a todos los anarquistas en una sola colectividad revolucionaria 
activa», por ser prácticamente irrealizable, y de ser realizable, con el resul-
tado de «poner fuera del anarquismo», de “excomulgar” a todos los anar-
quistas que no aceptasen el programa de la organización. Criticaba la 
estructura de la organización propuesta, consistente en tantas otras orga-
nizaciones parciales con secretariados que “dirigían ideológicamente” la 
obra política y técnica, todas a su vez dirigidas por un «comité ejecutivo 
de la Unión», encargado de la ejecución de los acuerdos tomados y de la 
«conducta ideológica y organizativa de las organizaciones». Esto, según 
Malatesta, «era un gobierno y una iglesia», no una cosa anarquista. Lejos 
de facilitar el triunfo al anarquismo, lo que hacía era falsear el espíritu 

193.- Artículo “Intorno al nosotros anarchismo”, en Pensiero e Volontà, de Roma, número 
7, del 1 de abril de 1924.
194.- Artículo “A proposito di revisionismo anarchico”, en Pensiero e Volontà, de Roma, 
número 9, del 1 de mayo de 1924. Hay un desarrollo mayor de estas ideas en el capítulo 
dedicado al concepto anarquista de la revolución.
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anarquista y llevar a consecuencias contrarias a las queridas por los anar-
quistas.

Como los “plataformistas” justificaban su criterio autoritario de 
táctica mediante el “principio de la responsabilidad colectiva” que le 
daban como base, según el cual «toda la Unión (comunista anarquista) 
será responsable de la actividad revolucionaria y política de cada miembro, 
y cada miembro será responsable de la actividad revolucionaria y política 
de la Unión», Malatesta notaba y demostraba que «tal principio es la 
negación absoluta de toda independencia individual y de toda libertad 
de iniciativa y de acción».195 En una réplica posterior insistía: «La respon-
sabilidad colectiva, si no es la ciega sumisión de todos a la voluntad de 
algunos, es un absurdo moral en teoría y, en la práctica, la irresponsabi-
lidad general […]. La responsabilidad moral (ya que en nuestro caso no 
puede tratarse más que de responsabilidad moral) es individual por su 
naturaleza. Solamente el espíritu de demonio, en sus diversas manifes-
taciones políticas, militares, eclesiásticas, etcétera, ha podido considerar 
responsables a las personas de lo que estas no han hecho voluntaria-
mente».196

Pero el error principal que, aunque disimulado, hay en la médula de 
todos los escritos de los revisionistas, es creer útil una autoridad guberna-
tiva cualquiera en la revolución e ilusionarse en la posibilidad de educar 
a la gente para la libertad por medio de la coerción, mientras la verdad es 
todo lo contrario. Y los que sostienen este error se las dan propiamente 
de “gente práctica”. Pero, «como ocurre muy a menudo, los que más se 
vanaglorian de ser prácticos y de no perderse en sueños, son los que más 
sueñan con cosas imposibles. En efecto, está claro que, para posesionarse 
del gobierno y no exponernos a un fracaso seguro, que nos desacredi-
taría y nos impediría por mucho tiempo una acción útil, sería preciso 
disponer de una fuerza numérica y de una capacidad suficientes. Noso-
tros, probablemente, no tendremos, al comienzo de la próxima revolu-
ción, esa fuerza y esa capacidad; pero, suponiendo que la tuviéramos, 

195.- Artículo “Un progetto di organizzazione anarchica”, ya citado, en Il Risveglio, de 
Ginebra, números 728 y 729, del 1 y 15 de octubre de 1927.
196.- Artículo “A proposito della responsabilità colletiva”, en Le Libertarire, de París, nú-
mero 6, del 10 de julio de 1930. Sobre este argumento y otros relativos a él, consultar 
también una polémica entre Nestor Makchno y Malatesta, en Il Risveglio Anarchico, de 
Ginebra, número 785, del 14 de diciembre de 1929.
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¿qué necesidad habría entonces de convertirnos en gobierno? […] Siendo 
tan fuertes, podremos fácilmente poner a la gente en la buena vía por 
medio de la propaganda y del ejemplo, y desarrollar y defender la revolu-
ción con método perfectamente anarquista».197

Es un cierto momento de esta polémica hallaba necesario Malatesta 
invitar a sus contradictores a no cavilar sobre la palabra “gobierno”; a no 
tomar esta en un significado demasiado genérico como «las reglas para 
conducir bien una casa o una empresa», etc., sino en el específico, «en 
el sentido histórico y político de la palabra, tal como es generalmente 
comprendido y aceptado, es decir, un individuo o grupo de individuos 
que detenta el monopolio y el mando de una fuerza armada y se sirve 
de ella para imponer su voluntad al pueblo». Y, por lo tanto, investi-
gando «la causa por la cual algunos compañeros […] se ven inducidos 
a volver a poner en discusión las bases del anarquismo», hallaba que 
fenómenos semejantes se producen en todos los países y partidos «al día 
siguiente de una derrota». «Pero a mí me parece que, en nuestro caso, 
esta investigación afanosa de vías nuevas, más bien que la consecuencia 
de modernas, más audaces y más verídicas concepciones, es el efecto de 
la persistencia de viejas ilusiones que aquellos compañeros, a pesar de la 
larga experiencia, creen todavía poder realizar inmediatamente, como se 
esperaba en los comienzos del movimiento […] todavía bajo la influencia 
de los prejuicios del anarquismo primitivo […] el comunismo y la anar-
quía de un solo golpe. Pero así como también ellos comprenden que la 
masa no está todavía preparada, caen en el absurdo de quererla preparar 
con métodos autoritarios […], quisieran hacer el comunismo dejando la 
libertad para más tarde, y quisieran educar al pueblo para la libertad por 
medio de la tiranía […]». Pero «entonces ellos, en lugar de impulsar hacia 
la anarquía con la propaganda y con el ejemplo, contribuirían, quiéranlo 
o no, a arrancar al pueblo aquellas conquistas que lograrían en el período 
insurreccional; harían, en suma, lo que han hecho siempre todos los 
gobiernos».198

A un compañero que, aun haciendo presente las intenciones más 
anarquistas, proponía aprovechar las tendencias del pueblo a querer 

197.- Artículo “Rimasticature autoritarie”, en Il Risveglio Anarchico, de Ginebra, número 
821, del 1 de mayo de 1931.
198.- Artículo “A proposito di revisionismo”, en L’Adunata dei Refrattari, de New York, 
número 36, del 1 de agosto de 1931.
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formar un nuevo gobierno apenas derribado el precedente, para darle 
un gobierno de anarquistas que no fuese gobierno, o lo fuese solo en las 
apariencias, Malatesta objetaba: «Pero ese pueblo, al aceptar un gobierno, 
espera que gobierne, es decir, que haga órdenes y decretos, y envíe a todas 
partes sus funcionarios para hacerlos ejecutar». Y si las órdenes no llegan 
y el gobierno no gobierna, entonces el pueblo busca o acepta otro que 
gobierne realmente. No se puede educar al pueblo a estar sin gobierno 
sino «impulsando al pueblo a resistir al gobierno y a obrar en lo posible 
como si este no existiese». Queriendo en cambio hacer «creer al pueblo 
que hay un gobierno cuando no hubiese gobierno, no se lograría más 
que paralizar su acción […]. Haciendo creer a los otros que son condu-
cidos cuando en cambio marchan por sí solos» se les daría una educa-
ción contraria a la libertaria, es decir, una educación «que serviría para 
formar súbditos y no seres humanos libres, papagayos y no personas inte-
ligentes».199

El ansia de la búsqueda de caminos cada vez más prácticos y realiza-
dores para los anarquistas en la revolución era plenamente compartida 
por Malatesta; había sido, incluso, una de las preocupaciones más vivas 
de toda su vida de militante y propagandista. Pero quería que fuesen 
caminos conducentes verdaderamente hacia un porvenir de libertad y no 
que replegaran hacia el pasado, tras ilusiones de autoridad reanimadas. 
Es preciso estudiar los problemas de la conducta y de la reconstrucción 
revolucionaria con espíritu de libertad y para resolverlos en el sentido 
de la libertad. He aquí, entre otras cosas, cuatro problemas que, según 
Malatesta, «son para los anarquistas de todos los países los problemas 
máximos de la obra presente: 1º, concurrir a la insurrección con todas las 
fuerzas revolucionarias progresistas, sin dejarse absorber y dominar por 
los partidos más numerosos, más ricos y mejor organizados; 2º, utilizar 
las organizaciones obreras para la demolición y reconstrucción, aunque 
evitando los males y los peligros del sindicalismo; 3º, asegurar la alimen-
tación del pueblo sin la intervención de un poder central que, al tener el 
monopolio de las cosas de primera necesidad, se convertiría en el peor y 
más poderoso de los tiranos; 4º, proveer de armamento a toda la pobla-
ción, cosa indispensable, porque si alguien (individuo, partido o clase), 

199.- Artículo “Un governo che non é governo”, en L’Adunata dei Reffratari, de New 
York, número 47, del 26 de diciembre de 1931.
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tuviese el monopolio de la fuerza armada, sería, a fin de cuentas, el domi-
nador de todo y de todos».200

En el último escrito de Malatesta, poco antes de que el mal le 
detuviese la mano para siempre, sobre el mismo tema de un hipotético 
“gobierno libertario” que habría de preparar y educar a las masas para la 
libertad, insistía: «Si es verdad que se puede y se debe educar al pueblo 
para la libertad y el pleno disfrute de sus derechos, obligándole a hacer lo 
que quieren algunas personas que disponen de suficiente fuerza material 
para convertirse en gobierno, ¿qué es lo que queda del anarquismo […]? 
La primera preocupación de todo gobierno es la de asegurar su perma-
nencia en el Poder. Siempre, cualesquiera que sean las personas que lo compongan. Si 
son malos, quieren quedarse en el Poder para enriquecerse y satisfacer su 
voluptuosidad de mando; y sin son personas honestas y sinceras creen su 
deber quedar en el Poder para hacer el bien del pueblo […]. No sé si los 
revisionistas saben a dónde les conduce su prédica, y a dónde conduciría 
al movimiento anarquista si fuese aceptada. No es cuestión de buena o de 
mala fe, de bondad o de maldad. Se puede desear sinceramente el bien 
de todos, aun siendo autoritarios. Pero no se es anarquista si no se está 
convencido de que el bien no se impone por la fuerza sino que se obtiene 
suscitando en el ánimo de los seres humanos el deseo de conquistarlo, 
y si no se considera la libertad como el primero de todos los bienes, la 
libertad real, es decir, la que supone la posesión de todos los medios para 
ser libres».

«Es una peligrosa ilusión esta de querer crear un simulacro de 
gobierno para facilitar el triunfo de la anarquía. Los anarquistas que 
puedan y deban, en las próximas transformaciones, ejercer entre las 
masas una acción poderosa en favor de la emancipación integral, no 
podrían, aunque tuviesen la fuerza material, convertirse en gobierno si 
no es renegando de sí mismos y de toda su doctrina; y, en este caso, serían 
un gobierno como los otros, tal vez peor que los otros.

Desgraciadamente, los revisionistas de los que se trata aquí, no son 
los únicos anarquistas que, por la ilusión de ser prácticos y de obrar 
pronto, caen en el autoritarismo. Tuve ya que ocuparme de los platafor-
mistas rusos; ahora siento algo de ciertas tendencias, que se manifiestan 

200.- Ibídem. 
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en Francia, que llamaría anarcomilitaristas; y leo sobre ciertos proyectos 
anarcosindicalistas que llevarían a la más opresiva burocracia. Estamos 
en guardia contra la desviaciones, y no olvidemos el criterio fundamental 
del anarquismo: llegar a la libertad por medio de la libertad».201

ANTES DE TERMINAR

Antes de terminar esta exposición de ideas –demasiado larga, cier-
tamente a causa de mi insuficiencia, pero demasiado breve por la impor-
tancia del asunto–, quiero fijar en otras pocas notas breves el pensamiento 
de Malatesta sobre distintos asuntos que, por ser secundarios o poco 
importantes, o por estar las opiniones de Malatesta sobre ellos implícita 
o poder ser intuidas en todo lo expuesto hasta aquí, sería desproporcio-
nado dedicarles demasiado espacio –aun cuando sea porque, de los de 
mayor importancia, se ocupó en folletos bien conocidos de todos–, pero, 
no obstante, vale la pena decir algo de ello para que mi trabajo resulte lo 
más completo posible.

Socialismo.- Se debe tener siempre presente que la anarquía, para 
Malatesta es socialismo, una corriente del socialismo. Hasta 1910 apro-
ximadamente, solía llamarse socialista anarquista, y hasta 1900 decía a 
menudo: “nosotros los socialistas”, indiferentemente, como “nosotros 
los anarquistas”. Según él, «corresponde el nombre de socialistas a todos 
los que quieren que la riqueza social sirva a toda la humanidad, y que no 
haya más propietarios y proletarios, ricos y pobres, amos y subalternos»202 
y por tanto correspondería también a los anarquistas, incluso principal-
mente a ellos.

El parlamentarismo, el autoritarismo y el legalismo, sin embargo, han 
hecho desviar del camino recto a gran parte de aquellos que se dicen 
socialistas; de modo que «la evolución de las ideas y de los hechos, la 
lógica del método, la influencia determinante que los medios adoptados 
ejercen sobre el fin a alcanzar, han hecho que en lo sucesivo de verda-
dero socialismo no haya más que el socialismo anarquista que es por naturaleza, 

201.- Artículo “Ancora qualche parola sul governo libertario”, en L’Adunata dei Reffratari, 
de New York, número 10, del 12 de marzo de 1932.
202.- Véase Entre campesinos, de Errico Malatesta. 
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antiparlamentario y revolucionario». Los anarquistas, con el andar del 
tiempo han abandonado poco a poco el nombre de “socialistas”, pues 
en la opinión general había llegado a significar una cosa cada vez más 
lejana de su pensamiento. Pero Malatesta fue de los últimos en resig-
narse, pues para él el socialismo verdadero era el socialismo primitivo, 
el de los tiempos de la Primera Internacional, desde cuando «era una 
promesa de cultura superior; la rebelión contra toda prepotencia, contra 
toda injusticia; la abolición del odio, de la competencia, de la guerra; el 
triunfo del amor, de la cooperación, de la paz; el advenimiento del bien-
estar y de la libertad para todos […] por encima de la razas y de las patrias, 
de las religiones y de las escuelas filosóficas, de las clases y de las castas, 
abarcaba a todos los hombres y a todas las mujeres en un santo ideal 
de igualdad y de solidaridad. No pedía la sustitución de un partido por 
otro, o de una clase por otra, ni el advenimiento al poder y a la riqueza de 
un nuevo estado social (el cuarto estado), sino la abolición de las clases, 
la solidaridad de todos los seres humanos en el trabajo y en el disfrute 
comunes».203

El amor libre.- Se daba en un tiempo gran importancia a la prédica 
del amor libre entre los anarquistas; y en algunos ambientes se le da 
todavía. Malatesta hallaba que el asunto, aun teniendo su importancia, 
no es ciertamente de los más urgentes; y por su cuenta se ocupó de él 
muy poco. No recuerdo de él sobre este tema más que un solo artículo 
y un capitulito de su opúsculo En el café. En el fondo, reducía toda la 
cuestión del amor, a un problema de libertad, que la libertad resolvería 
en la medida de lo posible, sin conseguir tal vez resolverlo nunca comple-
tamente y para todos. 

En régimen de libertad, las mujeres, como los hombres, harán lo 
que quieran, y como tienen igual necesidad que los hombres de vivir en 
sociedad, es seguro que querrán ponerse de acuerdo con sus semejantes, 
masculinos y femeninos, para satisfacer sus necesidades con la mayor 
ventaja propia y de todos. Dad a la mujer todos los medios y toda la 
libertad de desarrollo y resultará lo que pueda resultar; si es igual al 
hombre, o si es más o menos inteligente que él, se verá en los hechos. 
Las posibles desigualdades naturales, sin embargo, no constituyen 

203.- Véase La política parlamentaria en el movimiento socialista, de E.Malatesta.
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desigualdad de derechos: «nosotros reclamamos para todos (hombres y 
mujeres) la igualdad social». En cuanto al amor, es inconcebible un amor 
esclavo. Incluso en la sociedad actual, «existirá la cohabitación forzada, el 
amor simulado por fuerza, por interés o por conveniencia social […], por 
convicción religiosa o moral; pero el amor verdadero no puede existir, 
no se concibe sino perfectamente libre». En cuanto al porvenir, «hasta 
ahora, las relaciones sexuales han sufrido tanto la presión de la violencia 
brutal, de las necesidades económicas, de los prejuicios religiosos y de 
las prescripciones legales, que no es posible deducir cuál es el modo 
de relaciones sexuales que mejor responde al bien físico y moral de los 
individuos y de la especie. Ciertamente, una vez eliminadas todas las 
condiciones que hoy hacen artificiosas y forzadas las relaciones entre el 
hombre y la mujer, se constituirán una higiene y una moral sexual que 
serán respetadas, no por ley, sino por la convicción, fundada sobre la 
experiencia, de que satisfacen el bien propio y el de la especie. Pero eso 
no puede ser más que el efecto de la libertad».204

Es preciso confesar que «no tenemos ninguna solución para reme-
diar los males que al ser humano le pueden venir del amor, pues no es 
posible destruirlos con reformas sociales ni tampoco con un cambio de 
costumbres. Dependen de los sentimientos más profundos, diríamos filo-
sóficos, del ser humano, y no son modificables, si lo son, más que por la 
lenta evolución y de modo que nosotros nos sabríamos prever. Queremos 
la libertad. Queremos que los hombres y las mujeres puedan amarse y 
unirse libremente sin otro motivo que el amor, sin ninguna violencia 
legal, económica y física. Pero la libertad, aun siendo la única solución 
que podemos y debemos ofrecer, no resuelve radicalmente el problema, 
visto que el amor para ser satisfecho tiene la necesidad de que se pongan 
de acuerdo dos libertades que, en cambio, muy a menudo no armonizan 
de ningún modo […]. Algunos dicen que el remedio sería la abolición 
radical de la familia, de la pareja sexual más o menos estable», sustituida 
por la «multiplicidad, la variedad y la contemporaneidad de los afectos 
[…]. Pero, ¿es posible? ¿Es deseable?». No hay que ignorar «que, a pesar 
del régimen de mentira y de opresión que ha prevalecido siempre y que 
prevalece todavía en la familia, esta ha sido y es el mayor factor de desa-
rrollo humano, pues es el único lugar donde el hombre normalmente se 

204.- En el café, de E.Malatesta.
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sacrifica por el hombre y hace el bien por el bien, sin desear otra compen-
sación que el amor del cónyuge y de los hijos […]».

«Por lo demás, el amor es lo que es […]. Es una pasión generadora 
de tragedias; tragedias que seguramente no se traducirían ya en actos 
violentos y brutales, cuando el ser humano tuviese el sentido del respeto 
que se debe a la libertad ajena, cuando tuviese bastante dominio sobre él 
mismo […], pero no por eso dejarían de ser tragedias dolorosísimas». Pero 
esta no es una razón para no aceptar las ideas anarquistas, para renunciar 
a eliminar todos los males sociales (incluso los que se derivan de la actual 
constitución jurídica y económica de la familia), que son eliminables en 
el estado actual de cosas con el abatimiento de los regímenes autoritarios. 
«Eliminemos la opresión del hombre sobre el hombre, combatamos la 
brutal pretensión del macho a creerse amo de la hembra, combatamos 
los prejuicios religiosos, sociales y sexuales, aseguremos a todos, hombres 
y mujeres, adultos y niños, el bienestar y la libertad, y tendremos razón 
para alegrarnos si no quedan otros males que los del amor. En todo caso, 
los infelices por amor podrán rehacerse con otras alegrías, pues entonces 
no ocurrirá lo que hoy, cuando el amor, junto con el alcohol, es el único 
consuelo de la mayor parte de la humanidad».205

El neomalthusianismo.- Una vez, ante las objeciones de algunos 
individualistas que, en defensa del derecho de propiedad y de la compe-
tencia en la lucha por la vida, sostenían su necesidad a causa de la escasez 
de productos que en el porvenir se derivaría del aumento creciente de 
la población, Malatesta respondió que: «[…] el peligro de que un día los 
seres humanos sean demasiado numerosos, no sería una razón para estar 
mal hoy, que hay manera de estar bien todos. ¿Pero existe por otra parte 
ese peligro? Y si existe, ¿no pueden los seres humanos ponerle remedio? 
La ciencia no ha dicho todavía una palabra segura y decisiva sobre la ley 
por la cual se habría de desarrollar la población, si la voluntad humana 
no interviene para modificarla. Pero, ¿la voluntad no sirve para nada? 
¿No es, tal vez, la procreación un acto voluntario cuanto más educado 
moralmente está el ser humano y mejor sabe prever las consecuencias de 
sus actos y dominar y regular sus impulsos naturales? ¿No vemos, acaso, 
que el aumento de la población se detiene en aquellos países, como por 

205.- Artículo “Il problema dell’amore”, en La Questione Sociale, de Paterson, New Jersey, 
número 18, del 6 de enero de 1900.
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ejemplo muchas partes de Francia, donde la gente cree útil no tener 
muchos hijos?».206

Aun hoy, no era en modo alguno contrario a la limitación de los naci-
mientos o, mejor dicho, a la procreación consciente; pero reaccionaba 
contra aquellos que de simples medidas de higiene sexual y de economía 
doméstica, pretendían hacer un sistema para resolver la cuestión social 
y sustituir la revolución. «Se ha llegado a exageraciones grotescas. La 
limitación consciente de la prole es, ciertamente, una medida óptima 
de higiene individual y colectiva; pero he aquí que los neomalthusianos 
pretenden resolver la cuestión social a fuerza de disminuir el número de 
los nacimientos […] y cuando nosotros hablamos de fusiles, nos oponen 
el preservativo de goma elástica».207

Las colonias anarquistas.- En varias ocasiones, en el campo anar-
quista, ha habido quienes se han interesado en la fundación de “colonias 
anarquistas experimentales”, y esto engendra de tanto en tanto ilusiones y 
desilusiones dañinas a la propaganda y al movimiento. En 1897, también 
yo tuve entusiasmo por una de tales tentativas, hecha entonces en Ingla-
terra; y escribí un panegírico en L’Agitazione, de Ancona.

Malatesta arrojó en seguida un jarro de agua fría sobre mi entu-
siasmo. «El compañero Fabbri nos ha hablado en el número pasado de 
la Colonia Anarquista de Clauden Hill, en Inglaterra y nos la ha presen-
tado como una prueba de que la anarquía no es una utopía. Nosotros, es 
inútil decirlo, estamos bien convencidos de que la anarquía es practicable 
[…]. Pero no nos parece que la colonia de los compañeros ingleses pruebe 
gran cosa a favor de la posibilidad de realizar nuestras ideas […]. La comu-
nidad de Clauden Hill es un bello y recomendable ejemplo de lo que 
pueden la constancia, la concordia y el espíritu de fraternidad […]; pero 
negamos que tenga el valor experimental que cree el amigo Fabbri […]. 
Y esto […] queremos decirlo de todas las colonias en que varias escuelas 
sociales han intentado o intentan aplicar sus ideales».

«Algunas decenas de compañeros selectos, simpatizantes entre sí, no 
solo por las ideas sino también por los temperamentos y los caracteres 

206.- Artículo “In difesa del comunismo”, en L’Agitazione, de Ancona, número 2, del 13 
de enero de 1898.
207.- Artículo “A proposito di Scuole Moderne”, en Volontà, de Ancona, número 25, del 
29 de noviembre de 1913.
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personales, pueden lograr fácilmente ir de acuerdo y alcanzar también, 
en circunstancias favorables, una independencia y un bienestar imposi-
bles bajo un patrono; pero, entonces, su empresa cooperativa les pone 
en una posición de privilegio, como la de los otros privilegiados frente 
a todo el mundo exterior». Los colonos no se explotan entre ellos, no 
explotan a nadie directamente, pero explotan involuntariamente a toda 
la gran masa de trabajadores proletarios, sea en los intercambios, sea 
aprovechándose de los servicios públicos y de todas las ventajas […] que 
son obra de otros trabajadores mal pagados. Y, por tanto, su caso no 
puede servir para demostrar lo que sería una sociedad fundada sobe la 
igualdad y la solidaridad […].

«Muy distintos y muchos más graves son los problemas que debe 
resolver la anarquía. Debe poder realizarse con las personas tal cual son y 
dondequiera que se encuentren; debe equiparar las condiciones humanas, 
a pesar de las diferencias naturales de posición; debe organizarse la produc-
ción y el intercambio en ventaja de todos y sin estímulo del interés indi-
vidual y corporativo; debe proveer a los grandes servicios públicos, ferro-
carriles, correos, régimen de aguas, higiene pública, etc., sin necesidad de 
autoridad; debe asegurar el orden público sin policía; debe realizar, en 
suma, la armonía en toda la vasta y compleja vida social, y no solo en los 
asuntos de caja de un pequeño grupo. Decir que un grupo de trabajadores 
vive en anarquía, cuando está sometido a todas las leyes civiles y penales 
hechas o por hacer, y cuando en sus relaciones exteriores debe obrar según 
los principios del comer y de la competencia, es como decir que la anarquía 
existe en una familia, cuyos miembros se quieren, tienen el buen hábito 
de no imponerse nunca el uno al otro por la fuerza, y trabajan juntos en 
una parcela indivisa. Se puede admitir como un modo de decir, pero no 
como una prueba de que la sociedad humana pueda vivir y prosperar sin 
propiedad individual y sin gobierno […]». La colonia no sería en resumen 
«otra cosa que la propiedad privada de una asociación», como hay tantas 
en el mundo. «Comprendemos que cada uno trate desde hoy de mejorar 
la propia situación, y entre las diversas maneras que se puede intentar para 
conseguirlo, preferimos con mucho la cooperación igualitaria; y por eso, 
nos alegramos cordialmente de los éxitos de los compañeros de Clauden 
Hill. Pero la anarquía […] es otra cosa».208

208.- Artículo “Le colonie anarchiche sperimentali”, en L’Agitazione, de Ancona, número 
33, del 28 de octubre de 1897.
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Muchos años después, confirmaba, en una ocasión parecida: «No 
tenemos nada que objetar al hecho de que algunos compañeros traten de 
organizar su vida del modo que mejor entiendan y sacar el mejor partido 
que puedan de las circunstancias en que se encuentran. Pero protestamos 
cuando se quieren presentar modos de vida, que no son y no pueden 
ser más que adaptaciones al sistema actual, como cosas anarquistas y, 
peor todavía, como medios de transformar la sociedad sin recurrir a la 
revolución».209

 Las escuelas modernas y el “educacionismo”.- Todos recuerdan 
cómo, poco antes de la guerra de 1914-18, estuvo en boga entre los anar-
quistas la idea de la “escuela moderna” (escuela libre, por iniciativa de 
personas libres, sobre todo anarquistas, con orientación racionalista y 
libertaria), en especial después de que el martirio de Francisco Ferrer 
la iluminara con tantas simpatías generales. Malatesta no fue contrario 
al principio, pero creyó necesario, en cierto momento, poner dique al 
excesivo entusiasmo que impulsaba a muchos compañeros a dedicar a 
iniciativas escolares tantas energías y recursos que luego escaseaban para 
otras iniciativas mucho más urgentes de propaganda y de preparación 
revolucionaria. 

«Es una cuestión de medida […]. ¿Quién es el que puede poner 
en duda la utilidad de la instrucción y de la educación liberadas de los 
prejuicios religiosos y de las sugestiones autoritarias? ¿Pero quién puede 
creer que, en las condiciones actuales, cuando tanto escasean los medios 
y cuando el ambiente social es tan poderoso en relación al ambiente arti-
ficial que se puede crear en la escuela para alguna docena de niños; quién 
puede creer nunca que esas escuelas puedan servir, cuando triunfen, para 
otra cosa que para hacer pequeñas experiencias útiles después de la revo-
lución? Es natural que el que hace una cosa le atribuya una importancia 
exagerada; y es bueno que así sea, porque solo así se hace la cosa bien y 
con pasión. ¡Pero debe existir, sin embargo, un límite a las exageraciones! 
Por nuestra cuenta, miramos con simpatía toda tentativa educacionista y 
somos felices de darle lo que nos queda de tiempo y de fuerza – cuando 

209.- Nota al artículo “Le milieu libre de Saint-Maur”, de Felice Venazzi, en Volontà, de 
Ancona, número 17, del 4 de octubre de 1913.
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nos queda –; pero a condición de que no se pretenda, con la actividad 
pedagógica, cortar las alas al ímpetu revolucionario y quitar fuerza al 
movimiento más inmediatamente necesario».210

A las insistencias y objeciones que se le dirigieron por varias partes, 
replicaba: «Sería absurdo creerme adversario o indiferente ante la educa-
ción de las masas. Yo mismo no hago otra cosa que propaganda, es 
decir, me esfuerzo por educar y dar a los otros el gusto por la educación 
[…]. Como creo que ahora, aun desde el punto de vista estrictamente 
educacionista, lo esencial, lo urgente, es crear las condiciones que hagan 
posible una verdadera elevación intelectual de las masas, me ocupo sobre 
todo de suscitar entre los trabajadores el deseo de las nuevas condiciones 
necesarias y de estimularles a entenderse para constituir la fuerza que 
hace falta para conseguirlas […]. Amigo por tanto y factor entusiasta de 
la educación pero adverso del educacionismo entendido como sistema 
que espera la transformación social solo o principalmente mediante la 
generalización de la educación, y cree y predica que dicha transformación 
no podrá tener lugar sino cuando todos, o casi todos, estén educados».

«Los educacionistas, con justa razón, ensalzan los grandes beneficios 
que podrían dar las escuelas modernas, la gran obra revolucionaria que 
podrían realizar si pudiesen extender su acción sobre toda la masa prole-
taria; pero no se dan cuenta que, en realidad, se trabaja durante años 
para lograr fundar una, y, cuando se logra realizar alguna minúscula, 
debe debatirse entre tantas dificultades, que da resultados mezquinos, o 
nulos, o justamente negativos. Yo creo que, en las condiciones actuales, 
es imposible extender la educación más allá de un límite muy restringido; 
y que si para hacer la revolución hubiésemos de esperar que las grandes 
masas se hubiesen vuelto conscientes, inteligentemente revolucionarias, 
la revolución no se haría nunca, y la sociedad, quedaría tal cual está, o se 
modificaría bajo la influencia de fuerzas independientes de nosotros y en 
un sentido contrario a nuestros objetivos».211

210.- Artículo “A proposito di Scuole Moderne”, en Volontà, de Ancona, número 25, del 
29 de noviembre de 1913.
211.- Artículo “Ancora sull’educazionismo”, en Volontà, de Ancona, número 26, del 6 de 
diciembre de 1913.
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Lo mismo que sobre las escuelas modernas, lo mismo que sobre el 
neomalthusianismo (del que se habló antes), Malatesta opinaba sobre 
otras tantas formas menores de actividad, que todas más o menos se 
enlazan al principio educacionista. «Todo sirve, pero sirve en una cierta 
medida […]. Es una gran aspiración, por ejemplo, la de una lengua 
universal; y es bueno que haya gente que prepare el material que será 
útil a las generaciones futuras para resolver el problema; pero he ahí que 
surgen compañeros que piensan que la miseria y la opresión se deben 
destruir propagando el Esperanto y el Ido […]. Y hay quien cree que todo 
debe reducirse a la propaganda contra el alcohol o contra el tabaco; 
quien quiere resolver la cuestión con el vegetarianismo, o con la vuelta 
a la vida sencilla, o haciendo renacer el arte griego, etc. ¡Cuidémonos de 
las exageraciones!».212

El funcionarismo sindical.- En relación con las ideas de Malatesta 
sobre el sindicalismo, vale la pena aludir (puesto que no hablé de ello 
en el capítulo dedicado al asunto) a su hostilidad ante el hecho de que 
los anarquistas asuman en las organizaciones sindicales puestos oficiales 
de responsabilidad colectiva, especialmente si son retribuidos […]. «Para 
poder cumplir en los sindicatos su función de elementos propulsores, es 
preciso que los anarquistas renuncien a ocuparse de los puestos, y sobre 
todo de los puestos retribuidos. Un anarquista funcionario permanente 
y estipendiado de un sindicato es un individuo perdido como anarquista. 
No digo que, alguna vez, no pueda hacer obra útil; pero es una obra 
de ideas menos avanzadas, mientras que él para conquistar y conservar 
su empleo debe sacrificar sus opiniones personales y a menudo hacer 
cosas que no tienen otro propósito que el de hacerse perdonar el pecado 
original de anarquista. Por otra parte, la cuestión es clara. El sindicato no 
es anarquista, y el funcionario es nombrado y pagado por el sindicato; si 
hace obra anarquista, en contra de aquellos que la pagan, pierde en breve 
su puesto o es causa de disolución del sindicato; si, en cambio, llena la 
misión para la cual ha sido elegido, según la voluntad de la mayoría, 
entonces, ¡adiós anarquismo!».213

212.- Artículo “A proposito di Scuole Moderne”, en Volontà, de Ancona, número 25, del 
29 de noviembre de 1913.
213.- Artículo “Il Congresso Anarchico Internazionale di Amsterdam”, en Il Pensiero, de 
Roma, 
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Decía esto en 1907, en el Congreso Anarquista de Ámsterdam. Pero 
más tarde, en 1920 y después, su aversión pareció un tanto atenuada, tal 
vez porque vio en Italia algún ejemplo de anarquistas dirigentes de sindi-
catos que no solo continuaban siendo anarquistas, sino que prestaban 
servicios notables, desde el puesto que ocupaban, a la causa revolucio-
naria y anarquista. Sin embargo, no se volvió por eso favorable a la cosa. 
Al contrario. «En cuanto a solicitar y a aceptar nosotros mismos el puesto 
de dirigentes, creo que, en línea general y en tiempos de calma, es mejor 
evitarlo. Pero creo que el daño y el peligro no están tanto en el hecho de 
ocupar un puesto directivo – cosas que en ciertas circunstancias puede 
ser útil y también necesario –, sino en perpetuarse en aquel puesto. Sería 
preciso, según mi opinión, que el personal dirigente se renovase lo más 
a menudo posible, sea para habilitar un mayor número de trabajadores 
en las funciones administrativas, sea para impedir que el trabajo de orga-
nizador se convierta en un oficio e induzca a aquellos que lo realizan a 
llevar a las luchas obreras la preocupación de no perder el empleo».214

La polémica entre compañeros.- A Malatesta, las polémicas entre 
compañeros le hacían el efecto del humo en los ojos. Las aborrecía y se 
sentía profundamente dolorido por ellas. Se entiende, aborrecía, no las 
polémicas sobre las ideas y sobre los métodos de lucha, siempre útiles 
y necesarias, si eran mantenidas en un terreno de elevación, de cordia-
lidad y de serenidad. Lo que le irritaba eran las polémicas personalistas, 
a base de escándalos y de acusaciones recíprocas e injurias, como las 
que se tienen muy a menudo dentro de cada partido, sin excluir al anar-
quista. No es que fuese favorable, por amor a la tranquilidad, a tolerar 
en las propias filas a los indignos y los canallas; pero de estos pensaba 
que bastaban breves declaraciones basadas sobre hechos, después de 
lo cual valía más abandonarlos a su suerte. Proseguir con ellos una 
polémica que se haría pronto indecorosa, produciría mucho más daño 
a la causa que la misma indignidad de quien se quisiera eliminar. Peor, 
por tanto, mucho peor, cuando la polémica es además entre compa-
ñeros que tienen los mismos defectos y las mismas debilidades, a causa 
de defectos y debilidades comunes a todos las personas, o bien de 

214.- Artículo “La condotta degli anarchici nel movimento sindacale” (Informe al Congre-
so Anarquista Internacional de París), en Fede, de Roma, número 3, del 30 de septiembre 
de 1923.
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mezquinas rivalidades personales. Para la propaganda y el movimiento 
es un verdadero desastre.

Más de una vez tuvo ocasión de exponer tales ideas al intervenir 
en polémicas de ese género, para pacificar o para que terminasen. Y a 
menudo lo logró, sobre todo llamando a los compañeros a ocuparse de 
cosas menos fútiles y más concluyentes, como, por ejemplo, en Italia, 
en 1913. De sus escritos sobre temas de ese género tengo presente uno 
solo, el último en fecha (1930), del que tomo únicamente alguna consi-
deración de índole común y observaciones y consejos que, en términos 
generales, se puede aplicar a todas las polémicas.

«Es doloroso que, cuando más necesarias serían la conducta y la 
unión, o, al menos, la recíproca tolerancia entre las personas que, en 
el fondo, combaten por la misma causa, desgasten sus fuerzas atacán-
dose las unas a las otras del modo más inconveniente […]. No una polé-
mica serena, hecha para entenderse o diferenciarse, pero siempre en el 
interés de la causa que se propicia y de los métodos que se ven mejores, 
sino ataque violento, ultrajante, que parece inspirado por el odio, por 
el rencor y no sé qué otras malas pasiones […]. Me sorprendo al pensar 
que, en caso de revolución, aquellas personas, creyendo tal vez since-
ramente servir a la revolución, tratarían de guillotinarse las unas a las 
otras […]. Hablan, escriben, imprimen para hacer propaganda, es decir, 
para convencer y atraer la mayor cantidad posible de personas, y por ello 
deben esforzarse en ensanchar el horizonte moral de la gente, inspirar el 
entusiasmo y la fe.

Ahora bien: ¿es posible alcanzar este objetivo, si nosotros mismos, 
que pretendemos ser, y deberemos ser los apóstoles, y si es preciso los 
mártires de un sublime ideal, que predicamos el amor y la tolerancia, 
damos un espectáculo tan mísero de discordias intestinas?

Y aun bajando de las altas esferas del ideal al bajo nivel de los 
mezquinos amores propios individuales, está claro que en aquellas 
diatribas se compromete la seriedad y la reputación tanto de unos como 
de los otros […]. Cuando Zutano llama sinvergüenza a Mengano, y 
Mengano responde que el verdadero sinvergüenza es Zutano, el público, 
que no puede y no se preocupa de ir al fondo de la cuestión, se divierte 
un poco por el escándalo y se aleja disgustado, pensando que tal vez 
Zutano y Mengano son ambos unos sinvergüenzas […].
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Quisiera, pues, que se interrumpiese toda polémica personal; y si 
alguien continuase, que no se le respondiese, salvo, donde llegase el caso, 
desmentir con calma y lenguaje decente los errores de hecho y las posi-
bles calumnias. Y si los litigantes, cegados por la ira, quisieran continuar, 
incumbe a los compañeros imponer el ¡basta! […]. Ellos mantienen los 
periódicos para hacer propaganda y no para satisfacer los odios, los celos 
y las vanidades de este o de aquel. Pretenden por tanto que se haga propa-
ganda y nada más que propaganda en ellos. Tienen derecho y tiene el 
medio».215

* * * 

He terminado. Al contrario de lo que se suele decir al terminar un 
trabajo cualquiera que se propone uno dar a leer al público –tenga o no 
éxito ese legítimo intento, pues...el autor propone y el público dispone–, 
me lamento de haber terminado excesivamente pronto. El asunto habría 
requerido todavía un mayor desarrollo; y, por otra parte, he experimen-
tado una alegría tan fuerte al ocuparme de este trabajo a pesar de la 
tristeza que se mezclaba al pensamiento de que el hombre de que me 
ocupaba ha desaparecido para siempre de entre nosotros, que de buena 
gana hubiera prolongado esta reseña. Al releer de nuevo tantos y tan 
diversos escritos del gran amigo y maestro que nos ha dejado, estando 
durante todo el trabajo en el más íntimo contacto con su pensamiento 
y con su corazón, es como si hubiese recibido un baño vivificador de 
esperanza, de energía y de fe.

Pero había un límite, impuesto por la misma naturaleza de la obra, 
aparte de las circunstancias, y he debido doblegarme. Ojalá los lectores 
la acojan benévolamente, sino por otra consideración, por el valor del 
asunto en sí –muy superior a mis fuerzas– y un poco, si se quiere, por 
las puras intenciones que la han dictado. Válgame el gran amor de que 
he estado animado para que se me disculpen las deficiencias que indu-
dablemente se encontrarán, a pesar de toda la buena voluntad empleada 
en evitarlas, expresando mi agradecimiento de antemano a cuantos me 

215.- Artículo “A proposito di certe polemiche fra anarchici italiani all’estero”, en La 
Protesta, de Buenos Aires, 19 de enero de 1930.
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las señalen en un más alto intento de lograr la verdad. El mayor premio 
a este modesto trabajo sería una sola cosa, que también a Malatesta agra-
daría: que pueda estimular a los lectores a conocer, o a conocer mejor, el 
gran ideal que ha inspirado toda su vida, su pensamiento y su acción, ese 
ideal de libertad, de elevación individual y social, de redención humana, 
que es aún demasiado poco conocido y comprendido, no solo por los 
indiferentes y por los adversarios, sino hasta por muchos de sus partida-
rios y amigos.
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Distintas imágenes de Malatesta.

Galería de imágenes
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Acta constitutiva de la Asociación Internacional de los Trabajadores escrita por Malatesta.
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Instantánea de Errico Malatesta dirigiéndose al público en un mítin. 

Ediciones italianas de Entre campesinos y La Anarquía de finales del s.XIX.
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Portada del semanario Volontà, de Ancona, dirigido por Malatesta.

Malatesta frente a la Corte de Magistrados y Estación de Policía de Bow Street, esperando a ser 
juzgado en el “Old Bailey”, por cargos de injuria criminal (Londres, 14 Mayo 1912)
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Mítin en el balcón de la Scuola Normale Superiore, en Pisa, el 31 de enero de 1920.

Errico Malatesta y Armando Borghi duarnte el proceso de Milán de 1921.



364

Portada de diario Umanità Nova, del año 1922.

Malatesta con un grupo de Arditi del Popolo (1921).



365

Malatesta con Luce Fabbri

Fotografía de Errico Malatesta.
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Malatesta junto a Elena Melli (a su ziquierda) y su hija Gemma Ramacciotti

Imágenes de la última publicación dirigida por Malatesta, Pensiero e Volontà, de Roma.
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Malatesta en su lecho de muerte.

“El apóstol de la libertad Errico Malatesta, en esta casa vivió y murió”.
Placa colocada en la Piazzale degli Eroi esquina con la via Andrea Doria, Roma.
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El internacionalista italiano Carlo Cafiero

Franceso Saverio Merlino (1892)
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Luigi Galleani

Armando Borghi
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Fotografías de Luigi Fabbri y Pietro Gori.

Portada de Il Pensiero, revista fundada por Luigi Fabbri y Pietro Gori en 1903, en Roma.
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La última fotografía de Luigi Fabbri, junto a Gaston Leval en Rosario de Santa Fe, Argentina.
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Portadas de la edición española de El pensmiento de Malatesta y La vida de Malatesta, de la 
Casa Editorial Maucci (1935) y la Editorial Guilda de Amigos del Libro (1936), respectivamente.

Portadas de las ediciones mexicana e italiana, a cargo de
 la Editorial Cajica y Edizioni RL (Nápoles, 1951).
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Vamos entre el pueblo

[“Andiamo fra il popolo”, L’Art. 248, año I, nº 5, Ancona, 4 de febrero de 
1894]

adMitáMosLo de inMediato: Los anarquistas no han mostrado 
estar a la altura de las circunstancias1.

Viendo por un lado la revuelta de Carrara, que fue prueba de su 
valentía y compromiso con la causa, pero también de las deficiencias 
en su organización, los anarquistas apenas han hecho una mención 
con respecto a la convulsión popular en Sicilia y otras partes de Italia. 
Después de hablar tanto de revolución, la revolución llega y nos encon-
tramos desconcertados y permanecimos poco más que inertes.

 Puede ser doloroso admitirlo, pero no decir nada y esconderlo 
sería equivalente a una traición a la causa y a aferrarnos a los errores 
que nos han llevado a este puerto.

¡Es la hora de volver a pensar!

1.- En 1893, el movimiento Fasci se había esparcido en Sicilia — “fasci” es el plural de 
“fascio” (haz, conjunto), un término que simbolizaba la fuerza de la unión y que no tiene 
relación alguna sino etimológica con el movimiento fascista posterior. Fue un movimien-
to de campesinos, mineros, y trabajadores que comenzó con demandas económicas pero 
se convirtió en revuelta, con huelgas, ataques a dependencias de la ciudad, destrucción 
de aduanas, y rechazo a pagar impuestos. Docenas de trabajadores fueron masacrados 
por las fuerzas armadas. El 4 de enero de 1894, fue declarado el estado de sitio en Sicilia 
y comenzó una dura represión. En respuesta, ocurrieron protestas en varias ciudades 
italianas, cuya cumbre fue un alzamiento ocurrido en el bastión anarquista de Carrara, 
donde se declaró eventualmente también el estado de sitio. Malatesta había apoyado fuer-
temente al movimiento Fasci desde su comienzo y, comenzado el año 1894, abandonó su 
exilio en Londres para ingresar clandestinamente en Italia. El presente artículo, escrito 
mientras Malatesta estaba aún en Italia, hace un balance de las agitaciones por parte 
del movimiento anarquista italiano. El periódico donde apareció el texto fue llamado 
irónicamente como el artículo del código penal concerniente a la “asociación de malhe-
chores”, utilizado comúnmente contra los anarquistas.
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Como lo vemos nosotros, la razón principal de nuestras deficiencias 
es el aislamiento en el que fundamentalmente hemos caído.

Por una serie de razones que sería demasiado larga de relatar aquí, 
después de la separación de la Internacional, los anarquistas perdieron 
contacto con las masas y se redujeron gradualmente a pequeños grupos 
solamente preocupados de discusiones interminables y ¡ay! de hacerse 
añicos unos a otros o, como mucho, de hacer una pequeña guerra contra 
los socialistas legalistas.

 Ante este estado de cosas se ha intentado reaccionar en varias 
ocasiones con mayor o menor éxito. Pero justo cuando parecía que 
podíamos retomar labores serias y masivas, salían unos cuantos compa-
ñeros que, por una intransigencia desatinada, hacían del aislamiento una 
virtud y –asistidos e inducidos por la holgazanería y timidez de tantos 
otros, que encontraban en tal “teoría” una buena excusa para no hacer 
nada y no tomar riesgos– lograban encaminarnos de vuelta a la impo-
tencia.

Gracias a la labor de aquellos compañeros –muchos de los cuales 
(nos complacemos en reconocer) se conducen por la mejor de las inten-
ciones– la labor de propaganda y la organización han resultado imposi-
bles.

¿Quieres unirte a una asociación de trabajadores? ¡Maldición! Esa 
asociación tiene un presidente, estatutos, y no jura por el mensaje anar-
quista. Todo buen anarquista debe evitarlo como a una plaga.

¿Quieres establecer una asociación de trabajadores para habituarles 
a la solidaridad en la lucha contra los patrones? ¡Traición! Un buen anar-
quista debe solamente entrar en asociación con creyentes anarquistas, 
lo que quiere decir que siempre debe estar en compañía de los mismos 
compañeros, y si encuentra asociaciones, todo lo que puede hacer es 
conferirle nombres a un grupo compuesto por las mismas personas todas 
las veces.

¿Vas a organizar y apoyar huelgas? ¡Embaucamientos, paliativos!
¿Probarás suerte en protestas y campañas populares? ¡Tonterías!
En resumen, lo único que se permite hacer a manera de propaganda 

es la ocasional charla, desatendida por el público a menos que inter-
vengan los excepcionales dotes de oratoria de quien habla, alguna cosa 
impresa, siempre leída por el mismo círculo de personas y la propaganda 
persona-a-persona, si es que puedes encontrar a alguien dispuesto a oírte. 
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Eso, más un montón de algarabía sobre la revolución – una revolución 
que, predicada así, termina siendo como el paraíso de los católicos, una 
promesa para el más allá, que te adormece en una inercia dichosa mien-
tras creas, y te deja escéptico y egoísta, cuando la fe se evapora.

 Y, entretanto, a nuestro alrededor las personas se mueven y siguen 
otras convicciones; los socialistas legalistas obtienen lo mejor de nosotros 
y con frecuencia tienen éxito, incluso en países como Italia, donde el 
socialismo fue por primera vez proclamado y popularizado por nosotros y 
donde nos jactamos, no sin gloria, de tradiciones de lucha y de sacrificios 
realizados con perseverancia y orgullo.

Esta es una táctica letal, equivalente al suicidio. La revolución no se 
hace tras puertas cerradas.

Individuos y grupos aislados pueden llevar a cabo un poco de propa-
ganda; audaces golpes de mano, bombardeos y similares; si se hacen con 
astucia (que no siempre es el caso) puede llamar la atención del público 
sobre quiénes son los enemigos de los trabajadores y de nuestras ideas, 
pueden hacernos ganar la distinción de vengadores del pueblo y pueden 
librarnos de algún poderoso obstáculo, pero la revolución viene sola-
mente una vez que el pueblo ha salido a la calle. Y si queremos hacerla 
debemos ganarnos a la multitud, tanta multitud como podamos.

Además que estas tácticas aislacionistas van contra nuestros princi-
pios y contra el propósito que nos hemos puesto.

La revolución, del tipo que tenemos en mente, ha de ser el comienzo 
de la activa, directa y genuina participación de las masas, es decir, de 
todos, en la organización y funcionamiento de la vida de la sociedad. 
Si, por alguna rareza, la revolución pudiese ser hecha por nosotros sola-
mente, no sería una revolución anarquista, ya que entonces seríamos los 
amos y el pueblo estando desorganizado y por ende, impotente e incons-
ciente, esperaría instrucciones por nuestra parte. En tal caso toda la anar-
quía se reducirá a una declaración vacía de principios, mientras que, en la 
práctica, habría aún una pequeña facción haciendo uso de la fuerza ciega 
de las masas inconscientes, utilizada para así imponer las ideas propias de 
la facción – y esa es la esencia misma de la autoridad.

Solo imaginen que mañana, mediante un golpe de mano, pudié-
semos derrotar al gobierno por nosotros mismos, sin involucrar a las 
masas y que pudiésemos retener el control de la situación. Las masas, que 
no habrían jugado parte en la lucha y no habrían probado la potencia de 
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su fuerza aplaudirían a los vencedores y permanecerían inertes mientras 
esperan que nosotros les entreguemos todo el bienestar que les prome-
temos.

¿Qué hacemos entonces? O asumimos una dictadura de facto, lo 
que sería conceder que nuestras ideas anti-gubernamentales son imprac-
ticables y confesar que, como anarquistas, hemos fracasado; o haríamos 
por cobardía aquella gran renuncia2, retrocederíamos declarando nuestra 
abominación por el mandato y dejaríamos que nuestros adversarios 
tomaran las riendas.

Esto fue lo ocurrido, por razones diferentes, a los anarquistas espa-
ñoles en el alzamiento de 1873.3 Debido a extrañas circunstancias, se 
hallaron amos de la situación en varios pueblos como Sanlúcar de Barra-
meda y Córdoba. El pueblo no hizo nada por su cuenta y esperó a que 
alguien les dijera qué hacer; los anarquistas declinaron hacerse cargo 
porque eso entraba en conflicto con sus principios… Con lo cual, llega 
primero el contragolpe republicano y luego la reacción monárquica, que 
reinstauró el antiguo régimen, esta vez agravado por masivas persecu-
ciones, arrestos y masacres.

Vamos entre el pueblo: esa es nuestra única salvación. Pero no 
vayamos entre ellos con la arrogancia petulante de quienes claman tener 
la infalible verdad y, desde su supuesta infalibilidad, desprecian a quienes 
no comparten sus ideas. Vamos y volvámonos hermanos con los traba-
jadores, luchemos con ellos, y sacrifiquémonos junto a ellos. Si vamos 
a ganarnos el derecho y la oportunidad de demandar del pueblo el tipo 
de compromiso y espíritu de sacrificio requerido en los grandes días de 
la batalla decisiva por venir, necesitamos habernos probado a los ojos 
del pueblo, y demostrado que no tenemos comparación cuando se trata 
de coraje y autosacrificio en sus pequeñas y cotidianas luchas. Entremos 
a todas las asociaciones de trabajadores, establezcamos tantas como 

2.- Este es un pasaje de la Divina Comedia de Dante Alighieri (Inferno, III, 60) sobre Ce-
lestino V, quien abdicó al papado en 1294.
3.- La referencia es al movimiento federalista conocido como “cantonalismo,” que nació 
tras la proclamación de la primera república. Después de que el presidente Pi i Margall 
jurara guiar al país hacia una administración descentralizada, muchas grandes ciudades 
del sur de España asumieron su independencia y se declararon cantones libres. Aunque 
la Internacional como organización había pasado una resolución que condenaba toda 
actividad política, los anarquistas se involucraron en ciertas actividades independientes.
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podamos, entretejamos federaciones cada vez más grandes, apoyemos 
y organicemos huelgas, y divulguemos en todas partes y por todos los 
medios el espíritu de cooperación y solidaridad entre los trabajadores, el 
espíritu de resistencia y lucha.

Y tengamos cuidado de disgustarnos solo porque los trabajadores a 
menudo no comprendan o no abracen todos nuestros ideales, y de tener 
un apego a antiguos hábitos y antiguos prejuicios.

Para hacer la revolución no podemos –y rehusamos– esperar a que 
las masas se vuelvan completamente socialistas anarquistas. Sabemos 
que, mientras dure el actual orden económico y político de la sociedad, la 
vasta mayoría de la población está condenada a la ignorancia y al embru-
tecimiento y tiene capacidad solamente para rebeliones medianamente 
ciegas. Necesitamos desmantelar ese orden, haciendo la revolución lo 
mejor que podamos, con los recursos que podamos reunir en la vida real.

Mucho menos podemos esperar a que los trabajadores se vuelvan 
anarquistas antes que nos dispongamos a organizarlos. ¿Cómo podrían, 
si se les abandona a sus propios recursos, luchar contra el sentido de 
impotencia que proviene de su aislamiento?

Como anarquistas debemos organizarnos entre nosotros, entre 
personas que están perfectamente convencidas y perfectamente en 
acuerdo; y, en torno a nosotros, en amplias y abiertas asociaciones, 
debemos organizar a tantos trabajadores como podamos, aceptándolos 
por lo que son y tratando de hacerles avanzar lo máximo que podamos.

Como trabajadores, debemos siempre estar principalmente al lado 
de nuestros compañeros en el cansancio y la desgracia.

Recordemos que el pueblo de París comenzó demandando pan al 
rey en medio del aplauso y de tiernas lágrimas y, dos años más tarde, 
habiendo recibido –como era de esperar– plomo en vez de pan, le 
cortaron la cabeza. Y recientemente el pueblo de Sicilia estaba al borde 
de hacer una revolución, a pesar de aplaudir al rey y a toda su prole.

Aquellos anarquistas que se opusieron y se burlaron del movimiento 
“fasci” solo porque no estaba organizado del modo que hubiésemos prefe-
rido – en que al fasci se le denominaba a menudo “María la Inmaculada”, 
o porque tenían un busto de Marx en vez de Bakunin en sus salones, 
etc. – han probado que no tenían ni sentido revolucionario ni espíritu.

No tenemos misericordia – ¡lejos de ello! – para quienes manchan 
todo con veneno parlamentario y lo reducen todo a un asunto de candi-
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datura y para quienes (actuando de buena o mala fe, no nos importa) 
quisieran convertir a las masas en un rebaño flotante. ¿Pero acaso predicar 
la dispersión y dejar todas las fuerzas organizadas del proletariado en sus 
manos no equivale a acompañar a dichos aspirantes a diputado y, peor 
aún, a jugar el juego de la burguesía y el gobierno?

Evaluemos la situación. Estos son tiempos solemnes. Hemos llegado 
a uno de esos momentos clave en la historia humana en que una era 
completamente nueva se abre paso. El éxito y la orientación de la revolu-
ción por venir depende de nosotros, quienes hemos inscrito en nuestras 
banderas las redentoras e inseparables palabras “socialismo” y “anarquía”.
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La Organización

[“L’Organizzazione”, L’Agitazione, año I, nº 13-14, Ancona, de 4 y 11 de 
junio de 1897]

I 

Por años ha sido este un asunto de gran disputa entre los anarquistas. 
Y como a menudo sucede, cuando se acalora una discusión y en la 
búsqueda de la verdad se entromete la insistencia en estar en lo correcto, 
o cuando las discusiones teóricas no son más que intentos por justificar 
una conducta práctica inspirada por otros motivos muy distintos, se ha 
producido una gran confusión de ideas y palabras.

Recordemos, solo para deshacernos de ellas, las cuestiones de pala-
bras que ocasionalmente han superado los picos más altos de lo absurdo, 
tales como: «Estamos por la armonización, no por la organización»; 
«estamos contra la asociación, pero a favor del acuerdo»; «no queremos 
secretarios ni tesoreros, siendo estas figuras autoritarias, pero ponemos 
a un compañero a cargo de la correspondencia y otro cuida nuestros 
fondos» – y pasemos a la discusión seria. 

Aquellos que reclaman para sí el título de “anarquistas”, con o sin 
una serie de adjetivos, caen en dos campos: los partidarios y los detrac-
tores de la organización. Si no somos capaces de llegar a un acuerdo, al 
menos intentemos entendernos. 

Y para empezar, ya que la cuestión es triple: hagamos una distinción 
entre organización en el sentido general, como principio y condición de 
la vida social hoy y en la sociedad del futuro, la organización del partido 
anarquista y la organización de las fuerzas populares, especialmente la de 
las masas obreras con miras a hacerle frente al gobierno y al capitalismo. 

La necesidad de organización en la vida social –incluso diría la sino-
nimia entre organización y sociedad– es tan evidente en sí misma que es 
difícil de creer que alguna vez haya podido ser cuestionada. 
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Para darse cuenta de esto, hay que recordar cuál es la función espe-
cífica, característica del movimiento anarquista, y que las personas y los 
partidos están sujetos a dejarse absorber por la cuestión que les afecta 
más directamente, olvidando todos los asuntos relacionados, poniendo 
más atención a la forma que a la sustancia, viendo finalmente las cosas 
desde un solo ángulo y perdiendo así una noción adecuada de la realidad.

El movimiento anarquista comenzó su vida como una respuesta 
contra el espíritu de autoridad, dominante en la sociedad civil y así 
también en todos los partidos y organizaciones de trabajadores, y ha ido 
creciendo gradualmente de la mano de todas las revueltas promovidas 
contra las tendencias autoritarias y centralizadoras.

Por lo tanto era natural que muchos anarquistas, casi hipnotizados 
por esta lucha contra la autoridad, creyendo, por la influencia de la educa-
ción autoritaria recibida, que la autoridad es el alma de la organización 
social, combatieron y repudiaron esta última por combatir la primera. 

Y, a decir verdad, la hipnotización fue tan lejos que les ha llevado a 
apoyar ciertas cosas que son realmente increíbles.

Se combatió todo tipo de cooperación y acuerdo, en la creencia de 
que la asociación era la antítesis de la anarquía; se sostuvo que en ausencia 
de acuerdos, de obligaciones recíprocas, haciendo cada uno lo que le 
pase por la cabeza sin siquiera informarse de lo que el otro está haciendo, 
todo se armonizaría de forma espontánea; que la anarquía significa que 
cada persona debe ser autosuficiente y debe hacer todo por sí misma sin 
esfuerzos recíprocos ni compartidos; que las vías férreas podían operar muy 
bien sin organización y que, por cierto, esto ya ocurría en Inglaterra; que 
el servicio postal no era necesario y que cualquiera en París que quisiese 
escribir una carta a Petersburgo...¡podía llevarla él mismo!, etc., etc.

Pero estas son tonterías, podrá usted decir, y no merecen mención. 
Sí, pero este tipo de tonterías ha sido dicha, impresa y difundida; y 

aceptada por gran parte del público como una articulación auténtica del 
pensamiento anarquista; y siempre servirán de armas de combate para 
nuestros adversarios burgueses y no-burgueses que buscan una victoria 
fácil sobre nosotros. Y entonces, tales tonterías no carecen de valor, en 
tanto son el resultado lógico de ciertas premisas y pueden servir de 
prueba de fuego de la veracidad o no de aquellas premisas. 

Unos cuantos individuos de intelecto limitado pero dotados de pode-
rosos giros lógicos mentales, una vez que han abrazado algunas premisas, 
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rescatan hasta la última consecuencia que salga de ellas y, si así lo dicta 
la lógica, pueden llegar sin miramientos al más grande sinsentido y negar 
las verdades más evidentes sin inmutarse. Hay otros también, mejor 
educados y más abiertos de mente, que siempre pueden idear alguna 
manera de llegar a conclusiones bastante razonables, aunque tengan que 
pisotear la lógica; en el caso de estos últimos, los errores teóricos tienen 
poca o ninguna influencia sobre su conducta como tal. Pero, en defini-
tiva, y hasta que llegue el momento en que ciertos errores fundamentales 
sean apartados, aún está la amenaza de los silogizadores acérrimos y de 
tener nosotros que comenzar todo de nuevo.

El error fundamental de los anarquistas que se oponen a la organi-
zación es creer que la organización es imposible sin autoridad – y, una 
vez que la hipótesis ha sido aceptada, prefieren renunciar a cualquier 
organización que aceptar un ápice de autoridad. 

Ahora, que la organización, es decir la asociación para un propó-
sito específico y la adopción de formas y medios requeridos para lograr 
aquel propósito, es un pre-requisito fundamental para vivir en sociedad 
nos es obvio. El ser humano aislado no puede vivir siquiera la vida de 
un bruto: aparte de en los trópicos y de cuando la población es suma-
mente escasa, no puede ni alimentarse; y sigue, sin excepción, incapaz 
de lograr un estándar de vida en algo superior al de las bestias. Obli-
gado, por ende, a combinar fuerzas con otras personas, y hallándose 
en realidad unido a ellas como resultado de la previa evolución de las 
especies, debe entonces o bien someterse a la voluntad de otros (ser 
un esclavo), o imponer su propia voluntad sobre otros (ser una figura 
autoritaria), o vivir en acuerdo fraternal con otros por el bien mayor de 
todos (ser un compañero). Nadie puede escapar a esta necesidad: los 
más extravagantes anti-organizadores están no solamente sujetos a la 
organización general de la sociedad en la que viven, sino que –incluso 
en los actos de su propia vida, y en sus riñas con la organización– se 
juntan y comparten las tareas y se organizan con aquellos de parecer 
similar y emplean los medios que la sociedad pone a su disposición...
siempre que, claro, sean cosas genuinamente queridas y promulgadas, 
en vez de aspiraciones y sueños vagos y platónicos. 

Anarquía significa sociedad organizada sin autoridad, entendiéndose la 
autoridad como la facultad de imponer la propia voluntad y no el hecho 
inevitable y beneficioso de que quien mejor entiende y sabe hacer una 
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cosa, más fácilmente logra que se acepte su opinión, y que sirva de guía, 
en aquella cosa, a los menos capaces.

Como nosotros lo vemos, la autoridad no solo no es un requisito 
previo para la organización social, sino que, lejos de fomentarla, es un 
parásito de ella, obstaculizando su evolución y echando por el fregadero 
sus ventajas, beneficiándose de esto una clase dada que explota y oprime 
al resto. Mientras exista una armonía de intereses en una comunidad, 
mientras nadie se incline a explotar a otros, no hay rastros de autoridad. 
Una vez que la lucha interna aparece y la comunidad se divide en vence-
dores y vencidos, entonces surge la autoridad, siendo naturalmente inves-
tida en los más fuertes, ayudando a confirmar, perpetuar y magnificar su 
victoria.

Eso es lo que creemos y es por eso que somos anarquistas; si, en 
vez de esto, creyésemos que la organización sin autoridad es impracti-
cable, seríamos autoritarios, pues preferiríamos la autoridad –que coarta 
y entorpece la existencia– a la desorganización, que la vuelve imposible. 

Después de todo, qué haríamos nosotros importa poco. Si fuese 
cierto que el mecánico, el maquinista y el jefe de estación tuviesen simple-
mente que ser autoridades, en vez de compañeros que realizan ciertas 
tareas a cuenta de todos, el público aún preferiría padecer su autoridad 
que hacer el viaje a pie. Si no hubiese más opción que el jefe de correos 
fuera una autoridad, preferirían lidiar con la autoridad del jefe de correos 
a tener que entregar sus propias cartas. 

Y luego...la anarquía sería el sueño de algunos, pero no podría 
volverse realidad jamás.

II 

Aceptando la posibilidad de que exista una comunidad organizada 
en ausencia de autoridad, vale decir, en ausencia de coerción –y los 
anarquistas han de aceptarla, pues de otro modo la anarquía no tendría 
sentido– pasemos a hablar de la propia organización del partido anar-
quista. 

Aquí también la organización se nos hace útil y necesaria. Si “partido” 
significa el conjunto de individuos que comparten un propósito común y 
se esfuerzan por alcanzar ese propósito, es natural que lleguen a acuerdos, 
reúnan sus recursos, dividan la labor y adopten todas las medidas que se 
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piensen probables para impulsar aquel propósito y que son la raison d’être 
de una organización. Quedar aislados, con cada individuo actuando o 
buscando actuar por su cuenta sin ponerse de acuerdo con otros, sin 
preparación, sin juntar la débil fuerza de cada uno en una coalición 
poderosa, equivale a condenarse a la impotencia, a malgastar las propias 
energías en actos triviales e ineficaces y, muy pronto, a perder el propó-
sito y caer en la total inacción. 

Pero aquí nuevamente la cuestión nos parece tan evidente que, 
en vez de elaborar pruebas directas, intentaremos responder a los argu-
mentos de los adversarios de la organización.

El puesto de honor va para –por así decirlo– la objeción preven-
tiva. «¿Qué es esto de hablar de un partido?» dicen. «No somos ningún 
partido, no tenemos ningún programa». Una paradoja que quiere indicar 
que las ideas pasan y están siempre cambiando y que se rehúsa aceptar 
ningún programa fijo que pueda estar bien para hoy pero que seguro que 
estará obsoleto mañana. 

Eso sería perfectamente justo si estuviésemos hablando de acadé-
micos que van tras la verdad sin preocupación alguna por las aplica-
ciones prácticas. Un matemático, un químico, un psicólogo o un soció-
logo puede decir no tener un programa o no tener otro que la búsqueda 
de la verdad; están para descubrir, no para hacer algo. Pero la anarquía 
y el socialismo no son ciencias; son propósitos, proyectos que los anar-
quistas y los socialistas quieren implementar y que por lo tanto deben 
ser formulados como programas específicos. La ciencia y el arte de la 
construcción avanzan día a día, pero un ingeniero que quiere cons-
truir un edificio o incluso solamente demoler algo debe dibujar sus 
planos, montar su equipamiento y actuar como si la ciencia y el arte 
se hubiesen detenido en el momento en que las encontró cuando se 
embarcó en la obra. Es muy posible que le encuentre un uso a nuevos 
avances realizados en el curso del proyecto sin tener que renunciar a la 
parte esencial de su plan; e igualmente puede ocurrir que los nuevos 
descubrimientos y los nuevos recursos ideados por la industria sean 
de tal magnitud que le abran los ojos a la necesidad de abandonar 
todo y volver a comenzar. Pero al comenzar todo de nuevo, requerirá 
esbozar un nuevo plan en base a lo que sabe y posee en ese momento y 
no va a poder idear o ponerse a implementar una construcción amorfa, 
sin herramientas a mano, solo porque, en algún momento futuro, 
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la ciencia pudiera salir con mejores formas y la industria proveer de 
mejores materiales.

Por partido anarquista nos referimos al conjunto de quienes están 
por ayudar a hacer de la anarquía una realidad y quienes por lo tanto 
necesitan establecerse un fin que lograr y un camino que seguir; y felices 
dejamos a los amantes de la verdad absoluta y el progreso imparable con 
sus reflexiones trascendentales, sin someter nunca sus ideas a la prueba 
de la acción, terminando por no hacer nada y descubrir menos.

La otra objeción es que la organización crea líderes, figuras de auto-
ridad. Si eso es cierto, si los anarquistas son incapaces de reunirse y llegar 
a acuerdos unos con otros sin tener que acudir a alguna autoridad, eso 
quiere decir que aún están lejos de ser anarquistas y que, antes de pensar 
en establecer la anarquía en el mundo, debiesen dedicar algún pensa-
miento a prepararse para vivir anárquicamente. Pero la cura difícilmente 
está en la no-organización, sino en expandir la consciencia de los miem-
bros individuales.

Ciertamente si una organización carga todo el trabajo y toda la 
responsabilidad sobre unos pocos hombros, si le basta con lo que sea 
que esos pocos hagan en vez de esforzarse e intentar hacerlo mejor, esos 
pocos, aunque no quieran, eventualmente sustituirán la voluntad de la 
comunidad por la propia. Si los miembros de una organización, todos, 
no se ocupan de pensar, de tratar de entender y de usar siempre sus 
facultades críticas para todo y para todos, y en vez de eso, dejan que unos 
pocos piensen por todos, entonces aquellos pocos serán los líderes, los 
pensadores y dirigentes.

Pero, digámoslo nuevamente, la cura no está en la no-organización. 
Por el contrario: en las sociedades pequeñas y grandes, aparte de la fuerza 
bruta, que está fuera de cuestión en nuestro caso, el origen y justifica-
ción de la autoridad yace en la desorganización social. Cuando una 
colectividad tiene necesidades y sus miembros no saben cómo organi-
zarse espontáneamente, por sí mismos, para salir al paso, alguien, alguna 
figura de autoridad sale a atender aquella necesidad haciendo uso de los 
recursos de todos y dirigiéndoles a su antojo. Si las calles no son seguras 
y las personas no pueden hacerle frente, emerge una fuerza policial que 
se hace mantener y pagar por los pocos servicios que ofrece, se impone y 
se vuelve tiránica; si hay necesidad de un producto y la comunidad falla 
en llegar a un arreglo con productores lejanos para intercambiarlo por 
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productos locales, aparece el mercader que se lucra de la necesidad de 
vender de los unos y de comprar de los otros, y cobra a los productores y 
consumidores el precio que quiera.

Miren lo que ocurrió en nuestras propias filas: mientras menos orga-
nizados hemos estado, más hemos estado a merced de unos pocos indivi-
duos. Y era natural que así fuese. 

Sentimos la necesidad de estar en contacto con compañeros de otras 
partes, de recibir y enviar noticias, pero no podemos, cada cual indivi-
dualmente, tener correspondencia con cada compañero. Si estuviésemos 
organizados podríamos encargar a algunos compañeros el manejo de 
nuestra correspondencia, cambiarlos si no es de nuestra satisfacción y 
mantenernos al tanto de los desarrollos sin depender de la buena gracia 
de alguien para nuestras noticias. Si estamos desorganizados, por otra 
parte, habrá alguien con los medios y la disposición para centralizar en 
sus manos todas las noticias, pasando o no pasando estas dependiendo 
de su elección de tema o de persona y, si es lo suficientemente activo y 
astuto, podrá, sin nosotros saberlo, agitar al movimiento en la dirección 
que quiera sin que nosotros (el grueso del partido) tengamos ningún 
modo de control y sin que nadie tenga el derecho a quejarse, dado que 
esa persona actúa por su cuenta, con mandato de nadie y sin obligación 
de dar cuenta de sus actos a nadie.

Sentimos la necesidad de tener un periódico. Si estamos organizados 
podemos juntar fondos para su lanzamiento y mantenerlo en marcha, 
poner unos cuantos compañeros a cargo de llevarlo y controlar su direc-
ción. Los editores del periódico seguramente, en mayor o menor grado, 
estamparán discerniblemente su personalidad en él, pero seguirán siendo 
personas seleccionadas por nosotros, a quienes podemos cambiar si no 
nos satisfacen. Si, por otra parte, estamos desorganizados, alguien con 
suficientes ganas lanzará el periódico por su propia cuenta; encontrará 
entre nosotros a sus corresponsales, distribuidores y suscriptores y nos 
inclinará a sus propósitos, sin nuestro conocimiento o consentimiento; 
y, como ha sido a menudo el caso, nosotros aceptaremos y apoyaremos a 
aquel periódico aun si no es de nuestro agrado, aun si encontramos que 
es dañino para la causa, debido a nuestra inhabilidad de sacar uno que 
ofrezca una mejor representación de nuestro pensamiento.

Entonces, lejos de conjurar autoridad, la organización representa la 
única cura para ella y el único medio por el cual cada uno de nosotros 
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puede habituarse a tomar parte activa y reflexiva en nuestra labor colec-
tiva y dejar de ser herramientas pasivas en manos de líderes.

Si no hacemos nada y todos siguen perfectamente inactivos, entonces, 
por seguro, no habrá líderes y no habrá rebaño, no habrá dictadores de 
órdenes y seguidores de órdenes, pero será el fin de la propaganda, el fin 
del partido y de las discusiones en torno a la organización también...y 
eso, esperemos, nadie lo verá como una solución ideal.

Pero una organización, dicen, implica una obligación de coordinar 
los propios actos con los de otros y así se infringe la libertad y se coarta 
la iniciativa. A nosotros nos parece que lo que en realidad arrebata la 
libertad y vuelve imposibles las iniciativas es el aislamiento que nos vuelve 
impotentes. La libertad no es un derecho abstracto, sino la capacidad de 
hacer algo: esto es tan cierto en nuestras propias filas como en la sociedad 
en su conjunto. Es mediante la cooperación con sus semejantes como el 
ser humano encuentra los medios para llevar a cabo sus actividades y su 
poder de iniciativa.

Ciertamente, la organización significa coordinar recursos para un 
propósito común y un deber para los organizados es no actuar en contra 
de tal propósito. Pero en lo que concierne a organizaciones voluntarias, 
cuando aquellos que pertenecen a la misma organización sí comparten 
el mismo fin y apoyan los mismos medios, las obligaciones mutuas sobre 
ellos actúan para el beneficio de todos. Y si alguien hace a un lado cierta 
creencia propia por el bien de la unidad, es porque encuentra más bene-
ficioso abandonar una idea que en ningún caso podría implementar sin 
ayuda en vez de negarse la cooperación de otros en asuntos que cree 
tienen más importancia.

Si, entonces, un individuo se encuentra con que ninguna de las orga-
nizaciones existentes encierra la esencia de sus ideas y métodos y que no 
puede expresarse como individuo de acuerdo a sus creencias, entonces 
estaría bien aconsejado mantenerse fuera de esas organizaciones; pero 
entonces, a menos que quiera seguir inactivo e impotente, debe buscar a 
otros que piensen como él y fundar una nueva organización.

Otra objeción, y la última de las que nos ocuparemos, es que, estando 
organizados estamos más expuestos a la persecución gubernamental.

Por el contrario, nos parece que mientras más unidos estemos, más 
efectivamente podemos defendernos. Y en realidad cada vez que la perse-
cución nos ha alcanzado con la guardia baja estando desorganizados, 
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eso nos dejó completamente desarticulados y barrió nuestros esfuerzos 
previos; mientras que cuando y donde estuvimos organizados, nos hizo 
bien en vez de daño. Y lo mismo se aplica al interés personal de los indi-
viduos: el ejemplo de las persecuciones recientes que golpeó a los aislados 
tanto como a los organizados –y tal vez peor– es suficiente. Hablo, claro 
está, de aquellos, aislados y no, que al menos hacen propaganda indi-
vidual. Los que no hacen nada y tienen bien escondidas sus creencias 
están ciertamente en mucho menor peligro, pero su utilidad a la causa 
es menor también.

En términos de persecución, lo único que se logra estando desorga-
nizados y predicando la desorganización es permitir al gobierno negarnos 
el derecho a asociación y cimentarle el camino a sus monstruosos y crimi-
nales juicios conspirativos que no osaría en montar contra personas que 
abierta y fuertemente afirman su derecho a ser y a la condición de estar 
asociados, o, si el gobierno así osase, le saldría el tiro por la culata y bene-
ficiaría a nuestra propaganda.

Además, es natural que la organización adopte la forma que las 
circunstancias requieran e impongan. Lo importante no es tanto la orga-
nización formal como la inclinación a organizarse. Podrá haber casos 
en que, debido al desarrollo de la reacción, podría ser útil suspender 
toda correspondencia y abstenerse de reuniones; eso siempre será un 
revés, pero si la voluntad por estar organizados sobrevive, si el espíritu 
de asociación perdura, si el período previo de actividades coordinadas 
ha ampliado el círculo personal, ha nutrido amistades saludables y ha 
conjurado una genuina comunión de ideas y acciones entre compañeros, 
entonces los esfuerzos de individuos, aun de individuos aislados, tendrán 
una contribución que hacer al propósito común y pronto se hallará un 
medio para volver a juntarse y reparar el daño hecho.

Somos como un ejército en guerra y, dependiendo del terreno y de 
las medidas adoptadas por el enemigo, podemos luchar en formaciones 
masivas o dispersas. Lo esencial es que sigamos pensándonos como perte-
necientes al mismo ejército, que obedecemos a las mismas ideas direc-
tivas y que estamos listos para volver a formarnos en columnas compactas 
cuando sea necesario y factible.

Todo lo dicho está dirigido a aquellos compañeros que están autén-
ticamente en contra de la organización como principio. A quienes se 
resisten a la organización solo por ser reacios a unirse o se les ha negado 
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la entrada a determinada organización por no tener simpatía con los 
individuos pertenecientes a ella, decimos: establezcan otra organización 
junto con quienes sí están de acuerdo. Ciertamente nos encantaría poder 
estar de acuerdo todos y reunir todas las fuerzas del anarquismo en una 
poderosa falange; pero no tenemos fe en la salud de las organizaciones 
construidas sobre concesiones y subterfugios y donde no hay real acuerdo 
y simpatía entre los miembros. Mejor desunidos que malavenidos. Pero 
veamos que cada cual se junte con sus amigos y que no haya nadie aislado, 
perdiendo fuerzas.



389

Insurreccionismo o evolucionismo

[“Insurrezionismo o evoluzionismo?”, Volontà, año I, nº 21, Ancona, 1 de noviembre 
de 1913]

viene de antiGuo eL teMa de la revolución y la evolución, discutido 
continuamente y continuamente reavivado, especialmente debido a los 
malentendidos provocados por los diversos significados que se pueden 
otorgar a las dos palabras. La palabra evolución se toma a veces en el 
sentido genérico de cambio y entonces proclama un hecho general de 
la naturaleza y de la historia, el cual se puede debatir desde el punto 
de vista de la ciencia, pero no es cuestionado por nadie en el campo de 
la sociología; a veces, toma el sentido de cambio lento, gradual, regu-
lado por leyes específicas en el tiempo y en el espacio, que excluye todo 
salto, toda catástrofe, cualquier posibilidad de ser acelerado o retardado 
y, sobre todo, de ser violentado y dirigido por la voluntad humana de 
una manera u otra, y entonces es contrapuesta a la palabra y a la idea de 
revolución.

Mientras que la palabra revolución, de acuerdo a la tesis que 
queremos sostener, toma el sentido de cambio radical profundo de las 
instituciones sociales y, en ese sentido, todos –quizá menos para los reli-
giosos que creen que las cosas son como son por la voluntad de Dios y 
siempre serán así– pueden decirse revolucionarios teniendo la prudencia 
de aplazar hasta tiempos muy lejanos (una vez maduros, como se suele 
decir) la realización de los cambios deseados; pero si se toma en el sentido 
de cambio violento, hecho por la fuerza contra las fuerzas conservadoras, 
entonces, implica lucha material, insurrección armada, con las consi-
guientes barricadas, grupos armados, expropiaciones de las clases contra 
quienes se combate, sabotaje de los medios de comunicación, etc. Y de 
esta forma, hemos discutido sin llegar nunca a comprendernos o a enten-
dernos de una manera clara y definitiva...

Nosotros, en presencia de ciertas ideas que se han manifestado en 
nuestro campo y que podrían ser el germen de una nueva desviación 
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(y que se añaden al parlamentarismo, al cooperativismo, al educacio-
nismo, etc.) y producir un nuevo freno a nuestro renaciente movimiento, 
creemos bueno poner una vez más en tela de juicio el viejo argumento. 
Para ser más claros, en lugar de contraponer revolución y evolución, 
diremos insurrección y evolución, no tanto con la esperanza de poner a 
todos de acuerdo sino con el deseo de evitar confusiones; para distinguir 
entre aquellos que quieren hacer la revolución hoy, mañana, tan pronto 
como sea posible y entonces quieren trabajar para prepararla, y quienes 
predican que la revolución la deberán hacer nuestros hijos o nuestros 
nietos, empujando a la gente, aunque sea de manera involuntaria, a tratar 
de conseguir lo máximo posible bajo las circunstancias actuales, y no 
pensando más la revolución como algo a posponer para las generaciones 
futuras viéndonos sorprendidos y desprevenidos cuando llega la ocasión

La pregunta es la siguiente. 
¿Para producir una cambio político-social es necesario que el sistema 

actual esté agotado y que en la conciencia de todos, o al menos de la 
mayoría, se haya forjado una idea clara del tipo de cambio a producir? 
¿Es posible que bajo un sistema social dado se forme una conciencia 
universal a favor de un cambio fundamental de dicho régimen?

¿Acaso no es verdad que cada régimen, nacido de la imposición de 
la fuerza sobre las masas, puede que reacias pero incapaces de una acción 
colectiva y consciente con una finalidad predeterminada, tiende a conso-
lidarse y a hacerse aceptar, corrigiendo sus defectos, compensando de la 
mejor manera posible los males que produce y creando una mentalidad 
pública propicia a su mantenimiento, y por ende, es tanto más fuerte 
cuanto más dura? ¿No es cierto que las revoluciones, los avances de todo 
tipo, son obra de minorías, a menudo pequeñas, alterando de hecho 
(con la fuerza cuando se trata de instituciones que mediante la fuerza 
niegan el derecho a actuar de las minorías) las condiciones ambientales 
y utilizando los instintos más sombríos, las necesidades inconscientes de 
las masas, las arrastran con ellas y les conducen hacia un nuevo camino?

Los marxistas, que tanta influencia han tenido, y tan nefasta, sobre 
las tendencias del socialismo contemporáneo han adormecido a los 
descontentos y a los rebeldes con la idea de que el sistema capitalista 
llevaba en sí mismo el germen de su muerte que, unida a la concentración 
de la riqueza en un número cada vez más reducido de personas y la miseria 
creciente, ha hecho que encabezaran fatalmente la transformación social.
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Los educacionistas, por otro lado, han creído y siguen creyendo que 
a fuerza de propagar la instrucción, de predicar el libre pensamiento, la 
ciencia positiva, etc., de establecer la universidad popular y la escuela 
moderna, pueden destruir en las masas el prejuicio religioso, el some-
timiento moral al dominio del Estado, la creencia en la sacrosanta 
propiedad, volverlo tan intolerable para todos, que entonces, incapaces 
de soportarlo, acabarían con el régimen de mentira, injusticia y opresión 
que se persigue destruir.

A eso, ahora se añade el sindicalismo doctrinario que afirma que la 
organización obrera, que el sindicato por sí mismo, automáticamente, 
conduce a la destrucción del salariado y del Estado.

Hoy, estos acontecimientos hacen que el capitalismo se expanda 
y se fortalezca; y el marxismo, renunciando en la práctica –si no en la 
teoría– a los dogmas de su escuela, se entrega a sostener y a fomentar 
reformas que, aunque fueran posibles, solo reforzarían al propio capi-
talismo, mitigando sus efectos homicidas y sustituyendo la lucha de 
clases por una componenda entre los trabajadores y los capitalistas, 
volviendo más estables y más seguras las condiciones de uno u otro, 
pero tendiendo a evitar los conflictos a partir de los cuales podría surgir 
la revolución. Y donde el capitalismo individual se muestra impotente 
para garantizar la estabilidad social, es decir, la perpetuación del privi-
legio, ya está a punto de ser reemplazado por un capitalismo de Estado, 
donde los privilegiados en lugar de capitalistas se llamarían funciona-
rios y el pueblo trabajador sería reducido a mero rebaño, tal vez un 
poco mejor alimentado, tal vez un poco menos expuesto a los caprichos 
del desempleo y de la vejez, pero más esclavo que bajo el régimen capi-
talista.

Por otro lado, el movimiento obrero, a medida que crece y se norma-
liza tiende a salvaguardar sus intereses inmediatos como puede a través 
de acuerdos con los patrones y, lo que es peor, tiende a generar privile-
gios, y de esa forma, rivalidades entre categorías que preparan el Cuarto 
Estado, una nueva clase de privilegiados que mantendría a la gran masa 
más oprimida e incapaz que nunca. 

Los educacionistas deben ver lo impotente de su generoso esfuerzo, 
paralizado por la falta de medios, por la persecución o al menos, por 
la oposición sorda del poder público, y sobre todo por la influencia del 
ambiente; y deben, con gran dolor y desilusión, observar cómo el oscu-
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rantismo clerical y laico, ejerce el control de manera triunfal en el campo 
del progreso y de la divulgación de la ciencia.

Existe, por tanto, en nuestra opinión, una ilusión de poder elevar 
significativamente la conciencia de las masas y transformar el ambiente 
para hacerlo apto a la realización de nuestros ideales mientras duren las 
condiciones económicas y políticas actuales.

Pero el mundo no se detiene por eso.
Afortunadamente en cada tiempo y en cada lugar existen minorías 

que se escapan, en mayor o menor medida, de la influencia del entorno 
y son capaces de una revolución moral, que luego se transforma en una 
revuelta real y puede triunfar cuando las circunstancias lo permiten y las 
minorías dispersas saben entenderse y concurrir a la acción común. 

Y si el objetivo fuera una simple revolución política, un simple 
cambio de gobierno, o incluso un cambio más radical pero realizado 
desde el Gobierno, la insurrección triunfante de estas minorías sería 
suficiente para poner en práctica su programa, como sucedió en las revo-
luciones pasadas y actuales. Nosotros, en cambio, queremos una revo-
lución profunda, que transforme todas las condiciones de la vida, que 
incluya a todo el pueblo, es decir, a todos los individuos que conforman 
la población, en condiciones de participar directamente en la creación 
de nuevas formas de convivencia social y, por lo tanto, nosotros no espe-
ramos, no podemos esperar, de la insurrección la inmediata realización 
de nuestras ideas, sino solamente la creación de circunstancias más favo-
rables a nuestra propaganda y a nuestra acción, en definitiva: el germen 
de nuestra Revolución. Y esto lo podemos conseguir, porque, cuando el 
gobierno actual sea derribado por una insurrección, cuando no tengamos 
en frente toda la fuerza del Estado, a la que se suma la fuerza material 
del ejército y de la policía, incluso a pesar de que los otros partidos que 
también concurrieran a la insurrección, que sin duda tendrán como obje-
tivo la formación de nuevos gobiernos, de nuevos organismos autoritarios 
y opresivos que prometerán al pueblo hacer su bien, empujaremos para 
tomar posesión de la riqueza por nosotros mismos y ejercer la libertad 
conquistada, de modo que ese pueblo sienta inmediatamente las ventajas 
de la revolución, se interese por su triunfo y esté, al menos en parte, con 
nosotros para oponerse al nuevo yugo que se le quiere imponer.

Prácticamente en todas partes de Italia donde se ha realizado propa-
ganda con cierta actividad y perseverancia se ha conseguido establecer 
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núcleos anarquistas más o menos numerosos. Esperemos que estos 
grupos tiendan a extenderse de manera indefinida para incluir a toda la 
población de cada localidad, o a la mayor parte de esta, para que no nos 
lleve a una desilusión segura. Cada localidad contiene, en las circunstan-
cias dadas, un número limitado de individuos más o menos susceptibles 
de entender y llevar a cabo nuestras aspiraciones, así que cuanto mayor 
sea la propaganda que se hace en un lugar, más sencillo resultará seguir 
avanzando.

Pero estamos lejos de haber recogido, incluso en los lugares más 
trabajados, la cosecha de todos los elementos disponibles cuando esto 
fue posible –y lo que es más, en Italia hay un número infinito de lugares, 
hay regiones enteras, donde la propaganda anarquista nunca ha pene-
trado. Así, la revolución, una revolución en la que se marcara bien la 
impronta anarquista puede parecer hoy en día difícil o imposible. Pero 
si trabajamos con prontitud y perseverancia, si intensificamos nuestra 
propaganda en los lugares donde ya existe y hacemos todo lo posible 
por penetrar, de vecino a vecino, en los pueblos donde estamos siendo 
ignorados, podremos cubrir rápidamente gran parte de Italia con una red 
de grupos anarquistas capaces de comprender y de llevar a cabo acciones 
concertadas. Y entonces, si tenemos la firme voluntad de hacer la revo-
lución, de hacerla por nosotros mismos, de hacerla hoy, entonces las 
ocasiones no se malgastarán...y si se malgastan, las crearemos [de nuevo].
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Gradualismo

[“Gradualismo”, Pensiero e Volontà, año II, nº 12, Roma, 1 de octubre de 
1925]

en eL curso de aqueLLas polémicas que surgen entre anarquistas en 
cuanto a las mejores tácticas para alcanzar o aproximarse a la creación 
de una sociedad anarquista –y estas son discusiones útiles, y por cierto 
necesarias, cuando reflejan tolerancia y confianza mutuas y evitan las 
recriminaciones personales– ocurre con frecuencia que algunos repro-
chan a otros por ser gradualistas y los otros rechazan el término como si 
fuese un insulto.

Pero el hecho es que, en el sentido real de la palabra y dada la lógica 
de nuestros principios, somos todos gradualistas. Y todos, en distintos 
modos, debemos serlo.

Es cierto que ciertas palabras, especialmente en política, están 
continuamente cambiando de significado y a menudo asumen uno 
que es muy contrario al sentido original, lógico y natural del término. 
Así pasa con la palabra posibilista. ¿Hay alguien en su sano juicio que 
clamaría seriamente querer lo imposible? Sin embargo, en Francia, el 
término se convirtió en la etiqueta especial de una sección del Partido 
Socialista que eran seguidores de un ex-anarquista, Paul Brousse – y 
más dispuestos que otros a renunciar al socialismo en búsqueda de una 
cooperación imposible con la democracia burguesa.

Tal es también el caso con la palabra oportunista. ¿Quién realmente 
no quiere ser oportunista y, como tal, renunciar a las oportunidades que 
surjan? Sin embargo, en Francia, el término oportunista terminó siendo 
aplicado específicamente a los seguidores de Gambetta y aún se usa en 
el sentido peyorativo para referirse a una persona o partido sin ideas o 
principios y guiados por intereses viles y cortoplacistas1.

1.- Leon Gambetta (1838-1882), fue un abogado y político francés.
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Lo mismo es cierto de la palabra transformista. ¿Quién negaría que 
todo en el mundo y en la vida evoluciona y cambia? ¿Quién hoy no es 
un “transformador”? Sin embargo la palabra se usó para describir a las 
políticas corruptas y cortoplacistas lideradas por el italiano Depretis2.

Sería buena cosa poner freno al hábito de atribuir a las palabras un 
significado distinto de su sentido original, que da pie a tanta confusión 
e incomprensión. Pero cómo hacerlo es otro asunto, particularmente 
cuando el cambio de significado es una táctica deliberada por parte de 
políticos que disfrazan sus perversos propósitos tras finas palabras.

Tal vez es cierto, por lo tanto, que la palabra gradualista, como se 
aplica a los anarquistas, podría terminar de hecho describiendo a quienes 
usan la excusa de hacer las cosas gradualmente, a medida que y cuando 
se hacen posibles, y en el último análisis no hacen nada en absoluto –o 
bien eso o se mueven, si es que se mueven, en dirección contraria a la 
anarquía. Si este es el caso, el término debe ser rechazado. Pero el sentido 
real de gradualismo sigue siendo el mismo: todo en la naturaleza y en la 
vida cambia en grados, y esto no es menos cierto de la anarquía. Esta solo 
puede llegar poco a poco.

Como decía antes, el anarquismo es, por necesidad, gradualista. La 
anarquía puede ser vista como perfección absoluta y es correcto que esta 
idea permanezca en nuestras mentes, como un bastión que guíe nuestros 
pasos. Pero obviamente, tal ideal no puede ser alcanzado de un salto 
repentino desde el infierno del presente al anhelado cielo del futuro. Los 
partidos autoritarios, con lo cual me refiero a aquellos que creen que es 
moral y apropiado imponer un orden social dado por la fuerza, puede 
que esperen –¡vana esperanza!– que cuando lleguen al poder puedan, 
usando las leyes, decretos y gendarmes, someter a todos indefinidamente 
a su voluntad. Pero tales esperanzas y anhelos son inconcebibles para los 
anarquistas, ya que los anarquistas buscan imponer nada más que respeto 
por la libertad y contar con la fuerza de la persuasión y de las ventajas 
que se perciban de la cooperación libre, para la realización de sus ideales.

Esto no significa que yo crea (como, por polemizar, un periódico 
reformista mal informado y sin escrúpulos hizo pensar que yo creía) que 
para alcanzar la anarquía debemos esperar a que todos se vuelvan anar-
quistas. Por el contrario, yo creo –y es por esto que soy un revolucionario 

2.- Agostino Depretis (1813-1887), político italiano y primer ministro en varias oportuni-
dades entre 1876 y 1887.
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–que bajo las condiciones presentes solo una pequeña minoría, favore-
cida por circunstancias especiales, puede arreglárselas para concebir qué 
es la anarquía. Sería ilusorio esperar por una conversión general antes 
de que tomase lugar realmente un cambio en el tipo de ambiente donde 
el autoritarismo y el privilegio hoy florecen. Es precisamente por esta 
razón que creo en la necesidad de organizarse para la realización de la 
anarquía, o al fin y al cabo aquel grado de anarquía que pudiese volverse 
gradualmente factible, tan pronto como una libertad suficiente haya sido 
obtenida y exista en alguna parte un núcleo de anarquistas que sea lo 
suficientemente fuerte numéricamente como capaz de ser autosuficiente 
y de extender su influencia localmente. 

Repito, necesitamos organizarnos para aplicar la anarquía, o aquel 
grado de anarquía que se haga gradualmente posible.

Ya que no podemos convertir a todos de una vez y las necesidades 
de la vida y los intereses de la propaganda no nos permiten permanecer 
aislados del resto de la sociedad, se debe hallar formas de poner tanta 
anarquía como sea posible en práctica entre las personas que no son 
anarquistas o que solo simpatizan.

El problema, por lo tanto, no es si hay necesidad de proceder 
gradualmente sino buscar la vía más rápida y sincera que conduzca a la 
realización de nuestros ideales.

En todo el mundo hoy la vía está bloqueada por los privilegios 
conquistados, como resultado de una larga historia de violencia y errores, 
por ciertas clases que además de una superioridad intelectual y técnica 
que disfrutan como resultado de esos privilegios, disponen también de 
fuerzas armadas reclutadas de entre las clases sometidas y las usan cuando 
lo creen necesario sin escrúpulos ni contención.

Por eso es que la revolución es necesaria. La revolución destruye el 
estado de violencia en el que vivimos ahora, y crea los medios para el 
desarrollo pacífico hacia una libertad cada vez mayor, mayor justicia y 
mayor solidaridad.

¿Cuáles debiesen ser las tácticas anarquistas antes, durante y después 
de la revolución?

Sin duda la censura3 nos prohibiría decir lo que se requiere hacer 
antes de la revolución de cara a prepararnos para ella y para llevarla a cabo. 

3.- Malatesta escribía en 1925 en Italia bajo la dictadura de Mussolini, donde todas las 
publicaciones debían pasar por el censor de prensa fascista.
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En cualquier caso, es un tema mal llevado en presencia del enemigo. Es, 
sin embargo, válido señalar que necesitamos seguir siendo fieles a noso-
tros mismos, esparcir la palabra y educar tanto como sea posible; evitar 
todo compromiso con el enemigo y estar preparados, al menos en espí-
ritu, a tomar todas las oportunidades que puedan presentarse.

¿Y durante la revolución? Permítaseme comenzar diciendo, que no 
podemos hacer la revolución por nuestra cuenta; tampoco sería deseable 
hacerlo. A menos que todo el país esté detrás de ella, juntos con todos 
los intereses del pueblo, tanto actuales como latentes, la revolución fraca-
sará. Y en el caso lejano de ser probable alcanzar la victoria por nuestra 
cuenta, nos hallaremos en una posición absurdamente insostenible: ya 
sea porque, en el hecho mismo de imponer nuestra voluntad, mandar 
y restringir, dejaríamos de ser anarquistas y destruiríamos la revolución 
con nuestro autoritarismo; o porque, por el contrario, nos retiraríamos 
del campo, dejando que otros, con propósitos opuestos a los nuestros, se 
beneficiaran de nuestro esfuerzo.

Debemos entonces actuar junto con todas las fuerzas progresivas 
y los partidos de vanguardia a quienes despertemos interés y atraer a 
las masas del pueblo al movimiento, dejando que la revolución –de la 
cual formaríamos una parte, entre otras– produzca aquello que pueda 
producir.

Esto no significa que debamos renunciar a nuestros propósitos 
específicos. Por el contrario, tendríamos que mantenernos muy unidos 
y distinguidamente separados del resto al luchar a favor de nuestro 
programa: la abolición del poder político y la expropiación de los capi-
talistas. Y si, a pesar de nuestros esfuerzos, surgiesen nuevas formas de 
poder que buscaran obstruir la iniciativa del pueblo e imponer su propia 
voluntad, no debemos formar parte alguna de este, y nunca otorgarles 
reconocimiento alguno. Debemos trabajar por asegurar que el pueblo 
les niegue los medios para gobernar –les niegue, es decir, los soldados y 
los ingresos públicos; que se asegure de que aquellos poderes continúen 
débiles hasta que llegue el día en que podamos aplastarlos de una vez y 
para siempre.

De todos modos, debemos reclamar y demandar, con la fuerza si 
es necesario, nuestra autonomía total y el derecho y los medios para 
organizarnos como nos parezca adecuado y para poner nuestros propios 
métodos en práctica.
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¿Y después de la revolución –es decir, tras la caída de aquellos en 
el poder y el triunfo final de las fuerzas de la insurrección? Es entonces 
cuando el gradualismo se vuelve particularmente relevante. Debemos 
prestar atención a los problemas prácticos de la vida: la producción, 
el intercambio, las comunicaciones, las relaciones entre grupos anar-
quistas y con aquellos que retienen una creencia en la autoridad, entre 
colectivos comunistas e individualistas, entre la ciudad y el campo. 
Debemos asegurarnos de usar para nuestro beneficio las fuerzas de la 
naturaleza y las materias primas, y de que atendamos a la distribución 
industrial y agrícola –de acuerdo a las condiciones que prevalezcan en 
ese momento en los distintos países– a la educación pública, al cuidado 
infantil y de los discapacitados, a la salud y los servicios médicos, a 
la protección contra criminales comunes y contra aquellos, más insi-
diosos, que sigan intentando suprimir la libertad de otros por el interés 
de individuos y partidos, etc. La solución para cada problema no solo 
debe ser la más económicamente viable sino que debe responder a los 
imperativos de la justicia y la libertad, y ser aquellas con más posibi-
lidad de mantener abierto el camino a futuras mejoras. Si es necesario, 
la justicia, la libertad y la solidaridad deben tener prioridad sobre la 
ventaja económica.

No hay necesidad de pensar en términos de destruir todo creyendo 
que las cosas se atenderán solas. Nuestra civilización presente es el resul-
tado de miles de años de desarrollo y ha encontrado algunos medios para 
resolver el problema de que millones y millones de personas cohabiten, 
con frecuencia abarrotados en áreas restringidas, y de poder satisfacer sus 
necesidades cada vez más crecientes y complejas.

Dichos beneficios son reducidos –y para la gran mayoría de las 
personas, virtualmente negados– por el hecho de que el desarrollo ha sido 
llevado a cabo por medios autoritarios y en el interés de las clases domi-
nantes. Pero, si el dominio y los privilegios son barridos, los logros reales 
permanecen: los triunfos de la humanidad sobre las fuerzas adversas de 
la naturaleza, el peso acumulado de la experiencia de las generaciones 
pasadas, los hábitos sociables adquiridos durante la larga historia de la 
cohabitación humana, las ventajas probadas del apoyo mutuo sería una 
necedad, y además imposible, renunciar a todo esto.

En otras palabras, debemos luchar contra la autoridad y el privilegio, 
y tomar y aprovechar los beneficios que la civilización ha conferido. No 
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debemos destruir nada que satisfaga necesidades humanas –por mal que 
lo haga– hasta que tengamos algo mejor que poner en su reemplazo.

Por intransigentes que sigamos siendo con toda forma de imposición 
o explotación capitalista, debemos ser tolerantes con todas aquellas ideas 
sociales que prevalezcan en las diversas agrupaciones humanas, mientras 
no dañen la libertad y los iguales derechos de otros. Debemos conten-
tarnos con el progreso gradual mientras el nivel moral de las personas 
crezca, y con ello, los medios materiales e intelectuales disponibles para la 
humanidad; y mientras, claramente, hacer todo lo que podamos, a través 
del estudio, el trabajo y la propaganda, por apresurar el desarrollo hacia 
ideales cada vez más elevados.

He traído aquí más problemas que soluciones. Pero creo haber 
presentado brevemente los criterios que deben guiarnos en la búsqueda y 
la aplicación de las soluciones que ciertamente serán muchas y diversas de 
acuerdo a las circunstancias. Pero, en cuanto a lo que nosotros concierne, 
deben siempre ser consistentes con los principios fundamentales del 
anarquismo: nadie manda sobre nadie, nadie explota a nadie.

Es tarea de todos los compañeros pensar, estudiar y prepararse –y 
hacerlo con toda rapidez y concienzudamente, pues los tiempos son 
“dinámicos” y debemos estar listos para lo que pueda ocurrir.
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Breve bibliografía sobre 
Malatesta en castellano

*En esta breve relación de libros se incluyen tanto aquellos que recogen los folletos y 
los artículos más conocidos de Malatesta como las antologías y estudios sobre su figura y su 
pensamiento.

Debido a la multitud de ediciones existentes de la obra de Malatesta, y para no hacer 
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Malatesta. México DF: Editores Mexicanos Unidos.
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