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[Evocación de Mazzini y sus seguidores] 
Estimado amigo: Al mismo tiempo que me llegaba su carta, recibí la grande, la triste 

noticia: murió Mazzini. 
Italia acaba de perder a uno de sus más ilustres hijos. Porque para ninguno de nosotros 

puede existir la duda, sin duda alguna, de que Mazzini, con Garibaldi, fue una de las más  
grandes individualidades italianas, el segundo héroe de su siglo. Inteligencia eminente, de 
corazón ardiente, de voluntad indomable, de entrega invariable, sublime, estas son, por cierto, 
cualidades que nadie se atreverá a contestarle, y que hacen los grandes hombres. 

Y sin embargo, al fin de su larga y magnifica carrera, encontró en nosotros  
adversarios convencidos e irreconciliables. Le combatimos, no con alegría, sino con tristeza 
en el alma, y porque nuestro deber, la religión nuestra, la religión de la humanidad, opuesta a 
la de la divinidad, nos había impuesto ese combate. 

Las ideas teológicas de Mazzini, reforzadas por esa potencia liberticida, propia de 
todas las abstracciones divinas, que finalmente habían triunfado sobre su temperamento 
revolucionario e índole principalmente liberal de italiano, le habían convertido, en los últimos 
días de su vida en un adversario implacable de la revolución. La maldijo en todas sus más 
grandes manifestaciones actuales: la  Comuna de París, cuyo programa destructivo de la 
centralización política de los Estados y cuya sublevación al igual que el heroico martirio han 
inaugurado una era nueva en la historia; la  Internacional, organización magnifica, salida de 
las profundidades mismas de la vida del proletariado de Europa, y transformada hoy por hoy 
en el más poderoso sino el único instrumento de su liberación próxima; el libre pensamiento, 
aquel álter ego [otro yo], aquella expresión ideal inseparable de la emancipación material del 
mundo humano, y la  ciencia positiva, sol humano que se levanta hoy, para  substituir con su 
día certero la luz equívoca de los soles divinos; por fin la alianza generosa y fecunda que la 
parte más  viviente y más  inteligente de la juventud de Italia ha concluido con el proletariado, 
sobre la única base de la justicia y de la solidaridad humanas. Mazzini nos atacó en todo 
cuanto es querido y sagrado y quiso imponernos ideas e instituciones que aborrecemos desde 
el fondo de nuestros corazones y con toda la fuerza de nuestras convicciones. Hubiéramos 
sido cobardes y traidores si no le hubiéramos combatido a ultranza. El profundo sentimiento 
de respeto simpático, de piedad que nunca dejamos de sentir por el sublime y sincero 
retrógrada, hizo esta pelea muy dolorosa para nosotros, muy penosa, mas nos fue imposible 
rehuirla sin traicionar a nuestra causa, la gran causa del triunfo final de la humanidad (sobre la 
divinidad y la bestialidad reunidas en una sola acción retrógrada) por la emancipación 
económica y social del proletariado. 

                                                           
1
 Ex capitán de Garibaldi, nacido en 1844 en Mirandole, cerca de Bolonia, entró en la militancia a los 

15 años y tomó parte en todas las campañas de Garibaldi. Tomó contacto con Bakunin a fines de 1871, 
pero no se encontraron nunca. (Según Arthur Lehning Bakounine Œuvres complètes, 2; el texto 
traducido está sacado del CDR de las obras de Bakunin, traducción de Frank Mintz). 
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Nuevo Josué, Mazzini se esforzó por detener el curso del sol. Sucumbió en la tarea. Su 
gran alma fatigada pudo al final dar con el reposo que, en vida, no conoció jamás. El gran 
patriota místico, el último profeta de Dios en la tierra murió, llevándose a la tumba, con la 
última religión, al mismo Dios que esta vez, lo esperamos, no ha de resucitar nunca más. 

El partido de Mazzini no tiene fuerza como para continuar su propaganda, ya 
imposible y, al no poseer base alguna viviente en los instintos reales de la nación italiana, sólo 
había sido sostenido por la única potencia de su genio retrógrada. Permanecen en el seno de 
este partido hombres muy honorables sin duda alguna: Saffi, Campanella y sobre todo  el 
viejo Quadrio, el más  noble y puro de los hombres que encontré en mi vida, un anciano al 
que adoro y que probablemente me esté maldiciendo... Y algunos otros más cuyos apellidos 
desconozco; pero ninguno ha de tener tanta fuerza como para recoger la herencia de Mazzini; 
y la constitución tanto teórica como práctica de ese partido, autoritario como pocos lo hubo, 
es tal que para existir necesita un Maestro. Y el Maestro desapareció, por consiguiente tiene 
que disolverse. No enseguida. Al contrario, es más que probable, que en el  primer momento, 
galvanizados por la catástrofe que acaba de golpearles, ellos harán un esfuerzo supremo para 
reunirse aún más. Pero, pasada esa primera hora, como no existe vínculo muy  real entre todos 
y como su partido no echó raíz alguna en la  vida popular, los mazzinistas no podrán sino 
dividirse en muchas diminutas iglesias, gobernadas por jefes diferentes, que se convertirán en 
otros tantos pequeños focos de intrigas políticas y muy a menudo opuestos. Muchos de ellos y 
sin duda los más vivientes, los más sinceros, los más jóvenes, querrán reunirse con ustedes. 
Los recibirán sin duda alguna con un sentimiento fraternal, pero, por favor no se dejen 
desbordar por ellos y no les permitan introducir en su campo tan compacto sus pasiones 
políticas mezquinas, ambiciosas, decepcionadoras y autoritarias. Ábranles una puerta ancha; 
pero no les reciban sino con la condición de una franca aceptación de todo el programa de la 
Internacional por parte de ellos. 

 
Permitan a un amigo que les avise contra otro peligro. Toda la Italia que piensa y 

siente, envuelta en un dolor inmenso, se aúna en cierto modo hoy en un sentimiento de 
adoración por Mazzini. Si ni hubiera otras pruebas que ésta, ella sola bastaría para mostrar 
cómo Italia en medio de la decadencia general de Europa, ha permanecido todavía una nación 
grande y viviente. Italia se honra afirmándose en el  culto que rinde a uno de sus más  grandes 
[próceres], a uno de sus hijos y de sus servidores más apasionadamente entregados. ¡Nada 
más natural, que en este momento de dolor y entusiasmo supremos, mazzinistas e 
internacionales italianos, los revolucionarios burgueses y los socialistas revolucionarios, 
olvidando por un momento todas sus discrepancias pasadas, se tiendan una mano fraternal! 
Mas, se lo ruego, inclusive en medio de este fragor patriótico, no se olviden del abismo que 
separa el programa de ustedes del programa de los mazzinistas. No se dejen arrastrar por 
ellos, -lo que por cierto no dejarán de intentar- en una empresa práctica común, conforme al 
programa y a los planes y modo de acción de ellos, no a los de ustedes. Llámenlos a unirse 
con ustedes en el propio terreno de ustedes, pero no los sigan en el terreno de ellos, que no 
podrían ustedes aceptar sin sacrificar y sin traicionar aquella gran causa del proletariado que 
de ahora en adelante se ha vuelto suya. No olviden que entre la revolución burguesa en que 
sueñan y la revolución social que reclama hoy los servicios de ustedes, hay de verdad un 
abismo, no sólo en cuanto a las finalidades que son esencialmente diferentes, sino también en 
cuanto a los medios que deben ser necesariamente conformes a estas metas. Aceptando los 
planes de acción suyos, no sólo arruinarían ustedes todo su trabajo socialista y arrancarían su 
país a la solidaridad revolucionaria que lo reúne, hoy en día, con toda Europa, sino que se 
condenarían a ustedes mismos, con todos los que les siguen en esa vía nueva y funesta, a una 
derrota segura, un descalabro sangriento y completo. 
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Es un hecho que todas las expediciones emprendidas y realizadas por el propio 
Mazzini, sin exceptuar ninguna, fracasaron siempre. Y sin embargo ¿quién osaría decir que 
esas empresas fueron inútiles? Consideradas en su conjunto, como un sistema de educación 
práctica aplicada a la juventud italiana, produjeron un resultado inmenso: el de despertar, 
formar, inspirar y constituir esa juventud patriótica y hacer de ella el verdadero germen de la 
resurrección italiana. Tal es la gran obra, la obra inmortal de Mazzini: formó a esa juventud, y 
con ella, él creó Italia como lo es, sí pero únicamente tal como es: la Italia civilizada, culta, 
burguesa, la Italia política, la Italia-Estado, no la Italia-social, no la Italia popular y viviente. 
A la obra ideal y política de Mazzini, le faltó la consagración del pueblo, no esa consagración 
aparente o artificial que se obtiene por los sufragios políticos de esa abstracción, de esa 
mentira política que se llama el sufragio universal, sino la consagración amplia y fecunda que 
se logra sólo por la participación real y por la acción espontánea de la vida popular. Toda la 
obra de Mazzini quedó fuera de esa vida real de las masas. Y así es porque esa obra 
gigantesca, emprendida por el mayor hombre del siglo y cumplida por dos generaciones de 
mártir-héroe italianos, parece una obra muerta, antes un cadáver que se deshace en la 
petrificación que un cuerpo poderoso y vivo. Y así, a pesar del idealismo trascendental del 
pensamiento que le inspiró, la unidad política creada por Mazzini, y más que medio podrida 
hoy en día, se ha vuelto el Eldorado de los parásitos y de las inmundas fieras. Por grande que 
fuera el genio de un hombre, puede concebir un pensamiento, también puede inspirarlo a 
cientos de jóvenes, pero no puede crear la vida, ni la potencia de la vida; porque la vida nunca 
es hija de la abstracción; por proceder ésta, al contrario, siempre de la primera, y siendo 
siempre y únicamente una expresión incompleta de la misma. El secreto y la potencia de la 
vida sólo se encuentran en la  sociedad, en el pueblo. Y mientras el pueblo no haya dado su 
aprobación a una obra supuestamente nacional, esa obra no será nunca ni realmente nacional 
ni viviente... La Italia creada por Mazzini desemboca fatalmente en la Italia de los Lanza, de 
los Bonghi, de los Correnti y de los Visconti-Venosta, la Italia de los Crispi, Mordini, 
Nicotera y “tutti quanti” [todos los demás]... Eso no es un deplorable accidente, sino una 
necesidad lógica y fatal. 

 
Nadie lo sintió menos que Mazzini. Así encontramos el nombre del pueblo en todos 

sus escritos; hasta constituye el segundo término de su famosa fórmula: Dio e Popolo [Dios y 
pueblo], y Mazzini siempre declaró que únicamente considerará su  obra como 
definitivamente acabada, cuando haya sido refrendada por el pueblo. Pero el pueblo  de que 
habla Mazzini no es el pueblo real, considerado en su realidad espontánea y viviente, el  
pueblo suyo es un ser ficticio, abstracto, teológico digámoslo así. Las masas populares, 
tomadas en su existencia natural, real y viviente no constituyen a sus ojos más que la 
multitud; y para que esa multitud se haga pueblo, tiene que aceptar primero la ley de Dios, el 
pensamiento de Dios, revelado por los profetas, hombres de genio coronados de virtud. Ese 
pensamiento que tiene la virtud de transformar a la multitud en un pueblo no es pues la 
expresión de la propia vida de esa multitud, nace fuera de ella, y por lo tanto viene llevada e 
impuesta desde fuera. Tal es la verdadera significación de esa fórmula: Dio e Popolo, Dios es 
el pensamiento dogmatico, aristocrático, fuera de lo popular y por consiguiente antipopular, 
que debe ser a toda costa impuesto a la multitud, para que ella, por una apariencia de votación 
espontánea, la sancione y sancionándola se haga pueblo. El pueblo de Mazzini es una 
multitud magnetizada, sacrificada y falsamente representada en las asambleas y constituyentes 
por hombres que habrán sacado sus inspiraciones no en los intereses de las masas, no en la 
vida real de las masas, sino en una abstracción teologico-politica absolutamente ajena a dichas 
masas. 
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[Los principios y medios que defendemos] 
Nuestro principio, por cierto, es del  todo contrario. Fuera de la ciencia positiva, no 

reconocemos ninguna otra fuente de verdades morales sino la vida misma del pueblo, no 
siendo en realidad la misma ciencia positiva otra cosa que el resumen metódico y razonado de 
la inmensa experimentación histórica de los pueblos. La sociedad, tomada en el sentido más 
amplio de la palabra, el pueblo, la despreciable multitud, la masa de los trabajadores, no da 
sólo la potencia y la vida, da también los elementos de todos los pensamientos modernos, y un 
pensamiento que no se saca del seno de la vida y que no es la fiel expresión de los instintos 
populares, a mi parecer, es un pensamiento muerto al nacer. De ahí que yo saque esa 
conclusión que el papel de la juventud entregada y educada no es el de reveladores, de 
profetas, instructores y doctores; no el de creadores, sino solamente  de parteros del 
pensamiento generado por la vida misma del pueblo. O sea que los jóvenes que desean  servir 
al pueblo deben buscar sus inspiraciones no fuera de él, sino en él, para darle bajo una forma 
netamente expresada lo que él lleva confusamente en sus aspiraciones tan inconscientes como 
potentes. 

Entre los pensamientos populares, el que incontestablemente ocupa hoy la primera fila 
en las aspiraciones de las masas de todos los países, es la emancipación material o económica. 
Los mazzinistas, desde lo alto de su idealismo fuera de lo popular y trascendente, desprecian 
mucho esa tendencia, y se vieron forzados a hacerle ciertas concesiones en esos últimos 
tiempos, sólo las hacen con una suerte de condescendencia desdeñosa por la despreciable 
brutalidad de esas masas, incapaces de olvidar sus vientres y de vivir en la  única 
contemplación del ideal. El socialismo despreciador de los mazzinistas es una suerte de cebo 
para la multitud que la belleza de ese ideal no toca. Obcecados por sus propias ideas 
teológicas y políticas, ideas que representan en el fondo otras tantas cadenas antiguas y 
nuevas para el pueblo, no vieron en esa aspiración más que la expresión brutal de apetitos 
brutales, y no entendieron que en su forma inconsciente e ingenua contiene la más alta y la 
más emancipadora idea del siglo; la que, al destruir todas las idealidades como abstracciones, 
como ficciones o como símbolos teológicos, poéticos, jurídicos y políticos, debe 
transformarlos en realidades populares y vivientes: verdad, justicia, libertad, igualdad, 
solidaridad, fraternidad, humanidad, todas aquellas magníficas cosas, mientras permanecieron 
en el estado de verdades teológicas, poéticas, políticas y jurídicas sirvieron únicamente a 
consagrar y cubrir la más brutal y  más dura opresión y explotación en la vida real del pueblo; 
no expresaron más que la condena de las masas a la servidumbre y a la miseria eternas. La 
base real, al mismo tiempo que la última consecuencia de todas esas abstracciones 
esplendidas, ¿acaso no fue siempre, desde que existe una historia, la explotación del trabajo 
forzado de las masas en provecho de las minorías privilegiadas llamadas clases? La Iglesia 
católica, la más ideal de todas por su  principio, ¿acaso no fue desde los primeros años de su  
existencia oficial, es decir desde el emperador Constantino Magno, la institución más 
depredadora y más codiciosa? Y todo el resto es igual. Todos los esplendores de la 
civilización cristiana; Iglesia, Estado, prosperidad material de las naciones, ciencia, arte, 
poesía, ¿todo eso no tuvo como cariátide [equivalente de] la esclavitud, el avasallamiento, la 
miseria de millones de trabajadores que constituyen el verdadero pueblo? ¿Qué hace pues el 
pueblo al plantear esa terrible cuestión económica? Se ataca a toda aquella civilización que 
demasiado tiempo lo avasalló, en su base real. Él fuerza las idealidades eternas a caer del 
cielo, sea teológico, sea político, en la tierra de la vida real y a transformarse en realidades 
vivientes y fecundas para el pueblo. Reivindicando su pan cotidiano, el producto total de su 
trabajo, el pueblo reivindica pues para sí mismo la ciencia, la justicia, la libertad, la igualdad, 
la solidaridad, la fraternidad, y para decirlo todo en una palabra, la humanidad. De ahí que su 
materialismo, que los mazzinistas tanto desprecian, es la más alta expresión del idealismo 
práctico y real. 
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Eso es lo que los mazzinistas, mientras permanezcan fieles a la doctrina político-
religiosa de su amo, no comprenderán jamás. Pero de la diferencia de los preceptos y de los 
objetivos se desprenden inevitablemente la diferencia de los medios y de la práctica 
revolucionaria. Los mazzinistas, infatuados en sus ideas, tomadas fuera de la vida y de las 
reales aspiraciones populares, se imaginan que basta con formarse en pequeños centros de 
conspiración en las ciudades principales de Italia -con un número de unas decenas en cada 
una, arrastrando con ellos a lo sumo a algunas centenas de obreros-, y con alzarse de 
improviso en una insurrección simultánea, para que las masas les sigan. Pero nunca supieron 
organizar una alzamiento simultáneo; y luego y sobre todo las masas quedaron siempre sordas 
e indiferentes a sus llamamientos, de modo que todas las empresas mazzinistas tuvieron como 
resultado invariable sangrientos fracasos y hasta algunas veces ridículos. Pero dado que los 
mazzinistas son doctrinarios incorregibles, sistemáticamente sordos a las crueles lecciones de 
la vida, esa sucesión terrible de abortos dolorosos, esa experiencia mismo no les enseñó nada 
y cada primavera vuelven a empezar, atribuyendo todas sus derrotas pasadas no al vicio 
inherente a su sistema, sino a algunas circunstancias secundarias, a accidentes desfavorables, 
accidentes que se encuentran en todas las empresas conocidas de la historia, pero que no 
pudieron ser vencidos sino por las que de veras salieron de las mismas profundidades de la 
vida real. 

 
¿Se han vuelto hoy los mazzinistas más perspicaces, más prácticos? De ninguna 

manera, y la prueba es que si Mazzini no hubiera muerto, habrían hecho una nueva intentona, 
condenada por cierto a la misma suerte. Son incorregibles, morirán incorregibles y son 
heridos de esterilidad para siempre. 

 
Esas empresas siempre abortadas tenían una razón de ser, a pesar de sus fracasos 

constantes y fatales, cuando se trataba de despertar y formar el patriotismo de la juventud 
italiana. Fue, como ya lo dije, la obra gloriosa de Mazzini. Pero una vez cumplida esa obra, 
era absolutamente preciso cambiar de sistema, bajo pena de destruirla o corromperla en sí 
misma. El viejo sistema de Mazzini, que era excelente para crear una valiente juventud, no 
valía nada para producir una gran revolución triunfadora. Siendo él mismo siempre dominado 
por sus abstracciones teológicas, poéticas, políticas y patrióticas, habiendo logrado por otro 
lado hacer compartir más o menos el entusiasmo doctrinario con que había sido animado él 
mismo, a un número, por otra parte siempre limitado de jóvenes, sus discípulos, Mazzini 
había creído que sus abstracciones bastaran para animar a las masas. Nunca comprendió que 
las masas  sólo se pusieran en movimiento cuando estaban empujadas por potencias, -a la vez 
intereses y principios-, que emanan de su propia vida, y que algunas abstracciones nacidas 
fuera de esa vida no podrán nunca ejercer sobre ella esa acción. Engañado por esa constante 
ilusión de su vida, creyó hasta el último momento que se podía hacer una revolución por un 
golpe sorpresivo, y que un ataque armado espontáneo y simultáneo de unos cientos jóvenes, 
propagados por grupitos en todo el país, bastaría para sublevar la nación. 

 
 
La sublevación que había proyectado para esta primavera, preparado, calculado y 

organizado siempre de la misma manera, habría tenido inevitablemente la suerte de todas las  
empresas precedentes. Las consecuencias de ellas habrían sido quizás aún más crueles. En 
efecto, Italia me parece encontrarse en una de esas situaciones críticas en que cada error 
puede ser fatal. Es preciso que la revolución no se deshonore por un movimiento insensato y 
que la idea de un alzamiento revolucionario caiga en la ridiculez. 
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[Sublevaciones populares en Italia] 
Lo que puede y debe salvar a Italia del Estado de la postración envilecedora y ruinosa 

en que se halla inmersa ahora; lo que usted debe preparar y organizar, me parece, no es un 
ridículo alzamiento de jóvenes heroicos pero ciegos, es una gran revolución popular. Para ello 
no basta con armar a unos cien jóvenes, no basta incluso con sublevar al proletariado de las 
ciudades, es necesario que el campo, sus veinte millones de campesinos se alcen también. 

Desde la Edad Media, y hasta desde la Roma antigua, desde que Italia comenzó su 
existencia histórica, se puede decir, toda su vida política y social, el movimiento de su 
civilización se concentró en las ciudades. En la Edad Media, sus campos formaban, desde el 
punto de vista político y moral, como un inmenso desierto silencioso, árido, en el seno de que 
sus ciudades exuberantes de movimiento, de riqueza, inteligencia y savia, estallaban como 
oasis brillantes. Esa no participación del campo en la vida prodigiosa de sus ciudades fue una 
de las causas principales de la decadencia de su país. En este siglo, la resurrección gloriosa de 
Italia fue todavía exclusivamente la obra de sus ciudades, con la exclusión casi total del 
campo. Por lo tanto hasta este momento sus campesinos, o sea unos veinte millones de 
italianos permanecieron fuera de la vida histórica de Italia, o solamente participaron en ella 
como siervos y víctimas. Allí está el mayor peligro. Todo el porvenir de su país depende del 
partido que sus campesinos van a tomar en la próxima revolución. Hasta ahora quedaron 
pasivos y sufrieron casi sin resistencia la suerte y las formas del gobierno que las ciudades 
quisieron imponerles. Pero usted lo sabe mejor que yo, los campesinos en su país, como en 
todas las otras partes, y en su país quizás más que por doquier, no aprecian las ciudades. Por 
haber sido las ciudades, más o menos, políticamente revolucionarias, los campesinos fueron 
necesariamente reaccionarios, menos aún por la influencia maléfica que los sacerdotes ejercen 
sobre ellos, que por ese odio del todo natural, y, digámoslo, muy legítimo que nutren por 
tradición histórica así como a raíz de todas sus experiencias más  modernas, contra las 
ciudades. Los campesinos aborrecen los burgueses. 

Hoy cuando el proletariado de las ciudades se está despertando y organizando de 
manera revolucionara en Italia como en todos los otros países de Europa, el campo, la masa 
compacta  de los campesinos, se ha convertido en el único medio de salvación y el único 
punto de apoyo para la reacción. Un fulcro tan formidable que, mientras no se lo quitemos a la 
reacción, nunca podremos triunfar, siempre estaremos vencidos por ella. Toda la cuestión del 
triunfo revolucionario se reduce pues a eso: ¿cómo levantar, cómo revolucionar a los 
campesinos? 

Amigos míos, ¿no queda claro para ustedes como para mí, que las fórmulas mágicas y 
místicas de Mazzini, que perdieron hoy en día esa potencia que ejercitaran antes sobre la 
juventud italiana, resultan insuficientes para sublevar no solamente a los campesinos sino 
incluso al proletariado de sus ciudades? El pueblo  del campo y el pueblo  de las ciudades 
tienen una sed de emancipación. Pero lo que se llamó la libertad política únicamente 
emancipa en realidad a la sola burguesía. Y como este tipo de libertad organizado en un gran 
Estado centralista, y hasta si fuera este Estado una república como lo hubiera querido Mazzini 
y como lo quieren todavía los mazzinistas, cuesta muy caro; y como todos los gastos del 
Estado caen al final en el pueblo  de los trabajadores, resulta que esta libertad política aplasta 
con una carga más el camello popular, sobrecargado hasta no poder aguantar más, como lo 
dijo muy bien el general Garibaldi. Aquella supuesta libertad política en nombre de la que los 
mazzinistas, pese a tantas crueles decepciones, no desesperan todavía de levantar a las  masas  
populares, sin cuya cooperación poderosa no hay revolución posible, esa libertad política no 
significa por consiguiente, para estas masas, más que nueva servidumbre  y nueva miseria. 

La emancipación real para el pueblo  no podrá ser conquistada sino por la revolución 
social. Esta revolución presentará necesariamente como todas las cosas vivas y activas, dos 
caras: el lado negativo y el lado positivo. El lado negativo, es la destrucción de lo que es y de 
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cuanto arruina y oprime la vida popular, será precisamente el acto por el que el camello 
popular tirará al suelo el bulto siempre creciente que lo aplasta desde hace siglos. Y ese 
mismo bulto es de dos tipos, el bulto propiamente político y fiscal, que traba el desarrollo 
espontáneo, el libre movimiento de las masas, de un  lado; y que, del  otro, les sobrecarga y 
les arruina con impuestos y tasas, el bulto del Estado. La otra parte del bulto, es la explotación 
económica del trabajo popular por el capital copado por las manos de la altísima y riquísima 
burguesía. En el fondo estos dos bultos son inseparables, porque el Estado necesariamente 
hostil, conquistando y rompiendo la solidaridad humana en el exterior, nunca ha tenido otra 
misión en el interior que la de consagrar, legitimar y regularizar la explotación del trabajo 
popular por el provecho de las clases privilegiadas. 

El derrocamiento del Estado y del monopolio financiero actuales, tal es pues el 
objetivo negativo de la revolución social. ¿Qué será el límite de esta revolución? En teoría por 
su lógica, ella va muy lejos. Pero la práctica permanece siempre detrás de la teoría, porque 
está sometida al cúmulo de condiciones sociales, cuyo conjunto constituye la situación real de 
un  país, y que pesan necesariamente sobre cada revolución verdaderamente popular. El deber 
de los jefes será de ninguna manera imponer sus propias fantasías a las masas, sino ir tan lejos 
como lo permitan o lo comanden el instinto y las aspiraciones populares. El objetivo positivo 
de la revolución social será la organización nueva de la sociedad más  o menos emancipada. 

En este ámbito también el ideal es muy claramente planteado por la teoría. Como 
organización política, es la federación espontánea absolutamente libre de las comunas y de las  
asociaciones obreras; como organización social, es la apropiación colectiva del capital y de la 
tierra por las asociaciones operarias. En la práctica, será lo que cada sección, cada provincia; 
cada comuna y cada asociación obrera podrá y querrá, en  tanto sea de verdad la voluntad real 
de las poblaciones y no la arbitrariedad, la fantasía o la repugnancia de los jefes que deciden. 

Una de las mayores preocupaciones de los que se encuentran hoy a la cabeza del 
movimiento revolucionario socialista en Italia, debería ser, para mí, trazar y fijar, en cuanto es 
posible hacerlo por ahora, por lo menos las directrices del plan y sobre todo  del programa del 
próximo alzamiento revolucionario.  Sin perder nunca de vista el ideal, que debe guiarnos 
como otrora la estrella polar guiaba a los marineros, y con esta palabra de ideal entiendo toda 
la justicia, toda la libertad, la igualdad económica y social más  completa, y la universal 
solidaridad y fraternidad humana. Para formar un programa práctico y posible, es necesario 
tener en cuenta las  diferentes situaciones de cada una de sus provincias, lo mismo que de las 
disposiciones de algunas clases de la sociedad de ustedes. No de todas. En efecto si desean  
contentar a todas las clases, llegarán ustedes necesariamente a cero; siendo los intereses de las 
clases gubernamentales y superiores demasiado opuestos a los de las capas inferiores, para 
que una conciliación entre ellas sea posible. Pienso por lo tanto que todas las clases, ya sea 
directa ya sea indirectamente, que están interesadas en el mantenimiento del Estado actual 
deben ser sacrificadas sin piedad: así toda la nobleza y toda la alta burguesía  financiera, 
comercial e industrial, todos los grandes terratenientes y de los capitales, y en grande parte 
también la mediana burguesía, cuyos hijos colman hoy en día el ejército como oficiales y la 
burocracia como funcionarios. Esa mediana burguesía  en Italia, como por doquier, es une 
clase cobarde y estúpida, el puntal de todas las corrupciones, de todas las iniquidades, de 
todos los despotismos. 

 
En Italia hay cuatro capas sociales, que para mí hay que tener en cuenta. Y ante todo, 

las dos capas principales, las más  numerosas y que forman la base real de toda la nación: el 
proletariado de las ciudades y el del campo. Son ellas las que deben dar el tono principal, la 
tendencia real a la próxima revolución. No hace falta que yo les diga que unas como otras son 
necesariamente, eminentemente, instintivamente socialistas. 
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Los obreros de sus ciudades les dan cada día nuevas pruebas. El entusiasmo con que 
vienen a agruparse bajo la bandera de la Internacional en todas las partes donde se hallan 
únicamente unos individuos de buena voluntad, capaces de demostrarla, es una señal 
irrecusable. Los mismos mazzinistas acabaron por reconocerlo. Por eso vemos hoy día cómo 
se hace socialismo de muy mala calidad y con mucha torpeza sin duda alguna. Idealistas, 
nunca podrán hacerlo en serio. Pero el espíritu socialista que se apoderó de las masas obreras 
es demasiado poderoso para que les sea posible ignorarlo más. En esta masa que llamé el 
proletariado de las ciudades, el ideal entero tal como acabo de definirlo es ya el objetivo de 
una tendencia muy marcada, muy explícita, de modo que si sólo hubiera eso, se podría ir muy 
lejos. La pasión que le anima sobre todo es la de la igualdad y de la justicia absolutas. [Su 
ideal] quiere que todos los hombres trabajen de modo igual y con las mismas condiciones 
económicas y sociales, que el mundo sea un mundo de trabajadores, y que no haya ya más 
señores ricos, que no haya ya más la posibilidad para nadie de aprovecharse del trabajo ajeno; 
quiere que cada obrero disfrute del pleno producto de su  propio trabajo. El mismo Mazzini, 
en sus últimos escritos, reconoció la legitimidad de esa exigencia que está inscrita como 
primera en el  programa de la Internacional. ¿Pero saben ustedes lo que significa? Nada 
menos que la apropiación de todos los capitales por las asociaciones operarias, efectuada de 
una manera u otra. En efecto, mientras las capitales permanezcan monopolizados entre las 
manos de los individuos, como propiedad personal, y mientras por la misma razón las 
asociaciones obreras, que representan de verdad el trabajo, queden privadas del capital, nada 
podrá impedir a los capitalistas deducir en provecho suyo una parte y siempre la mayor, de los 
productos de dicho trabajo. El interés del capital y todas las primas ganadas por él en las 
diferentes especulaciones financieras comerciales e industriales no significan otra cosa que 
esta deducción es inicua e injusta. Porque al final, coloquen juntos tantos capitales como 
quieran ustedes, nunca darán niños. En cuanto las asociaciones obreras estén liberadas del 
yugo del capital, lo que significa que, al poseer ellas mismas los capitales, no necesitarán 
pagar los servicios de los capitales extranjeros, éstos no darán ya ningún interés, y sus 
poseedores actuales los habrán comido muy rápidamente. La emancipación del trabajo no 
puede significar por lo tanto otra cosa que la expropiación de los capitalistas y la 
transformación de todos los capitales necesarios al trabajo en propiedad colectiva de las 
asociaciones operarias. 

En cuanto al ideal político contenido en los instintos del proletariado de las ciudades, 
me parece compartido hoy por hoy entre dos tendencias bastante opuestas y contradictorias. 
De un  lado el obrero de las ciudades hasta el menos instruido, [alejado] por la misma índole 
de sus ocupaciones, de ese espíritu local que imprime el cultivo de la tierra, comprende 
fácilmente la solidaridad universal de los trabajadores de todos los países, encuentra antes su 
patria en su oficio particular que en la  tierra donde nació. El  obrero de las ciudades es más  o 
menos cosmopolita. Del otro lado, sin duda bajo la influencia de las doctrinas burguesas que 
sufrió tanto tiempo, no es muy contrario a la centralización del Estado. Los obreros alemanes 
e ingleses sueñan hoy con esta centralización de un  gran Estado, siempre que, dicen, dicho 
Estado sea muy popular: el Estado de los trabajadores; lo que constituye una utopía a mi 
entender, por implicar todo Estado y todo gobierno  centralista, necesariamente una 
aristocracia y una explotación, aunque sólo fuese la de la clase gobernante. No olvidemos 
nunca que el Estado significa dominación y que la naturaleza humana es así hecha, que toda 
dominación se traduce fatalmente y siempre en explotación. 

En cambio la masa de los campesinos es naturalmente federalista. El campesino está 
apasionadamente apegado a la tierra, y detesta con todo su corazón la dominación de las 
ciudades y cualquier gobierno exterior que le impone su pensamiento y su voluntad. En 
Inglaterra y en Alemania, la revolución que se está preparando toma decididamente el carácter 
de una revolución de las ciudades, que tiende a una nueva dominación de las ciudades sobre el 
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campo. En Inglaterra el peligro que resultará para la revolución misma no será tan grande, 
porque de hecho, si se exceptúa Irlanda, la clase de los campesinos no existió. Por ser todos 
los trabajadores rurales asalariados, jornaleros, como los obreros de las ciudades. En 
Alemania, es del todo distinto: allá la masa de los campesinos es inmensa, y hay numerosos 
campesinos propietarios, como en Francia. Por culpa de los burgueses que en tres diferentes 
momentos rechazaron y reprimieron el alzamiento espontáneo de los campesinos de 
Alemania: en 1520 primero, luego en 1830, y en 1848, esa masa inmensa conforma hoy en día 
la grande fortaleza de la reacción, el punto de apoyo formidable, de que se vale el señor de 
Bismarck como palanca que amenaza todas las libertades de Europa; y el socialismo abstracto 
de los alemanes va a hallar allí una muy seria  oposición, muy peligrosa. 

Ustedes no han de caer en el error de los alemanes y no han de conformarse con hacer 
un socialismo de ciudad. Ustedes no prescindirán de la mentalidad y de las aspiraciones 
naturales y poderosas de su proletariado del campo, de sus 20 millones de campesinos. No 
querrán condenar a su revolución a una segura derrota. ¿Quieren que les diga todo mi  
pensamiento? Pienso pues que tienen ustedes un elemento revolucionario mucho más  
poderoso y real en los campos que en las ciudades. Sin duda alguna hay más instrucción entre 
sus obreros de las ciudades. La ignorancia, ¡infelizmente!, es general en su país. Pero es 
mucho más  fuerte en el campo que en las ciudades. En el  proletariado de las ciudades hay 
más pensamiento, más consciencia revolucionaria, pero hay más  potencia natural en el 
campo. 

 
 

       [Actitud hacia la religión de los campesinos, acción directa de los campesinos, la pequeña 
burguesía y los muy pequeños propietarios]                 

El pueblo  del  campo de ustedes es naturalmente revolucionario, a pesar de los 
sacerdotes cuya influencia no se ejerce más que en su  epidermis. Y a propósito de ello quiero 
decirle lo que pienso de la propaganda del libre pensamiento. Esta propaganda es excelente 
para el enderezamiento de la mente y de las tendencias prácticas de la juventud más  o menos 
educada. Pero en el pueblo  propiamente dicho su acción es nula. La religión del pueblo  no es 
tanto el efecto de una aberración teórica sino una protesta práctica de la vida popular contra 
los estrechos límites que se le impone, contra  su servidumbre y contra  su miseria. 
Emancipen ustedes al pueblo  realmente, ampliamente y verán todas las supersticiones 
religiosas y todas las embriagueces celestes caer por sí mismas. No es la propaganda del libre 
pensamiento, es la revolución social la que matará la religión en el pueblo. 

El campesino de ustedes es necesariamente socialista y desde el enfoque 
revolucionario, se puede decir que está en la  más  excelente posición, o sea en una situación 
económica detestable. Con excepción de los campesinos de Toscana, acaso, donde hay 
muchos aparceros, desconozco la situación económica de sus campesinos de Romania, los 
campesinos de Piamonte, de Lombardía, de todo el antiguo reino de Nápoles, se encuentran 
inmersos en tal miseria, su existencia se ha vuelto tan imposible, que una revolución iniciada 
desde el campo me parece inevitable, incluso de no estar dirigida por nadie. Hace dos 
años, ¿acaso los mismos campesinos no se sublevaron por esa ley "del macinato"2 ? Y 
observen ustedes cuán justo fue su instinto. En varios sitios, en Parma por ejemplo, quemaron 
todo el papel sellado, el enemigo mortal de ellos. El auto de fe de todo el papel sellado oficial, 
oficioso, criminal y civil, me parece ser uno de los más  bellos medios de la revolución 
francamente socialista. Es mucho más  humano y mucho más  radical también que cortar 
cabezas al uso de los jacobinos. 
                                                           
2
 En 1868, se introdujo una tasa sobre la molienda (o sea, la molienda de los cereales), hubo protestas 

del pueblo  con ataques contra molinos, destrucción de almacenes, invasiones de municipalidades. Al 
fin de esta rebelión campesina se registraron numerosas detenciones, heridos y muertos. 
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Imaginen ustedes que en todas las partes del agro de Italia resuene/retumbe este grito: 
"Guerra a los castillos y palacios, paz en las granjas" como en el  gran alzamiento de los 
campesinos alemanes en 15203; y otro grito era aún más explícito: "¡La tierra a los 
campesinos, es decir a cuantos y únicamente a cuantos la trabajan con sus brazos!" ¿Creen 
ustedes que habría en Italia muchos campesinos que permanecieran tranquilos? Si con eso, 
queman ustedes mucho papel [sellado] ya verán la revolución social del todo hecha. 

Así, expropiación de los detentadores de los capitales y transformación del capital en 
propiedad colectiva de las asociaciones obreras; y organización de la solidaridad universal,  
tal es el ideal del proletariado de las ciudades. 

Completa libertad local y toma como posesión de toda la tierra por los trabajadores de 
la tierra, tal es el ideal del proletariado del campo. 

Estos dos ideales se dejan muy bien conciliar con el principio de la libre federación de 
las comunas y de las asociaciones obreras proclamado con osadía, hace un año por la Comuna 
de París. Y si sólo hubiera estas dos capas sociales, el programa de la revolución social se 
trazaría muy rápido. 

 
Pero existen otras dos capas que ustedes deberán tener en cuenta. Primero porque por  

su situación cada vez más desgraciada, se vuelven a la fuerza cada día más  revolucionarias, y 
porque muy numerosas una y otra, ejercen una influencia real en el pueblo: es en las ciudades, 
la pequeña burguesía; y en el campo es la clase de los muy pequeños propietarios. Estas dos 
clases no tienen de veras un programa, por estar ambas del todo desorientadas. Por sus 
tradiciones y su vanidad social se acercan en algo a las clases privilegiadas. Por sus intereses 
cada vez más amenazados y sacrificados y por las condiciones reales de su existencia, son en 
cambio más y más empujadas hacia el proletariado. Sin embargo conservan todavía algunos 
intereses que perderían más o menos con una aplicación demasiado consecuente y lógica del 
principio socialista, tal como se desprende ya de las aspiraciones de las masas: conciliar esos 
intereses con esas aspiraciones, sin no obstante sacrificar estas capas, tal es la obra que les 
corresponde a ustedes hoy por hoy. 

 
 
[Posición de cara a los mazzinistas] 
Federalismo y socialismo así son los dos elementos y principios de la revolución 

próxima. Es absolutamente lo opuesto al programa mazzinista. ¿No queda claro entonces que 
toda conciliación entre las dos partes es imposible en el terreno mazzinista? Ustedes no 
pueden tomar parte en sus empresas, primero porque son fatalmente condenadas a fracasar 
siempre; y luego y sobre todo  porque los objetivos de ustedes y sus medios son resueltamente 
diferentes. Ustedes desean la emancipación completa y definitiva de la sociedad italiana y su  
organización o reorganización nueva sobre la base del trabajo a la vez libre y colectivo, desde 
abajo hacia arriba, por la vía de la federación y de las agrupaciones naturales. Y los 
mazzinistas, sueñan al contrario, para esta misma sociedad, de una supeditación nueva bajo el 
yugo de un gran Estado unitario. Ustedes quieren preparar y organizar un formidable 
alzamiento popular que barrerá con todo lo que se le oponga, quebrando todo lo que se atreva 
a resistirle y haciendo imposible la resistencia misma. E incapaces de organizar o hasta sólo 
soñar con tal sublevación, los mazzinistas continuarán agotándose en empresas ridículas... 

 
                                                           
3  “ ¡Abajo todos los explotadores y todos los tutores de la humanidad; libertad y prosperidad al 
trabajo, igualdad de todos y fraternidad del mundo humano, constituido libremente sobre las ruinas 
de todos los Estados!" [Sentido que da Bakunin a las insurrecciones campesinas alemanas en 1517-
1525] (El imperio knutogermánico, Madrid, tomo 2, p. 152) 
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Lo que preveo -y quizás sea desde el punto de vista de una práctica más seria la mejor 
cosa que les pueda suceder- es que muchos entre ellos caigan, sin sospecharlo ellos mismos, 
entre las manos de Agostino Bertani, el único entre los jefes o iniciadores secundarios de los 
movimientos patrióticos pasados que no esté completamente exhausto y no haya 
comprometido por entero su  posición y su  carácter de antiguo revolucionario.  

Entre las notabilidades mazzinistas, no hay ni una que sea realmente capaz de dirigir 
una empresa. Son doctrinarios, no hombres de acción. Quadrio el más respetable y el más  
simpático entre ellos, puede inspirar, entusiasmar a los jóvenes por los que tiene un gran 
amor, pero no le creo capaz de combinar y dirigir una acción. Saffi es una suerte de sabio 
fracasado, un doctor de una facultad que no existió, el Melanchton4 de una religión nacida 
muerta. Petroni, dicen, es un tipo de necio jesuita; Campanella un fundador de secta en el  
partido mazzinista, como Ali lo fue en la  religión mahometana. Por lo demás es el que menos 
conozco, pero de acuerdo a todo lo que pude recoger sobre él, no es él quien pueda substituir 
la acción siempre débil, pero siempre genial de Mazzini. 

Bertani no es mazzinista, pero supo conservar relaciones más  o menos íntimas con los 
mazzinistas y con el mismo Mazzini, como supo también conservarlas con los garibaldinos, 
sin ser él mismo un garibaldino, con los libres pensadores y con la actual izquierda 
democrática, llegada hoy al estado de queso Gorgonzola o Limburger5, los Crispi, Nicotera y 
cía. Bertani siempre estuvo con todo el mundo, el amigo de todo el mundo, y nunca se entregó 
a nadie. Hasta es amigo de Alberto Mario, que es demasiado presumido para buscar a otro 
amigo que a sí mismo, y del que se puede decir, sin duda con más razón, lo que Camille 
Démoulins dijo de Saint Just6: "que lleva su cabeza como un santo sacramento." 

Bertani es el político por antonomasia. Quiso siempre fare da se [actuar por sí mismo]. 
Hombres, partidos y cosas, todo debe servirle de medio. Con eso, le veo como republicano 
muy sincero. Pienso y al recapitular algunas charlas que tuve con él, no hace tanto tiempo, 
tiendo a creer que nutre dentro de su corazón esa secreta pasión ambiciosa de no morir antes 
de restablecer, o por lo menos sin haber contribuido poderosamente al triunfo y al 
afianzamiento de la república en Italia. Ahora bien, ¿de qué república? ¿Federalista o 
centralista? Eso no lo pude desentrañar a las claras. Creo que no lo sabe bien aún él mismo. 
No siendo Bertani un doctrinario, no tiene un ideal preconcebido, y pienso que hasta de tener 
él algunas ideas favoritas, las sacrificará sin gran dificultad si las circunstancias y el carácter, 
el conjunto de un  movimiento se lo pidieran. Es amigo de Giuseppe Mazzoni de Prato, el que 
llaman el Catón de Toscana, amigo de Alberto Mario, ambos son federalistas regionales, cada 
uno a su manera; él es federalista con ellos y centralista con los mazzinistas, así como  es 
constitucionalista con la izquierda parlamentaria. De ser necesario, hará socialismo e 
internacionalismo con ustedes. En una palabra, se mantiene encima de todos los partidos, por 
lo menos en su  idea, con la intención de sacar provecho de cada uno para la realización de 
sus fines antes prácticas que teóricas o principales. Es hombre de Estado por antonomasia, 
antes alumno de Maquiavelo que de Dante. 

 
Y precisamente porque es un discípulo de Maquiavelo, creo que va a tener ahora el 

papel de gobernar la tropa desunida de los mazzinistas, discípulos de Dante. Para los 
mazzinistas será incontestablemente muy útil, porque Bertani imprimará a sus esfuerzos 
revolucionarios y republicanos una tendencia práctica que, de estar a solas, nunca serían 

                                                           
4 Philipp Melanchthon (1497-1560), humanista y reformador religioso alemán, proclive a la 
moderación (según wikipedia). 
5 Quesos cremosos, blandos. 
6
 Dos lumbreras de la revolución francesa de 1789, el primero, periodista crítico fue guillotinado pocos 

meses antes que los jacobinos Saint Just y Robespierre. Saint Just sigue célebre por su invocación del 
terror e imputar a Quienes no habiendo hecho nada  contra la libertad, tampoco obraron por ella.  
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capaces de realizar. Pero no hay que engañarse, la república por el triunfo de la cual trabajará 
Bertani, será una república exclusivamente burguesa. En efecto, él mismo, burgués por su 
sangre, por todos sus pensamientos y por todos sus instintos, intereses,   ambición y  todas sus 
amistades, no podrá nunca obrar en otro sentido que el de un  hombre de Estado burgués, 
antes centralista que federalista, antes explotador que socialista, que tratará sin duda de 
conciliar los dos términos opuestos e inconciliables, pero que por instinto y por costumbre 
mental tanto como por necesidad de posición, como le conviene por lo demás a cualquier 
hombre de Estado, acabará siempre por sacrificar las autonomías y libertades locales a la 
centralización del Estado; y la prosperidad popular a la explotación de los capitalistas. 

 
Si, como le presumo, Bertani se convierte de hecho en jefe y director oculto de las 

empresas de los mazzinistas, ¿qué es la posición que ustedes, socialistas revolucionarios, 
partidarios de la emancipación seria del proletariado, deben tomar de cara a él? 

 
 
[El periodo de transición]  
Ignorarle sería un error; aliarse con él sería otro y, para mí, aún mayor. Ustedes no son 

teóricos utópicos, quieren formar un partido activo y poderosos, capaz de transformar, en un 
plazo lo más cercano posible, su bella Italia en un país de libertad, igualdad, justicia, felicidad 
y honor para todos. Ustedes se organizan de cara a la acción; por consiguiente, no pueden 
permitirse desconocer ninguno de los elementos que constituyen la realidad actual. Deben 
conocer bien la fuerza  de los errores que tendrán que combatir, y también la de los elementos 
que sin ser precisamente suyos, están obligados a serlos, hasta cierto punto y durante todo el 
periodo de transición7, de alguna manera sus aliados, sus amigos, por tener los mismos 
adversarios que combatir. Los mazzinistas, si bien de uno u otro modo y por otras razones que 
ustedes, son enemigos encarnizados de ese gobierno, el cual, temiéndoles a ustedes más que 
les teme a ellos, empieza a perseguirles a ustedes en toda Italia, y les perseguirán, pienso yo, 
pronto con una saña aún más furiosa. Hasta cierto punto, ustedes tendrán forzosamente que 
andar en paralelo con ellos, estar siempre al tanto de todas sus empresas, y no sólo dejarles 
hacer, sino incluso algunas veces, en muy escasas ocasiones sin duda, y observando la mayor 
prudencia, ayudarles indirectamente, porque haciéndolo pueden ustedes esperar debilitar y 
desmoralizar el gobierno actual, en adelante su enemigo más encarnizado, más poderoso y 
más incomodo. En todas las luchas de los mazzinistas o de los bertanianos, o sea de los 
republicanos burgueses contra ese gobierno, ustedes se abstendrán sin duda lo más a menudo 
y mientras les sea posible de hacerlo sin suicidarse moralmente y materialmente; pero todas 
las veces que se sientan forzadas a salir de esa pasividad aparente, saldrán únicamente para 
tomar partido contra el gobierno. 

 
Tendrán por lo tanto que organizarse y caminar en paralelo con ellos, para poder 

aprovechar para la realización de las propias metas de ustedes, cada de los  movimientos de 
ellos. Pero ustedes tendrán mucho cuidado, por cierto, en no aliarse con ellos hasta el punto de 
confundirse, no les permitirán nunca penetrar en su organización; en la que sólo podrán querer 
entrar para adulterarla, para desviarla de su objetivo, para paralizarla y disolverla. Y aun de no 
tener tal intención, obrarían indirectamente por ella, dada la índole suya contraria a la de 
ustedes. Me parece pues absolutamente necesario que todas sus organizaciones tanto públicas 
como secretas, permanezcan del todo fuera de las organizaciones mazzinistas y bertanianas. 

 
                                                           
7 Término banal en Bakunin, (sin sentido leninista) Es posible e incluso muy probable que en la época 
de transición más o menos larga La instrucción integral,  julio/agosto de 1869 (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=506). 
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  [La Internacional, represión, revolución, evitar una derrota] 
Y ahora una palabra sobre su organización en Romania8, y en general sobre la de las 

secciones de la Internacional en Italia. ¿Creen ustedes que podrían resistir y sobrevivir, en 
tanto que organizaciones públicas y legales, a las persecuciones de su gobierno? Ya no existe  
más duda posible, la persecución contra la Internacional es universal, internacional. Tras la 
derrota de la Francia republicana y socialista, era por lo demás de esperar. La Alemania 
imperial, la Alemania de Bismarck, tiernamente unida con el Knuto [azote] zarista de Rusia, 
se encuentra como es lógico, a la cabeza de la reacción. Bismarck parece hacer poco por sí 
mismo, pero lo hace cumplir por otros. Él actúa muchas veces sin que ellos mismos lo 
sospechen, en la política interior de todos los otros gobiernos. Y no hay duda de que existe 
una comprensión positiva entre todos contra  la Internacional, la más  poderosa, y se puede 
hasta decir la única representante de la revolución en Europa, hoy en día. En Francia, en 
Italia, Bélgica, Alemania se la castiga. Si las cosas siguen así un tiempo más, Suiza tomará 
pronto la misma vía. Primero ella es demasiado débil para resistir mucho tiempo  la presión 
imperativa de las grande potencias que la rodean y que no dudarían en repartírsela; y luego 
hay que decir que la burguesía sedicente radical, la que gobierna hoy en la mayor parte de los 
cantones de la Suiza, no pedirá otra cosa que verse forzada por la presión diplomática de las 
grande potencias a castigar la Internacional. Esta Asociación sólo tiene un refugio seguro en 
Europa en la actualidad: es Inglaterra. Sería preciso una revolución aristocrática, un 
derrocamiento de la Constitución para expulsarla de allí. Y las asociaciones operarias forman 
ya allí una verdadera potencia, hasta el extremo que los partidos políticos, tories, whigs y 
radicales, se ven obligados de contar con ellas. Pero en todos los países del continente de 
Europa, la existencia pública, confesada, de la Internacional está horriblemente amenazada. Y 
en ninguna parte consiguió aún la Internacional esta concentración de fuerzas que la haga 
amenazadora a su vez, -hablo de hoy no de mañana, porque estoy seguro de que el porvenir es 
nuestro- en ninguna parte, excepto España acaso. Las cartas que recibo de varios puntos de 
este país me anuncian en efecto que los obreros socialistas de España muy avanzados y muy 
seriamente organizados, y no sólo los obreros sino los campesinos de Andalucía, entre 
quienes las ideas socialistas fueron muy afortunadamente propagadas, se proponen tomar una 
parte muy activa en la revolución que se está preparando; dando esta vez la mano a los 
partidos políticos, no obstante sin confundirse con ellos, y con la intención muy determinada 
de imprimir a esta revolución un carácter francamente socialista. Esperamos todos con 
ansiedad el resultado de los acontecimientos decisivos que se anuncian. Todo el Mediodía de 
Francia se organiza, hasta París mismo, a pesar de todas las leyes votadas por los rurales de 
Versalles, y toda esta organización se hace bajo la dirección de nuestros aliados, no bajo la de 
Londres, cuya propaganda tan alabada en realidad se reduce a un cero. Si la Revolución 
triunfa en España, será naturalmente un formidable aporte para la revolución en Europa. Si 
sucumbe, la reacción que nos amenaza par todas partes será más formidable aún. Pero hasta 
en el  caso del triunfo de la Revolución en España, el primer efecto que resultará sin faltar en 
los otros países de Europa en Francia, Bélgica, Alemania, Italia y Suiza -gracias sobre todo a 
la reforma centralista que amenaza con matar las libertades cantonales de ese país-, será un 
recrudecimiento de la reacción. Aún cuando el gobierno  de Versalles no fuera él mismo 
capaz de reprimir la revolución en el Mediodía de France, no olvidemos que el ejército de 
Bismarck ocupa todavía el Noroeste de Francia; y para mí, no hay duda de que ya existe un 
entendimiento entre Bismarck y el gobierno  italiano, y que en las últimas negociaciones que 
hubo, el caso del triunfo de la Revolución en España no fue olvidado, cuanto más que interesa 
directamente su dinastía reinante italiana. 

 

                                                           
8
 Provincia del destinatario de la carta.    
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Al fin, preveo en todos los países de Europa y en Italia sobre todo  muy serias 
persecuciones contra los socialistas y contra todas las organizaciones de la Internacional. Lo 
que acaba de pasar en Milán es una prueba de ello. Il Martello es un periódico que nunca se 
permitió ninguna excentricidad. Al contrario, muy decidido en el fondo, adoptó una forma 
muy prudente y muy moderada. Confiscándolo sistemáticamente, emitiendo órdenes de busca 
y captura contra el gerente y contra el director, amenazando a los jóvenes que forman parte 
del Comité del Circolo Operaio [círculo obrero] con mandarles en domicilio coatto 
[internamiento en campo de retención], se demuestra que existe un prejuicio sistemático 
contra  la Internacional de parte del gobierno italiano. Y no pienso que se limite a la única 
Lombardía. Creo que es una medida prevista para toda Italia. No dudo que pronto van a tomar 
disposiciones muy enérgicas y muy arbitrarias para disolver, para anonadar el fascio operaio9 
de ustedes. ¿Qué harán entonces? ¿Un alzamiento? Sería magnífico si pudieran tener la 
esperanza de triunfar. ¿Pero lo pueden tener? ¿Están ustedes bastante bien preparados, 
bastante sólidamente organizado para eso? ¿Tienen la certeza de alzar con ustedes toda 
Romania, incluidos los campesinos? De ser así, acepten el desafío que le echan. Pero si no 
tienen esta confianza –no les hablo de ilusiones, sino de una confianza basada en hechos 
positivos- entonces por favor, tengan la fuerza de comprimir su natural indignación, eviten 
una batalla que habría de terminar en una derrota suya. Acuérdense de que una nueva derrota 
sería mortal no sólo para ustedes, sino para toda Europa. Pienso que hay que esperar el 
resultado del movimiento español, y entonces, cuando el movimiento de ese país tome un 
carácter amplio y francamente revolucionario, habrá que levantar no únicamente Romania, 
sino todas las partes de Italia que son capaces de un movimiento revolucionario. 

Y mientras tanto, ¿qué hacer si disuelven su organización pública? Es necesario 
transformarla en organización secreta, imprimiéndole entonces un carácter, dándole un 
programa mucho más  revolucionario que el que pudieron darle hasta ahora...  

Sin duda es muy deseable que puedan conservar la organización publica y legal de las 
secciones de Romania y otras que constituyen el Fascio operaio. Pero si las persecuciones 
gubernamentales les obligan a disolverlos como organizaciones públicas, estarán forzados a 
transformarlas en organizaciones secretas, a no ser que se condenen usted y todos sus amigos 
y su propia causa a un anonadamiento completo. Para cualquiera que le conoce, como 
comienzo a conocerle, esta última suposición es inadmisible. Diré más, incluso en el  caso en 
que logren, a fuerza de lucha enérgica y hábil, salvar la existencia de sus secciones públicas, 
pienso que conseguirán tarde o temprano comprender la necesidad de fundar en medio de 
ellas nuclei [núcleos] compuestos de los miembros más seguros, más entregados, más 
inteligentes y más enérgicos, en una palabra los más íntimos. Esos nuclei íntimamente 
vinculados entre sí y con los nuclei parecidos que se organizan o que se irán organizando en 
las otras regiones de Italia y del extranjero, tendrán una doble misión. Primero formarán el 
alma inspiradora y vivificante de ese inmenso cuerpo que se llama la Asociación Internacional 
de los Trabajadores en Italia como en otras partes, y luego se ocuparán de las cuestiones que 
es imposible tratar públicamente. Formarán el puente necesario entre la propaganda de las 
teorías socialistas y la práctica revolucionaria. Para hombres tan inteligentes como usted y sus 
amigos, creo haber hablado bastante. 

Es sobre todo desde el punto de vista de esta organización íntima en toda Italia que 
deseé mucho que el Congreso de la Democracia Italiana, del que con su ilustre general10 usted 
tomó la iniciativa, se reuniera cuanto antes. Sería para todos los demócratas-socialistas, para 
todos los socialistas-revolucionarios de Italia, los más serios, tan magnífica ocasión de 
conocerse, entenderse y aliarse sobre la base de un programa común. Naturalmente, esta 
                                                           
9
 « haz obrero », en el  sentido de grupo de obreros; de ahí la teoría del ex secretario general del PS 

italiano, Benito Mussolini, de formar al fascismo, la unión de esos grupos de patriotas anti proletarios. 
10

 Se trata de Garibaldi. 
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alianza secreta únicamente aceptaría en su seno un muy reducido número de individuos, los 
más seguros, más dedicados, más inteligentes, los mejores; porque en este tipo de 
organizaciones, no es la cantidad, es la cualidad la que hay que buscar. Lo que debe, a mi 
parecer, distinguir su práctica revolucionaria de la de los mazzinistas, es que no necesitan 
ustedes reclutar soldados para formar pequeños ejércitos secretos, capaces de intentar golpes 
sorpresivos. Los mazzinistas deben hacerlo, porque quieren y creen poder hacerse 
revoluciones fuera del pueblo. Ustedes sólo quieren una revolución popular, por consiguiente, 
no tienen que reclutar un ejército, porque el ejército de ustedes es el pueblo. Lo que ustedes 
deben formar son las planas mayores, la red bien organizada y bien inspirada de los jefes del 
movimiento popular. Y para esto, no hace falta de ninguna  manera tener una gran cantidad de 
individuos iniciados en  la organización secreta. 

 
[Acuerdos previos versus efervescencia de grupos e ideas] 
Estuve por lo tanto muy afligido al ver que el general, fastidiado por la discordancia de 

las opiniones democráticas y socialistas en Italia, acabó, para decirlo así, renunciando a la 
idea de reunir ese Congreso, o la aplazó hasta un tiempo indeterminado, cuando exista  más 
armonía en las ideas. Creo que si ustedes pudieran esperar hasta dicho momento, podrían 
esperar mucho tiempo, siempre y que se morirán todos sin haber visto que se realizase aquella 
armonía absoluta. Estimado amigo, déjeme decírselo, esa armonía es irrealizable y tampoco es 
deseable. Esa armonía, es la ausencia de lucha, la ausencia de vida, es la muerte. En política 
es el despotismo. Tome toda la historia y quede convencido que en todas las épocas y en 
todos los países, cuando hubo desarrollo y exuberancia de la vida, del pensamiento, de la 
acción creadora y libre, hubo disensión, lucha intelectual y social, lucha de partidos políticos 
y que es precisamente en medio de esas luchas y gracias a ellas que las naciones fueron más  
felices y más poderosas en el sentido humano de esta palabra. Esa lucha no existió o casi en 
las grandes monarquías asiáticas -por eso hubo ausencia completa de desarrollo humano. 
Miren de un lado la monarquía persa con sus tropas incontables y disciplinadas, y del otro 
Grecia libre, apenas federada, continuamente atormentada por la lucha de sus pueblos, de sus 
ideas, de sus partidos. ¿Quién venció? Fue Grecia. ¿Qué fue la época más  fecunda de la 
historia romana? Fue la de la lucha de la plebe contra el patriciado. ¿Y qué contribuyó a la 
grandeza y la gloria de la Italia de la Edad Media? Por cierto no fueron ni el Papado ni el 
Imperio. Fueron las libertades municipales y la lucha intestina de las opiniones y partidos. 
Napoleón III había acabado por adormecer las luchas intestinas en Francia, y con eso mismo 
la mató. Que el destino de su bella patria la guarde de una época donde todos los espíritus 
estarían calmados y de acuerdo. Sería la época de su muerte. 

 
Mire cómo las opiniones pueden ser diferentes. Muchos excelentes demócratas 

italianos están espantados por las divisiones que en esos últimos dos años brotaron en el seno 
del partido demócrata y ven en eso las señales de la decadencia de dicho partido. Yo veo en 
ello, al contrario, el signo de su resurrección y una garantía de su potencia fecunda y vital. La 
consorteria [derecha] no está dividida. ¿Está acaso más viviente por eso? Mientras estaba 
todavía dividida, con algunos matices, conservaba restos de vida. Pero hoy cuando una 
conmovedora unidad se estableció en su seno, y cuando esta concordancia ha invadido 
igualmente el partido de la izquierda parlamentaria, que ya no está separada de la derecha sino 
por intereses y ambiciones personales, ¿no siente usted que toda esa Italia oficial está ya 
muerta? Pues, hace ya algunos años, la democracia italiana dormida en la uniformidad 
armoniosa de las mismas frases, estaba a punto de morir. El socialismo le devolvió la vida y 
con ese estimulo en su  seno un inmenso desarrollo de pensamientos y tendencias diversas, y 
por consiguiente la lucha intestina, esa gran educadora de la fuerza que está creando... 
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No me cansaré nunca de repetirlo: la uniformidad, es la muerte. La diversidad, es la 
vida. La unidad disciplinaria que puede únicamente establecerse en un medio social 
cualquiera en detrimento de la espontaneidad creadora, del pensamiento y de la vida, mata a 
las naciones. La unidad viviente, poderosa de verdad, la que todos queremos, es la que la 
libertad crea en el mismo seno de las libres y varias manifestaciones de la vida, expresándose 
por la lucha: es la equilibración y la armonización de todas las fuerzas vivientes. Comprendo 
que un general de División de un ejército regular adore el silencio de muerte que la disciplina 
impone a la muchedumbre. Su general, nuestro general, el general del pueblo, no necesita ese  
silencio de esclavos, acostumbrado a vivir y a mandar en medio de las tormentas, nunca es tan 
grande como en la tormenta.  La tormenta es el desencadenamiento de la vida popular, única 
capaz de arrancar a todo ese mundo de iniquidades afincadas, y no podemos desencadenar 
bastante esa pasión y esa vida. 

 
Para volver al Congreso de la democracia italiana, le confieso que nunca esperé ni 

siquiera deseé que produjera una conciliación y una armonización imposibles entre todas las 
opiniones que son o que se creen o se dicen avanzadas: entre los masones, Campanella, 
Stefanoni, Filoppanti, y tutti quanti [todos los demás] y entre los revolucionarios socialistas 
sinceros. Semejante conciliación, de llegar a ser un día, sería a mí parecer la mayor desgracia 
que pueda acontecer a Italia, porque de acuerdo a las reglas eternas de la lógica, +1-1=0. Sería 
la aniquilación de la causa viviente, popular, para el provecho de unas pocas frases muertas y  
unos charlatanes doctrinarios y burgueses. El Congreso de ustedes será como todos los 
Congreso, una suerte de torre de Babel; pero les dará la posibilidad de reconocer a los suyos, 
es decir los socialistas revolucionarios de todas las regiones de Italia, y formar con ellos una 
minoría seria, bien organizada y la única poderosa, por expresar las aspiraciones y los 
intereses populares, por ser la única en representa al pueblo en este Congreso. 

 
 
[Cuestiones diversas] 
Ahora, estimado amigo, que le he dicho con total sinceridad mi idea sobre la única 

revolución italiana deseable y posible. Creo que puedo responder sus otras cuestiones. 
 1) Pienso y estoy firmemente convencido de que el general está equivocado cuando duda 
de la honestidad política de este pobre Terzaghi. Creo haberle dicho ya mi opinión a propósito 
de él. Es un extravagante, un corazón algo ligero y vano. Últimamente se desvivió como un 
demente en su  "Proletario", brincando de una fantasía y una propuesta a otra, no sin duda por 
el mayor bien real de la Internacional. Pero estoy convencido de que es incapaz de traición... 
Lo que es seguro, es que no tiene la persistencia ni la igualdad de mente y corazón necesaria 
para dirigir bien  la sección de Turín.  Esa pobre sección, cuyos elementos me parecen 
excelentes y muy numerosos, parece quedar sin dirección alguna, y vacilando entre los 
presumidos y los intrigantes. Ese señor Beghelli le hace un daño horrible, y no parece haber 
nadie en Turín para poner orden en esta repugnante anarquía11. Hace mucho tiempo que no 
tengo ninguna noticia de Turín; Terhaghi me pareció demasiado indiscreto, demasiado 
hablador para [entablar] relaciones íntimas, y excepto él no conozco a nadie allí. Si usted tiene 
vínculos con hombres serios en Turín, Intente obrar con ellos. Conté mucho tiempo con 
Anatole que me había inspirado muchísima simpatía y confianza. Infelizmente Anatole parece 
ser [demasiado] amigo del señor Beghelli, para seguir siendo el mío. No respondió mis dos 
últimas cartas y quedamos en eso. 

 

                                                           
11

 Anarquía en el sentido peyorativo, como en la carta de Bakunin a Nechayev, junio de 1870, 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=644). 
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 2) Lamento también enormemente que el general ponga en la misma línea la "Campana" 
de Nápoles y el Proletario de Turín. La "Campana" es un periódico mucho más serio. Habrá 
leído usted sin duda las cartas tan notables de nuestro amigo el Doctor y el diputado socialista 
Saverio Friscia. No necesito recomendárselo. Su nombre debe de serle conocido como el de 
un hombre, de un antiguo patriota muy inteligente, muy serio y muy puro. Es un espíritu 
remarcable y un carácter, toda una existencia, universalmente estimada. Él tiene una muy gran 
influencia en Sicilia. ¿Piensa usted que él que tan bien conoce Nápoles y a los hombres y las 
cosas en Nápoles, habría escrito en la  Campana, de no considerarla él  como un periódico 
serio? Y en efecto, encontré allí artículos muy estimables, escritos con tanto talento como 
finura. Es evidente que los jóvenes que lo dirigen son ardiente y sinceramente convencidos. 
Emplean, sin duda alguna, mucha pasión... Pero, ¡Santo diavolo! como se dice en Nápoles, 
¿desde cuándo el celo apasionado y ardiente se ha vuelto un defecto en los jóvenes? Profesan 
algunas ideas que le desagradan; ¡pues bien! Combátanlas ustedes, opóngales otras ideas, pero 
déjenles por favor aquella santa libertad del pensamiento, que no debe ser un monopolio entre 
las manos de su amigo el señor Stefanoni, que, entre paréntesis, se vale de la misma 
ampliamente para calumniar la Internacional desde un punto de vista muy burgués. 

3) Por fin, llego a la tercera cuestión, la que me concierne personalmente. Los ataques 
de la secta hebraico-germánica12 no son una novedad para mí. Desde 1868 en los periódicos 
alemanes me atacaron públicamente y de la manera más repugnante, pretendiendo que 
Alexandre Herzen y yo, éramos agentes pagados por un Comité Paneslavista y Zarista.  
Herzen y yo combatimos durante toda nuestra vida la política del zar. En cuanto a mí, me 
impuse desde el inicio de mi carrera el deber de combatir en especial el Paneslavismo, y nadie 
lo sabe mejor que esos judíos alemanes. Pero en ellos, es una estrategia de calumnia. Hasta la 
fecha yo había desdeñado responderles. Parece que quieren forzar a romper ese silencio. Lo 
haré si bien a pesar mío, porque me fastidia  introducir cuestiones personales en nuestra gran 
causa y nada me asquea tanto como ocupar al público con mi propia persona. Hice todo lo 
posible para que mi nombre no interviniese en la  polémica de los periódicos italianos en lo 
tocante a Internacional. Dejé por eso la publicación de mis escritos contra los mazzinistas; y 
cuando el señor Engels me atacó indirectamente en la respuesta a Mazzini, guardé todavía el 
silencio... Ahora me atacan con sordas calumnias. Al mismo tiempo que recibí su carta, 
recibía otra de Milán, una tercera de Nápoles que me decían casi la misma cosa. Tuve en 
aquel entonces el propósito de publicar en los periódicos italianos una carta de desafío 
dirigida a los intrigantes del Consejo General. Lo haré, si mi paciencia viene a ceder. Pero 
antes de hacerlo, puesto que de personalidades se trata y no de principio, quiero intentar otra 
vez un último medio de conciliación. Deseo primero dirigir al Consejo General una carta 
privada, de la que le remitiré a usted la copia. Y si ellos no me dan una respuesta satisfactoria, 
entonces les forzaré a que se expliquen en público. 

Mientras tanto, le mando el discurso sobre Rusia que pronuncié en Berna y que le dará 
una idea justa de lo que denominan mi paneslavismo. 

En cuanto a usted, estimado amigo, le estrecho fraternalmente la mano y le agradezco 
por la confianza tan noble que me testimonia, y a esta confianza contesto con una plena 
sinceridad. 

 
Con mis saludos y mi dedicación,    M (iguel) B(akunin) 

                                                           
12

 Para el antisemitismo de Bakunin, ver la opinión de Anselmo Lorenzo entre las acusaciones 
dirigidas por Bakounine contra Marx descuella como motivo especial de odio las circunstancias de 
que Marx era judío. Esto, que contrariaba nuestros principios, que imponen la fraternidad sin 
distinción de razas ni de creencias, me produjo desastroso efecto, y dispuesto a decir la verdad, 
consigno esto a pesar del respeto y de la consideración que por muchos títulos merece la memoria de 
Bakounine. Lorenzo Anselmo El Proletariado militante, [1910] Madrid, 2005, p. 204.  
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A propósito, en las bellas resoluciones del último Congreso de ustedes, quedó un 

malentendido -notamente en la 3a relativa a la disensión que existió entre el Consejo General 
y el Comité del Jura de Berna. Éste nunca tuvo la idea de presentarse como Consejo General. 
Sólo tiene la posición de su Consolate di Bologna.  Nunca pretendió ser el Comité de la 
Región Jurasiana, [ni tener] pretensión alguna de imponer su autoridad a ninguna otra región. 
Él mismo reconoce al Consejo General, pero únicamente en los estrictos límites de sus 
atribuciones, tales como las establecen los estatutos generales. 

 


