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Ckwocemos los hechos salientes de la vida de
Malatesta: no conocemos su incesante acción cotí'
diana como podríamos conocerla por diario puntual
o seguida correspondencia. Aparte del periodo pues*
to en daro por la documentación relativa a Ea^
kunía y de los relatm posteriores, cuya significa'
don se transmitió oralmente o por medio de obras
de caricter tetrospectivo impresas o discutidas;
aparte de la luz que proyectan procesos e intormadmies distintas, no tenemos refcrendas sobre
loa £KH>res dir^tt» <k la actividad de Malatesu.
Podemos retonatruiria estudiando el cuadro gene'
tal de la época correspondiente en la sittiadón de
eoniunto. aprovechada sinnpre por ú luchador para
proyectar y realizar en to posiUe, si bien desoono»
o»nos los medios con que rontaba en cada caso.
Es tícil demostrar, por ejemplo, que estuvo acer*
tado en 1897 eü^endo la dudad de Ancona para
publicar «L'Agitazione*, aunque luda nos es dable
dedr sobre los motivos concretos que originaron o
estimularon la iniciativa de Malatesta al trasladarse
de Londres a Ancona. De todas maneras, «L'Agitazione» fué desde el principio un periódico de
envergadura, como en otro tiempo lo habían sido
«Quesúone sodale» y «L'Associazione»; «L'Agitazione» se ronvirüó sucesivamente en «L'Agitatori»,
cAgitiatnod» y «Agitatevi», atravesando el período
icptcsivo de ú época del j." de mayo (1897}. Apareció normalmente la publicadón redacuda por Malatesta hasu la detención de éste (17 enero 1898).
Sos camarada* la rontinuaron después.
ESUIM en peligro de ir a la circel a consecucnda
de U condena de trá) que prescríbió en verano
át 1897. y vivió durante latios meses clandcttinanente escribiendo para el periódico durante el
dk f paseando de n«>che vestido de mccituco con
torra de 6»roviario. Estuvo en distintas localidades,
istcrvinmMio con aomb» nipuetto en actos pdbücM cwno omdor. La poUda ddnó averiguar que
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otra parte, que a pesar de la detendón de mros
colaboradores de oL'Agitazionc», seguía la publicación con la misma energía y la misma amplitud?
suponía, pues, que Malatesta andaba cerca, aunque
no podía creer que residiera en la misma ciudad
de Ancona. El 2 de septiembre declaró Errico que
a pesar de estar extinguida la condena prefería seguir viviendo en la clandestinidad. El 15 de noviembre fué detenido.
Como en 1884 en Florenda se unieron grupos y
secdones adhiriéndose al acuerdo antiparlamentario
de Fortimpopoli, la adhesión a un manifiesto antielectoral fué en 1897 el aglutinante entre los grupe». En 1897 era tan necesario combatir el sodaiíMno político como' en 1 ^ ; convenía, además,
oponerse al nuevo punto de vista de Merlino. Éste
salió de la circel en 1896 y se declaró escéptico
respecto al anarquismo, en el que creía ver predominio de tendencias amorfas, concibiendo la idea
de un anarquismo moderado que buscara la represenudón parlamentaria y estuviera en reladón con
el partido socialista político. Fué una defecdón que
no dejaba de tener importancia dada la solvencia
de Merlino. Malatesta combatió a éste con rigor en
«L'Agitazione», sin que la polémica tuviera caricter agrio ni injurioso. Malatesta reconocía la buena
fe de Merlino, de quien había sido condiKÍpub en
el Liceo.
No he vuelto a ver «L'Agitazione» desde 1897,
y no puedo concretar de memoria. Todo indica que
Malatesu proseguía el plan de unificar las fuerzas
anarquistas y populares con objetivo revoludonario.
mis que hacer un periódico para los anarquistas.
Pensaba siempre en la posibilidad de una acción,
y era precisamente entonces cuando el hambre
desesperada dd pueblo iba a estallar con furor de
Foggia a Milin en 1898. En esta última dudad fueron demolidas las barricadas a cañonazos en mayo
de 1898. Por desgrada para Malatesta, cuando en
una dncuentena de localidades se produjeron cksórdenes en invierno de 1897-98, a «ins^nienda de
la carestía del pan, la pdida tuvo pretexto en
Ancotu, los días t6 y 17 de enero de 18^, para
detmer a Errio». En abrU del mismo año se vio

