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Resumen:  

 

Entre los emuladores de Napoleón, Garibaldi, el héroe máximo del Risorgimento 

italiano, fue quien alcanzó mayor proyección internacional. Se convirtió en esencia de 

esa época, aunque no ejerció una posición política tan preeminente como Bernadotte o 

los espadones españoles. Muchos personajes representaron el Risorgimento (el rey 

Víctor Manuel, Cavour, Mazzini…), pero ninguno desde una posición de deificación 

como Garibaldi. Su hiperactividad y su amalgama de perfiles permitían que fuese 

identificado desde posiciones diferentes que convergían en la causa nacional. Este 

estudio analiza la creación del mito, las plasmaciones tangibles del carisma garibaldino, 

su fallecimiento y su impacto fuera de Italia.  

 

 

El Risorgimento tuvo muchos personajes que lo representaron (el rey Víctor 

Manuel, Cavour, Mazzini, Verdi), pero ninguno como Garibaldi lo ha personificado 

desde una posición de deificación.
1
 Fue el eje fundamental del imaginario político 

colectivo nacionalista que se desarrolló entonces. Su presencia constante y la amalgama 

de perfiles que presentaba: marinero, trabajador de la tierra, conspirador, dictador, 

general, corsario…
2
 permitía identificarlo desde muchas posiciones diversas y 

representar anhelos diferentes que convergían en la unificación nacional. 

Como defiende Riall, el propio Garibaldi fue también responsable de dicho 

proceso. Su celebridad fue el resultado de una estrategia retórica y política
3
 que influyó 

en su conversión en una figura muy próxima al tipo ideal weberiano de autoridad 

                                                           
*
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1
 Rossella CERTINI: Il mito di Garibaldi. La formazione dell’immaginario popolare nell’Italia unita, 
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 Angelo VARNI: “Il mito garibaldino tra Otto e Novecento”, en Cosimo CECCUTI y Maurizio 

DEGLI’INNOCENTI: Giuseppe Garibaldi, tra storia e mito, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita, 2007, 

pp.143-149, esp. pp.143-144. 
3
 Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of a hero, New Haven, Yale University Press, 2007, pp.12-13. 
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carismática.
4
 Este liderazgo magnético-heroico le concedió una posición central y 

perdurable en la batalla política desde una base de valentía, confianza y sencillez. 

La presente comunicación busca analizar la creación del mito, las comparaciones 

con Jesucristo que se hicieron del héroe, las plasmaciones tangibles de su carisma, las 

consecuencias de su fallecimiento y finalmente su impacto fuera de las fronteras 

italianas. 

 

El mito del superhombre político popular-nacional 

 

Todo mito es resultado de la vida y de las experiencias sociales, pero también se 

lega a las generaciones siguientes. El impacto de Garibaldi desde la segunda mitad del 

siglo XIX ha sido tan grande que sigue siendo un personaje crucial del imaginario 

colectivo italiano aún hoy. 

Italia no se libró de la búsqueda de un héroe que solucionase los problemas del 

país. Coincidían ciertas exigencias nacionales: reformas en sentido liberal, unidad 

nacional e independencia del extranjero. Vinculada directamente a la última aparecía la 

guerra, a cuya cabeza debía situarse “un jefe carismático que supiese conducir a la 

victoria”.
5
 Igual que había sucedido con Napoleón o Espartero, en Italia apareció 

Garibaldi como el guía del triunfo nacional. 

Debía ser además un héroe que representase la esencia de la auténtica 

“italianidad” del naciente país. Ahí surgió Garibaldi, para el que, como recoge un 

laudatorio de la época, “Italia estaba siempre presente en su mente, Italia era el único 

suspiro de su corazón generoso”.
6
 

“Cada viril corazón italiano lo daría todo por un capitán que trajese directo 

doscientos mil italianos, a vencer o a morir, a probar de cualquier modo (…) la 

existencia presente y eficaz del coraje italiano”.
7
 Era un guerrero viril, pero no 

individualista, sino solidario y representante del pueblo y de una Italia nueva. 

                                                           
4
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5
 Alfonso SCIROCCO: Garibaldi. Battaglie, amori, ideali di un cittadino del mondo, Roma-Bari, 
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discorso sulle rivoluzioni del medessimo autore, Florencia, Le Monnier, 1855, p.439. 
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En torno a él había una corriente formada por el entusiasmo de los revolucionarios 

combinado con el temor de los moderados, junto a la retórica de los tribunos y la pasión 

de los militantes. De esa forma, fueron muchos los apelativos que recibió en vida y 

también posteriormente: “figura viviente de una épica popular”, el “aventurero heroico”, 

el “revolucionario disciplinado”, “valiosa figura de leyenda”, el “Don Quijote del 

patriotismo” o el “Washington de Italia”.
8
 Hasta tal punto llegaba esta caracterización 

que “quien no sintiese gratitud hacia Garibaldi era enemigo de la patria, un reptil 

castigado por Dios”.
9
  

Los adjetivos con los que se le calificaba no quedan atrás: (“hombre íntegro”, 

“guerrero audaz”, “patriota incomparable”, “orador eficaz y seductor”). A ellos se unía 

la fuerza como virtud. Era un hombre de acción por encima de la inteligencia política. 

“Cuando escribe con la punta de su espada tiene una elocuencia sin igual y una lógica 

convincente (…) pero cuando quiere escribir con pluma y tinta, pierde la ventaja, por 

culpa de su sinceridad.”
10

 Condensó simbólicamente la fuerza guerrera, pero una fuerza 

gentil, preocupada del humano y de sus valores, pero sobre todo no adherida al poder 

incondicionalmente.
11

 

La acción directa era su especialidad, por eso en la guerra se sentía en su propio 

elemento. “Él no sabe hacer cálculos y combinaciones de prudencia. Desde el momento 

en que en un punto de su querida Italia, los defensores de la independencia nacional se 

encuentran en peligro, él acude sin mirar atrás.”
12

 Se le veía perdido en las 

“despreciables intrigas” de los despachos y las negociaciones políticas, pero era un 

personaje muy representativo de la fuerza y la guerra. No hubo en él, al contrario de lo 

que ocurrió con Bonaparte,
13

 un nexo que uniera fuerza bélica y poder. Siempre ajeno a 

las intrigas y conjuras, prefirió la simplicidad en las formas, como Cincinato, dictador 

romano con el que fue comparado, caracterizado por retirarse a su finca privada, 

renunciando a participar en política, pero dispuesto a volver para reconducir la 

situación.  

Su actividad política era difícil de encuadrar en el arco ideológico. Dada su 

popularidad, las fuerzas políticas italianas buscaron adscribirlo a sus respectivos 

                                                           
8
 Marino BIONDI: “L’uomo che fece l’impresa. Appunti su mito e storia di Giuseppe Garibaldi”, en 

Pier Fernando GIORGETTI (ed.): Garibaldi: Visione Nazionale e Prospettiva Internazionale, Pisa, ETS, 
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9
 Giuseppe LIOY: A Giuseppe Garibaldi…, p.8. 

10
 L’Unione, nº264, 24 de septiembre de 1860, p.1. 

11
 Marino BIONDI: “L’uomo che…”, pp.112 y 123. 

12
 L’Unione, nº139, 18 de mayo de 1860, p.1. 

13
 Marino BIONDI: “L’uomo che…”, p.135. 
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programas políticos para buscarse el apoyo de las clases populares,
14

 al igual que 

ocurrió con los primeros pasos políticos de espadones españoles como Espartero. 

Monárquicos y republicanos quisieron atribuirse la creación del nuevo estado y 

presentarlo como una “rivoluzione disciplinata”.
15

 Desde ambos lados recurrieron 

afirmaron tener a Garibaldi como líder, en un fenómeno similar al que había ocurrido en 

España con Espartero. En septiembre de 1860 Cavour acudió a Nápoles para reunirse 

con Garibaldi. La sombra del nizardo se estaba volviendo demasiado alargada, y tras su 

autoproclamación como “dictador de Sicilia en nombre de Víctor Manuel II”, Cavour 

convenció al monarca turinés para que acudiese al sur y se aprovechase de los réditos 

políticos de la expedición garibaldina y frenar así la fama de Garibaldi y sus hombres. 

Héroe y rey entraron juntos en Nápoles en noviembre. Monarquía y revolución fueron 

de la mano desde entonces.
16

 

Pero su mito fue capaz de trascender en mayor medida, siendo reivindicado 

después desde posturas diferentes e inspirando significativas experiencias culturales, del 

librepensamiento al anticlericalismo, del mutualismo obrero a la Primera 

Internacional.
17

 

A su muerte sucedió algo parecido. Existían numerosas representaciones e 

interpretaciones de Garibaldi porque su mito servía a la política, aunque fuera desde 

puntos de vista opuestos.
18

 Moderados y demócratas convergían en intentar encajar en 

el estereotipo de un Garibaldi valeroso militante de la libertad,
19

 aunque fuese por el 

interés de obtener réditos políticos. 

Sus causas eran justas ya desde su etapa en América Latina (de ahí su apelativo de 

“Héroe de los Dos Mundos”) desde 1845, cuando participó con una flota anglo-francesa 

en los ríos Paraná y Uruguay. Esta operación fue seguida de cerca por la prensa 

                                                           
14

 Rossella CERTINI: Il mito di…, pp.29-30. 
15

 Eva CECCHINATO: “La nazione delle camicie rosse. Il garibaldinismo come “linguaggio”, 

tradizione e formula politica”, en Pier Fernando GIORGETTI (ed.): Garibaldi: Visione Nazionale e 

Prospettiva Internazionale, Pisa, ETS, 2008, pp.263-286, esp. p.267. 
16

 Alfonso SCIROCCO: L’Italia del Risorgimento, Bolonia, Il Mulino, 1990, p.415. 
17

 Francesco PAPPALARDO: Il mito di Garibaldi. Vita, morte e miracoli dell’uomo che conquistò 

l’Italia, Casale Monferrato, Ed. Piemme, 2002, pp.18-19. 
18

 Rossella CERTINI: Il mito di…, p. 159. 
19

 Romano UGOLINI: “Garibaldi, Mazzini e la Giovine Europa”, en Stefania MAGLIANI y 

Vincenzo PIRRO (eds.): Per Garibaldi, Arrone, Thyrus, 2009, p.17. 
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europea, lo que facilitó su difusión continental. Allí mostró el desinterés de sus acciones 

y su concepción de la libertad como el “patrimonio de la humanidad”.
20

 

En Italia su ejército de voluntarios se movilizó contra las fuerzas extranjeras y 

pontificias que impedían la unificación, considerado el ideal máximo junto a la libertad. 

Por ello se convirtió en un modelo en el cual la nueva Italia debía inspirarse, del que 

debía nutrirse y en torno al que articularse
21

 y nació el Garibaldi-mito nacional, al que 

aparecían vinculados su Cacciatori delle Alpi, cuya misión en palabras del propio 

Garibaldi era la “rigenerazione della patria”, y cuyo grito de guerra era “Italia e Vittorio 

Emmanuele”.
22

 Héroe, guerra, nación y monarquía formaban así en la mentalidad 

popular un conjunto indisoluble de elementos políticos cohesionados. 

Sus éxitos militares trascendían el mero aplauso, se convertían en un símbolo de 

lo justificable para la causa italiana. Por tanto, el culto heroico de Garibaldi se usó para 

representar y difundir el mito nacionalista italiano. Cambió el lenguaje y la forma en la 

que el pueblo imaginaba a los gobernantes.
23

 “Su culto, su fe, su alma eran el alma de la 

Nación. Recogían sus dolores para transformarlos en canciones de guerra al tirano.
24

 Lo 

militar representaba el armazón del nuevo edificio nacional, y Garibaldi era el soldado 

supremo que encarnaba los triunfos y “la patria italiana que resurgía”,
25

 de las 

“divisiones y servidumbres” que la habían debilitado siglos. 

A todo líder carismático le son atribuidos rasgos ejemplares sobrenaturales, pero 

el modelo weberiano no sólo incluye la presunción de ciertos caracteres hacia una 

persona, sino que añade la disposición del líder para responder a las expectativas 

depositadas en él.  

Su respuesta fue una especie de don de la ubicuidad, entre otros. Numerosos 

rumores lo situaban a la vez en una plaza o en una ciudad. Garibaldi lo sabía y por eso 

aspiraba a la máxima capilaridad de sus apariciones,
26

 a “materializarse” la máxima 

cantidad de veces posible, ya fuera dirigiendo unas palabras desde un balcón o 

participando en actos de todo tipo. Hallarse en el máximo número de lugares en el 

                                                           
20

 Alfonso SCIROCCO: “Cittadino del mondo, combattente per la libertà”, en Cosimo CECCUTI y 

Maurizio DEGLI’INNOCENTI: Giuseppe Garibaldi, tra storia e mito, Manduria-Bari-Roma, Piero 

Lacaita, 2007, pp.11-19, esp. p.11. 
21
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 L’Unione, nº134, 13 de mayo de 1860, pp.1-2. 
23

 Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, p.14. 
24

 S.a.: Discorsi pronunciati nel teatro Sociale Comunale di Legnago il giorno 30 luglio 1882 in 

commemorazione di Giuseppe Garibaldi, Legnago, Tip. Di V. Bardellin, 1882, p.28. 
25

 Francesco BERTOLINI: Garibaldi e la nuova Italia, Nápoles, E. Detken, 1882, p.3. 
26

 Marino BIONDI: “L’uomo che fece…”, p.108. 
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mínimo tiempo era símbolo de capacidad personal y de actividad frenética, 

componentes elementales en los líderes carismáticos. Durante 1861, mientras estaba 

retirado en la isla de Caprera, se extendieron noticias que resultaron ser falsas, como un 

desembarco en Cataluña para provocar una revolución en España.
27

 

Si todo ello iba adornado con una pátina de teatralidad, mucho mejor, como 

ocurrió en Roma en 1848, donde contempló las ruinas del Foro y del Coliseo, “come già 

Napoleone le piramidi del deserto”.
28

 Sucedió de nuevo a su llegada también allí en 

1875. Tras un recibimiento masivo se asomó, como tantas veces había hecho ya, al 

balcón de su alojamiento a dirigir unas palabras a la muchedumbre congregada. 

Aparcando su modestia, invitó a los demás a que lo tratasen como punto de 

identificación, como heroico ideal de la nueva nación.
29

 En los discursos y alocuciones 

mostró capacidad para excitar a las masas. Es su fascino o magia, del que hablaba 

Visconti Venosta, capaz de generar “frenesí”
30

 entre el público, según sus palabras. 

Llama la atención su capacidad para estar presente en los momentos más 

importantes del Risorgimento: 1848-1849, 1860, 1862, 1866, 1867, 1870-1871. Son las 

fechas de la primera guerra de la independencia, de la República Romana, de la 

expedición a Sicilia, de Aspromonte, del “Obbediscio”, de Mentana y de Digione,
31

 

acontecimientos político-militares en los que Garibaldi se vio envuelto en una posición 

preeminente, convirtiéndolo en una fuerza motora del proceso unificador nacional. Al 

mismo tiempo iba creciendo la heorización de Garibaldi.  

Una presencia constante e imparable fue tan sólo uno de los elementos del mito 

garibaldino. Directamente vinculada a ella está el heroísmo, transmitido de forma 

masiva. Era el ídolo total; condensaba todos los elementos inherentes al culto al héroe. 

Garibaldi, con su vida venturosa, su desinterés y su humanitarismo se situaba en el 

centro del nuevo universo de mitos.
32

 

No sólo su victoria parecía segura y su omnipotencia absoluta, sino que su 

apariencia física también era rotunda. Era descrito como un hombre fuerte de voz 

profunda y frente lisa, con mucho vello corporal y un cuerpo atlético envuelto en ropas 

                                                           
27

 Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, p.317. 
28

 Alfonso SCIROCCO: Garibaldi. Battaglie, amori…, p.149. 
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 Daniel PICK: Rome or death. The Obsessions of General Garibaldi, Londres, Jonathan Cape, 2005, 
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30
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31

 Mario ISNENGHI: “Garibaldi”, en Mario ISNENGHI (ed.): I luoghi della memoria. Personaggi e 

date dell’Italia unita, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 1997, pp.25-45, esp. p.28. 
32

 Rossella CERTINI: Il mito di…, p.10. 
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llamativas. Y un detalle habitual en la descripción de los “grandes hombres”: la mirada 

penetrante.
33

 Así pues, la imagen es la de un fuerte arrojado superhombre.  

Virilidad, benevolencia y valentía eran los tres ejes que encuadraban su figura. La 

combinación del “salvaje blanco” con la expresión de un gentleman era una constante 

en el héroe romántico y también se daba en Garibaldi. Sus voluntarios, con uniformes 

rojos, blancos y verdes, suponían una proyección de su figura, como mostró Margaret 

Fuller, en la descripción que hizo de ellos durante su estancia en Roma en 1849, cuando 

el héroe y sus legionarios se hallaban en la ciudad en la época de la fallida República 

Romana: 

 

Todos son figuras resueltas, ligeras y atléticas, (…) brillando con su genio y 

ennoblecidos por el espíritu, listos para desafiar, para actuar, para mirar… (…) 

Todos llevaban el bello vestido de la legión Garibaldi, la túnica roja clara, el 

gorro griego. Su largo pelo caía sobre sus caras resueltas, todos parecían llenos 

de coraje.
34

 

 

Se trata asimismo de un contexto en el que la camaradería y la hermandad 

castrenses jugaron un papel importante, porque era una capacidad fácilmente 

proyectable a la sociedad. Los Cacciatori dell’Alpi de Garibaldi sufrieron constantes 

problemas de comida y uniforme, y carecieron de cualquier ayuda para muertos y 

heridos. Pese a sus reclamaciones, Garibaldi debió conformarse con lo que tenía e 

intentar sacar lo mejor de sus hombres, entre quienes era grande su prestigio
35

 y lo 

vieron como un referente. 

Así pues, su fama legendaria estaba constituida por dos elementos básicos: sus 

acciones públicas (predominantemente las militares) y su aspecto. Ello desembocaba en 

una gran admiración popular. “Hijo del pueblo [figlio del popolo] que encarnaba al 

pueblo”, como fue calificado.
36

 De sus tropas de voluntarios se decía que eran 

“interclasistas”, donde se cruzaban “el hijo del pueblo con las manos llenas de callos y 

el joven aristócrata”.
37

 

Uno de los aspectos más llamativos del caso garibaldino es que el fervor popular 

que existía hacia él se daba en mitad de una sociedad burguesa bastante rígida y clasista 

                                                           
33

 Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, p.46. 
34

 Ibid., pp.91-92. 
35

 Angelo BARGONI: Commemorazione di Giusepe Garibaldi, Venecia, Tip. C. Coen e Figlio, 1882, 

p.38. 
36

 Marino BIONDI: “L’uomo che fece…”, pp.90 y 96. 
37

 Ibid., p.111. 
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como era Italia a mitad del Ochocientos. A ello contribuyó Garibaldi con acciones 

propagandísticas en su favor. Atrajo y personificó ideas, valores, corrientes, sueños y 

utopías. Su comportamiento cercano, ser algo “filibustero” en su actitud,
38

 era atractivo 

para las clases populares. Al mismo tiempo, la ideología burguesa adoptó el mito 

garibaldino para conformar un pensamiento político cultural italiano hasta entonces 

carente de una fisonomía delineada.
39

 

Se afirmaba que el pueblo italiano había visto en él una revelación de sí mismo,
40

 

ya que el héroe guerrero personificaba muy bien la perseverancia, valor y fe de las 

clases populares. No era un ídolo ante el que humillarse, ni un mero general 

conquistador, sino el representante tangible y próximo de un pueblo y de una idea.
41

 

Aunque con sus acciones en batalla favorecía la causa nacional, permaneció como 

símbolo de oposición y aversión política, nunca del todo identificada con el poder 

oficial. Siempre apareció más cercano a la figura de un bandido que iba por libre, que de 

un oficial perteneciente a tropas gubernamentales.
42

 Él se encargó de contribuir a esa 

simbolización: en una carta publicada poco antes de su partida hacia el Mezzogiorno 

decía no haber querido “escribir al rey, ni verlo, porque naturalmente le habría 

prohibido actuar”.
43

 

 

Jesucristo 

 

Garibaldi fue parangonado en muchas ocasiones con otros “grandes hombres” de 

la historia, como Cincinato o Washington. Sin embargo, su caso destaca por la 

persistencia de asimilaciones con Jesucristo. Asimismo, quienes no hacían tal 

comparación al menos hacían que el héroe encarnase un santo protector y vengador al 

mismo tiempo, o como “el misionero armado de la liberación italiana”, a la cabeza de 

                                                           
38

 Ibid., pp.109, 115 y 121. 
39

 Rossella CERTINI: Il mito di…, p.155. 
40

 Gaetano GHIVIZZANI: Commemorando la morte di Giuseppe Garibaldi, gli studenti del R. Liceo 

di Regio nell’Emilia il 11 di giugno 1882, Reggio nell’Emilia, Stefano Calderini e Figlio, 1882, p.25. 
41

 María Isabel PASCUAL SASTRE: La Italia del Risorgimento y la España del Sexenio 

Democrático. De los precedentes a la crisis del Sexenio, 1860-1874, Tesis doctoral, Madrid, Universidad 

Complutense de Madrid, 1995, p.296. 
42

 Esta posición en Geoffrey BEST: Guerra y sociedad en la Europa revolucionaria. 1770-1870, 

Madrid, Ministerio de Defensa, 1990, p. 267; y en Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, pp.15 y 95. 
43

 Carta publicada en L’Unione, nº 135, 14 de mayo de 1860, p.1. 
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una “causa sagrada”. Especialmente en el Mezzogiorno, las masas populares le atribuían 

poderes casi divinos, modelados en la aparición de catecismos en su honor.
44

 

Su connotación “cristológica” supuso el extremo de la conversión de la nación en 

una nueva religión de carácter civil, que lo convirtió en un “Santo Combatiente”.
45

 Este 

proceso se reflejaba al mismo tiempo en comportamientos políticos de la población: ya 

se ha mencionado el fascino de Garibaldi en los discursos. Su efecto principal fue 

hacerlo parecer como el líder de una nueva religión, seguido por una muchedumbre 

fanática, compuesta en parte por mujeres que ofrecían a sus hijos para ser “bendecidos” 

o incluso “bautizados” por él,
46

 pero también por monjas y frailes extasiados en su 

presencia, convencidos de estar ante Cristo reencarnado.
47

 Estaba a la cabeza de un 

grupo de “apóstoles” formado por sus oficiales. Asimismo, el reclutamiento de 

numerosos sacerdotes o la atención sensible al ceremonial religioso y a las tradiciones 

de la piedad popular contribuyeron a alimentar está visión del héroe de Niza, que 

predicaba el “evangelio de la patria”.
 48

 

El Catechismo Garibaldino recogido por Certini
49

 es el mejor ejemplo del afán 

pedagógico de estética cristiana garibaldino. Está formado por parejas de preguntas y 

respuestas sobre el héroe. Aparte de afirmar que sólo hay un Garibaldi y que se halla 

“en el corazón de todo italiano honesto”, se dice que en él hay tres personas: “Il Padre 

della Patria, il Figliuolo del popolo, lo Spirito della libertà”. Era padre, hijo y espíritu; 

Garibaldi encarnaba una nueva Trinidad hecha hombre. El Catechismo era una vía 

directa para que el héroe se convirtiese en objeto de culto religioso laico evidentemente 

próximo a las fórmulas cristianas. 

No fue la única obra de este corte, pues en 1865 apareció en Nápoles un 

manifiesto, Dottrina garibaldina. Catechismo da farsi ai Giovani Italiani dai 15 ai 25 

anni, formado por 24 “lecciones” también con la estructura de pregunta y respuesta.
50

 

                                                           
44

 Omar CALABRESE: Garibaldi: tra Ivanhoe e Sandokan, Milán, Electa, 1982, p.104. También Il 
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Los panegiristas no pasaban por alto detalles como el pelo o la barba clara del 

salvador de los pueblos, “el nuevo Cristo – el soñado Redentor”, liberando al pueblo de 

los alemanes, los papistas y los Borbones.
51

 La analogía física era obvia, pero no era la 

única. Había otros dos elementos más retóricos: tenía sus propios profetas (Pilo, 

Pisacane, Santarosa), y un “Juan Bautista” (Mazzini).
52

 Incluso el nombre que le daban, 

pues “Giuseppe il Nizzardo” recordaba sospechosamente a “Gesù il Nazzareno”. 

El proceso de santificación tenía una doble función: la vertiente religiosa resultaba 

atractiva para las masas populares más creyentes, al tiempo que el perfil más prosaico 

del fenómeno admitía las acciones de propaganda.
53

 Estaba marcado por el uso del 

lenguaje religioso, pero también por elogios directos hacia los miembros del clero y la 

participación del héroe en oficios religiosos.
54

 En una mezcla entre lo sagrado y la 

cotidianeidad; se cruzaban una función pedagógica con un proyecto de formación 

popular y nacional. Garibaldi se convirtió en una fe en sí misma, un dogma indiscutible 

que contaba con su propio catequismo y formas de “evangelización”. 

La mejor forma de cerrar este apartado es con la versión del “Padrenuestro” que 

recoge Riall y que muestra el grado de idolatría que alcanzaron la figura de Garibaldi y 

la causa de la unificación italiana que él encarnaba: 

 

Padre Nuestro,  

que estás en Sicilia, glorioso y contento por la liberación de la tierra italiana, 

santificado sea tu nombre, porque tu amor por Italia es tan grande como tu 

gloria, 

porque viniste a la tierra desde el paraíso por amor y para defender a tus hijos 

con tu preciosa sangre…
55

 

 

Plasmaciones 

 

La actividad política y militar de Garibaldi se manifestó en una presencia en obras 

(artículos, memorias apócrifas, biografías) y objetos de toda clase: daguerrotipos, sellos, 

medallas, bastones, platos, ponchos, camisas rojas, estampas… Estas reliquias formaban 

parte de las dinámicas comunitarias de los grupos, conservando las características de la 

religiosidad y de la sacralidad laica. Todos ellos, con la efigie de Garibaldi o con otros 

                                                           
51
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elementos relacionados, fueron construyendo un arquetipo más o menos próximo al 

“auténtico” Giuseppe, especialmente desde 1859.
56

 Que los coleccionistas y sus 

herederos se refirieran a ellas como “reliquias” (“cimeli”)
57

 constató una transformación 

en la mentalidad reflejada en el lenguaje. Cabe decir que el mercado de las reliquias 

garibaldinas mantuvo la producción de bustos y retratos bastantes años después de la 

desaparición del héroe, hasta bien entrado el siglo XX. 

Algunas de las plasmaciones del carisma de Garibaldi se relacionaban con su cariz 

religioso. Los retratos del Garibaldi-Santo o Garibaldi-Cristo circulaban por Italia y 

Austria como estampas político-religiosas,
58

 que podían ser interpretadas tanto en 

sentido revolucionario como devoto cristiano. 

Las biografías que se publicaban sobre Garibaldi se usaban para enriquecer el 

imaginario popular con nuevos elementos (el mito, el héroe, la leyenda). Así el 

personaje mítico y fantástico se convertía en un punto de referencia emblemático y 

ejemplar al que seguir para cumplir con el legado de la historia nacional.
59

 Estas obras 

representaban la divinización laica y cristiana de Garibaldi, pero también fomentaban 

dicho fenómeno en nombre de la patria. Su función era “reaccionaria”
60

 en el sentido de 

que estaban estructuradas y formuladas para crear un consenso en torno al personaje a la 

vez que lo representa y lo comprende. 

Entre dichas obras destaca la publicada por Franco Mistralli en 1860. En ella 

cuenta cómo en Sicilia se daba “la batalla de la libertad contra la tiranía”, y allí 

Garibaldi se alzó “más grande que César y que Napoleón”. “Los pueblos lo llamaban el 

liberador; la historia lo llamará el único; la leyenda le hará un ser sobrehumano, un 

mito, el San Jorge o el San Miguel de las naciones oprimidas”.
61

 En este fragmento 

aparecen todos los elementos de la mitificación del héroe garibaldino: la lucha por la 

libertad, la comparación con referentes como Bonaparte, y la referencia religiosa. En 

esas coordenadas podía crecer la atribución carismática de virtudes hacia el gran 

hombre. 

Hubo más. Existen anuncios en prensa de otras como Da Montevideo a Palermo. 

Vita di Giuseppe Garibaldi, Carta della Sicilia col ritratto di GARIBALDI, o I 
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Cacciatori delle Alpi comandati del Generale GIUSEPPE GARIBALDI nella guerra del 

1859 in Italia.
62

 Exaltan la vertiente militar de Garibaldi y en sus facultades y peripecias 

en el campo de batalla. 

Los relatos de antiguos oficiales, soldados y voluntarios sirvieron de propaganda 

para la perpetuación del mito y sus ideales políticos.
63

 Era la epopeya contada “desde 

dentro” y aportaban una veracidad y una cercanía difíciles de obtener de otras fuentes. 

Por norma tuvieron una difusión más amplia que obras como el Catechismo.
64

 Con su 

pérdida una parte de la vida de sus compañeros se mitificaba definitivamente.  

Los recibimientos y actos públicos fueron la expresión más pública de la 

mitificación garibaldina, fruto de la identificación del héroe con un momento político. 

En ellos la participación de la población de la ciudad era numerosa e incluía 

preparativos como la iluminación y decoración de las casas o la programación de actos 

de agasajo. Aunque conviene ser precavidos, dado que no suelen ser narrados por 

observadores imparciales, estas fuentes son útiles para ver a qué elementos se daba más 

importancia a la hora de exaltar la figura de Garibaldi y de la atmósfera dominante. 

En diciembre de 1848 hubo grandes festejos en Roma para recibirlo. También 

cuando dejó Génova para ir a Niza en 1849. Algo similar ocurrió al ser recibido junto a 

los Cacciatori en Varese en 1859, donde la población dio vivas a Italia y a Víctor 

Manuel al compás de las salvas del cañón.  

A lo largo de 1859 se incrementaron los actos de homenaje especialmente en la 

Italia central. En Florencia fue descubierto de incógnito en la Piazza della Signoria y se 

produjo “una entusiasta enhorabuena”. Se empeñaban en llamarlo “Gallibardi”. No fue 

la única confusión con su apellido: poco después en Nápoles se oyeron gritos de “Viva 

Garibardo!”, en una sucesión de arcos triunfales, guirnaldas de flores, colgaduras y 

banderas que duró dos días.
65

  

 

“Es imposible describir el entusiasmo frenético de la población cuando pasaba 

Garibaldi. Eran voces de emoción, lágrimas de alegría, gritos de bendición de 

miles y miles de ciudadanos. Era vibrante, delirio, culto (…). El aspecto de 

Garibaldi era divino, como del hombre que tiene el sentimiento de la propia 

grandeza, la consciencia del sublime mandato por la rendición del pueblo.” 

 

                                                           
62
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Así describió L’Opinione el caluroso recibimiento de Garibaldi en La Masa 

(Sicilia) en 1860.
66

 Más allá del lirismo y de la exageración, este fragmento sirve para 

reflejar lo que sucedía cuando Garibaldi llegaba a una ciudad o pueblo, y las reacciones 

de la población. 

Escenas similares se vivieron en Milán en 1861: “mujeres, ancianos, niños se 

apiñaban en torno a la carroza, se le daba la mano a Garibaldi y se le besaban las ropas”; 

“la banda precediendo el desfile, tocaba el himno de los Cacciatori dell’Alpi”.
67

 En toda 

la península se repitieron actos de este tipo. Todas las descripciones exhalan un gran 

ambiente festivo y de gran participación popular. 

En la mitificación de Garibaldi aparece la isla de Caprera como hito importante. 

Lugar de retiro, fue un “mito del mito”, hogar de las esencias del general, identificado 

como el “león de Caprera”.
68

 La isla era una expresión del mito que cobijaba y ya antes 

de su muerte se había convertido en lugar de culto que recibía numerosos visitantes. La 

isla, exilio voluntario y “reino” al mismo tiempo, le garantizaba visibilidad (lo situaba 

en un lugar físico separado), perspectiva,
69

 puesto que estaba lejos de los centros de 

poder, y cierta autonomía en una posición casi disidente. Parecía esperar a ser llamado a 

la acción. Su aislamiento allí fue interpretado en ocasiones como una señal de su 

insatisfacción con el resultado del proceso unificador. 

Esa imagen se proyectaba en un Garibaldi campesino, solitario, que aparecía en 

los retratos rodeado por los aperos de labranza, como la reencarnación
70

 de Cincinato. 

La visión bucólica del héroe dedicado al campo incluía una contraposición que 

alimentaba en el pueblo la vertiente humana del guerrero, pues tras el hombre-leyenda 

había un hombre más, uno entre iguales. “Allí era simple el dictador, simple en cada 

cosa; también en política las ideas simples eran sus preferidas.”
71

 La referencia a 

Washington también aparecía en relación a Caprera, puesto que “il gran duce del popolo 

americano”
72

 tras la independencia se retiró a Mount-Vernon “a la sombra de las viñas”, 

de las que regresó para ser presidente. 
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El papel de los municipios también fue importante. En primer lugar, las lápidas 

con la inscripción “qui sostò Garibaldi” (“aquí estuvo Garibaldi”). Eran un elemento de 

identidad cívica
73

 local, que vinculaba el municipio, la plaza o el edificio con el 

personaje. A veces se colocaban en un simple balcón en el que Garibaldi dedicó unas 

palabras, pero era suficiente para marcarlo sobre piedra. Servía como fórmula 

comunitaria de participación del mito nacional, de “pasar a la historia”, fomentando de 

paso el orgullo municipal. Estatuas y bustos también se difundieron por cada lugar en el 

que Garibaldi pisó, especialmente en lugares importantes de cada ciudad, como el largo 

Cairoli de Milán, el viale della Libertà de Nápoles o los Jardines Públicos de Venecia.
74

 

A ellos se unió la exposición en el museo local de cualquier rastro físico que Garibaldi 

hubiera dejado en el municipio. 

Otro icono simbólico importante fue la camisa roja de los voluntarios garibaldinos 

y de Garibaldi, prenda visible y reconocible. Portarla era un desafío silencioso y una 

ostentación pública de la fe patriótica. Esa provocación llevaba de forma casi directa al 

contacto violento, o al menos mostraba disponibilidad a aceptar un cuerpo a cuerpo.
75

 

Facilitaba una identificación lírica que produjo obras en su honor: 

 

Eres el emblema del ardor, 

tu color produce miedo, 

dentro de poco unidos iremos a Roma,  

camisa roja, camisa indomable. 

Tu sei l’emblema dell’ardimento,  

il tuo colore mette spavento 

fra poco uniti andremo a Roma 

camicia rossa, camicia indoma.
76

 

 

La prenda era como un talismán que contagiaba el espíritu revolucionario, que 

representaba “un pasado que se apagará”
77

 con la desaparición de quienes la habían 

llevado. Era el símbolo de la superación de la tradición del patriotismo conspirativo, que 

ahora salía a la luz pública. La nación de las camisas rojas es la imagen de Italia – real o 

deseada – de los discursos y escritos de Garibaldi, pero también es la interpretación del 

Risorgimento italiano que se consolida en el extranjero.
78

 Fue capaz de tener una 
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proyección superior que el pensamiento y acciones de Mazzini, y que las decisiones de 

Cavour. 

Las suscripciones populares para entregar presentes al héroe o para sufragar sus 

campañas fueron otro modo de homenaje. Un ejemplo de las primeras se dio en octubre 

de 1846 por dos radicales florentinos. Querían entregar una espada de honor a 

Garibaldi, una medalla de oro a su colega Anzani y medallas de plata a cada 

legionario.
79

 En sólo dos meses se reunió la suma pretendida.  

Otra “soscrizione nazionale” apareció en mayo de 1860 en la portada de 

L’Unione. Los resultados de la misma incluyen los nombres de los suscriptores y las 

cantidades. El total suma algo más de 100 liras, una cantidad respetable.
80

 Este mismo 

diario funcionó como canalizador hacia el sur de las ofrendas recibidas en su oficina.
81

 

 

Un caso especial, la prensa 

 

Garibaldi y el garibaldinismo fueron un maná
82

 para dibujantes y periodistas, 

especialmente desde que se abolió la censura de la prensa entre 1847 y 1848 en algunas 

zonas de la península. 

Sin embargo, sus apariciones en los medios escritos son anteriores. Riall apunta a 

un “asalto a la opinión pública” orquestado por Mazzini desde la década de 1830, que 

produjo una prensa perpetuamente atenta a Garibaldi, la mayoría desde una opinión 

positiva. Este proceso alcanzó su apogeo en los años 60. Por ejemplo, Il Piccolo 

Corriere comparaba al héroe con Napoleón o el Cid y lo felicitaba por el entusiasmo 

que había fomentado.
83

 

A finales de julio de 1846 L’Italia del Popolo recogía la salida de Milán de 

Garibaldi con 1.500 hombres para ayudar en la defensa de Brescia. El diario opinaba 

sobre la figura de Garibaldi: 

 

Hoy el hombre italiano se levanta como uno, fortalecido por el peligro, se 

rebautizará en batalla. Quien quiere ganar, ganará. El sereno arrojo de su líder, 

cuyo nombre es tan querido para todos en Italia porque representa el honor a 

través del océano, inspirará la fe en la victoria, obedeciendo su destreza en 

batalla, tendremos la victoria. Seguidle con confianza, oh lombardos; encontraos 
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a su alrededor en cualquier lugar; bendiciendo y expandiendo la sagrada legión 

de Garibaldi.
84

 

 

En estas palabras aparecía Garibaldi como un líder que guiaba a la nación italiana 

hacia su destino y como guerrero seguro de su victoria. Aparece insinuada su aventura 

americana para darle más fuerza. La defensa de Roma en 1849 aceleró este proceso. 

Durante los 60 se generalizaron las apariciones de Garibaldi en la prensa, bien en 

crónicas sobre su trayectoria militar, o bien en reflexiones sobre su popularidad. 

Algunos medios, como L’Unione, anunciaron el “firme propósito de no publicar 

noticias sobre la expedición de Garibaldi”,
85

 pero siguieron incluyendo algunas 

proclamas suyas. 

En el primer grupo se incluye el seguimiento prácticamente diario de las 

operaciones en Sicilia entre mayo y agosto de 1860, realizado mediante revistas de 

prensa y de resúmenes de telegramas internacionales, como los incluidos en L’Opinione 

sobre el desembarco de Garibaldi en Marsala, incluyendo informes de marinos 

ingleses.
86

 A comienzos de junio el mismo diario, citando a la Gazzetta di Genova, 

cuenta los combates en Palermo. Luchando sin que los barcos de refuerzo, el Sorrento y 

el Capri, pudieran desembarcar las tropas,
87

 otorgando más mérito a Garibaldi y los 

suyos. Por último, dedicó páginas a la entrada en Palermo de Garibaldi en solitario, para 

“demostrar a Europa lo libre que era su voluntad”, pero 

 

este hombre que ha hecho todo, (…) y que todo lo puede, no hace nada en su 

beneficio, sino todo por la patria con la que quiere cumplir- y con la que ya ha 

cumplido. (…)  

El 8 de septiembre pondrá la primera piedra monumental a la gloria del 

Washington italiano.
88

 

 

Entre la crónica y la reflexión, destacan alegatos como el aparecido en el diario 

turinés L’Armonia, que defienden que tras la toma de Palermo por parte de Garibaldi 

(26 de mayo) éste tiene todo el derecho a ser diputado, o por qué no, dictador de Sicilia 

en nombre de Víctor Manuel.
89

 Consideraba que “en tiempo de guerra es necesario que 
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los poderes civiles y militares estén concentrados en la misma mano”. En esos meses 

actuó siguiendo según sus propias convicciones sobre la necesidad de la dictadura en 

momentos de emergencia militar y política (“aquí sólo puedo existir, por el bien de la 

República, de dos modos: o dictador illimitatissimo, o militar raso”).
90

 En ese momento 

lo propuso al rey para superar el impasse de los avances en Italia central. El monarca 

accedió. 

Este hecho contrasta con la exclusión de Garibaldi en el parlamento decidida por 

Cavour poco antes de la conquista de Palermo. Así el nizardo tendría legitimidad solo 

sobre la base de su triunfo bélico. Guerra y política iban de la mano: de las cualidades 

militares se inferían directamente otras habilidades “gubernamentales”. 

Las menciones a la atención que “toda Europa” prestaba a la marcha de Garibaldi 

entre Marsala y Palermo
91

 eran una descripción de la situación, pero adornadas con 

voluntad glorificadora. Lo mismo puede decirse de la comparación entre la “política 

Cavour” y la “política Garibaldi” realizada desde L’Unione. La segunda salía mejor 

parada, por ser “más honrosa para los italianos”, y tener unas metas “más populares”.
92

 

Ya completamente dentro del segundo grupo de referencias, hay ejemplos como el 

satírico Fischietto, que antes de incluir conversaciones costumbristas sobre Garibaldi, 

decía que en todas partes sólo se hablaba de él: “in casa, in piazza, sotto i portici, al 

caffé (…) non si parla che de lui, non si pensa che a Garibaldi”.
93

 Por las mismas 

fechas, la Gazzetta del Popolo incluyó en portada un editorial en el que concluía que: 

 

Cuando sucede un hecho colosal como el de Garibaldi, cuando una obra tal es 

intentada por un hombre de la virtud de Garibaldi, es uno de esos rarísimos casos 

en los cuales no cabe la discusión, todos deben seguir al primer jefe.
94

 

 

No era posible dudar ante un caso tan especial como el del héroe de la expedición 

al sur. Había que defender la patria y respaldar al mito viviente que lideraba su avance.  

Cuando L’Unione publicó una carta de Garibaldi de mayo de 1860 en la que el 

héroe indicaba que su grito de guerra sería “Italia e Vittorio Emmanuele”,
95

 el diario 

reflexionaba sobre que era imposible no seguir a Garibaldi en su “santa empresa”, y 

estaba convencido de que los “buenos ciudadanos” enseguida donarían dinero o se 
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presentarían como voluntarios para el sur. Es decir, ya antes de iniciar el periplo por el 

Mezzogiorno, sus palabras y el recuerdo de sus éxitos anteriores servían como acicate 

para promover apoyos. 

También en L’Unione
96

 aparecían artículos y misivas en los que figuraba como el 

tercero de una lista de grandes hombres con capacidad para retirarse y volver a la acción 

en el momento oportuno, encabezada por Cincinato y Washington. Por su parte, L’Italia 

Redenta lo incluyó en un panteón de héroes italianos junto a Dante, Maquiavelo y 

Galileo.
97

 

Los detalles sobre Sicilia y Nápoles cómo soldados borbónicos desertaban al 

bando de los “liberatori” también eran profusos,
98

 así como la contraposición entre la 

admiración que despertaba Garibaldi frente al rechazo y la “catastrofe vicina” del 

ministerio del rey Fernando.
99

 

Junto a las narraciones bélicas y las referencias alegóricas a la figura garibaldina, 

se reproducían todos los manifiestos y proclamas del héroe a sicilianos y napolitanos, en 

las que apelaba a la “Unità Nazionale” y a la “libertà” como valores de su lucha y del 

bien común. Lo mismo se hacía con cartas enviadas a la redacción por ciudadanos 

anónimos, que animaban a unirse para vencer y daban vivas a Garibaldi, Italia y al rey. 

 

Honras a la muerte del héroe 

 

Como era de esperar, tras su muerte (2 de junio de 1882) tuvo lugar una 

exaltación de la figura de Garibaldi que derivó en una mística
100

 vinculada con la visión 

cristológica mencionada. La leyenda se transformó en mito aún más intocable. 

Se cerraron tiendas y diversas representaciones fueron suspendidas en señal de 

luto por el fallecimiento del héroe. Muchas ventanas se cubrieron con telas negras. La 

unanimidad en las opiniones positivas era tal que en la conmemoración en su honor en 

la Universidad de Turín, el ponente reconoció que los actos de aquellos días solían 

confundirse con “vulgares panegíricos”.
101

 Entre ellos destaca el efectuado por los 
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estudiantes del liceo de Reggio Emilia. Equipararon a Garibaldi con otros grandes 

hombres de la historia, a los que el héroe italiano superaba, al parecer: 

 

¿Cincinato, Alejandro, César, Napoleón? Ninguno es comparable a Garibaldi. Él 

acoge la mayor virtud de cada uno, pero ninguno de sus pecados. (…) Cual 

Cincinato del trabajo del campo a gobernar los ejércitos, y del frente al trabajo. 

(…) [Refiriéndose a Alejandro y César] su gloria surge sobre millones de 

hombres, holocausto de su ambición, pero la gloria de Garibaldi son millones de 

hombres de libertad. Quizá sería mejor asimilarlo a aquella llama de guerra que 

fue Napoleón, (…) ambos prisioneros de una isla, pero ¿quién puede atreverse [a 

compararlos], si a la muerte de Bonaparte resonaban maldiciones entre los 

italianos engañados, mientras hoy las auras que se merodean entre las rocas de 

Caprera (…) nos repiten el afectuoso saludo del mundo entero?
102

 

 

De nuevo aparecía la comparación con otras grandes figuras históricas político-

militares (a continuación añade a Washington). La igualación con el primer presidente 

estadounidense apareció en más ocasiones,
103

 como cuando se comparó su deseo de que 

sus cenizas se enterrasen bajo una acacia en Caprera, sagrada para el pueblo italiano, 

con el roble a cuya sombra acudía el pueblo americano para honrar los restos de 

Washington. Además, se suponía una proyección del mito garibaldino hacia el futuro 

(“il Garibaldi sarà la legenda del secolo XIX ai secoli futuri”). 

Más allá de las conmemoraciones y discursos en honor del nizzardo, son también 

interesantes las decisiones y reflexiones que hubo sobre su cuerpo físico. Él quería ser 

incinerado, pero la familia cedió y esa decisión no fue respetada. La preocupación por 

esta cuestión era tan grande que el Rey y otras personalidades enviaron emisarios a 

Caprera para convencer a la viuda para que accediese a permitir que el héroe no fuese 

incinerado, basándose en cuestiones religiosas (práctica prohibida por la Iglesia 

Católica), pero también en los “sentimientos de la nación entera”.
104

 Por otra parte, si 

hubiera sido obedecido, su cuerpo intacto no podría ser venerado. Que un cuerpo 

“santo” no fuese destruido era un gesto que concordaba con la tradición garibaldina.
105

 

La isla se llenó tanto que era imposible alojar y atender a quienes acudían a ella, 

por lo que pronto los visitantes venían y volvían a la península en el mismo día. Los 
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peregrinos llevaron a cabo un auténtico saqueo:
106

 flores, bastones… cualquier elemento 

que hubiera estado próximo al héroe era válido como talismán. 

Se celebraron exequias en Roma el 11 de junio, con un gran despliegue y con la 

recuperación de su máxima “Roma o morte”, pero el cuerpo quedó en Caprera, 

convertida en lugar de peregrinaje patriótico, en “il santuario d’Italia”.
107

 

 

Garibaldi fuera de Italia 

 

Una característica propia del mito de Garibaldi fue que su difusión no se 

circunscribió a su país, sino que se extendió casi instantáneamente por gran parte del 

mundo. Su ejemplo heroico sirvió de inspiración para organizaciones nacionalistas de 

otros países europeos, y sus acciones públicas tuvieron una función casi diplomática, 

ayudando a convencer a un público europeo más amplio de que Italia existía 

políticamente, y que debía ser libre e independiente.
108

 

Dejó señales en el pensamiento, la política y la cultura de diferentes lugares,
109

 

como muestran ejemplos como el pájaro brasileño con plumas rojas en pecho y cabeza 

que fue renombrado como “Garibaldi”. También en Brasil existe una ciudad con ese 

nombre, con importante población con antepasados italianos. Garibaldi era el héroe del 

fundador de la ciudad homónima en Oregón (EEUU). Helsingborg (Suecia) le envió una 

espada de honor. En Rusia se hablaba con entusiasmo de él como combatiente por las 

libertades en Europa, y en Polonia, aún bajo yugo ruso, su nombre se popularizó desde 

1860. Su retrato se veneraba junto al del héroe nacional Tadeusz Kosciuszko. Otra 

nación que buscaba su libertad, Hungría, vivió episodios similares, al compararlo con 

Kossuth, luchador por la independencia del país y quien en su exilio conoció a 

Garibaldi.
110

 Se buscaba unir el héroe nacional al gran hombre mundial. En otro plano, 

también puede hablarse de los colores del equipo de fútbol del Nottingham Forest, 

creado poco después de la visita de Garibaldi a Londres (1864) y que eligió el rojo para 

su equipación. Fueron conocidos en la época como los “Garibaldi reds”.
111
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Del mismo 1864 es la obra del británico Nolan sobre los “liberadores de Italia” en 

la que narra el recibimiento festivo que tuvo Garibaldi en Nápoles, describiendo la 

iluminación de las casas, la decoración de los árboles y los barcos del puerto, y el júbilo 

de la población local y de las localidades aledañas al conocer la noticia de la presencia 

del héroe.
112

 

Nolan también recogió la mencionada visita de Garibaldi a la capital británica, en 

la que hubo un gran desfile. Junto a la ornamentación con banderas e inscripciones en 

las casas, el cortejo estaba protagonizado por distintas hermandades, cada una de ellas 

con su propia banda de música. El carruaje del héroe iba escoltado por los miembros de 

la Legión Garibaldina Inglesa. El avance era complicado debido a la cantidad de gente 

reunida. También se agolpaba el público en las azoteas y terrazas de los edificios por los 

que desfilaba el séquito, mientras la bandera tricolor ondeaba en los inmuebles oficiales 

del distrito de Whitehall. 

 

[Fue] la escena más grande vista en Londres en la recepción de un hombre por 

un pueblo, o quizá en el mundo. Nunca fue tan vasta una multitud reunida en las 

calles principales de una ciudad; y nunca los pueblos recibieron al héroe con más 

entusiasmo.
113

 

 

La prensa extranjera también recogió palabras en favor de Garibaldi, como el 

diario francés Le Siècle en junio de 1859: “¡Garibaldi! ¡Menudo hombre! ¡Menudo 

prestigio! Tiene la habilidad de excitar a cualquiera que lo ve, que lo sigue, a todo el 

que va a su lado. Su nombre está en los labios y el corazón de todos”.
114

 El año 

siguiente, otro diario francés, L’Illustration, reflexionaba sobre la omnipresencia del 

nombre de Garibaldi en los discursos y conversaciones políticas.
115

 Varios periódicos 

galos enviaron corresponsales a Sicilia, principalmente pintores y especialistas en 

cuestiones bélicas, además de publicar Memoires del nizardo. La prensa británica y la 

húngara, entre otras, también participaron. 

En España la prensa lo equiparó con los héroes de 1808, y asimismo apareció en 

diarios serbios y búlgaros. El New York Times contaba como corresponsal en Londres a 

Karl Marx, quién subrayó el pésimo estado en que los Borbones habían dejado Sicilia. 

La edición del 27 de junio define a Garibaldi como el “Washington de Italia”. Por su 

                                                           
112

 Edward Henry NOLAN: The Liberators of Italy: or, the lives of General Garibaldi; Victor 

Emmanuel, King of Italy; Count Cavour and Napoleon 3, Londres, J. Virtue, 1864, pp.178-180. 
113

 Edward Henry NOLAN: The Liberators of…, pp.234-236. 
114

 Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, p.189. 
115

 Alfonso SCIROCCO: Garibaldi. Battaglie, amori…, p.261. 



 22 

parte, el New York Herald calificó a la conquista de Sicilia como una “empresa que no 

tiene igual en los tiempos modernos”.
116

 

Al mismo tiempo se enviaron a Garibaldi centenares de mensajes de felicitación, 

versos, piezas musicales, proyectos de armas infalibles… desde países como Argelia, 

Turquía, India, Canadá o Estados Unidos. La gesta de Garibaldi era un imán para los 

voluntarios: ingleses y franceses llegaron a Génova y Sicilia. Otro contingente partió de 

Nueva York y llegó a tiempo para combatir en la batalla de Volturno. Estaban más 

motivados por el aura personal de Garibaldi que por la causa italiana en sí.
117

 

En el caso de España, para muchos representaba no una referencia arqueológica, 

sino una esperanza viva que debía continuar con su epopeya frente a Isabel II y su 

camarilla,
118

 en busca de la libertad. La relación de Garibaldi y España se mantuvo tras 

la Gloriosa Revolución, pues el héroe dio su opinión sobre cuál debía ser el destino del 

país: convenía proclamar una república federal y nombrar a un dictador (o un rey “si 

están más cómodos con esa palabra”) que ejerciera dos años. Propuso nombres como 

Espartero o Castelar.
119

 

Al otro lado del Atlántico se le propuso participar en la Guerra de Secesión con 

las tropas de la Unión: el 8 de junio el cónsul estadounidense le escribió, ofreciéndole 

un comando y llamándole el “Washington de Italia”. La respuesta de Garibaldi incluyó 

dos dificultades: que Víctor Manuel lo necesitaba y que hasta ese momento no se había 

producido la prohibición de la esclavitud por parte del presidente Lincoln.
120

 Durante el 

verano se mantuvieron negociaciones. El embajador en Bruselas le envió una carta, 

Garibaldi insistió en la cuestión del rey, pero éste le dio permiso. Ante la nueva 

situación, el embajador Sanford fue a Caprera para hacer la proposición en persona. 

Garibaldi puso dos condiciones para aceptar. La primera, ser jefe supremo del ejército; 

la segunda, la abolición de la esclavitud. Ninguna de las dos podía concedérsele, y la 

propuesta cayó definitivamente. 

La atención internacional se repitió a su muerte. La prensa mundial (España, 

Portugal, Polonia, Hungría, Rumanía, Grecia, Sudamérica, Japón…) recogió textos de 

homenaje al héroe, con calificativos como “el precursor de todas las grandes ideas de 

libertad” (La République Française), “la figura más ideal de nuestro tiempo” (Wiener 
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Allgemeine Zeitung), o “el nuevo Homero” del Deutsche Zeitung. El Times describió “el 

aura brillante que le había proporcionado el entusiasmo popular”.121
 

Fuera de Europa era calificado como “hombre honesto y desinteresado” (The New 

York Times) o como “recuerdo majestuoso del período creativo de la juventud de oro de 

una nación” (The New York Daily Tribune), mientras que en Japón se publicaron 

resúmenes biográficos. 

 

Conclusiones 

 

La mitificación de Garibaldi se realizó desde diversos puntos de vista, desde el 

puro romanticismo a la lucha por la justicia pasando por sus retiradas a Caprera. Lo 

militar permaneció en todo momento como eje vertebrador, como origen primigenio de 

dicho proceso de mitificación. Eran sus victorias en batalla lo que lo convertían en un 

mito para la nueva nación italiana. Esos triunfos en campaña impulsaban y justificaban 

la adhesión a la lucha por los ideales de libertad y de unidad nacional, personificados 

directamente por Garibaldi. Así, el héroe gozaba de una legitimidad basada en rasgos 

concedidos públicamente, es decir, una legitimidad carismática, según la clasificación 

establecida por Weber, con el liderazgo militar como referente.  

Ese rango tenía unos efectos políticos fundamentales en aquel momento, puesto 

que ayudaban a legitimar al sistema político recién nacido, al tiempo que se le 

presuponían a él unas capacidades políticas que no llegó a demostrar durante las fugaces 

República Romana y Dictadura en Sicilia.  

En un liderazgo como el suyo, basado en lo militar, si hubieran llegado las 

derrotas, su halo habría desaparecido, como sucedió con Napoleón tras Waterloo. Un 

héroe de estas características tiene que demostrar de forma perpetua su valía, en cuanto 

se rompe la tendencia, se pierde el aura que explica las cualidades mágicas que lo 

sostienen como referente político. 
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