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 Para empezar, me gustaría preguntarle ¿de dónde le viene su interés 

por el estudio del anarquismo en Cuba?  

 

-Shaffer: Siempre me han interesado las políticas revolucionarias. Hacia 

1979 (cuando tenía 14 años) empecé a tener mis años revoltosos. Desde 

joven he leído periódicos y ese mismo año 1979 fue un año lleno de 

radicalismo en América Latina: la revolución Sandinista, la Guerra Civil en El 

Salvador y la revolución en Granada (Caribe). Aunque por aquél entonces 

vivía en un pueblo rural y en un pueblo muy conservador (dentro de una 

familia muy conservadora) en mitad de los EEUU, estas noticias se 

publicaron en las primeras páginas de nuestro periódico. Fue por entonces 

cuando se unieron mi rebeldía y mis intereses por las políticas 

revolucionarias latinoamericanas. Cuando empecé mis estudios universitarios 
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en los 80, tuve la oportunidad de investigar y escribir sobre temas 

relacionados con el anarquismo. En mi primer proyecto de investigación 

durante el primer año en la Universidad, investigué la historia del anarquismo 

en los EEUU.  En 1989 fui a Cuba por primera vez.  ¡Parece increíble que 

esta fuera mi primera visita a América Latina!  Cuando continué con mis 

estudios de doctorado durante los 90, fue casi “natural” reunir 

intelectualmente mis principales intereses: el anarquismo, los movimientos 

revolucionarios en América Latina y, concretamente, en Cuba. 

 

 

 ¿Acaso no resulta el anarquismo un tema políticamente secundario 

comparado con la Revolución Castrista de 1959? 

 

-S: Es verdad que cuando pensamos en las “políticas revolucionarias” en 

Cuba las identificamos inmediatamente con la revolución castrista.  Después 

de 1925, la influencia del movimiento anarquista cayó en picado, 

especialmente cuando el Partido Comunista (y después el Partido Socialista 

Popular) cooperaron con los gobiernos autoritarios de los años 30 hasta los 

años 50.  La “revolución castrista” fue –en parte- la creación de un gobierno 

castrista en el que Fidel, Che, y otros “héroes” de la revolución recibieron un 

enorme apoyo para llevar a cabo sus actividades, pero las acciones de los 

revolucionarios en las ciudades, incluidas las acciones de los anarquistas, 

recibieron menos atención.  Se puede ver un ejemplo de esto en el Museo de 

la Revolución en La Habana donde es casi imposible hallar cualquier 

referencia a los anarquistas o a las actividades anarquistas dentro de las 

diversas exhibiciones del museo. En la historia marxista de la revolución y de 

Cuba, los anarquistas no tienen cabida.  En este sentido, no es ninguna 

sorpresa llegar a pensar que las políticas revolucionarias anarquistas fueron 

“secundarias” para los castristas. 
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¿De qué manera consiguieron infiltrarse las ideas anarquistas en Cuba? 

¿Fue tan decisiva como se cree la figura del anarquista catalán Adrián 

del Valle (Palmiro de Lidia) en la propagación del ideario libertario en 

Cuba? 

 

 -S: Las ideas anarquistas se infiltraron de España a Cuba durante la 

segunda mitad del siglo XIX. Pero no podemos decir que el anarquismo sea 

un producto de la Península porque los anarquistas de la Isla (peninsulares o 

criollos) adaptaron el anarquismo a la realidad cubana. Por ejemplo, el 

anarquismo en Cuba reflejó la economía mixta de producción urbana e 

industrialización rural.  También reflejó la realidad de una población diversa 

con inmigrantes de España, Haití, y Jamaica –lo que implica una población 

de blancos, negros, mulatos, nativos, migrantes, etcétera. También tenemos 

que recordar la situación colonial y neocolonial de Cuba en la que los 

anarquistas en Cuba adoptaron las ideas de Bakunin de combatir en una 

lucha “nacional” para liberar una nacionalidad del imperialismo español. 

Después, durante las dos primeras décadas del siglo XX, los anarquistas en 

Cuba continuaron  adaptando las ideas internacionales del anarquismo para 

solucionar la situación neocolonial en la que los EEUU dominaban la 

economía y el gobierno de Cuba.   

   Una figura decisiva en el desarrollo del anarquismo fue el catalán Adrián del 

Valle (Palmiro de Lidia).  Este hombre fue el anarquista más conocido en 

Cuba y el anarquista en Cuba más conocido en el mundo.  Fue periodista, 

escritor de novelas y cuentos y un importante bibliotecario de la Sociedad 

Económica de los Amigos del País en La Habana. Del Valle fue un personaje 

decisivo en el desarrollo de varios periódicos, incluyendo El Nueva Ideal, el 

primer periódico anarquista en Cuba después del fin de la época española y 

el periódico que empezó en los primeros días de la ocupación militar 

norteamericana en enero de 1899. En este sentido, Del Valle invitó a su 

amigo y compañero Errico Malatesta a visitar Cuba en marzo de 1900.  

También el movimiento naturista cooperó con el movimiento anarquista en la 

isla, y Del Valle fue central en este movimiento, contribuyendo a la creación y 

puesta en marcha del periódico naturista Pro-Vida.  En 1912, después de la 
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visita de la famosa librepensadora Belén de Sárraga, Del Valle trabajó con 

otros librepensadores en la creación del primer periódico librepensador en la 

Isla, El Audaz.  Adrián del Valle continuó promoviendo el anarquismo hasta 

su muerte en 1945 (después de casi 50 años de activismo en la Isla).   

   Adrián del Valle fue más importante que un anarquista “cubano” porque sus 

novelas fueron publicadas en España y Francia (y leídas en otros países) y 

su obra de teatro “Fin de fiesta” (publicada en Nueva York en 1898) fue 

puesta en escena en Cuba y Puerto Rico más que ninguna otra obra en las 

veladas y en otros eventos culturales de los anarquistas en las dos islas.  No 

se puede pasar por alto o quitar importancia a esta propaganda cultural.  Es 

importante recordar que el activismo anarquista fue más que la mera 

participación en las huelgas o en los boicots y más que la producción de 

periódicos.  Incluyó también la tarea central de la propaganda cultural.  No se 

podía forzar a la sociedad a “aceptar” el anarquismo sino que se necesitaba 

preparar a las personas actuales, a sus hijos, y a las generaciones futuras a 

“vivir” la revolución hasta que cayeran el capitalismo, la religión, y el estado.  

La tarea cultural fue el elemento más decisivo y Adrián del Valle fue el 

hombre más productivo en este radicalismo cultural. 

 

                              

 [Adrián del Valle (1872-1945)]           [“Fin de Fiesta. Cuadro Dramático”]                         
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¿A qué se refiere en sus trabajos cuando habla de una “red anarquista 

trans-caribeña” [Trans-Caribbean Anarchist Network]? 

 

-S: Conviene tener presente que los anarquistas se consideraban 

“internacionalistas,” no “cubanos,” ni “españoles,” etc. Entonces, el 

anarquismo fue un ideal transnacional en el que los activistas migraban de 

ciudad a ciudad y de país a país.  Se distribuyó la prensa anarquista de una 

ciudad a otras ciudades, pueblos y barcos alrededor del Caribe.  Los 

anarquistas de varios países enviaron dinero a activistas de otros países para 

financiar periódicos, excursiones de propaganda, campañas para prisioneros 

y sus familias, y movimientos  revolucionarios en México.  

   En el Caribe, la “hub” [el centro álgido] de esta red anarquista estuvo en La 

Habana donde los anarquistas inauguraron numerosas escuelas, más 

periódicos, y más grupos de afinidad que en ninguna otra ciudad del Caribe.   

La prensa anarquista en Cuba incluyó comunicaciones de anarquistas 

migrantes  en EEUU, Puerto Rico, México, y la Zona del Canal en Panamá.  

Estas cartas incluyeron dinero de varios activistas en estos países para 

financiar periódicos en los que se publicaban descripciones de la realidad en 

otros países.  Así que las cartas informaban a los anarquistas en Cuba de la 

situación alrededor del Caribe, facilitando la creación de una conciencia 

internacional.  Los grupos cubanos diseminaron estos periódicos cubanos por 

todo el Caribe.  Tanto es así que los anarquistas de un lugar como Panamá 

(donde no hubo periódicos durante la mayoría de los años de construcción 

del canal—1904-14) recibieron los periódicos cubanos y esos lectores de 

Panamá podían leer los análisis de las condiciones sociales panameñas (y 

cubanas, puertorriqueñas, etc.). Al mismo tiempo, diversos anarquistas de 

otros países contribuyeron más que los propios anarquistas en Cuba al apoyo 

de un periódico publicado en La Habana: por ejemplo, los anarquistas de 

Florida para el periódico cubano ¡Tierra! en 1903 o los de Panamá para el 

periódico cubano Vía Libre en 1911.  Así que el anarquismo en el Caribe 

operó internacionalmente –en una red anarquista- y la red anarquista 

caribeña enlazó con otras redes anarquistas del Caribe a la costa oriental de 

los EEUU y otra red entre el Caribe y España. 
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A la luz de sus estudios y los de Eduard Masjuan Bracons2 sobre la 

cultura de la naturaleza en el anarquismo cubano e ibérico ¿hubo en 

verdad un gran movimiento anarquista ecologista en Cuba? ¿Contra 

qué o quienes luchaban? ¿Qué proyectos intentaron poner en marcha? 

 

-S: El movimiento ecologista cubano estuvo formado por muchos anarquistas, 

socialistas y liberales pero no fue tan grande como el español, tal como 

describe Masjuan en su libro (un libro que, por cierto, me gusta mucho).  Por 

ejemplo, la literatura naturista en Cuba promovió el nudismo y las colonias 

naturistas, pero no hay ninguna evidencia real de éstas en la isla.  Lo que es 

cierto es que estas colecciones de textos de naturistas creyeron en una 

cultura naturista muy significativa. En el aspecto práctico, abrieron 

restaurantes vegetarianos en varias ciudades (y también en Florida –otro  

ejemplo de transnacionalismo) y, de hecho, el restaurante más importante en 

La Habana se abrió junto al edificio donde se editaba el periódico ¡Tierra!. 

Adrián del Valle –una figura central en este movimiento- escribió un libro 

describiendo cómo se puede vivir cien años y varios de sus cuentos y 

novelas describen los beneficios de vivir y trabajar en el campo. De igual 

modo, las escuelas racionalistas para los niños incluyeron excursiones al 

campo para estudiar la naturaleza y el “apoyo mutuo” como describió el gran 

filósofo anarquista Peter Kropotkin. 

 
 
En uno de sus artículos habla del carácter único del anarquismo en los 

países hispanohablantes del Caribe. ¿Podría contarnos brevemente qué 

hace diferente ese anarquismo? 

 

-S: El anarquismo caribeño tendría un carácter único al menos en dos 

sentidos. Por un lado, aun existiendo movimientos anarquistas en Inglaterra y 

                                                 
2
 "La cultura de la naturaleza en el anarquismo ibérico y cubano", Signos históricos, 15 (2006), p. 98-

122. También el libro: La Ecología humana en el anarquismo ibérico. Urbanismo orgánico u 

ecológico, neomaltusianismo y naturismo social, Barcelona: Icaria editorial, 2000. 
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Francia, no parece que se dieran estos movimientos en sus colonias 

caribeñas, sólo en los países y en las colonias con tradición española.  Por el 

otro, en el siglo XX, el anarquismo en la región caribeña se desarrolló  más 

en las “naciones” nuevas: Cuba, Puerto Rico, y Panamá.  Y lo que es más 

importante, estas naciones estuvieron bajo la dominación norteamericana 

durante la época de expansión de los EEUU. Así que los anarquistas 

caribeños lucharon contra sus propios gobiernos, contra las instituciones 

religiosas y el capitalismo –como en los otros países de América Latina.  Pero 

sólo en el Caribe –y en México también- los anarquistas transnacionales 

combatieron también la expansión de la política exterior norteamericana, a 

los militares yanquis y al “sindicato” conservador del American Federation of 

Labor. 

 

 

Una última pregunta (casi obligada). En su libro Anarchism and counter 

cultural politics in early twentieth-century Cuba queda plasmado 

genialmente el decisivo papel que los anarquistas cubanos jugaron a 

partir de 1898 en cuestiones tan importantes como la salud, el 

feminismo, la educación, el medio ambiente y los derechos de los 

trabajadores. ¿Qué queda de todo aquello? ¿Qué pasa con el 

anarquismo contemporáneo en Cuba?    

  

-S: Hoy, ¿dónde está el anarquismo en Cuba?  Los anarquistas participaron 

en la vida política de Cuba durante la Revolución de los 50.  Pero en los  

años 60 los periódicos desaparecieron a causa de la intervención estatal 

cuando los anarquistas rechazaron la autoridad del estado revolucionario.  

Desde la perspectiva del gobierno revolucionario, los anarquistas fueron tan 

revolucionarios o más. La mayoría de activistas se fue a Miami o a España.  

Hoy, no hay movimiento anarquista. Pero sí que hay expresiones de 

“anarquismo” en la manera en que mucha gente vive fuera de los márgenes 

legales. Y pienso que si el primer objetivo del anarquismo es la libertad, 

entonces hay expresiones de ésta, por ejemplo en los periodistas 

independientes, en el movimiento de bibliotecarios independientes, etc.  En 
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otras palabras, el anarquismo no existe dentro de la Isla pero mucha gente 

vive la anarquía. 
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