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RESUMEN: La aparición y desenvolvimiento del anarquismo en Cuba a lo largo del 

siglo XIX adoptó características peculiares debido a la condición colonial de la isla 

hasta 1898. Para entenderlo correctamente conviene tener en cuenta todos los aspectos 

tanto internos como externos que contribuyeron a su nacimiento y posterior desarrollo. 

El presente artículo nos aproxima a algunos de ellos. 
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ABSTRACT: The appearance and development of anarchism in Cuba along the 

nineteenth century adopted peculiar characteristics due colonial condition of the island 

until 1898. To understand it correctly it suits to bear all aspects in mind so much 

internal and external who contributed to his birth and later development. The present 

article us brings near to some of them. 

PALABRAS CLAVE: Cuba, Colonialism, Anarchism, Independence War, 

Syndicalism. 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Esta contribución pretende abordar el nacimiento del anarquismo cubano y su posterior 

evolución desde la llegada de las primeras ideas relativas al socialismo revolucionario 

hasta la participación de muchos ácratas en la Guerra de Independencia de 1895. 

Tomando en consideración la importancia del anarquismo decimonónico cubano en el 

origen del movimiento obrero de la Isla, y ante la falta de una producción 

historiográfica centrada de manera específica en esta materia, resulta de obligada 

necesidad llevar a cabo el intento de cubrir este vacío. Ello implica analizar las 

condiciones especiales de Cuba en el transcurso de las últimas décadas del siglo XIX. 

La situación colonial y el sistema esclavista favorecen la germinación de la semilla 

libertaria y el importante arraigo que sus dogmas tuvieron entre los obreros cubanos, 

pues, como afirmaba Pedro Esteve en 1893, “es tal la situación, que bien puede 

producirse la revolución de una simple huelga o de otro movimiento cualquiera”
1
. A lo 

que añadía su convicción de que “late en la mayoría de los corazones el afán de 

independizarse, independencia que podía reducirse a un cambio político, pero dado lo 

que se propagó por los anarquistas, tomaría carácter social”
2
. De hecho, gran parte de 

los socialistas revolucionarios pronto abandonaron la ortodoxia ácrata para terminar la 

centuria empuñando las armas en un conflicto patriótico que, sin embargo, estaba en 

franca contradicción con el ideario apátrida y antimilitarista propio de los libertarios. 

 

2. DEL DICHO AL HECHO: TRANSFORMACIÓN DE LAS IDEAS LIBERTARIAS 

EN REALIDADES ASOCIATIVAS 

En la segunda mitad del siglo XIX, la riqueza de Cuba era dominada por la aristocracia 

criolla poseedora de grandes plantaciones de café, tabaco y azúcar la cuales suponían la 

base de la agrícola economía cubana. Estos extensos plantíos se explotaban mediante el 

uso de la mano de obra esclava. Debido al aumento de la competencia con los mercados 

europeos, sobre todo en el azucarero, hubo que proceder, sin abolir la esclavitud, a una 

mecanización de la producción mediante la temprana introducción de la máquina de 

vapor en la industria cubana. Esta modernización en la fabricación, junto con las 
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sublevaciones de esclavos, la prohibición de la trata impuesta por Gran Bretaña y las 

frecuentes epidemias hicieron que descendiese notablemente la población negra lo que 

acarreó numerosas dificultades para el mantenimiento del sistema esclavista y el 

planteamiento del trabajo asalariado como fórmula alternativa. Surge así el primer 

proletariado cubano. Estos primeros obreros vivían en una situación de total abuso por 

parte de sus patronos quienes los sometían a duras jornadas laborales de hasta dieciséis 

horas por unos salarios que generalmente no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas 

diarias. Ante esta coyuntura, parecía sólo cuestión de tiempo que las ideas de carácter 

social llegasen y se extendiesen con éxito entre la masa trabajadora de Cuba. 

Las primeras manifestaciones de los planteamientos de Pierre Joseph Proudhon -sin 

duda alguna el primer ideólogo del pensamiento ácrata moderno- llegaron a Cuba a 

mediados de la década de los 60 de la mano del asturiano Saturnino Martínez y 

coincidiendo con la fundación tanto del primer periódico obrero de Cuba, La Aurora, 

como del primer gremio proletario, la Asociación de Tabaqueros de La Habana
3
. Desde 

La Aurora se propagaban por el país las ideas proudhonianas que según algunos autores 

“tuvieron en la isla seguidores y discípulos entre los artesanos y obreros progresistas de 

su tiempo, sobre todo dentro del sector tabacalero, que fue la primera industria en Cuba 

que había tomado cierta conciencia de clase dentro del pueblo trabajador”
4
. El periódico 

denunciaba la mala situación de los obreros que relacionaba con su atraso cultural, por 

lo que enfatizaba la necesidad de acabar con los abusos mediante la adquisición de 

conocimientos esenciales y la creación de bibliotecas y escuelas nocturnas. Lugar 

destacado entre los planteamientos divulgados por este vocero de La Habana fue el 

adjudicado al cooperativismo y el mutualismo, verdadera base del pensamiento del 

filósofo francés, que tenían como su principal propagandista a José de Jesús Márquez
5
. 

Fue también en esta década cuando se dan los primeros pasos obreristas a nivel 

organizativo. Hasta mediados del siglo XIX en la isla existió una organización gremial 

de tipo medieval y carácter religioso que fue superada con el nacimiento en los años 50 
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de las primeras sociedades de socorros mutuos. Estas asociaciones quedaron obsoletas 

con la nueva realidad industrial del país ya que habían sido concebidas para asumir la 

defensa de los asalariados frente a los patronos, y por lo tanto resultaba de imperiosa 

necesidad para los obreros la creación de un nuevo tipo de sociedades que se adaptasen 

a la nueva coyuntura laboral. Surgen así en 1866 la Asociación de Tabaqueros de La 

Habana, considerada como el primer gremio cubano, y otras asociaciones de igual 

carácter, aunque todas tuvieron una efímera existencia, incluida la propia Asociación de 

Tabaqueros que fue disuelta en noviembre del 66. Este primer intento de 

asociacionismo proletario fracasó estrepitosamente a causa tanto de la inexperiencia de 

los dirigentes y asociados, como del recrudecimiento de la represión por parte de las 

autoridades españolas, ya temerosas de una posible sublevación independentista. Sin 

embargo, este revés serviría como campo de pruebas para la fiebre asociacionista que se 

desataría tras el Pacto de Zanjón. 

Lo más relevante en este decenio fue el inicio de la conflictividad laboral organizada, 

llevada a cabo principalmente en forma de huelgas. Las pioneras manifestaciones de 

este tipo se dan dentro del sector tabaquero, considerado cuna del movimiento obrero 

cubano
6
. La primera huelga de la que tenemos constancia data de 1865 y se desarrolló 

en la fábrica Hija de Cabañas y Carvajal donde se retiraron “del trabajo 214 operarios”
7
 

en protesta por la rebaja en las tarifas de salarios establecidos. Algo similar sucedió ese 

mismo año en El Fígaro, donde se pudo ya observar una de las principales formas de 

represión que utilizaron los propietarios de las fábricas: el dueño, Anselmo González 

del Valle, prohibió la readmisión en la factoría de los amotinados. Estas dos huelgas 

fueron las más significativas, pero entre 1866 y 1867, se produjeron paros en varios 

talleres que luchaban “contra la rebaja de salarios, y por el cese de los maltratos de que 

eran víctimas los operarios”
8
. 
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Si bien las acciones y las sociedades obreras desarrolladas durante esta época tuvieron 

una repercusión más teórica que práctica, no podemos obviar su importancia, dado que 

sirvieron como medio para adquirir experiencia y fueron ejemplo para muchos obreros 

de lo positivo que resultaba una acción conjunta y solidaria en la consecución de sus 

objetivos laborales; fueron, en definitiva, la plataforma de despegue para el surgimiento 

de una conciencia de clase en Cuba. 

El estallido de la Guerra de los Diez Años supuso un freno para el desarrollo del 

movimiento obrero cubano y un paréntesis en la acción conjunta de los trabajadores. El 

conflicto, por su carácter nacionalista, generó una división geográfico-social que se 

reflejó también en las relaciones laborales, las cuales sufrieron además una creciente 

militarización. De un lado se encontraban los trabajadores peninsulares quienes, ya por 

propia iniciativa ya por sometimiento a presiones, decidieron en su mayoría alistarse en 

el cuerpo de Voluntarios, condición esta que les permitió fundar algunas sociedades
9
, si 

bien la tónica habitual fue la dura represión contra cualquier tipo de agrupación obrera –

aunque   esta estuviese fundada por Voluntarios peninsulares-  debido al miedo a que se 

extendiesen por la isla los planteamientos de la Federación Regional Española (FRE), 

contra la que el gobierno luchaba ya en la metrópoli, tal y como nos indica en su obra 

Joan Casanovas (2000). 

Por otro lado estaban los trabajadores cubanos exiliados en EEUU, considerados 

extremadamente peligrosos por la administración colonial ya que la mayor libertad de la 

que disponían en su éxodo les otorgó la capacidad de crear sociedades de carácter 

separatista. Además, la gran colonia cubana de Nueva York podía entrar más fácilmente 

en contacto directo con la AIT, debido al hecho de que su Consejo General estuvo 

ubicado en la Gran Manzana entre 1872 y 1876. 

Mientras la guerra continuaba en la Isla, en la metrópoli se declaraba la República lo 

que provocó un ambiente de mayores libertades tanto de prensa y como de asociación. 

A consecuencia de la pretensión republicana de asimilar Cuba a España, desde el 

gobierno se fue transmitiendo un mensaje que suavizó los patriotismos y contribuyó a 

crear un clima de mayor unión entre las masas proletarias que se tradujo en un repunte 
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de las actividades huelguísticas de “tabaqueros, zapateros, cocheros y trabajadores de 

otras ramas”
10

 en reclamo de una mejora en sus ingresos. Este clima de efervescencia 

obrerista cambió pronto, debido a la caída de la República y al envío de un mayor 

número de tropas tras la derrota de los carlistas en 1876. La entrada en escena de la 

Restauración acabó con los aspectos más radicales impuestos por el sistema 

republicano, pero permitió la aparición de un número considerable de gremios 

patronales con la finalidad de facilitar el cobro de la contribución industrial y de 

comercio; incluso, para incentivar el alistamiento de la gente de color, comenzó a 

permitirse la creación de asociaciones a todos aquellos que formasen parte de las filas 

del bando español. 

Fue con el fin de la Guerra y el inicio de la década de los 80 cuando comenzó el auge 

del movimiento obrero cubano y el predominio del anarquismo sobre este. Las nuevas 

ideas políticas y sociales llegadas desde España, junto con la inmigración de numerosos 

trabajadores influenciados por una renovada acracia, contribuyeron a la sustitución de 

las ideas proudhonianas por las nuevas corrientes ideológicas del bakunismo. Esta 

tendencia encontró, gracias a su lenguaje y sus métodos extremistas, un terreno abonado 

en la mentalidad individualista y artesanal de los obreros de la pequeña industria 

cubana. Gracias al semanario español La Tramontana, que llegaba a La Habana en 

cantidades considerables, se extendían por la isla los planteamientos del anarquismo 

español, tales como las resoluciones del II Congreso Regional de la Federación de los 

Trabajadores de la Región Española. 

Los anarquistas se hicieron durante estos años con el control de la mayoría de las 

organizaciones obreras, influencia que se mantuvo en el quehacer organizativo 

proletario de Cuba hasta final de siglo. Estas sociedades comenzaron a surgir desde el 

mismo momento en que se firma la paz del 78. Se crearon colectivos obreros de 

tabaqueros, sastres, tipógrafos, albañiles, panaderos, carretoneros y despalilladoras, y se 

editaron cada vez más periódicos dedicados a la defensa de los trabajadores, destacando 

entre ellos los de ideología libertaria como El Obrero y El Artesano. 

En 1879, se fundó la Junta Central de Artesanos, de tendencia anarquista, y que bajo la 

dirección de Valeriano Rodríguez agrupaba a colectividades obreras de carácter 
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reivindicativo, económico, benéfico o recreativo, funcionando como órgano director de 

las asociaciones y trabajando por la organización proletaria.  

El 6 de febrero de 1885 se inauguró el Círculo de Trabajadores de La Habana con el fin 

de facilitar un local a los gremios y realizar una labor cultural e ideológica entre ellos. 

Sus objetivos concretos eran dar instrucción a los obreros, inculcarles el interés por 

organizarse, alejarlos de la política y borrar en ellos cualquier noción de raza, 

nacionalidad y jerarquía, preparando así a “la clase trabajadora para entrar de lleno y 

con criterio propio en el goce de todos los derechos que el progresivo avance de la 

época ofrece”
11

. Tanto la Junta Central de Artesanos como el Círculo de Trabajadores 

eran de tendencia claramente anarquista. Sus dirigentes fueron “los mismos elementos 

que se habían distinguido en la divulgación del credo ácrata”
12

, quienes nada más 

fundado el Círculo realizaron un recorrido por el interior del país para promover la 

agremiación entre los obreros, gestión que dio grandes frutos como demuestra la 

creación de grupos ácratas y nuevos Círculos de Trabajadores tanto en la capital como 

en ciudades como Santa Clara. Un claro ejemplo de la inmensa labor divulgativa de los 

libertarios de Cuba lo encontramos en las palabras de Esteve:  

Celebramos diversos meetings en los barrios de La Habana, y en Guanabacoa y 

Santiago de las Vegas; fuimos invitados, asistimos y sostuvimos nuestros principios en 

distintas escuelas populares, ya con motivo de la inauguración de cursos, bien por la 

repartición de premios; ofrecimos y dimos nuestro franco y leal apoyo a la maltratada 

raza de color, perorando también en alguna de sus corporaciones; abrimos un curso de 

sociología popular en el Círculo de Trabajadores… En fin, que llegamos a dar una 

conferencia sobre la Anarquía en la galera de una tabaquería –la de La Rosa de 

Santiago- en tanto se estaba trabajando
13

. 

En este clima de expansión anarquista comenzó a destacar desde 1882 la figura de un 

antiguo simpatizante autonomista llamado Enrique Roig San Martín. El núcleo de su 

actividad se desarrolló en torno a la prensa. Colaboró en El Obrero y en el Boletín del 

Gremio de Obreros
14

; pero lo que le convirtió en el indiscutible guía del anarquismo 

                                                           
11

 Archivo Nacional de Cuba. Fondo Especial. Caja 13, Legajo 78. 

12
 INSTITUTO DE HISTORIA DEL MOVIMIENTO COMUNISTA Y DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE CUBA, 

1985, p. 47 

13
 ESTEVE, 1900, p. 75 

14
 El Boletín del Gremio de Obreros era el órgano oficial del Gremio del Ramo de las Tabaquerías. Fue 

fundado por Saturnino Martínez, aunque con el auge de las ideas anarquistas en Cuba pasó a manos de 



cubano fue la creación en 1887 de El Productor, que desde marzo de 1888 se convirtió 

en el órgano oficial de la Junta Central de Artesanos de la Habana. El semanario no 

solamente sirvió para propagar las concepciones anarquistas de apoliticismo, nihilismo 

nacional y negación absoluta de la necesidad de Estado, sino que fue un arma de 

reivindicación y organización de los obreros y una plataforma que dio voz a todos 

aquellos trabajadores que quisieron denunciar la opresión y el maltrato del que eran 

víctimas en sus fábricas. Actuó siempre como un canal para la organización y 

restructuración de muchos de los sectores obreros que ante este auge asociativo 

comenzaron a plantearse la unificación de todos estos gremios en una federación, idea 

secundada y avivada desde el propio periódico el cual abogaba por un modelo similar al 

que existía en España con la Federación de Trabajadores de la Región Española, cuyos 

estatutos fueron difundidos desde El Productor.
15

 

Basados en estos principios importados desde la Península, los gremios de La Habana 

comienzan a designar representantes para la celebración de un congreso obrero que 

sirviese para crear una federación de trabajadores en la Isla. Estos esfuerzos 

organizativos dieron como fruto una numerosa serie de reuniones celebradas entre 

agosto y noviembre de 1887 que se conocerían con el nombre de Primer Congreso 

Obrero de Cuba. Tras meses de discusión el 11 de noviembre del 87 y bajo la 

presidencia de Pedro Merino, fue aprobado por la Asamblea de Directivas un dictamen 

de seis puntos que era recogido y difundido a todos los obreros de la isla por medio de 

El Productor y que proclamaba: 

1. La necesidad de dar nueva forma de organización a las colectividades, desapareciendo 

de ellas todo vestigio de autoridad. 

2. Que estas deben estar estrechamente unidas, mediante el pacto federativo, sirviendo de 

base el de la Federación Española. 

3. Que las colectividades deben gozar la más amplia autonomía de la Federación, así como 

el individuo dentro de la Federación y la colectividad. 

4. Que debe practicarse la cooperación colectiva para todos los fines de la vida. 

5. Que deben proscribirse del seno de las colectividades y de la Federación todas y cada 

una de las distintas doctrinas políticas y religiosas, dejando como único y universal 
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principio el de la emancipación económico-social y la confraternización, dentro de ese 

principio de todos los productores que pueblan la tierra. 

6. Que la solidaridad más estrecha debe presidir a toda huelga a que forzosamente 

conduzcan a las colectividades la extremada tirantez y las imposiciones denigrantes de 

los que aún, en las postrimerías del siglo XIX, consideran al trabajador como a un ser 

envilecido, nacido para devorar en silencio toda clase de privaciones y todo género de 

afrentas
16

. 

 

Observando el Dictamen se puede apreciar ya como las propuestas de corte bakunista se 

han impuesto de manera aplastante a las primeras ideas mutualistas que habían 

evolucionado a finales de los 70 desde unos edulcorados planteamientos proudhonianos 

hasta un cooperativismo con tintes claramente reformistas que terminaron por 

desilusionar a una clase trabajadora necesitada de unas doctrinas radicales y de clase 

como las que únicamente el anarquismo ofrecía en ese momento. El Dictamen pese a 

carecer de reivindicaciones, aspecto provocado sin duda por la confusión que siempre 

acompaña a la inexperiencia, si que deja patente como método fundamental de lucha la 

huelga, lo que refleja el fuerte proceso de avance alcanzado por el movimiento obrero 

en relación al año 1865 cuando se recomendaba la unión de los obreros para mejorar su 

situación pero a la vez se abogaba por el consenso y la paz entre clases. Este nuevo 

planteamiento desarrollado en el Primer Congreso Obrero fue clave en el auge de las 

luchas obreras que Cuba experimentó desde finales de los años 80. 

Motivada por la paupérrima situación económica de los obreros y apoyada por el nuevo 

nivel organizativo adquirido durante estos años, la conflictividad laboral se dispara en 

forma de huelgas, boicots y discusiones directas, métodos todos ellos de claro signo 

anarquista. Es al socaire de estas pugnas donde encontramos las primeras 

reivindicaciones de corte obrero, orientadas a la consecución de un “aumento de 

salarios, reducción de la jornada laboral, cierre de comercios en días festivos, 

mejoramiento de las comidas, del alojamiento, de los materiales y condiciones de 

trabajo, etc.”
17

. Muchas de estas huelgas, sobre todo las primeras, van a tener éxito en 

cuanto a las mejoras laborales pero pronto van a chocar contra un gobierno colonial que 

dará su apoyo a los patronos para detener el ascenso combativo de los trabajadores. El 
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método más comúnmente utilizado por las autoridades españolas fue el de sustituir a los 

huelguistas por soldados y esquiroles, medida que provocó acciones violentas por parte 

de los sublevados pero que también generó una enfervorizada solidaridad intergremial 

como la protagonizada por los tabaqueros, panaderos, albañiles y viveristas durante la 

huelga del Gremio de Cocheros de octubre de 1890. 

Pese a que fueron muchos los sectores que lucharon por una mejora en su situación 

laboral, una vez más fue el gremio tabacalero quien figuró a la cabeza de este tipo de 

manifestaciones, creando durante este proceso de huelgas dos organizaciones: la 

Alianza Obrera y la Unión Obrera, de cortes anarquista y reformista respectivamente. 

La Alianza Obrera seguía las orientaciones de “Los Enriques”
18

 y surgió como respuesta 

a la política propatronal de los líderes reformistas de los tabaqueros. Se manifestó 

además a favor de la plena igualdad entre negros y blancos y obreros nacionales y 

extranjeros. Toda esta vorágine obrerista trajo como consecuencia una enorme pérdida 

de prestigio por parte de los dirigentes reformistas, entre los que se encontraba un 

criticado Saturnino Martínez. La actitud pacificadora de los unionistas frente a las 

reivindicaciones laborales contribuyó a que las masas obreras demostrasen su 

descontento engordando las filas de la Alianza Obrera. 

 

En medio de este maremágnum de reclamaciones va consagrándose, gracias al esfuerzo 

de las organizaciones obreras, de El Productor y de Roig San Martín un espíritu 

internacionalista que proclamaba la solidaridad de todos los trabajadores por encima de 

fronteras y nacionalidades. Ejemplo de esta actitud es la campaña iniciada desde el 

vocero anarquista a favor de los obreros de Chicago procesados por los sucesos de 

mayo de 1886 en la Plaza de Haymarket en la que se recaudó dinero para la defensa de 

los encausados hasta el mismo día de la ejecución de la sentencia.
19

 Estos 

acontecimientos de Chicago dieron origen a la hoy tradicional celebración del Primero 

de Mayo como Día Internacional de los Trabajadores, que se celebró por primera vez en 

el mundo el año 1890. El proletariado cubano se contaba entre quienes celebraron por 

primera vez este homenaje. Fue el Círculo de Trabajadores quien tomó la iniciativa al 
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respecto lanzando el 20 de abril un manifiesto instando a “celebrar una manifestación 

pública y pacífica que termine en un gran mitin el Primero de Mayo”
20

. El desfile, que 

recorrió las calles Reina, Galiano, San Rafael y Consulado, concluyó con un mitin en el 

que hicieron uso de la palabra quince oradores que denunciaron las condiciones de 

miseria y explotación de los obreros cubanos. “El lenguaje un tanto violento con motivo 

de la protesta”
21

 alarmó a las autoridades españolas que si bien permitieron a 

regañadientes la celebración del Primero de Mayo en 1891, la limitaron a una 

celebración en un local cerrado, que terminaría celebrándose en el teatro “Irijoa”, donde 

se acordó entre otras cosas la celebración de un congreso obrero regional de cuya 

organización se encargaría el Círculo de Trabajadores.  

El Centro Gallego fue el lugar acordado para la celebración del nuevo congreso que se 

llevaría a cabo ente el 15 y el 19 de enero de 1892 con el nombre de Congreso Regional 

Obrero de Cuba. Bajo la presidencia del anarquista asturiano Maximino Fernández y la 

secretaría de Enrique Creci, Manuel Álvarez, Enrique Suárez, Álvarez y Quintana, 

comenzaron las sesiones. El primer tema a tratar llevó como título:” ¿Conviene o no la 

disminución de trabajo a ocho? y ¿Qué medios se han de emplear para realizar la 

idea?”
22

. Después de días de reunión y tras la intervención de al menos 18 delegados se 

aprobó la demanda de la jornada de 8 horas y la huelga general como medio para 

alcanzarla, aspectos que dejan de manifiesto la influencia anarquista en estas sesiones
23

. 

Entre el día 17 y el 18 se trató el punto “¿Qué clase de organización conviene a la clase 

trabajadora?”. Fue en este punto donde los anarquistas, con Eduardo González, Sandalio 

Romaelle, Maximino Fernández y Enrique Creci a la cabeza, comenzaron a hacerse 

notar dentro del congreso con sus frases altisonantes y su actitud ultrarrevolucionaria 

pese a los continuos esfuerzos de estos por intentar que la condición política de cada 

uno de los miembros no perturbase el clima de unidad que debía existir entre la masa 
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trabajadora. Como forma de organización obrera y a propuesta de Maximino Fernández 

se aprobó la creación de la Federación de Trabajadores de Cuba, de forma: 

1. Que en cada población de la Isla se forme una sociedad de carácter general y que esta 

sociedad se divida en secciones por oficios o profesiones. 

2. Que cada sección tenga libertad de acción, o lo que es lo mismo, disfrute de autonomía 

dentro de la sociedad. 

3. Que estas sociedades pacten entre sí para todas aquellas cuestiones de carácter general, 

formando así la Federación de Trabajadores de Cuba
24

. 

 

Quedó aprobada por lo tanto una forma de organización que dista muy poco de la que 

había seguido la Federación de Trabajadores de la Región de España. Es curioso cómo, 

pese a la evidente influencia que España ejerció sobre el anarquismo y los anarquistas 

cubanos, estos no abrazaron los nuevos planteamientos que los ácratas de la metrópoli 

llevaban años profesando tras la disolución de la FTRE y la transformación de esta en la 

efímera Organización Anarquista de la Región Española, si no que se mantuvieron 

fieles a los postulados de la extinta federación peninsular. 

Pero donde el predominio libertario en el congreso se hizo más que evidente fue en el 

punto tratado durante el martes 9 con la temática “¿Qué otros fines, a más de los 

acordados, deben perseguir los obreros?” y en donde se aprobó una moción que 

planteaba: 

1. El Congreso reconoce que la clase trabajadora no se emancipará hasta tanto no abrace 

las ideas del socialismo revolucionario y por lo tanto, aconseja a los trabajadores de 

Cuba el estudio de dichas ideas para que, analizándolas, puedan apreciar, como aprecia 

el Congreso, las inmensas ventajas que estas ideas proporcionan a toda la humanidad al 

ser implantadas” 

2. Que si bien hace la anterior afirmación en su sentido absoluto, también declara que la 

introducción de estas ideas en la masa trabajadora de Cuba, no viene, no puede venir a 

ser un nuevo obstáculo para el triunfo de las aspiraciones de emancipación de este 

pueblo, por cuanto sería absurdo que el hombre que aspira a su libertad individual se 

opusiera a la libertad colectiva de un pueblo, aunque la libertad a que ese pueblo aspira 

sea a esa libertad relativa que consiste en emanciparse de la tutela de otro pueblo 
25

. 

 

                                                           
24

 TELLERÍA, 1973, p. 43 

25
 La Discusión. 20-01-1892. La Habana. 



La anuencia y firma de este último acuerdo fue la gota que colmó el vaso para una 

administración española que había permitido a regañadientes la celebración de este 

congreso. La justificación de las autoridades se basó en que durante la asamblea se 

estaban intentando “llevar a ejecución procedimientos del socialismo revolucionario 

mediante actos que revisten caracteres de delitos contra el orden social y político 

existente”
26

. Sin embargo, si observamos todo lo discutido hasta entonces cabe 

preguntarse por qué el gobierno no actuó en sesiones anteriores, cuando los 

planteamientos anarquistas eran de innegable presencia en cada dictamen que emanaba 

de ellas. La respuesta a esto debemos de buscarla en la frase final de la propuesta 

aprobada en la última sesión: “Por cuanto sería absurdo que el hombre que aspira a su 

libertad individual se opusiera a la libertad colectiva de un pueblo, aunque la libertad a 

que ese pueblo aspira sea a esa libertad relativa que consiste en emanciparse de la tutela 

de otro pueblo”. Esta locución, emitida en un momento en el que España lucha por 

mantener las últimas posesiones de su imperio, convertía a los firmantes del acuerdo –

todos ellos anarquistas- en potenciales enemigos del orden sociopolítico y nacional 

existente. Hasta este momento, los anarquistas en Cuba habían gozado de una relativa 

tolerancia debido a que su dogma apátrida jugaba en favor de la administración colonial 

porque, pese a ser contrario al imperialismo que defendían, servía para alejar a la 

mayoría de trabajadores de las ideas nacionalistas e independentistas. Sin embargo, el 

brusco giro doctrinal, o más bien la flexibilidad que mostraron los libertarios con el 

propósito de unir a toda la masa trabajadora los convirtió en  objetivo prioritario para las 

fuerzas represivas, lo que sirvió para que muchos ácratas desarrollasen un radicalismo 

independentista que los llevaría en muchos casos a participar en la Guerra de 

Independencia de 1895. 

 

3. DEL HECHO A LA LUCHA: LA PARTICIPACIÓN ÁCRATA EN LA GUERRA 

DE INDEPENDENCIA DE 1895 

Debemos considerarnos ligados a todos los oprimidos de la tierra, nuestra simpatía 

estará con todo paso de avance hacia la libertad: con lo absoluto estará nuestra acción, 

con lo relativo nuestro buen deseo y jamás la oposición
27

. 
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Esta locución, extraída del manifiesto emanado del Congreso Obrero de 1892, es la que 

da comienzo al giro dogmático experimentado por el anarquismo cubano finisecular. 

Desde el momento de su pronunciamiento se desata una ola represiva por parte de las 

autoridades coloniales que se traduce en una “multa y clausura temporal de El 

Productor, la prohibición de reuniones obreras y la intervención del Círculo de 

Trabajadores y la Junta Central de Trabajadores”
28

, haciéndose con ello evidente que el 

gobierno español ya consideraba a las masas trabajadoras como una amenaza a la 

integridad de la patria. 

Este germen independentista que comienza a gestarse dentro del conjunto trabajador 

cubano no pasa desapercibido tampoco para José Martí. El afamado patriota cubano se 

encontraba durante esta época en Estados Unidos, lugar desde donde los cubanos 

preparaban la lucha separatista –principalmente en Tampa y Key West- y se 

encontraban agrupados en sindicatos que contaban con una importante militancia ácrata. 

Consciente de la importancia que suponía para su proyecto atraer a las bases proletarias, 

Martí dirige su elocuente verbo a los centros de trabajo exponiendo en sus discursos las 

ventajas sociolaborales que acarrearía la instauración de la república, lo que influye 

cada vez más en los ácratas emigrados que comienzan a abrazar los planteamiento 

separatistas. El mayor logro a este respecto fue la influencia decisiva que ejerció sobre 

muchos responsables anarquistas como Creci, Messonier, Rivero y Rivero, Sorondo, 

Miranda, Baliño… La mayoría de estos ácratas entregados al ideal martiniano, 

compaginaron el independentismo con su fidelidad al Socialismo Revolucionario. 

En el mismo año en el que se celebra el Congreso Regional Obrero de Cuba, Martí 

decide fundar el Partido Revolucionario Cubano (PRC) cuya composición está 

integrada en gran parte por trabajadores del tabaco, sector que tiene una enorme 

influencia libertaria. Este nuevo partido se componía desde su base por “diferentes 

clubes revolucionarios, autónomos, descentralizados y con una mecánica y unos 

estatutos de democracia directa”
29

, factores que sin duda atrajeron a los ácratas debido a 

que aparentemente presentaban al PRC como un movimiento revolucionario más que 

como un partido político propiamente dicho. Los anarquistas miembros de la 

agrupación de José Martí se concentraron principalmente en torno a dos clubes: Club 
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Roig San Martín y Club Fermín Salvochea. El incremento represivo que acompañó al 

Congreso Obrero, junto con la crisis generada por el Arancel McKinley
30

, forzaron a 

miles de trabajadores a salir hacia Estados Unidos, ayudando a incrementar el malestar 

y el ansia de cambios de estos emigrados y propiciando su entrada masiva en los clubes 

revolucionarios. Todos estos anarquistas unidos al movimiento separatista son 

conscientes de que el ideal de un gobierno republicano está fuera de su agenda social 

revolucionaria y por eso se hace evidente en su discurso que la soñada república no era 

un fin si no un medio que permitirá a los trabajadores disfrutar de una mayor libertad de 

acción y movimiento con el que asaltar el objetivo final de la emancipación obrera. 

Hacia mediados de 1893, según Esteve, existía en Cuba un periodo de calma en lo que a 

persecución obrera se refiere debido al reajuste en el gobierno colonial con la llegada de 

José Arderius como gobernador provisional y al posterior regreso de Emilio Calleja a la 

Capitanía General de Cuba. Esta etapa de inestabilidad institucional fue bien 

aprovechada por los anarquistas de La Habana quienes a mediados de mayo 

comenzaron a reorganizarse y volvieron a abrir el Círculo de Trabajadores, aunque 

cambiando su nombre por Sociedad General de Trabajadores (SGT) para evitar 

problemas de índole legal. 

Durante ese mismo año, Estados Unidos fue víctima de una desmesurada crisis 

económica que afectó de especial manera a la industria tabaquera del país y por ende a 

los miles de cubanos residentes en sus fronteras, quienes se vieron envueltos en una ola 

de desempleo y reducción de salarios que provocó el regreso de muchos de ellos a La 

Habana, donde las condiciones de trabajo tampoco eran las idóneas. La citada recesión, 

unida a la arbitraria actuación de la patronal estadounidense, provocó un clima de 

tensión que se puso de manifiesto en modo de huelgas e incluso en actos de violencia. 

Aprovechando esta situación de conflicto, las autoridades españolas intentaron debilitar 

al creciente movimiento independentista afincado en Estados Unidos facilitando el 

regreso de los desempleados a la Isla, lo que resultaba un golpe certero en las arcas 

separatistas que basaban su riqueza en las aportaciones colectadas entre los trabajadores. 

La nueva política colonial no obtuvo los frutos esperados por la administración dado 
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que la situación del sector tabacalero en Cuba no era tampoco algo esperanzador para 

los retornados, quienes siguieron en un estado de miseria pese a su traslado. Pero esta 

situación también jugó en contra de los objetivos libertarios; la llegada de los 

trabajadores repatriados supuso un frenazo para su proyecto de reestructuración 

sindicalista puramente ácrata, ya que este regreso contribuyó a que muchos otros 

trabajadores conociesen de primera mano todos los aspectos de la campaña del Partido 

Revolucionario Cubano, haciendo perder muchos militantes a la causa anarquista. 

En medio de este ajetreo socio-político estalla una huelga a finales de 1893 en la fábrica 

de tabacos La Rosa Española, con la respuesta por parte de la patronal de introducir 

“300 peninsulares para reemplazar a los obreros cubanos que se habían declarado en 

paro”
31

. Para ello se nombró una Comisión de patronos encargada de llevar a cabo una 

reunión con los dirigentes de la SGT con el fin de que estos reclutasen entre sus 

afiliados desempleados a los rompehuelgas. La postura anarquista fue de total 

solidaridad con los obreros manifestados lo que significaba una posición de 

enfrentamiento también con las autoridades españolas, favorables a los planteamientos 

de la Comisión debido a que eso les acercaría a su deseo de fraccionar la fuerte unión 

que se estaba gestando entre anarquistas y separatistas. La tensión entre la 

administración colonial y los ácratas fue in crescendo durante los primeros meses de 

1894. El momento álgido de estas tiranteces tiene lugar el Primero de Mayo cuando el 

gobierno, aprovechando la debilidad de la SGT, prohíbe la celebración del homenaje a 

los Mártires de Chicago. Esto acercó aun más a separatistas y libertarios e hizo que “el 

apoyo a esta causa fuese prácticamente unánime entre los anarquistas residentes en la 

Isla, tanto los procedentes de la Península como los criollos”
32

. 

La emancipación de Cuba comenzó a interesar en este año a anarquistas de todo el 

mundo que veían cómo el objetivo de una nueva y justa sociedad estaría más cerca si la 

Isla quedaba liberada del yugo español. En estos momentos de anteguerra fueron los 

anarquistas cubanos quienes “comenzaron a buscar apoyos a la causa emancipadora 

fuera de las fronteras”
33

 del país. Tal participación activa de los anarquistas en un 

conflicto de esta índole llama la atención si nos atenemos a los dogmas ácratas 
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caracterizados por el antiestatismo, el antipoliticismo y el antimilitarismo, que deberían 

de haber sido motivo suficiente para mantenerlos alejados de la pugna en una posición 

neutral acorde a los citados planteamientos ya que, supuestamente, para los anarquistas 

“no hay nada más absurdo y al mismo tiempo más dañino y mortífero para el pueblo 

que erigir el principio ficticio de nacionalidad como ideal de todas las aspiraciones 

populares”
34

. Sin embargo, veían en el enfrentamiento una oportunidad de llevar a cabo 

la tan ansiada revolución social, tal y como deja de manifiesto la editorial de El 

Despertar de Nueva York en su número del 10 de diciembre de 1895: “la revolución, al 

menos así lo esperanzamos, se producirá durante la guerra, si esta dura mucho o, tras 

ella, si España pierde la contienda”. Estos planteamientos belicistas fueron rechazados 

entre amplios sectores de la acracia europea quienes se mostraron neutrales en cuanto a 

la participación activa, siguiendo escrupulosamente el programa emanado de la Primera 

Internacional. Mientras, los libertarios de Cuba se repetían que la mejora de la situación 

socioeconómica de los más desfavorecidos era un paso previo para llegar a la total 

emancipación social de los trabajadores y esta situación solo se podría conseguir 

eliminando la opresión que ejercía España sobre la Mayor de las Antillas ya que se 

creían “que la evolución humana no se logra sino por etapas”
35

. 

Como es de sobra conocido, la Guerra de Independencia de Cuba comienza el 24 de 

febrero de 1895 con el levantamiento simultáneo de 35 localidades. La justificación 

discursiva de la que venimos hablando en los párrafos anteriores ocasionó que en el 

plano práctico muchos anarquistas participasen a favor del bando separatista. Una 

colaboración que se materializó de diferentes maneras: algunos se alistaron en el 

Ejército Libertador, otros hicieron circular octavillas y periódicos entre los soldados 

españoles haciendo campaña para que se unieran a la emancipación o para que, al 

menos, no lucharan en su contra; así mismo colocaron bombas en lugares estratégicos 

de la capital cubana o fabricaron el artefacto que Armando André colocó en el Palacio 

del Capitán General para asesinar a Valeriano Weyler. 

Con el estallido de la guerra, la actuación de los obreros cubanos emigrados en los 

Estados Unidos comenzó a ser de vital importancia. Para poder mantener un 

enfrentamiento contra las autoridades coloniales españolas, los insurrectos debían 
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obtener un enorme y constante flujo de dinero que les permitiese la adquisición de 

armas y municiones suficientes para plantar cara al ejército de España. Para esto se 

desplegó una inmensa y efectiva maquinaria propagandística que consiguió grandes 

éxitos económicos en ciudades como Tampa, Cayo Hueso, Ocala o Boston. Dentro de 

esta campaña publicitaria fueron importantes las gestiones realizadas por los anarquistas 

afines a la independencia, ya que la mayor parte de este despliegue alcabalero se movió 

entre las redes sindicalistas y obreras; claro ejemplo de ello es la labor llevada a cabo 

por el confeso anarquista Enrique Messonier quien, como delegado del PRC, trabajó 

para la recaudación de 50.000 pesos. 

Lo mismo sucede dentro de los límites de Cuba. La implicación ácrata es casi total a 

favor de la independencia. Las organizaciones obreras, que como hemos visto estaban 

en manos libertarias, comenzaron tras el inicio de la guerra a convertirse en verdaderos 

centros de propaganda independentista. Especial mención a este respecto merecen las 

zonas de Santiago de Cuba y Guantánamo donde “destacaron los gremios de tabaqueros 

y panaderos y el centro mecánico”
36

. El paso del tiempo hizo que el germen bélico se 

extendiese desde Oriente hacia los obreros y campesinos de todo el país. 

La guerra se extendió a todos los aspectos de la vida en la Isla, pero no acabó de manera 

total con la lucha social que desde años mantenían los anarquistas en cada centro de 

trabajo. La Sociedad General de Trabajadores siguió llevando el peso de una actividad 

sindicalista que se veía dificultada por la propia situación del país y por la 

intensificación de las medidas represivas originada por el estado de guerra existente. 

Aún así, se llevó a cabo un intento de celebración del Primero de Mayo en 1895 y la 

declaración de más de doce huelgas que llegaron a prolongarse en ocasiones durante 

más de veinte días. Ante esta insostenible situación, la administración española dio un 

desesperado giro a su política con el objetivo de mantener su control sobre la Isla y 

comenzó a plantear una serie de reformas de manera similar a la que años atrás 

desarrolló durante la Guerra de los Diez Años, lo cual llevó a la creación a finales de 

1897 de un gobierno autonómico, cuyo gobernador general continuaba siendo 

nombrado por el Rey de España, y que estaba formado por un Parlamento con dos 

Cámaras. Esta medida no agradó a nadie, ya que los integristas españoles lo veían como 

una medida que mostraba debilidad ante el enemigo y los independentistas como un 
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esfuerzo tardío e insuficiente por mantener el control sobre un territorio que se escapaba 

entre los dedos de un debilitado gobierno colonial. Para frenar el apoyo obrero a la 

causa rebelde el nuevo Capital General de la Isla de Cuba, General Ramón Blanco, 

“sancionó una serie de medidas que beneficiaban a los trabajadores”
37

. Algunas de estas 

medidas fueron la ley contra el desahucio, las cocinas populares, el sufragio universal o 

la posibilidad de llevar delegados obreros a las Cortes y las Cámaras; no obstante, 

dichas propuestas no afectaron al rumbo de la guerra, pero sí que consiguieron dar un 

giro total a la política seguida por la SGT, que deslumbrada por las promesas de la 

administración, comenzó a apoyar de manera pública y abierta las decisiones del 

gobierno autonómico provocando una división dentro de la Sociedad y el 

enfrentamiento con los trabajadores –principalmente con los emigrados- aunque no 

consiguió apaciguar una guerra que estaba poniendo fin al ya decadente Imperio 

Español. 

Con la entrada en la guerra de los Estados Unidos se pone fin a un conflicto que termina 

de manera negativa para ambos contendientes: España pierde el control de su valiosa 

posesión americana y los cubanos, que habían iniciado la confrontación con el fin de ser 

los amos y señores de su propio destino, quedan liberados del yugo español para ser 

víctimas de los invisibles grilletes del naciente imperialismo norteamericano. Los 

anarquistas vieron en este momento como sus peores augurios se convertían en realidad: 

habían entregado sus vidas a una lucha que, lejos de traer consigo la tan perseguida 

emancipación social, solo había servido para que el dominio y la represión cambiasen 

de manos. 

 

4. CONCLUSIONES 

A grandes rasgos, la participación de los libertarios en la Guerra de Independencia 

Cubana acarreó graves consecuencias en el desarrollo del anarquismo en Cuba. El 

enfrentamiento mermó enormemente las fuerzas ácratas porque, además de las bajas 

inherentes a un conflicto bélico, condenó a la cárcel o al exilio a la mayor parte de sus 

líderes, haciendo que cualitativamente la pérdida fuese irreparable para la acracia 
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cubana: Enrique Creci murió asesinado en un hospital militar en 1897, Manuel Martínez 

Miranda fue deportado a Fernando Póo… 

A estas pérdidas físicas de sus más destacados miembros debemos de añadir el fuerte 

golpe que supuso la imparable desaparición de las organizaciones obreras creadas con 

anterioridad a la guerra. Muchas de estas instituciones fueron clausuradas por el natural 

desarrollo del conflicto, ya que bien por ausencia de sus integrantes, bien por la 

imposibilidad de acción en un territorio en continuo estado de excepción, terminaron 

por resultar inútiles y resolvieron cerrar sus puertas. Otras simplemente sucumbieron 

ante la dura represión desatada por la autoridad colonial –especialmente intensa tras el 

intento de asesinato de Valeriano Weyler- con la que se pretendía eliminar cualquier 

foco de organización proletaria que fuese potencialmente peligroso para las pretensiones 

de control español. 

La vacilante postura llevada a cabo por la Sociedad General de Trabajadores en la 

última etapa de la guerra tampoco fue beneficiosa para mantener el dominio ácrata al 

frente de las luchas obreras. Su política de apoyo al reformismo del Gobierno 

Autonómico sembró la desconfianza entre los trabajadores, generando un clima de 

desconfianza hacia la organización que acarrearía su posterior cierre en 1899. 

La guerra por tanto recibe un movimiento anarquista ortodoxo, ampliamente poblado y 

perfectamente organizado, y devuelve a la lucha obrera una acracia decapitada, 

fuertemente cuestionada y a merced de un nuevo tipo de colonialismo resultante del 

conflicto bélico. La guerra sirvió para ver un nuevo comportamiento de los libertarios 

que, en aras a lograr sus objetivos, dedicaron en Cuba el último decenio del siglo XIX a 

autojustificarse respecto de los medios a utilizar. Pasaron de tener unos planteamientos 

totalmente íntegros y acordes con todo lo emanado de la Primera Internacional a crear 

una especie de anarconacionalismo que defendía la instauración previa de un estado 

propio regido por un sistema republicano y dejaban aparcados momentáneamente los 

dogmas que constituyen el ABC del anarquismo. Todos estos aspectos, unidos a la 

situación particular que vivió la Cuba decimonónica, convirtieron a la acracia insular en 

un islote único dentro de las luchas obreras finiseculares y sirvieron como precedente 

para la participación de anarquistas en posteriores enfrentamientos bélicos, como 

sucedió por ejemplo en la Revolución Rusa con el Ejército Negro de Majno o en la 

Guerra Civil Española con los Aguiluchos de la FAI. 

  



5. BIBLIOGRAFÍA 

BAKUNIN, Mijail. 

1978 Escritos de Filosofía. Madrid, Alianza editorial 

 

CASANOVAS CODINA, Joan 

2000 ¡O pan, o plomo! Los trabajadores urbanos y el colonialismo español en Cuba. 

1850-1898. Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores. 

 

ESTEVE, Pedro. 

1900 A los anarquistas de España y Cuba. Memoria de la Conferencia Anarquista 

Internacional celebrada en Chicago en septiembre de 1893. Patterson (NJ), Imprenta de 

El Despertar. 

 

FERNÁNDEZ, Frank 

2000 El anarquismo en Cuba. Madrid, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo 

Lorenzo. 

 

INSTITUTO DE HISTORIA DEL MOVIMIENTO COMUNISTA Y DE LA REVOLUCIÓN 

SOCIALISTA DE CUBA. 

1975 El Movimiento Obrero Cubano. Documentos y Artículos. La Habana, Editorial 

Ciencias Sociales 

1985 Historia del Movimiento Obrero Cubano. 1865-1958. Vol. I. La Habana, Editora 

Política. 

 

OLIVÉ, Enric y ABELLÓ, Teresa 

1984 “Actitud d´anarquistes i catalanistas enfront a la independència de Cuba (1895-

1898)” en 1ª Jornades de Estudis Catalans-Americans. Barcelona, Comissió Catalana 

del Cinqué Centenari del descobriment d´America. pp. 257-281. 

 

SANCHEZ COBOS, Amparo. 

2008 Sembrando ideales. Anarquistas españoles en Cuba. 1902-1925. Sevilla, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 

2009 “Los anarquistas españoles y la formación de la clase trabajadora cubana: la 

educación racionalista” en Lorini, Alessandra y Duccio Basosi, Cuba in the worl, the 

worl in Cuba. Essays on Cuban History, Politics and Culture. Florencia, Firenze 

Univesity Press, pp. 125-138 

 

TELLERÍA TOCA, Evelio. 

1973 Los Congresos Obreros en Cuba. La Habana, Instituto Cubano del Libro. 

 


