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El emigrante transoceánico 

 

Se han destacado diversos factores para explicar la “emigración masiva” 

transoceánica1 que se produjo a finales del siglo XIX y principios del XX. La mayoría 

de los emigrantes eran jóvenes en busca de trabajo, más aún en los frecuentes periodos 

de crisis agrarias y de subsistencia. Querían prosperar, mejorar económica y 

socialmente. “Hacer la América” era su objetivo.  

Otra importante causa de salida de emigrantes fue la de evitar la obligación del 

servicio militar2. No debe ignorarse, además, como factor de emigración, la propaganda 

de los reclutadores o agentes de emigración, los llamados popularmente “ganchos”, 

contratados por las compañías europeas de navegación trasatlántica o por los propios 

gobiernos de los países receptores, que recorrían los pueblos cantando las excelencias 

de América y gestionaban los trámites y la obtención del pasaje. El transporte de 

emigrantes era un rentable negocio. 

Los emigrantes, en su gran mayoría no cualificados, invertían mucho esfuerzo y 

dinero en su aventura, no solo ellos sino sus familias. Los gastos del billete de barco y 

de asentamiento en la nueva tierra eran caros. El precio de un billete de tercera era de 

entre 100 y 200 jornales, así que un obrero tardaba más de un año en reunir la cantidad 

necesaria.  

                                                           
1 Nicolás Sánchez Albornoz, “Medio siglo de emigración masiva de España hacia América”, en 
N. Sánchez Albornoz (ed.): Españoles hacia América, la emigración en masa, 1880-1930, 
Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 13-33.  
2 En el caso de la emigración española, la historiografía ha destacado la importancia numérica 
de la emigración clandestina por rechazo al servicio militar, que afectaba a las clases populares 
que no podían reunir la suma para pagar la redención en metálico. Desde el comienzo de la 
Restauración fueron muchísimos los jóvenes obreros que, al llegar a la edad del servicio militar, 
tomaron el camino de las Américas para librarse de la mili. Fueron muchos los prófugos que 
emigraron a América, a veces la casi totalidad de un reemplazo, por ejemplo, en determinados 
municipios canarios. Véase Antonio Bernal: Historia General de la Emigración española a 
Iberoamérica. Madrid, Historia 16, 1992, p. 316.  
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Un viaje desde España a Cuba, a Nueva York o a Argentina en un barco de 

vapor duraba entonces unos veinte días, aunque Diego Abad de Santillán, figura 

fundamental del movimiento anarcosindicalista español y argentino, recuerda en sus 

memorias la primera travesía que hizo con su familia a Buenos Aires en 1905, que duró 

seis semanas. Describe cómo los obreros emigrantes, con pasajes de tercera clase, 

viajaban en pésimas condiciones y sufrían múltiples abusos, alojados en camarotes mal 

ventilados con muchas más literas de las reglamentarias porque los armadores 

procuraban incrementar al máximo la capacidad de carga:  
“No había para el pasajero de tercera comedor ni servicios de ninguna clase. A las 
horas de comer se llevaban unas grandes ollas a cubierta, se formaba una larga fila 
y el pasajero acudía con un plato de hojalata, donde se le servía un rancho nada 
apetecible, que luego se comía sentado en el suelo o de pie, apoyado contra las 
barandillas de cubierta”3. 

La mayoría de los cientos de miles de españoles que emprendieron la aventura 

de la emigración transoceánica eran, igual que los italianos, campesinos pobres, muchos 

de ellos analfabetos, procedentes de aldeas en condiciones socio-económicas pre-

modernas. En América unos y otros pasaron a ser obreros urbanos. Estos campesinos, 

que no habían salido nunca de su pequeña aldea, en la que poco o nada se había 

modificado en un milenio, sufrían una auténtica conmoción cuando llegaban a una gran 

ciudad como Buenos Aires o Nueva York ya que eran transportados bruscamente, sin 

transición, de la Edad media a la Era moderna, a los primeros automóviles y los 

primeros tranvías eléctricos. Un mundo completamente distinto al que conocían4.   

Si el shock era siempre grande, lo era menos en Buenos Aires, donde se hablaba 

español aunque “con variantes llamativas y a veces pintorescas”5, que en Norteamérica, 

con un idioma difícil de aprender y unos valores y una cultura muy diferentes, con 

aspectos como el protestantismo, que era la religión dominante.  

 

Inmigrantes españoles en Norteamérica 

 

Entre 1890 y 1920, más de quince millones de extranjeros llegaron a los EEUU. 

Hasta 1890, el centro de recepción de inmigrantes europeos fue Castle Garden. El 1 de 

enero de 1892 se abrió el centro de inmigración de Ellis Island, un pequeño islote 

situado en el puerto de Nueva York, en la zona superior de la bahía próxima a New 

                                                           
3 Diego Abad de Santillán: Memorias, 1897-1936. Barcelona, Planeta, 1977. 
4 Véase, Diego Abad de Santillán: Memorias, p. 19.  
5 Ibidem. 
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Jersey. Hasta allí llegaron flujos masivos de inmigrantes de prácticamente todos los 

países de Europa, aunque los españoles y portugueses fueron con diferencia los 

europeos que menos emigraron a Norteamérica.  

En aquellos años, España fue el tercer país de Europa en número de emigrantes 

transoceánicos (después de Gran Bretaña e Italia). Cerca de tres millones y medio de 

españoles abandonaron su tierra, pero la gran mayoría de la emigración española 

transoceánica fue a América central y del sur, a la América de habla española o 

portuguesa. Pocos se aventuraron a adentrarse al norte del Caribe.  

A EEUU llegó comparativamente muy poca inmigración española. Según los 

censos oficiales norteamericanos, la emigración española entre 1891 y 1900 fue de casi 

9.000 personas. Entre 1901 y 1910 la cifra aumentó a 28.000 y en la década de 1911 a 

1920 se incrementó a 69.000. Se trata de un número insignificante en comparación con 

los cuatro millones de italianos que en esos treinta años entraron en los EEUU.  

Sin embargo, si a los españoles procedentes de España les sumamos los que 

llegaban “de rebote”, por un proceso de re-emigración, es decir, después de estancias en 

otros puntos de Hispanoamérica, el número aumenta considerablemente. Hay que 

considerar sobre todo a los españoles que llegaron a EEUU desde Cuba, que daban el 

salto desde la isla hasta las costas de Florida para trabajar en las fábricas de tabaco de 

Cayo Hueso y sobre todo de Tampa. El clima cálido y húmedo de Florida era muy 

parecido al de Cuba e ideal para la fabricación de cigarros. En las tabaquerías de 

Tampa, los obreros eran básicamente cubanos y españoles, aunque había también un 

importante contingente de italianos (fundamentalmente sicilianos).  

Además de trabajar en gran número en las tabaquerías de Florida y de Nueva 

York, muchos obreros españoles se ocuparon también de trabajos en las minas en los 

Estados del oeste, así como de actividades marítimas y portuarias: marineros, 

fogoneros, maquinistas, paleros o carboneros en los barcos, engrasadores de las 

máquinas, y estibadores, mano de obra para carga y descarga. Bastantes de ellos ya se 

dedicaban en España a estos oficios relacionados con la navegación. Eran los llamados 

trabajadores del mar. Se establecieron en ciudades portuarias como Nueva York, 

Boston, o Baltimore6.  

                                                           
6 Véase, Bieito Alonso Fernández: “Migración y sindicalismo. Marineros y anarquistas 
españoles en Nueva York (1902-1930)”, en Historia Social, nº 54, 2006, pp. 113-135. Del 
mismo autor, Obreiros alén mar. Mariñeiros, fogoneiros e anarquistas galegos en New York 
(1900-1930). Edicións A Nosa Terra, 2006. 
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Los emigrantes del sur de Europa llegaban a Norteamérica con grandes 

esperanzas de una vida nueva, con sueños de una tierra prometida, la América de la 

libertad y las oportunidades donde cualquiera, si se esforzaba, podía prosperar, pero 

muchos de ellos se encontraron con un duro mundo laboral donde tuvieron que ocupar 

los puestos más duros, peligrosos, sucios, monótonos y peor pagados, en los puertos, las 

minas, los telares, la construcción, etc., un trabajo por lo común extenuante, en muy 

malas condiciones; una vida en algunos aspectos peor que la que habían dejado en 

Europa. En las grandes ciudades norteamericanas, aquellos millones de inmigrantes 

habitaron en paupérrimos tugurios en los distritos de casas de alquiler 

compartimentadas en múltiples pequeños habitáculos donde se hacinaban las familias 

obreras (“tenement districts”).   

A finales del siglo XIX, aunque lo legal en EEUU era trabajar diez horas al día 

en una semana laboral de seis días, lo real era trabajar hasta doce horas diarias, a veces 

siete días a la semana, para cumplir con los pedidos, bajo la mirada de los capataces que 

supervisaban el trabajo y vigilaban incluso el tiempo para ir al baño. Al final de una 

semana de ochenta horas en un taller sin ventilación atiborrado de obreros, oscuro y 

maloliente, una costurera que cosía mangas a las camisas por cinco céntimos la docena 

podía pensar que había ganado cuatro o cinco dólares, pero entonces comprobaba que le 

descontaban de su paga los hilos y las agujas que había usado, la energía de la máquina 

de coser generada con sus pies, el uso de la silla en la que se sentaba y de la taquilla 

donde guardaba su abrigo y su bolso. El sistema -asegura una biógrafa de Emma 

Goldman, una de aquellas costureras inmigrantes que llegaría a ser la anarquista más 

conocida de América- “era pura y simplemente de esclavitud y humillación”7. 

Incluso cuando en el cambio de siglo empezaron a ser habituales las fábricas en 

grandes galerías, la masificación siguió siendo terrible, las horas interminables y los 

obreros multados si iban al baño, o llegaban cinco minutos tarde al trabajo, o se 

quejaban de la tenue luz, o de la sala atestada de obreros, o de la suciedad de los 

baños… Entrado el siglo XX, el trabajador inmigrante se enfrentó al nuevo sistema 

taylorista basado en la organización científica del trabajo, la racionalización 

empresarial, la planificación y la estandarización de las tareas. La meta principal era 

                                                           
7 Véase, Vivian Gornick: Emma Goldman. Revolution as a Way of Life. Yale University Press, 
2011, pp. 10-11. 
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incrementar la productividad, aumentando el ritmo de trabajo, con la introducción de los 

relojes y cronómetros en las fábricas8.  

La población anglosajona nativa tuvo una percepción negativa de los obreros 

inmigrantes, sobre todo de los procedentes de la Europa meridional, que fueron víctimas 

de epítetos denigrantes y de prejuicios raciales, considerados primitivos e inferiores y 

tratados con recelo por considerar que no eran fácilmente asimilables. Cada vez más se 

les tendió a identificar con radicales, sospechosos de ideas anarquistas o socialistas. 

En efecto, la proletarización y la nueva disciplina industrial que fue 

imponiéndose ya en el siglo XX, así como la experiencia de discriminación y 

explotación, hizo a los miles de obreros inmigrantes en EEUU muy permeables a las 

ideas radicales de cambio social. La desilusión y la sensación de abierta injusticia fue 

caldo de cultivo para que arraigaran las ideologías revolucionarias como el anarquismo. 

Los activistas revolucionarios vieron ahí un amplio campo de trabajo y algunos 

carismáticos líderes radicales se convirtieron en verdaderos héroes populares. 

 

La difusión del anarquismo en el mundo inmigrante de EEUU 

 

La génesis y evolución del anarquismo en América no puede entenderse sin la 

variable migratoria, bien voluntaria, bien forzosa, de obreros procedentes de Europa. En 

EEUU, decenas de miles de obreros inmigrantes militaron en las filas anarquistas, entre 

ellos muchos italianos y españoles. Algunos ya militaban en el anarquismo en sus países 

de origen y trajeron a los EEUU su experiencia de lucha en su tierra natal y su credo 

radical. Se exiliaron huyendo de la persecución, o escapando del servicio militar 

obligatorio9, para proseguir la lucha en el país de acogida.  

Pero la mayoría se hizo anarquista ya en EEUU. La explotación a la que fueron 

sometidos, la miseria en medio de la abundante riqueza, fue lo que les llevó al 

anarquismo. Los testimonios recogidos de anarquistas hablan de lo dura que era la vida 

                                                           
8 Véase, David Montgomery, El control obrero en EEUU. Estudios sobre la historia del 
trabajo, la tecnología y las luchas obreras. Madrid: MTSS, 1985, p. 147. 
9 Aunque el rechazo de la mili no implicaba necesariamente una militancia política, los 
militantes de las internacionales proletarias y de los partidos políticos de izquierdas la 
rechazaban por sus principios antimilitaristas (por ejemplo, el anarquista Abad de Santillán 
embarcó con pasaporte falso para Argentina en 1918, justamente para eludir el servicio militar). 
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para ellos en EEUU y de cómo el anarquismo insuflaba en ellos el deseo de libertad y 

de lucha contra el sistema injusto en que vivían10.  

La mayoría de los obreros anarquistas residía en ciudades. Nueva York se 

convirtió en el mayor centro anarquista de la diáspora del mundo, con obreros de las 

más variadas procedencias. Otros núcleos anarquistas importantes eran Chicago, 

Filadelfia, Detroit, Saint Louis, Boston, San Francisco, etc. Y desde luego Paterson, 

New Jersey, muy cerca de Nueva York, a sólo veinte millas de distancia al oeste de 

Manhattan, una ciudad de unos cien mil habitantes, casi todos inmigrantes -judíos rusos, 

alemanes, irlandeses, italianos, etc.- con numerosas fábricas textiles donde se 

elaboraban prácticamente todos los tejidos de seda de los EE.UU. Paterson, la llamada 

“ciudad de la seda”, se convirtió en uno de los centros anarquistas más importantes del 

país.  

Los anarquistas constituyeron un mundo aparte. Por lo general, ignoraron la vida 

política de los EEUU, que no consideraban su nueva patria, sino sólo un lugar que 

toleraba a sus huéspedes, donde era posible preparar con relativa libertad la futura 

revolución. En EEUU tenían bastante más libertad de acción, de expresión y de 

organización, de las que hubieran tenido de haber permanecido en Italia o en España, 

donde el rigor represivo era mucho mayor. Las circunstancias para la propaganda del 

anarquismo en EEUU, aunque fueran a veces adversas, eran incomparablemente 

mejores que en la Europa continental.  

Con el tiempo, esa libertad fue cada vez menor. En las primeras décadas del 

siglo XX, y sobre todo durante la primera guerra mundial, los grupos y círculos 

anarquistas estuvieron en el punto de mira de los agentes federales, que establecieron la 

rutina de hacer redadas en sus locales.  

 

Nacionalismo e internacionalismo anarquistas 

 

Los anarquistas cruzaban de forma constante las fronteras nacionales en un 

trasiego, no sólo dentro de un mismo continente sino de una orilla a otra del Atlántico, 

entre Europa y América11. No solían permanecer durante mucho tiempo seguido en el 

                                                           
10 Véase, por ejemplo, la entrevista a Juan Anido, en Paul Avrich, Anarchist Voices: An Oral 
History of Anarchism in America. Princeton, Princeton University Press, 1995, p. 605. 
11 El mapa anarquista era muy amplio, del mismo formaban parte Francia, Inglaterra, Italia, 
España, Bélgica, Suiza…, pero también Argentina, Cuba, Estados Unidos, etc., y se expandía 
asimismo por el Mediterráneo, sobre todo por Egipto y Túnez. 
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mismo lugar. Un factor fundamental de esa movilidad geográfica era que, en gran parte, 

se trataba de obreros en busca de trabajo12. Otro, la persecución de que eran objeto. El 

exilio era un estatus habitual para muchos de ellos. Cada vez que a lo largo de la 

Restauración se produce en España una represión de militantes internacionalistas y 

anarquistas, hay un éxodo hacia América. 

Ese permanente ir y venir aparece de forma clara en los documentos policiales y 

gubernamentales relativos a vigilancia de anarquistas. La facilidad de movimientos era 

posible porque, a pesar de los crecientes esfuerzos de los gobiernos para vigilar las 

actividades anarquistas, los medios con que éstos contaban eran aún muy precarios. Los 

propios anarquistas en sus escritos y memorias se refieren a la ausencia de límites 

geográficos que caracterizaba su actividad. Diego Abad de Santillán, debido a su propia 

experiencia, se refiere al área de habla española, a la inmensa comunidad 

hispanoparlante:  

“Buenos Aires, Barcelona, México, La Coruña -afirma- eran para nosotros 
provincias de una misma y gran región. Estábamos al día de todo lo que pasaba en 
todos esos lugares y nos preocupaban los sucesos y las luchas en toda esa zona; 
nuestra acción se podía desarrollar indistintamente en cualquier lugar y hasta se 
producían polémicas que no tenían en cuenta las distancias”13. 

El ilustre notario cordobés, Díaz del Moral, cuyo libro sobre las agitaciones 

campesinas andaluzas sigue siendo de gran ayuda para conocer el movimiento obrero de 

aquella época, afirma que “es una impropiedad hablar del anarquismo español. España 

constituye solo una provincia del movimiento libertario de Ibero-América”14.  

En vez de “Iberoamérica” hubiera podido decir con más rigor del “Continente 

Americano”, ya que hubo también una intensa proyección del anarquismo peninsular en 

EEUU.  

Los anarquistas tenían aspiraciones internacionalistas, aspiraban a la fraternidad 

universal entre todos los hombres y a la disolución de las fronteras nacionales. Tenían 

un discurso integrador, no hacían distinción entre los trabajadores por su nacionalidad o 

                                                           
12 Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, la movilidad de los 
obreros entre los distintos países americanos fue la tónica habitual. Sobre los emigrantes 
transoceánicos españoles hacía esta reflexión el inspector de emigración Leopoldo D’Ozouville, 
en el Boletín del Consejo Superior de Emigración de 1915 “Lo mismo en Cuba, que en la 
Argentina, que en Colombia, el alma inquieta del obrero español, una vez que ha gustado de la 
aventura, busca otra”, citado en Mª Ángeles Sallé Alonso (Coord.), La emigración española en 
América. Historias y lecciones para el futuro. Madrid, Fundación Directa/Ministerio de Trabajo 
y Emigración, 2009. 
13 Véase, Diego Abad de Santillán: Memorias, p. 10. 
14 Juan Díaz del Moral: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Madrid, Alianza 
editorial, 1967, p. 179 y ss. 
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raza. Su patria, decían, era el anarquismo. Asumían el lema de que el mundo entero era 

su país15. Lema que expresaba, por una parte, la forma real de actuar y vivir de los 

anarquistas, atravesando constantemente las fronteras entre las naciones; por otra, la 

esperanza de un futuro en el que el mundo entero sería una patria sin fronteras; y 

expresaba asimismo una voluntad internacionalista de solidaridad con todos los obreros 

oprimidos de cualquier país16.  

Sin embargo, los anarquistas se organizaron en grupos según líneas 

fundamentalmente nacionales, unidos por la lengua y las tradiciones históricas y 

culturales de sus países de procedencia. En EEUU desde luego se agruparon por 

nacionalidades y realizaron actividades, por ejemplo la publicación de periódicos, en 

sus respectivas lenguas nacionales. Dada la enorme variedad multinacional de la 

población inmigrante en EEUU, eso significa que había un movimiento libertario 

italiano, español, judío-ruso, etc. Los distintos grupos nacionales siempre estuvieron, o 

trataron de estar, muy en contacto con la realidad de sus países de origen. De hecho, 

muchos aspiraban a preparar desde Norteamérica la revolución en sus respectivos 

países. 

En ocasiones participaban en actos sociales, culturales y reivindicativos 

conjuntos. Solían saber o entender o leer más de una lengua; era habitual, por ejemplo, 

que los españoles supiesen algo de italiano. Había contactos entre unos y otros, pero 

quizá no tantos como habría podido esperarse de un movimiento internacionalista. Un 

anarquista español de EEUU recordaba cómo, entre los anarquistas que él conoció, 

había un sentimiento nacionalista que él consideraba natural y que, aseguraba, 

“perdurará y existirá incluso en la sociedad más perfecta. No se puede desarraigar por 

                                                           
15 “The Whole World is Our Country”. “Nostra patria è il mondo intero” afirmaba una canción 
popular del famoso anarquista italiano Pietro Gori. 
16 En el discurso anarquista aparece con frecuencia esta idea. Citemos un par de ejemplos: 
Albert Parsons, uno de los famosos mártires de Haymarket en Chicago, había dicho: “Soy 
internacional: mi patriotismo va más allá de las fronteras que limitan a una nación. El mundo es 
mi patria, todos los hombres mis paisanos. Eso es lo que el emblema de la bandera roja 
significa. En todas partes, los trabajadores son desheredados, son parias sociales sin patria ni 
hogar”, palabras que recordaba el periódico anarquista en español de Nueva York El Despertar, 
el 10 de noviembre de 1894. Y El Esclavo, de Tampa de 14 de noviembre de 1894 afirmaba: 
“Ni ruso, ni italiano, ni español, ni cubano es el que habla desde este periódico; es simplemente 
el obrero explotado, el paria, el hombre-cosa que consulta con sus hermanos escarnecidos para 
inaugurar un día la defensa” (citado por Carlos Serrano, El turno del pueblo. Crisis nacional, 
movimientos populares y populismo en España (1890-1910). Barcelona, Península, 2000, p. 
126). 
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completo el sentimiento de simpatía por aquellos que tienen una lengua y unas 

costumbres comunes”17.  

Nacionalismo e internacionalismo no eran incompatibles en el mundo 

anarquista. Malatesta, el más famoso anarquista italiano, máximo ejemplo de anarquista 

transnacional, consideraba perfectamente lógico que los anarquistas italianos de EEUU 

luchasen por la causa anarquista “especialmente en Italia, que es el país del que 

venimos, cuya lengua hablamos y donde por consiguiente podemos ejercer una 

influencia más efectiva”18.  

Como historiadores creo que no debemos hacer incompatibles los enfoques 

nacional y transnacional; por ejemplo, se puede estudiar, como ha hecho recientemente 

un historiador norteamericano, el movimiento anarquista alemán en Nueva York a 

principios del siglo XX19, porque había un anarquismo alemán específico que era 

diferente del italiano, o del español, pero no por ello vamos a creer que se tratase de un 

mundo aislado y sin conexiones porque de hecho las conexiones con otros grupos 

nacionales anarquistas existían y es fundamental conocerlas. 

 

El anarquismo como red transnacional 

 

Como ha puesto recientemente de manifiesto Davide Turcato20, el movimiento 

anarquista solo puede comprenderse en toda su dimensión si se analiza como una red 

transnacional, una red que traspasaba las fronteras nacionales, que geográficamente se 

expandía por muchos países de varios continentes, y que no tenía una estructura 

definida ni estaba formalmente constituida, sino que era informal, lo que hace de ella un 

                                                           
17 Maximiliano Olay: Mirando al mundo, citado por Ana Mª Varela Lago: Conquerors, 
Immigrants, Exiles: The Spanish Diaspora in the United States (1848-1948).University of 
California San Diego, 2008. Nacido en Colloto, Asturias, en 1893, murió en Chicago el 3 de 
abril de 1941. Según cuenta, se hizo anarquista en la fábrica de tabaco donde trabajaba oyendo a 
un lector de tabaquería leer Tierra y Libertad. Hombre muy culto, colaboró en La Revista 
Blanca de Barcelona con el seudónimo de Onofre Dallas. Algunos de sus escritos y un esbozo 
de su vida en Mirando al Mundo. Buenos Aires, Impresos Americalee, sin fecha, [1941?]. 

 
18 “Federazione”, La Questione Sociale, Paterson, octubre de 1899, citado por Davide Turcato, 
Making Sense of Anarchism: Errico Malatesta’s Experiments with Revolution, 1889-1900. 
Palgrave Macmillan, 2012, p. 206. 
19 Tom Goyens, Beer and revolution: the German anarchist movement in New York City, 1880-
1914.University of Illinois Press, 2007. 
20 Davide Turcato, Making Sense of Anarchism: Errico Malatesta’s Experiments… 
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objeto de estudio complicado, pero necesario que para saber cómo se organizaba, cómo 

actuaba, cómo se financiaba el movimiento. 

En cuanto a los actores de la red, no es fácil precisar sus identidades y los 

papeles que desempeñaban en ella. No hay un centro versus una periferia, ni una 

jefatura versus una base. Pero sí hubo una minoría muy cualificada de emigrados 

anarquistas que hicieron el papel de enlace; a través de sus relaciones se conectaban 

entre sí los distintos movimientos anarquistas nacionales de Europa y América. Eran 

individuos con prestigio e influencia, vigorosos polemistas, brillantes oradores, que 

animaban y organizaban a los obreros, que hacían propaganda, que escribían, que 

hablaban en las tribunas y realizaban otras múltiples tareas educativas, algunos muy 

conocidos, y que por tanto pueden ser denominados líderes del movimiento. Muchos 

obreros se hicieron anarquistas, según sus testimonios, escuchándoles en un mitin o 

leyendo sus artículos en los periódicos.  

Estas figuras relevantes del movimiento aprendían idiomas, se relacionaban con 

camaradas en muy diversas partes del mundo, se implicaban en luchas de países 

distintos del propio, viajaban mucho, tendían puentes, cooperaban y en ocasiones 

llegaban a acuerdos prácticos de acción. Había una coordinación, una organización, 

aunque fuera en sentido laxo e informal. Siguiendo la pista a estos individuos y sus 

conexiones a través de sus periplos transnacionales es posible distinguir con claridad 

una continuidad de acción dentro del movimiento. 

Sorprende que los contactos fueran tan fluidos, que estuvieran tan estrechamente 

relacionados, pero de hecho lo estaban. Utilizaban para ello la correspondencia 

epistolar, una tarea -la de escribir cartas- a la que con frecuencia dedicaban varias horas 

al día; y los periódicos que editaban e intercambiaban, los cuales hacían de 

intermediarios poniendo en relación a individuos y grupos anarquistas que enviaban a la 

Redacción circulares, noticias, avisos, proposiciones, del tal modo que una proposición 

de cualquiera de los miembros de la red podía ser conocida en poco tiempo por todos 

los demás. 

La prensa es una de las actividades en que se muestran más los vínculos 

anarquistas transnacionales. Las más importantes publicaciones anarquistas de 

Barcelona llegaban a Cuba y a EEUU, y las de allí se distribuían con regularidad en 

España. La prensa aireaba la represión de obreros en los distintos países y emprendía 

campañas de ayuda. Cuando ocurría algún acontecimiento especialmente traumático 

para el movimiento anarquista, una represión masiva, una detención de algún destacado 
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dirigente, aumentaba la solidaridad con los periódicos que organizaban la ayuda. 

Recaudaban fondos en forma de múltiples pequeñas donaciones enviadas por 

anarquistas de muy diversas partes del mundo. A veces las contribuciones recogidas 

fuera del país de publicación del periódico podían suponer del 30 al 80 % del total21. 

Los periódicos apelaban a los obreros de cualquier procedencia, en virtud de su 

ideología revolucionaria y no de su identidad nacional. La permanente conexión del 

periódico anarquista con el exterior le servía para intentar recabar la solidaridad de los 

camaradas de otras latitudes y reforzar sus mensajes con ejemplos de lo que sucedía en 

otros países.  

 

Pedro Esteve, el anarquista español más influyente de EEUU 

 

Esta dimensión transnacional del anarquismo de la que venimos hablando ha 

sido descuidada por los historiadores, lo que supone una evidente carencia 

historiográfica. El enfoque nacional que han recibido hasta hace muy poco los estudios 

anarquistas, y en concreto los estudios sobre anarquismo español, ha hecho desaparecer 

de la escena a personas fundamentales del movimiento por el simple hecho de que 

emigraron a América y nunca volvieron a España.  

Es el caso de Pedro Esteve, impresor catalán emigrado en 1892 a EEUU. Esteve 

es de esas figuras a la que la historiografía española ha olvidado casi por completo22. 

Los historiadores del anarquismo y del movimiento obrero le pierden la pista una vez 

que abandona su actividad en España23; es como si le dieran por desaparecido. Es un 

tremendo error de enfoque ya que, lejos de desaparecer del movimiento, estuvo 

tremendamente activo en él hasta su muerte en 1925, si bien durante el resto de su vida 

                                                           
21 Davide Turcato, Making Sense of Anarchism…, pp. 200-203. 

22 Solo un artículo sobre su figura: Joan Casanovas, “Pere Esteve (1865-1925). Un anarquista 
català a cavall de dos mons”, en L'Avenç, revista d'Història, núm 162. Barcelona, septiembre de 
1992.  
23 Emigró siendo aún muy joven; sin embargo, antes de establecerse en Estados Unidos tuvo un 
gran protagonismo en la organización del anarquismo español, participando activamente en 
diversos congresos internacionales, fundando periódicos (como El Productor, de Barcelona), 
estableciendo contacto y amistad con los más conocidos anarquistas de la época, como 
Kropotkin, Reclús y sobre todo Malatesta, a quien acompañó en un viaje de propaganda por 
España en 1891-92, y desempeñando un destacado papel en la lucha por la jornada de ocho 
horas. En 1892, en la resaca de la revuelta anarquista de Jerez, decidió emigrar a los Estados 
Unidos. 
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tuvo como base de operaciones los EEUU. Se convirtió allí en la figura más relevante 

del movimiento anarquista de habla española.  

Esteve vivió el momento de apogeo del anarquismo en los EEUU, la época - 

entre 1890 y 1920- en que este tuvo mayor influencia y presencia pública; millares de 

personas se sintieron seducidas y otros tantos repelidas por él. Durante tres décadas, 

Esteve tuvo una actividad frenética e ininterrumpida, realizó un inmenso trabajo de 

agitación y propaganda de las ideas anarquistas entre los medios obreros españoles, 

italianos, cubanos y puertorriqueños. Apoyó activamente el movimiento independentista 

cubano, que veía como un episodio más en la lucha por la revolución social, así como el 

movimiento revolucionario de los hermanos Flores Magón en México, que contribuyó a 

financiar. En Paterson, en Nueva York, en Tampa, en los campos mineros del oeste, 

entre los obreros textiles, los tabaqueros, los mineros, los trabajadores del mar y de los 

muelles, fue la figura libertaria española más influyente.  

Publicó en EEUU numerosos periódicos en español e italiano, como El Despertar 

de Nueva York (que luego editó en Paterson), La Questione Sociale, también en 

Paterson, El Esclavo, de Tampa, Florida, y Cultura Obrera, de Nueva York (de 1911 a 

1917 y de 1921 a 1925).  

Su compañera de toda la vida, la anarquista italiana María Roda, es también una 

figura de gran interés ya que lideró el movimiento anarquista hispano-italiano de 

emancipación femenina en Norteamérica. 

Esteve y Roda estuvieron asimismo en el centro del debate sobre la oportunidad 

de la estrategia anarquista de la “propaganda por el hecho” y no parece casual que 

Esteve fuera el anarquista más influente de Paterson cuando el obrero italiano Gaetano 

Bresci salió de allí en 1900, atravesó el Atlántico y asesinó al rey Humberto de Italia, o 

que fuera el aglutinador del anarquismo italo-hispano-cubano en Tampa, Florida, 

cuando de allí salió el obrero aragonés Manuel Pardiñas, y cruzó también el Atlántico, 

esta vez para asesinar en Madrid al presidente del Consejo, José Canalejas, en 

noviembre de 1912. 

Esteve era muy consciente de la importancia del transnacionalismo para el 

desarrollo del movimiento anarquista. Los periódicos que editó, o en cuya redacción fue 
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figura clave, tuvieron un papel central en esa conexión transnacional. Su casa era lugar 

de encuentro y visita obligada de anarquistas de muy diversas procedencias24.  

Al historiador que mira al anarquismo europeo desde el otro lado del océano 

Atlántico, y sigue la pista de los anarquistas en sus itinerarios trasatlánticos, se le abre 

un nuevo y sugerente escenario. Es entonces cuando se da cuenta de todo lo que puede 

perder si se queda confinado en un marco de análisis exclusivamente nacional.  
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