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La adaptación del discurso libertario 

a la nueva realidad postcolonial 

cubana1. 
Javier Colodrón Valbuena. 

Universidad de Santiago de Compostela 

 

Resumen: La Guerra de Independencia de 1895 diezmó en gran medida la fortaleza tanto 

cuantitativa como cualitativa que había permitido al anarquismo liderar el movimiento obrero 

cubano durante el siglo XIX. La nueva realidad sociopolítica derivada de la instauración de la 

República de Cuba, requirió la adaptación del discurso libertario al nuevo marco de libertades. 

La aparición de nuevas fuerzas socialistas amenazaba, además, la hegemonía obrerista ácrata, 

aspecto este que hacía ineludible la renovación discursiva. 

Palabras clave: Anarquismo cubano, discurso, postcolonialismo.  

 

 

Abstract: The War of Independence of 1895 largely decimated both quantitative and 

qualitative strength that had allowed anarchism lead the Cuban labor movement in the 

nineteenth century. The new political reality arising from the establishment of the Republic of 

Cuba , required adaptation of the libertarian discourse to the new framework of freedoms. The 

emergence of new socialist forces also threatened the hegemony obrerista anarchist , a 

feature which was unavoidable discursive renewal. 

Key Words: Cuban Anarchism, speech, postcolonialism. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Trabajo realizado en el Proyecto de Investigación EM2014/013. 



INTRODUCCIÓN 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, Cuba experimentó una atípica y agitada situación 

sociopolítica que se reflejó en todos los aspectos de la vida diaria en la Isla. Esta convulsa e 

inestable etapa, que se prolongaría hasta bien entrado el siglo XX, dejó una huella imborrable 

en un incipiente movimiento obrero que, debido a la influencia de los incesantes flujos 

migratorios, dio sus primeros pasos bajo la bandera de la acracia2. El sistema colonial, el 

estallido de tres guerras de independencia, el intervencionismo estadounidense y el inicio de 

un sistema republicano cercenado por la abusiva Enmienda Platt, fueron modelando la 

actuación y el discurso de un anarquismo que tuvo que adaptarse a cada una de estas tesituras 

en busca de una mejora en la realidad sociolaboral de los trabajadores insulares. 

Al margen de las circunstancias políticas de estos años, el carácter semiclandestino –y en 

muchas ocasiones absolutamente subrepticio- del movimiento libertario, hizo que su discurso 

se radicalizase o se comidiera conforme al nivel represivo de las leyes vigentes en cada 

momento. Las etapas de mayor libertad solían acarrear una actividad discursiva mucho más 

amplia y divulgativa en la que utilizando todos los medios de difusión a su alcance –

principalmente la prensa escrita- intentaban ahondar en la conciencia de clase de los 

descontentos trabajadores cubanos. El aumento represivo que caracterizó otros periodos no 

terminó con la combatividad de los ácratas, más bien modificó su actividad empujándolos 

hacia un comportamiento más encubierto que los impidió divulgar de manera más libre y 

abierta sus proyectos e ideas, y suscitó una actuación mucho más secreta, que en multitud de 

ocasiones se tradujo en unas acciones subversivas en forma de boicots, sabotajes o ataques 

directos que llenaron el vacío propagandístico generado por la censura. 

El presente artículo pretende analizar las diferentes adaptaciones llevadas a cabo por la 

discursiva ácrata al calor de los cambios sociopolíticos que experimentó la Isla de Cuba en el 

lapso que marca el final de la dominación colonial española y la instauración de un sistema 

republicano condicionado por el control estadounidense. 

 

ANTECEDENTES 

Las primeras ideas que podrían considerarse a grandes rasgos libertarias llegan a Cuba en los 

años 50 del siglo XIX. Estos novedosos postulados, introducidos en la Isla por parte de la 

inmigración, se basaron durante su periodo de instauración en los principios difundidos por el 

filósofo francés Pierre-Joseph Proudhon. Dichos planteamientos, basados en el mutualismo y 

el nihilismo político, se difundieron y penetraron entre la masa proletaria de Cuba, recelosa de 

una administración colonial que durante siglos había maquillado con promesas de prosperidad 

una realidad de explotación y subordinación sobre la clase trabajadora cubana. La teoría 

                                                           
2 Este periodo identificado como de migraciones masivas (1870-1930) coincide con la época de mayor 
esplendor del anarquismo en España. Las ideas del socialismo utópico fueron, en gran medida, 
introducidas en Cuba por los miles de emigrados que abandonaron la Península rumbo al Caribe. Estos 
desplazados eran en su inmensa mayoría trabajadores, quienes infuenciados por el momento histórico 
en que vivían, tuvieron un contacto y una cierta atracción por el movimiento obrero. Algunos, incluso, 
eran anarquistas que buscaban en la Isla un refugio ante las feroces persecuciones de que los ácratas 
eran víctimas en España, lo que sin duda fue un factor importante en la llegada y difusión del programa 
libertario en Cuba. 



proudhoniana de un mutualismo obrero alejado de cualquier tipo de participación patronal o 

política, “tuvo 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 de Cuba que 

había tomado cierta conciencia de clase dentro del pueblo trabajador” (Fernández, 2000, 24), 

y terminó por materializarse en la creación del periódico obrero La Aurora y de la Asociación 

de Tabaqueros de La Habana a mediados de la década de los 60. Tanto en la Asociación de 

Tabaqueros como en La Aurora comenzó a gestarse un discurso marcado por el evidente 

ilustrismo de Proudhon que no solo se basaba en una relación de reciprocidad y altruismo 

entre los trabajadores sino que luchaba por eliminar la ignorancia que legitimaba, en cierto, 

modo la subordinación de los obreros. La discursiva de este incipiente movimiento obrero 

canalizó su actividad hacia la concienciación de los trabajadores acerca de la necesidad de 

crear sociedades proletarias que amparasen a sus miembros bajo un régimen de común auxilio 

que paliara, en medida de lo posible, la paupérrima situación en que la mayoría de ellos vivía. 

Estas asociaciones en donde “encuentra protección y abrigo el artesanado honrado y laborioso 

a quien la desgracia ha postrado en el lecho del dolor”3, son defendidas y enaltecidas por los 

primeros líderes obreros de Cuba quienes las presentan como algo de imperante necesidad 

para el proletariado, debiendo de estar por ello dirigidas por y para los trabajadores, evitando 

intervención alguna del Estado y de la patronal, cuyos aportes económicos terminarían por 

corromper el sistema mutualista. Este principio, difundido con vehemencia desde las páginas 

de La Aurora, está en total sintonía con las premisas de Proudhon, para quien “la verdadera 

mutualidad es la que promete y asegura servicio por servicio, valor por valor, crédito por 

crédito, garantía por garantía. La que sustituye en todo la caridad por el derecho riguroso, 

descarta toda veleidad y toda posibilidad de expectación, reduce a su más simple expresión 

todo elemento aleatorio y hace comunes los riesgos, tendiendo sistemáticamente a organizar 

el principio de la justicia en una serie de deberes positivos y de garantías materiales” 

(Proudhon, 1978, 18). 

Pero no solamente los planteamientos mutualistas del pensador francés estaban presentes en 

el discurso de estos “pre-anarquistas” cubanos, la preocupación por la formación cultural de 

los trabajadores también siguió la misma línea. Los editores de La Aurora y los principales 

líderes obreros compartían la idea proudhoniana de que “la clase trabajadora ha vivido, desde 

el origen de las sociedades, bajo la dependencia de los poderosos en un estado de inferioridad 

intelectual y moral del que conserva todavía una profunda consciencia” (Proudhon, 1978, 12) y 

conciben que, debido a ello, la transformación de la situación de subordinación de la clase 

obrera pasaba por la liberación del estamento popular de la esclavitud de la ignorancia. Para 

lograr este objetivo, la prédica obrerista comenzó a centrarse en concienciar a los trabajadores 

sobre la importancia que tenía la formación intelectual a la hora de buscar una mejora en su 

situación sociolaboral, presentando para ello su atraso cultural como uno de los principales 

factores impulsores de los abusos de que eran víctima.  La Aurora, como voz autorizada de 

esta tendencia, difundía la teoría de trabajar “no tan solo para satisfacer las necesidades del 

cuerpo, sino también de manera que las funciones del entendimiento estén en continuo 

ejercicio, a fin de que la Ilustración coadyuve con su poderoso influjo a su mejoramiento 

general”4. Esta influencia de la Ilustración no hace sino corroborar la contribución de Proudhon 

                                                           
3 La Aurora. Número 4. 12 de noviembre de 1865. 
4 La Aurora. Número 6. 26 de noviembre de 1865 
 



en la génesis del programa de este primitivo movimiento libertario, ya que el teórico francés 

fue un firme defensor del ilustrismo, al que veía como elemento libertador de las clases 

oprimidas. 

Este inicial fervor proudhoniano fue transformándose con el transcurso de los años en un 

mutualismo de corte reformista que abandonó la perspectiva de clase que había dominado 

hasta entonces el movimiento obrero cubano para dejar paso a un discurso en que la 

convivencia pacífica y fraternal entre obreros, patronal y autoridades era uno de sus pilares 

fundamentales. A este reformismo, se le unió el estallido sucesivo de dos guerras de 

independencia que frenaron la actividad asociativa desarrollada durante la década de los 605 y 

generaron una división de carácter nacionalista en el seno de la clase trabajadora que hizo 

indispensable adoptar un nuevo tipo de teoría que desechase cualquier planteamiento 

patriótico y volviese a aglutinar a todos los trabajadores, independientemente de su raza o 

nacionalidad. Tras el Pacto de Zanjón y el relativo incumplimiento de sus clausulas por parte de 

la administración colonial, el proletariado cubano receló aún más de los poderes tanto 

estatales como patronales, distanciándose de las tendencias cada vez más reformistas de la 

hasta entonces vanguardia del movimiento obrero, en busca de unos planteamientos mucho 

más radicales que se ajustasen mejor a las necesidades de la clase trabajadora. 

No resulta extraño que en una sociedad que desconfiaba de las autoridades coloniales, y en 

donde, además, el sistema sufragista limitaba casi en su totalidad la participación obrera en el 

juego electoral, las ideas del Socialismo utópico de Mijail Bakunin –vigentes y predominantes 

en el obrerismo de la Península Ibérica- se extendiesen con fuerza entre las masas proletarias 

de Cuba. Es en este momento, y bajo la bandera bakunista, cuando el movimiento obrero 

comenzaría a adquirir unas dimensiones sumamente importantes y cuando los anarquistas se 

colocaron a la vanguardia de las luchas proletarias, desterrando gradualmente el ideario 

proudhoniano, tan erosionado por el reformismo en que derivó. Gracias a su lenguaje y su 

metodología radical, que encajaban a la perfección en la mentalidad individualista y artesanal 

de la pequeña industria cubana, los anarquistas fueron difundiendo unos valores ácratas que 

tomaban como fundamento los postulados emanados del Congreso Obrero de Barcelona de 

1881 en el que se fundó la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). Esta 

actividad divulgativa se vio favorecida por la pérdida de prestigio que sufrieron el reformismo y  

su mensaje de solidaridad interclasista a causa del incumplimiento sistemático por parte de la 

administración colonial de los acuerdos alcanzados con el Pacto de Zanjón. A consecuencia del 

renovado espíritu combativo de los libertarios comenzaron a florecer, desde 1878, sociedades 

de tabaqueros, sastres, tipógrafos albañiles, panaderos, carretoneros y  despalilladoras; 

destacando entre ellas la Junta Central de Artesanos –de tendencia bakunista- que aglutinaba 

y coordinaba colectividades obreras de carácter reivindicativo, económico, benéfico y 

                                                           
5 Durante la década de 1860, el discurso mutualista de corte proudhoniano fue acompañado por la 
puesta en práctica de sus postulados en forma de multitud de sociedades obreras de todo tipo. Tras el 
estallido de la guerra, la creación de sociedades obreras quedó limitada a los Voluntarios Peninsulares, 
que mantuvieron vivo, aunque con bastantes restricciones, el espíritu asociacionista de estos años. 
Sorprendentemente, la llegada de la Restauración reactivó esta vorágine asociacionista al permitir la 
creación de un considerable número de gremios patronales con la finalidad de contar con un registro 
que facilitase en gran medida el cobro de la contribución industrial y de comercio en un momento en 
que la recaudación económica era imprescindible para España.  



recreativo. En 1885, y al calor de esta efervescencia asociativa, nace el Círculo de Trabajadores 

de La Habana, con la intención de facilitar a todos los gremios un local conjunto desde el que 

organizarse de manera federativa, alejándose de toda idea política y borrando de su seno 

cualquier noción de raza nacionalidad y jerarquía, preparándolos así “para entrar de lleno y 

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

ofrece”6. Los dirigentes tanto del Círculo de Trabajadores como de la Junta Central de 

Artesanos -quienes eran “los mismos elementos que se habían distinguido en la divulgación 

del credo ácrata” (Instituto de Historia del Movimiento Comunista y la Revolución Socialista en 

Cuba. 1985: 47)- conscientes de la importancia de extender más allá de los límites de la capital 

los planteamientos libertarios, iniciaron un itinerario propagandístico por los diferentes puntos 

de la Isla, tal y como recoge Pedro Esteve: 

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

las Vegas […] Poco a poco fue acercándose el viejo elemento anarquista, disperso desde hacía 

algún tiempo, y nuevos adherentes venían a nosotros. Iba efectuándose un movimiento de 

avance, con cautela sí; pero de modo firme y segura” (Esteve, 1900: 75) 

El mayor impulso tanto teórico como propagandístico del anarquismo cubano vendría, desde 

1882,  de la mano de un antiguo autonomista llamado Enrique Roig San Martín, quien 

terminaría convirtiéndose en “la más recia personalidad del movimiento obrero revolucionario 

de fines de siglo” (Pérez Chavez, 1943: 13) debido, principalmente, a una exitosa actividad 

periodística que le permitió obtener la experiencia necesaria para fundar en 1887 el semanario 

El Productor que se convertiría en la voz autorizada del bakunismo decimonónico cubano y, 

desde 1888, en órgano oficial de la Junta Central de Artesanos. 

El Productor marcó un hito discursivo al declararse abiertamente anarquista y tratar desde sus 

páginas de una forma directa y poco ornamentada temas como el nihilismo nacional, el 

apoliticismo o la negación absoluta de la necesidad de Estado; todo ello desde una perspectiva 

bakunista ortodoxa. Sus redactores, en su totalidad confesos libertarios, no menoscabaron 

esfuerzos a la hora de “tratar de reunir a los obreros todos en una aspiración común y 

confundirlos en la santa causa de la regeneración”7 mediante un lenguaje radical e incendiario 

que auspició una eficaz y rápida aceptación por parte de las necesitadas masas proletarias de 

Cuba, quienes identificaron como propios los ataques de estos bakunistas hacia el Estado, la 

Burguesía y los reformistas, a quienes consideraban traidores. 

El discurso anarquista cubano durante la década de 1880 y los primeros años de 1890, centró 

sus objetivos en la obtención de la independencia y unidad de clase del proletariado mediante 

la celebración de un Congreso Obrero que aglutinase y organizase federativamente a todos los 

ramos productivos, en la concienciación de los trabajadores sobre la necesidad de elevar su 

nivel educativo, y en la erradicación de las actividades autodestructivas de la propia clase 

obrera. En lo referente a la discursiva federalista, los anarquistas, tomando como guía los 

dictados de Bakunin8 y el modelo de la FTRE, predicaban que la federación era el único sistema 

existente que garantizaba la libertad asociativa, ya que veían que en ella “las colectividades 

son autónomas dentro de la institución y los individuos autónomos también dentro de la 

                                                           
6 ANC. Fondo Especial, caja 13, Legajo 78 
7 El Productor. Año 1. 12 de julio de 1887 
8 Véase Bakunin, 1975 



institución y las colectividades”9. Este planteamiento que seguía sin desviación el canon del 

socialismo utópico, fue además el punto en que los anarquistas centraron sus esfuerzos, 

consiguiendo con su empeño la  celebración, entre agosto y noviembre de 1887, de una serie 

de reuniones conocidas con el nombre de Primer Congreso Obrero de Cuba. Esta asamblea 

contó con la participación de diversos delegados gremiales, entre los cuales pronto 

comenzaron a destacar los anarquistas por la explosividad de su lenguaje. Con el objetivo de 

“propiciar la unión y la concordia de la familia proletaria” (Tellería, 1973: 26) el discurso se 

centró en impulsar la creación de una federación –a imagen de la FTRE- dejando de lado 

cualquier otro tipo de reivindicación que pudiese crear disparidad de opiniones y romper el 

consenso entre los trabajadores. La nueva agrupación obrera seguiría los dictados federativos 

del bakunismo. Motivada por este nuevo nivel organizativo alcanzado tras el congreso, la 

conflictividad laboral de signo anarquista se multiplicó en forma de huelgas, boicots y acciones 

directas que buscaban como objetivos el aumento de salarios, la reducción de la jornada 

laboral y una mejora general en la situación obrera. 

Tras el aumento reivindicativo de los años 80, los 90 comenzaron con una línea similar de 

concienciación de clase, como quedó patente con la celebración el Primero de Mayo. El 

lenguaje anarquista que se tornaba “un tanto violento con motivo de la protesta”10, alarmó a 

las autoridades españolas que comenzaron a vigilar a los anarquistas, quienes hasta ahora 

gozaron de un estatus de permisividad debido a que su nihilismo nacional jugaba a favor de la 

administración al alejar a los trabajadores de planteamientos nacionalistas e independentistas. 

Pero esto llega a su fin con el giro discursivo acaecido en la celebración del Congreso Regional 

Obrero de Cuba de 1892, donde los anarquistas, que dirigían las reuniones, sentenciaron en la 

última de las sesiones que “sería absurdo que el hombre que aspira a la libertad individual se 

opusieran a la libertad colectiva de un pueblo” (Tellería, 1973: 45). Este mensaje –que si bien 

no mostraba un apoyo directo al independentismo, tampoco lo censuraba- alarmó a las 

autoridades, que comenzaron a perseguir a los anarquistas en un momento en que el clima 

independentista alcanzaba cotas alarmantes para el imperio. 

El independentismo latente en el pueblo de Cuba y el estallido de la Guerra de 1895 

supusieron un dilema para un anarquismo cubano que rompía la neutralidad político-

nacionalista propia de posiciones libertarias, aunque la actuación represiva del gobierno 

terminó por inclinar a los dubitativos ácratas a favor de la guerra. Pese al debate internacional 

que esta postura generó, dentro de la Isla la posición era más bien unánime en torno a la 

participación activa en el conflicto. Para justificar esta actitud, los partidarios del 

enfrentamiento alegaron actuar de manera similar a la llevada a cabo por Mijail Bakunin en 

1847 cuando se posicionó a favor de la liberación de Polonia del yugo ruso. Los anarquistas 

proclamaban la instauración de la república como un paso previo a la emancipación total del 

proletariado, ya que les permitiría una mayor libertad de acción con la que crecer y 

organizarse antes de destruir los cimientos de la antigua sociedad; siendo su participación 

propagandística en la guerra de vital importancia para la victoria final por la enorme 

concienciación proletaria que lograron conquistar para la causa. 

                                                           
9 El Productor. Año 1. Número 34. 23 de febrero de 1888 
10 Informe de la Capitanía General. 10 de mayo de 1890. AHN. Fondo Ultramar. 



Sin embargo, con el final de la guerra y del sistema colonial, la situación de los anarquistas no 

fue tan idílica como cabría esperar; los detractores de la guerra atinaron en su pronóstico: el 

nuevo sistema no trajo el fin de la dominación y la explotación; sino que únicamente supuso el 

trasvase de la opresión de unas manos a otras. 

 

EL DISCURSO LIBERTARIO POSTCOLONIAL 

“La situación de Cuba es muy distinta, resulta casi el reverso de España. Se trata de un pueblo 

que cuando se creía a punto de regirse a su gusto, cuando soñaba haberse sacudido todo 

extraño dominio, toda vergonzosa tutela, vese amenazado de perderlo todo, su personalidad, 

sus costumbres, su lenguaje”11 

El fin de la guerra no supuso una total independencia para los cubanos, quienes veían que sus 

destinos habían pasado de las manos españolas a las estadounidenses. El futuro del 

anarquismo insular se preveía bastante oscuro bajo la nueva tutela yanqui, la cual sería clave 

para la nueva organización libertaria. 

Terminado el conflicto, los grupos anarquistas estaban seriamente debilitados a consecuencia 

de un conflicto que relegó a muchos de sus principales líderes –mayoritariamente españoles- 

al exilio o a la aceptación de ideológicas alejadas de la acracia. Gracias a la creación en La 

Habana de un Comité Central de Auxilios para emigrados, muchos de estos ácratas exiliados 

pudieron regresar a la Isla e intentar reconstruir el dañado movimiento libertario, aunque el 

mayor “refuerzo continuaría llegando del exterior, principalmente de España” (Sánchez Cobos, 

2008: 150) 

Pese a su incidencia sobre los modos de acción, la nueva situación política impuesta por el 

nuevo régimen no influiría en el objetivo de los anarquistas de conseguir las condiciones 

necesarias para alcanzar la ansiada revolución social. Tras la guerra, la primera labor a 

desempeñar por los ácratas era la de recuperar el predominio perdido en las sociedades 

obreras, que comenzaban a reorganizarse, para así insuflar la ideología libertaria entre la clase 

proletaria. Una vez recuperado este dominio, orientarían las sociedades obreras hacia una 

Federación Regional que seguiría tomando como ejemplo la FTRE. Pero esta Federación era un 

objetivo a largo plazo ya que “la mayor parte de las formaciones obreras se habían deshecho” 

(Sánchez Cobos, 2008: 151) y lo principal ahora era reconstruirlas y recuperar su control. 

Incentivadas por el empeño organizativo de los ácratas, fueron varias las sociedades con clara 

adscripción anarquista que comenzaron a colocarse al frente del movimiento obrero dado su 

efusivo activismo: La Sociedad de Dependientes de Restaurantes, Hoteles y Fondas –que había 

sobrevivido a la guerra-, la Confederación Tipográfica de La Habana, El Centro General de 

Obreros, La Sociedad de torcedores de Tabaco… 

Paralelamente a estas sociedades, los anarquistas comenzaron a crear sus propios grupos de 

acción, mediante los cuales, llevar a cabo una actividad de propaganda y difusión del credo 

libertario a través de células independientes pero conectadas y organizadas entre sí. La labor 

de estas agrupaciones –entre las que destacaban Nuevo Ideal y Montjuich- estuvo centrada en 

“la búsqueda de prosélitos entre los sectores populares y la concienciación de los 

                                                           
11 El Despertar. 30 de septiembre de 1898 



trabajadores” (Sánchez Cobos, 2008: 154). Para llevar a cabo esta tarea se crearon y 

distribuyeron periódicos, mientras que, paralelamente, se realizaban mitines con participación 

de personalidades de talla internacional que pudiesen propiciar una mayor repercusión entre 

los trabajadores. Desde la nueva prensa anarquista no solamente se lanzaban noticias y 

propaganda libertaria sino que se fomentaba la distribución de cualquier tipo de panfleto o 

publicación que llegase desde el exterior. Esta nueva actitud de la acracia cubana, falta de 

actuaciones subversivas de acción directa, se debía en exclusiva a la situación de posguerra 

que vivía la Isla y que había dejado a los trabajadores en unas posiciones de estrechez 

económica que impedían la financiación de actividades a los grupos de acción, siempre 

dependientes de la solidaridad obrera. La guerra, además,  había generado una nueva fractura 

entre españoles y cubanos dentro del propio movimiento obrero que el anarquismo 

necesitaba suturar para obtener un frente común que les permitiese enfrentarse con total 

eficiencia a su enemigo real, la burguesía. Para ello era necesario tomar el control de las 

agrupaciones obreras por encima de aquellos reformistas y nacionalistas que anteponían la 

creación de una Cuba nueva a los intereses de clase. Desde 1899 el problema del creciente 

antiespañolismo jugó en contra de un anarquismo que tenía una estrecha relación con el 

movimiento peninsular e, incluso, contaba con muchos españoles entre sus más destacados 

miembros. 

La mala situación laboral de la posguerra, acrecentada por la continua llegada de peninsulares 

en busca de trabajo, torpedeó la unidad proletaria internacionalista que con tanto ahínco 

buscaban los libertarios cubanos, pero también resultó ser un factor motriz para la repercusión 

de sus actividades. Los métodos directos de los anarquistas tenían mayor calado en épocas de 

mayor crisis, debido a que acciones como la huelga reportaban beneficios a corto plazo a unos 

trabajadores cuya situación no les permitía poder esperar reformas paulatinas que tardarían 

tiempo en llevarse a ejecución. Además, en la etapa de surgimiento de los héroes nacionales, 

los ácratas también supieron idealizar a sus caídos, convirtiéndolos en mártires ejemplificantes 

que habían dado su vida al servicio de la libertad y de la clase obrera. 

El 20 de agosto de 1899 se va a producir un hecho de vital importancia para el desarrollo del 

anarquismo cubano poscolonial: la llamada Huelga del Alcantarillado. Iniciada por los 

trabajadores del sector de las cañerías, el paro, que reivindicaba un aumento salarial y el pago 

del mismo en moneda americana, se extendió al sector de la construcción gracias al respaldo 

de los libertarios que se habían reagrupado en la llamada Alianza de Trabajadores. Esta huelga, 

que terminó en relativo fracaso12, supuso sin embargo un impulso para el prestigio de los 

anarquistas, quienes hicieron gala de una solidaridad de clase digna de admiración, a pesar de 

las medidas represivas llevadas a cabo por el gobernador de La Habana, William Loudlow, 

quien “prometió un castigo adecuado a los enemigos de la sociedad que enarbolen la bandera 

roja de la anarquía” (Fernández, 2000: 49) 

La primera etapa de intervención norteamericana en Cuba puede, por tanto, considerarse 

como un periodo intermedio de adaptación a la nueva situación postcolonial de la Isla. Esta 

adecuación debía aclimatarse únicamente a en las características políticas del nuevo sistema 
                                                           
12 A pesar de que no puede tacharse de exitosa, la Huelga del Alcantarillado no puede considerarse un 
rotundo fracaso debido a que, si bien no se lograron ver satisfechas todas las aspiraciones de los 
anarquistas, si que  consiguieron que en los establecimientos de cara al público se redujese la jornada 
laboral. Los albañiles incluso lograron la implantación de la jornada laboral de ocho horas, 
convirtiéndose así en el primer sector cubano en alcanzar dicha demanda. 



ya que la realidad socioeconómica de los obreros continuaba, en esencia, siendo similar. Los 

instrumentos de representación e inserción que el nuevo orden político ofrecía a los 

trabajadores, fueron hábilmente aprovechados por los ácratas que supieron sacarles el 

máximo partido en su intento por difundir el programa libertario entre la población insular. El 

problema económico que suponía la falta de financiación de las actividades anarquistas limitó 

su actuación durante estos tres años a una acción puramente propagandística que dejó como 

cuenta pendiente para el futuro la creación de un proyecto que resultase atractivo para la 

masa obrera cubana. 

Durante el inicio de la etapa republicana Cuba experimentó un crecimiento económico que 

permitió un mejor desenvolvimiento del movimiento obrero. La propagación del ideario ácrata 

continuó siendo un factor imprescindible para los anarquistas que mediante sus grupos de 

acción intentaron, al margen de continuar la conquista de derechos para los trabajadores, 

ofrecer a estos unos espacios públicos donde formarse y divertirse lejos del destructivo 

ambiente de la taberna. Esta actividad educativa fue posible gracias al desarrollo económico 

de la Isla. Los grupos de acción se impusieron además la tarea de “promover la propaganda 

fuera de su radio de acción” (Sánchez Cobos, 2008, 70) para lo que se sirvieron de la creación 

de centros adecuados para ello. “Estos grupos deberían de ser los promotores de conferencias, 

los iniciadores de instituciones populares educativas”13. 

Las fracciones ácratas se crearon en su mayor parte dentro de la capital cubana, y aunque se 

basaban en el principio de independencia bakunista, estuvieron vinculados y coordinados 

entre sí pese a no poder llegar a configurarse como federación. La coordinación entre estos 

grupos, a falta de una organización federal, corrió a cargo del periódico Tierra, desde el que se 

articulaban las distintas actividades ácratas. Unas de las acciones que caracterizaron a los 

anarquistas en estos años fueron las excursiones propagandísticas, que contribuyeron a la 

creación de nuevos grupos ácratas fuera del ámbito habanero y ofrecieron a las clases 

populares la posibilidad de acceder a una educación alternativa a la oficial como parte del 

proyecto integral anarquista, que intentaba abarcar todos los aspectos de la vida, ofreciendo 

unos espacios alternativos donde perfilar una identidad proletaria común al margen de 

cualquier cuestión de raza, nacionalidad o tendencia política. 

Como complemento a estas actividades encabezadas por los grupos de acción, los anarquistas 

convirtieron la prensa en uno de los motores principales de sus operaciones, aprovechando la 

libertad que ofrecía a este respecto la nueva legislación republicana. El crecimiento económico 

de que fue objeto Cuba durante estos primeros años, unido a la continua y masiva llegada de 

trabajadores extranjeros a la isla, propiciaron un aumento sustancial de los consumidores de 

prensa obrera y convirtieron a los periódicos en una plataforma infalible de difusión del 

discurso libertario. A esto contribuyó también la labor educativa desplegada por los grupos 

anarquistas, que colaboró en la reducción del analfabetismo entre las clases populares, 

potenciando aún más el consumo de prensa ácrata. Durante la primera década republicana 

vieron la luz un gran número de publicaciones –generalmente de tirada semanal- que por 

norma no tenían una duración muy prolongada pero que dejaron suficiente constancia de sus 

actividades y sus dogmas como para poder analizar las nuevas tendencias discursivas 

predominantes en estos primeros años. 

                                                           
13 Tierra. 11 de Julio de 1903 



Como observamos durante el análisis de la última etapa colonial, la tendencia dominante en 

las décadas finales del siglo XIX fue la del anarco-colectivismo bakunista, que se basaba en la 

destrucción del Estado y del capitalismo mediante la socialización de los medios de 

producción, que pasarían a ser propiedad de las comunidades locales, las cuales recibirían el 

producto íntegro de su trabajo. La nueva concepción cubana, la anarco-comunista, generada 

gracias a las nuevas inclinaciones importadas desde Europa, proponía que estos medios de 

producción deberían de estar en manos de la sociedad, “que se beneficiaría de ellos y de su 

producción según sus necesidades” (Mendoza, 1985: 128). Pese al cambio doctrinal evidente, 

los anarquistas, en su empeño por intentar integrar todo el movimiento obrero bajo una 

misma bandera destacaban los aspectos comunes de ambas posturas: 

“Socialistas-anarquistas, individualistas anarquistas, libertarios, amorfistas y ácratas pueden 

siempre entenderse, pues la base es común: el concepto del porvenir social y de su evolución 

tiene la mayor parte común […] Algunas afirmaciones vagas de los individualistas no pueden 

hacernos separar del trono principal, o sea de la anarquía”14 

La corriente anarco-comunista resultaba, en estos momentos de reconstrucción nacional, 

mucho más atractiva para las masas populares de Cuba porque pretendía no dejar en pie 

ninguno de los aspectos del antiguo sistema: El Estado, la religión, la propiedad privada y hasta 

el amor serían emancipados. La discursiva del anarquismo comunista, que comienza desde 

1902 a evidenciarse en el periódico Tierra se hace palpable en 1903 en artículos que hablan 

directamente de este ideario: 

“En adelante, os repetimos, vuestro ideal debe ser el comunismo anarquista, que el uno afirma 

igualdad económica y el otro libertad individual. Solo con lo implantación de este ideal 

podemos ser relativamente felices, haciendo de este mundo un paraíso donde la miseria no se 

conozca y donde el amor egoísta de hoy se convierta en amor humano”15 

El Dependiente, otra de las numerosas publicaciones que vieron la luz durante esta primera 

década republicana, también deja patente su inclinación hacia el comunismo libertario en 

artículos como “Socialismo Comunista”16, donde rompe una lanza a favor de la socialización 

comunal de los medios de producción. 

Para la divulgación de estas ideas, los anarquistas no solo utilizaron la prensa obrera sino que 

emplearon un método basado en mitines, charlas y conferencias que acompañaban a las 

Excursiones de Propaganda y que demostraban llevar a cabo por el interior del país el 

planteamiento de que “una propaganda, una agitación revolucionaria y una fuerte 

organización obrera parecen los mejores medios para apresurar el triunfo de nuestro ideal”17. 

Vemos como en la difusión de su discurso, los anarquistas circunscribían toda su actividad a la 

propaganda. En Europa, desde la década de 1880, ante lo infructuoso de este método de 

difusión entre las masas, los libertarios utilizaron lo que ellos denominaban “la propaganda por 

el hecho” consistente en cometer sabotaje, atentados, asesinatos a políticos… como forma de 

llamar la atención sobre la actividad anarquista. En Cuba, los ácratas no mostraron una actitud 
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15 Tierra. Enero de 1903 
16 Véase El Dependiente del 1 de julio de 1913 
17 Tierra. 9 de enero de 1904 



crítica hacia estas acciones, pero apenas florecieron durante esta primera década de existencia 

republicana. 

El último de los aspectos en que la discursiva libertaria puso especial énfasis fue en el impulso 

de las llamadas escuelas racionalistas, que ofrecían una educación alternativa basada en la 

concepción educativa de Ferrer i Guardia18. Este modelo educativo era básico para estos 

revolucionarios, que veían en la enseñanza oficial un arma de la burguesía para mantener el 

sistema vigente y perpetuar el estado de subordinación de las ignorantes capas populares, 

incapaces en su mayoría de costearse una formación que les permitiese adquirir unos 

conocimientos suficientemente amplios como para poder ascender en la escala social o 

laboral. Estas escuelas racionalistas –también llamadas escuelas modernas- potenciadas desde 

los periódicos ácratas ofrecían a los menos favorecidos una instrucción alejada de los 

postulados tradicionales, marcados por la influencia de la religión y la concepción social 

jerarquizada de la burguesía. “Tampoco el trabajador tenía acceso a la enseñanza secundaria 

ya que su jornada laboral excedía normalmente de las diez horas diarias, por lo que después 

del trabajo, según manifestaban los anarquistas, dedicaban el tiempo libre a resarcirse o 

evadirse de su realidad por medio de la bebida, del juego o la prostitución” (Sánchez Cobos, 

2008: 229), vicios todos ellos contra los que la acracia se manifestó vehementemente en 

multitud de ocasiones. La educación era por tanto la “vía más directa para conducir a la 

humanidad al campo de la felicidad y la única que emancipará al hombre de la explotación del 

hombre por el hombre”19. 

Gracias a todo este dinamismo discursivo desplegado desde el final del dominio colonial 

español hasta aproximadamente 1913, los trabajadores ácratas de Cuba lograron volver a 

penetrar en centros de trabajo y organizaciones obreras, generando unas condiciones 

favorables que facilitaron su actuación práctica en las décadas posteriores. Toda esta red 

ideológica, organizativa y propagandística serviría para que en la segunda mitad de la década, 

la actividad de los anarquistas, principalmente orientada al sindicalismo, tuviera un éxito 

enorme en una etapa caracterizada por “el desarrollo del principal rubro productivo cubano: la 

industria azucarera” (Sánchez Cobos, 2008: 253) 

 

CONCLUSIONES 

Durante los primeros años del siglo XX el anarquismo tuvo que adaptar su discurso a la nueva 

realidad socioeconómica imperante en una nación que intentaba recuperarse de la 

devastación generada por una encarnizada guerra que se prolongó a lo largo de tres años y 

dejó al país –y más aún a la clase obrera- sumida en una situación de pobreza generalizada. Los 

anarquistas, dependientes siempre de la solidaridad obrera como medio de financiación, 

vieron muy limitados sus recursos dentro del marco que ofrecía una economía de posguerra, 

por lo que tuvieron la obligación de reorientar sus acciones hacia unas actividades más 

asequibles que les permitiesen recuperar el prestigio perdido durante la guerra de 1895 y 

colocarse de nuevo a la vanguardia de la lucha obrera insular. 

                                                           
18 Véase Cambra Bassols, 1981 
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Para llevar a cabo este cometido, los libertarios hicieron uso de uno de sus medios de difusión 

más utilizado: la prensa escrita. Durante esta década de formación nacional los periódicos 

obreros sirvieron como plataforma para insuflar en las mentes de los trabajadores las ideas del 

anarco-comunismo, que fue desplazando paulatinamente los postulados del anarquismo 

colectivista de corte bakuniano vigente hasta entonces en la isla. 

Si bien los proyectos propuestos por los ácratas en estos años no pudieron materializarse 

hasta varios años después debido a la falta de presupuesto, el lapso de 1902-1913 fue una 

etapa de vital importancia para el desarrollo futuro del anarquismo cubano, ya que levantó los 

cimientos de lo que después sería la acción directa propiamente dicha. La falta de fondos, que 

en gran medida propició la desestimación de la “propaganda por el hecho” como método 

principal de lucha, marcó la tendencia sindicalista que se desarrollaría posteriormente 

aprovechando el crecimiento económico que propició el boom azucarero. 

La etapa 1900-1913 fue, por tanto, un periodo intermedio que sirvió al anarquismo de 

adaptación a un nuevo régimen republicano que prometía, sobre el papel, unas posibilidades 

de desarrollo obrerista que siempre habían sido negadas a la clase trabajadora. 
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