
ANARQUISMO EN CUBA 
CRECIMIENTO, AUGE Y DECLIVE

Durante  las  dos  últimas  del  siglo  XIX  arraigó  el  anarquismo  en  Cuba.  Sin

embargo, fue después de la independencia de la isla en 1898 que surgió una interesante

oportunidad para esta corriente de pensamiento. La isla se alzó entonces a ojos de los

anarquistas  como  uno  de  los  pocos  lugares  donde  intentar  llevar  a  término  su

“revolución social”.  Fue entonces cuando muchos anarquistas españoles que estaban

siendo  perseguidos  y  represaliados  por  las  autoridades  en  la  Península  y  otros

interesados en la organización de los trabajadores, escogieron la mayor de las Antillas

como  su  destino.  Al  mismo  tiempo,  el  ambiente  de  apertura  y  modernización  que

inauguró la república en 1902, así como el crecimiento económico que la acompañó,

abrieron  las  puertas  a  la  inmigración,  y  en  mayor  medida  a  aquella  procedente  de

España. Lo cual propició no sólo que los anarquistas tuvieran fácil acceso a la antigua

colonia, gracias igualmente al avance de las comunicaciones, sino también que pudieran

llevar a cabo sus actividades entre los trabajadores. 

Los  recién  llegados,  junto  con  los  anarquistas  cubanos, organizaron  grupos,

periódicos y otras asociaciones desde los cuales impulsaron actividades diversas que

tenían por objetivo difundir el ideal libertario y formar e integrar a la incipiente clase

trabajadora  en  un  proceso  propio  de  organización  y  preparación  ideológica  que

consideraban previo a la “revolución social”, sin olvidar la mejora de sus condiciones de

vida. Como resultado de toda esa labor el anarquismo creció en la isla durante las tres

primeras décadas de república y la comunidad libertaria llegó a ser mayoritaria entre los

sectores laborales organizados y a convertirse en promotora de la organización de la

clase obrera. 

Esta conferencia tiene por objeto exponer el desarrollo del anarquismo en Cuba

desde  sus  inicios  hasta  la  tercera  década  del  siglo  XX,  destacando  las  causas  que

hicieron que arraigara y consiguiera un lugar primordial dentro del movimiento obrero

cubano, así como los motivos que llevaron a su declive a partir de los años treinta. 


