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Para quienes no me conocen, yo trabajo en la Edición Crítica de las obras 

completas de José Martí, en el Centro de Estudios Martianos. 

Aparte de mis publicaciones en años transcurridos, conjuntamente con el Dr. 

MartÍn Duarte Hurtado, he trabajado sobre el tema general de esta mesa 

redonda. 

Al aproximarme a la presentación que les comunicaré en las líneas que siguen, 

vienen espontáneamente a mi mente los estudios de contexto, que evidencian 

los  desgarramientos sociales de la época en que Martí preparaba su guerra 

necesaria.  Es eso lo que hago en el desempeño de mis labores cotidianas. 

La primera impresión experimentada desde el inicio de la lectura para esta 

tarea de hoy es que existen períodos de nuestra historiografía en los que no se 

perciben claramente los vínculos contextuales entre el desarrollo organizativo 

de los círculos obreros cubanos del siglo XIX y la guerra que, desde New York, 

se organizaba, bajo la dirección de José Martí. Eso me parece contrario a la 

razón en aquellos momentos cruciales para el futuro de Cuba. Ya en 1892, 

cuando Martí creaba el Partido Revolucionario Cubano, el movimiento obrero 

cubano reconocía que la clase trabajadora no se emanciparía hasta tanto no 

abrazara las ideas del socialismo revolucionario.  

He tomado en cuenta las valiosas investigaciones reflejadas en la obra 

histórica del movimiento obrero cubano (2 tomos) y otras compilaciones de 

documentos que reflejan las acciones reivindicativas de los trabajadores 

cubanos, en particular los documentos de los tabaqueros, cuyos antecedentes 

son anteriores a 1890, cuando tuvo lugar en Cuba una combativa marcha 

obrera en conmemoración  del 1º de mayo. 

Llamó asimismo mi atención el Congreso Obrero de 1887, época en la que 

Martí comenzaba a asumir la dirección de la Revolución cubana.  Era ya 

evidente entonces el predominio en Cuba de la tesis anarquista en la dirigencia 

y las filas del movimiento obrero, procedente de España, en la organización de 

los trabajadores.  El anarquismo hispano se adueñó del movimiento sindical 

cubano, con la agravante de que se aprobaba la decisión de excluir “del seno 

de las agrupaciones obreras las cuestiones políticas y religiosas”, en tanto se 

proclamaba la “fraternidad universal, merced a la cual desaparecen razas y 

nacionalidades que el trabajo no reconoce ni debe reconocer, realizándose de 

ese modo la más estrecha unión entre todos los hombres que pueblan las 

distintas porciones en que el planeta se divide”-- según exponen las páginas 2 

y 3 de El Productor, (La Habana, 17 de septiembre de 1887--, tomado del libro 



“El movimiento obrero cubano. Documentos y artículos, Editado en La Habana 

en 1975.pp. 55,56). 

De la misma forma, llamó poderosamente mi atención la personalidad 

combativa de Enrique Roig San Martín, quien fuera creador de El Productor y 

su muerte prematura, cuando avanzaba hacia nuevos horizontes 

revolucionarios, que constituyó una pérdida capital para la clase obrera cubana. 

Me permito afirmar aquí que resta aún mucho que investigar sobre José Martí y 

el movimiento de los obreros tabacaleros cubanos.  

No hace mucho, mientras realizaba investigaciones en la edición crítica de 

las Obras Completas martianas, leía la valiosa obra de Luis García Pascual, 

Entorno Martiano, en las que me tropecé con el esbozo biográfico de Enrique 

Messonier y Álvarez, patriota proveniente de las filas del proletariado cubano, 

concretamente de los torcedores, nacido en La Habana, hijo de Canarios. En 

Cuba se ganó la confianza de sus compañeros que lo eligieron secretario de su 

gremio. Pero las autoridades españolas lo consideraron un revolucionario 

peligroso y lo condenaron a prisión. Una vez cumplida su sentencia salió de la 

Isla y se refugió en Cayo Hueso, donde conoció a José Martí. El apóstol visitó 

su casa y obsequió a su esposa un ejemplar de su libro Versos Sencillos. Nos 

dice García Pascual que Messonier militó en el Partido Revolucionario Cubano 

y se consagró a la organización de clubes revolucionarios. Tenía tres años 

menos que Martí. Me pregunto cuántos casos pudo haber como ese durante la 

guerra.  

Baste recordar cómo evolucionó la combatividad de los trabajadores 

cubanos. Les referiré algunos textos aprobados en esos años de prueba. Dos 

párrafos de la Declaración final del Congreso Nacional Obrero de 1892 son 

suficientemente esclarecedores:  

 

“1º El Congreso reconoce que la clase obrera no se emancipará hasta 

tanto no abrace las ideas del socialismo revolucionario”, y por lo tanto 

aconseja a los trabajadores cubanos el estudio de dichas ideas, para 

que analizándolas, pudieran apreciar, “como lo hace el Congreso, las 

inmensas ventajas que estas ideas proporcionan a toda la humanidad 

de ser implantadas”. 

Esto se complementaba con un segundo párrafo: 

 “2º Que si bien hace la anterior afirmación en su sentido más 

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 tiempo de las aspiraciones de emancipación de este 

pueblo, por cuanto, sería absurdo que el hombre a que ese pueblo 

aspira sea a esa libertad relativa, que consiste en emanciparse de la 

tutela de otro pueblo”. (La Discusión, enero 20 de 1892; también en El 

Trabajo, marzo 27 de 1892). 



No hay duda que el texto citado alude a la independencia de la Isla y refleja un 

viraje en relación con el anarquismo que prevalecía entre los líderes obreros de 

aquellos días. Este cambio profundo en el plano ideológico, indica el poder de 

las ideas independentistas que ya eran parte de la estrategia libertadora de la 

revolución cubana animada por Martí, sobre todo entre los obreros de la 

emigración y también entre los que luchaban en Cuba y América Latina por su 

propio sustento, que lo hacían también a favor de los derechos de la mujer, del 

niño y de la unidad, de nacionalidad, raza, sexo e ideología. 

Corresponde ahora hilvanar algunas líneas que reflejen la importancia de esta 

edificación social y política, ubicada en San Miguel 662, entre Marqués 

González y Lucena, donde a lo largo de su historia tantas actividades obreras 

se gestaron desde 1925, y que alberga la Sociedad de Torcedores, también 

conocido como Palacio de los Torcedores. Aunque se inauguró el 14 de julio de 

1925, fue un año antes, en 1924, que Julio A. Mella colocó su primera piedra a 

solicitud de Carlos Baliño y de Alfredo López. Sería el Gremio de Torcedores 

de La Habana que aportaría parte de los fondos para su construcción. Esto 

quiere decir que desde once años antes, los Torcedores, que se encontraban 

entre los más activos del movimiento obrero cubano, experimentaban la 

necesidad de  disponer de una sede para facilitar la organización de esta rama 

obrera que se encontraba, sin duda, entre las más consecuentes luchadoras 

del proletariado cubano. 

Según la Memoria de los trabajos presentados a los obreros cubanos en el 

Congreso Nacional Obrero de 1914, publicada en la Habana en 1915, ya desde 

julio de 1914 aparecía firmado un documento del Ejecutivo Provisional de la 

Sociedad de Resistencia de Obreros de la Corona, aunque aún no se había 

construido su edificio. Ese y otros documentos hallados dan fe de la existencia 

de esa organización.  

Fue por las necesidades crecientes y constantes de la Sociedad de Torcedores 

que el movimiento obrero se había visto obligado a localizar locales para sus 

actividades públicas, como lo fueron: 

1920, noviembre 26, en Figuras 35, local obrero de la sociedad. 

1923, junio, en Guanabacoa. 

1923, noviembre 20, en Figuras 35 y 37, inscripciones para la Universidad 

Popular “José Martí”. 

En aquella primera etapa, se velaron allí los restos de Rubén Martínez Villena, 

Aracelio Iglesias y probablemente también Carlos Rodríguez Careaga. 

Fue uno de los sitios de inscripción para la Universidad Popular “José Martí” y 

sede de la misma cuando expulsaron a Mella de la Universidad; también allí se 

instaló la Liga Antimperialista de Cuba, el Sindicato de Torcedores y la 

Confederación de Trabajadores de Cuba al crearse en 1939. Años después, en 

1948, durante el asalto a los sindicatos, el 28 de noviembre el local de San 

Miguel 662 fue allanado, y sus ocupantes arrestados, lo que obligó a Lázaro 



Peña, líder histórico de los trabajadores cubanos, a protestar enérgicamente 

(Declaraciones. Lázaro Peña en HOY, 30 de noviembre  del mismo año). 

Esta sede poseía una biblioteca que atesoraba valiosos documentos  históricos 

del movimiento obrero sindical que, en 1977, a través de su directora, la 

dirigente obrera y comunista Haydeé Guash, pasaron a los fondos del Instituto 

de Historia del Movimiento Obrero y Comunista y de la Revolución Socialista de 

Cuba- que desde 1967, por derecho propio, operó como Museo Histórico del 

Movimiento Obrero. 

Muchos son los documentos que actualmente aparecen recogidos en el libro de 

documentos del propio instituto. 

Un año después, en 1978, la edificación, en reconocimiento al papel histórico 

jugado en favor de causas justas, recibe el nombramiento de Monumento 

Nacional y que dispondrá de: 

Dos salas especializadas sobre la historia de los tabacaleros y del propio 

palacio, otra sobre la solidaridad de los trabajadores cubanos.  Una 

biblioteca con una sala de referencia manual y automatizada. Una sala 

permanente de exposiciones y una programación adicional de talleres, 

charlas, conversatorios y conferencias. 

Y en justo homenaje, a hombres y mujeres que dieron sus vidas con “voluntad, 

valentía, inteligencia y amor a la Patria”, se decidió, en el 2011, crear en ese 

local el Museo Nacional del Movimiento Obrero, que la dirección de la CTC ha 

tenido a bien reconstruir, lo que requiere de considerable esfuerzo técnico y 

constructivo.  Todo esto tuvo lugar en abril del 2013, con el objetivo de fundar 

el Museo Nacional de los Trabajadores Cubanos. 

Hasta donde hemos logrado conocer, en el 2016 se abrirán sus puertas 

definitivamente, pues con el esfuerzo de sus trabajadores ya recoge una amplia 

colección fotográfica que contribuirá al desarrollo local participativo, ampliando 

la actividad cultural y patriótica comunitaria del barrio de Cayo Hueso en Centro 

Habana. Y así, a noventa años, también se continúa la obra magna de los 

tabacaleros cubanos: convertir en un centro cultural que será la admiración de 

las nuevas generaciones de trabajadores, estudiantes y de toda la población, 

en especial de Centro Habana y para la realización de actividades de la CTC y 

de sus sindicatos, sin olvidar sus nobles tradiciones. 

 

* CONFERENCIA IMPARTIDA POR LA AUTORA EL 13 DE JULIO DE 2015 

EN LA MESA REDONDA POR EL 90 ANIVERSARIO DEL PALACIO DE LOS 

TORCEDORES, AUSPICIADO POR LA CTC NACIONAL,  

 

 


