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be certain of which facts or statistics come from which source, 
making it difficult to do further research or verify information.

Ché’s Chevrolet intones the enviable simplicity of life in Fidel’s 
country that is, if truth be told, a touristy illusion shrouding the 
complexity and contradiction that truly characterizes real Cubans’ 
existence. As many interviewees attest, the struggle between lofty 
revolutionary ideals and good old human vanity continues to be 
waged in the minds and actions of the Cuban people.  While the 
older generation shakes their heads and sighs, the younger one 
once again turns a curious and impressionable eye towards North 
America and its capitalist frame of reference for inspiration 
and satisfaction.  As they say in Cuba—and as Schweid reminds 
us—“No es fácil”—(Life) is not easy—and neither is keeping a 
’56 Corvette on the road.  But both are worthwhile, and both are 
what Cubans do every day.

Gena Chang-Campbell
Social and Political Thought
York University, Canada
gena_cc@yorku.ca

Luis Miguel García-Mora y Antonio Santamaría-García, 
eds. 2006. Los ingenios: Colección de vistas de los principales 
ingenios de azúcar de la isla de Cuba. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, CEDEX-CEHOPU, 
Ediciones Doce Calles. 453 pp. Mapas, láminas, mapas e 
ilustraciones. ISBN: 84-9744-048-X.

Todos los amantes del arte y de las ciencias sociales —par-
ticularmente de la historia caribeña— hemos recibido con 

beneplácito la nueva edición del libro de Los ingenios. Colección 
de vistas de los principales ingenios de azúcar de la Isla de Cuba 
que, con texto de Justo Germán Cantero Anderson y litografías 
de Eduardo Laplante Bureau, tuvo su primera edición habanera 
en 18571 y ahora ésta, que presentamos, cuyos editores han sido 
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Luis Miguel García Mora y Antonio Santamaría García, con la 
colaboración de Alejandro García Álvarez, Reinaldo Funes Mon-
zote y Zoila Lapique Becali.2

Como caribeños no nos queda sino agradecer profundamente 
a García Mora, Santamaría García y sus colaboradores cubanos 
tanto por el esfuerzo editorial realizado como por el enjundioso 
estudio y las notas, citas y referencias que acompañan la obra. 
También es de agradecer la reproducción como anexos de los 
Estados relativos a la producción azucarera de la Isla de Cuba 
(1860), de Carlos Rebello, y las Noticias de los ingenios o fincas 
azucareras que existen actualmente (1877), publicación oficial, 
que no sólo aportan los elementos comparativos necesarios para 
analizar adecuadamente a Los ingenios  si no que también facili-
tan la localización de fuentes muy útiles en general para los que 
laboramos con la historia del azúcar y la esclavitud decimonónica, 
pero de difícil localización.

Justo también es reconocer la atención específica que algunos 
estudiosos de Los ingenios han prestado al tema en Cuba, como 
son los casos de Zoila Lapique Becali (1970), Isabel Serrano León 
(1979), y Carlos Venegas Fornias (1996), antecedentes de obli-
gatoria consulta que nuestros editores peninsulares han sabido 
aprovechar muy bien, conjuntamente con una extensa biblio-
hemerografía, útil también desde otros muchos puntos de vista.

Ahora bien, quisiéramos ahora brindar al lector algunos 
puntos de vista y corroborar otros de los expresados por los cole-
gas García Mora y Santamaría García, así como aportar ciertos 
ángulos quizás novedosos, con el ánimo de contribuir de alguna 
manera a la difusión de este acontecimiento editorial, historio-
gráfico y artístico que es el libro reseñado.

En primer lugar se impone la pregunta de quién fue el tri-
nitario Justo Germán Cantero Anderson (1815-1870) y cuáles 
fueron las razones que lo impelen a practicar ese mecenazgo 
artístico que fue la edición de la obra comentada, en momentos 
en que el futuro de la colonia —y en particular el de Trinidad de 
Cuba— distaba de ser halagüeño y desde todos los puntos de vista. 

HERNÁN VENEGAS DELGADO
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En tal sentido ya están sentadas las referencias básicas sobre su 
persona. Venegas Fornias (1996:90) puntualiza que completó sus 
estudios, en este caso de cirugía, en Boston, en 1837, más otros 
cursos sobre química y física en Harvard, que hablan a las claras 
sobre sus planes futuros, forzosamente entonces relacionados con 
la manufactura azucarera esclavista y sus necesidades (atención 
médica a los esclavos y conocimientos físico-químicos para la 
elaboración del azúcar). Lo que no queda resuelto es si hubo un 
mecenas detrás de esta formación pues no creemos que su familia 
pudiese costeársela al menos en los Estados Unidos. Otra cosa 
sería quizás sus estudios en la Universidad de La Habana.

Esa realidad refuerza la hipótesis difundida por Roland T. 
Ely (1963:263) y tomada de la leyenda popular en la región de 
Trinidad, en que nació y creció Cantero, de que éste al menos 
contribuyó, como médico, al asesinato o muerte (1841) de uno de 
los hacendados azucareros y esclavistas más ricos de esta región, 
Pedro José Iznaga Borrel, casándose unos meses después con su 
viuda, María del Monserrate Fernández de Lara y Borrel, prima, 
por cierto, de don Pedro. En cualquier caso dicha hipótesis se ve 
nuevamente reforzada con el modesto aporte que Cantero llevó 
a su matrimonio con doña Monsa —como se le llamaba—, de 
sólo 16,000 pesos, mientras que la riquísima viuda aportaba cinco 
ingenios con sus esclavos y otras propiedades —capital eminente-
mente Iznaga— que serían incrementados con otros tres más en 
el transcurso de los próximos años.3

Pero Cantero, todo un self-made man del esclavismo de media-
dos del siglo XIX, ahora no pensaba aumentar o financiar sus 
empresas con la participación adicional en el riesgoso comercio 
negrero, como lo habían hecho los Iznagas, los Borrel, los Bécquer 
(Baker) y casi todo el resto de las grandes familias de la región 
trinitaria (Venegas Delgado 1973).  Para él “los vapores y ferro-
carriles”, más las maquinarias, se constituían en los elementos 
tipificadores del progreso…, con esclavos —sobre esto volveremos 
más adelante.

Ni corto ni perezoso tenemos a nuestro mecenas en tratos, 
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en 1842 —recién casado con la viuda de Iznaga— con un repre-
sentante francés de venta de maquinarias azucareras, Eduardo 
Laplante Bureau, representante de la casa de Derosne et Cail, para 
que se le instalase un aparato al vacío en la joya de sus ingenios 
azucareros, el “Güinía de Soto,” situado en el vértice superior del 
valle azucarero trinitario de San Luis o Valle de los Ingenios, cuyos 
restos vinculados con el azúcar, junto a la parte vieja de la ciudad 
de Trinidad, son considerados hoy en día como Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad.  Y, ¡oh, casualidad!, Laplante es también un 
excelente pintor y litógrafo, quien termina realizándole dos vistas 
al óleo a nuestro Cantero: una, que recoge un paseo de la familia 
y amigos del hacendado, con el trasfondo de la ciudad de Trinidad 
—en depósito en el Museo Nacional de La Habana— y otra, que 
ofrece un panorama de su ingenio más arriba mencionado —y que 
pasará como litografía al libro de Los ingenios. Queda entonces 
pues sellada una relación profesional y de mecenazgo.

Por supuesto, el “tren” al vacío lo instaló el propio fabricante 
francés Charles Derosne durante la zafra de 1843 en el “Güinía 
de Soto”, a lo que se uniría otro artefacto similar después y, en 
1852, un tercero, más la instalación de cuatro centrífugas en esa 
misma unidad azucarera, en este último caso de la también casa 
francesa de Cail et Cie.  Si a esto unimos, la previa instalación de 
un molino inglés de la casa de Fawcett-Preston and Co., más otros 
adelantos menores, tendremos un cuadro de las aspiraciones de 
Cantero, con satisfacción nada oculta de éste cuando nos habla 
de su ingenio emblemático.

Para él “los procedimientos empleados en la fabricación son 
generalmente los mismos que hace treinta años, es decir que la 
mayor parte de los ingenios están montados con trenes jamai-
quinos compuestos de cinco piezas, o dos clarificadoras y cuatro 
piezas”, lo que rechaza subrayando el ejemplo de aquellos hacen-
dados que han actuado como él. 

El sentido del progreso para Cantero se impone como un 
deber.  Así nos dice, en un plural en el que incluye a sus congéne-
res: “guiados por la creencia de que estamos en el deber impres-

HERNÁN VENEGAS DELGADO
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cindible de hacer algo […] para promover por los medios posibles 
las mejoras y reformas necesarias para el bien de la comunidad”.  
Para él ese bien comunitario se inscribe en “el amor que nos ins-
pira la localidad donde nacimos y pasamos los primeros días de la 
infancia, donde existen nuestros intereses, donde se nos ofrecen, 
en fin, las más dulces reminiscencias”. Pero obsérvese que “los 
vapores y ferrocarriles” que propone implementar en toda Cuba 
van dirigidos contra el aislamiento regional y local como de forma 
acertada han apuntado otros autores.

Pero aquí también aparece otro aporte del ilustrado Cantero. 
Las excelencias de la tecnología van acompañadas además en él 
por una profesión de fe agrarista, haciendo suyos los criterios al 
respecto de Justus von Liebig (1803-1873), su contemporáneo y 
célebre químico alemán —recuérdese que Cantero tenía conoci-
mientos de Química.  ¿Qué le interesa de Liebig?: la propuesta 
que éste hace de restituir los suelos mediante abonos artificiales 
y los procedentes del continuo reciclado de los materiales orgáni-
cos, es decir, como justamente apuntan García Mora y Santamaría 
García, se trata de aquellos trabajos del químico alemán que se 
consideran hoy pioneros de la moderna agricultura de proyección 
industrial, ni más ni menos. No por otra razón el hacendado trini-
tario hace un análisis de los suelos y variedades de la gramínea en 
Cuba, para poder relacionar lo que le afecta: “los terrenos cansa-
dos o de mediana calidad” con esas variedades y con los abonos. 
Por supuesto, aunque mínima en el conjunto de su Introducción, 
aparece una referencia también a la conveniencia de practicar el 
riego.

De aquí la insistencia del criollo en presentar un panorama de 
las mejores tradiciones agrícolas del mundo clásico euroasiático, 
lo que le sirve de base para resaltar las “granjas y establecimientos 
modelos” europeos y norteamericanos y “sus órganos y periódicos 
baratos para propagar los conocimientos” de esta índole, labor 
que por cierto llevaban también adelante en Cuba el habanero 
Francisco de Frías y Jacott, conde de Pozos Dulces y el camagüe-
yano Gaspar Betancourt Cisneros, “El Lugareño”, amén de tantos 
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otros esfuerzos regionales aún por investigar, incluso al nivel de 
las instituciones municipales.

Como es correspondiente, Cantero se detiene en la caña de 
azúcar, planteando con meridiana claridad que lo que se propone 
es “hacer un breve análisis de todo y enseñar prácticamente el 
modo de operar, los terrenos en que prospera con más ventaja la 
caña y los trenes”.  No en balde dirige su atención a la Luisiana 
donde, pese a varias adversidades su manufactura azucarera y 
cañera prospera como no lo hace la cubana ya, gracias a los ade-
lantos agroindustriales que Cantero demuestra conocer bien.

Hombre avezado en estas lides, más le preocupa “el vuelo 
que ha tomado rivalizando con la caña” el azúcar de remola-
cha, incluyendo a propósito un cuadro demostrativo que es en 
nuestro criterio la explicación de sus estrechos contactos con los 
fabricantes de maquinarias franceses más arriba citados. Obse-
sionado con el asunto, como algunos otros pocos avezados en el 
problema, Cantero parece concluir lapidariamente al comparar 
los rendimientos remolacheros (8.5 %) con los magros del azúcar 
cubana (5 %), sobre lo que Villa Urrutia había alertado a la Real 
Junta de Fomento casi quince años antes (de Villa Urrutia, 1843), 
cuando aún apenas se comenzaba a generalizar una conciencia al 
respecto.4

Tampoco aquí se detiene Cantero. Le preocupa y opina sobre 
los elevados gastos en general de las exportaciones cubanas y, en 
especial, el problema de los préstamos y los altos intereses deven-
gados, que reconoce de más de un 20%.  A esto último vinculado, 
con todo acierto, la falta de bancos, por lo que reconoce que los 
hacendados “se han visto precisados a ponerse en manos de los 
refaccionistas”.  ¡Quién mejor que el propio Cantero, endeudado 
con los comerciantes refaccionistas alemanes que comenzaban 
a apoderarse de lo mejor de la manufactura azucarera del valle 
trinitario! ¡Quién mejor que él, que sabía que en ese mismo año 
de 1857 en que publica Los ingenios él debía entregar esos comer-
ciantes alemanes una de sus joyas, el ingenio “Buenavista”,5 tanto 
por la unidad azucarera en sí como por el pequeño y espléndido 

HERNÁN VENEGAS DELGADO
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palacete de inspiración renacentista que domina la soberbia vista 
que aún perdura siglo y medio después.6

Su esperanza estribaba en la pronta llegada de las sucursales 
de los bancos habaneros a toda la Isla, incluyendo desde luego a 
Trinidad que, según Cantero, facilitaban conseguir préstamos sólo 
con un 6% de interés, entre otras razones fundamentales gracias 
a la política del general José Gutiérrez de la Concha (1809-1895), 
Gobernador y Capitán General de la Isla. Con lo que no contaba 
el trinitario es que precisamente en el año en que publica Los 
ingenios —1857, recordemos— comienza a reproducirse en la Isla 
la crisis económica internacional de ese año que, con períodos 
de altas y bajas se prolongaría al menos durante diez años, para 
culminar en una nueva crisis, la de 1866.

Entonces, si hasta aquí estamos en presencia de un hacendado 
e intelectual con ideas de avanzada y con propuestas de soluciones 
en la mano, que incluso se anticipa a su época en Cuba y propone 
utilizar aquellos agentes químicos o naturales defecadores, que 
“no son perjudiciales a la salud”, cual oráculo de la contempo-
raneidad, ¿qué falla en este hombre?, ¿qué lo mantiene atado al 
pasado?, ¿por qué no logra superar incluso en sus propiedades 
los problemas que se presentan?, ¿por qué su mensaje —tal y 
como dice Carlos Venegas—, que aparece como una llamada 
de alerta, apremiante, resulta definitivamente una ilusión de 
progreso bruscamente interrumpida por la realidad? (Venegas 
Fornias 1996:94).

Cantero pretende presentar una “armonía de la realidad”, al 
decir de Isabel Serrano (1979:196), para lo cual Laplante le resulta 
un colaborador imprescindible, de lo cual es un excelente ejemplo 
precisamente la litografía del ingenio “Armonía”, de sintomático 
nombre y propiedad de la familia Aldama.  Armonía en que todo 
es perfecto, simétrico…, casi hasta los esclavos. Y aquí es donde 
está precisamente el problema no resuelto, ni siquiera asomado 
para su solución, por Cantero. Y, por tanto, aquí está la clave de 
la futura destrucción de ese mundo arcádico.

Cantero no ve otra solución en 1857 que prolongar esa Arcadia 
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cubana con un “modo mejor con que son tratados nuestros sier-
vos”, el “trato benigno” de que son objeto y que, según él, facilita 
“un aumento considerable en el número de esclavos nacidos” e, 
incluso, hasta con “el esmero con que son cuidados los enfermos” 
de las dotaciones. Pero observemos que ese “aumento considera-
ble” de nacimiento de “criollitos” lo relaciona con la prosperidad 
constante de las unidades azucareras que son cuidadosas en este 
rubro, para lo cual toma como ejemplo paradigmático el de los 
ingenios “Unión” y “Trinidad”.

Cantero nos parece decir que para él no hay otra solución, 
ante el encarecimiento de los esclavos con buenas condiciones con 
precios que oscilan entre 800 y 1,000 pesos, es decir, tres y hasta 
cuatro veces más que aquéllos de la “Belle Epoque” de décadas 
anteriores. Unos pocos años después de la publicación del libro 
de Los ingenios, un opúsculo aparecido en Trinidad en 1863, La 
Verdad y la Teoría, bajo el seudónimo de Germán y muy probable-
mente escrito o al menos subvencionado por el propio Cantero, 
no hace sino presentar una lamentable defensa de la esclavitud, 
que sólo cedió a los infames libelos contemporáneos del español 
José Ferrer de Couto.7

Final y fatalmente atado a la esclavitud y a su carácter esquil-
mador, a Cantero no se le ocurre otra cosa mejor que ¡proponer 
combinar el atraso característico de la esclavitud con su ideal 
de progreso científico-tecnológico! La esencia de ello está en 
una idea cuando, al tratar de “los terrenos cansados de nuestros 
ingenios viejos, donde las fábricas y demás gastos imposibilitan 
transportarlos a otras vírgenes”, sólo se le ocurre lamentar, 
retrogradismo mediante, “que las construcciones no hayan sido 
hechas más ligeramente desde un principio y bajo condiciones 
que permitiesen el traslado a otro punto; con una tercera parte 
de la suma invertida en la edificación hubiese bastado; la facilidad 
del transporte (léase los ferrocarriles y buques a vapor a los que 
aspira, nota de los autores) hubiera en muchos casos acelerado 
la traslación y el país poseería un número mayor de grandes 
capitales”.

HERNÁN VENEGAS DELGADO
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No en balde, Justo Germán Cantero no puede salirse ni de su 
círculo social ni de sus compromisos con el régimen colonial espa-
ñol, sostenedor entonces a ultranza de la esclavitud, arribando a la 
amarga conclusión para él y los suyos que “hasta la casualidad lo 
domina todo en un país en que existe la esclavitud”. Ciertamente 
Cantero no pudo entender que era la necesidad y no la casualidad 
la que ahora debía actuar de forma insoslayable sobre Cuba.

Cantero moriría en 1870, unos meses después de que la 
primera guerra independentista y anti-esclavista cubana (1868-
1878) hubiese estallado, la que conduciría a la ruina final de esta 
aristocracia esclavista del buen yantar, como diría Roland T. Ely 
al caracterizarla, y de la cual nuestro mecenas reseñado formaba 
una importante pieza.8  No obstante, agradezcámosle a Cantero 
Anderson ese regalo que, a través del libro de Los ingenios hizo 
al arte, la cultura y la historia del Caribe plantacionista y en espe-
cífico de Cuba.  

Hernán Venegas Delgado
Presidente, Grupo de Estudios Regionales de Cuba
Instituto de Historia de Cuba
La Habana, Cuba
cidcc@cubarte.cult.cu
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Notas

 1 Los datos completos de la obra son los siguientes: Los ingenios. 
Colección de vistas de los principales ingenios de azúcar de la isla de 
Cuba. El texto redactado por Justo G. Cantero, Gentil-Hombre de 
Cámara de S.M. y Alférez Real de Trinidad. Las láminas dibujadas del 
natural y litografiadas por Eduardo Laplante. Dedicado a la Real Junta 
de Fomento.  La Habana, Impreso en la Litografía de Luis Marquier, 
1857.

 2 La nueva edición, del año 2005, con 451 páginas y con la reproduc-
ción de sus litografías a color, ha sido posible gracias a la conjunción 
de esfuerzos de CEDEX-CEHOPU, Ediciones Doce Calles, S.L, 
Fundación MAPFRE Tavera y CSIC.

 3 Archivo Histórico Municipal de Trinidad, Cuba.  Escribanía de 
Manuel Aparicio, Legajo 29/1, en artículo citado de Carlos Venegas 
Fornias (1996) y en Hernán Venegas Delgado (1973).

 4 No obstante, debemos reconocer que el previsor Francisco de 
Arango y Parreño, reputado como vocero por excelencia de la elite 
hacendataria habanera había ya, de hecho, previsto ese empobreci-
miento de suelos, al llamar la atención al romper el siglo XIX sobre 
los baratos pero también fértiles terrenos de Sagua la Grande, zona 
del centro-norte de la Isla.
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 5 Véase la venta del ingenio “Buena Vista”, alias “Jesús Nazareno”, 
en febrero de 1857, a la casa alemana bremesa de Fritze y Compañía 
ante el notario Manuel Néstor Aparicio, que aparece como anota-
ción en el Registro de la Propiedad de Trinidad, Tomo VIII, folios 
17 y 20.

 6 En una visita a mediados del 2005 a esta instalación se corroboró 
esta afirmación.  Es lamentable que el palacete se encuentre en 
franco proceso de ruina, acelerado tras el ciclón tropical que asoló 
a la región unos meses antes durante ese mismo año.

 7 Un año después de este opúsculo racista de Cantero, publicaba en 
Nueva York, el español José Ferrer de Couto (1864), su infame libelo 
Los negros en sus diversos estados y condiciones, tales como son, como 
se supone que son, y como deben ser.

 8 El proceso de ruina final en la segunda mitad del siglo XIX en el caso 
de Trinidad –en el que como hemos afirmado se inscribe Cantero- 
aparece recogido en Hernán Venegas Delgado (1999).
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El Caribe es una región particularmente interesante para 
el estudio del nacionalismo debido a su historia de escla-

vitud, racismo y colonialismos de diverso tipo.  El propósito de 
este libro es precisamente analizar las formas complejas en las 
cuales se entrelazan las categorias étnicas, raciales y nacionales 
en el Caribe moderno tomando en cuenta de manera fundamental 
como éstas se expresan en la lucha de clases. Anton L. Allahar, 
autor y compilador de este libro, reconoce que la diversidad que 
caracteriza la región hace imposible que en un sólo volumen se 
pueda tratar este tema de forma exhaustiva y se concentra prin-
cipalmente en el Caribe inglés y de manera especial en una parte 
específica de este: allí donde hay una fuerte presencia de “East 
Indians”, es decir de descendientes de inmigrantes de lo que antes 
era la India británica.


