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of the iconography of the enslaved people in the 1816 revolt is especially 
worth noting (pp. 128-129, Figure 4.3). In White Creole Culture, Lambert 
draws together the voices of rich and poor whites, free people of color, 
and enslaved individuals (even if largely by inference), in order to portray 
the struggle over exactly which values and attitudes would be defined as 
white and claim a legitimized place within the British empire.

Hernán Venegas Delgado. 2006. Trinidad de Cuba: Corsarios, 
azúcar, y revolución en el Caribe. Trinidad, Cuba: Oficina del 
Conservador de la Ciudad de Trinidad. 150 pp.

Carlos Venegas Fornias
Instituto de Investigaciones de la Cultura Cubana

 “Juan Marinello”
cvenegasf@cubarte.cult.cu

La ciudad de Trinidad, el conjunto urbano colonial más extenso 
y conservado de Cuba, se ha integrado a la lista del patrimonio 

mundial a partir de una experiencia histórica común a otras de Latino-
américa: la ciudad enriquecida y luego bruscamente detenida en el 
tiempo debido a su dependencia de un sólo producto de exportación. El 
destino de la población y el significado de su cultura se hayan inmersos, 
por tanto, dentro de un proceso inseparable donde el curso de la eco-
nomía regional ha desempeñado un papel protagónico. 

Dentro de esta temática el investigador Hernán Venegas Delgado 
toma el hilo conductor de su texto Trinidad de Cuba: corsarios, azúcar 
y revolución en el Caribe. El libro condensa una intensa trayectoria 
investigativa que desde 1973 hasta la fecha ha emprendido el autor y ha 
publicado en forma de ensayos independientes, sobre todo en la revista 
Islas, órgano de la Universidad Central de las Villas, institución donde 
cursó sus estudios universitarios y luego pasó a impartir la asignatura 
de Historia de Cuba como profesor de la Facultad de Humanidades. 
Desde esta posición, su trabajo investigativo fue reconociendo el entorno 
histórico de los territorios tributarios a la sede universitaria, en otras 
palabras, la historia inscrita como testimonio en la experiencia cotidiana 
y personal tanto propia como de sus alumnos.

Los resultados de esta labor han proporcionado un saldo meritorio, 
con la publicación de una serie de ensayos históricos sobre las regiones 
de Trinidad, Cienfuegos, Remedios, Sancti Spíritus y Sagua la Grande, 
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además de haberle permitido consolidar los presupuestos teóricos de 
un género, la historia económica regional. En la actualidad, teniendo 
en cuenta el papel que ha desempeñado la región como tal dentro de 
las divisiones administrativas del país, la historia regional ha generado 
un movimiento de activistas y ha despertado un interés creciente sobre 
los contenidos de una historia olvidada o no escrita, pero que promete 
continuar enriqueciendo la historiografía del país.

Se trata de una disciplina que establece vínculos muy emotivos entre 
el investigador y su objeto. Nuestros recuerdos afectivos esenciales se 
enmarcan casi en un escenario limitado, inmediato, dentro del cual 
aprendemos a percibir la noción de conceptos más dilatados y nuestra 
percepción se extiende y apresa otras esferas de la cultura. La patria 
chica siempre subyace en nuestras experiencias posteriores y en gran 
medida las condiciona. Haber desarrollado su vida en una ciudad como 
Trinidad, dentro de un paisaje donde el pasado aparecía a cada paso, y 
se hacía presente en toda su cultura material, en casas, muebles, costum-
bres, relatos, y también en las consecuencias de un prolongado letargo 
económico, sin duda decidieron al entonces estudiante de la Universidad 
Central a escoger el estudio de su propia región, especialmente de la 
dramática caída de su prosperidad azucarera, como tema de su tesis de 
grado publicada en 1975, que ha servido de punto de partida y de base 
a la actual publicación.

La estructura del texto sintetiza en capítulos breves las interpreta-
ciones del autor sobre algunos motivos tradicionales dentro de la historia 
las sociedades caribeñas, como la esclavitud y los cultivos comerciales, 
los corsarios y piratas, la formación de la elites criollas, la presencia 
del capital extranjero, pero que adquieren una significación particular 
dentro de la región de Trinidad. Las especificidades del decursar de la 
región trinitaria, sus matices, aparecen analizados bajo los puntos de 
vista de una novedosa perspectiva hasta mediados del pasado siglo. 
Desde las culturas aborígenes a las tempranas incursiones del turismo, 
el sucesivo fluir de una historia propia llena las páginas del libro. Los 
contenidos dedicados al desarrollo de las plantaciones esclavistas del 
Valle de los Ingenios, al contrabando, a la ganadería, al tabaco y al café, 
aparecen todos inscritos sobre un medio geográfico que impone sus 
propias condiciones; la historia de la ciudad-región se analiza dentro de 
sus temporalidades, sin perder de vista las relaciones y contextos que la 
unen o diferencian del devenir del país y de la macro región del Caribe 
y las Antillas.

A mi juicio la propuesta ejemplarmente lograda en Trinidad de 
Cuba consiste en ofrecer los resultados de una historia desde dentro 
de las raíces locales y regionales, y sin partir de los presupuestos de un 
discurso uniforme y abstracto que se pretenda levantar y proponer como 
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único motor de una historia económica nacional, sin tener en cuenta 
los matices regionales. Ningún otro escenario mejor que Trinidad para 
lograr este propósito, pues desde el siglo XIX su súbita decadencia 
alertó al resto del país sobre los peligros del sistema de plantaciones 
azucareras e hizo ver las fisuras de la aparente y uniforme prosperidad 
que prometía.

No se trata de una historia económica que aparezca expuesta sin las 
actuaciones de sus agentes sociales y políticos. El autor ha explorado en 
sus investigaciones más recientes el surgimiento del independentismo 
en el centro de Cuba, y nos lo anuncia como su próximo libro. Personal-
mente escribe comprometido con la ciudad como un historiador local 
que siente incorporado a su vida los destinos de la misma. Su vocación 
de historiador, según sus propias afirmaciones, no puede estar ajena 
al privilegio de nacer en una familia a la que le debe lo mejor de su 
educación, a crecer en un ambiente donde se respiraba a cada paso la 
historia, llenándolo de conocimientos, ilusiones y planes que más ade-
lante materializaría. Su libro es una obra que se asienta emotivamente 
en los viejos relatos familiares de la guerra, en los recuerdos de los que 
participaron en ella, en los relatos de una historia local más reciente 
de hechos revolucionarios, esa historia oral o experimentada que los 
mayores hicieron llegar, es decir, los profesores, familiares y amigos cer-
canos que desempeñaron un papel positivo y significativo en la infancia 
y adolescencia.

Por tanto, identificar los sujetos que han participado en su cons-
trucción y rescatar los relatos acerca de los grupos sociales y de los per-
sonajes que han intervenido en la dramaturgia de los hechos históricos, 
le imprimen un atractivo especial. Desde Las Casas y Bolívar, hasta los 
menos conocidos Justo Germán Cantero o los hermanos Iznaga Borrell, 
la participación humana se recoge en estas páginas, bien sea en diferen-
tes contextos y con distintos grados de intervención. 

La exposición no ha excluido o desterrado el entusiasmo y la pre-
sencia comprometida de los comentarios de su autor. Un estilo directo, 
y una redacción amena, permite disfrutar de la lectura y seguir la con-
tinuidad de un texto que en forma de síntesis nos hace recorrer cuatro 
siglos de historia sin que decaiga el interés. La historia de Trinidad y la 
historia regional de Cuba, encuentran en la presente edición una obra 
de un valor de referencia inexcusable.

CARLOS VENEGAS FORNIAS


