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La caña de azúcar, junto al banano y algún otro cultivo, constitu-
yen excepciones en la conocida tesis de Sir Arthur Lewis acerca 

de la superioridad de la agricultura de zona templada sobre la de clima 
tropical. El alto rendimiento potencial de la caña en materia sacarosa, 
unido a su rápida caducidad, han hecho de la producción azucarera un 
capítulo peculiar en la historia de la tecnología. Como el azúcar poseía 
un alto valor comercial pero su materia prima no puede exportarse, los 
recursos técnicos para la elaboración del dulce comenzaron a transferirse 
muy pronto hacia las regiones donde se cultivaba la caña. Muchos de 
esos medios tenían su origen en otras ramas de la economía —el molino 
en la manufactura harinera, la centrífuga en la industria textil, p.e.—, 
pero al aplicarse a la fabricación del azúcar experimentaron un proceso 
de ajuste y adaptación in situ, en los ingenios azucareros de los trópicos, 
que de tal suerte no fueron simples receptores pasivos de la tecnología 
transferida sino focos de relativa creatividad, escenario de significativas 
innovaciones. Fue así que desde épocas tempranas se propicia lo que 
en nuestro lenguaje actual calificaríamos como un diálogo tecnológico 
norte/sur —y también sur/sur—, pues información y descubrimientos, 
tanto en la industria como en la agricultura, han circulado en distintas 
direcciones.

La difusión de variedades cañeras, la invención e introducción de 
maquinaria, el perfeccionamiento de los procesos químicos, ocupan un 
lugar de tanta importancia en la historia azucarera que difícilmente un 
estudio dedicado a esa materia —incluso aquéllos centrados en aspectos 
comerciales o sociales— puede prescindir enteramente de referencias a 
detalles técnicos. En la historiografía cubana los asuntos de la tecnología 
azucarera han ocupado por lo regular un lugar prominente —ejemplo 
clásico El ingenio, de Manuel Moreno Fraginals—, pero los estudios 
dedicados específicamente a ese tema son raros y por lo general se 
deben al aporte de ingenieros o químicos más que de historiadores. Si 
la literatura sobre la historia de la tecnología azucarera en Cuba resulta 
escasa, la de sus agentes, los protagonistas del progreso tecnológico, es 
casi inexistente. Los técnicos, claro está, tampoco figuran entre la “gente 
sin historia”, aunque su presencia ha sido más bien episódica, casuística, 
considerados en el marco de indagaciones de un carácter más general 
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o traídos a colación por algún acontecimiento sobresaliente. En las 
páginas de los libros aparecen casi siempre a título individual, aludidos 
con una referencia pasajera o cuando más, si se trata de personalidades 
relevantes —como Alfred Cruger, el ingeniero constructor del primer 
ferrocarril—, acompañados con una breve presentación de indispensa-
bles datos biográficos, usualmente colocados en nota al pie.

Cuban Sugar Industry constituye una significativa contribución a 
solventar esa ausencia. Resultado de la enjundiosa investigación que 
diera fundamento a una tesis doctoral, para la cual se consultaron 
—además de una extensa bibliografía— numerosas fuentes documen-
tales en archivos cubanos, británicos y españoles, el libro de Jonathan 
Curry-Machado hace objeto de estudio como grupo profesional y social, 
por primera vez en el caso cubano, a los técnicos azucareros, ferroviarios 
y hasta mineros que trabajaron en la isla. Enmarcado principalmente 
en el segundo tercio del XIX, este trabajo se corresponde con los años 
de la aplicación de la máquina de vapor a la producción del dulce, 
proceso que se había iniciado en Cuba a finales del siglo anterior, pero 
que en esas décadas intermedias alcanza verdadera difusión, tanto por 
su empleo en la manufactura como en distintos medios de transporte. 
Los técnicos de aquella época eran, ante todo, “hombres del vapor”, 
maquinistas, mecánicos y, en muy contados casos, alguien que por sus 
mayores conocimientos y un más extenso ámbito de actividad era cali-
ficado como ingeniero. Estudiados en esta obra bajo la denominación 
genérica de “maquinistas” —la usual en las fuentes de la época—, esos 
técnicos, como cabría esperar, eran en su inmensa mayoría extranjeros, 
particularmente británicos y norteamericanos.

La presencia y actividad de los “maquinistas” en Cuba no puede 
comprenderse al margen del azúcar; de ahí que acertadamente el autor 
comience por explicar la importancia de su producción en la isla, así 
como el peso alcanzado por ésta —y por su comercio— en la econo-
mía mundial. Con igual esmero examina la envergadura del negocio 
azucarero, las ganancias que este reportaba, las redes comerciales y de 
comunicación que se anudaron en su entorno, las peculiares condiciones 
que suponía la esclavitud como régimen laboral, los albures de la com-
petencia, componentes todos de la compleja realidad de la plantación 
cubana, que son premisa indispensable para comprender los factores 
que determinaron la temprana entrada de la moderna maquinaria en 
la mayor de las Antillas y de los hombres encargados de instalarla y 
operarla.

A las condiciones de introducción y difusión de la tecnología del 
vapor se dedica precisamente el capítulo inicial de Cuban Sugar Indus-
try. Con respecto a lo primero cabe destacar la perspicaz observación 
de que la escasez de fuentes alternativas de energía —hidráulica y 
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eólica— y ciertas condiciones naturales de Cuba, favorecieron que la isla 
se adelantase en la asimilación del vapor, cuya difusión, por otra parte, 
Curry examina tanto en el plano geográfico como en el propio ciclo de 
elaboración del azúcar; desde la inicial aplicación al molino, hasta sus 
posteriores empleos en la cocción —evaporadores y tachos al vacío—, 
así como para la purga de las mieles mediante el centrifugado; sin perder 
de vista el importante complemento que representó el ferrocarril. Las 
fuentes de esa tecnología —básicamente Gran Bretaña, Estados Unidos 
y Francia— son consideradas en sus particularidades con apropiada pers-
pectiva comparativa, pero lo fundamental en este capítulo es el análisis 
del proceso de adquisición y asimilación de las tecnologías. El autor des-
taca la receptividad de la élite criolla hacia las innovaciones, así como el 
rol decisivo de su iniciativa para la creación de las redes de transferencia 
tecnológica y la posterior adaptación de las máquinas a las exigencias 
locales. En esas redes se precisa, desde luego, el papel desempeñado por 
las firmas comerciales para la adquisición de la maquinaria y el posterior 
suministro de partes y piezas destinadas a su mantenimiento y reposi-
ción. La articulación de dichas relaciones fue de crucial importancia, 
pues gracias a ellas se establecerían simultáneamente los canales para 
la contratación de los maquinistas. Al tratarse este asunto, sin embargo, 
se echa de menos un análisis particular del papel de la banca, institución 
cuya importancia se reconoce más adelante —capítulo 6— como factor 
de dependencia. Es cierto que en la época estudiada las funciones de 
banqueros y comerciantes no estaban claramente diferenciadas, pero 
ya en esos años había figuras de la banca con un rol específico en el 
suministro de técnica y técnicos. Este comentarista, que investigó hace 
tiempo la historia del ferrocarril en Cuba a partir de fuentes locales, 
debe confesar su desilusión por encontrar apenas un par de menciones 
a Alexander Robertson, el banquero británico que actuó como agente 
financiero del primer ferrocarril cubano, para el cual contrató también 
el equipamiento y los “maquinistas”, una función que él mismo desem-
peñó en proyectos posteriores y fue cumplida también por otras casas 
bancarias como las de Moses Taylor o Schröder.

Siguiendo la secuencia lógica del proceso, Curry examina primero 
—capítulo 2— a los maquinistas como un singular grupo de inmigrantes, 
para lo cual tiene en cuenta tanto los factores que los impulsaron hacia 
Cuba, como su viaje y lugares de destino, sin pasar por alto los problemas 
de la “aclimatación” —higiene, enfermedades, etc.—, tan importantes 
entonces para el asentamiento de los europeos en zonas tropicales. Tanto 
la frecuencia temporal de este flujo migratorio, como sus zonas de ubi-
cación, así como el carácter de la migración misma —con un importante 
componente estacional—, se establecen de manera apropiada a partir de 
la consideración de un buen número de casos. El capítulo 3, dedicado 
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al trabajo y las condiciones de vida de los maquinistas en la isla, estudia 
sus condiciones de empleo en el ingenio, sus actividades a lo largo del 
ciclo productivo azucarero, los salarios, la movilidad laboral, las posi-
bilidades de promoción a posiciones de mayor jerarquía —profesional 
o administrativa—, así como la naturaleza creativa de su quehacer, que 
podía conducirles a la realización de innovaciones o hasta patentar 
nuevos aparatos, aunque paradójicamente la relación entre el maquinista 
y su máquina, lo que constituiría su experiencia profesional inmediata, 
aparezca menos trabajada. En este contexto el autor adelanta ciertos 
aspectos de las relaciones sociales del maquinista, incluyendo la cons-
titución de familias, algo que parece haber sido más bien excepcional 
dado la condición esencialmente trashumante de este tipo de trabajador.

La inserción del maquinista en la sociedad cubana es objeto de 
un examen más amplio y completo en el siguiente capítulo. Para que 
el asunto pueda comprenderse a cabalidad, se comienza por explicar 
la especial complejidad de una sociedad sustentada en la esclavitud, 
situación que en Cuba se complicaba además por la diversidad de origen, 
culturas y religiones de sus habitantes. El maquinista se inserta en esa 
realidad con ventaja, es libre y blanco, lo cual, sin embargo, no lo eximía 
por entero de tratos discriminatorios en su condición de extranjero; 
sobre todo si —como sucedía en muchos casos— practicaba alguno de los 
ritos protestantes. Además, aunque técnico, se trataba de un trabajador 
manual en un contexto social en el cual la esclavitud había degradado 
el trabajo físico. La relación directa del maquinista con los esclavos en 
el ámbito de la plantación reviste un particular interés, más que todo 
por las evidencias del adiestramiento de esclavos como ayudantes —y 
hasta suplentes— en el trabajo con la maquinaria, las cuales contribu-
yen a deshacer el mito de la incapacidad del esclavo para los empleos 
calificados. Este capítulo 4 explora también otras relaciones: las del 
maquinista con el hacendado —propietario de la plantación—, así como 
con administradores, mayorales y otro personal libre y, por supuesto, 
las relaciones intersexuales, ya fuese en concubinato o con la —menos 
frecuente— constitución formal de familias, conformando así un rico 
panorama del cual puede concluirse que la integración del maquinista 
a aquella sociedad pocas veces resultó del todo exitosa. 

Esa condición de extraño de la cual la mayoría de los maquinistas 
no pudo despojarse, constituye el interés principal del capítulo 5, en el 
cual se la explora desde distintas perspectivas. Primeramente se exa-
minan las circunstancias de “recepción”, las actitudes prevalecientes 
en Cuba respecto a los extranjeros, en las cuales Curry percibe ciertas 
expresiones de xenofobia que a su juicio propiciaron la alienación social 
del maquinista y también su relativa vulnerabilidad. En la complicada 
situación política de la colonia, el maquinista era frecuentemente objeto 
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de sospecha, fuese por supuestas inclinaciones abolicionistas o por con-
siderársele posible agente del anexionismo. Las consecuencias de ello 
son oportunamente examinadas en el caso de la llamada conspiración 
de la Escalera —en la cual varios maquinistas se vieron involucrados y 
apresados—, así como en las intentonas anexionistas de Narciso López. 
Ante tales acontecimientos se revisa la efectividad de la protección con-
sular a los extranjeros, así como las reacciones de estos —alcoholismo, 
deserciones y suicidios— ante el extrañamiento y la adversidad, por más 
que en algunos maquinistas pudiera advertirse también la asimilación 
de ciertas conductas típicas del momento, como la discriminación racial.

El capítulo 6 está dedicado al análisis de los efectos estructurales 
que tuvo para Cuba el sistema de relaciones económicas del cual forma-
ban parte los maquinistas. Se trata, sobre todo, de las vías mediante las 
cuales la isla se vio reducida a una situación de creciente dependencia, un 
fenómeno que tiene sus dimensiones comerciales, financieras y también 
tecnológicas. En este último aspecto los maquinistas desempeñaron un 
rol ambiguo, que los hizo a la vez agentes del progreso y de la dependen-
cia. Curry presta especial atención al destino de las iniciativas criollas por 
dotar a la isla de su propio cuerpo técnico, tanto con el envío de jóvenes 
a adiestrarse en el extranjero —principalmente a EE. UU.—, como 
mediante la creación de una escuela de maquinistas en la isla, iniciativa 
de la Sociedad Económica de Amigos del País que enfrentó un virtual 
boicot por parte de los técnicos extranjeros. Los esfuerzos aún más ambi-
ciosos para desarrollar una industria mecánica concluyeron igualmente 
en el fracaso —salvo la creación de pequeños talleres y fundiciones para 
la fabricación de piezas—, condenando al país a una posición receptiva 
en el plano tecnológico. Sin duda es esa una conclusión válida, pero 
como el propio autor apunta más adelante, que al terminar el siglo XIX 
la gran mayoría de los individuos vinculados a ocupaciones técnicas o 
mecánicas eran cubanos, resulta inexplicable que en esta cuestión —así 
como en otras ya tratadas— Cuban Sugar Industry tienda a pasar por 
alto la actividad de los técnicos locales, excepcional si se quiere en estos 
años, pero sin duda relevante, pues varios de los ferrocarriles de entonces 
fueron construidos bajo la dirección de ingenieros de la isla, entre ellos 
el de Santiago de Cuba —la más compleja obra vial de aquella época—, 
resultado de la pericia constructiva de Rafael de Carrera. 

Por último, el capítulo titulado Catalyst and Scapegoats —“Catali-
zadores y chivos expiatorios”— retorna al tema de la actuación de los 
maquinistas en la sociedad cubana, examinando con mayor detalle el 
trato del que algunos de éstos fueron objeto durante la conspiración de 
la Escalera. Dicho asunto se retoma casi como un pretexto para dar pie 
a una reflexión más profunda sobre la relación entre aquellos técnicos y 
la esclavitud, en la cual el autor argumenta con fuerza contra la tesis de 
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un límite tecnológico al trabajo esclavo. La inserción de la tecnología 
mecanizada y de los mecánicos en la plantación fue un proceso complejo, 
que tuvo consecuencias diversas y hasta contrapuestas, pues si bien 
intensificó la explotación de la mano de obra servil, también alentó las 
expectativas de libertad entre los esclavos al ponerlos a laborar junto a 
trabajadores libres, factores éstos cuya interacción contribuyó sin dudas 
a crear el clima en que ocurrieron los sucesos de La Escalera. 

Para poder trazar tan ilustrativo cuadro de la presencia y signifi-
cación histórica de aquellos primeros “maquinistas” en Cuba, Curry-
Machado ha tenido que hurgar en fuentes tan numerosas como disímiles 
y, sobre todo, construir sus imágenes a partir de la consideración indivi-
dual de una pluralidad de casos. Este método, sin duda el único posible 
dada la naturaleza de las fuentes, imprime al texto la peculiar vivacidad 
del testimonio pero presenta sus dificultades a la hora de caracterizar 
o generalizar. Como las evidencias en ocasiones apuntan en sentidos 
divergentes, en algunos momentos se presentan situaciones contradic-
torias, unas veces más bien aparentes, como ocurre con la disposición 
de los maquinistas a adiestrar esclavos y su negativa a formar técnicos 
criollos —pues no es lo mismo preparar ayudantes que sustitutos—, pero 
en otras resultan más difíciles de conciliar, cual ocurre con las aprecia-
ciones sobre las actitudes xenofóbicas que dificultaban la integración 
social del maquinista, situación que contrasta con la exitosa asimilación 
de comerciantes, plantadores, artistas y otros profesionales extranjeros 
en la sociedad cubana de aquella época. El autor, sin embargo, sortea 
con habilidad estos escollos, cuidándose de las afirmaciones categóricas 
y colocando el énfasis más en los tintes que en el dibujo, lo cual da a 
ciertos pasajes de su obra un atractivo trazado impresionista.

Curry-Machado ha conseguido con todo éxito recuperar para la 
historia a un grupo de trabajadores inmigrantes que realizó un decisivo 
aporte al progreso de Cuba en el siglo XIX. Tan destacada contribución 
historiográfica ha quedado plasmada además en un texto ameno, de 
prosa elegante, cuya lectura se facilita dado el apropiado formato de un 
libro enriquecido por añadidura con muy bien escogidas ilustraciones. 


