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Una isla pintoresca y su horroroso colorido. 

Aproximaciones a la modernización y la violencia  
en la cultura visual cubana del siglo XIX 

Víctor Goldgel  
 

“[. . .] por mi parte debo decirte que es obra de gusto, y que 
veo en ella nuestra tierra con todo su horroroso 

colorido”  
 Félix Tanco, 1839, sobre la novela abolicionista 

Francisco (citado en Suárez y Romero 225-26)  
 
Usada hoy con ironía, con enojo, con lástima, con desprecio, la categoría estética de lo 
pintoresco se resiste al análisis. ¿Cómo tomarla en serio? E incluso si esto fuera posible, 
¿no correríamos el riesgo de prestarle más atención de la que se merece a una forma de 
ver el mundo signada, en el mejor de los casos, por la superficialidad y la complacencia? 
En lo que hace a una sociedad esclavista como la cubana de mediados del siglo XIX, por 
ejemplo, ¿no implicaría esto convalidar el silencio sobre la explotación humana más 
extrema requerido por las elites para preservar su poder sin perder el sueño?   

 
La primera de estas preguntas encuentra una respuesta inmediata cuando se recurre a la 
historia: el más somero recorrido por la literatura y la cultura visual de mediados del siglo 
XIX revela la absoluta centralidad de ese modo de mirar y de representar conocido como 
lo pintoresco. Las otras dos, sin embargo, no tienen una respuesta tan sencilla; formuladas 
ya en aquella época, abren una serie de problemas que se extienden hasta nuestros días, 
entre otros, el de la responsabilidad ético-política de la literatura y el arte, el de su 
carácter ideológico o el de la estetización del sufrimiento y la pobreza. Motivado por estas 
preguntas, este artículo analiza las principales colecciones de litografías cubanas de la 
época: Isla de Cuba pintoresca (1838–1841), Paseo pintoresco por la isla de Cuba (1841–1842), 
Viaje pintoresco alrededor de la isla de Cuba (1847–1848) y Los ingenios (1855–1857), todas ellas 
publicadas por entregas.  
 
En la medida en que el estudio de la cultura visual no puede limitarse a las imágenes sino 
que, como afirma W. J. T. Mitchell, debe analizar el modo en que lo visual construye lo 
social (Mitchell, “Showing seeing” 170 y 178), las láminas contenidas en dichas 
colecciones constituyen sólo uno de los objetos de esta investigación, cuyo principal 
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objetivo es explorar el vínculo entre lo pintoresco, el proceso modernizador y ese 
“horroroso colorido” que, según señalaba Félix Tanco en 1839, constituía la nota 
característica de su tiempo (Suárez y Romero 226). Con esta frase, Tanco hace referencia 
a su reciente lectura de la novela inédita Francisco (1838–1839), en la que Anselmo Suárez 
y Romero recrea los matices infernales de la vida del ingenio; al celebrarla, destaca la 
decisión del autor de superar el “error de pintar una sociedad escogida: la sociedad 
blanca sola, aislada” e incluir en su relato el sufrimiento de los negros (Suárez y Romero 
226). En ese sentido, atender a las amenas vistas campestres y los inofensivos personajes 
con que la sociedad esclavista se autorrepresentaba en las litografías pintoresquistas 
permite identificar un mecanismo más general en la reproducción de la desigualdad, 
sobre el cual los escritores abolicionistas reflexionaron de manera constante: la negación 
del sufrimiento del otro. Al mismo tiempo, según sugiero, nuestra tendencia a 
desenmascarar el pintoresquismo para revelar el horror que su belleza disimula puede ser 
una forma de pasar por alto el aspecto más perturbador del asunto: el hecho de que, en la 
experiencia de los cubanos de entonces acaso tanto como en la nuestra, belleza y horror 
no siempre pueden ser separados. 
 
Dado que postula la existencia de aspectos de la realidad dignos de ser pintados, lo 
pintoresco implica antes que nada una pregunta, cuya respuesta es tan dinámica como las 
tensiones históricas sobre las que se apoya: ¿qué hacer visible? A lo largo de este artículo, 
analizo el problema de tres maneras, ordenadas no de acuerdo a la importancia que les 
otorgo sino a necesidades argumentativas. En primer lugar, expongo la centralidad del 
pintoresquismo (y, en particular, de su articulación a través de la litografía) en la Cuba de 
la época, así como también los motivos declarados por los editores y artistas a la hora de 
publicar sus obras, entre los cuales sobresale la necesidad de explorar la isla y darla a 
conocer al mundo. En segundo lugar, trato de deshacer el malentendido según el cual el 
pintoresquismo es únicamente sinónimo de color local y de tradicionalismo. Si algo 
revelan las litografías es que lo digno de ser pintado no se limitaba a lo agreste y los tipos 
sociales de larga data, sino que incluía las hazañas de la ingeniería y la técnica. En tercer 
lugar, el análisis de esta fascinación pintoresquista por el proceso modernizador, que 
demuestra la absoluta codependencia de tradición y progreso, facilita la indagación del 
problema más serio al que da lugar la pregunta acerca de qué hacer visible: el hecho de 
que ese superficial Dr. Jekyll conocido como lo pintoresco fue desde un comienzo pensado 
en estrecha relación con su Mr. Hyde, el “horroroso colorido.”  
 
Es precisamente por su timidez a la hora de contestar la pregunta acerca de qué hacer 
visible, por su renuncia a hacer ver la realidad de modo crítico, que lo pintoresco suele ser 
pensado como una de las formas estéticas más apolíticas. Si, como afirma Jacques 
Rancière, la política es lo que ocurre cuando un grupo social reclama su participación en 
lo común o lo público—cuando, desde el punto de vista estético, se produce una 
reestructuración de lo que puede ser visto, de lo que se percibe como lenguaje y de lo que 
se percibe como ruido—, entonces es claro que una colonia esclavista en la cual es 
necesario pedir permiso a las autoridades no sólo para publicar una obra sino incluso 
para salir a la calle o al campo a hacer los dibujos que la preceden es el lugar menos 
indicado para dicha transformación (Rancière, Sobre políticas 18-19). El pintoresquismo, en 
ese sentido, fue una modalidad artística muy adecuada para representar la realidad 
cubana sin producir política.  
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Como me gustaría destacar, sin embargo, incluso en una sociedad en donde la represión 
y la censura eran extremas, había lugar para discusiones acerca de cómo expandir el 
campo de lo visible, por más discretas que estas fueran. El pintoresquismo ayudó 
precisamente a que muchos cubanos reflexionaran acerca de lo que el arte y la literatura 
dejaban afuera y se propusieran poner de relieve otros aspectos de su realidad cotidiana; 
por poner sólo un ejemplo, la asiduidad de los encuentros sexuales entre hombres blancos 
y mujeres negras o mulatas. Por eso mismo, no habría que pasar por alto el rechazo o la 
resistencia que las obras más apolíticas y complacientes pueden traer consigo. Del mismo 
modo en que, como también sostiene Rancière, los cambiantes contextos históricos son 
los que deciden si las pinturas de un Otto Dix o las películas de un Jean Renoir van a ser 
percibidas como críticas o pintorescas (Politics of Aesthetics 62), nada impide afirmar que 
hasta la obra más pintoresquista puede también dejar escapar una queja; como escribe 
Jacqueline Rose desde la perspectiva de los estudios de género, “our previous history is 
not the petrified block of single visual space since, looked at obliquely, it can always be 
seen to contain its moment of unease” (232-33). 
 
La litografía pintoresquista y la exploración de lo nacional 
 
En la medida en que funcionó como uno de sus principios organizadores, lo pintoresco es 
ineludible a la hora de analizar los regímenes de representación del período que nos 
ocupa. En primer lugar, conviene señalar que ya en el siglo anterior una serie de 
escritores y artistas ingleses como William Gilpin y Uvedale Price habían logrado poner 
en amplia circulación esta ambigua categoría estética, equiparable por el primero con la 
belleza pero ubicada por el segundo en un lugar intermedio entre la belleza y lo sublime, 
y definida por lo general en términos visuales por lo agreste, lo primitivo, las variaciones 
bruscas y la irregularidad (definiciones que, como veremos, resultan bastante inadecuadas 
para pensar los ejemplos cubanos). La principal teoría europea del paisaje del siglo XVIII 
y comienzos del XIX, de hecho, fue la de lo pintoresco (Batchen 69), pero la categoría se 
utilizó también con creciente frecuencia para referirse a tipos sociales y escenas 
costumbristas. En lo que hace al mundo hispánico, la primera mitad del siglo XIX 
experimentó un auge de publicaciones articuladas por esa mirada; obras como el Viaje 
pintoresco y arqueológico sobre la parte más interesante de la República mexicana (1840), del alemán 
Carlos Nebel (publicado originalmente en francés en 1836 con una carta-prólogo de 
Humboldt), o los tres volúmenes del Álbum pintoresco universal, publicados en Barcelona 
entre 1842 y 1843, son apenas dos ejemplos del conjunto mucho más amplio en el que se 
inscriben las obras cubanas analizadas en este artículo. Además, es necesario destacar que 
la enorme legitimidad del pintoresquismo en Cuba iba mucho más allá de los álbumes 
litográficos o los libros de viaje: desde escritores como Cirilo Villaverde hasta científicos 
como Felipe Poey, pasando por instituciones como la Real Sociedad Patriótica de La 
Habana, los principales agentes culturales de la época revelan su enorme influjo. El 
derrotero del principal litógrafo pintoresquista de la década de 1840, el francés Frédéric 
Mialhe, puede servir de ejemplo: contratado en París por el martinicano Alexandre 
Moreau para trabajar en el taller que patrocina la Real Sociedad Patriótica de La 
Habana, Mialhe va a viajar por la isla en 1841 en compañía de Poey, quien luego lo 
invitará a ilustrar sus Memorias sobre la historia natural de la isla de Cuba, de 1851; además de 
su participación en revistas literarias y en ediciones como Las comedias de D. Pedro Calderón 
de la Barca (según Ambrosio Fornet, “una de las mejores hechas hasta entonces en el 
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mundo”), Mialhe va a llegar a ser designado como director de San Alejandro, la 
academia nacional de artes plásticas (Lapique 61, 95n y 151; Fornet 50). 
 
Inventada en 1796 y convertida pronto en el medio visual moderno por excelencia, la 
litografía sólo iba a ser desplazada muy lentamente por la fotografía.1 En 
Hispanoamérica, el primer taller parece haber abierto precisamente en Cuba, en 1822; el 
primero de México data de 1826; el de Buenos Aires, de 1827 (Lapique 15; Pérez Salas 
15; Majluf 32). La existencia de los talleres durante esos primeros años fue, sin embargo, 
muy precaria, y durante casi toda la década de 1830 los cubanos interesados en imprimir 
una litografía se veían obligados a hacerlo en Europa. Recién a partir de 1839 se 
produciría la edad de oro del medio en la isla, con el funcionamiento simultáneo de las 
imprentas “de los españoles” y “de los franceses” (Lapique 19-22). El hecho de que se 
tratara de una sociedad anónima no impidió que esta última se autodenominara 
“Litografía de la Real Sociedad Patriótica,” respetando esa costumbre del mecenazgo por 
la cual las obras se firman con el nombre de sus protectores. Y si los franceses tenían el 
respaldo de los criollos, el taller de los españoles contó con el las autoridades coloniales y 
los comerciantes de origen peninsular, y fue también conocido como “Litografía del 
Gobierno” (Lapique 60-62). De esta manera, la rivalidad entre criollos y peninsulares se 
articuló a través no sólo de obras arquitectónicas como la Fuente de la India y la de 
Neptuno, dos de sus más conocidos ejemplos, sino también de las estampas producidas 
por los nuevos talleres litográficos.  
 
Recordada muchas veces por su relación con la industria tabacalera, la litografía cubana 
del siglo XIX había ya puesto de manifiesto su importancia desde más temprano y en 
otros ámbitos. Como un modo de dar a conocer sus servicios al público, la litografía de 
los franceses organizó la que se considera como la primera exposición de arte de la 
historia cubana; y las estampas de Mialhe, su más conocido artista, fueron consideradas 
dignas de plagio a lo largo y a lo ancho del mundo (Cueto 2-3 y 73). Al mismo tiempo, se 
gestó una íntima asociación entre la nueva técnica y la literatura: la revista literaria El 
Plantel (1838–1839), por ejemplo, fue la primera en incluir reproducciones litográficas, 
que armonizaban con sus demás contenidos; Villaverde, ya una joven promesa en la 
república de las letras, incluyó una lámina litografiada en la primera versión de su Cecilia 
Valdés (1839); y el Paseo pintoresco por la isla de Cuba, colección publicada por el taller de los 
españoles, combinaba litografías con textos de las principales plumas literarias del 
momento.  
 
Lo pintoresco, nos dicen los diccionarios, es aquello que la mirada percibe como digno de 
ser pintado. La circularidad de esta definición revela sus dos rasgos fundamentales: por 
un lado, la mediación entre arte y naturaleza; por otro, la dialéctica entre lo singular y lo 
reconocible. Un paisaje es pintoresco en la medida en que el ojo ha sido educado 
visualmente para percibirlo como una “pintura”; y la representación pictórica de ese 
paisaje es pintoresca en la medida en que, siguiendo una serie de convenciones, logra 
transmitirlo en estado puro, en todo lo que tiene de agreste, de espontáneo, de natural. 
Del mismo modo, dicho paisaje es pintoresco en la medida en que es especial, interesante, 
singular; pero esa singularidad sólo es posible en la medida en que puede ser percibida 
como tal por la mirada; esto es, en la medida en que la mirada puede reconocerla (Krauss 
166). Lejos de desalentarnos, esta circularidad debería ayudarnos a recordar que muchos 



  Goldgel  138 
 

 

otros conceptos utilizados a lo largo del siglo XIX responden a la misma; sin ir más lejos, 
lo original, lo nuevo y lo romántico (Goldgel 181-82). En todos los casos se trataba de 
términos que, en rigor de verdad, se utilizaban de un modo nada riguroso para designar 
cierto aspecto de la realidad como interesante o digno de nota, y por lo tanto no es 
extraño que a veces se confundieran entre sí; uno de los primeros significados de la 
palabra “romántico,” asociada con tanta frecuencia a la originalidad, fue, justamente, 
“pintoresco,” y el pintoresquismo de la literatura y las litografías producidas hacia 
mediados de siglo, por su parte, responde al rasgo fundamental del romanticismo 
hispanoamericano: el esfuerzo por representar lo nacional.  
 
En el caso de Cuba, este interés romántico por lo nacional se vio potenciado por el 
desarrollo de su economía: la expansión del azúcar hizo que, ya desde finales del siglo 
XVIII, La Habana perdiese parte de su protagonismo y el resto de la isla se transformase 
progresivamente en objeto de interés. Gran parte del costumbrismo, el grabado y la 
litografía de la época pueden explicarse a partir de esa necesidad de visualizar ese 
territorio, recién redescubierto tanto desde un punto de vista económico como desde el 
científico y artístico. La región de Matanzas es un buen ejemplo: mientras que hacia fines 
del XVIII no tenía relevancia, en 1827 producía el 25% del azúcar cubana (Moreno 
Fraginals 117 y 122). No es extraño, por lo tanto, que los álbumes litográficos que se 
empiezan a publicar a partir de 1839 abunden en imágenes de la misma, o que 
Villaverde la declare en uno de ellos “digna de ocupar la atención del historiador, del 
geógrafo, del novelista y del poeta” (Paseo Pintoresco, 2ª parte, 35).  
 
A través de sus artistas viajeros, los talleres litográficos funcionaron, en ese sentido, como 
plataformas de exploración de la isla; tomadas en su conjunto, sus estampas conforman el 
primer gran atlas ilustrado de Cuba (o, si se prefiere, su primera guía turística). En 1839, 
por ejemplo, Moreau recorre la región de Vuelta Abajo junto a Villaverde; algún tiempo 
después, Mialhe emprende su ya mencionado viaje hacia el oriente. Evidentemente, la 
mirada sobre lo nacional era tan cubana como extranjera, lo cual, desde el punto de vista 
de las elites, no tenía nada de extraño. Si José de la Luz y Caballero pudo llamar a 
Humboldt “segundo descubridor de Cuba” (aludiendo a Bolívar, quien en 1821 lo había 
llamado verdadero “descubridor de América”), no sorprende que la Real Sociedad 
Patriótica confiara en la idoneidad de los franceses para pintar a Cuba tal cual era o, en 
términos aristotélicos, tal cual debía ser (Humboldt VII; Arcos 344); de hecho, Mialhe ha 
llegado a ser bautizado por la crítica como su “tercer descubridor” (Cueto 7). Por otro 
lado, también la recepción de las ilustraciones oscilaba entre lo local y lo extranjero. El 29 
de abril de 1839, el Diario de la Habana publica un anuncio en el que los editores de Isla de 
Cuba pintoresca (publicación de “los franceses”) declaran la necesidad de revelar “los 
tesoros pintorescos” que encierra la isla, y de que esta pase a ocupar el lugar que le 
corresponde “en la admiración del mundo” (citado en Lapique 70-71). Hacia el final del 
anuncio, destacan tanto la movilidad geográfica como la conjunción de patriotismo y 
cosmopolitismo que exigía la obra. Sus autores, leemos, irán agregando láminas 

 
á medida que verifiquen los viages que tienen proyectados al Sur y a la 
parte Oriental de la Isla, esperando que todos los amantes de las bellas 
artes y los celosos de propagar la fama de su patria en los países 
extrangeros no dejen de contribuir al buen éxito de esta empresa 



  Goldgel  139 
 

 

verdaderamente nacional que hará conocer la isla de Cuba y las bellezas 
que contiene, de las cuales la mayor parte es desconocida todavía á una 
gran porción de sus mismos habitantes. (citado en Lapique 71) 
 

La publicación de colecciones litográficas como esta cumplió un papel decisivo en el 
proceso de construcción imaginaria de la nación, incluso si la mirada a través de la cual se 
articulaban no tenía nada particularmente local. Los contenidos representados, por 
supuesto, eran locales, en la medida en que los viajes pintorescos compartían con el 
romanticismo el afán por explorar el territorio nacional tanto en sus aspectos naturales 
como sociales, incluidos los temas populares. Como indica Pérez Salas en su acabado 
análisis del contexto mexicano, el uso marcadamente comercial de la litografía 
contribuyó a que los artistas académicos le asignaran un valor inferior; al mismo tiempo, 
sin embargo, al poder sustraerse de sus normas, los litógrafos podían trabajar temas no 
considerados legítimos por aquellos (14-17). En ese sentido, en el caso de Cuba la historia 
del grabado confluye con la de la litografía (las piedras utilizadas en la litografía no se 
graban, sino que se pintan o dibujan, con lo cual técnicamente no se la puede considerar 
una forma de grabado). A diferencia de los pintores académicos, grabadores y litógrafos 
demuestran un fuerte interés por reproducir escenas de la vida cotidiana, articulando un 
costumbrismo que incorpora no sólo tipos populares blancos sino también a la población 
de color; antes de los conocidos ejemplos de Víctor Patricio Landaluze o de las marquillas 
cigarreras, grabadores como Hipólito Garneray (quien reside en La Habana entre 1823 y 
1824) o litógrafos como Mialhe abordaron esos temas (Castellanos y Castellanos 4: 408; 
Juan 55-56).  

 
Así, de los viajes emprendidos por los litógrafos se desprendieron láminas como “El 
Guajiro,” ejecutada por Moreau y publicada en El Plantel, o como “El quitrín,” “Día de 
reyes” y “El zapateado,” creaciones de Mialhe, citadas regularmente por los críticos como 
ilustraciones tempranas de los usos y costumbres de los negros y las clases populares, 
tanto urbanas como del campo (Mégevand, “Pierre” 451). De hecho, como observó 
Adelaida de Juan, las escenas costumbristas que Mialhe retrata en estas láminas lograron 
moldear la visión del siglo XIX de generaciones sucesivas de cubanos; y, como señaló 
más recientemente Emilio Cueto al compilar muchas de ellas, dichas láminas fueron 
pronto reproducidas con tanta asiduidad en otras latitudes—desde Lima hasta Berlín, 
pasando por México, Filadelfia, Montreal y Edimburgo, y no sólo en libros y revistas, sino 
también en adornos para la casa y hasta en la vajilla—que no es exagerado afirmar que la 
imagen que el mundo tenía de Cuba hacia mediados del siglo XIX surgió de las piedras 
entintadas por el francés (Juan 42; Cueto 6).  
 
Sin embargo, como señalo a continuación, la orientación costumbrista y el indudable 
exotismo que muchas de estas litografías presentaban a la mirada extranjera no deberían 
hacernos pasar por alto otro de sus rasgos fundamentales: su constante representación de 
lo moderno.  
 
Pintoresquismo y modernización 
  
Considerar el pintoresquismo cubano de mediados del siglo XIX como eminentemente 
moderno puede parecer una exageración. ¿No hemos mencionado, después de todo, la 
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importancia que los artistas les otorgaban a tipos sociales como el guajiro o a costumbres 
como la del “zapateado”? En realidad, incluso las litografías de tendencia costumbrista, 
que conforman una clara minoría, exigen ser pensadas en el marco de la totalidad en que 
se inscriben. En primer lugar, decir que las producciones visuales pintorescas no 
prestaron atención al proceso de modernización que sacudía a Cuba, sería tan 
insostenible como afirmar lo mismo en relación con la literatura costumbrista (Escobar 7). 
Para no extenderme, me remito simplemente a dos breves ejemplos: Gaspar Betancourt 
Cisneros y Cirilo Villaverde. Además de ser uno de los principales escritores 
costumbristas de la época, Betancourt fue uno de los máximos responsables de la creación 
del ferrocarril de Puerto Príncipe a Nuevitas; su nom de plume, “El lugareño,” habla por lo 
tanto no sólo de su amor por su Camagüey natal sino también de sus largas estadías en 
los Estados Unidos y de su interés por redefinir, a través de la extensión de vías férreas, lo 
que sus compatriotas entendían por “lugar” (Zanetti y García 57). Villaverde, por su 
parte, da un claro ejemplo de esto último en Paseo pintoresco por la isla de Cuba, al escribir 
acerca del modo en que el ferrocarril produce lugares pintorescos:  

 
He aquí uno de los muchos sitios de campo, que deben su vida, nombre y 
fama al camino de hierro. Desconocida taberna, olvidado albergue [. . .] 
dos años atras apenas era visitado por uno que otro arriero, de uno que 
otro esclavo de las fincas comarcanas. Pero hoy, merced al ferro-carril que 
le pasa por las puertas, apesar de que aun conserva su primera mezquina 
apariencia de rusticidad, vese diariamente lleno por los pasageros que van 
ó vienen. (55; se mantiene la ortografía original) 
 

Por otro lado, y sobre todo, es necesario subrayar que el interés por las “vistas” o los 
paisajes propio del pintoresquismo es también, en el caso cubano, un interés por la 
modernización. Si hacia fines de siglo, como señala Julio Ramos, la “estilización de la 
crónica transforma los signos amenazantes del ‘progreso’ y la modernidad en un 
espectáculo pintoresco” (114), puede decirse que las estampas de puentes, ferrocarriles, 
ingenios, cafetales, puertos y almacenes son un claro antecedente. Sus autores, de hecho, 
revelan una particular inclinación a destacar los aspectos sociales de la naturaleza, y junto 
con ellos la acelerada transformación de la isla. La gran mayoría de las láminas que 
integran Isla de Cuba pintoresca, Paseo pintoresco por la isla de Cuba, Viaje pintoresco alrededor de la 
isla de Cuba y Los ingenios nos presentan paisajes en los que la actividad humana se 
manifiesta con total claridad: puertos, ferrocarriles, puentes, cañaverales, ingenios, 
esclavos, columnas de humo, entre otros motivos que se repiten, revelan, en particular, la 
centralidad de la actividad económica. Los editores de las tres primeras obras, es cierto, 
destacaban su interés por lo agreste y promocionaban las colecciones de vistas con una 
retórica que ponía énfasis en la tradición. Los franceses, por ejemplo, informan que el 
viaje de Moreau por la isla había tenido el objetivo de “estudiar las costumbres de los 
guajiros de estas montañas, en que ha encontrado con tanta sorpresa como satisfacción, 
los usos patriarcales y la antigua hospitalidad de las primeras edades” (Lapique 71). Sin 
embargo, ni aquel interés por la naturaleza ni la retórica con la que se describían las 
obras eran suficientes para borrar de estas colecciones los efectos de la modernización: el 
valor de los “usos patriarcales,” por ejemplo, era en sí mismo un producto de su creciente 
excepcionalidad. Y hasta podría decirse que la precisión con la que la litografía era capaz 
de reproducir el detalle hizo de ella el medio ideal para representar de modo más 
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descarnado los efectos de la razón instrumental a lo largo de la isla. Mientras que los 
pintores académicos se entregaban a temas religiosos, históricos o mitológicos y recreaban 
al paisaje a través de la prestigiosa paleta francesa—hasta el punto de que su principal 
exponente, Esteban Chartrand, pudo ser descrito por la historia del arte como alguien 
que “ve la luminosidad de la Isla como si fuera la bruma de Fontainebleau”—los 
litógrafos son elogiados por la exactitud documental con la que trabajan (Juan 50-53). El 
ferrocarril, por ejemplo, aparece en la litografía de un modo en que no lo hace en la 
pintura (Mégevand, “Centro” 15). 
 
Sería por lo tanto un error suponer que el culto del color local propio del pintoresquismo 
hizo desviar la mirada del fuerte proceso de modernización que sacudía a la isla desde 
finales del siglo XVIII; muy por el contrario, las láminas abundan en ejemplos del interés 
por retratar lo local a través de la expansión económica, los avances tecnológicos y las 
proezas de la ingeniería. No en vano la representación del puerto de La Habana, 
saturado de veleros y barcos de vapor, es desde un principio una de las más frecuentes 
entre los ilustradores (Mégevand, “Centro” 9). Lo mismo cabe decir del interés por los 
puentes, cuya precisa representación se acopla con la que simultáneamente hacían los 
escritores: “su longitud es de doscientas ochenta varas,” detalla Manuel Costales en relación 
con el de Marianao, “su mayor anchura quince, y diez sobre el arco cuya forma es ojiva: la 
altura del puente es distinta y llega á veinte varas en su mayor elevación” (Paseo pintoresco, 
1ª parte, 289). Textos como este son antecedentes muy poco estudiados no sólo de la 
conocida crónica de Martí sobre el puente de Brooklyn sino también, en términos más 
amplios, de las composiciones con las que los escritores modernistas entraron en diálogo 
con la ingeniería y la técnica.  
 
Mialhe, por su parte, no se limitó a esperar que el futuro lo reconociera como precursor: 
se le adelantó y nos dejó una curiosa litografía de ciencia ficción, “Iglesia y camino de 
hierro de Regla” (figura 1), aparecida el 18 de mayo de 1842 como parte de la serie Isla de 
Cuba pintoresca. La lámina, en la que lo tradicional y lo moderno se funden en un 
pintoresquismo futurista, representa con absoluta precisión un ferrocarril que no existía, y 
que corre sobre las aguas de la bahía de un modo que los ingenieros de la época habrían 
encontrado bastante fantasioso.2 Cual Moisés de la era industrial, el pequeño tren ha 
caminado por sobre el mar para depositar su carga a pocos pasos de la Iglesia de Regla, 
un importante espacio de transculturación en el que la virgen católica se confunde con la 
deidad Yemayá, de origen yoruba. Con la Iglesia hacia la derecha, los edificios de Regla 
se despliegan en una línea curva que confluye en el extremo izquierdo de la obra con la 
de las vías. El viradero o círculo de giro al que se aproxima la locomotora para 
emprender el regreso retoma y amplifica la importancia de ambas curvas, pero también 
funciona como metáfora de los giros históricos que retrata la obra: la imposición del 
cristianismo en el Nuevo Mundo, las religiones yorubas trasplantadas con el comercio de 
esclavos, el boom del azúcar, el futuro cada vez más signado por la tecnología que 
promete la revolución industrial . . . Y en un plano aún más cercano, se destaca el rasgo 
más peculiar de la Cuba de entonces: la armoniosa convivencia de la máquina y el 
esclavo, que trabaja a sus pies bajo la mirada de un blanco. 
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Figura 1 
  
La historia del ferrocarril de Regla está también marcada por esta abigarrada 
heterogeneidad histórica. En 1840 se empieza a extraer carbón de una mina cercana a 
Guanabacoa, lo cual motiva el proyecto de un tren que lo transportara hasta la bahía. En 
1841 el capellán del Santuario de la Virgen de Regla escritura la venta de 161 varas de 
terreno a la compañía a cargo de la mina (Pezuela 334; Herrera López 9-10). En 1842 se 
empiezan a extender las vías, y el ferrocarril comienza a funcionar algunos años después, 
tirado no por una locomotora, como en la estampa de Mialhe, sino por mulas y caballos. 
De ese modo, lo que había sido un cementerio en propiedad del santuario pasaba a 
formar parte de las posesiones de una empresa dedicada a la explotación de la principal 
fuente de energía de la era industrial; la potencia devoradora del capital, sin embargo, no 
venía a poner fin al antiguo régimen ni mucho menos al sistema esclavista: el 
representante de la compañía era Manuel Pastor. Conocido negrero que desarrollaba sus 
negocios en connivencia con el gobernador Tacón y que, aparentemente, oficiaba 
además como protector de los intereses de la reina madre María Cristina, Pastor sería 
luego favorecido con un título de conde (Zanetti y García 71). La aventura capitalista, del 
mismo modo, no fue inmune a los giros de la fortuna. La mina, bautizada “La 
prosperidad,” se agotó casi de inmediato, y los cuatro kilómetros de ferrocarril 
construidos se utilizaron para transporte de pasajeros, en un esfuerzo por reducir las 
pérdidas (Pezuela 334). 
 
Mialhe probablemente compuso la lámina antes de que las obras fueran concluidas, o 
incluso iniciadas. Ver el tren con sus propios ojos no habría sido un requisito para 
representarlo. Por un lado, los litógrafos se dedicaban muchas veces a adaptar sobre la 
piedra un bosquejo preparado por otro artista; por otro lado, a pesar de la aparente 
fidelidad de muchas de sus creaciones, solían agregar detalles pintorescos—por ejemplo, 
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figuras humanas—para animarlas y darles un aire de espontaneidad (Juan 40-43; 
Mégevand, “Pierre” 445). El tren de “Iglesia y camino de hierro de Regla” puede ser 
pensado como uno de esos agregados, de alto valor alegórico, entre los cuales también 
podrían contarse las “ruinas” ubicadas en un primer plano, la dupla del esclavo y el 
blanco y las figuras aledañas al convento.  
 
La radical transformación producida por el ferrocarril fue percibida desde un comienzo 
por las elites, y por lo tanto Mialhe estuvo lejos de ser el único en observar las paradojas 
que la misma producía; por ejemplo, la extraña superposición de iglesias y locomotoras, a 
través de la cual se pone de manifiesto que tanto lo sagrado y lo profano como lo 
tradicional y lo moderno se entrelazan sin mayor escándalo. Así, en 1841 el taller de los 
españoles publica una entrega del Paseo pintoresco por la isla de Cuba con una litografía de la 
iglesia de Regla acompañada de un texto que reflexiona sobre el “revolver de los siglos” 
(a diferencia de la de Mialhe, dicha litografía se limita al edificio). El escritor, Ildefonso 
Vivanco, empieza por señalar que el mundo ya no se ve sólo guiado por ideas religiosas: 
“la idea que levantó iglesias, construye ferro-carriles; la idea de Dios se la ha apropiado el 
hombre, y como idea divina está transformando el mundo para su gloria... 
bendigámosla” (87). El juicio sobre la modernización es hasta aquí bastante claro: lejos de 
invocar a los dioses para que castiguen esta arrogancia prometeica, Vivanco entiende el 
dominio de la naturaleza y el desarrollo tecnológico como formas de extender la 
devoción. Sin embargo, después de bosquejar una historia de la iglesia y la población de 
Regla, el escritor apela al tradicional ubi sunt—“¿qué se han hecho aquellas ruidosas ferias 
que desde largas distancias, hacian remover toda la poblacion?”—y termina por dejar 
abierta la discusión: “¿Hemos ganado ó perdido en el cambio? ¡Cuestion espinosa es por 
cierto!” (94). 
 
La fascinación por la técnica y el afán por plasmar en las láminas el interés económico, ya 
muy visibles en las producciones litográficas de la década de 1840, alcanzaron su 
paroxismo con Los ingenios. Colección de vistas de los principales ingenios de azúcar de la isla de 
Cuba, publicado por entregas entre 1855 y 1857. Con textos de Justo Germán Cantero y 
litografías de Eduardo Laplante, el libro busca inscribirse en la tradición del 
pintoresquismo, a la que se invoca a través del término “vistas.” Yuxtaposiciones como la 
de la iglesia de Regla y el ferrocarril tienen en él un claro paralelismo en el encuentro de 
los aspectos agrestes del campo con los ingenios. Los “espléndidos panoramas” que 
descubre el viajero al recorrer la región de Vuelta Abajo, leemos, incluyen “gran cantidad 
de palmas,” alguna que otra “pintoresca población” y el ocasional “bosquecillo,” pero 
también “extensos campos de caña” y “una prolongada y no interrumpida línea de 
ingenios más ó menos importantes, en medio de los cuales se distingue el que nos ocupa” 
(García 255). Nos enfrentamos aquí a lo pintoresco en toda su capacidad de disimular la 
violencia. Porque, evidentemente, para quienes nos acercamos a Los ingenios con mirada 
crítica, los “espléndidos panoramas” del pintoresquismo no logran hacer olvidar que uno 
de sus principales componentes, el ingenio, era un campo de trabajo forzado en el que la 
tortura solía estar a la orden del día. De hecho, la litografía del ingenio al que se refiere 
Cantero (figura 2) exhibe la situación de los esclavos de manera tan abierta (desde el 
punto de vista del observador, su labor bajo la vigilancia del mayoral es lo más cercano), 
que cuesta cierto esfuerzo no leer el texto como sarcástico. Desde el ingenio, leemos por 
ejemplo, se deja ver un paisaje “digno de llamar la atencion” (esto es, pintoresco), que es 



  Goldgel  144 
 

 

descripto en los siguientes términos: “sembrados como al acaso para completar el cuadro, 
se ven aquí y allí los barracones de los negros y un considerable número de altos pinos de 
Nueva-Holanda. En este encantador conjunto se descubre el gusto fino y delicado de una 
persona dominada por el sentimiento de lo bello y amante decidido de todo lo que se 
refiere á las artes.” (García 256).  
 

         
 

Figura 2 
 
El pintoresquismo puede ser definido, sin duda, como un dispositivo estético que permite 
idealizar y esconder los signos de la violencia (Mitchell, Landscape 27); en términos más 
específicos, puede decirse que los paisajes pintorescos del Caribe conllevaban un esfuerzo 
por ocultar las marcas del traslado forzoso de poblaciones africanas, resaltando el carácter 
ameno de su trabajo y de los lugares que habitaban (Casid 68). Los críticos, en ese 
sentido, se aproximan por lo general a Los ingenios advirtiendo no sólo la belleza de sus 
láminas sino también su capacidad de invisibilizar la explotación. Las litografías de 
Laplante, señala por ejemplo Zoila Lapique, son “las más detalladas y hermosas 
realizadas en nuestro país, a pesar del reflejo idílico ofrecido del mundo dantesco que fue 
el trabajo esclavo en las plantaciones azucareras” (181); para Leví Marrero, del mismo 
modo, la “belleza exterior que recogen las láminas [. . .] es dolorosamente contrastada 
por los rasgos tenebrosos que revela” (I).  
 
Me gustaría sugerir, sin embargo, que las aproximaciones a lo pintoresco que resaltan su 
carácter engañoso, sin duda válidas y eficaces para identificar una verdad oculta (el 
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carácter infernal del ingenio, por ejemplo), corren el riesgo de hacer pasar por alto otro 
aspecto del problema, acaso igual de importante. Porque el desafío ético-político que el 
pintoresquismo presenta no se resuelve, a mi juicio, una vez que señalamos que las obras 
apelaron a un ameno colorido para ocultar la violencia; por más que la caractericemos 
como “reflejo idílico” o como “exterior,” su belleza sobrevive a su desenmascaramiento. 
En ese sentido, el problema más espinoso, que analizo en las páginas que quedan, no 
consiste en que se haya amenizado el horror, sino en que el horror mismo, como ya 
observaran los cubanos de aquella época, podía coexistir con lo ameno. Si el 
pintoresquismo nos incomoda es justamente por esto; al entender el concepto como 
sinónimo de “superficial” accedemos a la primera de estas verdades (lo pintoresco oculta 
problemas más serios) al precio de pasar por alto la segunda (la existencia de estos 
problemas no alcanza a eliminar lo bello o lo ameno, lo cual no puede sino ponernos 
incómodos).  
 
El horroroso colorido 
 
La mutua implicancia de belleza y horror sería retomada de manera explícita, en el 
contexto de la Guerra Grande, por el abogado, periodista y coronel Manuel Sanguily, en 
un breve texto publicado en la prensa en 1876: “Un ingenio de azúcar, que—a pesar de 
su complicada maquinaria, sus grandes fábricas y sus verdes y pintorescos cañaverales—, 
es una gemonía horrorosa, sin embargo es lo mejor y más bello para su dueño” (97). El 
enredo de la gramática, agobiada por las conjunciones adversativas, acompaña el del 
placer y el dolor: el brutal sufrimiento de los negros, leemos, no anula el carácter 
pintoresco de los cañaverales ni impide que el ingenio pueda ser percibido como “bello.” 
Lo interesante es que, lejos de limitarse a la perspectiva de los dueños, Sanguily encuentra 
una muy similar contradicción en la experiencia de quienes menos posibilidades tenían de 
ignorar aquel sufrimiento: “¡Pobre esclavo! Todos, hasta el desgraciado, se sienten felices 
al desleir un pedazo de azúcar en una taza de café [. . .] y sin embargo, ese momento ha 
costado una eternidad de dolores” (97). En ambos casos se trata, me gustaría sugerir, de 
un problema de distancia: los dueños pueden percibir el ingenio como pintoresco en la 
medida en que, por ejemplo, el mayoral se encarga de castigar a los esclavos lejos de la 
casa, y los esclavos pueden sentirse felices en la medida en que el dulce café los separa por 
un momento de sus circunstancias.  
 
En términos visuales, esta distancia es tal vez el rasgo central del pintoresquismo; si algo 
tienen en común las láminas litográficas de la época es el hecho de que incluyen una 
prudente distancia entre el observador y lo observado, asegurándole así al público la 
posibilidad de ver el todo sin sentir que sus detalles podrían volverse hacia él y alcanzarlo. 
Lo cual explica por qué tantas críticas del pintoresquismo se formularon en términos de 
un deseo por destruir dicha distancia. En la literatura de la época, novelas abolicionistas 
como Francisco, de Suárez y Romero (1838–1839), o como Petrona y Rosalía, de Félix 
Tanco (1838), responden justamente a dicho deseo. Ya en 1836 Tanco le había escrito a 
Domingo del Monte una muy citada carta en la que la voluntad de acabar con aquella 
distancia es manifiesta: “Los negros de la Isla de Cuba son nuestra poesía y no hay que 
pensar en otra cosa, pero no los negros solos, sino los negros con los blancos, todos 
revueltos, y formar luego los cuadros, las escenas, que a la fuerza han de ser infernales, 
¡pero ciertas, evidentes!” (Castellanos y Castellanos 1: 282). Tanco, en otras palabras, 
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propone tomar por asalto el pintoresquismo: lo “poético” era el equivalente literario de lo 
“pintoresco” (ambos aludían a lo interesante o lo digno de ser pintado), y el plan de 
ataque implicaba justamente acabar con las convenciones estéticas que mantenían a los 
negros alejados del campo de representación. El mérito artístico que Tanco le iba a 
asignar en 1839 a Francisco, su “horroroso colorido,” consistía justamente en la ruptura 
del marco “blanco” de representación para incluir en él a los negros: “los negros se destiñen 
y ensucian a esa sociedad,” escribe en su carta a Domingo del Monte, “y es preciso verla 
con los tiznes que le deja su roce: es decir, que es necesario, indispensable ver los 
negritos” (Suárez y Romero 226).  
 
Como se sabe, la gran novela del siglo XIX cubano, Cecilia Valdés (1882), de Villaverde, 
también gira en torno a esos roces, y puede ser por lo tanto considerada como una 
intervención tardía en el debate sobre pintoresquismo y distancia. Uno de los capítulos de 
la tercera parte, por ejemplo, se abre con unos famosos versos de José María Heredia en 
los que se pinta a Cuba a través de la concurrencia de “las bellezas del físico mundo” y 
“los horrores del mundo moral” (253). De inmediato, Villaverde retoma las descripciones 
pintoresquistas que había desarrollado casi medio siglo atrás en Excursión a la Vuelta Abajo 
(1838–1839) para referirse al “cuadro bello y pintoresco del conjunto, contemplado a buena 
distancia; encubridora eficaz de los lunares y manchas inherentes a casi todas las obras, así 
humanas como divinas” (253-54; mi subrayado).  
 
Si la “buena distancia” es una de las condiciones básicas de la belleza pintoresca, la 
representación del “horroroso colorido,” como hemos visto, es la alternativa que algunos 
novelistas exploran. Pero sería un grave descuido creer que la representación de este 
“horroroso colorido” implicaba el fin de toda distancia; así como el pintoresquismo nos 
perturba por su complaciente negación de la violencia, el anti-pintoresquismo (novela 
abolicionista, naturalismo, arte comprometido, trabajos académicos sobre alguno de estos 
temas: sus avatares son varios) puede perturbar por su dependencia del sufrimiento del 
otro. El caso de Suárez y Romero es ilustrativo: las páginas iniciales de su Francisco, en las 
que relata las torturas a las que ha sido sometido el protagonista, anuncian muy a las 
claras su esfuerzo por abolir la “buena distancia” y estudiar con lupa esos “lunares” y 
“manchas” a los que se iba a referir luego Villaverde. Al instalarse en el ingenio de su 
familia para escribir la novela, sin embargo, Suárez había reinstaurado la distancia al 
devenir voyeur: “desde que V. me encargó una novela donde los sucesos fueran entre 
blancos y negros,” le escribe en 1839 a Domingo del Monte desde el ingenio, “me ha 
entrado tal afición a observar [. . .] que no me pesa, antes me agrada mi estancia aquí 
para acopiar noticias” (Suárez y Romero 37).  
 
La belleza pintoresca puede ser una forma de hacer olvidar el horror; y la contemplación 
estética del “horroroso colorido” puede implicar, como demuestra el caso de Suárez, la 
transformación de la “buena distancia” en voyerismo. Pero nuestra tendencia a 
desenmascarar las representaciones pintorescas y nuestras reservas con respecto al 
voyerismo abolicionista sólo rechazan, sin resolverlo, el problema que más fascinaba a las 
figuras de las que nos venimos ocupando: esa diaria simultaneidad de belleza y horror 
expresada con cruel ironía en el título alternativo que Domingo del Monte propone para 
la novela de Suárez—El ingenio, o las delicias del campo—, y de manera más abierta por 
Sanguily en sus gritos de guerra: “¡Hermosura y grandeza de Cuba, fundadas en un 
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amasijo impío de la sangre y las lágrimas del negro!” (97). Que del Monte o Sanguily 
fuesen capaces de reconocer este horror importa tanto como el hecho de que se 
reconocían miembros de una nación que al mirarse a sí misma encontraba delicias, 
hermosura y grandeza. 
 
Azúcar y sangre; negros y blancos; belleza y horror: a la hora de preguntarse qué hacer 
visible, los escritores se enfrentaban a la mutua implicación de estos términos. Sus 
novelas, como se sabe, no podrían ver la luz en Cuba hasta mucho más tarde, y ese es el 
dato fundamental a tener en cuenta cuando se las compara con las estampas pintorescas, 
todas ellas de venta libre. Como hemos visto, sin embargo, aunque se amparasen en la 
“buena distancia”, los autores de estas últimas buscaron representar las tensiones 
fundamentales del proceso de modernización, ofreciendo así al público la posibilidad de 
visualizar por primera vez sus efectos a lo largo de la isla: la proliferación de ingenios, 
puentes y ferrocarriles, por ejemplo; la redefinición del valor de la tradición ante los 
avances del progreso; o, incluso, las nuevas formas de convivencia entre lo sagrado y lo 
profano. El caso de “Iglesia y camino de hierro de Regla”, en particular, revela estas 
tensiones, e incluye también, en primer plano, la más fundamental: la conjunción de la 
gloria alcanzada por las elites, representada en la lámina por la imaginaria locomotora, y 
su “pecado original,” representado por el esclavo.3 Inofensivo, dócil y solitario, el esclavo 
de Mialhe responde a la “buena distancia” del pintoresquismo. Sin embargo, no tenía por 
qué aparecer, y ahí lo tenemos, señalando la existencia de aquella tensión a quienes 
estuvieran dispuestos a pensar en ella.  
 
No se trata, por supuesto, de reivindicar el pintoresquismo; se trata, simplemente, de 
recordar su absoluta centralidad en los regímenes de representación de la época y de 
preguntar si su “buena distancia” no se rearticula hoy en la cómoda exterioridad histórica 
desde la cual creemos posible distinguir de modo tajante belleza y horror. 
 

University of Wisconsin-Madison 
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Notas 
 
1 La litografía, por otra parte, estuvo en cierta medida en el origen de la fotografía; a la 

hora de bautizar la nueva técnica, los hermanos Niépce, quienes se cuentan entre los 
más recordados “inventores” de la fotografía (cuya invención se produjo en realidad 
muchísimas veces y en diferentes lugares), se inclinaron por un nombre que hacía 
homenaje a la litografía: “héliographie” (Batchen 63). Muchas de las primeras 
fotografías, de hecho, eran reproducciones de imágenes litográficas (Majluf 45); y 
tanto una como otra técnica estuvieron fuertemente asociadas a las normas del 
pintoresquismo. Así como había hecho Daguerre, por ejemplo, Mialhe, contribuyó en 
1833 a la famosa serie Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France (Batchen 
71). 

2 Como observa el historiador Daniel Rood, sin embargo, la construcción de los 
almacenes de Regla iba a traer consigo una transformación del litoral, y ya en 1857 el 
tren pasaría junto a enormes depósitos erigidos por sobre lo que antes había sido agua 
(Rood s/p). 

3 “La introducción de negros en Cuba, es nuestro verdadero pecado original,” escribe José 
de la Luz y Caballero (65). 
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