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La tragedia de una quimera imposible
Destinee Grover

La vida de un negro es una lucha constante. Para un negro, la batalla consiste en obtener el recono-
cimiento y el trato justo en una sociedad que lo ve como inferior. Para Juan Francisco Manzano, un es-
clavo cubano que escribió la única narración de un esclavo en el Caribe español, su deseo de lib-
ertad avivaba su pasión por la escritura. Asimismo, este deseo de libertad, junto con los privilegios 
que él recibía durante su niñez, le permitían que él se percibiera como un mulato fino. Sin embar-
go, las realidades sociales le recuerdan que todavía es un esclavo a pesar de su habilidad de leer y escribir.
Este ensayo examina la vida de Juan Francisco Manzano, según su autobiografía, y su deseo de liberarse. 
Además, usando el libro, Black Skin, White Masks de Franz Fanon, este ensayo examina cómo Manzano trata 
de ir más allá de su posición social y su identidad para ser aceptado como un hombre “libre” por la sociedad.

I wanted to be a man, nothing but a man.
-Franz Fanon, Black Skin, White Masks

Muchas de las circunstancias políticas, sociales 
y económicas del hemisferio occidental se 
atribuyen a la Trata Transatlántica de Escla-

vos. A nivel macro, la esclavitud, la cual resultó en la 
dispersión más grande de personas africanas, ha con-
tribuido a la jerarquía racial y las clases económicas 
que existen actualmente en la sociedad. En los Estados 
Unidos, la esclavitud contribuyó al desarrollo y al éxito 
de las instituciones financieras (p. ej. Wells Fargo, Fleet-
Boston), las compañías de transportación (p. ej. Norfolk 
Southern) y hasta el sistema de educación superior con-
ocido como el Ivy League (Atlanta Black Star 2013). A 
nivel micro, la esclavitud ha contribuido al complejo de 
inferioridad que alguna gente africana tiene por su piel, 
pelo y rasgos físicos (p. ej. una nariz chata o unos labios 
gruesos). Este complejo estético se acompaña con con-
flictos internos de la identidad y su puesto en el orden 
social. Para Juan Francisco Manzano, el poeta cubano 
quien escribió el único recuento sobreviviente de la es-
clavitud desde la perspectiva de un esclavo cubano, el 
conflicto externo entre su estado esclavizado y su privi-
legio complicaron su percepción sobre su negritud (Oc-
asio 61-62). Asimismo, este dilema entre su estatus y 
los beneficios que Manzano recibía en este puesto con-
tribuyeron a los obstáculos que enfrentaba por esta falta 
de conciencia sobre su identidad y su posición verdadera.

Este ensayo analizará los conflictos internos 
de Juan Francisco Manzano en relación con su ne-
gritud y su condición como esclavo en la Autobi-
ografía de un esclavo. Examino también cómo las 
relaciones personales de Manzano, como represen-
tantes de la jerarquía, contribuyen a estos conflictos.

Manzano comienza su autobiografía con infor-

mación sobre sus padres, la señora Marquesa de Justiz y 
sus contribuciones a su crianza. Según Manzano, él es el 
hijo de Toribio de Castro y María del Pilar, una sirvienta 
notable de la señora Marquesa de Justiz. Desde la infan-
cia, los padres de Manzano le enseñan que él es superi-
or a otros esclavos. A pesar de nunca haber recibido su 
libertad, Toribio y María tienen prejuicios contra otros 
del mismo estatus esclavizado. Cuando Manzano recu-
erda su niñez, se acuerda cómo su padre no dejaba que 
él ni sus hermanos “jugasen con los negritos de la ha-
cienda” (132). Para el joven Manzano, esta separación 
entre su familia y otros de un trasfondo semejante indi-
ca que había diferencia entre los dos grupos. La familia 
de Manzano se distinguía y se alejaba del resto de los 
esclavos por la alta calidad del trabajo de su madre, en 
comparación a los otros tipos de trabajos de los esclavos, 
junto con insinuación que los otros tenían envidia que 
su familia estuviera unida — un caso especial para los 
esclavos durante la época. Al separarse de otras mane-
ras variadas, la familia Manzano enfatizaba que no era 
negra, aunque la negritud se equiparaba la esclavitud y 
así, destacaba su superioridad. Con respecto a los padri-
nos de Manzano, con quienes vive después de la muerte 
de la señora Marquesa de Justiz, ellos lo dejan que él 
haga lo que desee “sin que… [le pongan] obstáculos” 
(54). Como consecuencia, Manzano, quien internaliza 
esta superioridad y privilegios, sufre cuando la nueva 
señora y otros amos lo tratan como un esclavo típico y 
le muestran su puesto verdadero en la jerarquía social.

Además de sus padres natales, la señora Marquesa 
de Justiz, la primera señora de Manzano, a quien Manza-
no llama “mama mía,” lo trata como hijo y le da acceso a 
los privilegios de la clase alta (48). Bajo el cuidado de la 
señora Marquesa de Justiz, Manzano es capaz de asistir 
a la escuela con los niños libres de color. Lleva a Man-
zano dondequiera que vaya, Manzano se acostumbra a 
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un estilo de vida que no suele estar disponible a un es-
clavo. De hecho, la señora Marquesa de Justiz consiente 
a Manzano tanto que ella no deja que sus padres biológi-
cos lo castiguen. Al dictar los derechos de los padres 
de Manzano, la señora Marquesa de Justiz reafirma que 
es superior a los padres de Manzano como su señora, a 
pesar del tratamiento especial que tiene la familia Man-
zano. Para el autor, el tratamiento de un niño blanco que 
Manzano recibe de la señora permite que se porte mal. 
Sin embargo, este privilegio de ser travieso dado a Man-
zano por la señora Marquesa de Justiz causa problemas 
para Manzano con la señora Marquesa de Prado Ameno.

Después de la muerte de la señora Marquesa de 
Justiz, la llegada de la nueva señora ocasiona cambi-
os drásticos para Manzano. Al principio de su llegada, 
Manzano recibe el mismo tratamiento que recibía bajo 
la anterior señora (p. ej. todavía no interactúa con los 
otros “negritos”). Sin embargo, cuando esta transición 
del poder sigue, Manzano comienza a ser tratado como 
un esclavo regular. Según él, “[p]or la mas leve maldad 
de muchacho…” ella mandaría que Manzano se encierre 
“en una carbonera” por un día completo (56). Aparte del 
encarcelamiento, señora Marquesa de Prado Ameno 
castiga a Manzano azotándolo, mandando que él trabaje 
en el campo y en el ingenio, y le rompe la nariz. Este 
abuso severo que la señora Marquesa de Prado Ameno 
permite que se inflija a Manzano difiere de la benévola 
señora Marquesa de Justiz. La señora Marquesa de Pra-
do Ameno usa también, este maltrato para que Manzano 
entienda que, a pesar de su inteligencia y privilegios an-
teriores, él todavía es un esclavo y, por lo tanto, inferior.

A pesar del maltratamiento de señora Marquesa de 
Prado Ameno, Manzano trata de establecerse como un 
“mulato entre negros” (132). Un mulato típicamente 
se refiere a una persona, negra y blanca—lo que no 
es Manzano. Manzano, quien es el hijo de dos padres 
de herencia africana, se categorizaría como un criollo 
o un esclavo nacido en Cuba que habla el español y, 
usualmente, se asimila en la cultura de la isla (Ocasio 
90). Aunque biológicamente, Manzano y su familia no 
pertenece a esta clase social, su privilegio antes de la 
muerte de la señora Marquesa de Justiz, y el privilegio 
restante después de la llegada de señora Marquesa de 
Prado Ameno, deja que ellos se identifiquen como mu-
latos debido a su habilidad de disociarse de los traba-
jos arduos del ingenio (91). Incluso con la llegada de 
Marquesa de Prado Ameno, Manzano y su familia están 
sujetos al trabajo forzado como castigo. No obstante, 
Manzano trata de perfeccionar este papel al mejorar sus 
talentos sin miedo de las consecuencias de un castigo.

A la edad de doce, Manzano ya “había compues-
to de memoria muchas décimas” (56). A pesar de esta 
inteligencia, su estatus como un negro y esclavo impi-
dieron que sus padrinos le enseñaran a leer. Manzano 
desafiaba esta vacilación de sus padres al practicar escri-
bir cartas con una mulata. Además de sus interacciones 
con la mulata, Manzano se enseña a leer al tratar de 
leer todo “leíble en [español — su] idioma (124) An-
tes de ser prohibido y castigado, Manzano usa también 
sus interacciones con los sirvientes y los hijos como 
formas de practicar su comprensión del español. Even-
tualmente, se enseña a escribir al imitar “la forma de 
letra de [su] señor y escribir varias obras,” (p. ej. Can-
tos a Lesbia) antes de independizarse en 1836 (105).

Franz Fanon, un psiquiatra y escritor de Martinica, 
describe este deseo de dominar el español por un es-
clavo como un ejemplo del conflicto interno comparti-
do por Manzano y el negro antillano respectivamente. 
Según Fanon, “la maestría del lenguaje [tiene un] poder 
extraordinario” (9). Para el negro, este dominio de una 
lengua impuesta por los colonizadores deja que ese ne-
gro comprenda “la dimensión del otro — [el blanco]” 
(8). A su vez, esta comprensión permite que el negro 
promueva su meta de aspirar a la blancura. En el caso 
de Manzano, la decisión de dominar el español per-
mite que Manzano se fomente en su meta de ser “un 
mulatico fino” (Manzano 130). Aunque el diminutivo 
de “mulatico” deshumaniza a Manzano al denigrar su 
existencia, al llevar a cabo su objetivo de convertirse 
en este “mulatico fino,” Manzano aspira a ser blanco 
(130). Por un lado, siendo blanco se puede inferir que 
Manzano tiene ganas de identificarse como blanco — 
y que no se considera así mismo como negro. Al con-
trario, siendo blanco se puede referir a los derechos y 
las libertades que ganaría si fuera un hombre blanco. 
Así mismo, si fuera blanco, Manzano no tendría que 
tolerar el maltrato y el abuso asociado con su puesto 
como un esclavo. Además de leer y escribir, Manzano 
trata de perfeccionar su papel como un mulato fino al 
enseñarse a dibujar y coser usando técnicas diversas. 
Motivado por su deseo de libertad, Manzano también 
perpetua el mulato ideal por sus habilidades culinar-
ias como repostero y al casarse con una mulata de 
piel clara y mujer libre — en vez de una negra libre.

Aunque Manzano usa sus talentos para demostrar 
su puesto como un mulato fino, sigue con la perpetu-
ación de este papel al denigrarse para ganar atención 
de los blancos. A través de la autobiografía, Manzano 
discute su mal estado de salud, el cual es el resulta-
do del abuso de la esclavitud, el hambre y la sed, las 
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enfermedades y la mala fortuna. Su descripción per-
sonal sobre “la debilidad de [su] naturaleza [—físi-
ca y anímica]” corresponde al afeminamiento aso-
ciado con los mulatos finos. Manzano se degrada 
más al compararse como perro, “un falderillo” (60). 

Manzano se refiere a sí mismo como “un falderillo” 
dos veces en la autobiografía. Aunque Manzano usa esta 
palabra para enfatizar su lealtad y obediencia hacia la 
señora Marquesa de Prado Ameno, a la vez, Manzano se 
degrada al igualarse a un perro. Al igualarse a un perro, 
Manzano perpetua la idea establecida por los europeos 
que las personas de herencia africana no son humanas y 
deben ser tratadas sin respeto ni dignidad. Para Manzano, 
esta comparación personal ilustra que se ve como inferi-
or a los blancos, y así perpetua el estereotipo del mulato 
amanerado. Por otra parte, los esfuerzos de Manzano por 
ser mulatico promueven más cerca de su deseo interno 
de ser blanco y el ser “un humano verdadero” (Fanon 8).

A pesar de que Manzano se esfuerza por alejarse 
de la verdad sobre su esclavitud y negritud, las cir-
cunstancias que le rodean son recordatorios de su re-
alidad. Como se mencionó anteriormente, aunque el 
propósito principal del abuso que Manzano recibe de 
la señora Marquesa de Prado Ameno es castigarlo por 
sus acciones—como cualquier esclavo, sin embargo, el 
castigo exceso que él recibe se usa para ponerlo en su 
lugar como esclavo. Asimismo, la señora Marquesa de 
Prado Ameno gana el placer sádico de sus acciones. Por 
ejemplo, como castigo, la Marquesa de Prado Ameno 
manda que se afeite la cabeza de Manzano. A través de 
la esclavitud, el acto de afeitar el pelo de los esclavos 
por los europeos demuestra el control total. Esta acción 
se usaba también para deshumanizar a los africanos al 
quitarles la identidad cultural, las cuales destacaban por 
su cabello. Al mandar el corte del pelo de Manzano, 
la señora Marquesa de Prado Ameno intenta deshu-
manizarlo. Asimismo, ella demuestra que, no importa 
cuánto Manzano aspire al estatus blanco, siempre falla 
porque lo perciben como inferior a ellos. Para Manzano, 
lo interesante es que, a pesar de alejarse de su identi-
dad como esclavo a favor de una vida mulata, ilustra 
sus raíces como esclavo cuando decide huir de la vi-
olencia en la ciudad de Matanzas. Además, esta dem-
ostración de sus raíces como esclavo al huir ilustra la 
aspiración principal de muchos esclavos: la libertad.

Aparte de la violencia infligida hacia él, la madre de 
Manzano sirve como el catalizador que hace que él se 
dé cuenta de su realidad como esclavo. A través de la au-
tobiografía, Manzano se refiere a su madre con mucho 

cariño. Específicamente, Manzano habla de su gran cal-
ibre y la distinción de su puesto como una criada de mu-
cha estima (45). Por lo tanto, cuando el mayoral, irritado 
por las suplicas de ella que no castigue a Manzano, le 
pega, Manzano se convierte “de manso cordero en un 
león” –rechazando su personaje del mulato débil (70). 
Manzano reacciona de una manera semejante cuando su 
madre está azotada por interrumpir el castigo anterior de 
Manzano. Estas escenas representan las únicas instancias 
en que Manzano ha visto a su madre en un puesto como 
“objeto de sacrificio” (72). Entonces, al ver a su madre 
en un aprieto, a pesar de sus privilegios y distinción, se 
da cuenta de que ellos todavía son esclavos. Aunque él 
sea el mejor mulato fino que desee, no cambiará su esta-
tus como esclavo y de ser reemplazable. Los castigos de 
la madre de Manzano, junto con la decisión de Manzano 
de no tolerar más abuso de la señora Marquesa de Pra-
do Ameno, junto a su desilusión sobre no poder lograr 
su libertad, catalizan el plan de Manzano para escapar. 
De hecho, cuando su madre muere, su única razón 
para quedarse desaparece y, como resultado, huye.

La vida de Juan Francisco Manzano es una tragedia. 
Aunque no se identificaba así, Manzano era un negro que 
deseaba una mejor vida—una vida que reflejara sus tal-
entos y su potencial. A pesar de independizarse en 1836, 
él fue acusado de involucrarse en una conspiración para 
derrocar el gobierno español en la isla conocida como 
La Conspiración de la Escalera, resultando en su encar-
celación. En 1853, se murió en pobreza. La tragedia de 
la vida de Manzano no radica en su experiencia como 
esclavo. Más bien, el infortunio de su vida radica en su 
puesto como esclavo, el cual lo prohibía alcanzar su po-
tencial verdadero. La historia de Manzano es un ejemp-
lo de muchos sobre un negro que quisiera ser reconoci-
do como humano en una sociedad que no lo aceptaría. ♦

 
Obras Citadas

Contributor, ABS. “15 Major Corporations You Never 
Knew Profited from Slavery.” Atlanta Black Star, 
Atlanta Black Star, 23 Nov. 2016, atlantablack-
star.com/2013/08/26/17-major-companies- nev-
er-knew-benefited-slavery/4/.

Fanon, Frantz. Black Skin, White Masks. Grove Press, 
1967.

Manzano, Juan Francisco. The Autobiography of a 
Slave = Autobiografía de un esclavo. Wayne State 
University Press, 1996.

Ocasio, Rafael. Afro-Cuban Costumbrismo: From 
Plantations to the Slums. University Press of Flor-


