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ABSTRACT

EN HONOR A ELEGGUA: MASCARAS Y TRAMPAS TRAZANDO LOS
CAMINOS DE JUAN FRANCISCO MANZANO
MAY 2014
CARMEN LUZ COSME PUNTIEL, B.A., CUNY-QUEENS COLLEGE
M.A., UNIVERSITY OF MASSACHUSET TS AMHERST
Ph.D., UNIVERSITY OF MASSACHUSET TS AMHERST
Directed by: Professor Dorothy E. Mosby and Professor Jose Ornelas

La Autobiografía de un esclavo le dio fama internacional a Juan Francisco Manzano
cuando fue publicada en Inglaterra en 1840. Sin embargo, en su tierra natal, Cuba, no fue
hasta 1937 que su obra fue reconocida como instrumento fundamental para la abolición
de la esclavitud en la isla. Pero Manzano como intelectual Afrocubano aún no ha recibido
la atención que requiere en el ámbito intelectual Afrolatino. Uso varios métodos de
ensamblaje en esta disertación. Analizo documentos de archivo como el manuscrito
original en español de la Autobiografía, correspondencias entre el grupo abolicionista
cubano encabezado por Domingo del Monte, las cartas escritas a Del Monte por Juan
Francisco Manzano, las cartas sobre la traducción de los poemas manzanianos al inglés,
la certificación de matrimonio de Manzano, su acta de defunción y documentos oficiales
sobre la esclavización en Cuba. Compilo fuentes novedosas para estudiar con nuevos
datos su biografía y la obra manzaniana con un lente óptico Afrodiaspórico que le da
importancia no sólo a nuestro Manzano como autor, sino también a su obra como
herencia ancestral. Se analiza el talento dramaturgo, poético y narrativo de Manzano
utilizando como base central de estudio la tradición Yoruba. Elegguá, Orisha de las
encrucijadas, los trucos y las máscaras es la personificación de la resistencia por medio
de la escritura y del testimonio del afropicarón Juan Francisco Manzano. Este enfoque
afroliterario de la obra manzaniana no es conocido por académicos, historiadores,
críticos literarios, escritores de la diáspora y mucho menos por la comunidad Afrolatina
de las Américas. Por tanto, esta disertación contribuirá teórica, histórica y
académicamente a la construcción de la historia ancestral y la literatura Afrocubana,
Afrolatina y Afrodiaspórica.
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ABSTRACT

EN HONOR A ELEGGUA: MASCARAS Y TRAMPAS TRAZANDO LOS
CAMINOS DE JUAN FRANCISCO MANZANO
MAY 2014
CARMEN LUZ COSME PUNTIEL, B.A., CUNY-QUEENS COLLEGE
M.A., UNIVERSITY OF MASSACHUSET TS AMHERST
Ph.D., UNIVERSITY OF MASSACHUSET TS AMHERST
Directed by: Professor Dorothy E. Mosby and Professor Jose Ornelas

Juan Francisco Manzano became famous with the publication of Autobiografía de un
esclavo in England 1840. However, in his native Cuba, not until 1937 when his works
were recognized as a fundamental instrument for the abolition of slavery in the island.
But Manzano as an Afro-Cuban intellectual has not yet received the attention required in
the Afrolatino spheres. I use various methods of assemblage in this dissertation. I analyze
archival documentation, such as the manuscript of the Autobigrafía in Spanish,
correspondences among the participants of the Cuban abolitionists headed by Domingo
del Monte, letters written to Del Monte by Juan Francisco Manzano, letters written
among the translators of his poetry from Spanish to English, Manzano’s marriage license,
his dead certificate, letter of freedom, and official documentation related to enslavement
in Cuba. I compile new sources of information to study, with new data, his biography and
his works through an Afrodiasporic lens that gives importance not only to Manzano as an
author, but also to his works as ancestral heritage. This dissertation studies Manzano’s
talents as a play writer, as a poet, and narrator utilizing as a central theoretical frame the
Yoruba tradition. Elegguá, Orisha of the crossroads, tricks, and masquerade is the
personification of resistance through the Afropicarón’s, Juan Francisco Manzano,
writings and testimony. This Afro-literary approach of Manzano’s work it is not well
known among academics, historians, literary critics, writers of the Diaspora, and the
Afrolatina community in the Americas. Therefore, this dissertation contributes
theoretically, historically, and academically to the construction of the ancestral history,
Afrocuban, Afrolatina and Afrodiasporic literatures.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

La libertad,
¿Me preguntas a mi sobre la libertad?
Seré honesta contigo
Yo sé mucho más sobre
Lo que la libertad no es
de lo que es.
Porque yo nunca he sido libre
Sólo puedo compartir mi visión contigo,
Del futuro, sobre lo que la libertad es.
Yo lo veo de esta manera, La libertad es tener el derecho de crecer, es tener derecho
a florecer, La libertad es tener derecho a ser tú mismo,
A ser quien eres,
A ser quien quieras ser
A hacer lo que quieras hacer.
Freedom,
You asking me about freedom?
I’ll be honest with you
I know a whole lot more about
What freedom isn’t
Than about what it is.
Because I’ve never been free
I can only share my vision with you,
Of a future, about what freedom is.
The way I see it, Freedom is the right to grow, is the right to blossom,
Freedom is the right to be yourself,
To be who you are,
To be who you want to be
To do what you want to do.
Assata Shakur (“A song for Assata” by Common, 2000)
En esta disertación trazo la evolución narrativa de Juan Francisco Manzano mediante
la conceptualización Yoruba de la figura de Elegguá, sus manifestaciones como afropicarón
y cómo esta figura cultural, central en la filosofía Yoruba, aparece unificando la escritura
1

sobre su obra para destacar su relevancia, su importancia histórico-cultural, y su influencia en
la literatura afrolatina. Argumento que la desfiguración y el enmascaramiento del yo poético
y de las voces narrativas son trucos fundamentales para que Elegguá pueda inmiscuirse como
tropo dramático y narrativo.
Juan Francisco Manzano
Juan Francisco Manzano (18031-1853) fue un escritor afrocubano que con su
escritura decimonónica recibió reconocimiento en el espacio intelectual habanero del
momento. Con fines de abolir el sistema esclavista en Cuba, Domingo del Monte 2 le pidió
en 1835 a Juan Francisco Manzano que escribiera su autobiografía donde revelara su
testimonio como esclavizado doméstico. Utilizó Esclavizado doméstico para incluir en el
discurso academico una terminologia no discriminatoria. Esclavizado (a) es la imposición de
una condición social de empleo/trabajo a diferencias de esclavo que más bien impone una
condición natural al africano, es decir, que nació para ser esclavizado. Según el Instituto
Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Argentina
Al utilizar la perspectiva histórica, sugerimos aludir a “africano o africana
esclavizado/a” en lugar de “negras esclavas” o “negros esclavos”. Es
importante tener en cuenta que el/la afrodescendiente no nació esclavo/a sino
que fue esclavizado/a por el régimen colonial que ha cosificado, maltratado y

1

Indico el año de nacimiento de Juan Francisco Manzano como el 1803 contrariando a los estudiadores de
Manzano basándome en su acta de defunción. En este documento oficial Higinio Paoli S. de B., Cura párroco de
la Iglesia Parroquial de Término del Santo Cristo del Buen Viaje, testifica que Manzano tenía cincuenta años
cuando falleció el 19 de Julio del 1853. Folio 269, número 1254.
2
Domingo Del Monte (1804-1853) abogado, escritor y crítico literario que era conocido por sus famosas
tertulias literarias en Matanzas y La Habana tenía gran interés en la abolición de la esclavitud en Cuba.

2

anulado todo derecho humano sobre la población africana que fuera capturada
con distintos destinos en América y en Europa3 (5).
La obra fue usada por el movimiento abolicionista cubano como testimonio personal
de un esclavizado y sirvió para denunciar la deshumanización del mismo durante la
esclavitud. Después de haber terminado de escribir la obra en 1836, Manzano entregó el
manuscrito a Del Monte para ser editado por Anselmo Suárez y Romero4 . Terminadas las
correcciones de la sintaxis y la gramática, Del Monte entrega una copia del manuscrito a
Richard Madden, antiesclavista británico y juez árbitro en las Cortes Mixtas.5 Finalmente la
Autobiografía de un esclavo fue publicada en Inglaterra en su versión inglesa en el 1840
bajo el título Poems by a Slave in the Island of Cuba, Recently Liberated. Un siglo más tarde
con el auge de la reivindicación de la identidad y la cultura negra la obra literaria de Juan
Francisco Manzano cobró interés en el ámbito cultural cubano en 1937, ya que en las
Antillas surgiera el impulso del movimiento de la Negritud, concepto acuñado por el escritor
martiniqués Aimé Césaire.6 La autobiografía manzaniana fue editada por José Luciano
Franco y publicada por primera vez en español bajo el título Autobiografía de un esclavo
(1937).
La crítica que se ha publicado en el siglo XX sobre esta obra y, en general, las
publicaciones de nuevas ediciones y de artículos parecen prestarle más atención a la
representación del sistema esclavista que a las cualidades literarias del autor. La crítica élite
3

Buenas Prácticas en La Comunicación Pública: Informes INADI Afrodescendientes. Argentina: Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 1995.
4
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titulado Francisco.
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octubre de 1820 [el año del acuerdo de la abolición de la importación directa de esclavos de tierras africanas], y
si dichos negros deberían o no ser restituidos a la libertad (Saco 61).
6
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racista latinoamericana se enfoca en resaltar a Juan Francisco Manzano en su condición
impuesta de esclavo que automáticamente ignora su habilidad intelectual. Refiriéndose al
testimonio manzaniano, Max Henríquez Ureña, por ejemplo, lo calificó como “caótico y
desordenadote”, negándole valor literario. También se ha estudiado la Autobiografía como
un modelo de la intelectualidad negra en Cuba en el siglo XIX. 7 Por esto, hay una carencia
de análisis de la obra misma, es decir, de la narrativa, su estructura, el lenguaje, la
caracterización del personaje autobiógrafo y algunos temas que se repiten de forma
recurrente.
Algunos críticos de la obra como Jerome Branche, Luis Jiménez y César Leante,
coinciden en que la Autobiografía de un esclavo es importante porque muestra la situación
degradante del esclavo doméstico afro-cubano, refleja las ideas del movimiento abolicionista
y muestra el conflicto racial no sólo del autor, sino también en el resto de la nación cubana.
Mientras Robert Richmond Ellis estudia el texto señalando rasgos homo-eróticos y la
cuestión racial, otros estudiosos como Jerome Branche y Silvia Molloy destacan el conflicto
personal del autor.
Sin embargo, en mi análisis de su obra, el conflicto racial es considerado un truco
más de la estrategia literaria del autor. Juan Francisco Manzano crea un narrador que se
identifica como “mulato entre negros” (Schulman 132), lo cual indica explícitamente que él
es una mezcla de la raza blanca y negra. Pareciera que hay una búsqueda interna de su
“blancura” por medio de su lenguaje escrito y, sin embargo, el intelectual Manzano podría
estar declarando que la sociedad cubana no estaba formada sólo por blancos y negros, sino
que existía otro grupo, los mulatos, en la sociedad cubana. En este mismo hilo de entretejer
7
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racial Gera C. Burton8 escribe desde un punto de vista posmodernista sobre las estrategias
intelectuales que compartían Richard Robert Madden y Juan Francisco Manzano. Ella
demuestra la audacia de ambos autores como abolicionistas tanto en Cuba como en Dublín,
Irlanda.
La obra de Juan Francisco Manzano ha sido editada por Suarez y Romero (1839),
Richard Robert Madden (1840), José Luciano Franco (1937), Ivan Schulman (1970), Ivan
Schulman y Evelyn Picón Garfield (1996), Alaín Yacou (2004) y William Luis (2007).
Algunos de los críticos de la Autobiografía de un esclavo aluden a que la manipulación del
manuscrito de Manzano presenta al escritor como cómplice del proyecto delmontino. Por
ejemplo, Marilyn Millar, analizando la cuestión de la mediatización, sugiere:
Los esfuerzos por utilizar a Manzano como portavoz para los proyectos políticos de
Madden, Del Monte y otros, son contrarrestados de forma estratégica por el escritor,
tanto en su vida de esclavo como después de conseguir la libertad. El manejo astuto
de varios mecanismos de control narrativo, en particular la repetición, el uso de
elipsis o los silencios explícitos, y el posicionamiento simultáneo del narrador como
víctima y observador de la tortura y maltrato representan, a mí parecer una estrategia
de resistencia que se emplea simultáneamente con una retórica de obligación y
endeudamiento. (Miller 418)
También Sonia Labrador Rodríguez afirma que
Tanto las ediciones que sufriera la obra, así como algunos de los acercamientos
críticos sirven para fundamentar mi propuesta de que Manzano y su trabajo literario
han sido subordinados en una relación de poder con sus patrocinadores y editores y
hasta con algunos de sus lectores más recientes […] es una manipulación del deseo de
libertad de un individuo y el triunfo de su lucha por expresar artísticamente su
subjetividad (14).
8

Burton, Gera C. ambivalence and the Postcolonial Subject: the Strategic Alliance of Juan Francisco Manzano
and Richard Robert Madden. New York: Peter Lang Publishing, 2004.

5

Estratégicamente Manzano reinventa otro modelo de escritura donde cuenta, la
historia de un esclavizado. Sean o no sus escritos subordinados por otros escritores, el hecho
de que escribió su autobiografía indica que rompió con las barreras impuestas por el sistema
esclavista y demostrando así que es un gran conocedor y creador de la escritura. Muchos de
los editores alegan que los cambios sufridos por la obra son necesarios para entenderla.
Refiriéndose al manuscrito original de la Autobiografía Schulman escribe “The original lacks
the most elementary notions of punctuation and syntax, for which reason we took the liberty
in 1975 of modernizing the text …the modern reader of either Spanish or English World find
the original text or its direct translation a chore to read” (28). Propongo que más bien es lo
contrario, los cambios hacen más difícil entender la obra como un testimonio verdadero.
A través de los párrafos citados en este trabajo se puede apreciar la obra y darse
cuenta de que la escritura de Manzano se comprende sin mayor obstáculo, aún mejor que leer
la edición tantas veces corregida de Ivan A. Schulman. Algunos editores no tienen en cuenta
que al modificar la escritura de Manzano cohíben al lector de estudiar un testimonio
auténtico de un sector social marginado por tanto tiempo en Cuba, los esclavizados. El
lenguaje estándar del español en las ediciones puede encubrir el sacrificio humano de
Manzano al escribir un texto de esa índole. Además, desprestigian el trabajo de un escritor
que se esforzó poniendo su vida en juego para conseguir escribir. Un ejemplo de un párrafo
del manuscrito original que citan casi todos los críticos de su obra es el siguiente
Se qe. nunca pr. mas qe. me esfuerze con la verdad en los lavios ocupare el lugar de
un hombre perfecto o de vien pero a lo menos ante el juicio sensato del hombre
imparcial se berá hasta qe. punto llega la preocupación del mayor numero de los
hombres contra el infeliz qe. ha incurrido en alguna flaqueza. (Citado en Labrador
Rodríguez 22).
6

Antonio Vera-León defendiendo la escritura de Manzano explica que
La tradición literaria blanca metropolitana es celebrada en el texto de Manzano y
simultáneamente desfigurada por la escritura “imperfecta” del esclavo, llena de
ortografía, “contaminada” por la relación estrecha que su texto establece entre la
escritura y la oralidad vernácula […] es un lugar común de la crítica de Manzano
señalar la “problemática” factura estilística de su escritura. Ivan Schulman, apunta en
las “Palabras preliminares” al mismo, que para facilitar la lectura al público
contemporáneo decidió […] no reproducir el texto de la edición de Franco, en la cual
aparece el manuscrito original con todas sus deficiencias ortográficas y sintácticas
que tanto dificultan su lectura. (Vera-León 9)
Para ampliar su discurso Vera León cita a Max Henríquez Ureña escribiendo
Max Henríquez en su Panorama histórico de la literatura cubana, marca el texto de
Manzano como el ‘otro’ caótico y desordenado de la literatura […] Ureña lee la
Autobiografía como un ‘tosco borrador pendiente de revisión’ que ‘narra sin retórica’,
‘sin adornos’ de manera ingenua y espontánea … [Bastaría] con pasar en limpio el
texto, librándolo de impurezas, para que resalte en toda su sencillez la forma clara y
emotiva en que Manzano cuenta sus desdichas (10).
Ciertamente aun después de su muerte, a Manzano se le cuestiona que no sea “hombre, poeta
e intelectual”. ¿Será porque fue esclavizado? Al editar su obra, se le reclama su imperfección
entre los blancos. Esta tesis doctoral reconoce y estudia la obra manzaniana como un
intelectual, como un gran escritor y un gran innovador de la literatura cubana y fundador del
canon afrolatino de hoy día. Es innovador porque con la obra manzaniana, no sólo desafía el
discurso racista de la élite académica, sino también porque inicia una tradición literaria con
un lenguaje vernacular afrocubano enmascarado en la escritura colonizadora para contar el
testimonio de un esclavizado, a quien por su condición se le negaba la igualdad humana.
Manzano afirma con su texto que el esclavo puede aprender a ser erudito como cualquier
7

blanco criollo o europeo. Su texto es histórico, ya que nos presenta la realidad social cubana
en el siglo XIX. Asimismo, muestra la crueldad de los españoles criollos al tiempo que la
obra es en sí misma un claro ejemplo de la inteligencia y el desarrollo intelectual de
Manzano.
Existen algunos estudios que consideran los valores literarios de la obra de Manzano.
Antonio Vera-León alude a que existen similitudes entre el “yo” poético de la poesía de
Manzano y la voz poética de la lírica de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega o la lírica
amorosa de Luis de Góngora y de Francisco Gómez de Quevedo. Adriana Lewis Galanes en
un arduo estudio sobre la poesía manzaniana aunque cuestiona la autoría del poema “La
esclava ausente” por tener una voz poética femenina, demuestra la agilidad y talento literario
del poeta. El arte de leer y escribir constituyó una parte central en la abolición de la
esclavitud. El saber escribir posicionó a Manzano dentro del grupo intelectual delmontino, lo
que le brindó la oportunidad de narrar la historia de su vida en prosa y en verso.
Desde 1821 en Cuba comienza a ser reconocida la poesía de Juan Francisco Manzano y
publicada en notorios periódicos del país como Diario de Matanzas, Diario de La Habana,
El Pasatiempo, Aguinaldo habanero y El Álbum.9 Su labor abolicionista no fue sólo escribir
su testimonio en prosa, sino también utilizar la pluma como arma en contra de la esclavitud
con sus poemas antiesclavistas. El manuscrito de los doce poemas manzanianos se
encuentran en los archivos de la Biblioteca de Madrid en España gracias al hallazgo de los
mismos por Adriana Lewis Galanes en 1990. William Luis escribe sobre los poemas “Los
poemas de Manzano están repletos de imágenes que comunican la angustia y el dolor de la
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voz poética”10. En los poemas de Manzano se percibe plasmada la angustia y el dolor del
pueblo cubano esclavizado. El capítulo tres de esta tesis analizará la poética manzaniana
resaltando las estrategias poéticas del poeta. En 1842, después de liberto Manzano (1837), la
Imprenta de Don Lorenzo Mier y Teran, La Habana, Cuba publica la primera obra teatral de
Juan Francisco Manzano, Zafira. Zafira se conoce como el último escrito de nuestro escritor
afrocubano. Roberto Friol afirma que Zafira fue promocionada en los círculos sociales como
“la primera obra de su género escrita en la isla por un hombre de color”.11 Marilyn Grace
Millar en su artículo “Imitation and Improvisation in Juan Francisco Manzano’s Zafira” 12
argumenta que Juan Francisco Manzano imita la tradición canónica literaria y destaca las
similitudes entre Zafira del teatro antiguo español y la Zafira manzaniana, no obstante, con
un siglo de separación entre las fechas de publicación. Mi disertación demostrará las formas
estratégicas en que Juan Francisco Manzano enmascara su escritura con una máscara colonial
española para transmitir su mensaje libertador. En su participación en la lucha por la
abolición de la esclavitud y la liberación del espíritu afrodescendiente Juan Francisco
Manzano concientemente acude a técnicas culturales arraizadas en África para entretejer su
discurso anti esclavista. Estas técnicas se manifiestan en el escrutinio de los tropos que
forman el cuerpo literario de su obra. El lector o crítico con una formación académica
europeizada intenta colonizar la escritura manzaniana, puesto que, ignora el intelecto
africano manzaniano. Para identificar la obra de Juan Francisco Manzano y su diversa
contribución a la diaspora africana se requiere interpretarla con una mirada que enfoque
10
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hacia una lectura centrada en el discurso de la africanidad. Este enfoque de africanidad
aparta la narrativa manzaniana de la epistemología reductora, de los críticos del hemisferio
oeste, a la cual se ha visto sometida por más de dos siglos. Mi disertación situará el trabajo de
Manzano en la tradición literaria afrodiaspórica para que su público afrodescendiente
contemporáneo pueda apreciar su talento así como lo hacían sus colegas Plácido, Suárez y
Romero y los sirvientes de su ama que desde niño escuchaban su poesía. Hoy día su público
lector afrolatino continua valorizando su obra porque la lucha por la liberación y la
descolonización de América y el Caribe aun continúa. Las personas negras todavía siguen
marginadas y privadas de educación. Aun se esclavizan física y mentalmente a las personas
de ascendencia africana. Sólo hace treinta y siete años que Angola y Mozambique se
independizaron de Portugal, Borinquen continua siendo territorio estadounidense, Haití vive
en la miseria, la República Dominicana no acepta su africanidad, en el discurso oficial de
Argentina todavía se ignora la presencia afro, en Colombia el genocidio y el destierro de los
afrocolombianos es alarmante, en México los de su “tercera raíz” son invisibles para la
sociedad y en Brasil aumenta el racismo. El hecho de que Afrolatinoamerica hoy día siga
luchando el colonialismo, y su nuevo disfraz con el neoliberalismo, hace relevante mi tesis.
Mi escritura visibilizará las condiciones filosóficas del discurso de liberación afrodiaspórico
en las Américas y el Caribe para aportar a la descolonización de los pueblos afrodiaspóricos.
Elegguá
La filosofía Yoruba se centra en el gran Orisha de las encrucijadas, Elegguá, y voy a
enfocar el trabajo de Manzano a través de los significados y las características asociadas con
Elegguá. Mi trabajo honra a Elegguá, porque Juan Francisco Manzano, como parte de la
diáspora africana en las Américas, tomó la decisión de convertirse en un escritor en la época
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colonial, cuando las leyes del sistema de esclavitud prohibían la educación de los
esclavizados. Dentro de las voces narrativas y poéticas de Juan Francisco Manzano se
identificará el sujeto poético y gran narrador como una personificación de resistencia que
nombraremos Afropicarón. Introduzco aquí este término adjetival, Afropicarón, para
referirme a la voz que identifico afro dentro de la obra manzaniana con actitud de resistencia.
Al mismo tiempo este término servirá para explicar las técnicas de sobrevivencia de
Manzano y las conexiones directas a la conceptualización de Elegguá. También, identifico
como el afropicarón o afropicarona al ser humano afrodescendiente que dentro de un sistema
de subyugación lucha por su igualdad y reconocimiento humano utilizando trucos y
estrategias que rompen con las normas impuestas por la sociedad subyugadora. Pues, la
caracterización del subyugador comparte las actitudes del pícaro que se encuentran en la
tradición picaresca de raíz europea. Tanto el esclavizado como el pícaro son ignorados como
parte de la sociedad y ambos parodian las instituciones sociales hegemónicas. En el caso de
la picaresca, se denuncia la mezquindad de la sociedad y el comportamiento de los miembros
de la iglesia. En cambio, en la narrativa escrita por esclavizados se denuncia al sistema
inhumano esclavista. La creación de este término contribuirá al análisis y el uso en español
del concepto denominado en la tradición literaria afroamericana como Trickster o en Yoruba
Elegguá, así como, Anancy entre la tradición Akan reconocidas en la tradición oral del Caribe
anglófono.
Se conoce como Elegguá es uno de los múltiples Orishas Yoruba y las prácticas
religiosas yorubas del Atlántico que se manifiestan a lo largo de la diáspora africana, y
especialmente en Cuba debido al sincretismo religioso que permitió a los esclavizados
africanos a enmascarar a los orishas con máscaras de santos católicos. Este acto de
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resistencia permitió la conservación de la tradición Yoruba en el ayer y el hoy. Según
Mason, un elemento central en la cosmología Yoruba es que se cree que cada decisión está
llena de consecuencias futuras, y una amplia gama de posibilidades de futuro.13 Es
precisamente Elegguá, que ofrece a las personas las opciones de escoger un camino particular
cuando inician el viaje de la vida. Bien se podría descifrar el camino escogido por Manzano a
través de sus escritos, se puede concluir que usó su conocimiento ancestral y su
intelectualidad para crear la primera autobiografía publicable para el movimiento
abolicionista y la primera obra de teatro cubano escrito por una persona afrocubana en la isla.
Voy a argumentar que Juan Francisco Manzano se oculta a través del afropicarón
para engañar a los opresores coloniales. Con el intelecto camaleónico que posee nuestro
afropicarón logró infiltrar su obra abolicionista adoptando características de poeta, sirviente,
de lector, escritor, pintor, orador y dramaturgo. En su obra literaria se nos presenta con voces
características de Elegguá: de niño, de rebelde, de sumiso, de libertador, de orgullo ancestral,
femenino/masculino, de un ser en dolor que libera.

De acuerdo con la tradición Yoruba,

Elegguá se llama el embaucador divino, el niño malcriado, y el bromista, porque permite que
el ser humano tenga muchas opciones, y le engaña a cometer errores desafortunados, y
después se sienta como un observador oficial, cuando el ser humano se encuentra con el
camino correcto o equivocado (Edwards y Mason). Por otra parte, Elegguá resalta la torpeza
en el hombre. Sus armas son la astucia y el engaño. Él se dice que es el Orisha a quien acude
el ser humano para implorar venganza. Lo hace por su capacidad de inducir a error o engañar
a la gente en el camino equivocado.
Asimismo como la figura de Elegguá, Juan Francisco Manzano se basa en trucos
13
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literarios para poder entremeterse en los dos mundos en el que vive. Como esclavizado
doméstico asume su impuesta condición de siervo y como intelectual en el grupo delmontino,
La Tertulia, su papel como poeta y escritor. Esto le permite asumir su estatus de clase
marginada para sutilmente alcanzar su libertad y escalar un eslabón más alto en la pirámide
de la sociedad cubana. Manzano se enmascara detrás del afropicarón/a como herramienta de
resistencia para adquirir poder en la sociedad colonial opresora sin permitir que su identidad
afrodescendiente sea subyugada por la élite blanca dominadora. Al hablar la lengua del
colonizador, absorbiendo su espíritu, e imitando su estilo de vida, Manzano se coloca la
máscara que le permite mimetizar un comportamiento social aceptable en las Américas
mientras recuerda y preserva la herencia ancestral que los colonos trataron de eliminar a
través de la esclavitud. En este sentido, Manzano igualmente al afropicarón, asimiló el
mundo de los blancos para encontrar formas de expresión en un discurso libertador. Por
ejemplo, Manzano mimetiza la estética europea para escribir su poesía antiesclavista como
bien lo logra con su soneto “Treinta años”. Similarmente mimetiza la obra teatral clásica
española Zafira infiltrando un personaje negro libertador, Noemí.
Estrategias analíticas
La teoría de “Defacement” o desfiguración de Paul De Man facilitará el escrutinio de
las diferentes facetas manzanianas en la Autobiografía y Zafira. Nuestro afropicarón se verá
desenmascarado mediante lo lírico de su poesía por medio de un análisis carnavalesco
mimetizado con las teorías de Bakhtin y Bhabha y el travestismo cultural de Jossianna
Arroyo. Nuestro afropicarón se enmascara y se trasviste con la mimesis poética europea, se
desfigura como autobiógrafo en su Autobiografía y se desenmascara a través del personaje
Noemí. Las nuevas figuras narrativas (como el afropicarón) que emergen de la tradición
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yoruba y otras tradiciones africanas, personificadas en las voces narrativas que dialogan con
una audiencia

(una comunidad imaginaria) con las cuales Juan Francisco Manzano se

comunica. Lo novedoso de este análisis es que por primera vez la obra literaria de Juan
Francisco Manzano será enmarcada y analizada desde un punto de vista afrodiaspórico
descolonizador que contribuye a la creación de un canon literario realmente afrolatino. La
creación del canon literario afrolatino es necesaria para reivindicar las raíces ancestrales de
las tradiciones afro desarrolladas en la diaspora. Además, visibiliza la creatividad intelectual
del pueblo afrodescendiente que ha sido ignorada en el medio de la escritura, lo cual limita la
reescritura y enseñanza de la historia del pueblo afrolatino. La conceptualización de Elegguá
es, entonces, la espina dorsal del cuerpo literario manzaniano que sostiene la ancestralidad
literaria afro del Caribe y las Américas. Porque por medio de estrategias y trucos nuestro
Manzano se dio inicio a una de las primeras tradiciones afroliterarias en las Américas y el
Caribe. El afropicarón es la personificación de la resistencia por medio de la escritura y del
testimonio de Juan Francisco Manzano.
Mi tesis doctoral es un análisis de la estética narrativa de la obra manzaniana. Mi tesis
incluye las ideas de dos capítulos completamente desarrollados y adaptados de mi Tesis de
Maestría: "El Lenguaje Escrito: la metáfora y la prosopopeya," donde se desarrollan las ideas
de desfiguración y "La Autobiografía en forma de picaresca", donde se introduce y se analiza
la Autobiografía de un esclavo como una obra de ficción donde la figura central es un pícaro.
Voy a desarrollar estos dos capítulos a través del trabajo de la obra de Henry Louis Gates The
Signifying Monkey. 14 En concreto, utilizo Gates para explicar y ampliar la labor crítica que se
ha hecho sobre las voces de doble sentido que se identifican en los escritos de Manzano.
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Contribución de la disertación
Mi interpretación de la obra literaria de Juan Francisco Manzano se basa en una
lectura que tomará en cuenta el lenguaje escrito, su estrato social o su posición dentro del
entorno social, las costumbres y herencias africanas, las condiciones sociales impuestas a los
esclavizados y los momentos históricos/políticos/culturales de Cuba decimonónica . Este
estudio tendrá en cuenta la obra de Manzano desde la primera publicación de la
Autobiografía de un esclavo en Inglaterra (1840), la segunda publicación de la misma en
español un siglo más tarde

en Cuba (1937) y

las últimas publicaciones de la obra

manzaniana en el siglo XXI. En el siglo XXI, la obra de Manzano se ha hecho popular con
las publicaciones editadas en los Estados Unidos y en España. En Cuba contemporánea se
han declarado los escritos de Manzano Patrimonio Nacional y como resultado se ha
imposibilitado el acceso frecuente a los manuscritos y el conocimiento nacional de la obra de
nuestro autor. Varias de las ediciones publicadas fuera de Cuba muestran interés en revelar a
Juan Francisco Manzano simplemente como un

personaje histórico cubano. Ignorando

asimismo la relevancia y las implicaciones políticas, culturales y raciales que tuvo y continua
teniendo la obra en Cuba y en extranjero. Un ejemplo es la edición de la Autobiografía de un
esclavo y otros escritos (2007), publicada por William Luis. En su libro presenta el
manuscrito de la autobiografía de Manzano editado por Suárez y Romero en el 1839. La
introducción del libro escrita por William Luis es una compilación de repeticiones de
editores anteriores que continúan colonizando la obra manzaniana. Tratan al autobiógrafo
como un esclavo cubano que fue rescatado por Domingo del Monte disminuyendo con este
hecho la importancia del esfuerzo y la contribución de Manzano como intelectual. Mi
disertación ofrece un lente óptico a través del cual se puede examinar Juan Francisco
Manzano como autor afrocubano, su obra como herencia ancestral afrocubana, y la escritura
15

como una ración de la historia caribeña y afrolatina. También la tesis desenraíza las
diferentes estrategias de descolonización para eliminar las identificaciones estereotipadas,
imaginadas y reconstruidas por la élite social sobre los sujetos afrodescendientes, y por ende,
el reclamo a la autoidentificación.
Entrelazaré las obras de Manzano usando la tradición yoruba y la filosofía yoruba del
Atlántico para unir los pensamientos anti-coloniales velados bajo las diferentes máscaras. En
Cuba, el sincretismo religioso entre los afrocubanos permitió engañar a los amos y hacerles
creer que obedecían a la religión católica. El truco funcionó. De igual manera, Manzano
resistirá la esclavitud rebelándose contra el amo al escribir su autobiografía y enmascarando
sus ideas antiesclavistas a través de un lenguaje literario que mimetiza el lenguaje español
colonizador.
Estructura del manuscrito
El segundo capítulo está compuesto de una tentativa biografía sobre la vida de Juan
Francisco Manzano. Discutirá las similitudes y diferencias entre la vida empírica de nuestro
autor y la que él mismo construye en la narración de su Autobiografía. Esta sección de la
disertación relata el lugar de nacimiento, fechas concretas y aún más importante su vida
como hombre libre, como hijo, esposo, padre y miembro de las comunidades de Matanzas y
La Habana. También incluye documentos oficiales como su acta de matrimonio y la de
defunción. Es muy importante fijar a nuestro escritor en el momento histórico de Matanzas y
La Habana no sólo como esclavizado sino también como hombre luchador y emprendedor
del pensamiento afrocubano. Este capítulo introduce elementos importantes de la vida de
Manzano que son importantes para la reconstrucción de la historia afro en Cuba.
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El tercer capítulo desarrolla un análisis teórico de la Autobiografía de un esclavo
basado en la teoría de Paul de Man: “Autobiografy as DE-Facement” o “La autobiografía
como desfiguración” (1979). También se hace un estudio de la obra teatral Zafira (1842)
utilizando como base teórica el Signifying que presenta Henry Louis Gates en su libro The
Signifying Monkey (1988). Se analizan las figuras literarias: la metáfora y la prosopopeya en
las obras y el papel que juega la memoria del autor al (re) crear los eventos del pasado de su
niñez al escribir su autobiografía ya siendo adulto. También se estudia (n) la (s) máscara (s)
que presenta Manzano para identificarse como mulato en la sociedad burguesa y como negro
en la sociedad esclavizada y cómo en ocasiones nuestro autor se permea como mulato entre
negros en la sociedad élite cubana. Para demostrar mis ideas uso la conceptualización de
Elegguá, las teorías carnavalescas de Mikhail Mikhailovich Bakhtin y la idea de la mimética
de Homi K. Bhabha.15
El capítulo cuarto es un escrutinio del lenguaje metafórico que aplica Manzano en la
creación de su poética. Aquí se desarrollan la importancia de la diáspora africana y las
estrategias de engaño que Manzano como autor usa para construir su discurso antiesclavista
y de liberación. Se demuestra cómo Manzano mimetiza las estructuras literarias clásicas
europeas para crear una poética que representa la realidad de un poeta afrocubano
decimonónico En esa parte de la disertación la voz poética afropicarona se maquilla de
blanca para expresar su sentir negro. Se estudian las influencias grecolatinas en la obra
manzaniana. Se muestra la intertextualidad de la poesía sáfica, anacreóntica y los mitos
clásicos en la lírica de Manzano.
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Bhabha, Homi K. The Location of Culture. New York: Routledge, 1994.

17

El capítulo cinco reune los argumentos principales de la tesis, las conclusiones
finales, mis logros y mis posibles limitaciones en la investigación y algunas sugerencias para
futuros proyectos vinculados a Juan Francisco Manzano.
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CAPÍTULO II
JUAN FRANCISCO MANZANO RECLAMA SU HISTORIA
En noches de suave brisa en el alma de mi profundo ser me susurra una suave y seductora
voz. El cortejo y el sandungueo de sus palabras me motivan a tomar la pluma y a contar de
forma escrita nuestra historia . Sí, es nuestra historia, me dice. Me llamo Juan Francisco
Manzano y al igual que tú fui, soy y seré un ser discriminado, humillado, esclavizado y
torturado, pero, fuerte, talentoso, amable, inteligente, poeta, escritor de la verdad y fogoso
fanático de la libertad del espíritu. Reclamemos nuestra historia que tanto se nos ha sido
robada, subordinada y hasta revestida de un blanco curtio de fango. Me gusta que la voz de
nuestra historia porque fortalece su esencia, la hace sentir humana, sin diferencia de género,
no es masculina ni femenina, es nuestra historia humana. Esta voz narrativa corta el racimo,
personifica al africano, al cibaeño, al guajiro, al jibarito, a toda nuestra gente linda de piel
negra, tostada por el sol y maltratada por el látigo del capataz en nuestro Caribe antillano.
Carmen Luz Cosme, 2009
Tejiendo las redes afrodiaspóricas
Kim Butler en su ensayo “Defining Diaspora, Refining a Discourse” explica que el
concepto diáspora, es definido como una dispersión de personas desde su lugar de origen
“Diaspora as the dispersal of a people from its original homeland” (2001 p.189). La autora
analiza el concepto de la diáspora siguiendo la definición de la primera perspectiva, la cual
identifica “the diasporic ethnographic approach” como una de las perspectivas que se ha ido
discutiendo desde los años 80’s cuando se inició la globalización del término en el campo
literario y político. Esta perspectiva no sólo se basa en la ubicación geográfica de las
personas fuera de su lugar de origen, sino que además, marca una diferencia entre lo
simbólico, la identidad étnica del ser, y la participación activa del grupo diaspórico en el
campo político y cultural tanto en su lugar de origen como en el país de asentamiento. Esto
permite que los descendientes de la primera generación diaspórica se permitan crear una
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comunidad imaginaria16 donde puedan desenvolver e identificarse política, racial y
culturalmente.
Esta definición más amplia abre paso a que los Afrolatinoamericanos reclamemos
nuestro espacio dentro del discurso diaspórico en las Américas, puesto que la trata de
esclavizados africanos entre los siglos XV y XIX fue la causa principal de la dispersión de
los africanos y sus descendientes en el continente Americano. Esta dispersión ha dado lugar a
la fragmentización de la Historia de las herencias ancestrales culturales y filosóficas.
No obstante, en la historia canónica se puede destacar la unidad de esta diáspora africana
con la creación de movimientos anti-sistémicos con el propósito de lograr la liberación y el
reclamo por la igualdad social. Basado en estos momentos trazados en nuestra historia en las
Américas, el sociólogo, Agustín Laó-Montes argumenta que:“la diáspora africana17 puede
concebirse como un proyecto de descolonización y liberación insertado en las prácticas
culturales, las corrientes intelectuales, los movimientos sociales y las acciones políticas de
los sujetos afrodiaspóricos” (53). Siguiendo el hilo de la diáspora africana desde el punto de
vista de un proyecto de descolonización y liberación, nuestros hermanos haitianos, con el
espíritu de resistencia, fuimos los primeros en América exitosamente en nombrar Haití como
la primera nación independiente de Afrodescendientes.
La Revolución Haitiana (1791-1804) es el primer ejemplo de autonomía negra que
motivó a otros que se cuestionaran la idea de la libertad. En el Caribe anglófono, francófono,
hispano y afro-antillano los unía la idea de liberación, el anhelo de crear una nación libre de
fuerzas extranjeras que oprimían al pueblo. El resto de América se contagió con ideas
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Termino acuñando por Benedict Anderson, Imagined Communities (2006) p. 6.
Agustín Láo-Montes, “Hilos descoloniales. trans-localizando los espacios de la diáspora africana”. Tabula
Rasa. Bogotá - Colombia, No.7: 47-79, julio-diciembre 2007
17

20

independentistas que dieron lugar a la abolición formal de la esclavitud y la independencia de
las naciones colonizadas. Afirma Laó-Montes: “el proyecto de la diáspora como práctica de
liberación y construcción de comunidad transnacional se basa en las condiciones de
subalternización de los pueblos afrodiaspóricos y en su agencia histórica de resistencia y
autoafirmación. Como proyecto, la diáspora africana es un norte, un horizonte utópico para
los sueños de libertad negra” (54).
El sueño de la liberación nacional se transnacionalizó en las comunidades americanas
llevando a cabo la creación de diferentes naciones autóctonas dando lugar a la creación de
una identidad cultural, política y racial con sus similitudes y sus diferencias.
Stuart Hall18 trasciende estos términos de discusión determinando dos perspectivas de
identificación díaspórica. La primera la identifica como la capacidad de recuperar la memoria
y de cultivar una identidad colectiva que desarrolle un sentido de pertenencia y resistencia
para desenvolverse políticamente. La segunda perspectiva de la diáspora es el desenlace de
las diferencias entre los grupos diaspóricos (sexo, género, clase y raza) para reconstruir los
sistemas globales dominantes (el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo).
Estos sistemas globales dominantes que forman las identificaciones (clase, género,
sexualidad, raza, etnia) y manipulan los modelos de poder histórico-mundiales. Según Hall:
Cultural identity, in this second sense, is a matter of 'becoming' as well as
of 'being'. It belongs to the future as much as to the past. It is not
something which already exists, transcending place, time, history and
culture. Cultural identities come from somewhere, have histories. But,
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Hall, Stuart. “Cultural Identity and Diaspora.” Colonial Discourse and Post-colonial Theory: a Reader. Ed.
Patrick Williams and Chrisman. London: Harvester Wheatsheaf, 1994. 392-401.
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like everything which is historical, they undergo constant transformation
(226)
La segunda perspectiva que introduce Stuart Hall, se identifica a África como un símbolo
para la diáspora africana de historias compartidas de un movimiento continuo de espacio,
opresión, resistencias y semejanzas en la producción cultural. La identidad Afrodiaspórica es
una transformación constante de valores del pasado y el presente que no serán
necesariamente los mismos en el futuro. En el campo de la organización de las diásporas
africanas, Laó-Montes contribuye al discurso cuando caracteriza:“ la diáspora africana como
proyecto de afinidad y liberación fundamentado en una ideología translocal de hacer
comunidad y en una política global de descolonización” (54).
La confianza en este proyecto de afinidad y liberación translocal ha llevado a la
creación de movimientos anti-sistémicos que se han ido desenvolviendo y entretejiendo en la
esfera literaria de los Afrodescendientes en sus respectivas naciones en América. Entre los
movimientos se destacan: el abolicionista de la esclavitud, panafricano de la negritud,
indigenistas y feministas.
Las diferencias que constituyen cada eslabón de la cultura, historia y política de las
naciones Afrolatinas19 son la esencia y la fuerza que avanza gradualmente la transformación
de nuestras herencias ancestrales. Mi experiencia personal, siendo dominicana, representa
unas de las diferencias que componen la identidad afrodiaspórica local de la región
dominicana. No obstante, también simboliza uno de los tejidos de la red global de las afro19

Afro-latinidad es una categoría étnico-racial que se refiere a las historias, memorias, lugares sociales, culturas
expresivas, movimientos sociales, organización política y experiencias vividas por las personas de origen
africano en Latino/América. La afro-latinidad es una categoría de diferencia, en contraste con los discursos
sobre identidad basados en nociones hegemónicas de nacionalidad y raza en Latino/ América. Plantear las afrolatinidades como designación de la diferencia debe suponer un análisis de los valores políticos y conceptuales
de denominaciones relacionadas (nacionales, regionales, étnicas, raciales, civilizacionales) de identidad
/diferencia. (Laó-Montes, 63)
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latinidades. Es la memoria de ser que se renueva y se convierte en algo nuevo por medio de
la vivencia del presente basada en esa enseñanza ancestral del pasado que hoy se plasma
como el resultado de tantas historias y vivencias de la diáspora africana en América.
En la esfera literaria se pueden identificar obras literarias que contribuyeron al
desarrollo del canon literario afro-diaspórico que entrelazan las historias y las culturas
Afrodescendientes ignoradas por el canon literario dominante. Además de los testimonios de
Juan Francisco Manzano y Frederick Douglass en el siglo XIX, En la península Ibérica se
destaca el afrodescendiente Juan Latino, un poeta granadino, humanista, músico y maestro de
latín en la Universidad de Granada en el siglo XVI. Juan Francisco Manzano al igual que
Juan Latino desarrollo su don de poeta y alcanzó publicar su obra literario en épocas y
espacios de dominación española. Juan Latino recibió su grado de bachiller en la Universidad
de Granada en el 1547 en donde luego ocupó la cátedra de gramática y lengua Latina en 1556
hasta su muerte en 159620. Juan Latino inicia la creación de la literatura afrodiaspórica de la
modernidad en las Afro-latinidades y Juan Francisco Manzano encabeza la creación literaria
Afrodescendiente en las Américas. Entre sus obras se destacan Epigramas (Ad catholicum
pariter... Philippum, Deque Sanctissimi Pii Quinti... y Austrias Carmen.) (1573), De
translatione corporum regalium (1576) y Ad Excellentissimum et Invictissimum D. D.
Gonzalum Ferdinandez a Corduba (1585). Su literatura y su historia son la representación de
su resistencia al racismo europeo de la época. Sus memorias muestran un importante
proyecto de igualdad social en Granada, España.
En la Cuba decimonónica, el escritor Juan Francisco Manzano además de escribir
poemas y una obra de teatro con tintes antiesclavistas, el autor escribió Autobiografía de un
20
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esclavo (1835). Dicho libro fue traducido al inglés y publicado en Inglaterra en 1840 como
testimonio verídico de la vida de los esclavizados en Cuba. Esta obra literaria fue elemento
fundamental para el movimiento abolicionista en conjunto con la obra de los escritores
afrocubanos Plácido y Suárez y Romero.
La lucha por la libertad y el sentimiento de la igualdad son algunas de las
características que comparten los grupos Afro-latinos. Sin embargo, su experiencia individual
es lo que crea la diferencia que formara cada identidad local para luego entretejerla en las
redes de la diáspora translocal.
En un esfuerzo para conectar los diferentes tejidos que formulan la tradición literaria
afrodiaspórica en Latinoamérica se pueden mencionar autores del siglo XX como Quince
Duncan, Lucía Charún Illescas, Juan Pablo Soja, Nicolás Guillén, Manuel Zapata Olivella,
Mirta Yañez, Ana Lidya Vega, Nancy Morejón, Santos-Febres, Mayra, Fernando Ortíz, entre
muchos más, que se comprometieron a unificar, aunque con diferencias, los pensamientos
Afro-latinos anti-sistémicos ya no sólo relacionados a la esclavitud sino también al
capitalismo y la colonización de sus pueblos. En los años treinta y durante la segunda guerra
mundial, el Caribe fue la cuna para el movimiento de la Negritud iniciado por Aimé Césaire
y apoyado por escritores como, Leopold Sedar Senghor, entre otros. Este movimiento exaltó
y dio valorización a las culturas negras. Aquí, la negritud se considera más que el color de la
piel, puesto que la negritud proporciona el espacio para el desafío de la memoria, la
identidad, la cultura y la política afrodescendiente. Es entonces la negritud, un tejido más
para nuestra red afro-histórica en la que se expresan y discuten diferentes proyectos de
política, testimonios y estéticas culturales. Cabe mencionar que en este mismo periodo en el
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1937, José Luciano Franco publica en Cuba el manuscrito en español de la Autobiografía de
un esclavo en español.
Juan Francisco Manzano reclama su Historia
La obra manzaniana será el instrumento central en creatividad y fuerza divina que
plasmará la historia completa de nuestro pasado y presente en conjunto. Ya basta! El tiempo
pasa y pasa y pasa y la Tierra gira y gira y los cambios ocurren horizontal y verticalmente.
Resurge la voz del oprimido con una poderosa potestad para liberar a aquellos, que como yo,
tuvieron su lengua e intelecto mudo. Mi ejemplo y el de muchos más será la bandera de una
nación liberta por medio de los hechos plasmados con la tinta y el papel. La ignorancia
intelectual no debe seguir siendo el caudillo del futuro de los afrodescendientes. En nuestra
América, los nuestros se hunden en el charco de lodo sucio de dinero y criminalidad. En las
islas adyacentes crece cada día más la prostitución de nuestros niños y niñas matando con
ello la posibilidad de un progreso nacional. Cuando se pregunta: “¿quiénes joden al pueblo?
La respuesta es una culpa a la gente negra: “Esa maldita gente negra” dicen los opresores. La
educación debe y tiene que ser el desayuno, el almuerzo, la cena, la bebida y el aperitivo del
presente y el futuro de nuestros jóvenes. La piel negra debe y tiene que ser el orgullo nuestro,
no la vergüenza. Nadie en este mundo ha luchado por sobrevivencia más que nuestros
antepasados. Manzano fue esclavizado por su condición racial y social, fue privado por la
ley del opresor a ser humano y así considerarlo mercancía. Nosotros, los afrodescendientes,
conciente o inconcientemente, aun estamos

subyugados y condicionados a sentirnos

esclavizados por el poderoso dinero y estatus de qué/quién (es) nos esclaviza(n).
El propósito de reclamar nuestra historia es poder reconocerla, contarla, escribirla y
gritarla en alta voz sin ninguna pena. El Epañol, lenguaje aprendido y forzadamente usado
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durante la esclavitud es la lengua que por siglos ha sido moldeada y cultivada a nuestra
manera sin importarnos de donde proviniera. Orgullo de nuestras faltas ortográficas, de
nuestro léxico vivo debemos tener porque nos hace sentir y ser creadores de nuestro
intelecto. Nos libera. Hemos comprobado en nuestra historia que somos capaces de ser
multilingües y multiculturales que tenemos una inteligencia indiscutible y temida por los
reyes del dinero.

Nuestra historia tiene como objetivo descolonizar el intelecto y la

creatividad para continuar el desarrollo humano digno de nuestro pueblo afrodescendiente
Latinoamericano.
La vida y obra literaria de Juan Francisco Manzano es parte de la memoria ancestral
de la diaspora africana en Cuba y las Américas. Este capítulo histórico biográfico muestra el
testimonio de Juan Francisco Manzano y su obra literaria como herencia ancestral para
recrear la historia silenciada de esclavizados no sólo de Cuba sino también de América. Esta
sección de la disertación se centrara en la reescritura de la vida y obra del poeta con una
pluma afrodescendiente que visibiliza con sus palabras la resistencia y fuerza de nuestros
ancestros. Asimismo se exaltará la lucha y resistencia manzaniana como los inicios del
reconocimiento en existencia, la descolonización, la concientización y la liberación de la
ideología e invención literaria en afro América. Además contradecirá la critica literaria sobre
el autor mediante el uso de fuentes primarias obtenidas en el Archivo Histórico Provincial de
Matanzas, el Archivo Nacional de La Habana, y el cuerpo eclesiástico de ambos sectores.
Esta parte dará importancia al relato verídico del testimonio manzaniano partiendo desde el
punto autobiográfico presentado en su Autobiografía y en hallazgos recientemente
encontrados en mi trabajo etnográfico en Matanzas y La Habana. La importancia de éste
capítulo yace en la idea de centrar el testimonio de Juan Francisco Manzano y su obra

26

literaria dentro de la herencia ancestral de la diaspora africana que continua inspirando y
motivando a generaciones afrodescendientes de recientes épocas a liberar no sólo su cuerpo
pero también su conciencia y su espíritu ancestral. Aquí se mostrará la niñez y adultez de
Manzano como hijo, hermano, esposo, padre, trabajador, luchador, abolicionista y como
creador de la primera herencia testimonial de un esclavizado en los entornos
latinoamericanos. Finalmente, se demostrará cómo, cuándo y por qué obtuvo Manzano su
libertad. Asimismo se explicará la vida de Manzano posteriormente a su libertad.
La invisibilidad y negación de existencia del sujeto Afrolatino dentro del canon
dominante me invita a destacar el testimonio y obra de Manzano distanciándolo de las ideas
colonizadoras plasmadas en la escrituras del canon usando en la academia como modelo
ejemplar para la creación de una literatura meramente Americana. El escritor costarricense
Quince Duncan en su artículo “Afrorealismo una dimensión nueva de la literatura
Latinoamericana”21 introduce un nuevo concepto para la clasificación de un movimiento
nuevo dentro de la literatura latinoamericano. Parafraseando a Duncan se puede decir que el
afrorealismo se distancia de las modalidades de símbolos y mitos del canon clásico
latinoamericano para así crear una literatura que represente las identidades autóctonas de
Latinoamérica. Constituye el esfuerzo por restituir la voz Afroamericana por medio del uso
de una terminología Afrocéntrica, reivindicando la memoria simbólica africana, reafirmando
del concepto de comunidad ancestral, buscando y proclamando la identidad afro. (Duncan, 3)
La reescritura de la vida y la mirada Afrocéntrica de la vida y obra de Juan Francisco
Manzano es imperativa para la creación de un escritor modelo en la Afroliteratura digna de
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los Afrodescendientes. Su testimonio, su esfuerzo, su destreza, su resistencia y su herencia
son relevantes para la historia Afrolatinoamericana.
La niñez
Juan Francisco Manzano, nació en el ingenio de Santa Ana de la provincia de
Matanzas en el 1803. Es hijo legitimo de la esclavizada doméstica Maria del Pilar y también
esclavizado Toribio de Castro quien fuera sastre de la hacienda el Molino. En el Archivo
Histórico Provincial de Matanzas se encuentran los documentos que comprueban que el
nombre de pila del poeta le fue dado en honor al Conde Juan Manzano quien fuera
propietario de tierra e ingenios labrados y trabajados por personas afrodescendientes durante
la época esclavista cubana. Juan Francisco Manzano al igual que muchos descendientes de
africanos fue estigmatizado o marcado por la clase social opresora como esclavo y por su
condición étnico–racial de Afrodescendiente.

El Movimiento abolicionista y Manzano22
La Revolución Haitiana intensificó el miedo a las rebeliones de esclavizados en la
élite cubana. Este miedo provocó una división en la burguesía criolla. Por un lado estaban los
criollos que dependían de España, sus leyes y protección militar. Su opinión sobre los
esclavizados era que por su condición no podían valerse por ellos mismos y que sin una
educación no podrían obtener la libertad. Por otro lado se encontraban los criollos que
querían romper con tal dependencia para crear una Cuba libre de toda potencia extranjera.
Para lograr su objetivo tenían que demostrar que los africanos libres o esclavos eran seres
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capacitados que no sólo contribuían a la economía nacional sino que además formaban la
mayor parte de artesanos y artistas del país.
En el primer grupo se destaca Wenceslao Villaurrutia, miembro del Tribunal de
Comercio en La Habana, quien estaba en contra de la emancipación de los esclavos. En una
carta explica que “El esclavo es una máquina embrutecida por su mismo estado, privada de
goces morales y limitada en lo físico a una ración escasa, a un sueño interrumpido o a la
posesión incompleta de una mujer.” (Saco 144) Otra misiva por el Real Consulado de La
Habana al Ministro de Haciendas expone:
“La independencia sola de los negros de Santo Domingo justifica en gran
manera nuestro actual susto y cuidado, pues si los ingleses fomentan sus
diabólicas ideas, nada será más fácil que ver en nuestro país una irrupción de
aquellos bárbaros y por lo mismo es urgente que se tomen providencias que
evite una catástrofe que tanto perjudicaría al augusto Soberano productiva y
bien situada colonia, como a los que en ella viven bajo de su protección. (Saco
283-284)
Otros burgueses como Francisco Requena, Francisco Ibáñez Leiva, Francisco de Arango,
Francisco Javier Caro de Torquemada, José Navia y Bolaños, Bruno Vallarino y Mariano
González, escriben sobre el susto de la abolición y del tráfico de negros:
El peligro que se teme de parte de los negros es tan remoto y fácil de precaver
que bien pudiera llamarse vano, y las trágicas escenas de la estola, son
felizmente de aquellas que nunca se representan dos veces […] Como es
moralmente imposible que vuelvan a repetirse tan larga serie de maldades , de
indiscreciones y de locuras; será también imposible que los negros vuelvan a
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cometer en ninguna parte los horrores y estragos que en Santo Domingo.
(Saco 314)
Por ora parte, el segundo grupo estaba constituido por líderes e intelectuales que apoyaban la
abolición de la esclavitud. Entre ellos se encuentra, Félix Varela, diputado a Cortes, quien en
una carta escribe que “la voluntad general del pueblo de Cuba es que no haya esclavitud, y
sólo desea encontrar otro medio de suplir sus necesidades.” (Saco 9) Asimismo explica:
La introducción de africanos en la Isla de Cuba dio origen a la clase de
mulatos, de los cuales muchos han recibido la libertad por sus mismos padres.
Mas otros sufren la esclavitud […] Los esclavos se emplean en la agricultura
y el servicio doméstico, mas los libres están casi todos dedicados a las artes,
así mecánicas como liberales, pudiéndose decir que para un artista blanco hay
veinte de color. Estos tienen una instrucción, que acaso no podía esperarse,
pues la mayor parte de ellos saben leer, escribir y contar y además su oficio
que algunos poseen con bastante perfección, aunque no son capaces de igualar
a los artistas extranjeros, por no haber tenido más medio de instruirse que su
propio ingenio. (Saco 10)
Félix Varela añade a su discurso que “la agricultura, y las demás artes de la Isla de Cuba,
dependen de los originarios de África, y que si esta clase quisiera arruinarnos le bastaría
suspender sus trabajos y hacer una nueva resistencia.” (Saco 12) En es mismo espíritu surgen
intelectuales prestigiosos en Cuba como Domingo del Monte, el crítico literario más
importante del momento y patrocinador de una literatura escrita que denunciaba las
injusticias de la colonia y las propias prácticas esclavistas. (William Luis 14). El objetivo
principal de este grupo abolicionista era acabar con la trata y la esclavitud para hacer de Cuba
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una nación blanca usando la civilización europea como modelo. Del Monte se encargó de
crear el primer círculo de escritores conocido como las tertulias delmontina. Entre los
participantes en las tertulias se encontraban criollos como José Antonio Saco, Anselmo
Suárez y Romero, Félix Tanco y Bosmeniel, Gabriel de la Concepción Valdés, mejor
conocido como ‘Plácido’ y nuestro Juan Francisco Manzano. El propósito de estos
intelectuales era crear una literatura cubana con la que se distinguiera la intelectualidad
cubana. En esta época la literatura era uno de los elementos principales para crear una nación
y si los criollos, como Del Monte, pretendían defender a Cuba como nación debían demostrar
que sus ciudadanos eran capaces de ser instruidos e instituir la educación literaria. Como la
mayor parte de las artes dependía de los originarios de África, Del Monte y su grupo no
tuvieron otra opción que aliarse a los africanos esclavizados y emancipados. Para terminar
con la esclavitud tendrían que defender y comprobar que los esclavizados podrían ser
personas civilizadas como los blancos de la burguesía cubana. Para demostrarlo el grupo
abolicionista utilizó la herramienta más culta de la sociedad, la escritura. Del Monte tenía
gran interés en desarrollar la literatura y la cultura cubana. En 1829 fundó con la ayuda de
Jesús Villariño La moda o Recreo Semanal del Bello Sexo, y años más tarde, junto a
intelectuales como José Antonio Saco, convirtió la Revista Bimestre Cubana (1831-1834) en
la publicación más importante de la época en el mundo hispanohablante. (Luis 15) Este
desarrollo literario cultural significaba un desafio a las autoridades coloniales, ya que la
literatura se había transformado en un arma cultural e introducía cambios en el modo de
percibir la estructura social de una colonia en vías de desarrollo de su propia identidad.
Según William Luis, “para frenar este modo de articular la escritura, los colonialistas, los
esclavistas y otros enemigos de la intelectualidad criolla suprimieron la Academia, pero a
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pesar de esos contratiempos Del Monte no cejó en su empeño de promover una literatura con
rasgos propiamente cubanos.” (15)
Afirma Sibylle Fischer sobre Del Monte y la literatura cubana que
Literary writing and more refined aesthetic practices no doubt symbolized the
overcoming of barbarism: having a specifically Cuban literature meant that
civilization had taken root. Antislavery narratives, with their appeal to
compassion and empathy, may have appeared particularly useful in this
context. If slavery and colonial rule relied, for the most part, on domination by
brute force, the antislavery text might have held out the promise of producing
readers with a more refined and subtle sensibility, subjects more susceptible to
feeling of humanity and reason. (113)
Del Monte no sólo quería acabar con la esclavitud para acabar con el barbarismo de la Isla,
que según él estaba representado por los esclavizados y el sistema esclavista sino que
también su proyecto se basaba en la modernización y el blanquiamiento de Cuba. En una
misiva Del Monte aclara que
Yo no quisiera en mi patria esclavos, ni menos que estos esclavos fuesen
negros, es decir, de un ramo tan salvaje de la familia humana. Yo estoy
íntimamente convencido, como todos los hombres de corazón y de
inteligencia de la isla de Cuba, que nuestros campos pueden ser cultivados por
brazos blancos y libres, y que nuestro más ardiente deseo es que la primera de
las antillas escape de la suerte que ha cabido a Haití y a Jamaica, es decir, que
no se convierta por nuestra codicia ciega en propiedad de una raza bárbara,
cuando puede aspirar a ser foco de civilización europea en el mundo
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occidental. La misión social y política de España en la isla de Cuba es otra,
por cierto no menos bella y digna de una gran nación: convertirla en una
colonia europea, con población esclarecida europea y que sea el más brillante
foco de la civilización de la raza caucásica en el mundo hispanoamericano
(del Monte 1923: I: 201).
Otra carta de Del Monte revela las intenciones del intelectual para el desarrollo de Cuba:
Opinamos que Cuba no está en términos hábiles para lanzarse a una
revolución: que los pueblos, como los hombres, necesitan crecer,
robustecerse, instruirse, antes de emanciparse por la fuerza: que Cuba bajo el
despotismo, se va desarrollando materialmente poco a poco: que Cuba se va
instruyendo, por la experiencia ajena y por su trato con el mundo culto, de los
principios que dominan hoy la sociedad humana en las naciones civilizadas:
que Cuba se persuadirá, al cabo, que su mal le viene de la esclavitud y de los
negros: que ni esta institución abominable, ni esta raza infeliz se avienen con
los adelantamientos de la cultura europea […] el propósito constante de todo
cubano de corazón y noble santo patriotismo, lo debe cifrar en acabar con la
trata primero, y luego en ir suprimiendo insensiblemente con la esclavitud, sin
sacudimientos ni violencias; y por último, en limpiar a Cuba de la raza
africana. (230-31)
Obviamente el interés de Domingo del Monte y de su grupo abolicionista no era liberar a los
esclavos para crear una nación unida sin desigualdades, sino limpiar o blanquear la sociedad cubana
con mano de obra blanca. Sin embargo, Del Monte y su grupo abolicionista le dieron la oportunidad
a mulatos libres o esclavizados de escribir sus testimonios para promover la abolición de la
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esclavitud. Salvador Bueno, en su obra Las Ideas Literarias de Domingo Del Monte, indica que Del
Monte “Los reúne [intelectuales libres o esclavizados] en su casa, les presta libros, les da consejos,
les escucha sus obras, les incita a nuevas labores. Por él van conociendo a Balzac y a Víctor Hugo,
leen a Walter Scott y a Goethe, atienden a los clásicos españoles y presentan atención a la
comunidad colonial en que vive” (8). Del Monte les pedía a sus discípulos que escribieran sobre la
esclavitud. Fischer aclara que “The stories written in the 1830s on the island, with their relentless
descriptions of beatings, sexual and psychological abuse, and moral depravation of the masters
indicate that the immediate concerns were somewhat different and that desires for autonomy related
in other ways to the opposition to slavery. (117)
El testimonio de Juan Francisco Manzano fue una de esas narrativas que describía la crueldad
del sistema y el abuso físico y mental que recibió el poeta. Participar en las tertulias literarias le
permitió a Manzano desarrollar su talento como escritor y poeta. Aún más importante los miembros
del moviendo abolicionista fueron quienes consiguieron comprar su libertad.
Se cree que Manzano, para la esfera pública hegemónica, fue descubierto como poeta
por Del Monte en una tertulia de las que solía tener en su casa. Esto pudo ser posible ya que,
según Manzano, había acudido como paje de su ama, la marquesa de Prado Ameno a
tertulias: “En La Habana, sino en las noches de teatro, en las tertulias en las casas del señor
Marqués de Monte Hermoso o en la casa de las señoras beatas de Cárdenas, (…) donde se
reunían las personas más conocidas y decentes del pueblo…” (Autobiografía 68). Aclara
Schulman que, efectivamente, Del Monte presentó a Manzano como poeta a un grupo de
criollos en Matanzas en 1836 donde recitó un soneto antiesclavista “Treinta años” (13).
Desde 1821 en Cuba comienza a ser reconocida la poesía de Manzano y publicada en
notorios periódicos del país como Diario de Matanzas, Diario de La Habana, El Pasatiempo,
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Aguinaldo habanero y El Álbum. (Lewis Galanes 25) Manzano, a diferencia de Del Monte,
deseaba la abolición de la esclavitud para que finalmente se entablara una relación igualitaria
entre todos los ciudadanos cubanos sin importarle la raza o clase social. El escritor quería que
se reconociera al esclavizado como ser humano y que se diera valor a su talento artístico que
por su condición de esclavo se les había negado. Su labor abolicionista no fue sólo escribir su
testimonio en prosa, sino también utilizar la pluma como arma en contra de la esclavitud con
sus poemas antiesclavistas. William Luis escribe sobre siete poemas de Manzano que
aparecieron en la Biblioteca Nacional de Madrid:
Los poemas de Manzano están repletos de imágenes que comunican la
angustia y el dolor de la voz poética […] En “El hortelano”, un jardinero es un
esclavo de sus sentimientos amorosos; “Al besar una flor de maravilla” iguala
una flor con la amante de la voz poética; “Desesperación” condena un mundo
donde no hay esperanza; “A la muerte” relata las inevitables consecuencias de
la muerte; “La esclava ausente” alude a una esclava que piensa que ella y su
amo merecen el mismo respeto; “La visión del poeta escrita en un Ingenio de
fabricar azúcar” describe la vida áspera de trabajo de un ingenio azucarero y
la necesidad de soñar para escapar de su dura realidad. (61)
Entre los poemas de Manzano resaltan los que aluden a la esclavitud y al sistema esclavista:
“Treinta años”, “A la esclava ausente”, y “La visión del poeta escrita en un ingenio de
fabricar azúcar”.
En “Treinta años” la voz poética expresa el dolor de vivir en la opresión desde el
nacimiento y la lucha que el “yo lírico” ha mantenido toda su vida. “A la esclava ausente”,
según William Luis, “es un poema que utiliza como subtexto los principios de la Revolución
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Francesa y de la ‘Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano’; la voz poética
afirma su libertad como un derecho natural que, aun esclava, también le corresponde a ella”
(62). Se puede añadir que la voz poética femenina es una metáfora que representa la isla de
Cuba y que reclama la libertad de los esclavos africanos y la abolición de la esclavitud,
reclama la igualdad entre los criollos, mulatos y negros. El poema “La visión del poeta
escrita en un ingenio de fabricar azúcar” es sobre el maltrato al esclavo y el deseo que éste
siente de escapar del sistema inhumano que lo subyuga.
Domingo del Monte en su ensayo “La poesía del siglo XIX,” sostiene que la función
del poeta y de su poesía es crear una sociedad más ecuánime. Según este intelectual, “el
poeta, aunque sea negro o esclavo, tiene la responsabilidad moral y social de mejorar su
sociedad.” (149-150) Los tres poemas anteriores divulgan las calamidades del sistema
esclavista y relatan las aflicciones que el amo impone al desgraciado esclavo.
El arte de las letras constituyó una parte central en la abolición de la esclavitud. El
saber escribir posicionó a Manzano dentro del grupo intelectual delmontino, lo que le brindó
la oportunidad de narrar la historia de su vida por escrito. William Luis destaca que “Para
Del Monte la vida del esclavo estaba ligada a su compromiso con la cultura naciente y la
causa antiesclavista, y por esta razón pidió a Manzano que redactara de forma detallada los
abusos –tanto físicos como psicológicos– que se cometían diariamente en los ingenios” (16).
Mientras Juan Francisco Manzano escribía su Autobiografía, se mantenía en comunicación
mediante cartas donde éste expresaba sus ideas y deseos. Él es quien revela en una carta con
la fecha del 25 de junio de 1835, escribiendo
Mi querido y Sr. Don Domingo: reciví la apreciable de smd., fecha 15 del
corriente, y sorprendido de qe. En ella me dice smd. qe. ase tres o cuatro
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meses me pidio la historia, no puedo menos de manifestarle qe. reciví la de 22
me puse a recorrer el espacio qe. llena la carrera de mi vida, y cuando pude,
me puse a escribir crellendo qe. bastaria un real de papel , pero teniendo
escrito algo mas aun que saltando a veces por cuatro, u aun pr. sinco años, no
he llegado todavia a 1820, pero espero concluir pronto siñendome unicamente
a los susesos mas interesantes; he estado mas de cuatro ocaciones pr. no
seguirla, un cuadro de tantas calamidades, no parese sino un abultado
protocolo de embusterias, y mas desde tan tierna edad los crueles azotes me
asian conoser mi umilde condision […] y ojala tuviera otros hechos con qe.
llenar la historia de mi vida sin recordar el esesivo rigor con qe. me ha tratado
mi antigua ama […] pero acuerdede smd. Cuando lea qe. yo soy esclavo y qe.
el esclavo es un ser muerto ante su señor […] considereme un martir. (Citado
en Franco, 83-4)
En la carta con la fecha de 29 de septiembre de 1835 escribe, “me he preparado para
aseros una parte de la istoria de mi vida, reservando los mas interesantes susesos de mi vida
pa. si algun dia me alle sentado en un rincon de mi patria, tranquilo, asegurada mi suerte y
susistencia, escribir una nobela propiamente cubana” (Franco 1937: 85). Se puede apreciar en
las cartas de Manzano su dolor al escribir su testimonio. También muestra que
calculadamente seleccionó los momentos de su vida que creyó más interesantes para la causa
abolicionista, y su aspiración de escribir una novela. Podría especularse que asimismo
calculó utilizar el género de la picaresca española para narrar su vida como se desarrollará en
el capítulo cuatro. Manzano también, al escribir “tranquilo, asegurada mi suerte y
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subsistencia”, se refiere al deseo de ser libre para luego escribir sin ataduras una auténtica
historia.
Después de escrita la Autobiografía en 1835, Manzano entrega el manuscrito a Del
Monte para ser editado por Anselmo Suárez y Romero. Terminadas las correcciones de la
sintaxis y la gramática, Del Monte entrega una copia del manuscrito a Richard Madden,
antiesclavista británico y juez árbitro en las Cortes Mixtas. Finalmente la Autobiografía de un
esclavo fue publicada en Inglaterra en su versión inglesa en el 1840. Luís Galanes escribe
que además de la Autobiografía, el portafolio antiesclavista que del Monte entregó a Madden
contenía otros documentos antiesclavistas. Madden sería el mediador entre los abolicionistas
ingleses y los cubanos que con la palabra escrita persuadiría a las leyes esclavistas con el
testimonio de Manzano y toda la información antiesclavista que llevaría consigo a Inglaterra.
El abolicionista inglés es el vínculo intelectual entre la sociedad elitista europea y la clase
dominante cubana.
La Autobiografía de un esclavo fue un instrumento clave para el movimiento
abolicionista ya que dio a conocer los maltratos y la deshumanización del esclavo. Presenta
episodios de la crueldad que padeció Manzano siendo un esclavo doméstico que se suponía
estaba “mejor tratado” en comparación a los esclavos de los ingenios de azúcar. También se
alude en la obra a algunas reglas del sistema esclavista en Cuba. Manzano narra en su
autobiografía

“Sufría pr. la mas leve maldad propia de muchacho, enserrado en una

carbonera sin mas tabla ni qe. taparme […] despues de sufrir resios asotes era enserrado con
orden y pena de gran castigo al qe. me diese ni una gota de agua, lo qe. allí sufria aquejado
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de la ambre, y la sé, atormentado del miedo” 23(folio 9). Asimismo hace una referencia a la
libertad de vientre cuando dice que su hermana “nació libre” (folio 3). Es importante destacar
este comentario porque Manzano aquí da referencia a una de las leyes coloniales llamada
Vientre libre. Igualmente alude a que el esclavo puede comprar su libertad cuando su madre
le dice: “Juan aqui llebo el dinero de tu libertad, ya tu vez y tu padre se ha muerto y tu vas a
ser ahora el padre de tus hermanos ya no te bolberan a castigar mas, Juan cuidado he…24
(folio 32). Sin embargo, cuando su madre muere y le deja una herencia que él reclama para
comprar su libertad, su ama le dice: “qe. si estaba muy apurado pr. la erencia qe. si yo no
sabia qe. ella era heredera forsosa de us esclavos encuanto buelbas a ablar de la erencia te
pongo donde no beas el sol ni la luna; marcha a limpiar las caobas” (Autobiografia folio
43).25 Aquí muestra que existe una conciencia constante de libertad, pero, aunque quiera
liberarse con su propio dinero, no puede porque, de acuerdo con la ley, también la herencia
es propiedad de su ama. Igualmente se trata de un preludio referente a su futuro cuando,
conversando con un criado libre, éste concluye diciendo “qe. llegando al tribunal de el
capitan general asiendo un puntual relato de todo lo qe. me pasaba podia salir libre […] qe.
aprovechara la primera oportunidad, qe. no fuera bobo” (Folio 48).26

23

“Por la más leve maldad de muchachote encerraban por veinticinco horas en una carbonera sin tablas y sin
nada con que taparme […] después de sufrir azotes, era encerrado con orden y pena de gran castigo al que me
diese gota de agua. Lo que en esa cárcel sufrí aquejado del hambre y la sed, y atormentado de miedo” (56).
24
“Juan aquí llevo el dinero de tu libertad. Ya tú ves que tu padre se ha muerto y tú vas a ser ahora el padre de
tus hermanos. Ya no te volverán a castigar más” (Schulman 92).
25
En la edición de Ivan A. Schulman: “ ¿Estás muy apurado por la herencia? ¿No sabes que soy heredera
forzosa de mis esclavos? En cuanto vuelvas a hablar de la herencia te pongo donde no veas el sol ni la luna.
Marcha a limpiar caobas” (118)
26
Schulman: “que si llegaba al tribunal del capitán general y hacía un puntual relato de todo lo que me pasaba,
podía salir libre […] que aprovechar ala primera oportunidad y que no fuera bobo.” (130)
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La identidad nacional y proyectos de nación en contexto
El filosofo francés Joseph Ernest Renan (1823-1892) en el debate mundial sobre el
concepto de Nación escribe un ensayo titulado “¿What is a nation/Qué es una nación?”
(1882). El mismo trata el argumento de los elementos que el sujeto dominante del sistema
mundial consideran fundamental para la creación de una nación en el siglo XIX, un momento
en el que las ideas evolucionistas y nacionalistas están en pleno auge.
Renan, escribe que
Una nación es un alma, un principio de espiritualidad. Dos cosas que, a decir
verdad, no son más que una, constituyen este alma, este principio espiritual.
Una se apoya en el pasado y otra en el presente. La nación como la
individualidad, es la culminación de un largo pasado de esfuerzos, de
sacrificios, y devoción”27 (19).
Benedict Anderson define la nación no como algo tangible sino algo que es un
concepto imaginario que provoca cierto sentimiento de unidad y pertenencia. Es importante
introducir la definición de Anderson porque se ajusta ventajosamente con las ideas de
algunos de los ensayistas aquí analizados. Según Anderson, la nación:
“is an imagined political community-and imagined as both inherently limited
and sovereign. It is imagined because the members of even the smallest nation
will never know of each fellow-members, meet them, or even hear of them,
yet in the minds of each lives the image of their communication” (6).
Al igual que Anderson, Renan resalta la importancia de la solidaridad entre los
pueblos que forman y que suponen un pasado que los une para vivir un presente en común:

27

Renan, Ernest. What Is a Nation?” Tran. Martin Thom. Nation and Narration.Ed. Homi Bhabha. New York:
Routledge, 1990. 8-22
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“Una nación es pues una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios
que se han hecho y los sacrificios que todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado,
se resume, no obstante en el presente por un hecho tangible: el consentimiento, el deseo
claramente expresado de continuar la vida en común” (19). Para Renan el sentimiento de
nación se materializa en el ‘espíritu’ que mientras para Anderson ese sentimiento está
reflejado en la imaginación. Sin embargo es sólo un juego de palabras porque al final la
imaginación puede ser el espíritu y el espíritu puede ser imaginación. Anderson propone dos
conceptos importantes sobre la nación: el primero, según Anderson, es imaginado como
comunidad “because, regardless of the actual inequality and exploitation that may prevail in
each, the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship” (7).
El segundo es imaginadaocomo soberano “because the concept was born in an age in
which Enlightenment and Revolution were destroying the legitimacy of the divinelyordained, hierarchical dynastic realm (…) nations dream of being free, and, if under God,
directly so. The gage and emblem of this freedom is the sovereign state” (7). Renan explica
que por una parte, hay filósofos que afirman que una nación depende de determinados
factores objetivos, como por ejemplo, el idioma, la raza, la religión, las costumbres comunes.
Por otro lado, otros filósofos insisten en la conciencia de pertenecer a una misma raíz, a una
misma historia, acentuando el factor subjetivo. Renan por su parte refuta que la raza nada ha
significado en la constitución de las naciones modernas porque según el autor, no hay raza
pura, y que asentar la política en el análisis etnográfico es montarla sobre una quimera. De
igual manera aclara que la lengua tampoco es participe de tal concepto, puesto que invita a
reunirse pero no lo forza.
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Además, de ninguna manera la religión puede ofrecer base suficiente para el
establecimiento de una nacionalidad moderna. La religión se ha vuelto cosa individual; mira
a la conciencia de cada uno. En cuanto al terreno geográfico afirma que la geografía tiene
una parte considerable en la división de las naciones. La geografía es uno de los factores
esenciales de la Historia. Renan concluye que lo que hace falta para crear una nación son dos
pensamientos. El primero es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra es
el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de seguir haciendo valer la
herencia que se ha recibido indivisa.
Durante los movimientos independentistas en el continente americano, ese deseo de
descolonización política dio lugar a un pensamiento intelectual de nacionalismo. Algunos de
los puntos de Renan que definen una Nación fueron asimilados por José Martí en “Nuestra
América mientras otros fueron ignorados. Martí acoge la idea del espíritu como principio
fundamental para el desarrollo de la Nación cuando escribe “El problema de la
independencia no era el cambio de formas sino de espíritu…Con los oprimidos había que
hacer causa común, par afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los
opresores” (484).
Además añade que “El gobierno no ha de salir del país. El espíritu del gobierno ha de
ser el del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país” (482).
Sin embargo, la raza y la geografía y la lengua son primordiales para el proyecto de nación
que presenta Martí. Martí propone a América como espacio territorial donde los aborígenes
oprimidos por los opresores colonizadores tengan participación en el proyecto político y
económico de cada pueblo correspondiente. Como Renan sugiere, Martí acude a la memoria
del pasado para crear un presente autóctono de América:
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Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el
chaquetón de Norte-América y la montera de España. El Indio mudo, nos daba
vueltas alrededor, y se iba al monte, a bautizar a sus hijos. El negro, oteado,
canta en la noche la música de su corazón, sólo y desconocido, entre las olas y
las fieras. El campesino creador, se revolvía, ciego de indignación, contra la
ciudad desdeñosa, contra su criatura. (485)
Martí propone la creación para la educación y el desarrollo de Nuestra América porque la
imitación del libro europeo y el libro ‘yankee’ no daban la clave del enigma
hispanoamericano. Martí escribe:
“Crear, es la palabra de pase de esta generación . El vino de plátano; y si sale agrio,
es nuestro vino! Se entiende que las formas de gobierno de un país han de acomodarse a sus
elementos naturales” (485). Como se puede observar, Martí rechaza la participación de
Europa y los Estados Unidos en la creación de las naciones americanas. José Martí exige que
los nacidos en América sean preparados y educados para regir los gobiernos de las futuras
naciones. Expresa que quien conoce su tierra se aventaja del criollo que regresa del exterior
para gobernar y dirigir la nación a ciegas. De igual manera reclama la formación de
instituciones académicas como las universidades para que se estudie en el espacio conocido y
se pueda establecer una relación entre lo intelectual y la nación para así crear una literatura
nacional autóctona que identifique la nación. Según Martí, “Conocer es resolver” y con el
conocer liberar al pueblo de tiranías. El ensayista escribe:
La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de
América, de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la
de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es
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nuestra. No es necesaria …Con los pies en el rosario, la cabeza blanca, y el
cuerpo pinto de indios y criollos vinimos, denodados, al mundo de las
naciones (483).
En el siglo XIX, la tarea de definir la identidad de América fue la preocupación de los
intelectuales del momento. José Enrique Rodó a través de su ensayo Ariel (1900), expresa su
postura anti-extranjerista para la creación de la identidad americana. En Ariel, mientras el
personaje del mismo nombre representa la espiritualidad, belleza e ideales heredados por la
América Latina, su oponente, Calibán, resume el utilitarismo que caracteriza al concepto de
desarrollo aplicado a los países extranjeros. El autor, muestra sus preocupaciones y expresa
sus anhelos y reservas ante una realidad compleja en profunda transformación sobre todo, su
alarma ante la amenaza de los Estados Unidos del Norte. Un país que para muchos brillaba
como paradigma de la modernidad, pero que iniciaba su decidida expansión económica y
política hacia el sur, donde aún la organización y la modernización eran procesos incipientes
y desigualmente arraigados en países con graves problemas internos.
En Ariel hay un rechazo al modelo utilitario y materialista anglosajón desde las
trincheras ideológicas de un latinoamericanismo que se enraíza en la cultura humanística,
reducto de la inteligencia y la razón, del espíritu y del idealismo. Además, es muy obvio
para Rodó que la “nordomanía” (imitación a modelos extraños a la realidad latinoamericana)
no es el elemento que ayuda al desarrollo de una Latinoamérica libre y soberana pero tal vez
el concepto de nación puede guiar al pueblo hacia un fructífero crecimiento social.
Basándonos en el concepto de Nación de Ernest Renan en y su ensayo “¿Qué es una
nación?”(1882) podemos concluir que Rodó al decir: “Ariel es el espíritu propio de esta
nuestra América…” está siguiendo esta definición de nación. El escritor hace un llamado a
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los jóvenes mediante su ensayo para que luchen contra el “gigante del norte”. José Enrique
Rodó escribe sobre los Estados Unidos: “Y por mi parte, ya veis que, aunque no les amo, les
admiro. Les admiro, en primer término por su formidable capacidad de querer…” (305).
Aquí Rodó se está refiriendo al ‘querer’ desarrollarse como república y querer expandir su
historia y costumbre al resto de América. Imitar a Estados Unidos trae un buen porvenir,
pero sí, el defender en América contemporánea, ‘un ideal desinteresado del espíritu—arte,
ciencia, moral, sinceridad religiosa, política de ideas’ (315). Si el pensamiento idealizador es
el porvenir de las sociedades humanas, Rodó nos muestra por medio de Ariel, de su prosa, un
modelo latinoamericano que podría ser imitado. Porque nace y se desarrolla dentro de la
misma realidad latinoamericana decimonónica entrando a una nueva era con el siglo XX.
Igualmente Pedro Henríquez Ureña en su ensayo “La Utopía de América” evoca el
espíritu nacional americano que hereda de José Martí en “Nuestra América”. Ese espíritu de
unidad, solidaridad y de creación que ha luchado contra las tiranías extranjeras por la
liberación de los pueblos. Henríquez Ureña comparte con Martí y Rodó que nuestra América
no debe imitar el imperialismo de Los Estados Unidos para crear la identidad americana.
Para los ensayistas, la lucha entre la civilización y barbarie de Sarmiento terminó y por
consecuencia el espíritu sólo y no la fuerza militar o el poder económico ha luchado por el
porvenir de la nación:
Si el espíritu ha triunfado, en nuestra América, sobre la barbarie anterior, no
cabe temer que lo rinda la barbarie de afuera…Ensanchemos el campo
espiritual: demos el alfabeto a todos los hombres; demos a cada uno de los
instrumentos mejores para trabajar en bien de todos; esforcémonos por
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acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera; avancemos en fin,
hacia nuestra utopía (25)
Similarmente a José Martí, Henríquez Ureña exige la educación de nuestra gente y
evoca los derechos de una América unida. Sin embargo, a diferencia de Martí, Henríquez
Ureña propone como un modelo europeo de civilización cuando escribe:
¿Hacia la utopía? Sí: hay que ennoblecer nuevamente la idea clásica. La utopía no es
vano juego de imaginaciones pueriles: es una de las magnas creaciones espirituales del
Mediterráneo, nuestro gran mar antecesor. El pueblo griego da al mundo occidental la
inquietud del perfeccionamiento constante. Cuando descubre que el hombre puede
individualmente ser mejor de lo que es y socialmente vivir mejor de cómo vive, no
descansara para averiguar el secreto de toda mejora, de toda perfección (25). El pensamiento
del ensayista invoca el espíritu clásico del renacimiento europeo. La unidad de espíritu que
proclama el autor es la fusión de los grupos indígenas de América con el blanco europeo para
crear, según él, el hombre universal:
Así como esperamos que nuestra América se aproxime a la creación del hombre
universal, por cuyos labios hable libremente el espíritu, libre de estorbos, libre de prejuicios,
esperamos que toda América, y cada región de América, conserve y perfeccione todas sus
actividades de carácter original, sobre todo en las artes: las literarias, en que nuestra
originalidad se afirma cada día; las plásticas …variables según las regiones, de la tradición
española y de la tradición indígena fundidas ya en corrientes nuevas… (27)
El mestizaje es planteado por Henríquez Ureña como un proceso de blanqueamiento.
El modelo a seguir debe ser lo clásico europeo aunque exalta la importancia de la cultura
mexicana en la introducción de su ensayo. El ensayista se contradice en su discurso. Primero
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elogia la cultura indígena mexicana presentándola como ejemplo de la perfecta nación en
América por el su potencial intelectual y cultural de sus oriundos.
No obstante, en el desarrollo del cuerpo del texto propone la imitación de la
civilización griega como modelo a seguir por los americanos. Obviamente para Pedro
Henríquez Ureña la barbarie sigue siendo América y la civilización Europa de la cual
tenemos que aprender. ¿Cuál es el beneficio de expulsar una potencia extranjera si
conservamos las identidades y costumbres del subyugador? ¿Qué liberación se plantea aquí?
La propuesta de la utopía que presenta el ensayista es inservible para la creación de las
naciones americanas, puesto, que ignora la realidad de la mayoría del pueblo: los mestizos
entre blanco y negro, negro e indio, indio y blanco que ya constituyen nuestra América.
Como se puede observar en estos ensayos sobre la nación y la identidad de nuestra
América la existencia del negro como ciudadano y la participación del mismo es
completamente ignorada. En sus proyectos de nación los excluyen como lo ha hecho por
siglos el europeo. De ahí la continuación de la colonización y el racismo en América.
El sociólogo portugués

Boaventura de Sousa Santos en su artículo “Beyond

Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges” argumenta que en la sociedad
occidental en el siglo XX al igual que en la época colonial el conocimiento occidental
hegemónico traza líneas imaginarias que dividen al ser humano calificando a muchos como
“sub-human”. Implicando así una exclusión que niega la existencia del negro mediante la
práctica de artimañas inhumanas (10). Siguiendo el discurso de la ‘colonialidad y el poder’
de Anibal Quijano, Boaventura de Sousa Santos, concluye que en América existe una
continuidad de la colonialidad europea que ha mantenido la división social/racial del pueblo
donde la clase dominante excluye al oprimido con sus artimañas de poder económico,
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político, racial y social. Como delineador de Abyssal lines de conocimiento se pueden
identificar los ensayistas estudiados que desde su posición privilegiada se dedicaron a dictar
el porvenir de un pueblo marginado. Por otro lado al rebelde negro y mestizo se denominaría
como de The other side of the line. Sus contradictorios y controversiales creencias e ideales
darán voz a un grupo deslenguado por la colonia.
Contextualizando la teoría de Sousa Santos podríamos decir que sin la presencia de
los marginalizados no existiría un sistema de control colonialista. Por tanto, se ha establecido
un sistema de vigilancia y opresión para dominar al ‘salvaje/incivilizado’ en nombre de la
creación de una nación soberana.
En conclusión, la construcción de la identidad Latinoamericana ha sido un tema de
gran importancia desde la independencia de las naciones de las tiranías extranjeras. La n
narrativas de José Martí “Nuestra América” (1892), de José Enrique Rodó Ariel (1900) y
“La utopía de América” (1922) de Pedro Herníquez Ureña proponen los elementos, que
según ellos, son fundamentales para la creación de las naciones americanas. También
describen los ideales para construir una nación dentro de la modernidad global. Además
explican las diferentes posiciones que ocupan las potencias hegemónicas para el desarrollo
nacional de las naciones. El análisis de estos ensayos demuestra que el proyecto de nación de
estos escritores es excluyente, limitante, y no contribuye a la construcción de la nación ni a
la unidad descriptiva del concepto nación. Sin embargo, aunque en momentos históricos
distintos, pero en la lucha por los mismos derechos humanos, Juan Francisco Manzano en su
innovación literaria, crearon los personajes y las tramas que representan la realidad de los
afrodescendientes de América. Asimismo mostrando un proyecto de nación que implora el
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reconocimiento y la participación del sujeto afrodescendiente en la lucha de liberación
nacional.
La Conspiración “La Escalera” (Matanzas, Cuba1843-44)
Gracias a la publicación de la Autobiografía de un esclavo en Inglaterra, en conjunto
con otras estrategias del movimiento abolicionista delmontino, en Cuba comienza a reducirse
el número de esclavos28 y las sublevaciones de esclavos son más frecuentes. En 1843 hubo
una ola de sublevaciones que implicaba a los esclavos de Matanzas (ciudad donde vivía
Manzano), en los ingenios Alcancía, Luisa, La trinidad, Las nieves, Aurora y el Cafetal
Moscú. También tiene lugar la Conspiración de la Escalera que fue uno de los conflictos más
violentos del siglo XIX en Cuba. Schmidt-Nowara explica que
The Escalera conspiracy, a complex and conflicting series of initiatives
advanced by elite creoles, free people of color, slaves, and British
abolitionists that exploded into massive repression by the colonial state
against all who opposed the slave trade and Spanish rule. David Turnbull,
an abolitionist, was a British consul in Havana in the early 1842 and his
assistant Francis Ross Cocking had helped to organize an alliance of
creole patriots such as Domingo del Monte and free people of color, and
slaves to fight for Cuba’s political independence under British protection
and for the abolishing of slavery and the slave trade (29).
Uno de los resultados de la Conspiración de la Escalera fue que se extendió el miedo entre
los criollos de que continuaran las rebeliones y el caos y de que se mezclasen las diferentes
razas. Otro efecto de la Escalera fue la ejecución del poeta Gabriel de la Concepción Valdés,
28

En 1841 en Cuba habían 436,495 esclavos pero para 1846 el número fue reducido a 323,759, es decir, en
1841 el porcentaje de africanos era 58.5, la cantidad reportada más alta, pero para 1861 se redujo a 43.2
porciento (Barreda:1979: 11).
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quien confesó la participación de Del Monte y Manzano en la Conspiración. Según los
documentos de la conspiración de la Escalera Plácido declara al ser encarcelado en Matanzas
el día 2 de mayo de 1844:
…que en el año de cuarenta y uno a cuarenta y dos fue solicitado por D. Domingo del Monte,
el cual, llamándole a su gabinete le pidió le hiciese una composición en elogio del Gobierno
Inglés por su humanidad que tomaba en la libertad de la esclavitud, y habiéndose negado a
ello se la hizo a hacer al Poeta Juan Francisco Manzano por una gratificación que le dio, y a
quien tenia como repostero en su casa (…) que su objeto era entregarla al Cónsul para que
remitiéndola a Londres, se imprimiese, como así de lo expresó el preciado del Monte29
Juan Francisco Manzano siendo uno de los pocos esclavizados letrados en su época participó
en la lucha contra la esclavitud con sus escritos antiesclavistas y siendo fue participe de la
Conspiración la Escalera30 junto a su compañero poeta afrocubano Plácido. Ambos fueron
apresados por su involucramiento en la conspiración y la dispersión de ideas en contra de la
esclavitud. Mientras estuvieron encarcelados en el Tribunal fueron cuestionados rígidamente
sobre cómo, con quién y por qué conspiraban. Según los documentos fueron encarcelados en
Matanzas el 2 de mayo de 1844. En la segunda pieza del documento, de foja 275 vuelta a 276
vuelta, muestra la declaración del pardo libre Juan Francisco Manzano con fecha del 5 de
mayo de 1844:
En dicha ciudad a los cinco días del mes y año, constituido el Sor Fiscal en la Sala de
Justicia, hizo conducir a su presencia al pardo libre Juan Francisco Manzano, para evacuar la

29

Documentos de la conspiración la Escalera Segunda Pieza, de la página 266 a la 271.
Las actas originales con las declaraciones de Plácido y Manzano durante el proceso por la conspiración de La
escalera, se encuentran en el Archivo Nacional (Fondo: Comisión Militar, legajo 52, no. 1) y copias de las
mismas en mismo Fondo: legajo 73, no. 1).
30

50

cita que de él hace, el de igual clase Gabriel de la Concepción Valdés, y habiéndole recibido
y examinado con arreglo a derecho; ofreció decir verdad y______________
En dicha declaración se cuestiona su ciudadanía, su estatus civil, su profesión u oficio, su
raza, su religión, su complicidad en la conspiración y su amistad con Plácido. La declaración
se inicia de la siguiente manera:
-Su nombre edad Sa, dijo: Llamarse como queda espresado, de edad de cuarenta y siete años,
natural de la Habana, casado, condición libre, CAR31 y oficio repostero y Poeta.
-Por que se halla preso, dijo: lo ignora
-Dónde tiene su residencia, dijo que en la Habana
-Si en dicho punto ha estado acomodado como repostero, en casas particulares, diga el
nombre de estas casas, y el tiempo qe hubiese estado en ellas, dijo: que ha estado en porción
de casas de Sres de la Habana acomodado como cocinero y repostero, que no puede recordar
todas pues han sido muchas________
-Si en casa de D. Domingo Delmonte ha estado alguna vez en tal ocupación y acomodo, dijo:
Que efectivamente ha estado en dicha casa acomodado de cocinero que sólo permanecio en
ella, unos diez y nuebe dias, porque habiéndose sacado a la loteria doscientos cincuenta
pesos, se volvio de sus deveres, y se salió del acomodo, y que esto sucedió en el año cuarenta
o cuarenta y uno.
Manzano eficazmente responde a las preguntas sin implicar a Domingo del Monte y a
Plácido. Se limita a hablar de los servicios rendidos en la vivienda delmontina y desniega su
participación en tal conspiración.
Los intelectuales principales estudiadores de la obra manzaniana afirman que Juan Francisco
Manzano conoció a Domingo del Monte en una Tertulia de poetas y escritores, donde
31

Católico, apostólico, romano.
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Manzano recitó su poema “Treinta años”. Sin embargo, durante el cuestionamiento Manzano
se ve forzado a explicar la naturaleza de su amistad con Domingo Del Monte y su vínculo
profesional. Aquí explica Manzano que consiguió su libertad con la ayuda de Domingo Del
Monte y D. José de la Luz con poesías/canciones que escribió para el nacimiento de la Reyna
Da Isabel Segunda de Castilla32. Explica Manzano en sus palabras que conoció a Domingo
del Monte a través de Ignacio Valdés Machuca mientras responde al cuestionamiento:
-Si antes de entrar acomodado en dicha casa conocia a D. Domingo Delmonte, con que
motivo lo conoció, y que fecha hara de ello, dijo: Que siendo esclavo de la Sra. Da. Luz de
Zayas, se dedicó a la pohesia, que adelantando en este arte llevo sus composiciones al Lic.do
D. Ignacio Valdes Machuca, el que examinándolas las aplaudió, y le consignó con ellas al Sr.
D. Domingo Delmonte el que le tomó desde entonces afecto y dispensó distinciones,
prometiendole mejoraria su suerte pues por su numero poético debia dedicarse a ser util a su
país; que en este tiempo nació nuestra soberana la Reyna Da. Isabel segunda, en cuya época
los poetas habaneros cantaron a tan fausto acontecimiento, entre cuyo número se encontraba
el declarante, resultado a consecuencia de esta canción, el que el Sor. Domingo Delmonte y
D. José de la Luz le diesen la libertad, como así consta de la carta que como tal libre se le
estendio y conserba en su poder su esposa María del Rosario de Rojas, desde entonces se
estrechó mas su agradecimientos hacia el Sr. Delmonte yendo con alguna frecuencia a
visitarle, siendo cuanto ha espresado lo que produjo el conocimiento del declarante con dicho
sor.
Juan Francisco Manzano continuó su amistad con del Monte porque este le prometió que
“mejoraría su suerte pues por su número poético debía dedicarse a ser útil a su país”.

32

La Reyna Maria Isabel Luisa de Borbón nació el 10 de Octubre de 1830 en Madrid, España.
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Claramente Manzano aprovechó la oportunidad para contribuir a la lucha antiesclavista con
su don de poeta y escritor. Recordemos que en 1835 Del Monte le pidió al poeta escribir su
historia o testamento de su vida como esclavizado. En la misiva que envió Juan Francisco
fechada 25 de junio de 1835, Habana escribe “Mi querido y Sor Dn Domingo: reciví la
apreciable de smd. Fecha 15 del corriente, y sorprendido de qe. En ella me dise smd. qe. Ase
tres o cuatro meses me pidió la historia, (…) pues en el dia mismo qe. reciví la de 22 me puse
a recorrer el espasio qe. llena la carretera de mi vida…” (Franco 83).
Esta carta confirma lo ya dicho por Plácido en su declaración anterior donde dice que
Domingo del Monte pidió alguna composición al poeta Manzano para entregar al Cónsul
inglés. Ya sabemos que “la composición” que solicitó Del Monte fueron los poemas
antiesclavistas de Manzano y su testimonio de vida como esclavizado. La obra manzaniana
dirigida para los lectores cubanos de la época pronto hizo el viaje trasatlántico como
testimonio de un ser viviente bajo el yugo de la esclavitud. De ahí que la autoridad insistiera
en cuestionar al escritor sobre el asunto:
-Si mediante el conocimiento que contrajo con el Sr. Delmonte y su gratitud hacia él, hizo
algunas composiciones poéticas por encargo que este Sõr le hubiese hecho para ello, dijo:
Que nunca le encargó el Sõr de Delmonte le escribiese composición poetica de ninguna
especie, y que todos sus trabajos en este ramo se los entregaba a dicho Sõr, el cual les daba
publicación en los periodicos de la capital, después de limar los defectos de ortografia que
notara en ellos_________
-Recorra bien su memoria, y venga en conocimiento de haber hecho algunas pohesias, por
encargo especial del Sr. Delmonte y de haberle gratificado este Sõr su trabajo, dijo: Recuerda
ahora, que efectivamente le hizo encargo se dedicase a trabajar con aplicación sobre este arte
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y pintase en ellas la hermosura del pais Cubano, su feracidad y costumbres nobles de sus
habitantes, que así lo egecutó, en varias composiciones que dicho Sõr mandó publicar, pero
nunca recibió gratificación de ninguna especie por este trabajo____
Ciertamente el poeta escribió versos sobre Cuba y su cultura, entre ellos, “A la ciudad de
Matanzas”, “La Música”, “Oda a la religión”, y de igual manera versos sobre sus ideas
antiesclavistas como “El hortelano”, “Treinta años”, “Un sueño”, “La esclava ausente”, y
remata con su Autobiografía y su obra de teatro Zafira que se analizarán detalladamente en
los próximos capítulos de esta disertación. Para los esclavistas, la escritura del poeta
representaba un peligro para la idea de nación criolla que querían proyectar, así que,
continuaban preguntándole al poeta sobre “la composición”:
-Recuerde cuál, y diga si entre sus composiciones poéticas ha hecho alguna dirigida al
Gobierno Inglés, por la protección que este dispensaba para llevar a cabo la libertad de los
esclavos de esta Isla, y en caso de afirmativa, diga quién le hizo el encargo de esta
composición, que título le dio, a qué personas la entregó y que estipendio recibió por este
trabajo, dijo: Biene en conocimiento de haber sido hablado e imbitado, por un pardo
residente en la Habana, llamado Luis Jigó33 para que le hiciese varias composiciones sobre el
particular que contiene esta pregunta, haciéndole varias ofertas pero que el declarante nunca
satisfizo el deseo de Jigó_____________________________________
La disputa sobre la supuesta “composición” que requirió Del Monte escribiese Manzano para
el Cónsul inglés Mr. Tumbur la manipula el poeta al revelar que Luis Jigó fue quien le
propuso tal encomienda. Pero claramente Manzano usa su lenguaje persuasivo aclarando que
él es fiel a su país, Cuba al negarse a escribir tal panegírico para el Cónsul:

33

El citado Luis Jigó era Luis Guigot.
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-En que términos le habló Luis Jigó e hizo el encargo de dicha composición, y diga que clase
de premio le ofreció, dijo: Que este individuo le manifestó que el Cónsul ingles Mr. Tumbur,
en nombre de su gobierno, proyectaba la libertad de la esclavitud, y al dar a toda persona de
color los derechos que la naturaleza les concede, que para el efecto el contribuyese con su
talento pohetico, por medio de composiciones en que elogiase al Gobierno Ingles, y a su
Cónsul Mr. Tumbur, por la proteccion que prodigaba a toda gente de color que este servicio
le seria recompensado por dicho Gobierno, su Cónsul, haciendo memorable su nombre a la
posteridad, pues su mérito y talentos eran desconocidos a los blancos, que esto fue lo qe. Le
espresó, y conociendo el que absuelve las ideas perniciosas de Jigó, se segregó de su trato y
amistad, que posteriormente volvió a invitarle para el propio objeto, manifestando se debian
imprimir ejemplares que circulasen por la Isla, y fuera de ella, y que en esta ocasion le
despidió agriamente, no habiendo vuelto a reunirse con él, advirtiendo que en ambas
entrevistas

se

negó

y

no

hizo

la

composición

que

le

ecsigia__________________________________________
Sabiéndose culpado como conspirador por Plácido, Manzano testifica contra que Plácido fue
el poeta cómplice de Luis Jigó:
-Toda vez que tenía conocimiento de Luis Jigó, declare qué amistades tenga este, y a qué
personas considera inteligenciadas en sus planes e ideas, dijo: Ignora sus amistades, que el
único a quien ha visto unido con él ha sido a un mulato de esta ciudad llamado Plácido el
Poeta, el que de poco tiempo a esta parte han sido sus relaciones con Jigó más estrechas que
anteriormente y le crehe inteligenciado, y adicto a las ideas y planes de Jigó
-Si conoce y tiene usted amistad con Plácido el poeta, dijo: Que son amigos_____
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Entonces, lógicamente Manzano se ve forzado a esclarecer su amistad con Plácido y por ende
con Luis Jigó. Usando esta oportunidad para afirmar sus dotes de poeta y como esta
profesión le vincula con los antes mencionados. Es importante destacar que Manzano
describe su amistad con Plácido con aprecio y como su camarada:
-Desde qué fecha data esa amistad y dónde y con qué motivo la adquirió, dijo: Le conoce
desde el año de cuarenta en que habiéndolo visto en la vaya de gallos de la Habana, noticioso
de sus pohesias, se acercó a él, y de esto probino su amistad _
-Recuerde que conversaciones haya tenido con dicho Plácido, referente a pohesias,y si asi
mismo no le ha espresado haber hecho alguna por la cual hubiese recibido el estipendio de
una onza de oro, dijo: Que siempre que se han encontrado en la calle se han convidado
mutuamente a tomar brandi, que han hablado de sus composiciones nombrando cada cual las
que habia hecho, pero que nunca le espresó haber recibido una onza de oro por una de sus
composiciones, porque nunca ha sucedido esto_______________________________
Por consiguiente, el circulo intelectual se va cerrando con la conversación sobre Domingo del
Monte y su implicación en la conspiración:
-Si Plácido le ha manifestado o bien ha sabido qu el Sõr Delmonte le hubiese hecho encargo
de que formase alguna composición pohetica en loor del Gobierno Ingles, dijo: Que nada le
ha espresado ni ha oido hablar sobre la materia, que no tiene mas que decir que lo dicho es la
verdad a cargo del juramento que ha prestado, se afirmó y ractificó leida que le fue esta su
declaracion, firmandolo con dicho Sõr y presente Escribano. Ramon González ante, Gregorio
Abril y Juan Francisco Manzano.
En la segunda pieza, de foja 346 vuelta a la 349 se muestra el nombramiento de defensor del
pardo libre Juan Francisco Manzano de la siguiente forma:
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Acto continuo el Sõr Fiscal hizo comparecer ante sí al pardo libre Juan Francisco Ruiz (sic) a
quien dicho Sõr hizo saber iba a ser juzgado por el Consejo de y habiéndole leido la lista
inserta a fojas doscientos giese un oficial que le defendiese en la presente causa, Guerra de la
Comision Militar, y que por lo tanto elitrenta nombró al Teniente del Regimiento de la
Corona D. Julian Infanzon, y para que conste esta diligencia la firma dicho Sõr de que doy fe.
González y Gregorio Abril.
Confesion y cargos del pardo Juan Francisco Manzano:
Incontinente, dicho Sõr Fiscal, recibió juramento con arreglo a derecho, al enunciado Juan
Francisco Manzano, bajo el que ofreció decir verdad y ____
-Cuál es el verdadero nombre de Plácido el Poeta, dijo: Le ha oido decir, llamarse Gabriel de
la Concepción Valdes, y que generalmente se le conoce por Gabriel Matoso y por Plácido el
Poeta y responde__________________________
-De haber hecho una composición pohetica alusiva a planes contrarios a la tranquilidad y
seguridad de esta Isla, dijo: Niega el cargo, pues es falso y responde_____
-Cómo lo niega, cuando en el cargo que tubo con Gabriel de la Concepción Valdes, le
sostubo este, que el confesante le habia espresado haber hecho la tal composición; por lo que
se le encarga confiese la verdad, dijo: Que tambien el que habla le sostubo a Valdes era falso,
como ciertamente lo es, pues aun cuando Jigó le imbitó para ello nunca lo realizó, y por lo
tanto no le comprende el cargo ni la reconvención y responde_________

Segunda Pieza, de la foja 390 vuelta a la 395
Don Julian Maria Infanzon, Teniente del Regimiento de Infantería de la Corona defensor
nombrado por los pardos libres Juan Francisco Manzano y Julian Aguilar, acusados de
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complicidad en los planes de conspiración, expone a este ilustrado Tribunal para descargo de
sus patrocinados lo siguiente:
“Una de estas criaturas amenazadas con el doloroso castigo de la deportación ha confiado
hoy su defensa a mis escasas luces ¡y debo en cumplimiento de la sagrada palabra que he
empeñado hacer patente su inocencia. Es el sugeto por quien hablo primero de mis ahijados
Juan Francisco Manzano, contra el cual no ecsite otro cargo que la simple acusacion de Jose
(sic) de la Concepción Valdes conocido con el nombre de Plácido, que asevera haberle
manifestado el mismo Manzano que a instancias o de orden de D. Domingo Delmonte le
habia compuesto una poesia en loor de la nacion Inglesa por el interes que sta se tomaba en la
evolucion de la servidumbre. Por muy debil y sin valor se reconocera tal acusacion si se
atiende a la calidad del acusador y a las rivalidades que inspiran la ocupación faborita de este
y del acusado: Plácido aparece como principal corifeo de la sublevación en las presentes
actuaciones y de sospechosa su afirmativa, tanto por esto como porque siendo Manzano
poeta cual Plácido con cuyas producciones compiten en mérito y fama las suyas, no tiene
nada de estraño que la envidia haya impulsado a Plácido a la calumnia. Por otra parte, no se
presenta el cuerpo del delito, esto es la composición poetica obgeto del cargo; y nace esto
dicho del mismo acusado, razones que le quitan todo valor legal (…) Suplico a VSS declaren
inocente y absuelto de pena a Juan Francisco Manzano, y que a Julian Aguilar le hagan VSS
la rebaja de castigo que consideren compatible con la justicia. Firma Julian M. Infanzon en
Matanzas, el 3 de junio de 1844.”
En la tercera Pieza, fojas 628 y siguientes aparece el fallo de la causa a partir de la foja 667.
La sentencia de Juan Francisco Manzano se encuentra en la foja 672.
“Que se den por compurgados con la prision sufrida a D. Luis Satuñet y a los pardos
ingenuos Juan Francisco Manzano y Pedro Bonat poniendoseles en la libertad sin costas pero
vigilados a precaucion por el término de un año (…) Matanzas, 12 de junio de 1844.
A consecuencia de ello, Del Monte se exilió en Madrid donde murió en 1853. Manzano fue
apresado el 5 de mayo del 1844 y puesto en libertad el 12 de junio de 1844. Sin embargo
unos días después se le encarceló por segunda vez y fue trasladado a La Habana donde
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permaneció en prisión hasta noviembre de 1845. Relata Roberto Friol sobre este hecho, “se le
dejo definitivamente en libertad tras ser defendido por el abogado don Wenceslao de la Villa
Urrutia, esposo de doña María de la Luz de Zayas, la ultima ama de Manzano” (211). Las
sublevaciones de esclavizados y el aprisionamiento y muertes de un gran número de
afrocubanos pardos, negros y morenos continuó aumentando hasta el término formal de la
esclavitud en 1886. Al revisar los documentos de los archivos Histórico Provincial de
Matanzas y de la Biblioteca Nacional en La Habana bajo el Fondo “Sublevaciones”,
“Esclavos” y “Cimarrones, se puede destacar cronológicamente un patrón de cambios
beneficiosos para la comunidad afrocubana decimonónica. Se encuentran declaraciones del
maltrato recibido de los amos, peticiones para cambiar de amo de parte de los esclavizados,
amos que se rehusaron a declarar en contra de sus esclavizados huidos, nombramiento de
mayorales negros/pardos/mulatos en las haciendas, peticiones para entrar en la escuela de
artes u oficios, declaraciones de las epidemias y enfermedades en las cárceles y hospitales
usados para tal fin y miles de casos de sublevaciones por toda Cuba.
La Autobiografía de un esclavo como testimonio34
En la Cuba del siglo XIX las divisiones de clase social dieron lugar a la existencia de
diferencias entre ellas. Surgieron conflictos como resultado de desigualdades en cuanto al
trato social, político, económico y religioso de los individuos pertenecientes a cada raza y
sector social. Cuba aún era una colonia de España, el uso de africanos para el corte de azúcar
era imprescindible.
Los españoles impusieron el capitalismo colonial para poder dominar el cultivo de ese
producto tan provechoso para la corona: “Madrid began to take a fresh and intelligent interest

34

Ver “La Narrativa en la Autobiografía de un esclavo por Juan Frnacisco Manzano” p.11-15.
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in its colonial empire” (Gott 43). Al igual que en el resto de las antillas mayores (Puerto
Rico, República Dominicana y Haití), el crecimiento de la población africana empleada como
mano de obra esclavizada era abrumador. El interés de la burguesía criolla era mantener el
sistema esclavista y así continuar el desarrollo económico del país en su propio beneficio.
Richard Gott en su libro Cuba a New History alude que: “Without Spanish support, the
planters world would not be able to sustain the slave system on which their economic power
was based, nor would they be strong enough to crush slave revolts” (52). La
deshumanización de los esclavizados cubanos se hacía más patente.
Desde el feudalismo europeo hasta la modernidad colonial estas desigualdades han
sido representadas en la literatura hispanoamericana a través de novelas y cuentos. Los
españoles traían consigo la violencia colonial pero también su literatura: las novelas y la
poesía. Esto hace pensar que el esclavizado doméstico pudo tener acceso a libros españoles.
Este pudo ser el caso de Juan Francisco Manzano, un esclavizado doméstico que, aunque se
le tenía prohibido la educación, se autoeducó a leer y a escribir; empezó recitando poesía y
terminó escribiendo su autobiografía, uno de los primeros testimonios.
La teoría del Testimonio se ha popularizado en Latinoamérica con el fin de dar a
conocer la vida de una persona o un grupo oprimido. George Gugelberger afirma que “el
género se inició en Cuba durante la Revolución Cubana con la historia de Esteban Montejo
escrita por Miguel Barnet titulada Biografía de un cimarrón (1966)” (8). Contradiciendo a
Gugelberger, se podría afirmar que el Testimonio se inicia con la Autobiografía de un
esclavo (1835) de Juan Francisco Manzano. John Beverley presenta su definición del término
Testimonio de la siguiente manera
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By testimonio I mean a novel or novella-length narrative in book or pamphlet
(that is printed as opposed to acoustic) form, told in the first person by a
narrator who is also a real protagonist or witness of the event he or she
recounts, and whose unit of narration is usually a ‘life’ or a significant life
experience. Testimonio may include, but is not subsumed under, any of the
following categories, some of which are conventionally considered literature,
others not: autobiography, autobiographical novel, oral history, in memoir,
confession, diary, interview, eye witness report, life history, novelatestimonio, nonfiction novel, or ‘factography literature’ […] The situation of
narration in Testimonio has to involve an urgency to communicate, a problem
of repression, poverty, subalternity, imprisonment, struggle for survival and so
on. (12-13)
Por medio de la Autobiografía, Manzano transmite en primera persona su experiencia
como esclavizado a la misma vez que denuncia los problemas del sistema esclavista cubano.
La urgencia de su testimonio se debe al deseo de conseguir la abolición de la trata de
esclavizados africanos y de la esclavitud misma. Los críticos como Ivan Schulman, José
Luciano Franco, entre otros, han calificado la obra como un documento histórico que plasma
en papel el dolor de un esclavizado; también es considerada una obra antiesclavista porque
Manzano demuestra en su Autobiografía que no quiere ser una pertenencia de su amo como
si él no fuese un ser humano.
La obra recopila los momentos felices de Manzano durante su niñez pero también los
más dolorosos de su vida. Entre los primeros momentos, recuerda los años que vivió con su
primera ama, Doña Beatriz de Justiz, quien lo trataba como si fuera su propio hijo. Manzano
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dice “y disen qe mas estaba en sus brasos qe en los de mi madres qe con todos los titulos de
una criada de manos y media criandera abia casado con el primer criado de la casa y dado a
su señora un criollo qe. ella llamaba, el niño de su bejez”35 (folio 3). Entre los momentos más
tristes y desesperantes describe los momentos de las palizas en el Molino mientras servía su
segunda ama, Del Prado Ameno.
Beverley también alega que el Testimonio tiene una afinidad con el género de la
picaresca donde el héroe/pícaro narra su vida como otro acto picaresco (27). Manzano en su
vida tiene constantemente que ser un pícaro que se filtra y transforma en espacios diversos de
la sociedad para mantener el equilibrio de su identidad. Manzano se identifica como “mulato
entre negros”, es decir que es un híbrido racial que por ser conocedor del arte de leer y
escribir logra pertenecer a un ambiente intelectual donde es admitido por su talento como
poeta y escritor. Al mismo tiempo, es maltratado por pertenecer a una raza rechazada en la
Cuba del momento. Sus relatos son las repetidas vicisitudes, amarguras, travesuras que hacen
de la obra misma una novela picaresca. Manzano al igual que el pícaro habla por la
comunidad de eslavizados en Cuba.
Sin embargo, el problema que enfrenta la Autobiografía como Testimonio es el hecho
de que fue traducida al inglés y editada varias veces. Según Beverley :
Testimonio implies a challenge to the loss of authority of orality in the context
of processes of cultural modernization that privilege literacy and literature as
norms of expression. Or alternatively, it represents the entry into literature of
persons who would normally, in those societies where literature is a form of

35

“Dicen que más estaba yo en sus brazos que en los de mi madre” (Schulman 46).
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privilege, be excluded from direct literary expression, who have had to be
‘represented’ by professional writers. (29)
La autoridad hegemónica en el sistema literario hispanohablante ha dominado la obra de
Manzano ocultando la autoría del mismo. Para publicar su texto Manzano se vale de Del
Monte, quien representa la autoridad literaria en Cuba y éste sucesivamente entrega el
manuscrito a Richard R. Madden, quien promete utilizarla como herramienta abolicionista.
El manuscrito original de la Autobiografía de un esclavo (1835) muestra problemas de
gramática y sintaxis para una persona que haya recibido una educación formal; pero, para
una persona como Manzano que se autoenseñó a escribir es una obra maestra. Debido a la
insistencia de que tiene que publicarse en el español normativo, Suárez y Romero edita la
primera versión del manuscrito de Manzano para tachar los errores de escritura que podrían
ser un inconveniente para el lector culto. El manuscrito editado por Suárez y Romero (1839)
fue copiado en

el Cuaderno de Don Nicolás Azcárate en 185236. La versión de la

Autobiografía de un esclavo traducida y publicada por primera vez por Richard R. Madden
(1840) no aparece con el nombre del autor, lo que definitivamente le roba autoridad al
autobiógrafo. Asimismo se desprende de la esencia de la obra escrita en español porque al
leerse en inglés parece aun más una obra de ficción.
La edición de José Luciano Franco, intelectual mulato cubano, (1937) es la que
mejor preserva la esencia del manuscrito original, que se encuentra custodiado en la
Biblioteca Nacional José Martí, porque publica el manuscrito tal como lo escribió Manzano
con todos los ‘errores’ y además incluye sus cartas y poesías que se complementan con la
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El cuaderno de Azcárate fue descubierto por el bibliógrafo Lee Williams, de los fondos latinoamericanos de
la Universidad de Yale. El cuaderno contiene la vida y los trabajos de Juan Francisco Manzano y fue publicado
en el 2007 por el William Luis, profesor de la Universidad de Vanderbilt. Según Luis, “Nicolás de Azcarate fue
el difusor más meritorio de la literaturay la cultura cubana a partir de la segunda mitad del siglo XIX” (20).
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autobiografía para mantener el mensaje original de la obra antiesclavista. Las ediciones de
Ivan A. Schulman son las más conocidas a nivel internacional pero no satisfacen al lector de
la misma manera que la versión de Franco ya que están tan editadas en español de manera
que parece que la escribió un erudito español y no un esclavizado cubano. Recientemente en
el 2007 se publicó una nueva versión del manuscrito revisado por Suárez y Romero,
corregido, con un compendio de las obras completas de Manzano. Esta adaptación parece
una fusión entre la edición de Schulman y la organización de la de Franco. Podría decirse que
la autenticidad de la Autobiografía de un esclavo y la autoridad del autor poco a poco se ha
ido perdiendo con las transformaciones que ha sufrido el texto. En este trabajo las citas del
texto serán del manuscrito original con las citas correspondientes a pie de página de la
edición de Ivan Schulman. Al verificar el contenido del manuscrito y la edición de José
Luciano Franco nos podemos enterar de que es una copia exacta del original. Pero, la edición
de 1937 de Franco publicada en Cuba está agotada y como consecuencia la versión de
Schulman publicada en los Estados Unidos es más accesible.
En 1836 Juan Francisco Manzano obtuvo legalmente su carta de libertad.

A los 32 años de edad ya había publicado numerosos poemas en los diarios y había
escrito su autobiografía. Entre los años 1830 a 1850 se publicó su poesía en el diario de la
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Habana, Pasatiempos, el diario de Matanzas, el Aguinaldo Habanero, El Album, La Prensa,
La Flor de Almendares y el Faro Industrial de la Habana, poemas entre los cuales se
encuentran: “Soneto Al Sr. Don Nicolás de Cárdenas y Manzano”, “La Cucuyera” (1830), “A
Don Domingo del Monte”, “Epitafio” (1830) “En el feliz nacimiento de la Serenísima Infanta
Doña María Isabel Luisa de Borbón (1831), entre otros. En 1840, su Aubiografía fue
publicada en inglés en Londres por R.R. Madden. En l842 publicó Zafira en la Habana con la
imprenta de Lorenzo Mier y Teran.
La combinación de algunos de sus poemas en conjunto con su autobiografía plasman
la esencia del pensamiento manzaniano. Los mismos resisten las ideas esclavistas y
testimonian las vicisitudes de los seres humanos afrodescendientes en la Cuba decimonónica.
Pero más importante aún, es como el testimonio manzaniano detalla la deshumanización a la
que fue sujeta el esclavizado y la fortaleza del mismo ante tal situación. Manzano narra
mediante la escritura un sistema estratégico de liberación que motiva a los afrodescendientes
de ayer y de hoy.
Juan Francisco Manzano vivió su niñez esclavizado en Matanzas y fue hermano de
Florencio y Fernando Manzano. Luego en su adultez se estableció en La Habana donde se
casó con María del Rosario Díaz en el año 1835 después de la muerte de su primera esposa
Marcelina Campos según explica su acta de matrimonio en la Parroquia de El Santo Ángel
Custodio en la Habana. En la misma ciudad murió Juan Francisco Manzano a los cincuenta
años de edad en 1853. En la Iglesia parroquial de Término del Santo Cristo del buen viaje se
celebró una misa para despedir al poeta. Sus restos yacen en la Necrópolis Colon, cementerio
nacional en La Habana37.
37

Cuando visité el cementerio en búsqueda de la lápida con el nombre de Juan Francisco Manzano se me
informó en la oficina de información, que las lapidas de personas distinguidas de Cuba la habían trasladado para
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la casa de un funcionario famoso que las tenía mostrándolas como en un museo para supuestamente
conservarlas, pues estaban en peligro de robo.
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38

Autobiografía de un esclavo-El argumento

La Autobiografía de un esclavo es una obra cuyo narrador, esclavizado doméstico en
la Cuba decimonónica, tiene el nombre del también esclavizado y autor del libro Juan
Francisco Manzano. En el transcurso de sus páginas, dicho narrador se adentra en la
consecución de penitencias, encierros, azotes y aflicciones que sufrió durante su esclavitud.
También resalta el procedimiento con el cual se formó como poeta, lector y escritor. Su afán
por conseguir la libertad le encamina a averiguar su identidad de esclavo, mulato, y criollo
cubano. Cualidades que le ayudarán a conseguir ser libre. La Autobiografía de un esclavo es
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El argumento forma parte de mi tesis de Maestria titulada “La narrativa en la Autobiografia de Juan
Francisco Manzano” (2008) p.7.
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pues un relato de una búsqueda por la libertad por parte de un esclavizado cansado y
desesperado de soportar discriminación y castigo en la plantocracia cubana. Además, la obra
es un relato del conflicto interno del esclavizado que se identifica mulato: “me beia en el
Molino sin padres en él ni aun parientes y en una palabra mulato y entre negros”39 (folio 48).
Esta identidad le permite moverse entre dos grupos, los esclavizados y los amos, con el fin de
conseguir la igualdad racial y social en Cuba.
La obra no está dividida en capítulos definidos, sino que mantiene una estructura
ascendiente que narra la vida del esclavizado desde su nacimiento hasta su adultez con la
culminación de su fuga. Manzano en su manuscrito no separa los párrafos, y las oraciones
están seguidas unas de otras sin indicar cambios de temas. Igualmente, no sigue las reglas de
la gramática española y su lenguaje oral/escrito carece de puntuación.
El manuscrito de Manzano consta de 53 folios que, haciendo una división imaginaria,
podríamos separar en tres partes. En la primera, la génesis del manuscrito, el narrador en
primera persona relata las circunstancias que rodean su crisis/privilegio personal, el narrador
explica la relación existente entre doña Beatriz de Justiz y su madre María del Pilar, su
comportamiento con él y su viveza/inteligencia desde los seis años: “La Sra Da. Beatriz de
Justiz Marqueza Justiz de Sta. Ana, esposa del Sor. Dn. Juan Manzano, tenia gusto de cada
vez qe. iva a su famosa asienda el Molino de tomar las mas bonitas criollas, cuando eran de
dies a onse años; estaba siempre su casa llena de criadas, instruidas en todo lo necesario pa.
el servisio”40 (folio 2). En cuanto a él dice: “no abia nasido en la casa ninguno; de estos
señores mi ama la Sra. Marqueza Justiz, ya era señora de edad, me tomo como un genero de
39

“me veía en el Molino sin padres en él, ni aun parientes y en una palabra, mulato entre negros” (Schulman
132).
40
“La señora Doña Beatriz de Justiz, Marquesa Justiz de Santa Ana, esposa del señor Juan Manzano, cada vez
que iba a su famosa hacienda el Molino gustaba de tomar las más bonitas criollas entre diez y doce años. Así
estaba siempre su casa llena de criadas instruidas en todo lo necesario” (Schulman 44).
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entretenimiento […] cumplia yo ya seis años cuando pr. demasiado vivo mas qe. todos, se me
enbió a la escuela en casa de mi madrina de bautismo trinidad de Zayas”41 (Ibit). Luego el
narrador salta a la edad de diez años para narrar su destreza poética y se dedica a describir
momentos agradables en su vida. Este es el primer punto de reflexión de la obra ya que el
narrador esclavizado, obsesionado con su privilegio infantil, comienza a reconstruir su
historia. Relata la fiesta de su bautizo, inicia sus primeras lecciones de sastre, y recita
sermones de memoria. Explica que le cocían diferentes mamelucos dependiendo de la
ocasión, le peinaban, y cuidaban de que no se juntase con otros negritos. Dice que “todo esto
sin saber si tenia amo o no”42 (folio 8).
La edad de catorce años abre el inicio de la segunda parte de la obra y es propiamente
donde comienzan los maltratos e infortunios de Manzano. El narrador en primera persona
narra los castigos recibidos en el Molino, la falta de comida y el hambre que ésta provoca, su
degradación física y su sufrimiento. A lo largo de los episodios de azotes y golpes se nos
descubre el narrador con la gran habilidad de ser dibujante, sastre y poeta. Así también esta
parte nos muestra su formación intelectual y cultural narrando sobre su participación en las
iglesias, tertulias, teatros y su agilidad de recitar versos de memoria. A pesar de su talento
cultural e intelectual, esta parte de la Autobiografía es centrada en los más crueles castigos e
humillaciones que un ser humano pueda soportar.
La parte tercera continua el narrador omnisciente detallando las tristes vicisitudes del
autobiógrafo. El narrador dice: “Pero vamos a saltar desde los años de 1810 11 y 12 hasta el
presente 1835 dejando en su intermedio un bastisimo campo de visitudes escojiendo de él los
41

“no había nacido en la casa ninguno, y mi ama, la señora Marquesa de Justiz, ya señora de edad, me tomó
como un género de entretenimiento […] cumplía ya seis años cuando, por ser demasiado vivo, más que todos,
se me envió a la escuela en casa de mi madrina de bautismo, Trinidad de Zayas” (Ibid) .
42

“todo esto ocurría sin saber si tenía amo o no” (Schulman 54).
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graves golpes con qe. la fortuna me obligó a dejar la casa paterna o nativa pa. probar las
diversas cavidades con qe. el mundo me esperaba pa. deborar mi inexperta y devil
juventud”43 (folio 27). El narrador en primera persona nos narra los momentos cruciales de
Manzano en el Molino donde el castigo aumenta y las ideas de fuga comienzan a invadir el
corazón y la mente de nuestro protagonista. Dice Manzano “mi corazon estaba tan oprimido
qe. ni la comida qe. era pa. mi la mas sagrada y presisa atención”44 (folio 38). Como no salía
de su melancólico estado, le enviaron a La Habana con el señor Nicolás donde fue mejor
tratado y donde tuvo la oportunidad de leer libros de retórica y de aprender a escribir. Dice:
“Contentísimo con mi logrado intento me pasaba desde las cinco hasta las diez ejercitando la
mano en letras menudas” (Schulman 104). Después de pasar tres años en La Habana, volvió
su señora de Matanzas a buscarlo. Hecho que hizo que Manzano pensara en buscar otro amo.
Manzano cuenta que su señora dijo: “qe. si yo no conosia mi bien y qe. si ella me llebaba era
pr. qe. lo debia de aser pues no debia de estar sino a su lado hasta qe. determinara de mi me
bolvio la espalda y sentí aberle dado aquella molesta”45 (folio 38). Al volver a Matanzas,
Manzano se da cuenta de que nada va a cambiar si continua viviendo en la hacienda. Al
morir su madre y pasar de tantos disgustos y castigos decide fugarse y con ese
acontecimiento termina la obra. Prometiéndole al público lector que escribirá una segunda
parte donde relatará lo que pasó después de su fuga.

43

“En esta parte vamos a saltar desde los años de 1810, 11 y 12 hasta el presente de 1835, dejando en su
intermedio un vastísimo campo de vicisitudes, escogiendo de él los graves golpes con que la fortuna me obligó
a dejar la casa paterna o nativa para probar las diversas cavidades con que el mundo me esperaba para devorar
mi inexperta y débil juventud” (Schulman 88).
44
“Mi corazón estaba tan oprimido que no quería ver ni la comida, que era para mí la más sagrada y precisa
atención” (Schulman 100)
45
“que si no conocía mi bien y que si ella me llevaba era porque lo debía de hacer, pues no debía de estar sino a
su lado hasta que determinara de mí. Me volvió la espada y sentí haberle dado aquella molestia” (Schulman
108).
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CAPITULO III
Liberación intelectual: el afropicarón
Este capítulo se basa en el análisis de la obra Autobiografía de un esclavo y busca
principalmente resaltar los elementos que presenta en común este texto con el género literario
español conocido como la picaresca. La picaresca se inició de forma aislada con el Lazarillo
de Tormes (1554) y se popularizaría en el Siglo de Oro español. Se define por un rasgo
formal inalterable: el recurso de la simulación autobiográfica en la que el pícaro describe
diversos ambientes de una realidad socialmente mezquina y que trata de incluir un mensaje
de ejemplaridad moral que responde al motivo ideológico del desengaño barroco y se deduce
del relato del Lazarillo o del Buscón de Quevedo.
La novela picaresca constituyó un eslabón fundamental en el desarrollo ulterior del
realismo europeo y en el siglo XVIII se cultivó fuera de España en Inglaterra e Italia. Este
género resaltó el tema del siervo/criado que trabaja para un amo en un sistema feudal injusto.
Asimismo, como en los siglos pasados, con la picaresca se denunciaba la injusticia de las
leyes de la sociedad por medio de la escritura, se ha revelado por medio de la autobiografía
de Manzano las injusticias del sistema esclavista. En el año 1835, la Autobiografía de un
esclavo de Juan Francisco Manzano denuncia la esclavitud y la desigualdad social existente
en Cuba en esa época. Para demostrar las similitudes entre la novela picaresca y la
Autobiografía de Manzano he seleccionado las dos novelas picarescas más conocidas y leídas
en la España de los siglos XVI, XVII y XVIII. Éstas son, el Lazarillo de Tormes, libro
anónimo, y El Buscón de Francisco de Quevedo.
El contenido de estas narrativas se concentra en el relato autobiográfico de unos
personajes ficticios que durante toda la trama buscan sobrevivir y obtener la libertad aunque
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tengan que mentir, humillarse ante los demás, y aguantar que los deshumanicen y los
cosifiquen. En el siglo XVI se identifican dos matrices literarias en la literatura española, el
animismo y el sustancialismo, las cuales eran la base principal para escribir este tipo de
narrativa. Para el propósito de este estudio nos valdremos de la matriz animista. El
“animismo” consiste en definir la esencia del ser humano, el “yo”, y afirmar que el espíritu y
el cuerpo son dos entes separados y por tanto las necesidades del cuerpo no son las mismas
que las del espíritu.
Lazarillo de Tormes es una novela considerada animista porque el personaje
principal de la obra, además de querer satisfacer su estómago, quiere obtener su libertad.
Juan Carlos Rodríguez en su libro La literatura del pobre escribe que “Si la matriz animista
es la única capaz de enunciar al criado no debe en absoluto causar sorpresa que esa
enunciación se haga en primera persona, es decir, que el criado cuente su vida” (113). La
matriz animista le permite al criado/pícaro que aparezca como objeto ideológico; en otras
palabras, que el mundo de los criados, o de los “inferiores” pueda ser tematizado como tal
con el fin de terminar con las desigualdades en la sociedad.
El esclavizado africano cubano decimonónico viene a reemplazar el criado español
en la sociedad de los siglos anteriores. En Cuba quien precisa contar los problemas de la
sociedad es el esclavizado y no es casualidad que Domingo del Monte le haya pedido a Juan
Francisco Manzano que escribiera su autobiografía ya que Del Monte y su grupo reformista
buscaban establecer el equilibrio social entre los amos (criollos) y los criados (esclavos) y
coinciden con los ingleses de la época en el tema de la abolición de la esclavitud.
En Inglaterra la narrativa picaresca era utilizada para persuadir al público lector a la
misma vez que entretenía. El ensayo “The Picaresque Novel in France, England, and
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Germany”, de Richard Bjornson, demuestra que las novelas picarescas españolas fueron
traducidas al inglés y recibieron muy buena acogida por el público lector de este país. Por
ejemplo, el Lazarillo de Tormes fue traducido al inglés inmediatamente que se encontraron
los manuscritos, lo que tuvo como consecuencia que “Spanish picaresque fiction was
disseminated throughout Europe and transformed into something quite different from what it
had been in Spain” (125). De este modo, la novela fue presentada a la manera de “[J]est
books, language instruction manuals, edifying tracts, comic novels, and criminal
autobiographies (…) El Lazarillo was presented to English, French, and German readers as a
type of comic entertainment, a sophisticated jest book” (126). La picaresca fue adaptada al
mundo literario de Inglaterra de acuerdo a la situación social del momento.
Parafraseando a Bjornson, uno de los cambios que sufrió la novela fue el
acogimiento del elemento anticlerical tan presente en la picaresca española. Él explica que
“By removing all traces of satire against the Church, the translator made it possible to
interpret Lazarillo as an orthodox Counter-Reformation narrative” (…) It was in England
that a widespread curiosity about low-life and criminal behavior coalesced with an impulse
toward longer, more coherent prose structures to produce the first picaresque novel outside
Spain” (128). Esta información es relevante porque al igual que la novela picaresca, la obra
de Manzano fue también traducida del español al inglés y publicada por primera vez en
Inglaterra. Colocando el libro como un posible jest book al que los lectores ingleses estaban
acostumbrados a leer.
En el caso de la obra de Manzano la sátira no sólo está dirigida contra la Iglesia sino
en contra del sistema esclavista, ya que junto con la traducción de la Autobiografía se
publicaron poemas antiesclavistas de Manzano e información sobre la esclavitud y la trata de
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esclavos escrita por un traductor abolicionista. Manzano concluyó su relato autobiográfico en
1835 e inmediatamente fue editado por Suárez y Romero y luego traducido al inglés por
Richard Madden, bajo el título de Poems by a Slave in the Island of Cuba, recently liberated;
translated from the Spanish by R.R.Madden. M.D. with the History of the Early Life of The
Negro Poet, written by Himself; to which are prefixed two pieces descriptive of Cuban
Slavery and the Slave-traffic by R. R. Madden, London, Thomas Ward and Co., 1840. Según
Sara Rosell la Autobiografía se escribió “con la finalidad de publicarla en Inglaterra y así dar
a conocer la verdadera situación del esclavo” (13).
Al igual que en siglos anteriores, en el siglo XIX todavía seguía presente el interés
por leer novelas picarescas. Quizás Del Monte y Madden deciden publicar el testimonio
manzaniano y no Francisco, novela del afrocubano Anselmo Suárez y Romero (1818–1878),
porque la Autobiografía está estructurada y presentada por su narrador afropicarón,
posicionado como testigo omnisciente, en la forma de una novela picaresca, lo que revela que
Manzano era un intelectual cubano que conocía los géneros literarios españoles. Sonia
Labrador Rodríguez escribe que “Manzano acepta la propuesta de escribir el testimonio de su
vida como esclavo porque ve en ello no sólo la posibilidad de conseguir su libertad, sino
también la oportunidad de expresar lo que sabe y siente. De esta manera abre la vía de
comunicación que le ha sido consistentemente reprimida toda su vida” (16). El estudio de
Labrador Rodríguez trata de realzar a Manzano como intelectual esclavizado y ciertamente
Manzano fue un erudito que, como pocos en su situación, utilizó todas las herramientas a su
alcance para obtener reconocimiento como poeta-escritor. Igualmente Antonio Vera-León en
su estudio compara el soneto “Treinta Años” de Manzano con la tradición literaria española
“blanca” y la estructura “correcta” propia de esa tradición. Vera-León escribe que
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Manzano se sitúa en la tradición del soneto, una de las más “blancas” líneas
de la lírica castellana. El primer verso del poema retoma la postura de
enunciación del “yo” lírico de la estética que Boscán y Garcilaso de la Vega,
reescribiendo la tradición petrarquista, iniciaron en la poesía española y que
continúa en la lírica amorosa de Góngora y Quevedo.

En Manzano, sin

embargo, la queja amorosa del “yo” se convierte en una queja antiesclavista.
La dama indiferente y cruel del amor cortés se transforma en “suerte tan
impía”, referencia eufemística a la esclavitud, construida sobre el topo del
amante vasallo de la amada. (7)
Este estudio sobre el soneto “Treinta Años” me lleva a la conclusión de que Francisco
Manzano aprendió la estructura poética del soneto y como gran creador desarrolló una
versión nueva del mismo cambiando el tema. El poeta incorporó el “yo” esclavo dentro de
una tradición literaria adaptada por los “blancos”. El “yo” de su poesía es el mismo “yo”
autobiográfico de su Autobiografía. Su poesía es una gran alegoría de la situación esclavista
de Cuba. Por ejemplo en su poema “Treinta años” la voz poética dice:
Cuando miro el espacio que he corrido
desde la cuna hasta el presente día,
tiemblo y saludo a la fortuna mía,
más de terror que de atención movido.
Sorpréndeme la lucha que he podido
sostener contra suerte tan impía,
si tal llamarse puede la porfía,
de mi infelice ser al mal nacido.
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Treinta años ha que conocí la tierra;
treinta años ha que en gemidor estado
triste infortunio por doquier me asalta;
mas nada es para mí la cruda guerra
que en vano suspirar he soportado,
si la comparo, ¡oh Dios!, con lo que falta” (Franco 92).
En estos versos el sujeto lírico se refiere a la impuesta esclavización en la que ha vivido y de
la misma forma el afropicarón de la Autobiografía dice: “Desde mi edad de trece o catorce
años, mi vida ha sido una consecución de penitencia, encierro, azotes y aflicciones […] Sé
que nunca por más que me esfuerce con la verdad en los labios, ocuparé el lugar de un
hombre perfecto o de bien” (88). Las dos voces comparten el sufrimiento y la lucha en contra
del sistema opresor.
El afropicarón y la prosa manzaniana
Francisco Manzano en su Autobiografía mezcla la voz del afropicarón con el género
literario español, creando de esta manera la afropicaresca. El Afropicarón se inmiscuye en la
narrativa para contarle l lector “verdadera historia de su vida”, donde representa a los
esclavizados de Cuba y el sistema esclavista en general. La estructura y el orden
seleccionado para contar la historia también se fundamentaron en la picaresca española.
Gates explica que Esu-Elegbara and the signifying Monkey, in those myths are registered
certain principles of both formal language use and its interpretation (…) theirs is a meta
discourse, a discourse about itself” (xx-xxi). En su autobiografía Juan Francisco Manzano se
desfigura en la narrativa de su testimonio y se enmascara como el afropicarón narrador. Sin
embargo, el afropicarón es Juan Francisco Manzano, el autobiógrafo. En la narrativa de la
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autobiografía existe el meta discurso, el discurso sobre el ‘yo’. Entonces digamos que el
afropicarón comienza la historia con su nacimiento y su niñez al igual que en el caso del
Lazarillo de Tormes y el Buscón. Analizando la autobiografía desde el punto de vista yoruba
podríamos decir que asi como Elegguá afropicarón se muestra como niño astuto al iniciar su
testimonio. Es un truco literario que usa para obtener la deseada catarsis del lector. El
escribe: “interin esta vencía todos los ostaculos de la cria nasio el Sor Dn Nicolas, su
hermano, cuando se berifico el matrimonio de Toribio de castro con Ma. del Pilar a quien
debo el ser saliendo a Luz el año de …”46 (folio 3). Manzano no sólo nos informa de su
nacimiento sino que incluso, da importancia al hecho de que él haya nacido el mismo año
que el hijo de su ama, lo cual le hace sentir igual de humano que los niños blancos. Además
declara que su madre, siendo esclavizada, criaba a los hijos de su amo. Este narrador aunque
se muestre fidedigno no se le puede tener confianza porque uno de sus talentos es el engaño.
Y como Roberto Friol y José Luciano Franco han advertido que no se puede confiar en las
fechas, nombres y acontecimientos que cuenta el autobiógrafo. Friol confirmó que Manzano
mezcla hechos meramente reales con invenciones creativas que encajan en su discurso
antiesclavista.
Otro de sus trucos son los puntos suspensivos con que termina la oración que indica
Labrador y Rodríguez representan el “silencio” de Manzano. Manzano se autocensura porque
prefiere que el lector complete la frase con su imaginación. Por ejemplo, en la cita anterior
sobre su nacimiento, es un hecho que nació en la familia pero cohíbe al lector de la fecha de
nacimiento. Quizás omite la fecha para que su nacimiento simbolice a todos los esclavizados
que por su condición nunca fueron reconocidos como nacidos.
46

“Iba venciendo [María del Pilar, su madre] todos los obstáculos de la cría del señor don Manuel cuando nació
Nicolás, su hermano, y cuando se verificó el matrimonio de Toribio de Castro con María del Pilar, a quienes
debo el ser, saliendo a luz el año de ….” (Schulman 46).

79

La cuestión de la verosimilitud es importante para escribir un relato y sobre todo una
autobiografía dirigida a un público. Por esta razón durante la narración el afropicarón
narrador enfatiza mucho en “lo verdadero” lo cual es otro elemento de la picaresca española.
Manzano emplea la frase “la verdadera historia de mi vida” para llamar la atención del lector
y reacordarles que lo que leen es verdadero. En varios momentos de la narración, cuando se
encuentra en apuros vuelve a repetir la palabra “la verdad” para aclarar que su versión de la
historia es más verídica que la de su ama.
Además, Rudolf van Hoogstraten en su libro Estructura mítica da la picaresca,
afirma que “El pícaro deposita toda confianza en la sutileza de su intelecto. Con esta arma el
pícaro se enfrenta con las pruebas a lo largo de su historia, pero la represión de su verdad
íntima (el alma herida) lleva consigo que el tormento de la culpabilidad se despeje
gradualmente” (9). El intelecto de Manzano, como afropicarón, se centra en el uso de
máscaras y en su obra se vale de su rostro mulato. Según él, ser mulato le permite desde su
nacimiento ser privilegiado por su ama doña Breatriz de Justiz. Él escribe refiriéndose al
trato que le daba su ama, la marquesa de Prado Ameno: “ella me bestia peinaba y cuidaba de
qe. no me rosase con otros negritos”

47

(folio 8). Para entablar una cercanía con los niños

criollos en la familia dice “nasí temporaneo con del el Sor Dn. Miguel de Cardenas y
Manzano y con del el Sor Dn. Manuel Oreylli hoy conde de Buena vista y Marquez de Justis
de Sta. Ana”48 (folio 3). En la parte final de la obra mientras Manzano piensa en fugarse llega
a la casa don Saturnino, quien se encargaba de azotarlo en el Molino, piensa que viene por él
para castigarlo y dice

47

“Ella me vestía, peinaba y cuidaba de que no me rozase con los otros negritos” (Schulman 54).
“nací contemporáneo a Miguel de Cárdenas y Manzano y del señor don Manuel O’Reilly, hoy Conde de
Buenavista y Marquéz Justiz de Santa Ana” (Schulman 46).
48
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me beia en el Molino sin padres en él ni aun parientes y en una palabra
mulato y entre negros; mi padre era algo altivo y nunca permitió no
sólo corrillos en su casa pero ni qe. sus hijos jugasen con los negritos
de la asienda; mi madre vivia con él y sus hijos pr. lo qe. no eramos
muy bien queridos49 (folio 49).
Estas palabras de Manzano pueden tener varios significados. Al ser mulato no tiene
familia porque no puede ser blanco o negro. Se coloca en otro sector social que no es
reconocido por la sociedad. Con esas palabras y en ese momento crucial, Manzano declara
indirectamente que es hijo de su primer amo don Juan Manzano (quien en verdad era
hermano de su primer amo, Manuel Manzano) cuando dice que su “padre era algo altivo” y
nunca permitió que “sus hijos jugasen con los negritos.” Definitivamente, el narrador no se
refiere al padre esclavizado, Toribio de Castro, que nos mencionó en el principio de la obra.
¿Fue Juan Francisco Manzano el resultado de la relación ilícita entre su madre y el hermano
de su amo? No sabemos. Pero Manzano menciona este dato importante porque en este
momento de su fuga, él se considera mulato entre negros porque su posición de esclavizado
le quita los posibles privilegios por ser hijo de un blanco. ¿Por qué Manzano no dice “mulato
y entre blancos”? Porque él asocia la falta de libertad y los castigos del Molino a los
africanos esclavizados. El afropicarón posee esta habilidad de desfigurarse y ponerse su
careta de blanco, negro o mulato no sólo como truco literario sino también porque oculta la
imposibilidad de revelar su verdadera identidad.

49

me veía en el Molino sin padres en él, ni aun parientes y en una palabra, mulato entre negros. Mi padre era
algo altivo y nunca permitió no sólo corrillos en la casa sino que ninguno de sus hijos jugasen con los negritos
de la hacienda. Mi madre vivía con él y sus hijos, por lo que no éramos muy bien queridos. Todo esto se me
presentó a mi alborotada imaginación y en aquel momento determiné mi fuga (Schulman 132).
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Sin embargo, al presentarse como “mulato entre negros” puede estar refiriéndose al
movimiento de mulataje que existía en la Cuba decimonónica. Nos recuerda José BuscagliaSalgado que el mulataje es un movimiento que simboliza una contrapartida al poder
colonialista y se desarrolló en las Islas del Caribe en el siglo XVIII y que tuvo su auge en
Cuba en el siglo XIX (184). Buscaglia-Salgado explica que “in the mulatto world there are
no blacks and whites, only mulattoes who might or might not be thinking of themselves as
being on their way back to the ideal of racial “purity” represented by the white and the
black.” (194) Manzano considerándose mulato representa a la raza cubana mulata que vive
entre la blanca y la negra, pero que también le permite filtrarse entre los dos grupos por su
condición de esclavo. El afropicarón enfatiza desde el principio de la Autobiografía su
mulataje físico y simbólico. El ser mulato le permite a Manzano navegar entre dos corrientes
sociales.
Incorrectamente Jerome Branche en su ensayo “Mulato entre negros’ (y blancos)”
afirma que “My analysis of Manzano’s assumption and potrayal of racial selfhood which
sees the negro as Other is correct.” (Branche 81). Manzano no rechaza a los negros de la
hacienda porque él conoce bien al negreo que vive en su territorio. Desde niño recitaba sus
décimas para todos los criados, y aunque no se le había permitido hablaba con otros criados
negros que le animaron a fugarse. Su madre era negra y la primera en enseñarle que la fuga
era necesaria para obtener su libertad. Recordemos la escena donde su madre se fuga en la
noche para ver a su hijo en el Molino y que, como resultado, fue azotada en frente de su hijo.
Manzano se enmascara de mulato entre negros cuando sufre como los negros y cuando está
con los blancos se auto denomina “criollo. En el principio de la obra cuando habla del amor y
la atención que recibía de ama dice que de su madre ha “dado a su señora un criollo qe, ella
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llamaba, el niño de su bejez”50 (folio 2). Manzano no sólo se traviste de siervo, enfermero,
sastre, y confeccionista de túnicas, que eran oficios de esclavizados sino también como
poeta. Concientemente desobedece las reglas con el fin de aprender a leer y a escribir. El
afropicarón asocia su intelecto poético a la blancura criolla porque para obtener su libertad
tiene que demostrar que puede ser intelectual como la élite criolla cubana. Cabe mencionar
que aunque su poesía seguía la estructura europea clásica sus temas eran arraigados a la
situación de la realidad de la Cuba esclavizada.
Buscaglia-Salgado explica que el mulataje rompió con la idea europea de “genio y
figura” (192). Manzano es uno de los mulatos intelectuales del momento que hizo creer con
sus trucos literarios que el ser descendiente de una raza y clase social “inferior” no le impidió
tener genio, es decir, ser inteligente, ser poeta, intelectual y escritor.
Además de la vestimenta el tema del “hambre” es una condición que identifica al
personaje principal. Satisfacer el estómago es el afán del Lazarillo todos los días. En el caso
del afropicarón, su hambre se relaciona con los castigos y la poca comida. Durante el
desarrollo de su narrativa, él escribe: “tanto se temia en esta casa a tal orden qe. nadie nadie
se atrebia a un qe. ubiera collontura a darme ni un comino. lo qe. alli sufria aquejado de la
ambre, y la sé, atormentado del miedo”51 (folio 9). La cárcel a la que se refiere el narrador es
El Molino cuya significación fue analizada en el capítulo anterior como metáfora del sistema
esclavista en Cuba. Lo encarcelan por desobedecer las reglas de la esclavitud en la casa de su
ama. Más adelante en la historia se contradice al decir:

50

“dado a su señora un criollo que ella llamaba el niño de su vejez” (Schulman 46).
“Tanto se temía en esta casa a tal orden, que nadie, absolutamente nadie, se atrevía, auque hubiera
coyuntura, a darme ni un comino. Lo que en esa cárcel sufrí aquejado del hambre y la sed, y atormentado del
miedo” (Schulman 56).
51
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Dos ocasiones se distinguieron la piedad del Sor. Dn. N. Y sus hermanos
introduciéndome pr. la noche algun poco de pan biscochado pr. una rendija o
abertura de la puerta y con cafetera de pico largo me dieron un poco de agua
[…] yo he atribuido mis pequeñez de estatura y la debilidad de mi naturaleza a
la amargosa vida qe. destre trese a catorse años he traido siempre flaco y debil
y estenuado llebaba en mi semblante la palidez de un combalesiente con
tamañas ojeras no es de estrañar qe. siempre ambriento me comiese cuanto
allaba, pr. lo qe. se me miraba como el mas gloton asi era qe. no teniendo ora
segura comia a dos carrillos tragandome la comida medio entera de lo qe. me
resultaba frecuentes indigestiones pr. lo qe. hiendo a siertas necesidades con
frecuencia me asia acreedor a otros castigos mis delitos comunes eran, no oir a
la primera vez qe. me llamasen si al tiempo de darseme un recado.52 (folio 10)
Luego explica que se come las migajas que sobraban después del almuerzo: “Cuando
almorzaban o comían, tenía yo cuidado de recoger todo lo que iban dejando. Y tuve que
darme maña para engullirlo todo antes de que se quitara la mesa, ya que en cuanto se
paraban había yo de salir con ello”. (60) Según explica Hoogstraten,
El hambre, la carencia fisiológica, va transformándose en una inferioridad
psíquica, o sea en un complejo de castración, el cual cueste lo que cueste, ha
de superar. Por ello, el hambre y los sentimientos de castración (pérdida de sí)
52

En dos ocasiones se distinguió la piedad del señor Nicolás y de sus hermanos; por la noche me introdujeron
un poco de pan bizcocho por una rendija o abertura de la puerta, y con una cafetera de pico largo me dieron un
poco de agua […] Yo he atribuido mi pequeñez de estatura y la debilidad de mi naturaleza a la amarga vida que
he traído desde los trece años o catorce. Siempre flaco, débil y extenuado llevaba continuamente en mi
semblante la palidez de un convaleciente con tamañas de ojeras … No es de extrañar que, siempre hambriento,
me comiese cuanto hallaba, razón por la que se me miraba como el más glotón. Tan era así, que, como no tenía
hora segura para comer, comía a dos carrillos y me tragaba la comida casi entera, de lo que me resultaban
frecuentemente indigestiones. Estas me obligaban a ir a hacer ciertas necesidades con frecuencia. Todo esto me
hacía acreedor de otros castigos. Mis delitos comunes era: no oír la primera vez que me llamasen y dejar de oír
una palabra cuando se me daba un recado” (Schulman 58).
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constituyen el motor constante, la carga de emergía de su psique atormentada.
Lo que al principio era un problema socioeconómico cómo calmar el hambre,
acaba en una problemática sociológica cómo superar la impotencia (108).
El afropicarón muestra el testimonio de un esclavizado fuertemente condicionado
por su ascendencia, su infancia, su estado económico, lo cual le hace desempeñar un papel de
impotente, y siendo esto la fuente de desagrado siempre aspira a transformarse con trucos
miméticos que asemejan la potencia, pero que en realidad la burlan mediante el uso de
imágenes simétricas de su ‘yo’ refugiándose en una compensación de oficios y talentos que
le permiten filtrarse en el mundo de los esclavos/inferioridad y en el mundo de los
blancos/superioridad (coser, dibujar, escribir, recitar poemas, cuidar enfermos, el prestigio
social), y que además le permiten momentáneamente alcanzar el deseo de poder, puesto que
el afropicarón ha elegido la superioridad como sentido de la vida. Este parece ser el
significado profundo de la autobiografía al igual que en el caso de la picaresca española.
Otra característica literaria que comparten la novela picaresca y la Autobiografía es el
tema de las apariencias. La vestimenta y el estar limpio parece tener mucha importancia para
Manzano, puesto que con estos dos factores puede travestirse en lo que es y lo que no es, es
decir, que con el cambio de la ropa puede aparentar tener un nivel social más alto que el que
le corresponde en su situación. Al mismo tiempo, estar limpio también simboliza
superioridad. En varias ocasiones el narrador hace referencia a la limpieza corporal y al
cambio de vestimenta y calzado. La voz narrativa dice:
Berificado un domingo me bistieron de blanco con mi balandrancito de
carranclan y pantalones de borbon penas llegue a la casa cuando todas me
cargaron otra me llebaba de la mano aca y alla enseñandome hasta qe. me
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condujeron al cuarto de la señora diciéndome quien era yo […] de alli a
algunos dias me isieron muchos mamelucos de listado de corto y alguna ropita
blanca pa. cuando salia con la librea de paje pa. los dias de gala tenia un
bestido de usar pantalón ancho de grana guarnesido de cordon de oro,
chaquetilla sin cuello de raso azul marino guarnecida de lo mismo morreon de
tersio pelo negro galoneado, con plumaje rojo y la punta negra dos argollitas
de oro a la fansesa y alfiler de diamante con esto y lo demas pronto olvide mi
antigua y recolecta vida los teatros paseos tertulias bailes hasta el dia y otras
romerias me asian la vida alegrey nada sentia aaberdejado la casa de mi
madrina […] ella me bestia y me cuidaba de qe. no me rosase con los otros
negritos.”53 (folio 8)
El narrador autobiógrafo explica que lo visten así porque el afropicarón quiere crear
mediante la descripción de la vestimenta la imagen de un soldado de la guardia Imperial de
principio de siglo. El afropicarón se traviste de guardia imperial para igualarse e humanizarse
como una persona con autoridad. El plumaje, el diamante, el oro son adornos que se asocian
con la aristocracia y el poder. Igualmente, en la forma que dice que lo recibieron en la casa
de la Marquesa, demuestra que el halago que le hacen es de una persona de prestigio y no de
un esclavizado.

53

Fue verificado que un domingo me vistieron de blanco con mi balandrancito y de carranclán y pantalones de
borlón. Apenas llegué a la casa cuando todos me cargaron, otra me llevaba de la mano acá y allá enseñándome,
hasta que me condujeron al cuarto de la señora diciéndole quien era yo […] De allí a unos me hicieron muchos
mamelucos de listado cortos y alguna ropita blanca para cuando salía con la librea de paje. Para los días de gala
usaba un vestido de pantalón ancho de grana, guarnecido de lo mismo, morreón de terciopelo negro galoneado,
con plumaje rojo y la punta negra, dos argollitas de oro a la francesa y alfiler de diamante. Con eso y lo demás
pronto olvidé mi antigua y recolecta vida. Los teatros, los paseos, tertulias, bailes hasta el día y otras romerías
me hacían la vida alegre y nada sentía haber dejado la casa de mi madrina… Ella me vestía y me cuidaba de que
no me rozase con los otros negritos. (Schulman 54)
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Aunque Labrador Rodríguez refute que Manzano evita asociarse con negros y
esclavizados, y aunque en la Autobiografía exista la intertextualidad de la picaresca, en su
totalidad la obra es una alegoría de la fuerza y resistencia del pueblo esclavizado. Vista como
una estrategia discursiva, puede interpretarse de una manera diferente. El narrador enmascara
la imagen del esclavizado como un ser inteligente y sensible, ya que es víctima de
arbitrariedad y del destino impuesto de esclavizado, condición impuesta por los amos quienes
le negaban el reconocimiento de tales dones y virtudes.
Obviamente el cambio de ropa le afecta emocionalmente a Manzano porque le hace
sentir reconocido por la sociedad como un ser humano igual a los blancos. Cuando Manzano
se encuentra en La Habana con el señor don Nicolás, -uno de sus amos- dice que “me queria
no como a esclavo sino como a hijo a pesar de su corta edad […] estaba bien tratado mejor
bestido y querido tenia casaca qe, me mandaba aser mi nuevo amo tenia muchos reales y era
mi ofisio recoser toda su ropa limpiar sus sapatos asearle su cuarto y darle de bestir”54 (folio
38). La vestimenta en este caso está atada al cariño que según él le ofrece su amo por medio
de la vestimenta y la misma vez muestra que el cariño es recíproco porque él también le hace
favores a su amo. Quizás esta es una forma de mostrar que el trato al esclavizado cubano en
La Habana es mejor que el trato que reciben los esclavos en otras partes del país.
La limpieza corporal, como ya he indicado, es otra codificación del hombre blanco
relacionado a la idea europea “genio y figura”. Es importante porque Manzano además de
demostrar desfigurarse como genio tiene que mostrar que su cuerpo también está a la altura
del sector dominante. Ya se ha mencionado que Manzano se inmiscuía en la burguesía (sus
amos) ya que poseía el don de poeta y la virtud de leer y escribir. Según declara, se bañaba
54

“lo quería, no como esclavo, sino como a un hijo a pesar de su corta edad […] estaba bien tratado, mejor
vestido y querido. Tenía casaca que me mandaba hacer mi nuevo amo; tenía muchos reales y era mi oficio
recoser toda su ropa, limpiar sus zapatos, asearle su cuarto y darle de vestir” (Schulman 102).
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constantemente y en una ocasión fue castigado por su ama por hacerlo sin su autorización.
Costumbres pertenecientes a la burguesía estaban prohibidas para Manzano pero éste
continuaba con sus afropicardías, sin importarle que le castigasen.

Manzano escribe:

“estandome bañando me llamaron pr. orden de la señora ya se supe considerar como saldria;
me resibió preguntando qe. asia en el baño le contesté qe. me aseaba pa. Bestir, ¿con qe.
licencia l has hecho? con ninguna contesté. ¿y pr. qe. fuiste? pa. asearme”55 (folio 47).
Parecería lo más normal del mundo bañarse pero hasta lo más sencillo, como eso, le era
prohibido al esclavizado cubano. Lo trataban como a un animal. Una vez un marqués lo
llamó “gran perraso”56 (folio 20).
No sólo la intertextualidad de la novela picaresca hacen de la Autobiografía de un
esclavo una creatividad literaria, sino también las estrategias narratológicas (la
desorganización del texto, la caracterización del personaje principal como un afropicarón)
ayudan a crear un texto único en el género picaresco. A pesar de los cambios que ha sufrido
la obra mediante diferentes ediciones, los temas que se han tratado en este capítulo son
imprescindibles para comprender la relación que existe entre la Autobiografía y el género
picaresco. Esta relación destaca el intelecto de Manzano como letrado y creador de una
literatura cubana meramente afrodescendiente. Manzano mimetiza la estructura española con
temas centrales pertinentes a la esclavitud cubana. La Autobiografía de Juan Francisco
Manzano es una sátira al sistema esclavista cubano mediante el cual se demuestra la lucha y
resistencia contra la opresión.

55

“Estando bañándome me llamaron por orden de la señora. Ya se puede considerar cómo saldría. Me recibió
preguntando qué hacía en el baño. Le contesté que me aseaba para vestir. “¿Con qué licencia lo has hecho?”
‘Con ninguna,’ contesté. ‘¿Y por qué fuiste? ‘Para asearme’ (Schulman 128).
56
“¡Gran perrazo!” (Schulman 74)
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Honrando a Elegguá: desenmascarando los trucos manzanianos
Aquí se analiza Zafira a través de un lente nuevo de posibilidades usando la
conceptualización de Elegguá, signifying, la desfiguración y el lenguaje metafórico. La obra
de teatro Zafira narra el conflicto histórico entre los turcos militantes Arruch Barbarroja y el
sultán Selim, rey de Mauritania. Zafira es una princesa árabe de Arger que llora la muerte de
su marido, el rey Selim y la pérdida de su príncipe hijo, Selim. Zafira ignora que el rey Selim
fue asesinado por un usurpador, el turco Barbarroja, y que su hijo Selim fue escondido por
los sirvientes, durante el asesinato del rey, para salvarlo de la muerte. Entre estos sirvientes
se encuentra el personaje Noemí, esclavizado que ayuda al príncipe Selim después de su
regreso al palacio para vengar la muerte de su padre. Zafira ignora que Barbarroja era el
asesino del rey Selim y promete casarse con él. El regreso del príncipe Selim cambia el curso
de la historia, al mostrársele a su madre y al vengar la muerte de su padre. En el último acto,
el príncipe Selim mata a Barbarroja antes de enterarse de que su madre se envenenó creyendo
que el príncipe Selim había muerto a manos de Barbarroja.
El análisis del lenguaje metafórico de Zafira revela en varios planos los propósitos
específicos del autor. Empezando con el título de la obra teatral, es notable que el nombre
alude al personaje central llamado Zafira- un nombre que representa el mundo árabe del siglo
XIX. Zafira es al mismo tiempo el nombre de una piedra preciosa que es nativa de África.
Tanto el nombre del personaje como el título dado a la obra proclaman el doble sentido de la
palabra. Como una piedra, Zafira es naturalmente transparente, pero con la mezcla química
de otros elementos, cambia de colores como a amarillo, azul claro y un azul oscuro que es
casi negro. Este nombre también es simbólico porque la obra se basa en un conflicto de
poderes entre los árabes y los turcos – que metafóricamente representan
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el conflicto

histórico-racial en Cuba decimonónica. En la Cuba del siglo XIX, la lucha surgió entre los
ciudadanos debido a las diferencias raciales, el control de la evolución política y económica
de las producciones de caña de azúcar, la emancipación de los esclavizados, y las ideas
independentistas. Sostengo que Zafira es una alegoría de la situación socio-política cubana.
Aunque los críticos asumen que Zafira es una mujer blanca, porque ella es una reina,
sostengo que el personaje Zafira es en realidad la representación de la nación cubana
feminizada que al igual que la piedra preciosa, es una entidad transparente donde los
elementos de su entorno crean y forman la variedad racial y las riquezas naturales de la tierra.
Los trucos lingüísticos de Manzano son siempre de múltiples filos. Zafira fue una
obra del siglo XVIII en España que Manzano deliberadamente re-escribe incluyendo el
personaje Noemí quien representara a los afrocubanos en la historia. Él “signifies” los
aspectos de la obra teatral española acomodándola para el público criollo por múltiples
razones. Una de estas razones es mostrar la realidad del mestizaje racial. Zafira es la
personificación del espíritu nacional de Cuba que está en duelo por el trato injusto de sus
ciudadanos. El Príncipe Selim es un personaje simbólico que representa a los criollos
cubanos que luchan por la creación de una nación cubana libre de España y, al mismo
tiempo, es el mediador del diálogo político entre la clase obrera ( los esclavizados ) y el
mayor poder de la élite (los criollos). Obviamente, Barbaroja representa la Corona española
que obliga a Cuba a someterse a su poder. Otro personaje importante es Noemí, un hombre
esclavizado aliado al príncipe Selim para derrotar a Barbarroja para así liberar a Zafira de su
dominación. Noemí es símbolo de los afros esclavizados en Cuba y al mismo tiempo es la
voz con la cual Manzano se comunica con el lector desfigurándose a sí mismo.
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Zafira a través de la ‘desfiguración’
Paul de Man acuñó el término "desfiguración" para referirse a la metáfora del ser o
seres en la narración. En otras palabras, el narrador comunica la historia mediante la creación
de un "yo " que habla y actúa como si fuera otra persona (el afropicarón). Dentro del texto
habrá una multiplicidad de "yos" con el fin de contar la historia. Gates define “la endogamia
literaria” o “literary inbreeding” como la repetición de sucesos o situaciones entre libros
escritos por intelectuales afrodescendientes. “…Black writers read, repeated, imitated, and
revised each other’s texts to a remarkable extent” (xxii). En el caso de Manzano, a su alcance
no tenía textos modelos afros para mimetizar o reelaborar. Entonces, Manzano repite la
estructura ya conocida y disponible para su época. En Zafira, primero el autor crea la voz
narrativa, (Noemí), en segundo lugar, la voz narrativa cuenta la historia recreando una obra
literaria que es familiar para el lector, (la estructura clásica española de Zafira), y en tercer
lugar, el autor es representado por un personaje ficticio en la obra, (Zafira , la nueva obra de
teatro).
La estructura de la obra se centra a menudo en el lenguaje y, más concretamente, en
las palabras. En el caso del Zafira, el autor depende de un lenguaje tropológico porque la
función del tropo, como la metáfora/prosopopeya, es dar un rostro y una voz a la persona
esclavizada. Por supuesto, la figura literaria representa a la persona marginal. Considerando
la Zafira de Juan Francisco Manzano como un texto alegórico, se puede identificar dentro de
la obra a los esclavizados cubanos como los sirvientes en la historia. Cuando en el acto I " La
vuelta de Selim " , Noemí encuentra al príncipe Salim dice:
Noemí: le conozco
Oid señor.
Selim: Qué quieres?
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Noemí: Libertaros. Los guardas de la puerta que allá quedan os vieron cuando
entrareis en palacio y os esperan allí, sin duda alguna vais a ser sorprendido e
interrogado. Esta llave tomad, y hacia esta parte siguiendo por el pie de este
rejado una puerta hallareis, abridla e idos.
Selim: No eres esclavo?
Noemi: soy superior en esto a la fortuna, mas tesoro no quiero, yo la canto
según la encuentro, prospera o adversa y así de sus caprichos nada extraño.
Selim: Hombre feliz Quién eres?
Noemí: yo…un Árabe a quien negó la suerte vuestro rango. Pero no una alma
ardiente y compasiva.
Selim: ah! Pueda por lo menos en mis brazos (le abraza) encarecer tan
generoso pecho. Como te llamas?
Noemí: Noemí
En este acto, el personaje Noemí es de gran importancia porque muestra su actitud de
libertador aun siendo esclavizado. El libertador de los que los aristócratas, pareciera que la
idea de libertad ofrecida aquí por Noemí es para los que tienen el poder de establecer cambio
social. Sin embargo, también se muestra a Noemí como un siervo sumiso a su amo. Podría
decirse que en este acto Manzano retrata la sumisión del esclavizado cubano que a veces se
puede interpretar como blanqueamiento o rechazo a su africanidad. Estratégicamente
Manzano, por medio de Noemí demuestra que el esclavizado no es el enemigo del criollo y
que desea liberarse del yugo español tanto como cualquier criollo. Esta actitud es importante
para persuadir al criollo a la inclusión de los afrocubanos en el proyecto de la construcción de
la nación. Manzano se desfigura usando a Noemí como máscara libertadora que solidariza
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con los aristócratas del poder de la nación.
El truco y Manzano
Cuando leemos la obra de Manzano utilizando la filosofía Yoruba de Elegguá,
notamos que la voz narrativa engaña al público una conexión de "unidad nacional" con el fin
de derrotar el poder hegemónico español. Es importante mencionar que la percepción de la
élite opresora hacia los esclavizados de descendencia africana era afirmar su impuesta
condición de

inferioridad. Por tanto, para demostrar su humanidad no sólo los

afrodescendientes cubanos luchaban por abolir la esclavitud, sino también para su
reconocimiento en la sociedad como seres igualmente humanos. Por eso, tanto los
esclavizados así como los nombrados ‘esclavos libres’ demostraban sus capacidades e
inteligencia aprendiendo diversos oficios, las artes y las letras. Sin embargo, las artes y las
letras continuaban considerándose atributos asociados a los blancos en poder. El concepto de
libertad de los afrocubanos incluía simultáneamente la liberación de su intelectualidad ya que
por causa de la esclavitud se los consideraban mercancía. Se los llamaban bestias y se los
trataban como tal también. En el Archivo Histórico Provincial de Matanzas en el fondo de
esclavos en el legajo 23, la Marquesa de Prado Ameno “Le comunica a Cecilio Ayllon
manifestando que no ha podido enviar a su esclavo a La Habana por este ser sordo y torpe
como una bestia”. Esta era la realidad de Juan Francisco Manzano, y como escritor se dio a la
tarea de liberar su intelecto aunque le costara la vida. Camuflajearse y encubrir su identidad
por medio de su lírica, su teatro y su prosa era uno de sus talentos. Si meramente el arte de la
escritura era exclusiva al espacio de los blancos, entonces, Manzano como escritor resiste
con su don de escritor a esta actitud racista. De esta manera, libera a los blancos del
pensamiento erróneo de que los esclavizados no poseían cualidades intelectuales. Así mismo,
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el personaje Noemí, rompe el impuesto estereotipo al

ser un personaje dotado de un

pensamiento libertador que hace un llamado a la justicia. La crítica racista identifica a Juan
Francisco Manzano como negro que quiere ser blanco porque ignoran el contexto histórico
racial, la resistencia y las condiciones de vida en las que vivió el autor. Hoy día aún se
manifiestan tales críticas en contra de las/los afrodescendientes en la academia. Muchos
latinoamericanos

asocian la educación formal del negro como un esfuerzo para el

blanqueamiento. Tratando de imponer la idea de que los afros, por ser descendientes de los
esclavizados, no tenemos derecho la educación y a descolonizar nuestra conciencia. No
obstante continuamos, sobre todo las mujeres afro, luchando en contra de las humillaciones,
las ofensas, las discriminaciones y las desigualdades en el ambiente académico simplemente
porque venimos de diferentes tradiciones educativas, culturales y raciales. La iniquidad
continua alimentando los pensamientos perversos de los opresores, pero el pueblo afro, al
igual que Manzano, continúa resistiéndose al sistema creando estrategias de liberación.
Otro truco estratégico de Juan Francisco Manzano es su uso de la metáfora en su
escritura. En la obra de teatro se identifican tres mensajes que se interrelacionan y se
esconden detrás de las diferentes voces narradoras. Manzano se desfigura a través de Noemí.
Noemí es otra máscara que utiliza Manzano con el propósito de dar voz al pueblo
esclavizado. Por un lado, Noemí podría encarnar un personaje que quiere que se le reconozca
su humanidad y que sea tratado con respeto. Noemí, entonces, retrata la situación de los
esclavizados que sufren las causas y consecuencias de la esclavitud y el sistema de
plantación. Sin embargo, el poder de la pluma le otorga a Noemí la libertad de expresión que
se dificultaba en la realidad para los de su estirpe. Si para ser un negro libre es importante
parecer blanco, entonces, actuará en negro cuidadosamente como con actitudes blancas. Eso
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no significa que niega su pasado o que repudia las culturas y creencias ancestrales afros. Este
dilema dentro de la trama es un espejo que refleja los métodos que utiliza Manzano para
luchar en contra del injusto sistema establecido por los europeos y mantenido por los criollos
cubanos.
Marilyn Gracia Miller, en su artículo “Imitation and Improvisation in Juan Francisco
Manzano's Zafira,” cuestiona la autenticidad de la Zafira de Manzano por su parecido a la
obra de teatro de la España del siglo XVIII titulada también Zafira. La cuestión de la
autenticidad, sin embargo, es menos reveladora que la relación con el Signifying. Manzano
conscientemente " utiliza " la obra de teatro española (como lo hizo con su autobiografía)
para engañar a la audiencia. Él quiere convencer el público de que su intelectual es tan real
como cualquier dramaturgo español con dotes de escritor. Él se ve obligado a esconderse
detrás de esta estética europea para posibilitar la aceptación de su obra. Lo fundamental es
que esta estética literaria es como una máscara que él manipula a su conveniencia. Se la quita
y se la pone en cuanto sea necesario. Así es como yo veo la conexión a la conceptualización
de Elegguá, una deidad que puede engañar, y que lleva muchas máscaras. Así como en el
Caribe, en la ideología Yoruba, las máscaras son para mostrar muchas caras logrando con
ello la posibilidad de múltiples identidades. Fue, es y será una cultura de múltiples caras y
diversos caminos. Las personas se acostumbran a camaleonearse de acuerdo a sus
necesidades. Ese camaleonaje es lo que yo identifico en la obra manzaniana en su lenguaje y
estética intelectual a través de nombres, y a través del Signifying.
La intertextualidad entre la Zafira española y la cubana es una técnica mediante la
cual Manzano convence a la audiencia de su capacidad intelectual. Se transformó en un
clásico español en una obra única que da voz a las formas de raza negra con gran valor
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estético. Sin embargo, la "transformación" tenía que ser sutil. Manzano tuvo que mantener a
su Zafira ligada a la obra española para continuar con su juego de trucos lingüísticos y
literarios.
La prosopopeya: voces personificadas
Juan Francisco Manzano se comunica con el lector a través de otras voces, un recurso
literario llamado prosopopeya. La función de la prosopopeya en el texto es esencial, ya que el
autor se encuentra en una posición históricamente marginal porque no podía expresar su
realidad libremente. Por otra parte, a fin de que él escribiera su realidad como un hombre
esclavizado, el autor tuvo que armarse de voces literarias. En el contexto de Zafira, la
relación intertextual con la obra española ofrece un espacio para discutir temas como la
creación de una voz narrativa que representa diferentes aspectos del conflicto político, racial
y social de la sociedad cubana. Comentando sobre la conexión que existe entre las relaciones
de poder en la obra y las relaciones de poder en la Cuba decimonónica Amado Lascar
escribe: "A pesar de su género, Zafira se parece a las novelas alegóricas nacionales
elaborados en las Antillas y en América Latina en los movimientos de independencia, habla
de temas nacionales y críticas de la sociedad a través del simbolismo, en diferentes niveles,
en la trama principal en los diálogos y dentro de los personajes"(4). Sin embargo, Amado
Lascar no desarrolla la idea. La conexión puede ser desarrollada, más argumento, a través del
uso del lenguaje en Manzano y, específicamente, el uso del doble-sentido y el signifying.
Noemí es un músico que toca el laúd y es la música que se utiliza en la obra para comunicar
cualquier peligro para el príncipe Salim . Noemí dice :
Seguid siempre la voz de mi instrumento, hasta alejaros, no sea que os
perdáis por otra senda” (First act, 79)
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Más tarde, en el tercer acto , Salim dice de la música de Noemí :
Zafira es la voz de Noemí, cuyo canto de algún nuevo peligro nos
avisa, es forzoso pensar.
El grupo de voces de la obra constituye la representación alegórica de Cuba durante la época
de Manzano. Las ideas anti- sistémicas de Manzano se enmascaran a través de estas voces
que pueden ser tomadas en serio por la élite cubana. Manzano mediante la actuación artística
en el teatro muestra las disparidades raciales y clasistas y los conflictos políticos internos.
Por lo tanto, cuando Noemí dice: "seguid siempre la voz de mi instrumento", Manzano se
refiere también a sus propias obras literarias, la poesía, la autobiografía y la propia obra
teatral. Asimismo el canto de Noemi es el llamado de Manzano a la acción. Manzano exige
que el público escuche su mensaje para que Cuba pueda salir adelante como nación
independiente de España, acabar con el sistema de la esclavitud y crear una identidad
nacional que incluya a los afrocubanos.
El final de la obra es trágico. Zafira se suicida dejando al príncipe Salim y a su gente
en la tristeza. Si la obra se lee como una representación alegórica de Cuba en el siglo XIX y
Zafira es una representación simbólica de Cuba, uno de los mensajes más importantes que
Manzano está tratando de comunicar es que Cuba no va a avanzar como una nación
independiente a menos que reconozca el espíritu de la unidad y solidaridad de su pueblo
multirracial. Cuba perecerá como el personaje de Zafira. Manzano propone una identidad
nacional cubana metafóricamente, a través de las relaciones de poder entre las naciones
tratadas en la obra de teatro.
Al incluir Zafira en mi tesis espero dar más visibilidad a la obra de Juan Francisco
Manzano y conectar el testimonio manzaniano a las luchas de los afrolatinos en la actualidad.
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Espero que las nuevas perspectivas sobre la brillantez literaria de Manzano contribuirán al
enriquecimiento de la tradición literaria afrodiaspórica. Esta lectura de Zafira está destinada a
recuperar los sacrificios de nuestros antepasados para obtener el reconocimiento, la
recuperación de la memoria histórica de la diáspora africana, y la reivindicación de la
memoria afrodescendiente. Juan Francisco Manzano es un ancestro afrocubano, su escritura
es su ancestralidad y mi lectura de Zafira está dedicada a las generaciones futuras
afrodescendientes. Mediante la comprensión de los escritos de Manzano a través de un lente
afrodiaspórico, honro a nuestros antepasados.
“Un sueño. A mi segundo hermano”
El poema “Un sueño” es la visión manzaniana de un proyecto de concientización. No
se puede minimizar a la categoría de romance heptasilábico en estrofas cuarternarias puesto
que su contenido en versos es la proyección del espíritu libertador de la conciencia, la
hermandad, la solidaridad y la realidad del esclavizado. Este poema es una pieza poética
imprescindible para demostrar la voluntad antiesclavista de Juan Francisco Manzano. “Un
Sueño” al igual que “La visión del poeta” es un poema donde el afropicarón lírico acude a la
idea del sueño mostrando así los deseos del inconsciente.
Es de gran relevancia que Manzano haya dedicado “Un Sueño” a su segundo
hermano Florencio quien, además de simbolizar a los afrocubanos, simboliza también el
futuro, la juventud y la culminación de un proyecto de liberación exitoso. En este análisis del
poema se opta por identificar el protagonista del poema, Florencio, quien es el afropicarón
del poema, como la universalización de Florencio en la diáspora africana, con especial
atención a aquellos esclavizados por un régimen injusto. La voz poética afropicarona exhorta
en su tercer cuarteto “¡Ay!, ya que tristemente/ separados nos vemos,/ cada cual por su
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rumbo/ nuevo mundo corriendo/que mis versos te lleven/ los colores de un sueño,/cuyo
principio tomo,/oíd, estame atento.
El sueño al que se entrega al afropicarón es una propuesta que aun se podría aplicar
como solución a las situaciones de un gran número de afrodescendientes latinos. Primero, el
afropicarón se solidariza en hermandad con la descripción de un estado físico-mental
compartido diciendo: “No sé si del cansancio,/O del mismo desvelo,/ cerráronse mis ojos/a
un dulce y grato sueño,/quedando así rendido,/entre sus lazos preso. Aquí se figura el sueño
como una forma de escape al agotamiento físico y también representa otra alternativa a ser
prisionero. Satíricamente el sueño se muestra aludiendo una imagen de prisión al decir “entre
sus lazos preso”, porque se paraleliza el sentimiento de cansancio y desvelo al agotamiento
vivido por el arduo trabajo que exigía la esclavitud.
En el sueño el afropicarón se desfigura como un hombre con alas de plumas “Mas
entre poco rato/sobre mi espalda siento/ de mil grandiosas plumas/ dos alas, que
contemplo/preciosas y pintadas/ de mil colores bellos”. Estas alas serán las herramientas de
la voz poética para poder volar y contemplar la tierra y el cielo desde su libertad ficcional.
Continua en su anhelo: “Recojo los plumajes,/inclino un poco el pecho,/y en círculos
rendando/torno a bajar de nuevo,/descendiendo con tino/de Matanzas al seno/de la vista fijo/a
qual lugar tremendo,/donde yertos reposan/ los miserables restos/de aquellos nuestros
padres/que el primer ser nos dieron”. ¿Por qué al buscar el centro de la tierra, el afropicarón
desfigurándose como pájaro desciende a Matanzas? ¿Por qué es relevante? Pues, es
importante destacar que la voz lírica identifica a Matanzas como el epicentro territorial donde
sus ancestros vivieron y murieron miserablemente tratados. Sin embargo, desciende en
Matanzas donde experimenta una catarsis emocional y dice: “su vista me horroriza,/vacilo,
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me entremezco/recordando la causa/de nuestros males fieros”. Es importante reconocer que
el afropicarón cambia de primera voz del singular a la primera voz del plural, incluyendo y
vinculando el lector afrodiaspórico del pasado y el presente en el discurso poético. Es
precisamente por compartir esa experiencia como esclavizados que el afropicarón desea
compartir en hermandad su resistencia huyendo de su realidad aunque sea en sueño, puesto
que, un sueño, es simplemente la propuesta de una liberación empírica.
Al igual que la ciudad de Matanzas la voz poética se siente en el Molino “ansioso
bajo y hallo/aquel, mi caro objeto,/en sus años tan tierno,/como robusto etiope/los trabajos
venciendo”. En esta parte del poema, la voz poética detalla su encuentro con un etíope y no
le describe como mulato, ni como pardo, ni mucho menos como blanco, sino como un
africano. El afropicarón puntualiza ese encuentro como uno de reconocimiento y aceptación
al decir: “le miro, me conoce,/me abraza, yo le beso/y, oh, Dios!., entre sus brazos/sentí
crecer mi afecto”. El reconocimiento reciproco de ambos simboliza el reencuentro y la
alianza filial. El sondeo del afropicarón por las tierras que él identifica en el verso ciento
veinticinco como “nuestro enemigo suelo” es una indagación a la noción de la libertad. En el
verso ciento diecinueve el afropicarón incita a su hermano con los siguientes versos a
experimentar con el pensamiento de la liberación al decir:
“Huyamos, pues,”le dije,
“deste recinto horrendo,
mas terrible a mi vista
que la del horco mesmo.
Huyamos, caro hermano.
Partamos por el viento;
Por siempre abandonemos
nuestro enemigo suelo.”
Entonces, cariñoso,
en los brazos le estrecho,
y cual la vez primera,
las alas rebatiendo,
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aire recojo y formo
las columnas de viento
con que el éter recorren
los pájaros ligeros. (Lewis Galanes, 83)
Fugarse y abandonar el Molino es precisamente el deseo de estos hermanos y lo
logran mediante el sueño de la voz poética. Estos versos manzanianos travisten la lírica del
afropicarón con el conocido mito griego de Dédado e Icaro57. Aquí el afropicarón traviste de
héroe griego para liberar a su hermano de las garras de la esclavitud. La intertextualidad
poética que crea Manzano se diferencia del mito griego en que no se trata de padre e hijo sino
de dos hermanos que quieren librarse del sistema esclavista. En el mito griego padre e hijo
anhelan liberarse del rey. No obstante, El paralelismo de la liberación física y mental en
ambos casos alude a la resistencia al poder hegemónico.
El significado de la lucha por conseguir la libertad es el mismo. La voz poética se
enmascara con la imagen de ‘hombre pájaro’ para insinuar al lector privilegiado el mito
europeo griego. Inclusive varios de los cuartetos del poema explícitamente hacen mención
del mito:
al ver bajo mi vista
57

Dédalo consiguió escapar de su prisión, su propio laberinto, pero no podía abandonar la isla por mar, ya que
el rey mantenía una estrecha vigilancia sobre todos los veleros y no permitía que ninguno navegase sin ser
cuidadosamente registrado. Dado que Minos controlaba la tierra y el mar, Dédalo se puso a trabajar para
fabricar alas para él y su joven hijo Ícaro. Enlazó plumas entre sí empezando por las más pequeñas y añadiendo
otras cada vez más largas, para formar así una superficie mayor. Aseguró las más grandes con hilo y las más
pequeñas con cera, y le dio al conjunto la suave curvatura de las alas de un pájaro.
Cuando al fin terminó el trabajo, Dédalo batió sus alas y se halló subiendo y suspendido en el aire. Equipó
entonces a su hijo de la misma manera y le enseñó cómo volar. Cuando ambos estuvieron preparados para volar,
Dédalo advirtió a Ícaro que no volase demasiado alto porque el calor del sol derretiría la cera, ni demasiado bajo
porque la espuma del mar mojaría las alas y no podría volar. Entonces padre e hijo echaron a volar. Pasaron
Samos, Delos y Lebintos, y entonces el muchacho empezó a ascender como si quisiese llegar al paraíso. El
ardiente sol ablandó la cera que mantenía unidas las plumas y éstas se despegaron. Ícaro agitó sus brazos, pero
no quedaban suficientes plumas para sostenerlo en el aire y cayó al mar. Su padre lloró y, lamentando
amargamente sus artes, llamó a la tierra cercana al lugar dónde Ícaro había caído Icaria, en memoria de su hijo.
Dédalo llegó sano y salvo a Sicilia bajo el cuidado del rey Cócalo, donde construyó un templo a Apolo en el que
colgó sus alas como ofrenda al Dios.
Falcón M., C., Fernández-Galiano, E., López M., R. Diccionario de la mitología clásica. Madrid: Alianza,
1989, p. 497.
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tantos puntos diversos.
Ya libre por el aire
me sublimo, y excelso
me tramonto y me juzgo
gran Señor de los vientos,
yéndome, atrás dejando
de América los pueblos.
No fue mayor el gozo
del corazón de Dédalo
cuando por ver a Atenas
de Creta salió en vuelo,
llevándose consigo
también a Icaro bello,
dejando así burlados
de Minos los decretos. (Lewis Galanes, 84)
Igualmente que en el mito griego el más joven padece, pues, la naturaleza no está de
su parte y entre vientos, relámpagos, y torbellinos desaparece de los brazos del afropicarón.
En tan triste conflicto
de confusión me lleno,
por los aires perdido
sin auxilio ni medio
de salvar no mi vida
sino la del que veo
próximo a padecer
cual Icaro el despeño. (Lewis Galanes, 85)
La figura del hermano viene a representar al Icaro que perece por desobediente. Sin embargo,
el hermano etíope aquí desaparece por causa de la severa naturaleza que provocando una
tormenta que los separa donde “relámpagos continuos/en sus choques vertiendo,/y en
horrorosa guerra/todos los elementos”. Esta separación de hermanos en horrorosa guerra
podría representar la dispersión de los africanos por toda América y el Caribe que dio lugar a
la diáspora africana. La trata fue esa horrorosa guerra que hizo posible la esclavización de los
africanos y sus descendientes. El hermano no pereció sino que se esparció.
En el final lírico del poema se despierta el afropicarón anhelando la libertad que
consiguió en el sueño. Pero abriendo los ojos a su realidad afirma que las apariencias
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engañan. La naturaleza bella también puede ser cruel puesto que aunque haya sol y calma en
el ambiente no necesariamente significa que no exista la mezquindad.
un rayo se desprende,
cuyo ruidoso estruendo,
cuyo estallido horrible
me sorprende, y despierto
buscando entre mis brazos
lo que llevó mi sueño.
Y aunque a mi vista es hoy
claro el día, él sereno,
¿en los males pasados,
dudarás que me veo? (Lewis Galanes, 85)
Es un final irónico puesto que muestra a un esclavizado dormido y soñando cuando en su
cruel realidad debería estar trabajando. Por esa razón los últimos dos versos cuestionan esa
brutal realidad. En el poema “Un Sueño” el afropicarón se trasviste para mostrarse como
héroe al mostrar la resistencia al sistema opresor que le esclaviza.
El travestismo antitético afrodiaspórico
A principios de los años treinta en Cuba, el poeta cubano Nicolás Guillén (19021989) inicia el movimiento literario denominado Negrismo. El Negrismo fue un movimiento
enraizado en la formación de la identidad nacional y la revalorización de la herencia afro del
pasado y el presente de Cuba. Igualmente en el Caribe francófono se desarrolló otro
movimientos con afinidades al Negrismo llamado Negritud. La Negritud fue un movimiento
de orientación futurista, es decir, un modelo de estética en vías de desarrollo. Césaire en
Discourse on Colonialism (1972) explica:
For us the problem is not to make a utopian and sterile attempt to repeat the past, but
to go beyond. It is not a dead society that we want to revive (…) It is a new society that we
must create, with the help of our brothers slaves, a society rich with all the productive power
of modern times, with warmth with all the fraternity of olden days. (23)
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La obra manzaniana es parte de este legado afrodiaspórico al cual se refiere Césaire.
Las técnicas y estrategias literarias empleadas por Manzano en su obra fueron referencias
para el movimiento de la Negritud y el Panafricanismo con sus características repetitivas e
imitativas. Sin embargo, la mimética manzaniana, por ser primacía estética, no acude a
modelos reconocidos afrodiaspóricos puesto que Manzano no tuvo acceso a ese material. Al
contrario la mimesis manzaniana se basa en la invención de un lenguaje vernacular
meramente afrodiaspórico que vincula el arte clásica colonial con la realidad americana para
así crear la literatura testimonial afrolatina. Esta literatura testimonial afrolatina se basa en
crear/incluir un narrador o/y sujeto lírico que represente a la población afrodescendiente.
Además se encarga de incluir en la historia hegemónica la participación de personajes afros
como agentes activos de resistencia. También, es una literatura que reclama la reverencia a la
ancestralidad de los invictos afrodescendientes de América.
Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Damasson los escritores que fundaron el
movimiento de la Negritud. Aimé Césaire al igual que Juan Francisco Manzano mediante la
creación de su obra de teatro A Tempest imita la narrativa europea clásica creando así una
pieza literaria que incluye la mitología, la religiosidad, el problema racial, la realidad sociopolítica de afrodescendientes en América y el Caribe. El antitético travestismo que Manzano
emplea en su obra tanto en verso como en prosa se encuentra plasmado en A Tempest de
Césaire. Césaire re-escribe la obra del reconocido escritor, poeta y dramaturgo inglés
William Shakespeare, The Tempest (1623), con unas modificaciones importantes: presenta a
Ariel como un mulato esclavizado, Calibán como un esclavo negro y además introduce a
Eshu, una deidad yoruba. Esta invención teatral de Césaire afirma la ideología de Gates sobre
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el Signifying “To name our tradition is to rename each of its antecedents, no matter how pale
they might seem. To rename is to revise, and to revise is to Signify” (xxiii)”.
Juan Francisco Manzano al crear su obra teatral Zafira, que presenta el personaje
negro Noemí dándole con ello voz y visibilidad a un pueblo esclavizado, inventó un modelo
literario afrodiaspórico que sirvió como modelo a los intelectuales sucesores afrolatinos.
Fue de gran importancia que la obra Manzaniana fuera publicada en 1937 en su
versión castellana durante el apogeo de la Negritud. El proyecto de nación que proponía
Juan Francisco Manzano por medio de su escritura estuvo en claustro por décadas después de
la abolición de la esclavitud y la independencia del pueblo cubano. La visión de Manzano
era simple: era el reconocimiento del pueblo afrodescendiente dentro de la construcción de
una nación libre donde negro y blanco crean una hermandad nacional.
Es por esta razón que Luciano Franco publica un compendio de la obra manzaniana
tal cual aparecía en los manuscritos. Se precisaba destacar la inclusión del intelectual negro
en el canon intelectual cubano. Durante los primeros treinta años de un nuevo milenio se
profundizó el proceso de Transculturación, concepto que aparece por primera vez en la obra
del ensayista cubano Fernando Ortiz en su libro Contrapunteo cubano del tabaco y del
azúcar (1940), libro que alude a la mezcla de la cultura negra y al blanca. La transculturación
se refiere al contacto cultural entre grupos raciales diferentes en Cuba. Es en este momento
de la historia cubana los intelectuales buscaban expresar la problematica de la esclavitud, el
cuestionamiento racial, la herencia cultural y la identidad nacional.
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CAPÍTULO IV
El lenguaje vernacular manzaniano
Este capítulo tercero es un escrutinio del lenguaje metafórico que usa Manzano en la
creación de su prosa y poética. En la creación se demuestra la importancia de la diáspora
africana y las estrategias de trucos que Manzano como autor usa para construir su discurso
antiesclavista y de liberación.

Se revela mediante un estudio comparativo con otros

escritores de la diáspora africana, como ellos utilizaron y continúan utilizando la escritura
como herramienta principal de liberación y decolonización. La obra literaria de Juan
Francisco Manzano la forma una compilación de escritos en versos y prosa que siguen las
estructuras establecidas por la norma decimonónica de la escritura hispánica de su época.
Sin embargo, el lenguaje literario que emerge desde los escritos manzanianos es primicia
para el público lector hispano. La escritura manzaniana se destaca por su importancia
histórica en el ámbito abolicionista cubano pero se desconoce, en el contorno canónico
literario hispánico, como modelo vernacular literario de un esclavizado afrocubano.
Juan Francisco Manzano crea con su lírica poética un lenguaje por medio del cual
logra comunicar los profundos sentimientos antiesclavistas de su tiempo. Aunque las leyes
que regían el poder político en Cuba le negaban una educación académica, por su impuesta
condición de esclavizado, Manzano aprendió el lenguaje escrito de su opresor. Convirtiendo
así este lenguaje opresor en un arma de poder en contra del mismo poder. Aquí se referirá al
nuevo lenguaje afrodescendiente como lenguaje vernacular manzaniano. El lenguaje
vernacular manzaniano es la creación del espíritu afrodiaspórico resistente. El discurso de
este capítulo no es la epistemología de la lengua en sí, sino más bien, el papel que desempeña
el lenguaje vernacular manzaniano en la literatura y la herencia afrolatina. Refiriéndose a la
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importancia del rol del lenguaje afrodiaspórico, el escritor afroamericano James Baldwin
explica “Language, incontestably, reveals the speaker. Language, also, far more dubiously, is
meant to define the other—and, in this case, the other is refusing to be defined by a language
that has never been able to recognize him58” (649). Tanto la narrativa de Manzano como su
poesía revelan su autor por medio de su lenguaje. De la misma forma revelan su experiencia
como esclavizado y sus deseos de libertad por medio de un lenguaje cubierto de metáforas
que se desnudan en frente de un sabio lector. Los temas antiesclavistas en la obra
manzaniana, enmarcados en la estructura canónica española, se niegan a fortalecer el atroz
sistema esclavista español. Juan Francisco Manzano caligrafiando la escritura del amo fue
fortaleciendo su interés en la creación de un lenguaje autóctono. Dice Manzano en su
autobiografía: “Cuando yo tenía dose años ya abía compuesto muchas desimas de memoria
causa porque mis padrinos no querian que aprendiese a escrivir, pero yo las dictaba de
memorias en particular a una joven llamada Serafina…”
La convivencia continua de Manzano entre el mundo élite cubano y su esclavización
obligó al escritor a escribir su testimonio con su estética libertadora. El termino heteroglossia
introducido por Bakhtin59 permite la explicación teórica de las maniobras artísticas de Juan
Francisco Manzano. Backtin argumenta que el poder de la escritura se origina en la
coexistencia y conflictos entre las diferentes voces que la componen: las voces de los
personajes, la voz del narrador y la voz también del autor. En mi tesis de maestría introduzco
el análisis metafórico del testimonio manzaniano y refiriéndome al acto de la rememoración
explico
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Baldwin, J. “If Black English Isn’t A Language, Then Tell Me What Is?” Price of the Ticket: Collected
Nonfiction 1948-1985. New York: St. Martin’s/Marek, 1985. 649-52
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Bakhtin, M. M. Dialogic Imagination. Texas: University of Texas Press, 1981.
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A lo largo del acto de rememoración del pasado en el presente, el autobiógrafo
imagina la existencia de otra persona, un “yo”, y otro mundo que no existen
en el presente. Dicha persona/mundo puede que no sea la misma
persona/mundo que la del pasado. En la autobiografía, la persona imaginativa
puede ser otro “yo” diferente a la voz narrativa. Es decir, ese otro “yo” se
transforma en una metáfora de la voz narrativa propia60 (5).
Esto es, el autobiógrafo narra su historia al lector creando un “yo” que hablará y actuará
como otro personaje. En el interior del texto habrá una multiplicación del “yo” para contar la
historia. En primer lugar, el autor crea la voz narrativa; en segundo lugar, la voz narrativa
cuenta la historia recurriendo a un género narrativo que le pueda resultar familiar al lector; y
en tercer lugar, el autor se convierte en un personaje en/de una obra de ficción. Entonces, si
se sigue el hilo ideológico de Bakhtin de que la heteroglossia es otra voz en un lenguaje
nuevo se puede concluir que la nueva voz dentro de la obra manzaniana es la voz del pueblo
afro esclavizado que plasma con el lenguaje vernacular manzaniano su resistencia a la
esclavitud.
La obra de manzano y su contribución al canon literario Afrolatinoamericano forman
parte de la reinnovación americana de la cual alude José Enrique Rodó en Ariel. Rodó afirma
“Se imita a aquel en cuya superioridad o cuyo prestigio se cree” (301)61. El lenguaje
manzaniano no es necesariamente una imitación del lenguaje castellano colonizador, es más
bien, la fusión de la experiencia afro con el idioma y el deseo de liberar no sólo el cuerpo
sino también el alma y la conciencia. El colonizado transforma la lengua del colonizador
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Cosme, Carmen L., "La narrativa en la Autobiografía de un esclavo de Juan Francisco Manzano" (2008).
Masters Theses. Paper 198. http://scholarworks.umass.edu/theses/198
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por/para la liberación. Manzano se ajusta a las nuevas exigencias de la civilización y nuevas
oportunidades de la vida, que como dice Rodó “por medio de una influencia innovadora, las
fuerzas de la herencia y la costumbre” (302). Lo irónico de la obra de Manzano es que su
innovación no fue recibida por los intelectuales de la época como tal, sino como un diamante
que necesitaba ser pulido por otros y manipulado a su conveniencia. Manzano mantiene su
originalidad artística desarrollando una literatura que refleja la esencia de sus raíces y la
fuerza viva del espíritu afrodiaspórico. A principios del siglo XX, en el 1900, defendiendo la
ideología del americanismo, José Enrique Rodó con su Ariel invita

a los ciudadanos

latinoamericanos a defender nuestra herencia y a mantener nuestra independencia, “El
cuidado de la independencia interior—la de la personalidad, la del criterio—es una
principalísima forma del respeto propio …según el cual forma parte de los deberes humanos
el que cada uno de nosotros cuide y mantenga celosamente la originalidad de su carácter
personal, lo que haya en él que lo diferencie y determine …tenemos los americanos latinos
una herencia de raza, una gran tradición étnica que mantener, un vinculo sagrado que nos une
a inmortales páginas de la historia, confiando a nuestro honor su contribución en lo futuro”
(302). Juan Francisco Manzano representa exactamente esa personalidad, ese carácter
colectivo afrocubano que no era reconocido para la construcción de la nacionalidad cubana y
netamente americana. La obra de Manzano estuvo formando esta conciencia autóctona
afroamericana casi un siglo antes de que Rodó invocara el espíritu americano con sus
ensayos. Esta conciencia afroamericana que un siglo más tarde resucitaría, el escritor cubano,
Roberto Fernández Retamar en Calibán62 (1971).

Tanto Manzano, Rodó y Fernández

Retamar buscan identificar la existencia del pueblo americano. Sin embargo, sus discursos

62

Fernández Retamar, Roberto. Calibán. México D.F.: Editorial Diógenes, S.A., 1971.
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ideológicos se diferencian en cuanto al tema de identidad multiétnica y multirracial del
pueblo americano. Manzano, resalta y defiende la existencia del pueblo negro y esclavizado
de Cuba y por consiguiente de América. Rodó muestra la utopía de un pueblo americano
unido, ignorando las diferencias raciales y culturales. Por otra parte, Fernández Retamar
unifica las culturas latinoamericanas para así afirmar la existencia de un pueblo colonizado y
oprimido que ha resistido, luchado y rebelado contra las potencias colonizadoras, no sólo las
europeas, sino también las norteamericanas. Es importante recalcar que estos tres escritores
en su momento histórico utilizaron la pluma para defender sus ideales y para concienciar al
pueblo del continente Americano. En cambio, Manzano por ser afrodescendiente, por su
condición impuesta como esclavizado, por no tener los derechos humanos de que gozaban,
años más tarde, tanto Rodó como Fernández Retamar, tuvo que usar la pluma con tintero y
pensamiento meramente negro, sumamente camaleonizado, y estratégicamente usado para
obtener resultados beneficiosos para él y los suyos. Juan Francisco Manzano aunque no fuera
considerado humano por la élite colonizadora demostró con su espíritu libertador, su
potencial intelectual, su don de poeta, su resistencia al analfabetismo con sus publicaciones
literarias. Demostró y afirmó que el afrodescendiente es un ser humano63 con razonamiento
que puede sobrepasar el pensamiento colonialista y racista con la reinvención del intelecto
afrodescendiente. Manzano al escribir en verso y en prosa se resistió la idea de que el
esclavizado no poseía la capacidad de razonar como su amo y al introducir en su escritura al
personaje negro líder, rebelde y libertador recreó una nueva visión e interpretación de los
63

Todavía en 1879 en la Revista Cubana se debatía la humanidad de los afrodescendientes que los criollos
denominaban “esclavos, negros, o africanos”. En el tomo 5 de la revista, una nota a pie de la página 156, en el
artículo “Estudio Comparativo de los negros criollos y africanos” de A.W. Reyes, se muestra a Juan Francisco
Manzano como ejemplo de una ecepción con respecto al resto de la poblacion afrocubana: “(1) El negro criollo
Manzano, de Matanzas, es conocido en gran parte de la Isla como revorberista, como asentador de trenes en los
ingenios, en lo que le aventajan muy pocos blancos”. El artículo analiza desde una perspectiva cientifica la
humanidad de los afrocubanos en Cuba y trata de demostrar que los criollos tienen capacidad de pensar a
contrario de los africanos.
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valores históricos afrodescendientes que hoy contribuyen a nuestra historia afrolatina.
Picarescamente Manzano, se inmiscuye dentro de la sociedad intelectual, artística y creativa
de la época como escritor. Esta hazaña en su vida marca y fortalece la importancia de su obra
literaria. Así como un pícaro, el escritor Manzano se autorepresenta en su testimonio y como
pícaro actúa él mismo como personaje. El pícaro se basa de engaños y trucos para sobrevivir
y desenvolverse en su medio ambiente. En esta disertación se traza la evolución narrativa de
Juan Francisco Manzano mediante la figura de Elegguá, sus manifestaciones como pícaro y
cómo esta figura cultural, central en la filosofía Yoruba, aparece unificando la escritura
sobre su obra para destacar su relevancia, su importancia histórico-cultural, y su influencia en
la literatura afrolatina. Argumento que la desfiguración y el enmascaramiento del yo poético
y de las voces narrativas son fundamentales para que Elegguá pueda injerirse como tropo
dramático y narrativo. Las nuevas figuras narrativas que emergen de la tradición yoruba,
personificadas por las voces narrativas, hablan y crean una audiencia (una comunidad
imaginada) con las cuales Juan Francisco Manzano se comunica. Elegguá es, entonces, la
espina dorsal del cuerpo literario manzaniano que sostiene la ancestralidad literaria afro del
Caribe y las Américas.
La poesía
Entonces, como se mencionaba anteriormente, las voces que aparecen en la obra
manzaniana se entrelazan representando así la gran voz del Afropicarón. En el lenguaje
manzaniano coexisten las voces afropicarezcas para darle al argumento antiesclavista su
relevancia. Gates refiriéndose al lenguaje vernacular de los autores afroamericanos explica
“…the black vernacular has assumed the singular role as the black person’s ultimate sign of
difference, a blackness of the tongue (…) it is in the vernacular that, since slavery, the black
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person has encoded private yet communal cultural rituals” (xix). Este lenguaje vernacular
que se desarrolló en América desde la esclavitud fue y sigue siendo el método de
comunicación más eficaz entre los pueblos afros para transmitir mensajes codificados de
doble sentido. Las características que identifican el lenguaje vernacular son las metáforas, las
imágenes, la filología y los tropos que son relacionados a la expresión de las experiencias
meramente afrodiaspóricas. Las convergencias que existen entre el lenguaje vernacular y el
colonizador son que ambos son una forma de expresión lingüística en busca de transmitir los
mensajes históricos, culturales, sociales, políticos, eclesiásticos y ancestrales de cada pueblo
respectivamente. Además, ambos lenguajes sirven como mediadores de la inmersión de
diferentes culturas en América y el Caribe. Entre las divergencias de los dos lenguajes se
identifica por un lado, la distinción y formalidad que se le destaca al lenguaje colonizador del
poder, y por otro lado, la negación del lenguaje vernacular en la tradición canónica
hispanohablante. También la función de ambos lenguajes difieren en cuanto al uso de los
mismos, puesto que, el colonizador se impone como lengua a los esclavizados y el vernacular
crea espacios e imágenes para mantener la cultura y pensamientos del subyugado. Juan
Francisco Manzano con su lenguaje redefine la condición del esclavizado y con este hecho se
inicia un dialogo entre las similitudes y las diferencias de ambas culturas.
El lápiz y el papel dieron espacio a que Juan Francisco Manzano se desenvolviera la
voz poética del Afropicarón. Por medio de la poesía el Afropicarón manzaniano expresaba
sus más íntimos sentimientos. Su Obra poética ha sido estudiada minuciosa mente por
Roberto Friol y por Adriana Lewis Galanes. Ambos análisis de la poesía manzaniana se
centran en una perspectiva meramente estética. Roberto Friol en su libro Suite para Juan
Francisco Manzano (1977) compara los poemas publicados en La Habana con la versión
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publicada de los manuscritos publicados por José Luciano Franco en el 1937. Por otro lado,
Adriana Lewis Galanes en su libro Poesías de J.F. Manzano, esclavo en la Isla de Cuba
(1991) transcribe y estudia doce poemas manzanianos encontrados por ella en los
manuscritos de Luis de Usoz en la Biblioteca Nacional de Madrid, España64. El estudio de
Lewis Galanes se enfoca en imponerle a los poemas un estudio clásico de la métrica poética.
Además, cuestiona la autoría del autor. Se niega a creer que Juan Francisco Manzano sea el
poeta de los poemas aunque claramente lo afirma el traductor en el encabezado del
manuscrito. Al igual que el estudio de Roberto Friol, éste examen de los poemas compara las
diferentes versiones que aparecieron en el siglo XIX de los mismos poemas. Mi análisis a
continuación de estos poemas se centrará en el análisis del lenguaje empleado por el sujeto
lírico y el lenguaje metafórico de los mismos. A continuación se analizarán, desde el lente
afrodiaspórico, algunos de los poemas manzanianos y la voz lírica afropicarona
respectivamente.
En la poesía manzaniana las voces líricas las identifico como afropicarezcas porque,
como se demostrará, Manzano usa su Afropicarón para plasmar en los versos sus mensajes
antiesclavistas enmascarado o desfigurado con una estética engañosamente neobarroca y
grecolatina. Entre odas, anacreónticos, décimas, sonetos y romances se entremete la mimesis
manzaniana que da forma al antitético travestismo cultural. Travestismos culturales es un
concepto antiguo que retoma Jossianna Arroyo en su libro Travestismos culturales: literatura
y etnografía en Cuba y Brasil (2003). Arroyo explica
64

En el 2008, la Universidad de Massachusetts Amherst me otorgó un Scholarship para viajar a España a
investigar la literatura afrohispánica. Visité los archivos de Indias, la Biblioteca de Granada y la biblioteca
Nacional de Madrid en búsqueda de los manuscritos originales de estos escritores. Al final de cinco meses
conseguí copias de los manuscritos de Juan Latino, poeta escritor afro del siglo XVI. No pude obtener copias
del manuscrito encontrado por Lewis Galanes en Madrid. Después de cinco años y varias peticiones por parte
de los Bibliotecarios de la biblioteca Du Bois, finalmente en Agosto del 2013 pagando a la Biblioteca Nacional
de Madrid la suma de $50 dolares pude conseguir el manuscrito de los doce poemas manzanianos.
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La integración del cuerpo del otro en el discurso nacional plantea los
problemas de la representación–racial, sexual, y de género- de ese cuerpo
y las distintas máscaras a las que tiene que recurrir el sujeto de la escritura.
A esta estrategia de la representación la identifico como travestismo
cultural (5).
La identificación cultural del travestismo cultural a la que se refiere Jossianna Arroyo
parte desde las culturas negras en su calidad de “otros” de la representación. Explica cómo
Gilberto Freyre y Fernando Ortiz escriben acerca de los hombres negros y mulatos del pueblo
representándoles como urbanos y marginales, y a los que se les atribuyen características
‘femeninas’ con el fin de socializarlos e incorporarlos en el discurso de hermandad nacional.
Otro caso interesante es el de Miguel Barnet y su Biografía de un cimarrón (1968). El
lenguaje que se funda en la escritura manzaniana se trasviste con la máscara poético-cultural
del poder hegemónico para representar una voz lírica meramente afro que reclama la
inclusión de los esclavizados dentro del proyecto de nación. El afropicarón insiste en
testimoniar no sólo el dolor físico y mental sino también las luchas y las resistencias
ideologías europeas que formaban parte del sistema esclavista. Juan Francisco Manzano, en
conjunto con los intelectuales afrocubanos, demuestra a la élite de su tiempo que los
esclavizados son seres humanos con derecho a ser libres.
La poesía manzaniana se distingue por tener un matiz europeo en estructura y género.
En particular, la poesía mansaniana se destaca por usar una estética clásica que incluye
sonetos, odas, poemas anacreónticos, romances y décimas. El Manzano trasviste su lírica
para testimoniar e historiar las causas y consecuencias de la esclavitud para los esclavizados.
Para lograr su propósito tuvo que valerse de los géneros clásicos europeos para sí crear un
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género literario afrodiaspórico representado por una voz lírica afrodescendiente, puesto que,
sólo tenía acceso a modelos predominantemente europeos. Esto es manipular concientemente
el lenguaje colonizador para así transformarlo en el lenguaje vernacular manzaniano. El
soneto bien conocido por sus versos profundamente líricos y demostrar sentimientos de
enamoramiento se convierte en el arma más eficaz para que el afropicarón manzaniano
exponga su testimonio de esclavizado, su dolor y vivencias. En el soneto “Treinta años”, el
primer cuarteto, los versos endecasílabos inician la reflexión del afropicarón sobre la vida
que le ha tocado vivir y con su tono doloroso expresa su descontento e insatisfacción. Explica
en versos que su situación de terror empezó desde su nacimiento y que aun como a adulto él
se encuentra aun en este estado de terror. Podríamos bien decir que la voz poética se está aquí
confesando su condición impuesta de esclavizado. Nació y creció dentro del terror de la
esclavitud. “Cuando miro al espacio que he recorrido”/ “Desde la cuna hasta el presente
día,”/“Tiemblo y saludo a la fortuna mía”/“Más de terror que de atención movido.”/ En el
segundo cuarteto de este soneto la voz afropicarona revela con un tono mas optimista que
existe una lucha, una resistencia a este sentimiento de terror. Y cuestiona si su situación
impuesta de esclavizado es causa del destino, idea que tenían los blancos opresores de que
los negros habían nacido destinados a ser esclavizados. “Sorpréndeme la lucha que he
podido”/“Sostener contra suerte tan impía,”/“Si tal llamarse puede la porfía”/ “De mi infelice
ser, al mal nacido.” Con su primer terceto la voz poética hiperboliza su estado de tristeza al
exaltar la cantidad de años que lleva viviendo esclavizado. Además alude a que la situación
no se limita a su entorno inmediato, es decir la casa de su opresor, sino también que
lamentablemente es un problema social. La sociedad le impone vivir en esta condición
deshumanizante: “Treinta años ha que conocí la tierra;”/“Treinta años ha que en jemidor
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estado,”/“Triste infortunio por doquier me asalta.” En el último terceto del soneto
manzaniano es revelador. El tono del afropicarón cambia a una voz de guerrero. Un guerrero
que está dispuesto a continuar guerreando para terminar con la esclavización. Aclara que el
sentimiento pasivo de la queja lo ha soportado por un largo tiempo, su vida, treinta años.
Concluye con un verso que declara que el sufrimiento y el dolor en él que ha vivido no ha
terminado, que tal vez, continuar luchando es lo que falta: “Mas nada es para mí la cruda
guerra”/“Que en vano suspirar he soportado,”/“Si la calculo ¡oh Dios! con la que falta.”
Nótese que en este poema literalmente no se menciona la palabra “esclavitud, ni tampoco
“esclavizado” sin embargo, entre las frases descriptivas que el afropicarón utiliza para
individualizar su testimonio, se incluyen: “fortuna mía, infelice ser, mal nacido, jemidor
estado y triste infortunio. Estas frases son metáforas que representan el lenguaje travestido de
Manzano. Analizando este soneto tomando en cuenta su contexto histórico-social podríamos
concluir que este soneto es una alegoría del testimonio esclavista de la Cuba decimonónica.
El concepto del antitético travestismo cultural facilita demostrar la mimetización de la
identificada y celebrada lírica europea clásica. Como se demostrará a continuación la poesía
grecolatina inspiró a Manzano a recrear una versión de “lo clásico” incluyendo el sujeto afro
y sus vivencias en la ecuación: humano + arte= intelectual. Dándole en si el valor y el
reconocimiento a su escritura y empoderando con ella el movimiento abolicionista del
momento. Es mi teoría que el poeta Juan Francisco Manzano influenciado por la literatura
que leyó en la biblioteca de sus amos, como afirma en su autobiografía, travistió a su sujeto
lírico negro (el afropicarón/a) de culto grecolatino para articular su discurso de liberación.
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Específicamente, en la poética manzaniana se puede identificar los rasgos de la poesía
sáfica65 y la anacreóntica66.
Según Roberto Friol, “Manzano publico en vida dos libros de poemas titulados,
Poesías

líricas

[“Cantos

a

Lesbia”](1821)

y

Flores

pasajeras

(1830)”

(91).

Desafortunadamente copias de estos libros no han sido encontrados, los poemas que se han
recopilado se han encontrado en periódicos, diarios y revistas de La Habana del siglo XIX.
La figura de “Lesbia”, el tema del amor imposible y las musas se ven plasmados en los
versos manzanianos. Aludiendo así a la poesía lésbica de la poetisa de la antigua Grecia,
Safo67 (ca.650/610-580 a. C.). Al igual que la poesía sáfica, la poesía manzaniana se
caracteriza por lo colectivo y lo privado, lo religioso y lo íntimo, lo espiritual y lo concreto,
lo humano y lo natural, el presente y el mito, lo comparado y la comparación. Manzano
mimetizaba la oda sáfica68 en cuanto a su estética y sus temas pero añadiendo la realizad del
esclavizado al discurso poético. A diferencias de Safo, la mimetización manzaniana
transforma al sujeto lírico griego a una voz lírica afro. Por ejemplo, así como Safo escribe un
poema sobre “La amada ausente”, Manzano escribe sobre “la esclava ausente”. En el poema
“La esclava ausente” el afropícarón se trasviste de mujer esclavizada, la afropicarona, y
confiesa con versos la dificultad del amar cuando se priva a los esclavizados de la libertad.
Maquillada la voz femenina se queja: “Sueltos de leyes, para mi tan duras,/Los pajarillos por
el aire vuelan/ Cantando sus amores a porfía”. La afropicarona esta refiriéndose aquí a las
65

La poesía sáfica pertenece al género literario que se caracterizo por la expresión de las vivencias más intimas
del escritor, acompañadas por la melodía surgida de instrumentos de cuerda, en especial la lira. De conformidad
con el canon formulado por los alejandrinos, Safo es considerada, junto a Alceo y Anacreonte, una
representante de la lírica monódica; esto es la poesía recitada por una voz solista.
66
Se refiere así a las imitaciones de las poesías del poeta Anacreonte. Poesía que expresa sobre temas diversos,
entre ellos, canciones de mujeres, canciones culturales y temas míticos y simposíacos.
67
“Safo nació en la isla de Lesbos: según la Suda, en Éreso; según el papiro Cameleonte en Mitilene. Era
pequeña y morena, según diversos testimonios antiguos, seguramente derivados de sus propios versos”
(Rodríguez Adrados, 72-3).
68
Rodriguez Tobal, Juan Manuel. Safo. Poemas y fragmentos. Madrid: Hiperión, 1990, 7ª ed. 2010.
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leyes que prohibían a los esclavizados amarse e inclusive casarse. La
pajarillos” simboliza

metáfora “los

a las personas blancas que libremente profesaban al amor y sin

importarles que a otros seres humanos se lo impedían69. La voz lírica en su esfuerzo por
demostrar su derecho natural a amar reclama embocando la naturaleza:
Sí, yo amo: el amar nunca fue crimen;
El mismo Dios amado se deleita
Las obras que creó su sabio influjo.
A todos, a todos dio naturaleza
El derecho de amar, pues un principio
inviolable confirma este problema
desde el león a la tórtola inocente:
si la plateada luna al sol no amara
jamás luz derramara por la tierra,
y si el hombre tampoco tal hiciese,
¿qué fuera de este mundo?, ¿a que naciera
el femenino sexo delicado?
¡Oh crueldad sin tasa, oh alma fiera!
¿Por ventura saliste de la nada
a tu encumbrada y venturosa esfera
para regenerar la especie humana?
¡No! Mas te place la crecida vena
del llanto que derramo por los ojos,
sin poder ablandar tu vil dureza. (Lewis Galanes, 100)
Este fragmento del romance endecasilábico claramente expone la opresión emocional que
consigo imponía la esclavitud. Aquí la voz poética denuncia el rapto físico de los
esclavizados al decir “¿por ventura saliste de la nada/ a tu encumbrada y ventura esfera/para
regenerar la especie humana? Defiende su derecho a amar apoyándose en la creencia de que
“Sí, yo amo: el amar nunca fue crimen;/El mismo Dios amado se deleita
Las obras que creó su sabio influjo/ A todos, a todos dio naturaleza”. La voz enfatiza que el
amor es una creación de Dios para todos los seres humanos. Y metafóricamente usando el
binomio de la luna y el sol representa el binarísmo del opresor y el oprimido para demostrar
69

En el artículo 8 del Código Negro de Luisiana estipuló: “Prohibido expresamente a los curas procedan a los
matrimonies de las esclavas, sin que ellas hagan constar la voluntad de sus amos” (Los Códigos Negros de la
América Española, p.57)
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que se necesitan los unos a los otros para coexistir en el mundo. Sin embargo el tono de la
esclavizada es consciente de su situación y cuestiona
Si la suerte te ha hecho Señor mío,
¿son por ventura tuyas mis potencias?
Si en tu poder hoy tienes mi albedrío,
¿ésta, mi vida y alma acaso es vuestra?...
Nótese que la afropicarona se identifica como un ser vivo que posee alma pero no posee
libertad, y por ende cuestiona su esclavización. Esta voz rebelde y resistente termina su canto
con una imagen de suplica “Y con ambas rodillas en la tierra,/ allá dirijo la esperanza mía;”
Esperanzada de que su discurso antiesclavista sea escuchado:
Y con ambas rodillas en al tierra,
allá dirijo la esperanza mía;
allá volara si también pudiera,
a buscar en rejiones mas felices
vida de miseria menos llena.
Mas, que viva me ordena el cielo, y vivo
Hasta apurar el cáliz que presentan
Amor y esclavitud cuando se unen,
Y a sufrir sus tormentos nos condenan (102)
El tema de este poema se convierte en una alegoría de la libertad de amar. Ese amor
imposible que no puede vivir si existen las condiciones, tormentos y sufrimientos de la
esclavitud.
Igualmente a Safo, Manzano defiende el derecho al amor imposible. Safo con su
poesía alega el amor entre mujeres, mientras que Manzano defiende el amor entre los
esclavizados. El uso de la poesía sirvió a ambos escritores para combatir la opresión de
emociones en su respectivas épocas. Manzano trasviste su afropicarón de mujer esclavizada
para dar espacio en su obra a la voz femenina afro.

119

“La visión del poeta. Compuesto en un Injenio de fabricar azúcar” es otro poema de
Manzano donde el afropicarón narra y describe mediante versos una huida soñolienta hacia el
Olimpo, una utopía de amor, y el encuentro con la Diosa Venus. Al igual que en la poesía
sáfica, la voz poética adorna su realidad triste y desdichada vida con la mitología, los bellos
paisajes y la unión amorosa. En este íntimo poema, la voz poética con su lenguaje metafórico
se representa por medio de la naturaleza. Al inicio en los primeros versos el sujeto poético se
compara a un “ruiseñor’ al borde de la muerte:
Cuando en la cima allá de un alto pino
Para morir el ruiseñor se advierte,
Se postra a saludar con triste himno
Aquel postrer instante de su muerte;
Y doliente el misero destino
Celebra el mismo tan funesta suerte;
Y aparenta que canta, pero llora
El terrible dolor que le devora.
De la misma manera, ¡oh, caro amigo!,
Yo me confundo y entremezco, cuando
Me veo a punto, ¡Oh, Dios!, de ser testigo
De un daño que me viene amenazando;
Por cuya causa el triste ejemplo sigo,
Mis últimos momentos numerando.
Cual ruiseñor en su mayor quebranto
A influjos del dolor mis penas canto.
El tono suicida del afropicarón explica que “Unas veces suspira por la muerte/ Otras, la
fantasía me convierte/ en ave por los aires transitando,/ y en la mitad del vuelo mas propicio/
me siento descender a un precipicio.” (106) y hasta los 161 versos se describe en narración
poética la pena y el dolor de nuestro afropicarón. Hasta que con el verso 162 se inicia una
segunda fase del poema que dice:
Así una tarde, dándome al esceso
de la meditación más deliciosa,
cerraronse mis ojos bajo el peso
de una cavilación más deliciosa.
………………………
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Preso en los lazos del más dulce sueño,
Sin saber como vine transportado
A un prado deleitoso y halagueño,
Y el mas frondoso que natura ha dado.
Entre un aspecto plácido y risueño,
De verduras y flores esmaltado,
La rústica belleza resaltaba
Bajo aquel sol que el campo iluminaba.
Libre en su ley, naturaleza propia
De su poder ostenta la hermosura,
Dando a mil seres que en su seno acopia
Diversas tintas, variedá y figura.
Atrévese el pincel, y ante su copia
Fáltale el arte mismo a la pintura,
Pues el quadro perfecto sí quedara
Si ella misma a sí misma se copiara.
Perplejo contemplaba aquel encanto,
Morada de ventura y alegría,
Donde tiernas aves con su canto
Formaban deleitosa melodía. (109)
En esta segunda fase del poema la voz de tono desesperado y adolorido cambia por medio del
sueño y en éste entorno de tristeza y melancolía, en éste espacio que le inducía dolor y pena
se transporta a un paraíso idóneo donde puede vivir. El poeta dice sobre esta naturaleza que
su belleza vierte ‘sin esperar con rejimen clemente/ el salado sudor de humana jente” (110).
Obviamente, aquí el poeta plantea su visión de lo que debería ser Cuba. Una Cuba libre de la
esclavitud donde todos sean libres. Sueña por un espacio donde el temor y el horror de la
esclavitud no le puedan tocar y donde quizás la naturaleza sea aliada a su causa.
En la fase tercera del poema se introducen al sueño voces melodiosas y celebran a la
Diosa del amor, Venus70:
Los ecos por el aire repetían:
“En concordia, festivas cantemos
70

De la misma forma escribe Safo sobre Venus en algunos de sus fragmentos como por ejemplo el número V
“De los verdes manzanos/en las frondosas cimas, /con estruendoso ruido /las aguas se deslizan, /las puras
frescas aguas /que el peñasco destila; /el delicioso estruendo /de las hojas movidas /del apacible viento /süave
sueño inspira, /y con Venus hermosa/ soñaba que dormía; /mas de las altas ramas,/ del viento sacudida, /una
roja manzana /de mi sueño me priva.”
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nuestra unión y pacifico lazo,
y a la madre de amor celebremos,
que ventura nos da en su regazo.” (110)
En medio de la alabanza a alabanza, la Diosa se le presenta al afropicarón y sorprendido
éste le dice: “¡Suprema mujer!, huye, no insanes/mis justos votos con tu afecto ciego./ Por tu
ser te lo pido…………….” Y la Diosa le contestó diciendo:
“!Calla necio!”, me dijo, “y no profanes
de mi sagrado influjo el casto fuego,
que jamás vil deseos he conocido,
y es tu propio interés quien me ha movido.
Desde tu campo mísero y agreste
Viniste a pisar en este suelo,
Donde reina la paz, y no la peste
De los males que causan tu desvelo.
Soy la misma Verdad. Mi asilo es éste,
Y por darte de amor algun consuelo
Quiero que vayas donde amante veas
El objeto que tanto ver deseas.”
La Diosa del amor con voz imperial le recuerda de donde lo ha traído y reconoce que en la
tierra del afropicarón no habita la paz sino la peste y los males que causan el desvelo de su
gente. Y propone el amor como arma de lucha para encontrar la libertad. Pues, el objeto que
más anhela el afropicarón es ser libre. Y la voz poética explica:
Así me dijo: al punto, arrebatado
De un majico poder, a las propicias
Mansiones me sentí de amor llevado,
Donde la Dea tiene sus delicias.
Este dichoso asilo consagrado
A sus ternuras, gracias y caricias,
Por cualquier parte que la visa jira,
Todo deleite, todo amor respira.
Vieras allí por la suntuosa obra,
Soberbia muestra del injenio humano
Que a todo el orbe por tributo cobra.
En él reside el fuego soberano
Que a tantos seres en el mundo sobra.
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Así motivado y alegre se despierta el afropicarón a su realidad del sueño en la cuarta fase del
poema. En esta parte le confiesa a su amigo receptor Delio esa experiencia maravillosa con la
Diosa Venus. Mientras revive en sus pensamientos ahora despierto se regocija de alegría y
es precisamente en ese momento que lo disturba el ruido de una muchedumbre que cantaba y
celebraba a la Diosa. Cuenta la voz poética:
Cesan luego los cantos, y al momento
ante la Diosa cada cual parece.
Este, en prueba fatal de su tormento,
Un gran vaso de lagrimas le ofrece.
Aquella, revocando un juramento
Que antes prestado había, ya aborrece,
Mostrando en tan cruel resolución
Que todo amor contiene variación.
Oyeras de un zeloso los enojos
Que contaba tirado por el suelo,
Viva ira vertiendo por los ojos
Hinchados por la fuerza de su celo.
La Diosa, conociendo sus arrojos
Y lo arduo que ya era su consuelo,
Ante todos los deja condenado
A la pena de amar sin ser amado.
Estos versos son reveladores porque podrimos decir que la Diosa Venus simboliza aquí a
España. Ese imperio que en sueños pareciera ser la solución a la decadencia socio-política y
racial de la nación. Sin embargo, en la realidad del pueblo esclavizado es ciertamente
España que es indiferente a los problemas internos de la Isla. Entonces el poeta dirige su
atención y anhelo hacia Lesbia, metafóricamente personificando a Cuba:
Compadecíame el estado impío
Que a aquel miserable tocar quiso,
Cuando súbitamente, ¡amigo mío!,
A la inocente Lesbia allí diviso.
Bajóme por el rostro un sudor frío;
Temblóme todo el cuerpo de improviso,
Y como si de mármol fuera hecho
La respiración faltaba al pecho.
Aproximase luego ante la Diosa,
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Reverente, ostentando en cada huella
Augusta majestad: lánguida, hermosa,
La modestia reinando en toda ella.
Pálida a su vista era la rosa,
Y hasta la admirable Venus bella
Un no se que perdía a su presencia:
Tal era su hermosura y refulgencia.
Este encuentro entre Venus y Lesbia es impresionante y significativo porque aquí el poeta
crea una voz femenina que insinúa con su nombre ser proveniente de la isla de Lesbos. Aquí
la vos se traviste de isleña para simbolizar la Tierra madre, Cuba. La voz afropicarona dice:
“Madre”, le dice con meloso acento,
“cumplido es mi desdichado plazo,
a sumergirme voy en un tormento
a cuyo abismo con mis penas paso.
Calma, ¡oh Madre!, el mísero elemento
De este fuego de amor en que me abraso,
Para poder seguir con eficacia
El termino de mi ultima desgracia.
Causa mi mal, ¡tremenda decisión!,
De mi padre la influencia y poderío
Que aborrecer me ordena sin razón
Al que pensé llamar el dueño mío.
Nada ablanda el paterno corazón:
Sujeto esta al capricho mi albedrío;
Ni el manantial de lagrimas que vierto
Me dejan de esperanza un rayo incierto.”
Digamos que el “padre” a quien se refiere Lesbia simboliza a los criollos y peninsulares que
se resistían la idea de integración racial en la isla. Que refutaban la inclusión del afro en el
proyecto de nación. Lesbia es obligada por su padre a “aborrecer” al afropicarón esclavizado
y por ende, el poema termina en un tono pesimista y suicida. El afropicarón melancólico
dice:
“Oh crueldad”, repuse, y enseguida
voló la ilusa sombra fugitiva,
en mi pecho dejando ruda herida.
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……………………..
Con la esperanza casi ya perdida,
¿cómo es posible que tranquilo viva?
Pues al pintar mi cruel melancolía
Que sueño me parece todavía.
Decepcionado y perplejo por lo escuchado hiperboliza el tono triste del inicio del poema. De
cierta manera el final apunta a la tragedia griega de Tifeo que menciona en el verso 108 del
poema. Al final el afropicarón queda como Tifeo que por más que lucho por liberarse del
peso los montes y ciudades quedo en Etna atrapado.
Algunos de los poemas manzanianos además de mimetizar las estructuras poéticas
clásicas de la antigüedad como Safo y Anacreonte, también incluyen los mitos populares
griegos. Lo novedoso e importante de la intertextualidad griega en la poesía de Manzano es
como las cubaniza incluyéndolas en el contexto socio-histórico cubano. Un ejemplo obvio
del estilo anacreóntico-sáfico-manzaniano es el poema “La Cucuyera Anacreóntica Cubana”.
Este poema mezcla el canto popular erótico de Anacreonte y la idea del amor anhelado de
Safo. De esta manera, la voz poética transmite su sensualidad al ser personificado por un
cocuyo oriundo de Cuba. Un cocuyo que perdiera su inocencia en el poderío de una graciosa
doncella, “Niña bella71”. Los siguientes versos a continuación se prestan del lenguaje
metafórico para describir el encuentro amoroso de la voz poética con la niña bella. Manzano
empodera la voz femenina con su lírica y en este caso en particular la voz femenina es quien
invita al joven inocente a probar de sus encantos. La imagen de la cucuyera como prisión me
lleva a la conclusión que el cucuyo es el símbolo erótico de los jóvenes esclavizados que
fueron víctimas de sus amas. Aquí la niña bella (joven doncella) incita al joven diciendo:
“Baja,” le dice, “baja
71

En el poema sáfico número VII, la voz poética se refiere a la doncella que empieza a descubrir sus instintos
sexuales como “mas, ¡ay!, niña cuidada, que ya siente tu pecho las amorosas llamas, triste, cerrada y sola, niña
y enamorada”
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que en mi amante regazo
cañas dulces te ofrezco
de cañutos dorados;
dormirás en mi alcoba
mi aliento respirando;
serás de mis amores
confidente sagrado.”
Con voz imperativa le ordena que baje a su regazo, esta parte delicada del cuerpo entre la
cintura y las rodillas. Pudiera decirse que la joven quiere que le practiquen sexo oral.
Ofreciendo en cambio “cañas dulces”, que se podría interpretar como la mucosidad
característica del sexo femenino cuando está excitado. De igual manera le promete que será
su amante y bienvenido a dormir en privado con ella pero con la condición de mantener ese
encuentro amoroso en secreto.
El cucuyo (joven inocente) muestra su satisfacción con el trato al corresponderle a la
joven doncella de la siguiente manera:
El fúljido cucuyo,
Placido susurando,
Vuela, desciende y toca
Sobre sus mismos labios;
Probo la miel hiblea
Con que amor ha endulzado
Los divinos claveles,
Honor del cutis blanco
Del nuevo prisionero
Celébrase el hallazgo,
Y en la prisión contento
Brilla que es un regalo…
Brillante de felicidad sigue las instrucciones de la doncella y besa no necesariamente los
labios de la cara, sino los labios vaginales que aparentemente excitados y por ser la doncella
de piel blanca se les sonroja como un clavel. Y con tono irónico termina la voz poética
diciendo:
¡Oh Niña!, el cielo premie
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tu inocente cuidado,
y amor en sus pesquisas
no llegue a divisarlo
Dándole las gracias a la doncella por tan dulce detalle a con él, le recuerda que ojalá no se
vaya enterar de tal suceso su amado. Pareciera que la joven tenía marido. En conclusión la
poética manzaniana es camaleónica, puesto que se traviste de voces e imágenes clásicas para
convertirla en la poesía del sujeto afrodescendiente con la experiencia y la histórico-cultural
afrocubana.

Liberación Intelectual a través de la doble conciencia y Signifying: el caso de Juan
Francisco Manzano y Frederick Douglass
Este análisis compara las autobiografías de dos intelectuales que utilizan el concepto
de la "doble conciencia" de WEB DuBois para demostrar que utilizaron las habilidades de
escritura para poner fin a la esclavitud y romper con las ideologías racistas europeas. En el
siglo XIX, Juan Francisco Manzano (1797-1853) no sólo publicó su poesía en español, sino
también, escribió su autobiografía (1840) para contribuir a la abolición de la esclavitud. Al
mismo tiempo en los Estados Unidos, Frederick Douglass (1817-1895), con el mismo
motivo, publicó su autobiografía (1845), contando su experiencia como hombre esclavizado.
En esta tesis se argumenta y demuestra que estos intelectuales utilizaron sus trabajos escritos
como un arma para luchar contra el sistema de la esclavitud, el racismo, mientras mantenían
su identidad autónoma para crear la literatura Afro-diasporica. Más tarde, en el siglo XX, el
trabajo literario de estos autores sirvió como modelo para el desarrollo de la literatura
meramente

afrodescendiente que contribuyó a definir una identidad afro en el mundo

literario. El estudio usa como base teórica los trabajos de WEB Dubois, Enrique Dussel,
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Henry Louis Gates Jr. y Paul De Man, que servirán como herramientas para analizar su
lengua vernácula y la estructura de la narrativa afro.
El concepto de doble conciencia se refiere al acto de identificación de uno mismo, y
la forma como uno es identificado por los otros. Refiriéndose al negro americano, DuBois
explica: “It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always looking at
one's self through the eyes of others, of measuring one's soul by the tape of a world that looks
on in amused contempt and pity” (3). La observación de

DuBois contribuye a la

comprensión de los malos tratos de los afrodescendientes en la sociedad occidental durante la
esclavitud y después de la emancipación. Al mismo tiempo, también facilita a analizar la
actitud valiente de los negros para acabar con la esclavitud y los estereotipos inhumanos
sobre los africanos y los afrodescendientes en el mundo.
Enrique Dussel en su reflexión sobre los supuestos descubrimientos europeos en América
escribe, “These discoveries took place within a European perspective interpreting itself for
the first time as the center of human history and thus elevating its particular horizon into
the supposedly universal one of occidental culture” (35). Los europeos, incluso antes de la
colonización de América se consideran a sí mismos como una raza superior, percibiendo
cualquier otro grupo como una raza inferior. A las personas procedentes de África les
parecían personas incivilizadas que por su naturaleza debían ser esclavizadas. Según Dussel,
durante la colonización de los pueblos de América “The Other is a rustic mass dis-covered in
order to be civilized by the European being (ser) of occidental culture. But this Other is in
fact covered over (en-cubierta) in its alterity” (36). En Estados Unidos, los pueblos indígenas,
africanos y afro-descendientes fueron identificados como el Otro, la raza mediocre, que sólo
podía ser esclavizada.
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El sistema de la esclavitud provocó que el pueblo negro se percatara de su posición en
la sociedad, a crear conciencia de sí mismos y cómo los europeos les percibían. Esto obligó a
crear estrategias que proveyeron brechas dentro del sistema para que ellos lucharan por sus
derechos humanos. DuBois escribió sobre el proceso de auto-conciencia de los hombres
negros:
The history of the American Negro is the history of this strife,--this
longing to attain self-conscious manhood, to merge his double self into a
better and truer self. In this merging he wishes neither of the older selves
to be lost. He would not Africanize America, for America has too much to
teach the world and Africa. He would not bleach his Negro soul in a flood
of white Americanism, for he knows that Negro blood has a message for
the world. He simply wishes to make it possible for a man to be both a
Negro and an American, without being cursed and spit upon by his
fellows, without having the doors of Opportunity closed roughly in his
face (3).
Sin embargo, Juan Francisco Manzano y Frederick Douglass fueron esclavizados, que
se auto enseñaron a leer y escribir y se filtraron en la sociedad de los políticos y los
intelectuales demostrando sus habilidades en la escritura y la retórica. Ellos abrieron las
puertas a otras personas de raza negra que quisieron siguir sus pasos en la creación de la
tradición literaria afrodiaspórica afrodescendiente y africana, y el reconocimiento de la
participación activa de los afrodescendientes en distintos ámbitos de la sociedad. Ambos
autores utilizaron la lengua del colonizador transformarda en un arma de significados para
luchar contra el sistema de la esclavitud y las ideas racistas.
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Henry Louis Gates Jr. Pregunta en su libro Loose Cannons (1992) “Can writing, the
very “difference” it makes and marks, mask the blackness of the black face that addresses the
text of Western letters, in a voice that “speaks English” in an idiom that contains the
irreducible element of cultural difference that shall always separate the white voice from the
black?” (65). El estudio de las autobiografías de los intelectuales negros demuestra que la
cultura negra penetró la cultura europea, impregnándola con un feto que se conoce hoy como
la tradición literaria afroamericana. Douglass y Manzano escribieron sus autobiografías para
ser utilizadas por el movimiento abolicionista en los respectivos países (Estados Unidos y
Cuba) durante el siglo XIX. Aquí se estudia en el género de la autobiografía y la función de
la memoria durante el proceso de doble re-elaboración. Estos escritores afro-descendientes se
auto educaron con la tradición literaria europea. Eran conscientes de que el género de la
autobiografía podía ser utilizado como herramienta de escritura para que las personas
marginadas y oprimidas pudieran contar su experiencia y obtener su libertad. En su estudio
de autobiografías afroamericanas William Andrews explica
The three constituent elements of the word autobiography- autos (self), bios
(life), and graphe (writing)-the recent history of readerly and scholarly interest
in African American autobiography pivots on a shift from a traditional focus
on bios of the author, from whose example valuable insight about history and
personal conduct might be gleaned, to investigators of the autos and graphe
represented in and by the text.” (2)
Las principales aportaciones sobre la autobiografía se basan en el estudio de la tercera
parte del término: grafía. Grafía es una palabra de origen griego que hace referencia al
lenguaje escrito compuesto de palabras, figuras retóricas literarias y estructura. Olney explica
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que el lenguaje que se emplea en la escritura de una autobiografía es metafórico (Studies in
Autobiography 33). Esta información es fundamental para este estudio porque ayuda a
demostrar que Manzano utiliza metáforas claves que forman un lenguaje alegórico y satírico
en contra de la esclavitud. Por otra parte, Paul De Man añade que el centro del lenguaje
autobiográfico es la “prosopopeya.” Estas dos figuras retóricas, la metáfora y la prosopopeya,
son las herramientas que utiliza un autobiógrafo para determinar el lenguaje escrito y la
estructura del texto.
Para que Douglass y Manzano pudieran testificar en contra de la esclavitud a través
de su escritura tuvieron que utilizar el lenguaje metafórico, el signifyin (g), que es parte de la
cultura y la tradición africana. Gates, explican en su libro The Signifying Monkey: A Theory
of Afro-American Literary Criticism “Signifyin (g) functions as a metaphor for formal
revision, or intertextuality, within the Afro-American literary tradition” (xxi). ("Signifyin (g)
funciona como una metáfora de la revisión formal o intertextualidad, dentro de la tradición
literaria afroamericana" (xxi). Frederick Douglass y Juan Francisco Manzano en su
autobiografía aplican un lenguaje basado en tropos como metáforas y prosopopeya. Analizo
la grafía de Douglass y del Manzano porque creo que detrás de la lengua escrita, en el texto
mismo, hay mensajes en contra de la esclavitud en un lenguaje tropológico que hace
referencia al contexto histórico de la esclavitud. Los autores al escribir sus testimonios de
vida reclaman la historia de los Afro-descendientes en el siglo XIX, antes y después de la
emancipación de la esclavitud en América.
Según James Olney, para que un autor escriba su autobiografía en el presente, el
autobiógrafo tiene que organizar el pasado con el uso de la memoria. La memoria no como
un mecanismo sino más bien como un elemento activo que reelabora los hechos que darán la
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estructura a una vida que sin él no tendría sentido. Durante este proceso la memoria convierte
el pasado en un presente continuo. A través de la memoria el autor recupera la esencia de lo
que era sólo por la compleja perspectiva de lo que es ahora. Por lo tanto, es posible que
recuerde algo que él nunca realmente fue. Por medio de la utilización de la memoria como
una herramienta, la autobiografía recupera la información del pasado y este proceso permite a
los autores el desarrollo de la doble conciencia. La autobiografía recrea el pasado y en el
presente, lo que fue del pasado ahora puede transformarse de otra forma. Por ejemplo,
Douglass y Manzano siendo adultos cuando escribieron sus autobiografías, comienzan la
narración narrando al lector sobre todos los hechos acerca de su infancia, los cuales
selecciona estratégicamente y re-elaboran. Este proceso de re-creación tiene que ver con la
idea de la formación de un yo ficticio. Cuando el escritor es conciente de que el lector va a
ser el opresor, él sabe que tiene que utilizar una retórica literaria que atraiga y persuada a los
lectores. Entonces, hace uso de su conocimiento previo de loa géneros literarios previamente
estudiados para crear su autobiografía con un lenguaje y una estructura conocida o
reconocible para el lector privilegiado. Gates explica, “Black writers, the critics of black
literature, learn to write by reading literature, especially the canonical texts of the Western
tradition. Consequently, black texts resemble other, Western texts” (xxii).
No obstante, los textos occidentales para Manzano y Douglas fueron instrumentos de
aprendizaje que usaron para crear su testimonio meramente afrodescendiente. Se argumenta
aquí que ambos escritores usaron el género literario de las novelas picarescas como uno de
los elementos constituyentes de su escritura vernacular afrodiaspórica. Este género es el que
mejor se ajusta a la elaboración descriptiva de la situación subyugante del autobiógrafo
esclavizado. Esta categoría literaria occidental se acerca a las tradiciones ancestrales de
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contar las historias de los antepasados. Por ejemplo, en la tradición Yoruba del Oeste de
África el Aleyo o aprendiz se instruye con los patakis o leyendas orales que transmiten una
moraleja o aprendizaje. El lenguaje fue el arma que Frederick Douglass y Juan Francisco
Manzano utilizaron para luchar por la libertad. Douglass en su autobiografía titulada
Narrative of the Life of Frederick Douglass an American Slave Written by Himself (1845)
narra la historia de su vida, al igual que Manzano la suya para apoyar el movimiento
abolicionista en los Estados Unidos y Cuba. Henry Louis Gates in his book Figures in Black
analiza el primer capítulo de la autobiografía de Douglass y afirma que la narrativa escrita
por esclavizados “is a countergenre, a mediation between the novel of sentiment and the
European picaresque, oscillating somewhere between the two in a bipolar moment, set in
motion by the mode of the confesión” (81). Douglass y Manzano conscientemente optan por
utilizar las novelas picarescas, para escribir su autobiografía, un género de la ficción que se
refiere a un personaje marginal, que bien pudiera representarles en la autobiografía. Las
novelas picarescas, que eran libros de bolsillos muy populares en Europa y América, entre
los lectores blancos élite, tenían como protagonista a un niño marginal, un pícaro.
Un pícaro es un personaje ficticio que anda en busca de una mejor vida usando
estrategias para liberarse de sus amos. Con el fin de alcanzar sus metas miente, la gente lo
humilla y se deshumaniza. Douglass y Manzano, como protagonistas, en sus autobiografías
se identifican como los "otros", sirvientes pertenecientes a la clase esclavizada que oprime la
sociedad privándole de los derechos humanos. Son conscientes de su estatus social como
esclavizados y saben que sólo pueden liberarse al transformar la forma en la que el opresor
les percibe. Para explicar estos complejos procesos de la doble conciencia a través del
Signifyin (g) será útil analizar la teoría de Paul De Man de la autobiografía como

133

desfiguración, y su idea de que el centro del lenguaje de la autobiografía es una prosopopeya.
Paul de Man acuña el término "desfiguración" para referirse a la metáfora del ser o seres de
las autobiografías . En otras palabras, la autobiografía comunica su historia de vida al lector
mediante la creación de un "yo" que habla y actúa como otra persona. Dentro del texto habrá
una multiplicación de los "yos" con el fin de contar la historia de su vida. Primero, el autor
crea la voz narrativa, segundo, la voz narrativa cuenta la historia con un género literario que
pueda ser conocido por el lector y tercero, el autor se convierte en un personaje en / de una
obra de ficción. La estructura de una autobiografía se centra a menudo en el lenguaje y, más
concretamente, en las palabras. En el caso de las autobiografías escritas por Douglass y
Manzano el autor depende de un lenguaje topología porque la función del tropo (metáfora /
prosopopeya) es dar un rostro y una voz a las personas esclavizadas. Por supuesto, la figura
literaria representa a la persona marginal. Teniendo en cuenta las autobiografías de Juan
Francisco Manzano y Frederick Douglass como novelas picarescas, se puede identificar a los
esclavizados como la figura marginal en la historia.
El esclavizado (libre o no) aprende el lenguaje del opresor por un proceso de mimesis
luego lo transforma en algo más poderoso para luchar contra la opresión (Ejemplo: Argot,
patois; criolla). Juan Francisco Manzano utiliza el lenguaje del opresor español y Frederick
Douglass escribe en Inglés como estrategia para entretener al lector con la idea de que los
esclavizados maltratados por hombres europeos se convertían en personas civilizadas con la
escritura. En la autobiografía, es importante reconocer que no sólo el lenguaje, la estructura y
las metáforas se utilizan para liberar a los pueblos oprimidos, pero también en la forma en
que estás se usan. Cuando Manzano escribe que utiliza un lenguaje muy doloroso con un
poco de alegría. Sufre porque no es visible en la sociedad, no se reconoce como un poeta, y
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no es de color blanco. Por un lado, Manzano, el personaje se construye con la voz narrativa
como un esclavizado doméstico que tiene muchas cualidades blancas. Por otro lado,
Douglass escribe sobre su infancia: “I suffered from hunger, but much more from cold” (71).
Porque de acuerdo a Douglass, “The children unable to work on the fields had neither shoes,
stockings, jackets, nor trousers, given to them” "A los niños que no podían trabajar en los
campos no les daban zapatos, medias, chaquetas, ni pantalones" (54).
En la autobiografía de Manzano, el personaje Manzano, hace hincapié en que es
excelente en todas las tareas domésticas y también tiene habilidades literarias y gran destreza
para imitarlas. Él escribe: "Cuando yo ya tenía diez años y experto en todo lo que una mujer
podía enseñarme acerca de la religión, yo recitaba no sólo todo el catecismo de memoria,
pero también casi todos los sermones de Fray Luis de Granada. También sabía muchos
pasajes largos, obras de teatro e interludios, teoría dramática, y el escenario "(49). El punto
principal que el lector obtiene de la lectura de este pasaje es que era algo más que un
esclavizado, que debido a que sabía leer y escribir podría pasarse por "casi blanco". Quiere
ser visto en los ojos de la gente blanca como una persona blanca. Hace hincapié en el hecho
de que él era un niño privilegiado y que era diferente a los demás trabajadores domésticos ya
que en algunos aspectos era más inteligente y más rápido en muchas tareas. El hecho de que
aprendió el catecismo y recitara la poesía en una edad temprana le convertía en un niño muy
especial, entre los otros del Molino. De hecho, como un niño blanco no se le permitía estar
junto a "negritos".
El tropo del lenguaje autobiográfico es una metáfora. En el texto hay tres mensajes
diferentes entre sí detrás de la identificación de las voces: 1) Yo soy un personaje de la
novela que quiere ser blanco. Detrás de ese mensaje: Soy un esclavizado que está sufriendo
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por causa el hombre blanco y detrás de ese mensaje: me estoy liberando para ser quien
realmente soy. Si para ser reconocido como un hombre libre es preciso pretender ser blanco,
entonces seré el blanco entre los negros. Como Butterfield ilustra en su libro Black
Autobiography in America, hay dos cosas que la autobiografía hace para el lector: afirma su
posible valor y llama a la realización de lo que vale la pena cuestionar para contar una
historia real de alguien que ha recorrido un camino diferente. Las Autobiografías de
Douglass y Manzano ofrecen un modelo del yo, que es diferente de los modelos blancos,
creado en respuesta a una percepción diferente de la historia y revelando las desigualdades.
Al igual que en la ficción, en la Autobiografía de un esclavo el autor y el traductor utilizan la
retórica del engaño. Sekora Turner contribuye a la teoría de la retórica de trampas y engaño
que predomina en las escrituras afirmando,“Trickery is rhetoric, and rhetoric is trickery” (5).
Un buen ejemplo de esta estrategia es la portada principal de la versión en Inglés de la
Autobiografía porque el nombre de un esclavo cubano, Juan Francisco Manzano no aparece
en ella. Por el contrario, el único nombre que aparece es del traductor, Richard Robert
Madden, un hombre blanco. Entonces, los lectores en Inglaterra en el siglo XIX, leyeron la
Autobiografía más bien como una ficción que como un testimonio, porque para ellos no era
concebible que una persona esclavizada escribiera.
El traductor como parte del grupo abolicionista manipula y trata el texto como si
fuera una obra de ficción. En el caso del título de la autobiografía de Douglass presenta el
autor como un "esclavo americano", que también da la impresión, al lector de que el tiempo,
de que un "esclavo americano" podría ser un personaje de ficción. El lenguaje metafórico en
el interior del texto también muestra la doble conciencia de ambos autores. Siempre hay un
énfasis en el lugar y donde los autores esclavizados se mueven constantemente. La casa de la
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plantación va a representar el espacio en el que se dieron cuenta de que estaban esclavizados
por el trato recibido por parte de sus amos. Manzano llama su plantación "El Molino",
mientras que Douglass nombra la suya."The Great House Farm". Douglass recuerda:
If you give a nigger an inch, he will take an ell. A nigger should know
nothing but to obey his master-to do as he is told to do. Learning would
spoil the best nigger in the world. Now,” said he, “if you teach that nigger
(speaking of my self) how to read, there would be no keeping hi. It would
forever unfit him to be a slave. He would at once become unmanageable,
and of no value to his master. As to himself, it could do him no good, but
great deal of harm. It would make him discontent and unhappy (78).
El Molino era la famosa plantación perteneciente a Doña Beatriz de Justiz, la primera
ama de Manzano. El Molino se refiere al espacio donde a él se le considera una propiedad y
donde también se dio cuenta de que él era un esclavo y no un niño privilegiado. Creo que es
una metáfora para el sistema de la esclavitud cubana porque es donde viven sus amos, los
esclavizados sirven y son castigados por no complacer / siguiendo las órdenes del amo, y
donde la trata se lleva a cabo, según el texto. En este lugar, el personaje sufre la más brutal
flagelación y es donde se producen todas las acciones injustificadas. Por ejemplo, había un
depósito de carbón en El Molino, donde fue encerrado muchas veces sin comida ni agua
durante veinticuatro horas y algunas veces por días. Aquí los amos ejercían su poder sobre
los esclavizados ordenando que les sirvan y tratándoles como propiedad. También en El
Molino de los esclavizados crecían juntos, y creaban sus familia con el fin de servir al amo.
Los narradores se refieren a El Molino y a la Great House Farm como los lugares de
trabajo y no como una casa. Douglass escribe: “My home was charmless; it was no home to
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me” "Mi casa era sin encanto, no era un hogar para mí" (73). Hábilmente critican el sistema
de la esclavitud indirectamente al cubrir la expresión "sistema de esclavitud" y sustituyéndola
por la palabra El Molino o Great House Farm. Del mismo modo la ropa del personaje es una
metáfora que describe la falta de identidad de los esclavizados y al mismo tiempo la
importancia del papel que desempeñaron durante la esclavitud. Cuando el personaje le da
importancia a la vestimenta es porque la ropa que llevara sería el elemento diferenciador que
le separaría del resto de los esclavizados y le acerca a la sociedad privilegiada. Los
protagonistas se sienten importantes cuando llevan ropa nueva. Manzano lleva ropa nueva en
La Habana y Douglass en Baltimore. En varias ocasiones Manzano describe alegremente la
ropa:
They made me several overalls with little stripes and some white clothes
for when I went out dressed as a “page.” For several occasions I wore an
outfit with wide, scarlet pants trimmed in gold braid; a short jacket
without a collar, made of navy- blue sating adorned the same way; a black
velvet cap with a black tip embellished with braid and red feathers; two
gold French-style rings; and a diamond pin. With all this and more I soon
forgot old austere lifestyle (55).
La vestimenta determinaba la condición social y riqueza de una persona por lo tanto,
los esclavos y los amos vestían de diferentes maneras. Si leemos la cita anterior
cuidadosamente, se puede concluir que el hecho de que estaba desigualmente vestido a los
otros esclavizados hizo que se sintiera diferente. Sin embargo, también se puede leer este
pasaje como parte del mensaje de lucha contra la esclavitud que el autor lleva a lo largo del
libro. El autor conscientemente señala que los esclavizados eran considerados una clase
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inferior y que los esclavizados no tenían identidad como resultado de la esclavitud. Puede ser
que el autor incluye esta metáfora para revelar el verdadero significado detrás de la ropa de
estos individuos y la forma en que puede dividir los seres humanos. Además, es importante
recordar que el trabajo lucrativo de ambos autores era la sastrería y la costura. Un posible
mensaje contra la esclavitud podría ser que los esclavizados podían coser y entretejer sus
testimonios como esclavizados para crear su historia ancestral y que esta sea reconocida ante
la sociedad que les considera objetos o mercancías.
Otra metáfora interesante en el texto de Manzano es la herencia que su madre le dejó
después de su muerte. A través de la voz del personaje narrador el lector se entera de que su
ama lo envió de vuelta a la casa de su madre para adquirir sus pertenencias personales, él
encuentra una caja con joyas de oro y algunos documentos que demuestran que la ama le
debía dinero a su madre. Él explica, “There were among them one for little more than two
hundred pesos and another for some for hundred” (117). Para Manzano las joyas
representaban la libertad, ya que era una forma de dinero y con el este podría comprar su
libertad. Días después de su descubrimiento, le preguntó a su ama por el dinero que le debía
a su madre y ella respondió: “Are you in big hurry for your inheritance? Don’t you know that
I am the automatic heir of my slaves? If you as much as speak of the inheritance again, I will
put you where you will see neither sunlight nor moonlight. Go clean the mahogany furniture”
(119). Otra ocasión en la que se refiere al dinero es cuando se hace evidente que su ama le
dio una nueva moneda para él para que se la diera a un mendigo en la calle. Sin embargo, él
la cambió por otra más antigua que tenía porque ““this one is worth as much as the other”.
“Esta vale tanto como la otra” (73). Pero cuando regresaron a la casa y la señora se dio
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cuenta de que tenía la moneda pensó que nunca se lo dio al mendigo. Inmediatamente
después, por supuesto, él fue castigado una vez más.
Irónicamente el personaje muestra darle gran importancia al dinero, ya que el dinero
es el factor por el cual es esclavizado. El dinero es el vehículo que conduce a los seres
humanos a esclavizar a otros . Como se mencionó anteriormente, el dinero parece ser lo que
determina la fe del esclavizado. Tal vez lo que el personaje está tratando de hacer es utilizar
la mentalidad blanca para llegar a los blancos utilizando el concepto de "el dinero es poder."
Él se preocupa mucho por el dinero porque cree que podría ser una manera de salir de la
esclavitud. Tal vez su herencia representa la preciosa tierra y la vida que le fue robada a
todos los esclavizados traídos de África. Las joyas no sólo representan propiedad, significan
más que eso, que la esclavitud debe ser abolida para poder reclamar sus derechos.
Otro truco es el uso de figuras retóricas en la autobiografía como herramientas para
comunicar mensajes para el lector. Un lector contemporáneo puede identificar diferentes
voces o otros "yos" en el texto. Por ejemplo, se crea un narrador, que es la voz principal de su
libro. Entonces el narrador copia un personaje ficticio de un género literario que posee
características como las del autor. Al mismo tiempo, el propio autor dialoga con el personaje
ficticio. En esta era actual literaria el lector puede concluir que todas estas voces se funden
con el título de la autobiografía porque el lector cree que el narrador y el personaje de ficción
son de hecho la autobiografía. Sin embargo, durante el período de la esclavitud es posible
que los lectores hayan errado en separar las voces. Tal vez los lectores sólo escucharon la voz
que era más familiar para ellos, la voz del personaje picaresco ficticio (el pícaro), por lo
tanto, podrían haber leído la autobiografía como una ficción y no como un testimonio real.

140

El uso de prosopopeya es eficaz debido a que el autobiógrafo se está comunicando
con el lector a través de otras voces. La función de la prosopopeya en el texto es esencial, ya
que el autor se encuentra en una posición históricamente marginada y que no podía expresar
sus sentimientos libremente. Además, a fin de que escribiera la historia de su vida, el autor,
tuvo que convertirse en otra persona que pueda realizar su función en el texto. En la
autobiografía hay una multiplicación de la voz narrativa que representa diferentes aspectos de
la autobiografía. Cuando el autor hace mención de otras personas, además de sí mismo,
utiliza la voz narrativa como una máscara. Cuando se escribe sobre el personaje principal,
"yo", que utiliza un personaje de una obra de ficción. El personaje principal del "yo" es
utilizado cuando el autor tiene la intención de informar al lector o para comunicarse
directamente con el personaje pícaro.
El esclavizado africano cubano decimonónico viene a reemplazar el criado español en
la sociedad de los siglos anteriores. En Cuba quien precisa contar los problemas de la
sociedad es el esclavo y no es casual que Domingo del Monte le haya pedido a Juan
Francisco Manzano que escribiera su autobiografía ya que Del Monte y su grupo reformista
buscaban establecer el equilibrio social entre los amos (criollos) y los criados (esclavos) y
coinciden con los ingleses de la época en el tema de la abolición de la esclavitud.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
En esta disertación se ofrece una serie de lecturas alternativas de la obra de Juan
Francisco Manzano. Presento una terminología analítica alternativa para el análisis de la
narrativa antiesclavista. En el capítulo uno describo al autor, presento nueva evidencia
empírica obtenida tras un largo trabajo de campo y de análisis documental en archivos de
diferentes países que corrige su fecha de nacimiento y los principales marcadores biográficos
del autor que hasta ahora no se han cuestionado. En este capítulo también analizo los trabajos
publicados sobre la obra manzaniana sus contribuciones y limitaciones, enfoco el trabajo de
Manzano a través de los significados y las características asociadas con Elegguá. Propongo el
concepto Afropicarón, para analizar las voces narrativas y poéticas de Juan Francisco
Manzano e identificar el sujeto poético y

narrador como una personificación de la

resistencia. Este término, se refiere a la voz que identifico como afro dentro de la obra
manzaniana con actitud de resistencia. Al mismo tiempo este término sirve para explicar las
técnicas de sobrevivencia de Manzano y las conexiones directas con la conceptualización de
Elegguá. El capítulo finaliza con la presentación de mis estrategias analíticas, la
desfiguración y la mimesis, las contribuciones de este proyecto y su estructura.
En el capítulo dos, titulado Tejiendo las redes Afrodiaspóricas establezco una serie
de conexiones para describir la forma en que Manzano obtuvo su libertad y las múltiples
alianzas que se requirieron para hacer esto posible. Este capítulo introduce nueva evidencia
en la literatura sobre la vida de Manzano específicamente el análisis de las actas originales
que describen las declaraciones de Plácido y Manzano durante el proceso de conspiración
para la sublevación de La Escalera. El análisis de la Conspiración de La Escalera documenta
la participación de Manzano en la lucha por la abolición de la esclavitud. En este documento
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se demuestra que Manzano fue uno de los participantes de esta conspiración. Anteriores
estudiosos de su obra han dudado de su participación por falta de investigación y evidencia
de este aspecto. En este capítulo detallo rasgos biográficos que no se encuentran en el texto
de la Autobiografía de un esclavo.
En el tercer capítulo, titulado Liberación intelectual: el Afropicarón desarrollo la
metáfora de las máscaras y los trucos de la conceptualización Yoruba de Elegguá para
comprender el lenguaje metafórico manzaniano y sus múltiples voces narrativas.

En este

capítulo analizo la Autobiografía de un esclavo en relación con Zafira, el poema “ Un sueño”
y la obra de Aime Césaire, The tempest para indicar la invención de un cuerpo literario
novedoso que incluye el sujeto Afro en el campo de la intelectualidad . El uso de la metáfora
de las máscaras de Elegguá permite analizar algunos de los pasajes más criticados de la obra
de Manzano desde una visión más compleja. Distinguir sus múltiples voces o máscaras para
comunicarse a través del lenguaje escrito ofrece una oportunidad para quienes estudiamos su
vida y obra, en tanto podemos preguntarnos por una multiplicidad de significados que pueden
estar encubiertos en sus oraciones, en sus puntos suspensivos, en sus silencios.
En el cuarto capítulo, titulado

el lenguaje vernacular manzaniano

analizo las

diferentes estrategias utilizadas por Manzano a través de su lírica poética para comunicar su
visión de la esclavitud y sus ideales antiesclavistas. En este capítulo analizo 6 poemas para
aportar a la crítica literaria los hallazgos de una dimensión analítica y de relevancia
Afrodiaspórica. El análisis de estos poemas es una propuesta de visibilización de la
contribución manzaniana a un cuerpo literario antiesclavista y de resistencia. Aunque estos
poemas fueron encontrados en los archivos y publicados por Adriana Lewis Galanes (1991)
no obtuvieron la relevancia que merecen a nivel literario. Hasta ahora tampoco se había
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realizado un análisis de estos poemas desde un punto de vista Afrodiaspórico crítico que
integre la diversidad de voces, miradas, enmascaramientos y trucos de Manzano para
expresar sus sentimientos y su visión de la sociedad cubana. Con esta visión, propongo de
manera específica una lectura de su obra que considere el antitético travestismo cultural
presente en la poesía de Manzano. El autor usa el travestismo cultural como estrategia para
mimetizar la poesía europea y sincretizar las voces, historias, mitos y realidades de los
esclavizados. Mediante el travestismo, Manzano convierte la voz poética en una voz
diferenciada negra que libera el discurso tradicional poético con su lenguaje vernacular.
La experiencia de investigar la vida y obra de Manzano desde esta visión crítica
Afrodiaspórica implicó una búsqueda detallada para compilar nueva evidencia. Significó un
encuentro con mis raíces Afrolatinas que estaban enterradas por otros aspectos de la
academia hegemónica eurocéntrica. Significó un acto de escucha y lectura cuidadosa de la
voz del autor para evitar imponer a través de la deducción analítica el significado más
conveniente para el analista que no vivió en condiciones de esclavización o en el contexto de
múltiples opresiones en el que Manzano vivió y escribió.
Esta experiencia me permitió reescribir mi propia historia y testimonio de vida como
miembro de la diáspora Africana. Además me mantuvo centrada en una espiritualidad que
me acercaba aún más al espíritu Afrocubano de liberación y resistencia. Es decir, comencé a
identificar conexiones entre el esfuerzo académico de los intelectuales del pasado y las
dificultades que obstaculizan el intelecto afro en la academia contemporánea. El discurso de
esta academia que aún oprime la producción intelectual manzaniana colocándola en segundo
lugar o tildándola de caótica es el que prevalece todavía en las universidades
latinoamericanas y norteamericanas.
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Espero que esta disertación sea un modelo a seguir para la creación de un cuerpo
crítico de investigación y pensamiento Afrodiaspórico en el que se estudien otras obras de
mujeres y hombres Africanos y Afrodescendientes que han sido silenciados por muchos
siglos.
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Poesía de J.F. Manzano, eslavo en la isla de Cuba
“Desgracia y poesía únicamente
los dones fueron que encontré en mi cuna
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La cucuyera
Un incauto cucuyo
Revolaba brillando,
Ya del prado a la selva,
Ya de la selva al prado:
Libre qual mariposa
Hendiendo el aire vago,
Liba en vírgenes flores
Jugo almibarados:
Ora esplende, ora oculta
Del fósforo inflamado
La luz a que no cabe
Color acomodado.
¡Como vuela invisible!
Lucero es ya bien claro:
Si presto se oscurece,
Presto ilumina el campo.
En vano los mancebos
Le siguen anhelando,
Con teas encendidas,
El placer de tomarlo;
Pues revolando en torno
Al silbo suave y blando,
Vuelve la luz en niebla,
Se pierde entre las manos:
En la frondosa copa
De un florido naranjo,
Opaca luz despide
Dejándolos burlados.
Entonces Niña bella,
Gloria y honor del campo,
Envidia de las flores,

Delicias de su amado,
Toma la cucuyera
Que con curiosas manos
Labró en felices días
Su tierno enamorado,
Y, en alto suspendiendo
Tan bellísimo encanto,
La mueve, y mil cucuyos
Alumbran encerrados.
“Baja,” le dice, “baja
que en mi amante regazo
cañas dulces te ofrezco
de cañutos dorados;
dormirás en mi alcoba
mi aliento respirando;
serás de mis amores
confidente sagrado.”
El fúljido cucuyo,
Placido susurando,
Vuela, desciende y toca
Sobre sus mismos labios;
Probo la miel hiblea
Con que amor ha endulzado
Los divinos claveles,
Honor del cutis blanco
Del nuevo prisionero
Celébrase el hallazgo,
Y en la prisión contento
Brilla que es un regalo…
¡Oh Niña!, el cielo premie
tu inocente cuidado,
y amor en sus pesquisas
no llegue a divisarlo.
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Treinta años
Cuando miro al espacio que he
recorrido
Desde la cuna hasta el presente día,
Tiemblo y saludo a la fortuna mía
Más de terror que de atención
movido.
Sorpréndeme la lucha que he podido
Sostener contra suerte tan impía,
Si tal llamarse puede la porfía
De mi infelice ser, al mar nacido.
Treinta años ha que conocí la tierra;
Treinta años ha que en jemidor
estado,
Triste infortunio por doquier me
asalta.
Mas nada es para mí la cruda guerra
Que en vano suspirar he soportado,
Si la calculo ¡oh Dios! con la que
falta.
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La Relijión
Cuando triste levanto
El alma tierna do el amor reposa,
Y con vista llorosa
A Dios me elevo desde el bajo suelo,
Rahúdo subo en alentado vuelo.
Y en éstasis profundo
El alma siento de mi cuerpo
huyendo,
Que a su Hacedor rindiendo
Veneración y amor, del vano mundo
Olvida los fugaces devaneos,
Y sólo a Dios consagra sus deseos.
“!Oh Padre, oh Ser Supremo,
Grande Inmenso, Eternal,
Omnipotente!,
Esclama en el estremo
Del fervoroso afecto que vehemente
En magnitud concibe y sacra llama
De amor divino, que piedad inflama.
¡Oh Religión Cristiana!,
consuelo siempre dulce al
desgraciado
que en penas abismado
en ti disipa la aflicción insana.
¡Religión, de cuyo efeto nace
el visto influjo que a los gustos
place!
En niebla sepultado
El pueblo de Israel por ti lloraba,
Cuando ya se anunciaba
A tu poder el triunfo destinado,
Y en la sangre teñida del Cordero
Se alzo tu mano por el orbe entero.
En los tímidos pechos
Sus hondas cavidades inflamaste,
La verdad anunciaste,
Y del error, los ídolos deshechos,
Se dieron a tu voz…
……………………..
……………………..
Y en tanto el cruel tirano,
Sacrílego instrumento del Infierno,
Indócil al eterno,
Sobre mártires mil cayera en vano:

Cual sol de vida en tan sangrienta cuna
Naciste, luz de la mejor fortuna.
Hoy, pues, tu voz nos guía
Al magnifico pórtico del cielo
Do se ve sin recelo
La eternidad futura, y jerarquía
Del que a nos vino para ser amado,
Del evangelio y de la cruz armado.
Tu sola lo posible
De los graves misterios nos revelas
Cuando en las almas velas;
Si hablas al corazón, ¡cuán apacible
Al hombre entonces con tu manto cubres
Y en sus meditaciones te descubres!
Te ve grandiosa, pura
Mina de mansedumbre y de inocencia,
Lozana hasta la esencia,
Candida virjen de sin par ternura,
Prevalecer sobre los negros muros
Destinados a incrédulos perjuros.
¡Oh Dios! Oh Dios clemente,
velada en alta majestad gloriosa
……………………….
……………………….
¿Por qué me dejas do el pecado nace,
y no hasta ti me llevas…?
¡Cómo allí contemplara
tu divina beldad, y tu ígneo trono,
con mas acorde tono,
excelsa Trinidad, de amor cantara!
¡Y como por la esfera encantadora
rodara el eco de mi voz canora!
……………………
……………………
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Un Sueño. A mi segundo hermano
Tú, Florencio, que sabes
Las penas que padezco,
Cúan justas y fundadas
Martirizan mi pecho;
Sí, tú, en otros días,
Calmabas mis tormentos,
O juntas con las mías
Tus lágrimas corrieron
¡Ay!, ya que tristemente
separados nos vemos,
cada cual por su rumbo
nuevo mundo corriendo,
que mis versos se lleven
los colores de un sueño,
cuyo principio tomo,
oid, estáme atento.
Confuso y agobiado,
De mil pesares lleno,
La soledad buscaba,
De los hombres huyendo;
Hacia el vecino monte,
Que de Quintana el cerro
Domina y amenaza
Los lugres internos,
Aproximéme a un bosque,
Albergue donde suelo,
Conmigo querellando,
Lamentarme en concreto.
No sé si del cansancio,
O del mismo desvelo,
Cerráronse mis ojos
a un dulce y grato sueño,
quedando así rendido,
entre sus lazos preso.
Mas entre poco rato
Sobre mi espalda siento
De mil grandiosas plumas
Dos alas, que contemplo
Preciosas y pintadas
De mil colores bellos.
Revuélbolas mil veces,
De admiración perplejo
Sin que alcanzar pudiese
La causa de es efecto.
Pruebo a volar, y al punto,

Las alas rebatiendo,
Del suelo me levanto
Cual pájaro lijero,
Y el aire contractando,
De la tierra me elevo,
Presumido y osado
Por tan vasto elemento.
Ufano contemplaba
Entre la tierra y el cielo
Las portentosas obras
Del alto Ser Supremo:
El eje donde estriba
el pesado elemento,
el zodiaco, los polos
en tres puntos diversos
los lindes en que tiene
la mar puesta su freno,
el campo de la luna
todo de manchas lleno,
las causas de la lluvia,
las de un día sereno,
las que la ira enfrenan
del inflamado viento.
Visto tánto en el aire,
buscaba con anhelo
el centro de la tierra
para posar mi vuelo.
Recojo los plumajes,
Inclino un poco el pecho,
Y en círculos rondando
Torno a bajar de nuevo,
Desendiendo con tino
De Matanzas el seno,
De do la vista fijo
A qual lugar tremendo,
Donde yertos reposan
Los miserables restos
De aquellos nuestros padres
Que el primer ser nos dieron.
Su vista me horroriza,
Vacilo, me estremezco
Recordando la causa
De nuestros males fieros.
Allí poso algún tanto
Mil lágrimas vertiendo
En memoria, aunque vana,
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De aquellos años tiernos
que engolfados pasamos
en inocentes juegos
del maternal cariño
los goces recojiendo.
Ya la sierra veía
Del Palenque soberbio,
El suntuoso Molino
Con sus vastos terrenos,
Sus puras claras linfas,
Sus jardines amenos
De donde tantas veces salí de flores
lleno.
Más, como no podía
Sufocar en mi pecho
Las tiernas impresiones
Del dulce amor fraterno,
Ansioso bajo y hallo
A aquél, mi caro objeto,
En sus años tan tierno,
Como robusto etíope
Los trabajos venciendo.
Le miro, me conoce,
Me abraza, yo le beso,
Y, ¡oh Dios!, entre sus brazos
Sentí crecer mi afecto.
“Huyamos, pues,” le dije,
“deste recinto horrendo,
más terrible a mi vista
que la del horco mesmo.
Huyamos, caro hermano.
Partamos por el viento;
Por siempre abandonemos
Nuestro enemigo suelo.”
Entonces, cariñoso,
En los brazos le estrecho,
Y cual la vez primera,
Las alas rebatiendo,
Aire recojo y formo
Las colunas de viento
Con que el éter recorren
Los pájaros ligeros.
Levántome orgulloso,
torno a volar de nuevo
mas alegre y ufano
con mi amoroso peso.

Feliz atravesaba
Poblados y desiertos;
Sobre los anchos mares
Soberbio me recreo
Al ver bajo mi vista
Tantos puntos diversos.
Ya libre por el aire
Me sublimo, y excelso
Me tramonto t me juzgo
Gran Señor de los vientos,
Yéndome, atrás dejando
De América los pueblos.
No fue mayor el gozo
Del corazón de Dédalo
Cuando por ver a Atenas
De Creta salió en vuelo,
Llevándose consigo
También a Icaro bello,
Dejando así burlados
De Minos los decretos.
Tal ya me figuraba
Con sublimado vuelo
Hallar entre las nubes
Algún seguro puerto.
Me afano, y sobrepujo
Los encontrados vientos,
Perdiéndome a la vista
Del lince más atento,
Y disfrutar aspiro los cánticos del cielo.
Mas, ¡ay!, en un instante
Todo el espacio veo
De tan claro y hermoso,
De tan manso y sereno,
Tornarse en noche oscura:
Bramar el noto horrendo,
Rugir el mar abajo,
Tronar arriba el cielo,
Correr los torbellinos
A impulso de los vientos,
Relámpagos continuos
Es sus choques vertiendo,
Y en horrorosa guerra
Todos los elementos.
En tan triste conflicto
de confusión me lleno,
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por los aires perdido
sin auxilio ni medio
de salvar no mi vida
sino la del que veo
próximo a padecer
cual Icaro el despeño.
Entonces, ¡oh Dios mío!
Retronando y rujiendo,
De la terrible diestra
de Júpiter soberbio
un rayo se desprende,
cuyo ruidoso estruendo,
cuyo estallido horrible
me sorprende, y despierto
buscando entre mis brazos
lo que llevó mi sueño.
Y aunque a mi vista es hoy
Claro el día, él sereno,
¿en los males pasados,
dudarás que me veo?
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A la Calumnia
Calle la audacia atrevida
Que contra el honor se atreve.
porque expresión mas leve
suele dejarle sin vida.
Si con intención medida
La cruel saeta vibró.
Repare a quién la lanzó.
Dónde, cuándo, y cómo asecha.
Pues, dando en firme, la flecha
Va a herir a quien la tiro.
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Desperación
Piérdase el mundo, encadenados caigan
Los deleites preciosos de la tierra
En el profundo golfo de la nada.
Undete, úndete estancias lastimera,
Ingrato sueño, sombra miserable,
Engaño de la especie, que en tu esfera
Un mísero destierro va pasando.
Nací en tu seno, y a la luz primera
Saludé con el llanto de mi infancia,
Siendo un jemido la expresión más
tierna
Con que a natura reverente hablara.
¿Por qué en naciendo hombre,
nací en penas?
Fueron los años, los lijeros años
Que en torno a este siglo dan la vuelta,
Y ni uno sólo venturoso he visto
Para la suerte mía: siempre a fuerza
De regar con mi llanto tu terreno.
Fui contemplando de mi humilde estrella
La triste sumisión y abatimiento
Con que al hombre sojuzga la ley fiera.
Pobre, infelice, tímido, humillado,
La esperanza he perdido todo entera:
Porque nunca fortuna es bienvenida
A las manos de un mísero. Huye, tierra,
Sepúltate en el caos del averno,
Confúndete do nunca más te vean
Los parientes de Adán desventurados.
Desquíciate, ya pues: arde en pavesas.
O córrase una nube tenebrosa
Ante mi vista y tu gloria postrimera.
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La Música
Detén la diestra mano encantadora,
Angelical mujer: álzala en tanto
Que entusiasmo tu bondad implora
Tu más débil cantor. ¡Sí, Delia hermosa!
Torne a su ser el alma que extasiada
Incierta discurría
Bajo el impulso y grata melodía
Que hace gustar el plácido instrumento,
Cuando en lozana juventud te admiro,
Cual aquella deidad que al casto coro
Sublime encanta con el arpa de oro.
¿Por qué no es dado a mi infeliz estrella
fácil ahogar el dulce sentimiento
de vida, de amistad y de contento
que inspira la beldad modesta y pura?
Entonces sí callada; y silencioso
Con el oyente tibio confundido
Y a ti desconocido,
De la música el estro poderoso
No descubriera en ti. –Mas, ¡ay! Natura
De un alma me dotó tierna y sensible
Al májico entusiasmo irresistible
Que experimenta juventud florida,
Cuando el aura de dicha respirando
Descuella por los campos de la vida,
De la belleza en pos placer buscando.
Ya en el teclado armónico te siento
Marcando los compases
Con celestial impulso…En tal momento
Bañado en dulcemente y alegría,
¿yo inerte, inanimado,
lleno de desamor el pecho helado,
contemplarte podré? ¡No, Delia mía!
Cuando tu grato nombre
de labio en labio la amistad llevaba,
como décima Musa te invocaba:
de este feliz renombre,
que en sus alas el mérito levanta,
mucha suma esperé—pero no tanta.
¿Visteis de Mayo en un brillante día,
bajo la sombra de frondoso mango
a la tierna amapola,
linda y lozana dominando sola
entre otras flores de su humilde rango?
Y después aparece

De mayitos un mil, que en numerosa
Bandada a gorjear allí se posa,
Y entre las galas de natura ofrece
Sus tonos no aprendidos,
Cuyos varios sonidos
Cual órgano dulcísimo oyeran?...
Pues no de otra manera
En fervoroso y plácido contento
Mi alma fluctuaba,
Siguiendo el blando tono
Que a la más alta y encumbrada esfera
Con prodigioso impulso elevaba;
Y con el mismo raudo movimiento,
Delicias mil gozando,
Desciende y, en un punto,
En ti se acoje, como orijen dulce
Del jenio encantador que tal produce.
Con sensaciones tales
Música y poesía me inspirabas
En tanto ignora
Cuánto a tu influjo tu cantor sentía.
Tus manos, ¡ay!, tus manos
Me hicieron conocer que aún existía
Dicha inocente entre los goces vanos
Que nos llevan en pos, y precipitan
en caos de dolor, do siempre tarde
recuerda el triste que en pasiones arde.
¡Feliz aquel mortal que siente y pinta!
Así dos veces una dicha goza,
Si la inocencia pura
Tributa candoros
Del injenio al pincel la hermosa tinta
Que a la verdad tan sólo pertenece.
Mi labio tal te ofrece;
No el fuego devorante
De un simpático amor…!Ay, tu amante
Nunca Delia seré! Naciste bella,
Parda virjen que ciego idolatrara;
Cuyo candor a mi color uniera,
Como ingenioso artífice entrelaza
El morado clavel a la violeta.—
Mas el destino, la razón prudente
El cielo todo ofuscan, do mi estrella
Sin fortunada luz a oscuras pasa.
Pero no pudo riguroso el hado
Privarme del placer que esperimento,
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Cuando al impulso de tus manos siento
Que herido el diapasón te corresponde
La métrica cadencia,
La sublime influencia,
¡la dulce májia!, que tu esfuerzo
esconde.
¡Oh, majia!, cuyo efecto poderoso
me comunica el entusiasmo ardiente,
el volcánico ardor que hace a la mente
por un mundo ideal, en fervoroso
rápido vuelo alzarse, y los conciertos
de los celestes coros melodiosos
endiosado gozar……
Cuando inspirando
De fuego celestial, las cuerdas de oro
Ante el pueblo de Dios David pulsaba,
Y hasta el Eterno en cántico sonoro
Inmaculados tonos levantaba,
¿quién tan sublime impulso a su arpa
diera?
Por ti, Jenio divino,
Se hizo eminente el inmortal Rossini,
Cuando del Sena el curso suspendiera
Con nunca oídos tonos, encantando
Con su influjo y poder a Europa entera.
……………………….
Yo al pintar tan patética dulzura
En ti, Delia inocente,
Respiraba este efecto de ternura;
Y en la encendida, arrebatada mente
Larga rienda soltando al pensamiento,
¡oh cuán digna te hallé del canto mío,
y cuán bella también! Vide el momento
en que brillando en unos claros ojos
el plácido fulgor de la mañana,
al rutilar su penetrante lumbre,
sembraba amores desterrando enojos….
Y eran los tuyos… ¡Ay!, pero calleron
Ya las templadas cuerdas. --¿Dónde
fueron

La divina expresión, el mago canto
Y la destreza más que sobrehumana
Que cautivó sensibles corazones?...
Yo entonces, conmovido
De un no se qué de gratitud grandiosa
En mi transporte al colmo me elevara,
Y de allí arrebatado en la ardorosa
Idea que aún hagala mi sentido,
Mis labios en tus manos estampara.—
Fuera de mí, perdido,
A morir a tus plantas me arrojara.
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A la ciudad de Matanzas después
de una larga ausencia
Testigo un tiempo, campo venturoso,
De tu maleza fui: manglar y uvero
En ti mecerse contempló el viajero
Que frecuentó tu campo montuoso.
Ya en vano busco desde el presente
añoso
Tus uvas, mangles, ni el pajizo alero
De la abatida choza, do el montero
Su indijencia ocultó, mendigo,
ocioso.
Todo despareció. Tu plaza crece
Y a para, huyendo, déjante poblado
Selva, maleza y campesina sombra.
Tamaña variedad júbilo ofrece,
Pues quien te abandonó tan
desmedrado
Hoy con placer filiar te ve y se
asombra.
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La hora de Tristeza
¡Salve, soberbio cerro de Quintana,
de la naturaleza obra potente,
a quien no puede la constancia
humana
abatí a sus plantas fácilmente!
En tanto que, abrasada
Por inmortal dolencia, el alma mía
Ayes el cielo envía,
Desde mi humilde bosque
silenciosos
Yo te saludo, ¡oh, cerro majestuoso!
¡Cuán diferente en más feliz
momento,
a tus faldas holgado,
de mi querida Lesbia acompañado
por grados se aumentaba
de nuestros corazones el contento!
¡Con qué placer miraba
siempre de risa lleno su semblante,
que tantas veces arrancó propicias
lágrimas venturosas de mis ojos,
cuyos gratos despojos
eran del alma mía
pruebas de afecto, muestras de
alegría!
Cuando cayendo el sol, cesaba el día,
Sus manos con las mías estrechaba,
Su vista con la mía encontraba,
Y un tierno adiós después nos
dividía…
¡Qué feliz era para mí este monte!
¡Qué grata su verdura!
¡Qué amable su frescura!
¡Cuán ameno, cuán claro su
horizonte!
¿Y quién tan tierno gozo ha
destruido?
¿Qué densa niebla es ésa que ha
caído
que todo lo entristese…?
Ya bello no parece;
El campo no me espera,
ni ya me gusta el monte,
pues ésa sola era

verdura, amenidad, fresco horizonte.
Cual vaga sombra de fingida gloria
Desparecieron los encantos míos,
y la amable victoria,
por la pasión de amor sólo alcanzada,
miro en pena, en dolor ¡ay Dios! trocada…
El corazón se postra, abraza el tedio,
y al mal que siente fáltale remedio.
Si la injusticia en la grandeza mora,
también se encuentra iniquidad silvestre
que la fineza y gratitud desdora
de la beldad campestre.
A do reinar debía
la inocente alegría
turba y aflije el corazón sensible
el ladrido del perro en la montaña,
del inhumano bárbaro la saña,
que cual Nerón, es hórrido y temible.
Oigo la ardiente queja lastimosa
De la paciente humanidad que, llena
De prisiones, lamenta congojosa.
Redóblase mi pena;
lastímame su estrella;
quiero abogar por ella…
Sólo un jemido con el llanto vierto…
Perdiese para siempre la inocencia,
y la tristeza en su lugar quedó,
donde mustia la tétrica indigencia
profunda sollozó…
Al contemplar tan mísera morada
se alza veloz la ardiente fantasía,
y hace presente el venturoso día
de mi dulce fortuna ya pasada.
la imajen de mi amada,
que aún mi amor sustenta,
hora se me presenta
festiva ardiendo en amoroso anhelo;
muda la tierra toda su semblante,
y en gracia se alza del amor constante
el favorable jenio del consuelo.
Mas, ay, ¡cuán leve, oh Dios, y pasajero
ese día veloz, que en un momento
su dicha ha levantado el pensamiento!
Rapto fugaz, iluso y visionero
de un intenso dolor, adusto fiero.
¡Oh sombra de placer, oh vanos brillos,
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en vano reflejáis si entre los grillos
está mi mal el corazón ahogando!
Mis amorosas penas,
mis esclavas cadenas

a dolor me condenan, a eterno llanto…
Suspiro, clamo, peor no me aterro…
Vuelve mi acento de la selva al cerro:
cantemos, Musa, miserable canto.
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A la Muerte
¡Oh parca denegrida
del universo azote,
terror de los mortales
que temen tus rigores!
En tanto que tu brazo
miles de aquellos doble
sembrando tu guadaña
lamentos y dolores,
escucha ya a un cristiano
que implora tus favores,
hablarte libremente
con verdaderas voces.
Suplícote me pidas
esta mi vida pobre
no quando envanecido
con delicias de amores
me apercibas rendido
a las tiernas pasiones;
ni cuando enbravecido
de zelos y furores
deteste mi existencia
con ímpetu feroce
--que siempre es la soberbia
condenación del hombre;
ni cuando transportado
disfrute de los dones
que tributarme sabe
mi adorada consorte
--que en este fiel momento
las plácidas pasiones
forman estrecho lazo
vorrando las razones
y sí cuando me veas
abrazar con fervores
los divinos mandatos
del que ha formado al hombre.
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La Esclava Ausente
¡Oh dulce efecto del amor más puro!
¡Cuán infructuosa va tu llama lenta
de mi pecho inflamado de desseos,
que en derredor del corazón se
alteran
al ardor de tu fuego!
……………………
¡Infelice de mí!, ya no es posible
esta funesta llama que me alienta.
Nada oy importa este recinto hrrendo
rodeado de montes y malezas;
Nada destruye el poderoso jenio
Del amor que se infunde en mis
potentcias.
¿Qué vale separar dos almas finas
si la intención de amar consigo
llevan?
La muerte sola dividirla puede,
Porque más aman cuanto más se
alejan,
Y más se inflaman cuanto más se
hostigan,
Pero, ay, ¡mi triste amor, cuán caro
cuestas!
El triunfo es tuyo, --más fatal destino
Y sufrimiento duro sólo quedan;
Pues todos los placeres se acibaran,
Cuando la dulce libertad no media…
¿Qué puro juramento firme, eterno?,
¿qué la constancia y fe?, ¿qué l
afirmeza,
si de un poder el barbaro precepto
tenaz hoy burla todas tus promesas?
………………………
Sueltos de leyes, para mi tan duras,
Los pajarillos por el aire vuelan
Cantando sus amores a porfia
Del valle al prado, y en la verde
selva
Del tierno esposo los halagos gozan,
Y en su alianza su placer se
aumenta…
¡y yo, más libre que las aves, tengo,
oh, menos libertas que todas ellas!

¡Dueño duro, inhumano, hombre terrible!
¿Por qué a tan triste suerte me condenas?
¿Tanto te valen los lamentos vanos
de esta débil mujer, que sólo peca
en amar tiernamente? ¿Y, si es delito
un verdadero amor, como pudiera
unirse a la virtud la fe que inspira?
……………………...
Sí, yo amo: el amar nunca fue crimen;
El mismo Dios amado se deleita
Las obras que creó su sabio influjo.
A todos, a todos dio naturaleza
El derecho de amar, pues un principio
inviolable confirma este problema
desde el león a la tórtola inocente:
si la plateada luna al sol no amara
jamás luz derramara por la tierra,
y si el hombre tampoco tal hiciese,
¿qué fuera de este mundo?, ¿a que naciera
el femenino sexo delicado?
¡Oh crueldad sin tasa, oh alma fiera!
¿Por ventura saliste de la nada
a tu encumbrada y venturosa esfera
para regenerar la especie humana?
¡No! Mas te place la crecida vena
del llanto que derramo por los ojos,
sin poder ablandar tu vil dureza.
Esta mano, este pecho, este mi todo
Es de mi bien: mi boca la confiesa.
Déjame unir a él, que así lo exijen
Religión, amor, naturaleza.
Si la suerte te ha hecho Señor mío,
¿son por ventura tuyas mis potencias?
Si en tu poder hoy tienes mi alberldrio,
¿ésta, mi vida y alma acaso es vuestra?...
Pero , ¿a quién hablo, a quien mis quejas
doy
Si la distancia ahoga mis querellas?
¡Infelice de mí! Ni el largo espacio
que de mi fino amante me destierra,
basta que pueda ni un instante sólo
separarlo tranquilo de mi idea.
Es tarde sí: ¿cómo hora podria
Desairragar sin imposible fuerza
Una fe, un amor, un tierno afecto
Que ya diez años de constancia cuenta?
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Fácil es al nacer un roblecillo
Arrancarlo con corta diligencia,
Porque aún flexible y débil se
sostiene
Y brota ramas y pimpollos echa,
El enredado pie con venas varias
Resiste con vigor toda violencia.
Tal en mi corazon de amor el fuego
Su ardor difunde, y toda mí penetra.
¿Quién extinguir querrá tan noble llama?
Un hombre con su ley: la mano acerba
Que a beber me dio tal amargura
Con alma dura y condicion severa.
El agravio que sufro, la injusticia,
La opresión, el dolor, cuento con males
Que al noble corazon jamas arredran;-Mas padezco que soy mujer al cabo,
Y como humana es justo me resienta.
Un año va cumplir des que privada
de todo gusto aquí el rigor me encierra
separada del mundo sin que al menos
“Adiós, mi dulce sueño” le dijera
a aquel único móvil que reanima
todas mis esperanzas lisonjeras.
Pero viendo que a un dia otro sucede,
Y que ninguno mis deseos llena,
Al ciel muestro mi sensible llanto
Y con ambas rodillas en al tierra,
allá dirijo la esperanza mía;
allá volara si tambien pudiera,
a buscar en rejiones mas felices
vida de miseria menos llena.
Mas, que viva me ordena el cielo, y vivo
Hasta apurar el cáliz que presentan
Amor y esclavitud cuando se unen,
Y a sufrir sus tormentos nos condenan.

Casi a la flor de removida tierra;
Pero si erguido luego se endurece,
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El Reloj Adelantado
En vano, Rejoj mío,
Te aceleras y afanas
Marcando silencioso
Las horas que no pasan.
Si aunque veloz el tiempo
Como el viento se escapa,
Jamas el sol brillante
Se sus limites pasa.
El, con dedo de fuego,
Las verdades señala,
Y en las reglas que fija
Ni un sólo punto falla.
Si hurtando los momentos
A mis ojos engañas,
No por eso este dia
Mas brevemente pasa.
Pero si un mal interno,
O de tus ruedad varias,
Los aguzados dientes
Te muerden las entrañas,
Aprende de mi pecho
Que en tan fatal desgracia
Por ser igual al tiempo
De lagrimas se baña.
Mas, ¡ay!, que no me entiendes,
Ni en tu carrera paras,
Tal vez horas buscando
Menos duras y amargas.
Tus pasos desmedidos,
Tu acelerada marcha,
Todo sigue, y demuestras
Una ofensiva causa;
Y en tan discorde curso
Ya a mi dolor te igualas
Que con el largo tiempo
Siempre mas se adelanta.
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La visión del Poeta.
Compuesto en un Injenio
de fabricar azúcar
Cuando en la cima allá de un alto
pino
Para morir el ruiseñor se advierte,
Se postra a saludar con triste himno
Aquel postrer intante de su muerte;
Y doliente el misero destino
Celebra el mismo tan funesta suerte;
Y aparenta que canta, pero llora
El terrible dolor que le devora.
De la misma manera, ¡oh, caro
amigo!,
Yo me confundo y entremezco,
cuando
Me veo a punto, ¡Oh, Dios!, de ser
testigo
De un daño que me viene
amenazando;
Por cuya causa el triste ejemplo sigo,
Mis ultimos momentos numerando.
Cual ruiseñor en su mayor quebranto
A influjos del dolor mis penas canto.
Tanto hay, Delio, de amor en este
pecho
Que no basto yo mismo a describirlo.
En lagrimas debiera estar deshecho
El corazon que puede resistirlo.
Figúrate de él un blanco hecho
Do llegan mil saetas para herirlo,
Que aunque el blanco no ceda
cuando chocan
El blanco no ceda cuando chocan
Siempre el veneno dejan donde
tocan.
No cesan los pesares un instante
De lidiar en mi pecho sensitivo,
Sin que haya, por feliz, garante
Que en mi descargue un golpe
decisivo:
Siempre alguno en mi ofensa
vigilante
Parece ser el menos compasivo,
Pues que no bien el uno me deslizo

Cuando asáltame otro en que agonizo.
Unas veces supiro por la muerte,
Mi usurpada fortuna contemplando,
Y con el llanto cruel que en el pecho vierte
La paternal ceniza voy bañando.
Otras, las fantasía me convierte
En ave por los aires transitando
Y en la mitad del vuelo mas propicio
Me siento descender a un precipicio.
Si acierto con la pluma descifrarte
La cruel dolencia del estado mío,
Es el mismo dolor quien presta al arte
Para pintar su mucho poderio.
Describo, y mientras tanto suelta parte
La avenida de lagrimas con brio,
Que vaan hoy mis potencias derramando,
Y estan los tristes versos inundando.
De este modo, fatal melancolia
Mis aflijidad horas atormenta
Con il presagios tristes, que a porfia
El pensamiento misero fomenta.
Privado de reposo y alegria
Este desierto mi aflicción aumenta,
Sin otro arbitrio en mi pesar violento
Que rendierme del todo a mi tormento.
Así el piloto, en la iracunda saña
De la terrible mar embravecida,
Discreto toma del timon la caña
Para salvar su nave ya perdida.
Mas si es inútil toda fuerza o maña,
Y su esperanza mira destruida,
Vano es pensar los males repeler,
Que no hay grande alma contra gran poder.
¡Ay! Todo cuanto advierto me parece
de mi misma dolencia estar tocando,
pues hasta el mismo campo aquí parece
de mi misma dolencia estar tocado,
pues hasta el mismo campo aquí carece
de verduras y flores, marchitado por el
ardiente estío: no aparece
de la estación florida el dulce agrado
que suele entre las pompas de sus hojas
quebrantar de algun triste las congojas.
Contemplo aquí los palidos aspectos
Del sin ventura suelo donde abito,
Y circúndanme en torno mil objetos
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Que por doquier aumentan mi
conflicto.
El escabroso monte en esqueletos,
Su adustez y espectaculo inaudito,
Parece estar gimiendo en una urna
Con naturaleza taciturna.
Aquí sólo se sienten alaridos,
Ecos de confusión, sordos lamentos,
Voces de llantos, ayes aflijidos
Que reproducen teóricos acentos.
Aquí es do se encuentran reunidos
De la humana miseria los portentos,
Y en vez de goces, míseras heridas
Que lavo con mis lagrimas vertida.
Vieras el gran trapiche crujir, dando
octogónicas vueltas que no enfrena,
con cien muelas de bronce
devorando
quanto en su boca pone ése que la
llena,
y luego de la caña en gruesa vena
que va lenta marchando con blandura
donde ha de convertirse en piedra
dura.
Cuando las claras horas se retiran,
Y las tinieblas de la noche ascienden,
Diez bóvedas ardiendo aquí se miran
Cuyos ardores a gran trecho ofenden.
Las secas casabas que a su centro
tiran
En sus entrañas con furor se
encienden:
El fuego opreso la prisión azota,
Chispea, estalla y roja llama brota.
Si a la vista tuvieras los cantones
Que redoblan mis penas y
amarguras,
Creyeras ver del Etna los fogones
Que abrasan de Tifeo el alma dura.
No se sienten aquí campestres sones,
Ni de cantoras aves la dulzura,
Ni un momento se pasa de alegría,
Siendo la noche semejante al día.
Un Mayor verás de ámplio derecho,
Cuya garganta de infernal becerro

Si lanza un grito de su horrendo pecho
Consterna el monte, se estremese el cerro.
Formidable ministro, siempre hecho
Custodia su persona un rojo perro,
A quien puso por nombre Gran Nerón,
Bien pudiendo llamarse fiero león.
Su mayor garantia es la breveza,
Siempre severo ceño demostrando
Está con pecho de mortal dureza
De la ley natural el fuero hollando.
Armado en duro tono de aspereza
Va con su tesón trabaja de una a una
Y el tiempo favorece su fortuna.
Tal me figuro estar en lo profundo,
De esta Satán en su destierro eterno,
Cuyas cavernas son en aquel mundo
Recinto infausto del horrendo infierno.
Igual en todo este lugar inmundo
A las soturnas cuevas del averno.
……………………..
……………………..
nada parece obra de la ciencia
del supremo Criador, pues es constante
que aquí ha sentado el tedio la regencia
de su espíritu firme y dominante.
Y aunque es cuanto aquí advierto en mi
presencia
A los estilos largos semejante,
Por la memoria de mis males veo
Que no pasé las aguas del Leteo.
No sé cómo conservo el alma unida
A los choques que estoy aquí sufriendo,
O, por que de esta tan penosa vida
A la mísera tumba no desciendo.
Tal vez quizas la parca tan temida
Me estara en sus decretos reservando
Para que un tiempo alcance de ventura
Y derrumbarme de mayor altura.
Mas para titularme venturoso
Después de sensaciones tan activas
Tener un corazon era forzoso
Superior a impresiones tan nocivas.
………………………
………………………
Tal es la condicion de mi tormento
Y tal lo que se aumenta en mi perjuicio,
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Que tomando por suyo al
pensamiento a su antojo dispone de
ni juicio,
Y siempre qual de lagrimas
sediento:
Para afligirme adiestra su artificio.
………………………
Así una tarde, dándome al esceso
de la meditación más deliciosa,
cerraronse mis ojos bajo el peso
de una cavilación más deliciosa.
………………………
Preso en los lazos del más dulce
sueño,
Sin saber como vine transportado
A un prado deleitoso y halagueño,
Y el mas frondoso que natura ha
dado.
Entre un aspecto plácido y risueño,
De verduras y flores esmaltado,
La rústica belleza resaltaba
Bajo aquel sol que el campo
iluminaba.
Libre en su ley, naturaleza propia
De su poder ostenta la hermosura,
Dando a mil seres que en su seno
acopoa
Diversas tintas, variedá y figura.
Atrévese el pincel, y ante su copia
Fáltale el arte mismo a la pintura,
Pues el quadro perfecto sí quedara
Si ella misma a sí misma se copiara.
Perplejo contemplaba aquel encanto,
Morada de ventura y alegria,
Donde tiernas aves con su canto
Formaban deleitosa melodía.
……………………….
De sus bellezas vierte allí natura
La copia en que atesora sus
primores,
Sin esperar con réjimen clemente
El salado sudor de humana jente.
Por disfrutar en sitio tan hermoso
Del tan grado placer que alli gozaba,
La planta quise adelantar curioso,
Pero un temor secreto me paraba,

Cuando escuche que un himno melodioso
Por toda la llanura resonaba,
Y las palabras mismas que decian
Los ecos por el aire repetian:
“En concordia, festivas cantemos
nuestra union y pacifico lazo,
y a la madre de amor celebremos,
que ventura nos da en su regazo.”
Estas voces por todos los estremos
De la vasta llanura con aplauso
Hasta el impirio cielo se elevaban
Y a la divina Venus celebraban.
A veces la gentil melifluencia
De la flauta duchísima se oía,
Y otras, quedando casi sin potencia,
En su ausilio la cítara volvía
Y a veces de la lira la elocuencia
Como quejosa y tímida salía.
………………………..
Absorto con la vista contemplaba
La encantadora subitez del caso,
Y entre inquietud perpetua suspiraba
Sin atreveme a dar ni un sólo paso.
En tal perplejidad yo me abismaba,
Cuando sentíme asido por un brazo
De una linda deidad, e cuya frente
El sol lucia como en propio Oriente.
De confusión turbado yo la miro,
Y a la impresión de ver aquel derecho
Se escapo de mis labios un suspiro
Que la opresión mostraba de mi pecho.
Su noble gentileza y talle admiro;
Pero ofendido el animo del hecho,
Teniendo su bondad por un esceso,
Así le dije por quedar ileso: “!Soberana
mujer!, huye, no insanes
Mis justos votos con tu afecto ciego.
Por tu ser te lo
pido…………………………………………
…………”
…………………….
“!Calla necio!”, me dijo, “y no profanes
de mi sagrado influjo el casto fuego,
que jamás vil deseos he conocido,
y es tu propio interés quien me ha movido.
Desde tu campo misero y agreste
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Viniste a pisar en este suelo,
Donde reina la paz, y no la peste
De los males que causan tu desvelo.
Soy la misma Verdad. Mi asilo es
éste,
Y por darte de amor algun consuelo
Quiero que vayas donde amante veas
El objeto que tanto ver deseas.”
Así me dijo: al punto, arrebatado
De un majico poder, a las propicias
Mansiones me sentí de amor llevado,
Donde la Dea tiene sus delicias.
Este dichoso asilo consagrado
A sus ternuras, gracias y caricias,
Por cualquier parte que la visa jira,
Todo deleite, todo amor respira.
Vieras allí por la suntuosa obra,
Soberbia muestra del injenio humano
Que a todo el orbe por tributo cobra.
En él reside el fuego soberano
Que a tantos seres en el mundo
sobra.
………………………Absorto, a mi
derecha contemplaba
de un vergel amenísimo las puertas
que su divino dueño franqueaba,
a la amorosa hueste siempre abiertas.
Gran número de jente allí cruzaba
Con las sus sienes de laurel
cubiertas.
Y yo, de un raro impulso poseído,
Entre también en el jardín florido.
Mi vista al desparcirse se recrea
Por una dilatada praderia,
Que no hay humano ser que su fin
vea,
Tal en su latitud y simetría.
Del astro celestial la luz febea
Como en Alempo allí resplandecía,
Mas con tanta templanza que la s
flores
Aumentaban con ellas sus verdores.
El delicioso ambiente embalsamado
Es con la esencia que exhalan los
planteles
De rosas y aguinaldo perfumado,

De amarantas, jazmines y claveles.
Bajo mi vis aun seulo laboreado
Ostentaba el primor en sus cuarteles,
Por donde linda, plácida y olorosa
La primavera lo enriquece hermosa.
……………………….
……………………….
Ya el susurrar del agua se sentía,
Ya el del zéfiro lento y bullicioso,
Ya aquí canta el canario, ya el cenzonte,
Más allá el ruiseñor, acá el piamonte.
Aqui jusgaba yo mi deventura
Para siempre acabada, pero, ¡ay, Delio!,
Un momento he soñado de ventura
Para agravar mi dolorosos tedio.
Quisierate callar mi pena dura,
Pero es gran cobardia estando en meddio
De un penoso camino el retroceso:
Mi inquieto corazon, entonces lleno
Del singular placer que e cabia
Por aquel vasto y primoroso seno,
Movióme a divagar la fantasía.
Andando por un sitio, el mas ameno,
De cubito delate descubría,
Bajo un dosel cubierto de mil flores,
La madre de los placidos amores.
Mas me plasmaba cuanto mas veía
Esta bella visión encantadora,
Cuya hermosura allí resplandecía
Como en Oriente al despertar la Aurora.
Cuanto verdor y ardiente lozanía
La rosa en sus pimpollos atesora,
Para comparación no me bastara
De una sola mejilla de su cara.
No le es dado a mi pluma descifrarte
Cuanto vi de sus pies a la cabeza:
La singular postura que con arte
Demostraba diosaica gentileza.
Sus amorosos ojos retratarte
Seria disminuirse su viveza,
Pues reina el fuego de un paraíso.
Al asilo de un alamo coposo
Me ocultaba cual timida avecilla,
Desde donde admiraba lo pasmoso
De aquella prodigiosa maravilla.
Un silencio guardando religiosos
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a manera de simple tortolilla,
vivamente de bulto alli veia
cuanto fingia aca la fantasia.
Satisfecho de estar bien,
De mirarla un momento no cesaba,
Mientras que el corazon, de amor
henchido,
En ardientes deseos se abrasaba.
Turbome de improviso el alto ruido
De una gran muchedumbre que
llegaba,
cuya turba gentil himnos cantaban,
Y con esto a la Diosa celebraban.
Cesan luego los cantos, y al
momento
ante la Diosa cada cual parece.
Este, en prueba fatal de su tormento,
Un gran vaso de lagrimas le ofrece.
Aquella, revocando un juramento
Que antes prestado habia, ya
aborrece,
Mostrando en tan cruel resolucion
Que todo amor contien variación.
Oyeras de un zeloso los enojos
Que contaba tirado por el suelo,
Viva ira vertiendo por los ojos
Hinchados por la fuerza de su celo.
La Diosa, conociendo sus arrojos
Y lo arduo que ya era su consuelo,
Ante todos los deja condenado
A la pena de amar sin ser amado.
Compadeciame el estado impio
Que a aquel miserable tocar quiso,
Cuando subitamente, ¡amigo mio!,
A la inocente Lesbia alli diviso.
Bajome por el rostro un sudor frio;
Temblome todo el cuerpo de
improviso,
Y como si de mármol fuera hecho
La respiración faltaba al pecho.
Aproximase luego ante la Diosa,
Reverente, ostentando en cada huella
Augusta majestad: languida,
hermosa,
La modestia reinando en toda ella.

Palida a su vista era la rosa,
Y hasta la admirable Venus bella
Un no se que perdia a su presencia:
Tal era su hermosura y refulgencia.
“Madre”, le dice con meloso acento,
“cumplido es mi desdichado plazo,
a sumergirme voy en un tormento
a cuyo abismo con mis penas paso.
Calma, ¡oh Madre!, el misero elemento
De este fuego de amor en que me abraso,
Para poder seguir con eficacia
El termino de mi ultima desgracia.
Causa mi mal, ¡tremenda decisión!,
De mi padre la influencia y poderío
Que aborrecer me ordena sin razón
Al que pensé llamar el dueño mío.
Nada ablanda el paterno corazón:
Sujeto esta al capricho mi albedrío;
Ni el manantial de lagrimas que vierto
Me dejan de esperanza un rayo incierto.”
“Oh crueldad”, repuse, y enseguida
voló la ilusa sombra fugitiva,
en mi pecho dejando ruda herida.
……………………..
Con la esperanza casi ya perdida,
¿cómo es posible que tranquilo viva?
Pues al pintar mi cruel melancolía
Que sueño me parece todavía.
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