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Sofía, la mujer, la revolución y la vida. Tres 
hombres y una mujer . El siglo de las luces de Alejo 

Carpentier                                              

María Guadalupe Mercado Méndez
    Universidad de Guadalajara

Resumo
Durante a Revolução Francesa  na América os acontecimentos 
transformarão também a vida e os costumes dos habitantes da 
região do Mar Caribe. Três jóvens órfãos terão sua tranquilidade  
interrupta pela chegada de um comerciante francês que introduzira 
na  Havana os conhecimentos novedosos da ciência, da técnica, 
da filosofía e sobretudo, a inclinação pelas mudanças. Verdadeiro 
agitador, franc-masón militante, sera admirado pelos jovens que 
aprendem dele todos os símbolos da mudança. Com Esteban, um 
dos protagonistas a simbiosis será mais aprofundada,  porque ele 
o seguirá até o centro de toda a ação, na França e na Espanha. 
Sofía, a adolescente que apenas sai da infança, vai trazer o lado 
feminino na história.
Palavras-chave: Ilustração, Século XVIII, Revolução, Antilhas, 
liberação

Resumen
Durante la Revolución Francesa se suceden en América 
acontecimientos que transformarán también la vida y las 
costumbres de los pobladores de la región del mar Caribe. Tres 
jóvenes huérfanos verán su tranquilidad interrumpida por la 
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llegada de un comerciante francés que introducirá en la Habana 
los conocimientos novedosos de la ciencia, la técnica, la filosofía 
y sobre todo, la inclinación por los cambios. Verdadero agitador, 
franc-masón militante, será admirado por los jóvenes que 
aprenden de él todos los símbolos del cambio. Con Esteban la 
simbiosis será más profunda,  porque él lo seguirá hasta el centro 
de toda la acción, en Francia y en España. Sofía, la adolescente 
que apenas sale de la infancia, será el lado  femenino en la historia.
Palabras claves: Ilustración, siglo XVIII, revolución, Antillas, 
liberación

Abstract
During the French Revolution events occurred in America which 
also transformed the lives and customs of the inhabitants of the 
Caribbean Sea region. Three young orphans saw their tranquility 
interrupted by the arrival of a French trader who introduced in 
Havana innovative knowledge of science, technology, philosophy 
and above all, the inclination for changes. A true agitator, militant 
freemason, he was admired by young people who learned from him 
all the symbols of change. With Esteban, one of the protagonists, 
the symbiosis was deeper, because he followed it to the centre of 
all the action, in France and Spain. Sofia, the teenager who had 
just come out of childhood, brought the feminine side of history..
Keywords: Illustration, XVIIIth century, revolution, Antilles, 
liberation. 

Introducción 

La novela El siglo de las luces de Alejo Carpentier, 
publicada en México en 1962, es una obra apocalíptica: la historia 
y sus revoluciones asaltan la vida de tres jóvenes inocentes, 
dedicado uno a la música (Carlos tocaba la flauta de preferencia 
cuando estaba en la casa de campo, donde no molestaría a su 
padre). Sofía, que es educada en un convento; y Esteban, que 
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padece de asma, lo que lo sume frecuentemente en crisis muy 
violentas. Los dos primeros son hermanos; primo el último, quien 
ha perdido a sus padres y crece como si fuera hijo de la casa. Es 
apocalíptica porque parece obedecer a leyes escritas antes de los 
tiempos, en las que la suerte de las personas ya está echada y que 
nada puede hacerse para evitar los acontecimientos. El fin de los 
tiempos es el panorama que va a ser representado en el texto. 
El destino también juega un papel muy importante en ello, lo 
que nos lleva a relacionar la novela con el concepto de tragedia 
griega. Así, los personajes parecen marionetas llevadas aquí y 
allá por fuerzas ocultas y sobrenaturales. Sofía y Esteban serán 
forzados a presenciar una revolución y una invasión en su breve 
vida. Cuando se creen tranquilos porque se han reencontrado y 
viven en paz en Madrid, otra revuelta los asalta y son impelidos 
como por un impulso incontrolable a la calle. Es el 2 de mayo de 
1808. Ahí desaparecen.

Totalmente simbólica, la novela presenta en su título el 
verdadero  objeto de su atención: la Enciclopedia, el racionalismo, 
la ciencia sobre los fanatismos, el desenvolvimiento de la mente 
libre de ataduras.

 Genial circularidad del texto, plantea sus principios 
en los años de la insurrección armada provocada por ideas que 
vienen de la Enciclopedia. Sus inicios se dan cuando ha ocurrido 
el 14 de julio de 1789, y se reflejan ya las repercusiones en 
las Antillas. Su fin lo desarrolla cuando los ejércitos franceses 
invaden España y la reacción nacionalista y violenta que tienen 
los madrileños. Es decir, principio y fin de un sueño de libertad, 
igualdad y fraternidad de la raza humana. 

Obra armada de alegorías, es en la visión pictórica donde 
el texto encontrará su complemento perfecto. Explosión en una 
catedral,  cuadro de Desiderio Mouso, del siglo XVII napolitano 
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es donde se encuentra la vida de los protagonistas perfilada, 
anunciando la inminencia de los acontecimientos trágicos. Cierra 
con la plasmación de la violencia francesa ejercida contra la 
corona y el pueblo español, por Francisco de Goya y Lucientes. 
Y con la autodestrucción del cuadro.

De expresión esplendorosa, El siglo de las luces plasma 
el concepto que Carpentier acuñó: lo real maravilloso 1. Se  
conforma con mostrar en su esplendor la naturaleza exuberante 
del Caribe en todos los órdenes: humano, significando el sitio 
semejante al Mediterráneo con el encuentro de razas las más 
diversas de la tierra; físico, al poseer la geografía de las islas y 
la tierra circundante portentos vegetales y marinos inigualables; 
cultural, este aspecto es uno de los más abigarrados de la novela, 
ya que cruzan y entrechocan los mundos paralelos que significan 
lo europeo, lo americano, lo afro, lo caribeño, más todas las razas 
que circundaban ese mundo como conquistadores, colonos, 
deportados o asaltantes. El siglo de las luces provocó una gran 
conmoción tras su aparición, por la erudita manera de trabajar 
una temática histórica tan compleja. Como en otros relatos, 
Carpentier olfatea la geografía: la marina, la isleña, la urbana. 
Siempre hay un resabio de disgusto en la descripción necesaria 
de las “nuevas” ciudades: El tasajo; el tasajo siempre olía a 
tasajo. En la literatura del Caribe, ninguna tan revolucionaria 
como la novelística de Alejo Carpentier. Su conocimiento de la 
historia se perfila como uno de los más profundos en cuanto a los 
narradores contemporáneos. 

Novela de formación
En la Habana, en el siglo XVIII, Sofía es adolescente, y 

ha sido educada por monjas; en el texto  es la figura maternal. 
Luego  de los funerales de su padre observa a su primo caer 
en un ataque de asma, lo que la decide entonces a no volver al 
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convento, porque es allí donde se le necesita. Con su hermano 
Carlos y su primo Esteban comparte la propiedad de una tienda 
de ultramarinos que hace de ellos unos burgueses rodeados de 
comodidades y   dedicados a sus aficiones literarias y filosóficas. 
Sin figura de autoridad a la vista, deciden trastocar el uso 
convencional del tiempo: primera subversión. Hacen de las 
noches días para vivir sus fantasías literarias, apoyados en el 
asma de Esteban, quien duerme mejor de día. Representan sus 
obras favoritas, y la preferencia de ciertos personajes de cada 
uno ya va perfilando el destino que les reserva la historia. Sofía 
preferirá las hijas de reyes: Inés de Castro o Juana la Loca.   

Resulta luego impresionada por la recia figura de Víctor, 
el francés que irrumpe en la vida de los huérfanos para hacerlos 
conocer la modernidad de las Luces. Ciencia, técnica, arte, 
teatro, vinos, todo pasa por su experiencia cosmopolita y se los 
hace degustar. Influirá definitivamente en sus vidas. Tiempos 
revueltos comienzan a vivirse en El siglo de las luces, y el Caribe 
será un teatro de acciones multifacéticas. Conjuras, complots y 
agentes subversivos merodean las islas que serán el espejo de 
lo que sucede en la Metrópoli. La Habana, la Guadalupe, Santa 
Lucía, Cayena. El mar Caribe es también escenario de encuentros 
y desencuentros entre las grandes potencias: Holanda, Inglaterra, 
Francia, España.

 Todos los elementos de la literatura de las revoluciones 
hispanoamericanas se encuentran en el texto: francmasonería, 
libelos, jesuitas, luchas entre las naciones. Como se trata de 
una historia que se desarrolla en los mares, los barcos y sus 
múltiples denominaciones juegan un papel muy importante: 
verdadera erudición es necesaria para reconocer los nombres de 
goleta, balandra, brick,  que aparecen a lo largo de los viajes que 
realizan los protagonistas en los casi veinte años de duración de 
la historia. 
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 Los intentos por democratizar la vida de los individuos 
se vivieron ahí, con sus contradicciones: la abolición de la 
esclavitud, por medio del Decreto de 16 Pluvioso Año II, (4 de 
febrero de 1794). Napoleón regresa al estado anterior por medio 
del Decreto del 10 Prairial del Año II (30  de mayo de 1802). 
Lo impactante de esta retractación para la sociedad de color es 
reflejado con toda su espectacularidad en la novela de Carpentier; 
las cimarronadas, (nombre que se le daba a la persecución de los 
sujetos liberados y vueltos a esclavizar por la falta de medios 
para asegurar los salarios), la guillotina que apoya los trabajos, 
las ejecuciones sumarias, los suicidios colectivos, la muerte lenta 
de los traidores que se cambian de bando, todo está ahí. 

La forma dramática en que la historia es presentada, se 
manifiesta por medio de intertextos que apoyan el efecto deseado: 
son los epígrafes de algunos capítulos y subcapítulos tomados de 
los nombres de los grabados de Francisco de Goya y Lucientes.

 “Siempre  sucede, Goya”. El acontecimiento que se 
anuncia es la llegada de Víctor Hugues (p. 31)

 “Se aprovechan”, Goya; “Las camas de la Muerte”; 
“Fiero monstruo”; “Con razón o sin ella”, “Amarga presencia”; 
“Así sucedió”. Con estos epígrafes del principio de los capítulos 
y a veces en los subcapítulos, la narración nos está marcando un 
referente visual muy fuerte, que ayuda a hacerse una idea gráfica, 
si acaso nos fallara la imaginación evocada por las palabras. 
Goya presidirá así las exacciones de los franceses en el Caribe. 

La revolución trastocará los países, las relaciones 
internacionales y la vida privada. Los protagonistas se verán 
empujados por el vendaval hacia el centro de las acciones, 
como en una enorme y destructiva espiral: Esteban, el enfermo 
que cuidara maternalmente Sofía, es separado violentamente 
del grupo de jóvenes para huir con Víctor de la persecución 
de masones. El destino del barco que han tomado los lleva a 
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Francia.

Épica histórica. El viaje
Uno de los elementos básicos de la épica, es el viaje. La 

huída de la caza de blancos que se ha producido en la Point-à-
Pitre, obliga a embarcarse al comerciante francés junto a Esteban. 
Creen que van a otra isla, pero el capitán ha decidido zarpar 
directamente en Francia. Para Esteban será un viaje iniciático, 
que le permitirá aprender a través de la experiencia  la teoría 
social de que se ha hecho, la profundizará en las Asambleas a 
donde acude, los centros de conjurados y manifestaciones de 
todo tipo. Recién llegados a París ambos conocieron todo tipo de 
excesos. Ya apaciguados, Víctor se alejó de su amigo y lo dejó 
sólo, lo que le permitió encontrar las experiencias más variadas. 
Traductor de la revolución, Esteban será enviado a España para 
que desde Bayona prepare el terreno de la resurrección española. 
De ahí pretende escapar, invocando de nuevo la intervención 
del amigo Hugues. Regresan a América juntos, en un viaje de 
patéticos acentos llegan al Caribe a implantar la revolución y 
sus logros, con la más importante de sus novedades: el Decreto 
de 16 pluvioso del año II, que predicaba la abolición de la 
esclavitud. Dos capellanes monárquicos estrenarán el pavoroso 
artefacto que los acompañó desde Francia: Víctor los condena 
a la guillotina. Lo más interesante es que la población que 
testimonió el hecho, le pareció tan breve (el tiempo en que cae 
la enorme cuchilla) que se puso a bailar; al extremo de formar 
espontáneamente un carnaval grotesco, con el afán de espantar el 
horror y muestra clara de poseer el Caribe una cultura universal, 
en la que predomina lo trágico con su contraparte carnavalesca 
indispensable. La guillotina se populariza, junto a ella se monta 
un mercado y todos los comerciantes quieren tener un puesto lo 
más cerca posible. Se manufacturan figurillas con su forma y se 
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venden bien. Desciende la categoría de los ajusticiados: como los 
negros no quieren trabajar en las haciendas expropiadas, Víctor 
los condena a la guillotina. Esteban no lo puede creer:

 
Esteban hubiera querido tener poderes para aplacar aquel 
ánimo conturbado, puesto en alerta por la primera vela 
inesperada que apareciera en el horizonte, cuya soledad 
aumentaba a medida que crecía su dimensión histórica. Recio 
y duro, dotado de genio que sobrepasaba, en mucho, otros 
logros de la Revolución. Y sin embargo, un remoto viraje 
político, ocurrido allá, muy lejos, donde ya se sabía que, 
sucediendo al Terror Rojo, se había desatado un Terror Blanco, 
accionaba las fuerzas desconocidas que entregarían la colonia, 
probablemente, a gentes incapaces de gobernarla. (p.143)   

 Esta novela histórica entrará tan de lleno en lo que luego 
se llamará “nueva novela histórica hispanoamericana”, según 
Seymor Menton2. 

La parodia
De sus características fundamentales, baste recordar la 

parodia que hace uso de la risa para distender la tensión, veamos 
la  manifestación del  miedo que los marineros expresan a una 
tempestad en el mar. La gracia consiste en que son jacobinos 
no creyentes, por eso es que luchan: “Corsarios de la República 
invocando a la Madre del Redentor”. 

Arriba, en la cubierta, los marinos se habían concertado en un 
gran coro, clamando a todo pulmón el cántico a la Virgen del 
Perpetuo Socorro, intercesora de los hombres de mar ante la 
cólera divina. Remozando oportunamente una vieja tradición 
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francesa, los Corsarios de la República invocaban la Madre 
del Redentor, en su miseria, para que acabara de aplacar las 
olas y calmara el viento. Las voces, que tan a menudo habían 
sonado en contrapunteos de coplas soeces, rogaban ahora a La 
que Sin Pecado Concibiera, en términos de liturgia. Esteban se 
persignó y subió al puente. (p. 166)

El horror
Aparece el desaforado esfuerzo de los desterrados de  

la metrópoli hacia las Antillas por hacerse un lugar en el nuevo 
mundo que les han dado como prisión. Limpian las cabañas 
dejadas por los muertos, van por agua, siembran tras preparar los 
surcos con la esperanza de hacer producir una tierra que no es 
más que marismas, y sobre todo, de sobrevivir:

Se reparaba la choza dejada libre por la muerte de sus últimos 
moradores; se iba por leña y por agua, mientras los más se 
entregaban a la tarea de talar, roturar y sembrar. Con ayuda 
de la caza y de la pesca, se contaba alcanzar el tiempo de la 
primera cosecha. Y como no podía el Magistrado ensuciar 
su única casaca, ni el Jefe Militar deslucir su uniforme, se 
pasaba al traje de paño burdo, al capisayo de estameña, pronto 
manchados por resinas y savias vegetales de las que desafiaban 
cualquier lejía. Cobraban todos un aspecto de labriegos a lo Le 
Nain, con las barbas hirsutas y los ojos cada vez más hundidos 
en el rostro. La Muerte, diligente y laboriosa, actuaba ya en 
el cuadro de sus labranzas, ayudando a deshierbar, a remover 
la tierra, a aventar las semillas en el surco. Comenzaba éste a 
tener calenturas; el otro a vomitar bilis verdosas; el de más allá 
a sentirse el vientre hinchado y revuelto. ( p. 194)
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El barroco como actitud estética

Semejante a los cuadros de Brueghel3, la expresión de 
Carpentier nos somete como lectores a una tempestad léxica que 
intenta recuperar en lo más mínimo los momentos de la historia 
que describe. Ningún detalle se le escapa, desde los aromas hasta 
las miserias humanas, pasando por los trabajos que encuentran 
algunos incluso para morir. El detalle surrealista4 del último 
párrafo se encuentra en las cuatro últimas líneas: “La Muerte, 
diligente y laboriosa, actuaba ya en el cuadro de sus labranzas…”

De los personajes que crea, tres hombres y una mujer, ella 
portará la significación del eterno femenino, cuya luminosidad 
arrastra y guía las vidas de quienes la rodean.

Sofía: nombre de diosa

Ícono de la belleza de espíritu y de cuerpo, representa lo 
mismo la sabiduría que la femineidad. Sofía, nombre en el que se 
encierran todos los significados posibles acerca de lo femenino 
renovado. Ningún nombre podía tener más redundancia en el 
siglo de las luces que el de Sofía.  En la novela El siglo de las 
luces, este personaje será  presentado viviendo la evolución 
lenta de una niña educada por monjas en La Habana colonial, 
simultáneamente al  desenvolvimiento de los acontecimientos 
que cambiaron al mundo para siempre, la Revolución Francesa. 
La veremos desenvolverse poco a poco, hasta llegar a convertirse 
en una mujer de su tiempo: es decir, del siglo XVIII. 

¿Qué significa esto? 
El hecho de tener una cultura basta, profunda, hecha de 

lecturas de las más diversas, cuyo afán la lleva junto a su hermano 
y primo a representar las acciones descritas en las novelas y obras 
de teatro que leen, dando a la cultura el papel lúdico que debería 
tener, sobre todo entre los jóvenes; son circunstancias que ya 
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nos manifiestan un esquema programático que normará el texto. 
Aspecto importantísimo del barroco, que hará en cada espacio 
ampliamente ornamentado el escenario de una representación. 
Lo que coincide con la visión pictórica de Brueghel el Viejo.

Cada uno de los personajes tendrá en la obra un 
simbolismo diferente y por tanto, también un significado 
distinto. Novela de educación5, de crecimiento de un personaje,  
El siglo de las luces nos deja observar a una mujer adquiriendo 
los elementos de una formación de acuerdo a los últimos 
descubrimientos europeos. En efecto, los otros personajes son 
pivotes que permiten sostener el enorme peso de esta figura. Ella 
representa la libertad, la independencia, la autodeterminación, 
que va logrando conforme pasan el tiempo y los acontecimientos. 
En el final apoteósico, la figura de Sofía se parangona a la de 
la Marianne, el porta estandarte de la Revolución Francesa, 
inmortalizado por Delacroix en el cuadro “La libertad guiando 
al pueblo”. 

Víctor será el amante que convierte la adolescente en una 
mujer. Esteban será el hijo que la hace su madre en tiempos de 
su enfermedad. Ambos la amarán, pero el que lo hará de una 
manera más pura y total será su primo. Es a través de sus ojos 
que podemos verla mejor. Su desesperación de amante rechazado 
cambia el tono de la novela: es la única oportunidad en que se usa 
la segunda persona. Esto sucede al regreso del periplo de Esteban 
por las zahúrdas de la revolución en Francia y de su implantación 
en el Caribe.

Como ícono, Sofía es un personaje hecho de otros 
personajes. Es lo que yo llamo parapersonaje. La estética del 
personaje en la novela histórica es una estética de composición: los 
trazos que lo forman provienen de diversos mundos expresivos, 
lo que nos permite decir que se trata de parapersonajes. No 
son personajes en sentido estricto; serían, acaso, especies de 
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Frankestein, formados de diversos cadáveres, si se me permite 
la expresión. Manifiestan cualidades y características ya vistas, 
reconocibles a la primera lectura, son hasta cierto punto lo que 
podría denominarse lugares comunes de la historia. Forman parte 
de las convenciones necesarias para que un lector reconozca en 
una novela histórica al personaje que se le quiere presentar.6 

Regreso de Esteban
La traumática experiencia revolucionaria repele al 

profundo revolucionario idealista que se ha visto confrontado con 
la historia en la calle. Luego de la aventura, de los viajes por mar 
a morir de embriaguez, de las experiencias tan traumáticas de la 
crueldad humana, de la decepción sin límite que ha experimentado, 
Esteban regresa para reconocer en Sofía a La Mujer. La madre, la 
hermana, la amante. Conocemos de ella a través de sus ojos: los 
ojos proclives a maravillarse con la naturaleza vegetal, marina y 
humana, se maravillan en la contemplación de la mujer amada. 
El paso de lo universal (la revolución traicionada) le da ahora la 
única posibilidad de cumplir en esta tierra una parte de la utopía: 
la vida individual. Por eso se permite mirar a Sofía como a la 
mujer.

 “¡Tú! –había exclamado Sofía al ver aparecer aquel 
hombre ensanchado, acrecido,  de manos duras y 
descuidadas, ardido por el sol, que, como los marineros, 
cargaba sus muy escasas pertenencias en unas alforjas 
de lona, colgadas del hombro-. ¡Tú! Y lo besaba a boca 
llena, en las mejillas mal rasuradas, en la frente, en el 
cuello. “¡Tú!” (p. 215).

  
La sensación de ser un extraño se apodera de él: Sofía 
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se ha casado con Jorge, perteneciente a una familia rica, que ha 
hecho su fortuna con base en la explotación de negros. Ayuda a 
Carlos en el almacén. Sofía demanda saber de Víctor, y Esteban 
rechaza hablar de él: “No me hables de Víctor Hugues –dijo el 
hombre, registrando sus alforjas de marino-. Hay una carta de 
él para ti. Se nos ha vuelto un monstruo”. Para narrar su Odisea  
Esteban pide una botella de vino “del más corriente” y pasan al 
salón para comenzar el relato de su odisea. Su historia termina 
con frases que no hubiera querido decir: “Esta vez la revolución 
ha fracasado. Acaso la próxima sea la buena. Pero, para agarrarme 
cuando estalle, tendrán que buscarme con linternas a mediodía”. 
(p. 223) 

Su pesimismo no tiene hueco en la audiencia, que rechaza 
las ideas del recién llegado. Han formado su Logia Andrógina, 
que por su escaso número, los obliga a tener mujeres en su seno. 
Así, un muro de incomprensión se levanta entre los personajes. 
La experiencia de Esteban es intransferible; Esteban ya no cree 
en ideales, sus hermanos sí. 

 Recorre la ciudad iluminado por sus recuerdos, de 
manera que todo le parece novedoso: su intuición le lleva a 
descubrir la Alameda de Paula,  la Plaza de Armas, las calles de 
Oficios, del Inquisidor, de Mercaderes... 

En la cena, para festejarlo, Sofía ha ordenado que 
se cocine de lo mejor; pero se decepciona cuando Esteban 
declara su predilección por los platos sencillos. Luego vienen 
acontecimientos de una velocidad impresionante: Esteban, en la 
finca, a donde han sido invitados a pasar navidades y  donde no 
pueden presentarse inmediatamente Carlos y Jorge, deja que su 
amor se revele a Sofía. Ella lo rechaza horrorizada. (p. 230). El 
ambiente festivo es propicio para desplegar el tema tan caro a 
Carpentier. 
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La Música
Es importante esta velada porque marca el cambio de 

siglo y también las relaciones entre los protagonistas. La música 
es la pasión para Carpentier, lo observamos en cualquier momento 
y con cualquier pretexto. Una fiesta de navidad es perfecta para 
hablarnos de las costumbres criollas de Cuba. Amenizada por,  
“una orquesta de treinta músicos negros, instruidos por un 
maestro alemán, antiguo violín de la Orquesta de Manheim. 
Sonaba [...] la grave introducción de una Sinfonía de Haydn, o 
alborotábanse los instrumentos en el gayo impulso de un Allegro 
de Stamitz o de Cannabich”. 

Las malezas se llenaron de luces y de disfraces. Llegaban 
pastores, molineros de caras enharinadas, negros que no eran 
negros, ancianas de doce años, gente barbuda y gente con 
coronas de cartón que sacudían marugas, cencerros, panderos 
y sonajas. Y eran voces niñas las que cantaban en coro: ´Ya 
viene la vieja Con el aguinaldo. Le parece mucho.Nos parece 
poco (p. 231).

Pero la música no es lo único que importa: está también el 
carnaval de la representación del Nacimiento; de ahí los disfraces 
y los instrumentos musicales acompañando las pequeñas voces. 
Esteban y Sofía se apartan un poco para hablar, y es ahí que 
la revelación viene al hombre; obsérvese el uso de la segunda 
persona y que es enfático subrayado a la subjetividad del instante: 

Miras el rostro y entiendes lo único que debiste entender, tú 
que tanto te afanaste en perseguir verdades que rebasaban 
tu entendimiento. Fue ella, la primer mujer conocida, madre 
estrechada por ti en vez de la que nunca llegaste a conocer. 
Es ella la hembra que te reveló las esplendorosas ternuras 
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de la hembra en el insomnio velado, la compasión de tus 
padecimientos y la apaciguadora caricia dada en el alba. Es 
ella la hermana que conoció las sucesivas formas de tu cuerpo 
como sólo una amante inimaginable, crecida contigo, hubiera 
podido conocerlas  ( p. 231).

Sofía ve llorar a su primo y lo abraza, lo estrecha. Besa su 
frente y sus mejillas, y es una boca sedienta que la busca. Cuando 
se da cuenta se aparta enfadada, diciendo “Lo has estropeado 
todo”. Es la noche de Navidad y las celebraciones encuentran a 
un Esteban anonadado por el recibimiento tan escandalizado que 
ha tenido Sofía de su confesión. No sabe cómo escapar mientras 
los niños lo acosan, los servidores lo llaman para que forme parte 
de sus juegos. 

 Entra ella en crisis cuando recibe el aviso  de que su 
esposo ha caído gravemente enfermo, contaminado por una 
nueva epidemia que nació en Europa, producto de las guerras. Se 
entra en el siglo nuevo, se llega al XIX en medio de la emergencia 
familiar.

La casa en el regreso huele a enfermedad: las atenciones 
de Sofía a Jorge hacen sentir a Esteban fuera del Paraíso Perdido 
que fue su infancia; la madre nutricia lo protegía del dolor, es ella 
a quien ha perdido. 

Sofía no abandonaba la cabecera de su marido, a pesar de 
que mucho le repitieran que la enfermedad era sumamente 
contagiosa. Sin más cuidado que el de frotarse con lociones 
aromáticas y de llevar siempre algún clavo de clavero en la 
boca, la esposa asistía al doliente con una solicitud y una 
ternura que evocaban, para Esteban, los años de su propia 
adolescencia asmática ( p. 233)
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En medio del dolor llega el amigo Caleb Dexter, capitán 
del barco el Arrow, quien propone una serie de untos para el 
enfermo que prometen el pronto restablecimiento. Su llegada 
ofrece una alegría relativa a la familia, y se sabe por él entonces 
(p. 235) que Víctor ha sido embarcado a la fuerza tras su ofuscada 
negación de entregar el poder de la Guadalupe a Pelardy y 
Desfourneaux; pero se había defendido bien en Francia; se le 
compensa con el cargo de Agente del Directorio de Cayena. A su 
triunfante regreso de París, ornado de nuevos tricornios, Víctor 
se hace acompañar de una banda de música; este detalle agrega 
un fuerte tono a la carnavalización7 a la que se ha sometido el 
tema.

ostensiblemente instalada en la proa de su barco –allí mismo 
donde, antaño, se había erguido la guillotina llevada a la 
Guadalupe, en tremebunda advertencia para su población. 
Ahora habían sonado alborotosas marchas de Gossec, 
canciones de moda en París, rústicas contradanzas de pífano 
y clarinete, en el lugar donde, seis años antes, se había oído 
tantas veces el siniestro ruido de la cuchilla caída de sus 
montantes, cuando era probada por Monsieur Anse (p. 236)

Jorge, el esposo de Sofía se revuelca devorado por la 
fiebre y la resistencia contra la muerte, lo que hace reflexionar a 
Esteban sobre cómo la civilización ha despojado al hombre de su 
contacto con  la naturaleza y su aceptación del fin.  Rosaura, tras 
la confesión solicitada por el enfermo, propone traer un médico 
brujo, y Sofía, con un “qué más da”  acepta. Limpia, aspersión de 
aguas aromatizadas, el brujo trajo también plantas del mercado. 
El enfermo deja de ahogarse al respirar y su corazón parece latir 
más suavemente. Pero nada más. Al final sucumbe a la exótica 
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enfermedad. Su  ceremonia luctuosa nos ofrece un espejo de las 
primeras páginas en las que aparece el funeral de don Carlos, el 
padre de los muchachos. La ceremonia da lugar a una descripción 
de Sofía formada sobre la base de contrastes, Es “La descripción”: 

Pálida, ceñuda, mareada acaso por el perfume de flores tan 
diversas que sus olores mezclados se transformaban en un 
hedor ceroso, añadido al hedor de los blandones y de los cirios, 
al de los vahos medicinales […] la joven conservaba, en medio 
de sus desairados lutos, una hermosura ajena a sus propias 
imperfecciones. Su frente era tal vez demasiado voluntariosa; 
sus cejas,  harto pobladas; sus ojos, demasiados remisos a la 
entrega; sus brazos le quedaban largos; sus piernas eran acaso 
endebles para sostener la arquitectura de las caderas. Pero de 
ella se desprendía, aun en el penoso menester presente, una 
luz de femineidad integral, venida de lo hondo, que ahora 
vislumbraba Esteban, entendiendo los resortes secretos de su 
poderoso estilo humano (p. 238)

Es la mirada de Esteban enamorado que mira a su prima 
a quien ama desde los tiempos de la adolescencia: planea todo un 
complot para regresar al pasado, como si el tiempo pudiese ser 
revertido. Lo cierto es que “hay un hombre menos en la casa.” 

Quien yacía allí era un intruso. [...] Se regresaría, acaso, al 
desorden de antaño, como si el tiempo se hubiera revertido. 
[…] tras de la despedida del duelo, con el deber de estrechar 
cien manos sudorosas bajo un sol que torturaba los ojos con la 
reverberación de las lápidas de mármol, volvería a establecerse 
un vínculo natural con lo que atrás había quedado… (p. 239)
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Esteban se siente animado. El luto impondrá la intimidad 
más absoluta. La familia se reunirá en lo mínimo indispensable. 
Lo que positivamente refleja la escena de la cena, es que ha sido 
encargada por Esteban, quien ha ordenado que se sirva lo mismo 
que se sirvió tras el funeral del padre de Carlos y Sofía.

Y habiendo cumplido con sus agobiantes obligaciones 
funerarias, volvieron a encontrarse en torno a la gran mesa 
del comedor, Carlos, Esteban y Sofía, como antaño --era un 
domingo-- ante una cena encargada al hotel cercano. […] 
“¡Qué casualidad! –Dijo Sofía-. Me parece recordar que 
comimos casi lo mismo después de que murió…” (p. 239-240)

Sofía guarda, entre tanto, una buena dotación de ropa 
de luto que se mandó hacer y trajeron en unas  banastas que 
acomodó en un cuarto que usa desde la enfermedad de su marido. 
Una tarde en que Esteban estaba algo agripado se quedó solo 
en la casa; la lluvia enfurecida azota la ventana de la habitación 
de Sofía; alertado por los ruidos constantes, llega a la inundada 
recámara,  donde pretende rescatar la ropa que se encontraba 
aún en las banastas. Descubre que ahí no solo hay ropas de 
luto, sino adornos femeninos como encajes, holanes, escarolas, 
miriñaques mil; lo que sume a Esteban en una parálisis de 
incomprensión. Todo sucede en medio de reuniones de la Logia y 
de sublevaciones de negros, que ya amenazan o ya atacan: “Allí 
había vestidos dignos de llamar la atención en  bailes y teatros; 
medias por docenas; sandalias recamadas; suntuosas galas, tan 
destinadas a la ostentación mundana como a la más intencionada 
intimidad” (p. 242)

 Sofía encuentra a Esteban secando el piso, y este le 
advierte que la ropa de las banastas debe estar húmeda: dice que 
ella lo revisará y lo echa cerrando la puerta con llave. A partir de 
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ahí una especie de rebeldía se instala en Sofía, que es interpelada 
por Esteban con la mirada; a una revuelta de negros se sucede 
un reforzamiento de las medidas represivas: queda prohibido 
pegar pasquines, abogar por la abolición de la esclavitud o hacer 
comentarios  injuriosos para la Corona de España (p. 244). 
Esteban comenta: “sigan jugando a la revolución”. A lo que ella 
responde: “mejor jugar a eso que no jugar a nada”.   Detrás de 
aquel juego de poder se ocultaba algo a lo que había contribuido 
Esteban, aunque sin saberlo: la carta que Víctor le había dado 
para Sofía había transformado todo de una manera radical. Ella 
había sabido ocultar tan bien su relación íntima con el francés. 
Dexter, el capitán del Arrow avisa a los jóvenes lo que pasa 
entre Sofía y Víctor: incrédulos, le exigen explicaciones y tiene 
que admitir que en el pasado, en aquel otro viaje por el Caribe, 
buscaran la soledad del barco para quedarse solos. Ahora, ella 
lo deja todo  para encontrarse con él. Esteban se siente utilizado 
como correo; no podía conciliar la existencia de dos mujeres 
totalmente opuestas en Sofía: la que se entrega aquiescente, y la 
otra que recordaba escandalizada al ver a las prostitutas de los 
puertos de la Habana en la última de sus crisis de asma. Intenta 
disuadirla de su partida para encontrar al que la ha hecho mujer, 
y su firmeza lo disuade de seguir insistiendo.  

Sofía se erguía en lo alto de la proa arrimada a tierra, aún 
vestida de sus ropas de luto, oscura, alargada, como insensible 
al olor de escamaduras, tintas y sangres que hacia ella se 
alzaba. Había, en ella, algo de la impasibilidad de una heroína 
de mitos, contemplando las ofrendas traídas a su morada por 
algún Pueblo del Mar ( p. 247)

La patética desolación de Esteban ante la hierática 
actitud de quien parte, nos hace conocer las frustraciones de la 
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mujer casada por conveniencia y la libertad que se le abre de 
reencontrar el mundo del deseo, así como el huir de un mundo 
previsible para encontrar el de la épica, el de los titanes. (p. 247). 
Sofía no es un ser que se sepa conformar con lo que la sociedad 
le impone. Ha estado viviendo siendo deseada por dos hombres a 
la vez: el que se acaba de dar cuenta la ha perdido, mientras que 
el otro la espera. A su regreso a casa, Esteban encuentra que esta 
ha sido registrada: buscan propaganda y a Sofía. Asume Esteban 
la responsabilidad completa y cuando logra retenerlos hasta que 
el Arrow ha partido, entonces deciden transportarlo. Pasa junto 
al cuadro “Explosión en la Catedral”, y se percata de que “hasta 
las piedras que va a picar en Ceuta estaban ya presentes en este 
cuadro, y lo destroza lanzándole un banco” (Fin del capítulo V)

Capítulo VI
Víctor ha gobernado la Guadalupe, se rebeló contra 

Desfourneaux y Pelardy, luego de lo cual quedó preso, 
embarcándosele a París. Se había defendido ahí magistralmente 
de las acusaciones de Pelardy. Bonaparte el Cónsul lo escogió 
para gobernar Cayena. Sofía llega a él  tras un largo periplo y se 
encuentra a un Víctor robusto, endurecido, que la hace esperar 
incómoda por haber venido; su encuentro fue entorpecido por 
una estampida de cerdos que ensuciaron su vestido, los pisos 
y los muebles, y que hicieron aparecer el encuentro como una 
enorme mascarada. 

“¿Te has visto?- dijo Víctor a Sofía, cuando en algo se hubiese 
aplacado la porcina barahúnda, señalando el vestido manchado 
de lodo-. Cámbiate, mientras mando limpiar aquí…” Al 
mirarse en el espejo de su habitación, Sofía se sintió tan 
miserable que se echó a llorar, pensando en lo que se había 
vuelto, de pronto, el Gran Encuentro soñado durante los días 
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de la travesía (p. 264).  

 
Víctor habla, habla, habla. Ella escucha, escucha, 

escucha no encontrando nada interesante en su vida para contar. 
Su silencio es interrumpido por el verdadero reencuentro, que 
hace hablar a los cuerpos.  Sofía  alcanza así a comprender el 
sentido de la vida: su inteligencia se agudiza, vuelve a la lectura 
de los clásicos, de los mitos y su esencia original, que daban 
simbolismo válido a la convivencia profunda del Hombre con 
la Mujer. Se sabe atada a un gran hombre, espera por la gran 
acción que seguramente prepara, dependiendo de Europa. Así,  
el cap. XLIV está lleno de una sensualidad muy poética: es así 
que Sofía se reencuentra a través del otro, a través de Víctor. 
El Concordato se recuerda a través de los ojos de Sofía, que en 
Cayena se encuentra con una profusión de monjes y de monjas 
que vuelven a las propiedades francesas. ¡Por fin habrá misas y 
procesiones! 

Sofía fue a Cayena […] Y a esas campanas se habían unido las 
voces de otras campanas ignoradas […] De una nave recién 
llegada desembarcaban frailes y monjas. El más insólito 
ejército de la Fe parecía volcarse sobre la población, con 
esos hábitos, con esas tejas, con esos paños negros, carmelita, 
grises, que desfilaban por el medio de las calles, aplaudidos 
por los transeúntes, trayendo el olvidado adorno de rosarios, 
medallas pías, escapularios y misales ( p. 268).

 
Ahí un personaje secundario dice una frase que nos 

recuerda irónicamente lo que vivimos en México: “¡Y pensar que 
más de un millón de hombres ha muerto por destruir lo que hoy 
se nos restituye!” 
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 El subcapítulo XLV narra la reinstalación de la 
esclavitud por la Ley del 30 Floreal del Año X, lo que produce 
la gran Cimarronada: los negros huyen internándose en la selva, 
el monte, los riachuelos, llevando sus mujeres y sus niños, 
desnudos, “remontando la Historia...” hacia sus orígenes. Esos 
acontecimientos significaron el distanciamiento primero y luego 
la ruptura entre Víctor  y Sofía: ella se sintió defraudada del 
cinismo del camaleón político. 

El Mandatario que no había retrocedido ante el peligro de 
desencadenar una guerra entre Francia y los Estados Unidos, 
se detenía ante el abyecto Decreto del 30 Floreal. Había 
mostrado una energía tenaz, casi sobrehumana, para abolir la 
esclavitud ocho años antes, y ahora mostraba la misma energía 
para restablecerla. Asombrábase la mujer ante las distintas 
enterezas de un hombre capaz de hacer el Bien o el Mal con la 
misma frialdad de ánimo (p. 274). 

Billaud, el antiguo Terrible,  comienza a comprar 
esclavos; con los que le llegan a Víctor, pretende crear un Parque 
Real sin la menor sombra de rubor, ni de ética. Sofía critica y lee, 
lee mucho: de París le envían libros cuando ha terminado con la 
biblioteca de Víctor. Antiguos combatientes de Egipto llegan a la 
hacienda para preparar la cimarronada, una matanza inconcebible 
de negros. La guerra de guerrillas es lo que les espera, y en su 
compañía encuentran un mal misterioso: el Mal Egipcio (p. 281)

La muerte estaba en la ciudad. Saltaba de casa en casa, 
acreciendo, con la desconcertante brusquedad de sus 
aspiraciones, una pavorosa proliferación de rumores y 
de consejas. Se decía que los soldados de la Campaña de 
Egipto, furiosos por verse sacados de Francia, habían querido 
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exterminar la población de la colonia para apoderarse de ella; 
que elaboraban untos, líquidos, grasas maceradas con materias 
inmundas, con los cuales marcaban las casas a donde querían 
llevar la contaminación (p. 282).

 
Se instalan en Cayena entonces los tiempos del Fin del 

Mundo: (elemento que señala la filiación con lo apocalíptico 
del libro) la epidemia ha golpeado a todos, y la descomposición 
social no se deja esperar.  Sofía cuida a Víctor, quien cae 
contagiado, de la misma manera en que antes cuidó a Esteban 
de su asma. Sabe que se arriesga a contraer la enfermedad, pero 
le gusta crecer frente a sus ojos. Mientras, los acontecimientos 
políticos continúan y él deberá, cuando sane, seguir persiguiendo 
y matando insurrectos. Efectivamente, Víctor  recupera la vista 
y el movimiento, gracias a un remedio traído de París, lo que lo 
hace saltar de alegría como si fuera un niño. Era lo que esperaba 
Sofía para abandonarlo: verlo recuperado en su soberbia y 
crueldad. Habla como pitonisa de la vida entre los muertos que 
lleva a su lado.

Pero la mujer, soslayando la mirada, tomó un libro de viajes 
a la Arabia que había leído los últimos días, mostrándole 
un párrafo sacado de un texto coránico: “La peste hacía 
estragos en Devardán, ciudad de Judea. La mayor parte de los 
habitantes se dio a la fuga. Dios le dijo: “Morid”. Y murieron. 
Años después los resucitó a ruegos de Ezequiel. Pero todos 
conservaron en los rostros las huellas de la muerte.” […] 
“Estoy cansada de vivir entre muertos. Poco importa que la 
peste haya salido de la ciudad. Desde antes llevaban ustedes 
las huellas de la muerte en las caras” (p. 285).

El uniforme abandonado sobre un sillón es todo 
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lo que queda de Víctor en la vida de Sofía. Resumiendo, 
hemos observado a Sofía desde la adolescencia, teniendo 
cambios tan drásticos y marcados, como la desaparición de 
los prejuicios propios de su clase y de su raza. Sofía, madura, 
comienza apenas a percibir los asaltos a su pudor de parte de 
Víctor, e inesperadamente arremete contra ellos la historia: la 
separación se impone motivada por una corriente irresistible. 
Sofía, mujer casada. A su regreso a la Habana, Esteban encuentra 
la sorpresa de ver a su prima casada, hecha toda una matrona 
orgullosa de su clase. Cuando se atreve a confesarle su amor, ella 
lo despacha a cajas destempladas y no tiene tiempo de mostrarle 
su desprecio porque le avisan que su marido enfermó gravemente. 
Estaban fuera de la Habana esperando el año nuevo y tienen que 
regresar apresuradamente. 

 Sofía viuda, yendo al encuentro de Víctor; apenas pasado 
el tiempo indispensable de luto, Sofía deja a su hermano y a su 
primo para embarcarse rumbo a Cayena, donde gobierna Víctor 
Hugues. Ahí será testigo de la peor abyección y degradación 
humana, hasta cansarse y decidir abandonarlo, “sin jamás volver 
a una casa que hubiera dejado antes”.

Sofía, dejando a Víctor para siempre, va a recuperar su 
libertad, comenzando por la de su cuerpo. Se entrega al militar 
de Saint-Afrique antes de abandonar la tierra de Cayena. En el 
barco recibirá el mensaje de que su primo permanece preso en 
Ceuta acusado de poseer libelos y de ser un conjurado. Decide ir 
directamente a Madrid para tramitar la libertad de Esteban.

El Apocalipsis
 Palabras apocalípticas abren el capítulo Séptimo: “Y he 

aquí un gran viento que hirió las cuatro esquinas de la casa, y 
cayó sobre los mozos, y murieron; y solamente escapé yo para 
traerte las nuevas.” Job-I-19.
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Otra ilustración del cuadro de Desiderio Mouso es 
esta, tomada del Libro de Job. (Encuentro de arte y de palabras 
sagradas). El que logró escapar de la destrucción de la casa 
señalada es Carlos, quien viene a recuperar la historia de los que 
desaparecieron sin dejar huella. Abandona  Cuba y llega a Madrid 
sin avisar; necesita saber lo que ha ocurrido con su hermana y 
su primo. En la casa que habitara Sofía, una escena de crápula 
de majos y majas recibe la llegada del viajero; es la noche de 
año nuevo y la celebran a costa de los patrones de ultramar.  El 
cuadro Explosión en una catedral  luce ahí un tanto restaurado 
de las heridas que le causara Esteban luego de descubrir que le 
había predicho todo su futuro: “Hasta las piedras que voy a cortar 
se encontraban ya ahí”. Y lanzó contra el cuadro un taburete con 
todas sus fuerzas”. Había sido restaurado, aunque se notaba el 
lugar donde se había pegado la tela. También comprende Carlos 
que el destino de la familia estaba inexorablemente marcado ahí. 
Es un capítulo lleno de magia y de embrujos, porque el forastero 
indagará por la suerte de los que habitaban la casa descubriendo 
que no los conocía, que efectivamente es como si buscara las 
huellas de dos desconocidos. Todo ahí ha quedado tal como la 
dejaron los que desaparecieron. Interroga al sirviente, quien no 
sabe responder. 

Investigación histórica

Y como no los conocía, Carlos decide aprender por lo 
menos, acercándose a su memoria: quiere saber de ellos por todos 
los medios. Se da a la tarea de recolectar información; escribe, 
apuntando los nombres de todas las personas que hubieran tenido 
trato con los amos de la casa: médicos, proveedores, peinadoras, 
costureras, libreros, tapiceros, boticarios (p. 291) 

“Así sucedió”. Goya. Este espacio del final de la novela 
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es presidido por la frase de Francisco de Goya, que nos refiere a 
la búsqueda histórica. 

Con lo sabido en tiendas y talleres; con lo oído en una taberna 
cercana, donde muchas memorias se refrescaban al calor del 
aguardiente; con lo narrado por personas de las más diversas 
condiciones y estados, empezó una historia a constituirse a 
retazos, con muchas lagunas y párrafos truncos, a la manera 
de una crónica antigua que parcialmente renaciera de un 
ensamblaje de fragmentos dispersos… (p.292)

“ una encajera de la Calle Mayor”, toma la crónica a su 
cargo, “[…] pronto la señora de la Casa de Arcos fue conocida 
como “la Cubana”: era una hermosa mujer, de grandes ojos 
oscuros, que vivía sola”(p. 292).

Los chismes de Paco, “el barbero guitarrista”, informaron 
al viajero que “La Cubana” había venido a Madrid para buscar el 
indulto de un primo que estaba preso en Ceuta. Se supo también 
que su primo era masón y conspirador, que ella tampoco creía 
(en la religión) y se suponía que su casa era una logia: dato no 
confirmado, la Casa seguía siendo Casa de Misterio. Un “viejo 
médico” habla: atendió a un hombre sano, pero quebrantado por 
la estancia en el presidio de Ceuta. Fiebres intermitentes y asma 
infantil lo atacaban.

 El turno le llega a “Un librero”: por él se entera Carlos 
que Esteban rechazaba la historia contemporánea y leía libros 
de viajes, poesía y las “Cuitas del joven Werther”. El libro de 
Chateaubriand, René, deja en el alma de Carlos una duda, por las 
notas marginales ahí escritas. “Es necesario imaginarse que era la 
única persona en el mundo a quien yo había amado y que todos 
mis sentimientos venían a confundirse en ella con el dolor de los 
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recuerdos de mi infancia” (p.294). “ Una camarera” que había 
servido a Sofía dice: no se veían rastros de intimidad marital 
entre los primos. Carlos duda aún ante las revelaciones del libro 
empastado en terciopelo rojo (p. 295).

Sólo queda por reconstruir el Día sin Término, del cual 
había un solo testigo: “una guantera” que proveyera a Sofía ese 
día; sólo quedaba un criado viejo en la mansión. Sofía y Esteban 
escuchaban desde una ventana de la biblioteca los gritos de 
“mueran los franceses” que lanzaba la gente en las calles. La 
revuelta se organiza rápidamente: 

 Ya sonaban disparos por todas partes, en tanto que la masa 
humana, llevada por un impulso de fondo, se desbordaba hacia 
la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. Un cura vociferante, que 
andaba a la cabeza de un grupo de manolos con la navaja en 
claro, se volvía de trecho en trecho hacia su gente para gritar: 
“¡Mueran los franceses! ¡Muera Napoleón!” (p.296)

La poesía con la que está reconstruido este cuadro 
proviene de la pintura. El instante que sigue a la artillería y la 
metralla es el que Sofía elige para bajar.

 
“¡Vamos allá!”, gritó, arrancando sables y puñales de la un 
hombro en claro y un acero en alto, jamás vista en tal fuerza 
y en tal entrega.

Semióticamente la imagen que nos viene a la mente es 
la de la Mariana, como se ha titulado a “La libertad guiando al 
pueblo”. 
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panoplia. Esteban trató de detenerla: “No seas idiota: están 

ametrallando. No vas a hacer nada con esos hierros viejos”.

Y Esteban la vio salir de la casa, impetuosa, enardecida, con un
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http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.biografiasyvidas.
com/monografia/goya/fotos/23g_

La  heroína de la revolución francesa que así se describe 
en los billetes, los papeles membretados y demás símbolos 
patrios de la nación invasora de los españoles. Eugène Delacroix 
es el autor.

 Resumiendo. La obra literaria se apoya en la producción 
pictórica para remitirnos a la imagen guardada, apresada por 
los pintores contemporáneos, buscando seguramente que 
comprendiéramos mejor el mensaje. Francisco de Goya y 
Lucientes nos ha acompañado durante todo el texto iluminando 
nuestro camino: de tal manera el barroco descriptivo necesitaba 
representar el teatro de esas guerras. En “El dos de mayo” está 
resumida la épica libertaria del pueblo español que se defendió 
casi sin armas, atacando los caballos de los soldados con cuchillo 
para hacerlos caer. Queda ahí inmortalizada la  matanza por 
Goya, en la pintura titulada “El dos de mayo”. 

Y repetida en El siglo de las luces por medio de las 
palabras. 
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La  última página está llena de evocaciones pictóricas: 
también se describe el dramatismo del cuadro “El tres de 
mayo”. Lo que confiere a la relación literatura y bellas artes un 
ambicioso proyecto de plenitud, abogando cada una por la mejor 
comprensión del fenómeno descrito.

Notas
1 Introducción a su libro  El reino de este mundo. 1949.
2 Seymor Menton, La nueva novela histórica de la América
 latina, 1979-1992. México: Fondo de Cultura Económica, 
1993.
3  Breda, 1525,  Bruselas -1569. Pieter, también llamado el Viejo
4  Recuérdese que Carpentier vivió en París los mejores años del 
surrealismo.

5  BANCAUD-Maënen, Florence. Le roman de formation au XVIIIe. 
Siècle en Europe. Paris: Éditions Nathan, 1998

6 Celia Fernández Prieto. Poética de la novela histórica como género 
literario, en Signa, Revista de la asociación española de semiótica, 
1993. No. 2
7 Bakhtine, Mikhail, L’oœuvre de François Rabelais et la culture 
populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. París: Gallimard, 
1970. « Le principe du rire et la sensation carnavalesque du monde qui 
sont à la base du grotesque détruisent le sérieux unilatéral et toutes les 
prétentions à une signification et à une inconditionnalité située hors 
du temps et affranchissant la conscience, la pensée et l’imagination 
humaines qui deviennent disponibles pour de nouvelles possibilités». 
(p. 58)
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