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Abstract English 
 
This essay analyses the imagined and possible connections that reason has in the novel “El siglo de las 
Luces” by Alejo Carpentier. This is investigated both as our capacity to make conclusions, and by the 
way myth is pictured in the novel. The analysis is made in the framework of the ideas of reason during the 
Age of Enlightenment, and from thirteen engravings by Francisco de Goya that are included in a larger 
series named “Los desastres de la Guerra Independencia española”. These thirteen engravings are 
represented in Carpentier’s novel through the same number of epigraphs that introduce chapters or 
sections. The purpose of this essay is to explore the images and words in the novel, and their connection 
to reason. This study also examines how the myth of reason functions in the novel. The results show that 
images and words are related, and that there is a link to reason. Further findings demonstrate that the 
myth of reason connects the reality and illusory (rationality and irrationality), which Carpentier uses in 
his novel to create contrasts. 
 
Keywords: Reason, Enlightenment, Carpentier, Myth, Goya, Epigraph 
 
Abstract svenska 
 
Denna uppsatsen analyserar de upptänkliga och möjliga relationer som förnuftet har i Alejo Carpentiers 
roman ” El siglo de las Luces”. Detta undersöks både som vår förmåga av att dra slutsatser och hur myten 
om förnuftet gestaltas i romanen. Analysen ställs utifrån upplysningstidens idéer om förnuftet och från 
tretton gravyrer av Francisco de Goya, som ingår i en större serie med namnet ”Los desastres de la 
Guerra Independencia española”. Dessa tretton gravyrer finns representerade i Carpentiers roman genom 
att lika många överskrifter inleder kapitel eller avsnitt. Syftet är att undersöka bild och ord och dess 
relation till förnuftet, samt hur myten om förnuftet fungerar i romanen. Resultatet visar att det finns en 
relation mellan bild och ord kopplat till förnuftet, och att myten om förnuftet fungerar mellan 
verkligheten och det imaginära (rationella och irrationella) som Carpentier använder i romanen för att 
skapa kontraster. 
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1 Introducción y planteaminto del estudio 

1.1 Introducción 

En El siglo de las luces del autor latinoamericano Alejandro Carpentier, nos damos 

cuenta de la importancia que tienen, entre otras muchas cosas, las descripciones de la 

naturaleza y el marco histórico, ambos llenos de metáforas interpretables como temas 

alegóricos. Desde el inicio de la novela Carpentier nos introduce en un mundo 

panorámico que, a través de las ideas de la Ilustración, tuvo impacto en el siglo XVIII. 

El título de la obra hace ilusión a la época. Los acontecimientos que mueven la historia 

de los tres jóvenes y el comerciante Victor Hughes tienen un trasfondo histórico con 

referencias a la Ilustración, su tiempo y a los espacios donde se desarrolla la narración. 

Además con la Ilustración, de denominación anglo-francesa-germana, vienen nuevos 

pensamientos que crean otro nuevo ambiente, un cambio de pensar que pregona la 

razón, la ruptura con los antiguos moldes, aportando nuevas ideas y creando un modo 

de pensar (empirismo-razonamiento) en el mundo occidental que perdura hasta nuestros 

días (Nordin pp. 785-796), (Gottlieb pp. 232-244), (Outram pp. 5-9). 

1.2 Objetivo 

El objetivo de la tesina es el estudio de la razón en la obra El siglo de las luces (1979) 

de Alejo Carpentier. Me referiré a la semiótica entre imagen y palabra para estudiar el 

concepto de la razón y cómo Carpentier lo usa en la narración como concepto literario y 

artístico. Desde el punto de vista artístico utilizaré como referencia en mi ensayo las 

imágenes de Goya que están representadas en la novela en las trece estampas 

seleccionadas (inspiradas en los desastres de la Guerra de la Independencia española). 

Los títulos de estos trece grabados de Goya encabezan jornadas y capítulos de la obra. 

Carpentier se refiere al titulo de cada aguafuerte a través de un epígrafe que capta la 

siguiente jornada o capitulo en la novela. Además de investigar la relación que tienen 

estos epígrafes en la novela trataré en mi tesina de captar la idea de la razón como 

elemento filosófico y mitológico en el tiempo de la Ilustración, al que nos dirige ya el 

título de la obra. 
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1.3 Problema y delimitación 

Aquí trataremos sobre el problema de las imágenes como paratextos y la interpretación 

de las mismas como parte del resto de la novela de Carpentier. En la novela 

encontramos en total 15 epígrafes que encabezan jornadas y capítulos de la narración. El 

primer epígrafe es del libro cabalístico Zohar del siglo XIII. Otro epígrafe proviene de 

la Biblia, del libro de Job y los restantes trece epígrafes en la novela pertenecen a unas 

estampas de Francisco de Goya centradas en el tema de la guerra y sus desastres. Cada 

estampa tiene un tema y Carpentier las ha elegido por alguna razón. Desde luego es 

difícil de saber la intención del autor y es mejor investigar qué efecto tienen los 

epígrafes y cómo los podemos interpretar en el contexto. 

En muchas de las estampas de Goya hay una doble interpretación, además 

de que existe diferentes variedades, coloridos y analogías de la misma estampa que 

puedan causar confusión. El problema también está en que si un epígrafe se refiere a la 

temática del grabado o tiene otra alegoría  y a lo mejor junto con otras estampas están 

pendientes de otra interpretación. Hay que tener en cuenta que las trece estampas 

seleccionadas por Carpentier provienen de una gran serie de 82 grabados (aguafuertes) 

que están centradas en la Guerra de la Independencia española, en ellas Goya capta la 

brutalidad y crueldad de esta guerra. Son, por tanto, ilustraciones que revelan la guerra y 

sus desastres y deberían entenderse en el contexto histórico en el que fueron realizadas. 

De una manera hay que verlos como paratextos que dan una dimensión extra al relato y 

que tienen una relación semántica con la imagen. Los trece epígrafes de la novela son 

como enunciados y cada uno hace referencia a una cierta imagen de Goya en un 

contexto, pero no son como los parafrasees o citaciones que pueden ser más directos y 

explícitos. 

1.4 Teoría y método 

El tema de esta tesina es la razón y cómo se expresa en El siglo de las luces. Iremos a 

ver a lo largo de esta tesina como los epígrafes de la obra que encabezan las jornadas ya 

son cómo una entrada y se expresa en diferentes formas en la novela. En efecto son 

paratextos que asocian o hablan de otros textos y en nuestro caso de una imagen. 

Algunos epígrafes en la obra son directos otros son más difíciles de deducir una relación 

directa. La temática de las imágenes es la invasión de Napoleon en la Península Ibérica 
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y el forzoso planteamiento de las nuevas ideas de la revolución francesa. Teniendo en 

cuenta que hay una analogía con la impulsión extranjera en todo el Caribe. 

Bajo este apartado de la teoría cabe hacer unas reflexiones sobre la palabra paratexto y 

su antología. 

Según Gérard Genette en, Palimpsets: la littérature au second degré, 

entresacamos de la literatura, referencias y relaciones con otras obras. Toda literatura 

tiene una segunda forma en diferentes contextos de repetición implícita o explícita. 

Pueden ser alusiones, citaciones u otros textos explícitos así como prólogos, subtítulos, 

epígrafes e ilustraciones. De los dos últimos serían los que se llaman ”paratextos” de 

incierta interpretación. Una ilustración puede desde luego ser una imagen o un grabado. 

En nuestro caso de investigación tenemos los epígrafes en la novela que asocian 

directamente a unos grabados de Goya. Aunque la intención del autor sea difícil de 

interpretar. Sin embargo, Gérard Genette dice que un epígrafe genera más preguntas que 

respuestas, pero son una mina de investigación. Cada texto tiene transcendencia con 

otro texto anterior y que la literatura es una transcripción en segunda forma que se 

vuelve a escribir o imitar (Genette pp. 1-7). Desde luego un epígrafe tiene relevancia 

como hipertexto a una imagen y en nuestro caso a un grabado de Goya. Pero el epígrafe 

no solamente enlaza a una imagen sino que también puede asociar con otros textos y 

estar vinculado con el contenido de la novela y otras imágenes. 

El estudio de la semiótica entre las imágenes y el contenido del texto en la 

novela de Carpentier sobre el concepto de la razón es una forma de apropiarse al tema. 

Más específicamente porque la razón tiene su terminología propia y se puede encontrar 

sus rasgos y comentarios en El siglo de las luces. El método que usare en la tesina es la 

comparación de unas imágenes de Goya con el contenido del texto de la novela. 

En la investigación de El siglo de las Luces, en su contexto histórico con 

sus referencias a la Ilustración, su tiempo y los espacios donde se desarrolla, usaré dos 

historiadores reconocidos; Anthony Gottlieb y Dorinda Outram. Ambos dan un análisis 

de la Ilustración y teorías de la origen que es integrable para entender el tiempo y 

espacio en la estructura de la novela de Carpentier. Además Gottlieb aporta en su libro 

The Dream of Reason, A History of Western Philosophy from the Greeks to the 

Renaissance, unas teorías de que el sueño de la razón se radica desde los tiempos de 

Sócrates, Platón y Aristóteles. La idea de que la razón es un estado ideal rompe de 
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nuevo con el renacimiento, siguiendo la Ilustración (neoclasicismo) y alcanza la cumbre 

con la revolución francesa. Tenemos otra historiadora Rita De Maesenner que ha 

investigado sobre los documentos preparatorios y las fuentes que Carpentier se basa la 

historia de la novela. Principalmente son dos historiadores de la época: El monarquista 

Chateubriand (1768-1848) que relata la época revolucionaria y Louis-Ange Pitou (1767-

1846) que era enemigo de la revolución francesa y fue encarcelado y deportado a 

Guyana (Maesenner pp.4-5) Maesenner comenta además que es curioso que Carpentier 

se funda en un material completamente distinto a la Ilustración con estructuras 

conservadoras y ideas opuestas que regían en la época (Maesenner p. 17). 

1.5 La razón 

En este apartado aclararé cuál definición de la razón que voy a utilizar en la tesina. Hay 

varias definiciones que se puede aplicar para definir y destacar la razón como concepto. 

No me detendré en explicar cómo se adquiere conocimiento, más vale mencionar 

solamente el significado de la razón conforme al empirismo y racionalismo. De un todo 

es mejor ver el concepto en una breve perspectiva y no rebotar en la dialéctica de la 

razón. 

La razón permanece en la mente. Sumerge en nuestra conciencia: 

Descartes manifiesta, que todo conocimiento deriva de su propia existencia (Gottlieb p. 

2 ”ego cogito, ergo sum”). En concreto el concepto es como una serie de diversas 

formas de ver la realidad pero no solamente se limita en lo conceptual como si fuese 

equivalente a la comprensión, en lo correcto, lo que se debe hacer o en la consecuencia, 

sino también que la razón forma parte del intelecto humano y verlo como una suerte de 

capacidad humana para entender y conjugar sistemas complejos. 

La razón es un tema de gran significado en el siglo XVIII y es emblema y 

portavoz de la Ilustración (Gottlieb p.239).1 El interés por la razón se remonta a 

Aristóteles, Thales y Sócrates. Hasta nuestros días la idea de la razón ha sobrevivido 

varios cambios importantes a lo largo de los años. La historia de la razón es parte de la 

filosofía occidental. El apogeo de la Ilustración o cambio principal la tenemos con Kant 

que a finales del siglo XVIII critica la razón pura dando un salto hacia adelante. 

                                                 
1 Gottlieb caracteriza la época de la Ilustración con otro nombre:”The Age of Trying to Be More 
Reasonable”  
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Partiendo desde los antiguos filósofos, y otros contemporáneos de la Ilustración, como 

por ejemplo Hume, Descartes, Locke: dio una revisión completa y sistematizada, que no 

solamente revoluciono los conceptos en la filosofía occidental sino también dio eco en 

toda Europa Ilustrada. En Crítica de la razón pura, Kant divide la historia de la razón 

en dos grupos: los sensualistas y los intelectualistas, referente al objeto de todos 

nuestros conocimientos. Y la otra distinción son los empiristas y noologistas, quienes 

dan diferente importancia de cómo llegamos a conocimientos, o sea si se derivan de la 

experiencia o se deduce con ayuda de la razón (Kant pp. 659-661). Mediante la razón 

puedo llegar a una conclusión aunque sea falsa. Es un fenómeno del entendimiento y sin 

ella pierdo causa y motivo pero todavía puedo llegar a un fundamento. La dialéctica de 

la razón es larga y penosa. Desde Descartes a Kant a finales del siglo de XVIII hay una 

inconsistente línea sobre el papel que juega la razón en la composición de nuestro 

pensamiento y cómo llegamos a una conclusión, es decir, si la experiencia conviene en 

la razón: a priori o a posteriori. 

Hume que es de los que prevalece, a posteriori. O sea la experiencia es 

inevitable para conseguir conocimiento de los objetos. Al contrario que a priori que da 

más arbitrio a la razón. Las ideas más simples son visualizaciones de la realidad, según 

Hume y en causa va siguiendo la tradición de Platón en ideas y formas en La República 

(Platón Libro III pp.119-138, el aprendiz de los objetos y formas para alumnos, Libro 

VI pp. 263-264, la idea de; ”lo que es”). 

En la filosofía clásica sobre la razón según Platón, ideas y formas y 

también en La República ”La alegoría de la caverna” hay una explicación metafórica y 

pedagógica sobre que: el mundo sensible está separado del mundo de las ideas y 

solamente podemos percibir las sombras e imágenes de los objetos (Platón libro VII, pp. 

271-276). Los prisioneros de la caverna están encerrados en su propio mundo de 

sombras. No ven la realidad, solo una desfigurada forma de ella, y para poder entender 

el mundo visible la única forma de entenderla -el mundo inteligible- es a través de la 

razón (Platón Libro VII p 280). La razón les conducirá a la luz. El sol abrirá los ojos de 

los prisioneros aunque sea doloroso a principio y será como un despertar. El que sale de 

la caverna vera las sombras, los hombres y los objetos de otra nueva forma. El sol 

sustituirá el fuego de la caverna y con el tiempo se darán cuenta de que fuera hay otro 
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mundo despejado de las sombras y tinieblas, terminando con un ser humano iluminado 

que formara una idea de la verdad. 

El diálogo en La República entre Sócrates y Glaucón encontramos una 

analogía del sol que tendrá nuestro interés en la temática de los grabados, más 

específicamente en el aguafuerte Las camas de la muerte, (Platón Libro VI pp. 265-

269). Este astro, el sol, ilumina la oscuridad, las sombras, y recíprocamente con el bien 

es nuestro maestro que abre los ojos. De manera que según Platón, con el sol podemos 

hacer una idea del bien entre el mundo inteligible y el otro mundo visible. Llegamos a 

entender la realidad y el conocimiento de los objetos. En el medio de lo inteligible opera 

la razón con su poder dialéctico (Platón Libro VI p. 269). 

”En el mundo visible ha producido la luz y el astro de esta [sol], y en el 

inteligible, la verdad  y el puro conocimiento.” (Platón Libro VII p 275). Aunque más 

tarde Kant, el cual descompone la razón, lo desplaza y critica la concepción Platónica 

como una perfección soñada con la alegoría de la paloma que no puede sentir si está 

volando en vacío (Kant, pp. 46-47). 

De todas formas tenemos en la mente cierta disposición de los objetos. Los 

sentimos. Una idea es pensar al contrario de una impresión que se siente. 

Consecuentemente las impresiones son las que causan nuestras ideas y no al contrario. 

La distinción de Hume es clara; una idea con experiencia irá juntándose con nuevas 

impresiones. Nuestro conocimiento se acerca más a una forma de apropiarse nuevas 

ideas y con ayuda de la fantasía hacemos asociaciones con conocimientos similares. 

Podemos tener una idea antes de que las impresiones da los objetos (Hume pp.21-46). 

Tenemos a priori conocimiento y podemos llegar a una conclusión sin lo que él llama 

Principios Ordinales que son ideas parecidas, cercanía y causalidad (Hume p.118). 

Empíricamente trabajamos con la experiencia y observación; de modo que puedo hacer 

deducciones de los objetos si tengo experiencias similares (Hume pp.129-131). 

Hacemos asociaciones y aunque no se parezcan deben tener paridad en nuestro 

razonamiento. La analogía está en la relación entre causa y motivo en semejantes ideas 

junto con la experiencia que es el motor que asocia diferentes ideas semejantes (Hume 

p.139). 

Entonces: ¿Podemos llegar a una conclusión sin ninguna experiencia? Este 

es el punto de partida que ocupa gran parte del libro, Crítica de la razón pura, de Kant, 
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que categoriza las doctrinas transcendentales de la lógica y la intuición. Las 

matemáticas son una forma de intuición a priori. Pero no es suficiente para contestar la 

pregunta. Hacemos juicios puros a priori sin entremeter la razón en el cálculo, por 

ejemplo: ”Todo cambio ha de tener una causa” que es un presupuesto a priori (Kant p 

44). Kant se compone ambiciosamente a probar la posibilidad de hacer un sistema de 

cómo podemos aprender a conocer los objetos a priori (Kant pp.57-61). 

Con la razón llegamos a entender el mundo pero no es arbitrario lo 

contrario. Hasta que puede ser conveniente no tener la razón en la mente para ciertas 

cosas. Sin la razón es cuando persistimos la barbaridad. No reflexionamos. 

Consideramos oportuno que sería así que las ideas de la razón son pura imaginación, 

que no tienen relevancia para la realidad y entonces en su lugar tendríamos que abordar 

la inocencia y finalmente en la ignorancia. En fin, seguir está lógica sería meterse en 

una red metafísica sin salida y me enredaría como un sofista desesperado. De momento, 

estoy convencido de que es mejor empezar a descifrar las cosas y no la palabra razón. 

1.6 El mito 

La idea de la razón como elemento mitológico en el tiempo de la Ilustración tiene un 

apartado propio en la teoría de esta tesina. Roland Barthes, en su libro Mitologías 

(1957), aporta unas teorías respecto a la retórica de la imagen y a su mitología que son 

apropiadas en mi estudio sobre el concepto de razón y en relación con las imágenes de 

Goya. 

El mito es un habla y fenómeno. Se presenta muchas veces en nuestras 

vidas cotidianas, lecturas, películas, imágenes, etc., como una analogía de la realidad. 

Barthes (Mitologías), que está influido por Saussure y la ciencia de los signos, da una 

explicación adecuada del mito: son signos y formas en un sistema de la semiología 

(Barthes pp. 201-208). Dice que podemos ver en el mito en dos sistemas lingüísticos: la 

lengua (lenguaje objeto) y el mito mismo que habla del primer objeto (Barthes p. 206). 

Como si tuviésemos un segundo lenguaje que permite reflejar los conceptos o ideas en 

una forma distinta y pendiente de otros significantes. 

El francés Roland Barthes identifica siete mitos universales en Mitologías, 

uno de los cuales es la identificación (Barthes, pp. 245-246). Nos identificamos con el 

mito y funciona de algún modo como un sueño entre lo ideal y no realizable. El mito 
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trabaja en la profundidad entre lo,”irreal y lleno” y aparece en el vacío pero está 

presente (Barthes pp. 214-215). El mito se presenta en el fondo y juega con la analogía 

del sentido. Están en nuestras vidas, se deshacen y aparecen: en asuntos de cada día, 

cotidianos pero también en lo más profundo del ser humano. Simplemente se nos escapa 

muchas veces que somos parte de los mitos y asistimos a divulgarlos a través del tiempo 

y pasamos por alto que permanecen en los telones. 

Barthes habla además del concepto mítico como una masa ilimitada de 

significantes. El mito participa de una manera en hacer el mundo más inteligible y cubre 

el mundo de retóricas y una infinidad de imágenes. Supongamos entonces que la razón 

es un concepto común en el mundo occidental con una larga historia. El sueño de la 

razón radica en la tradición grecorromana hasta el renacimiento como un estado ideal y 

sigue siendo hasta hoy (Gottlieb, The Dream of Reason, vii-ix, pp. 25-30).2 Una utopia 

y si expresamente no se puede vivir lo otro, podemos por lo menos imaginarnos en su 

lugar. De ahí vendría el mito. A pesar de que cada uno caiga en la trampa. 

Muchas de las ideas de Barthes sobre las mitologías son aplicables a 

diferentes objetos. En Mitologías, Barthes da varios ejemplos del mito y a pesar del 

pasar de los años y que son propios de su tiempo, siguen todavía vigentes. Un ejemplo 

es el mito del vino. No es que el mito del vino sea lo mismo como la razón ni 

comparable pero a ambos podemos apropiar un concepto mítico y tienen una forma y su 

propio lenguaje. El vino es algo sagrado desde la antigüedad y considerado como parte 

del estado no solamente en Francia. Nos alegra, entristece, alimenta, embriaga, etc., y 

tiene la convergencia común de que puede ser dañino en abundancia. Además el vino 

lleva connotaciones interpretativas en nuestras comunidades como por ejemplo: in vino 

veritas, en la eucaristía, la comunión, vino al pueblo, glorificación, el culto a Dionysus-

Baco y otras muchas cosas más. Alternativamente Barthes hace un paralelismo con la 

leche, (espinaca y Popeye), pero también podíamos conectar el mito con la cerveza si es 

que vivimos más allá del río Rhein o si deseamos té no sería tampoco inconveniente 

conectar con el mito. Todo depende de en lo que creamos en el gusto individual y 

nuestras preferencias caseras. 

                                                 
2 Orfismo en la antigüedad es la idea de que el alma necesita purificarse para reencarnar y tener una vida 
satisfactoria después de la muerte. Esta idea se puede seguir en Pitágoras, sus seguidores, la geometría, en 
el deseo de entender lo universal, los objetos y la adoración a la sabiduría. Variantes del mismo mito 
tenemos en Platón y más adelante en la filosofía occidental.  
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Barthes continua con las hablas de la vid: ”El vino es objetivamente bueno 

y, al mismo tiempo, la bondad del vino es un mito: en esto radica la aporía.” (Barthes p. 

256) Igualmente aquí tenemos nuestro dilema con la razón. El que no está convencido 

de que la razón bonifica no lo va a comprender o hace otras asociaciones con la palabra 

razón. En otras palabras si vemos solo el concepto nos da pocas significaciones pero si 

lo juntamos con el mito se abre otro mundo espacioso con muchas más alegorías y 

significantes. La razón es un acto individual con diversas connotaciones pero no es 

coherente. Depende de nuestras experiencias y nuestra sensibilidad. El mito de la razón 

no está fijado en unas pocas reglas, la verdad es que es un concepto pobre comparado 

con otros conceptos. Sesudez, sensatez, cordura son sinónimos de la razón si miramos 

en el diccionario, pero no nos ayuda mucho. Depende como nos acercamos al tema. Si 

vemos de un punto de vista filosófico nos perderemos en innumerables explicaciones 

transitivas al objeto. Uno puede hacer asociaciones con la Ilustración y la palabra razón 

pero para entender por ejemplo a Hume y su tiempo tendríamos que analizar sus obras y 

pensamientos para hacernos una ilustración del concepto. Por contra Hegel da otro 

marco de significantes a la razón. La razón se expresa en diferentes formas. Cada uno 

hacemos una inducción de la razón. El mito de la razón funciona entre la realidad y lo 

irreal. Las teorías de Barthes ayudarán a entender las formas del mito y la correlación 

que tiene con el concepto en la presente tesina. La razón está en un sistema lingüístico 

(lenguaje objeto) y su otra forma en el sistema mítico que tiene su propia vida y se va 

alimentado. 

1.7 Material 

Aparentemente, estudiaré unas (dos) estampas solitarias y las veré en el contexto de la 

novela. El epígrafe que se estudiará es el grabado de Goya, número 2 con el título, Con 

razón o sin ella, que está relacionado con la violencia de una situación entre los 

combatientes de la guerra y tiene analogía en el grabado, número 3 con el título, Lo 

mismo, donde hay una situación inversa entre españoles y franceses bélicos. En estas 

dos ilustraciones de la guerra, y también en otras estampas de Goya, encontramos una 

dualidad en la interpretación del mismo fenómeno, siendo dos comportamientos 

parecidos. Con razón o sin ella es una de las estampas de mi estudio y sus 

pertenecientes anotaciones de acuerdo con el epígrafe del capítulo cinco en la obra El 
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siglo de las Luces que se analizará en la tesina. Otro epígrafe que tiene atención en mi 

análisis es Las camas de la muerte que asocia con el aguafuerte de Goya, con el mismo 

título, número 62, y revela el despierto de Esteban cuando llega a Guyana en capítulo 

cuatro. También iremos a ver que Sofía que es otra protagonista de la novela de 

Carpentier experimentará lo mismo más adelante en el capítulo sexto. Los dos 

protagonistas seguimos a lo largo de la novela y Carpentier les presta mucho espacio. 

Enfocaré en el concepto platónico sobre la razón y lo aplicaré en el contexto de las 

siguientes jornadas del capítulo cuatro en El siglo de las Luces. No es posible estudiar 

cada estampa minuciosamente en el libro a causa del tamaño de la tesina. Los epígrafes 

tienen importancia para la estructura de la novela (arquitextualidad por usar la 

definición de Genett, Palimpsets: la littérature au second degré, p. 5, es algo abstracto, 

implícito y tiene una relación silenciosa que solamente se nota a través en la 

paratextualidad mencionada entre dos paratextos) y tienen valor para descifrarlos, 

aunque no se hace inmediatamente. 

Hay otra imagen de Goya que también es relevante para el estudio, El 

sueño de la razón produce monstruos que presenta una dualidad por la interpretación de 

la palabra sueño (dormir o soñar). Este grabado de finales del siglo XVIII merece 

también atención en mi estudio para ver la razón en un marco más grande. Este marco 

sería exponer el grabado de Goya como un paratexto global que silenciosamente habla 

con los otros paratextos en la novela de Carpentier. Esta ilustración puede situarse en un 

contexto más amplio aunque no está mencionado expresamente en la novela de 

Carpentier pero está relacionada con las otras imágenes de la guerra y sus desastres que 

son de origen posterior. La inmediata interpretación de este grabado es que la razón 

sería un sueño o es cuando ella duerme cuando empiezan nuestras pesadillas. Este 

aguafuerte sobresaldrá con su implícita presencia en esta tesina en la temática del mito. 

1.8 La disposición del análisis 

De acuerdo con el objetivo he dividido la tesina en tres temas: (i) la temática de los 

grabados, (ii) la temática de los acontecimientos y (iii) la temática del mito. Los temas 

tienen convergencia con mi objetivo. Es una forma de configurar el propósito de esta 

tesina y ver la razón en diferentes contextos temáticos. El contenido no está ordenado en 

una línea cronológica. Deliberadamente me iré moviendo entre los tres temas. En 
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conjunto tocan razón, imagen, tiempo, mito, y forman una síntesis de El siglo de las 

Luces. Tanto el título de la novela como los epígrafes de Carpentier y los grabados de 

Goya irán en todo el texto de la tesina en itálicas. Además la época y el marco histórico 

de la novela se mencionara como la Ilustración en adelante. 

 

2 Resumen de la novela 

La historia tiene inicio en la década final del siglo XVIII en la Habana, pero nos traslada 

también a Santo Domingo, hoy Haití, a todo el Caribe, Surinam, Guayana y al viejo 

continente de ultramar. El marco histórico está lleno de acontecimientos que tienen su 

autenticidad en hechos históricos y personajes reales que Carpentier, bien sabedor de los 

acontecimientos de la época, los mezcla en su fantasía en el tiempo de la novela. El hilo 

conductor es la historia de los hermanos Sofía y Carlos y de su primo Esteban, que 

quedan huérfanos tras la muerte del padre de los hermanos. En este momento aparece el 

comerciante francés Victor Hughes, con sus dotes peculiares y nuevas ideas. Los 

jóvenes quedan impresionados y manipulados por este hombre encantador que parece 

ser existió en la realidad (Carpentier pp. 342-345).3 A partir de este momento, la historia 

toma otro rumbo. Victor Hughes vuelve a Francia detrás de la revolución y, de vuelta al 

Caribe, tras ser instruido en París, llega con otras intenciones. Su idea es iniciar la 

revolución en las Antillas. Pero el que en un principio era un intruso en el paraíso, 

galante, romántico y liberador, se va transformando en dictador y verdugo. Alrededor de 

estos personajes giran otros muchos que también existieron en la realidad. 

Gran parte del libro está narrado por la perspectiva de Esteban. Se describe 

un Caribe convulsionado por las ideas revolucionarias; con el tiempo sus protagonistas 

terminan dedicándose a la piratería, al contrabando y a ocios profanos. La última parte 

de la obra nos traslada a Madrid, donde asistimos a la revuelta del pueblo contra 

Napoleón. 

 

                                                 
3 A cerca de la historicidad de Victor Hughes, Carpentier hace unas referencias imprecisas al historiador 
Pierre Vitoux y a La Bibliografía Universal de Didot en el ultimo anexo del libro. 
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3 Marco contextual 

3.1 La illustratión 

Para entender el significado de las imágenes tenemos que ver un poco el contexto de las 

circunstancias que genera la Ilustración. En la Ilustración hubo una gran mezcla de 

ideas, que no derivaban de una sola ideología ni tampoco eran un conjunto de ideas 

homogéneas que formaban una sola doctrina. Podemos encontrar sus rasgos en los 

filósofos anglosajones y franco-holandés, del siglo XVII y en el siglo siguiente, 

franceses y alemanes, destacándose sin ningún orden especifico, Locke, Hobbes, Hume, 

Barkley, Descartes, Spinoza y Kant. Además tenemos un grupo de enciclopedistas 

franceses entre otros muchos a los que se les suele atribuir la Ilustración. En mención de 

algunos tenemos, Diderot, D´Alembert, Hollbach, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. De 

esta mayoría de varones del tiempo tenemos también a Olympe de Gouges y Mary 

Wollstonecraft que ejercieron un papel en los derechos de la mujer. Pero la Ilustración 

no se puede enraizar a una persona específica del tiempo. Son varios los que hacen 

surgir la Ilustración en Europa continental (Larrouse Encyclopedia Français: Siècle des 

Lumières, Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, Encyclopaedia Britannica: the Age of 

Enlightenment, biography, Mary Wollstonecraft). 

En la época que se describe en la obra de Carpentier tenemos a algunos 

para: ”...quienes la revolución era una victoria de orden material y política que habría de 

llevar a una victoria total del Hombre sobre-sí-mismo” (Carpentier p. 99). El 

materialismo combinado con un nuevo idealismo de que el hombre puede librarse y 

empezar de nuevo no dejo de fascinar a la gente de la época (Gottlieb p. 5, 9). Así que 

dejarnos llevar por sentimientos y pasiones no convalece en la Ilustración del siglo en 

donde la vida es racionalizada y materialista, pero sería contradictorio a la razón, porque 

la Ilustración se divulgo con fervor. Las ideas de la Ilustración fueron distribuidas a la 

clase baja de la sociedad europea y norte americana (a la población que podía leer), por 

escritos, novelas, artículos, grabados y también se empezaba oír el intercambio de ideas 

en los ”Coffe Houses” que existía durante esta época (Outram pp. 10-25). Las doctrinas 

del tiempo explotaron con la revolución francesa. Ni Rousseau ni tampoco Voltaire 

pregonaron un cambio violento en la sociedad (Gottlieb p. 233). 
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Las ideas de la Ilustración son en sus esencias solamente ideas. Una 

materia no coherente pero que movió una tormenta intelectual en la sociedad y que 

sacudió los cimentos del tiempo. Se puso en cuestión la legitimidad, la autocracia y a 

Dios mismo. Con una revolución se desplazan y prueban los límites de las mismas 

ideas. Tenemos en un principio, un nuevo espíritu de razón, que empezó a brotar en las 

ciencias con Newton en el siglo XVII y su Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica, llamado, Principia, con los cuerpos en movimiento dando razón y 

observación y que dio influencias al empirismo y razonamiento. Newton creo una nueva 

orden en el caos. Él junto  con Locke se describe como los dos profetas de la Ilustración 

y la Encyclopédie francesa que se publicó entre (1751-1772) como la Biblia para esta 

época (Gottlieb p.114). Tanto Hume y Voltaire son dos destacados filósofos de la 

Ilustración que dieron más substancia a la razón y observación. A finales del siglo 

XVIII ya llegando a los límites de la razón y materializandose el pensamiento, estirado 

al máximo, perfeccionado, es solo Kant quien cumple la cumbre de la Ilustración con su 

trabajo Crítica de la Razón Pura en 1781 y con la segunda edición de 1787 en la que 

sintetiza todas las categorías de la razón. Estas circunstancias han de tenerse en cuenta 

bajo las últimas décadas del siglo en las que tuvo impacto. 

La Ilustración es una idealización de ciertos conceptos universales en 

Europa occidental. Se materializan las palabras y los conceptos como: libertad, religión, 

sociedad, derechos humanos, ética, naturalización del hombre y democracia. Tenemos 

también el idealismo, descubierto de nuevo por Berkeley, Principles of Human 

Knowledge and Three Dialogues, la dialéctica definida por Platón, en un estado 

perfecto y como deben ser los guardias del estado. (La República de Platón y el dialogo 

entre Sócrates y Glaucón). Después de la revolución francesa se fermentó más un 

modelo ideal del tiempo con escritos filosóficos, decretos, declaración de los derechos 

del hombre, la guillotina y el pregón a la razón, que tomaron sentido e impactó durante 

las siguientes décadas, y continúan vigentes hasta hoy en otras formas. El optimismo 

que se tenía respeto al progreso gracias a la educación e ilustración fue poderoso 

durante la Ilustración y era una novedad en la humanidad que no se había visto antes. 
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3.2 Francisco de Goya 

Un otro personaje contemporáneo del siglo de la Ilustración es el aragonés Francisco de 

Goya. Los temas de las imágenes de Goya funcionan en diferentes planos en la obra de 

Carpentier. No son solamente unos epígrafes que obviamente refieren a una cierta 

imagen con tal título: tienen también otros sentidos en el contexto. Goya es un artista 

contradictorio y complejo. Los aguafuertes de Goya que son de fecha posterioridad se 

suelen llamar Los Caprichos. Los 82 aguafuertes que se llaman Los Desastres de la 

Guerra son de origen anterior.  La primera parte de los aguafuertes de 1-47 son 

estampas centradas en la guerra, los desde 48-64 reflejan escenas cotidianas y los 

efectos secundarios de la guerra y los últimos desde 65 a 80 como los Caprichos 

enfáticos. Goya ejerce como pintor entre dos siglos (XVIII y XIX) convulsivos y tiene 

una grande y variada producción de óleos, frescos y grabados (Museo del Prado, 

Francisco de Goya y Lucientes). 

 

4 Análisis 

4.1 La temática de los grabados 

La revolución francesa exporta sus ideas al nuevo mundo y provoca un choque entre las 

dos realidades que igualmente podemos ver en las imágenes goyescas. La invasión de la 

península ibérica por Napoleón (1808) es la causa de estas imágenes y el forzado 

planteamiento de las nuevas ideas de la revolución francesa. El trasfondo histórico es la 

prolongada Guerra de Independencia española: son en total 82 grabados (aguafuertes), 

en ellas Goya no solamente capta la brutalidad y crueldad sino también la vida cotidiana 

y los efectos secundarios de esta misma guerra. La mayoría de las estampas llevan 

titulación y numeración, aunque no están ordenadas cronológicamente y tampoco existe 

un orden especifico, que igualmente aparece en los 26 dibujos de Goya (Los Caprichos, 

que llevan los títulos; Sueño ¿17?, La enfermedad de la razón, y El sueño de la razón 

produce monstruos) pero son de origen posterior. El mismo método viene representado 

en El Siglo de las Luces, en donde los epígrafes (los desastres de la guerra) no están en 

orden sino que están ligados a la historia de la novela. Son prestados por su 
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ambigüedad, efecto, y están entregados textualmente a propósito del tema, su tiempo, y 

espacio (la época) (Museo del Prado: la colección de Francisco de Goya). 

El contexto temporal de la novela de Carpentier es, la última década del 

siglo XVIII y primeros años del siglo XIX que encaja con el tiempo de los aguafuertes 

de origen posterior y de los que están inspiradas en los desastres de la Guerra de 

Independencia española de origen anterior.  

Las trece estampas seleccionadas por Carpentier tienen como centro la 

Guerra de Independencia española: son, por tanto, ilustraciones sobre la guerra y sus 

desastres que tienen que ver con el contexto histórico, pero el significado de cada 

aguafuerte varía notablemente. Los temas de las imágenes de Goya funcionan en 

diferentes planos en la obra de Carpentier. Son unos epígrafes que obviamente refieren a 

una cierta imagen con tal título. El significado de un epígrafe, varía dependiendo de 

cómo veamos la expresión, como un enunciado convencional o en la correlación con la 

imagen de Goya y, si alongamos el titulo con el contenido del capítulo y con las otras 

jornadas unidas, podemos averiguar más de su valoración del epígrafe. 

Muchas de las imágenes de Goya no llevan fondo, están en un vacío o una 

amarillenta niebla (el papel) con pocos rasgos de una diluida tinta o hay una oscuridad 

opaca (Las camas de la muerte). La asamblea de estampas goyescas son un juego de 

imágenes, una alegoría, tejidos entre si que Goya nos enseña con su serie de los 

desastres de la guerra y sus fatales consecuencias y que tienen un impacto en el pueblo y 

en la sociedad. 

4.1.1 El grabado 

4.1.2 Con razón o sin ella 

El número 2 de la serie de 82 grabados, Con razón o sin ella, que encabeza el capítulo 

quinto en el Siglo de las Luces, está relacionado con la violencia de una situación entre 

los combatientes de la guerra. Aparecen unos soldados franceses apuntando fusiles con 

la bayoneta calada hacia el pueblo. No se ven el rostro de ellos solo la espalda y el 

pueblo español aparece con caras descarnadas y defendiéndose con una navaja o un 

garrote. Es un tumulto de gente y la muerte está presente, una instantánea de la guerra 

en la que se siente el caos en la imagen con un fondo indefinido. A lo mejor es un 

instante de los levantamientos que se produjo en las calles de Madrid a principios de 
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mayo en 1808 o refleje una escena de la prolongada Guerra de Independencia española 

(Véase: Museo del Prado). 

El grabado tiene una analogía en Lo mismo, número 3, donde hay una 

situación inversa entre españoles y franceses. Vemos a un soldado francés indefenso 

protegiéndose con la mano contra un golpe de hacha. La brutalidad causa daños a 

ambos lados. La interpretación de las dos imágenes  son que cada parte en la guerra usa 

la razón como excusa para cometer atrocidades: no importa si es una navaja española o 

una bayoneta francesa. En estas dos ilustraciones de la guerra, y también en otras 

estampas de Goya, encontramos una dualidad en la interpretación del mismo fenómeno, 

siendo dos caras de la misma moneda.  

Si nos centramos solo en el título, Con razón o sin ella, que se refiere al 

aguafuerte goyesco y epígrafe del capítulo quinto en El siglo de las Luces, nos lleva a 

varias reflexiones. Inicialmente la frase del epígrafe significa que hay razón o que no 

hay razón. La expresión se visualiza como una balanza: el exceso manda y en el defecto 

de uno resulta el otro. Tenemos dos extremos, a ambos lados comenten horribles actos. 

Esta vez la balanza en imagen sopesa de los que tienen que morir o no. Tenemos a los 

franceses y en el otro lado la revuelta del pueblo español contra Napoleón.  

El enunciado del epígrafe Con razón o sin ella y Lo mismo tienen 

referencia intertextual en la novela de Carpentier. El significado de la imagen Con razón 

o sin ella demuestra dos lados coexistentes: la justificación de un levantamiento, la 

oposición, que mediante la razón justifica sus actos y en el otro lado la razón forzada 

por la Ilustración. A finales de la obra de Carpentier asistimos en los levantamientos que 

emergen en Madrid contra los franceses (Carpentier p.339). Tenemos un otro ejemplo 

en la novela cuando la armada francesa cruza el Atlantico y toman la isla de Guadalupe 

en un sangriento bombardeo por las baterías francesas que duró veinte días hasta que la 

población se rindió (Carpentier pp. 127-133, bajo el epígrafe Estragos de la Guerra y 

mismo título del grabado de Goya). La compañía francesa que cruzó el mar tiene como 

objetivo no solamente en reconquistar las colonias francesas de América (que se 

perdieron a los ingleses) y establecer la autoridad de la República francesa, sino también 

castigar todas las tendencias separatistas, y que no surge nuevos levantamientos otra vez 

(Carpentier p. 118). La revolución francesa exporta sus ideas al nuevo mundo y provoca 

un choque entre las dos realidades que igualmente podemos ver en las imágenes 
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goyescas. La invasión de la península ibérica por Napoleón es la causa de estas 

imágenes y el forzado planteamiento de las nuevas ideas de la revolución francesa. Con 

razón o sin ella, se llevó la revolución a pie y sus ideas al Nuevo Mundo y ocurrió lo 

mismo en la Guerra de la Independencia española bajo las mismas premisas. Un ciclo 

histórico análogo. Dos acontecimientos históricos que aparecen en diferentes tiempos 

pero se asemejan en su vinculación a las atrocidades que vienen detrás de la guerra y no 

existe una lógica entre la violencia y su razón, solamente es un acto que no podemos 

entender con la razón.4 

4.1.3 Las imágenes de Goya y el espíritu de la época en la novela 

Bajo este subtitulo veamos los grabados en la luz del tiempo. El neoclasicismo en alta 

presencia de la época y el anhelo de volver a los tiempos pasados. Goya es 

contemporáneo y representa un artista de una producción variada de óleos y grabados.  

Hay una ocasión que se retrata mucho en los cuadros del libro, en el capítulo quinto 

encabezado con el epígrafe Con razón o sin ella que tiene nuestro interés cuando se 

combina con los nuevos óleos provenientes de Francia: 

...donde antes habían estado colgadas unas escenas de siegas y vendimias, se 
veían ahora unos óleos nuevos, de frío estilo y premiosa pincelada, que 
representaba edificantes escenas de la Historia Antigua...  (Carpentier p. 244, 
el epígrafe, Con razón o sin ella) 

Más adelante habla Sofía sobre el nuevo arte que llega a América, a pesar de que no le 

gusta a Esteban lo que había visto tanto durante sus últimos años en Francia: ”Tiene 

algo más que colores: contiene ideas; presenta ejemplos; hace pensar” (Carpentier p 

245). Se refiere a un nuevo estilo de la época que vienen de Francia que presentan 

escenas y grandes momentos de la historia antigua que volvió a estar de moda a finales 

del siglo XVIII, aunque la pintura neoclásica ya se apreciaba desde los principios de la 

Ilustración unas décadas atrás. Es un estilo con fuertes colores, avanzada pincelada y 

con gusto al Clasicismo. El neoclasicismo es una mezcla de diferentes imitaciones, un 

pastiche, proveniente del italiano pasticio que surgió en Francia a finales del siglo 

(Genette p. 89). Vuelve de nuevo la fascinación por los antiguos mitos e ideales de las 

antiguas culturas romanas y griegas. Esta moda de pintar tiene su auge tras la revolución 

                                                 
4 ”Una revolución no se razona: se hace.” (Carpentier p. 303) Victor Hughes comenta por qué 
necesariamente tuvo que ser tan duro en la reconquista de Guadalupe y Rochefort.  
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francesa y tras la americana, pregonada por el régimen francés, para divulgar los mitos 

de la república romana y la democracia griega, enmascarados en nuevas imágenes, lo 

que nos indica algo sobre la mentalidad del tiempo. Se encuentra en toda gama de 

perfección en las esferas de la cultura en la novela de Carpentier. ”Hasta la música está 

racionalizada.” (Carpentier p. 108), se comenta sobre los nuevos himnos a la razón y 

otros temas del tiempo, ”el despotismo aplastado”, ”la nodriza republicana”, y ”el 

himno al salitre” que se empiezan a escuchar en las calles de París después de la 

revolución. Otro ejemplo de la adoración del tiempo romano la encontramos cuando se 

comenta sobre los grabados que venden en una librería en Paris como si fuesen pósteres 

de ídolos:”Hoy cualquier mequetrefe se cree hecho de la madera de los Gracos, Catón o 

Bruto” (Carpentier p 107). Se miraba con recelo y adoración a los tiempos clásicos. 

Nuevos inventos, y avances en la ciencia levanta el optimismo y hace creer en el futuro. 

La Ilustración universal que sale sobre toda materia, es una forma racional que deja 

aparte lo subjetivo, pasiones, religión, superstición y solamente hay una ”verdad” que se 

manifiesta en lo que es objetivamente correcto (Outram p. 6). 

En la novela de Carpentier se manifiesta en el optimismo de la Ilustración 

con el siguiente citado. ”Hemos rebasado las épocas religiosas y metafísicas; entramos 

ahora en la época de la ciencia” (Carpentier p. 67, mira también pp. 68, 74, 76). 

Las ambiciones eran altas después de la revolución francesa y empujaban a 

transformar el mundo. En la novela de Carpentier se nombra varios decretos nuevos que 

se implementaron durante los primeros años de la República francesa. Se empezaron a 

dictar nuevas leyes, se cambiaron los nombres de los meses, la abolición de la 

esclavitud (el Decreto de 16 Pluvioso del año II que duró hasta 1799) y la guillotina: 

”Esto [se refiere a la guillotina] y la imprenta son las dos cosas más necesarias que 

llevamos a bordo, fuera de los cañones” (Carpentier p 120). La ilustración, con sus 

nuevos pensamientos, se llevaba al resto del mundo en la luz de la razón. Se trataba de 

proliferar la revolución con todos los métodos atribuidos, apoyándose en antiguos 

mitos, en el mito de la razón. Y en el mito de la revolución, incluye nuevos mitos que se 

aglutinan. 

Los valores del tiempo de la Ilustración eran abstractos y se quería crear 

una nueva ciencia fundada en la racionalidad, sin pasiones o revelaciones religiosas 

(Outram p. 81 y 100). Los sentimientos y pasiones tendían a ser suprimidos, dañosos en 
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sí mismos, como si fuesen o entendiesen como inconvenientes a la razón, (será Kant 

más adelante quien criticaría la razón pura con sus ideas trascendentales sobre la 

intuición y lógica) y en el próximo siglo, consecuentemente, vino la reacción contra el 

neoclasicismo en el arte, el romanticismo. Los nuevos cuadros que aparecen en la 

escena del libro son contemporáneos a Goya, son diametralmente opuestos pero tienen 

semejanza en cierta manera en el contexto; son un guiño entre comillas a la presente 

estampa de Goya y que, en la casa de los hermanos en La Habana, las habían 

remplazado donde antes colgaba unas escenas pastorales (Carpentier p. 244). A pesar de 

la coincidencia con la estampa de Goya que trata de una idea, con razón o sin ella, les 

llevaron al borde de la guerra, presentada en otro medio y forma pero también nos 

presenta ejemplos y nos hace pensar. Las imágenes reflejan una hipertextualidad con la 

época y refuerzan el mito de la razón 

4.1.4 El fondo de los grabados 

4.1.5 Las camas de la muerte 

El epígrafe que encabeza el capítulo cuarto en la novela de Carpentier se llama Las 

camas de la muerte, que refiere a unos de los más interesantes grabados de Goya por su 

composición. En este grabado número 62 con el titulo Las camas de la muerte, parece 

sencilla en primera vista. Vemos una sola persona (parece una mujer) cubierta de una 

manta o túnica que pasa por unos moribundos que yacen al lado, envueltos en sabanas o 

bultos en la oscuridad y con un fondo oscuro. La ilustración da la asociación a un 

infierno, de los que están en la oscuridad, los moribundos y que irán hacia allí y el 

pasajero que se protege la cara contra el hedor de putrefacción. 

Veamos en las siguientes paginas como Carpentier usa el fondo de las 

estampas tanto en el contexto como visualmente. Muchas de las imágenes de Goya no 

llevan fondo, en el grabado Las camas de la muerte, la oscuridad está acentuada. En el 

contexto de la siguiente jornada del capítulo cuatro en la novela El siglo de las luces, 

aparece un párrafo interesante que alude a la imagen de Goya. En una ocasión (Las 

camas de la muerte) Carpentier describe cuando Esteban llega por primera vez a 

Cayena para encontrarse más adelante con Billaud-Varenes que se alberga en 

Sinnamary (Fiero Monstruo, otro epígrafe en la novela de Carpentier y aguafuerte de 
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Goya) que, exiliado tras la muerte de Robespierre, espera seguir su tarea revolucionaria 

en América. 

Y lo más raro era que, a pesar de un sol que se metía por los ojos, realzando 
los exotismos del cuadro, aquel mundo abigarrado, pintoresco en apariencia, 
era un mundo triste, agobiado, donde todo parecía diluirse en sombras de 
aguafuerte (Carpentier p 206). 

La alegoría es interesante en varios sentidos. La cita es curiosa. Nos deja un juego de 

espejos cuando desfigura la realidad y, con un sol que entra por los ojos, despierta el 

interés. Esteban ya se había vuelto más escéptico a la revolución y sus métodos antes de 

llegar a Cayena. Por ejemplo temprano en la obra Esteban ya pone en tela de juicio sus 

primeras vacilaciones y contradicciones a la revolución en una larga conversación con 

Victor Hughes (Carpentier p 142). También se ve a Esteban exclamar ante las 

atrocidades que acontecieron atrás en una Francia posrevolucionaria en la que ”[l]a 

humanidad saldrá regenerada de este baño de sangre” (Carpentier p 108). Sin embargo, 

era su primera visita a esta centinela de la revolución francesa y le dejaba 

completamente asombrado cuando se encuentra en esta colonia francesa (Guyana) con 

los personajes que habitan en ella. Se menciona varias veces en el texto que era ”un 

asilo de locos”, además hay también otra alusión a unos grabados ingleses del principio 

del siglo XVIII, The Rake´s Progress, del pintor William Hogarth, ”fuera de lugar, 

sentina del mundo” (Carpentier pp. 205, 231, véase también National Gallery, London). 

La cita de Carpentier en principio hace alusión al aguafuerte Las camas de 

la muerte, a pesar de que solamente hay una silueta espantosa delante de un fondo 

oscuro con el deseado efecto de levantar el objeto en la imagen. En el párrafo arriba 

citado tenemos casi lo contrario, los objetos desaparecen con el fondo, consumidos por 

las sombras. De todas formas el fondo es un telón (o proyección depende como se mire) 

en donde se nos presentan las cosas verdaderas, un espejismo virtual, y la primera vista, 

la apariencia, no corresponde a la realidad dentro de la novela. Visualmente la primera 

atención del observador la tenemos en los objetos, si cambiamos la atención al fondo 

aparentemente las ideas de los objetos son una ilusión que no encajan a la realidad 

exterior a la novela de Carpentier. Los objetos están fundidos en sombras de 

aguafuertes, donde no alcanza el sol. Una caverna platónica. 
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Esteban ya se iba apartando de las ideas revolucionarias, su terror y 

consecuencias. Desde luego Carpentier ha tenido en cuenta las cualidades de la estampa 

y sus efectos complementarios y nos desvela el despertar de Esteban (Carpentier p 215). 

La silueta en el grabado de Goya que acentúa la soledad del pasajero con la 

composición especifica de Goya pudiese ser Esteban que anda entre los muertos y va 

hacia la luz. El mundo que Esteban encuentra bajo el sol de Guyana es fuera de lo real y 

hay varias citas en el capítulo cuarto en la novela de Carpentier que desvela lo irreal, un 

mundo sucumbido en sombras. Tenemos entre muchos una cita de un anciano deportado 

(Canada, Acadia, antigua colonia francesa) que Esteban empieza a hablar con en una 

alberga en Cayena. 

Lo que se hace recto se torna curvo, o lo que debería ser curvo se vuelve 
recto. El sol, que era vida y alegría en nuestra Acadia [Se refiere a una parte 
de Nueva Escocia que fueron fieles al Rey de Francia en el siglo XVIII], 
después de los deshielos de la primavera, se hace maldición en las orillas del 
Maroní. Lo que allá servía para hinchar las mieses, se hace aquí el azote que 
ahoga y pudre las mieses (Carpentier p. 210). 

Guyana era en una parte desconectada del resto del mundo, ingrata, donde era paradero 

de una variedad de diferentes personajes que eran exiliados, refugiados o deportados.  

Esteban es como observador en la novela y empieza a darse cuenta de este 

mundo a lo largo de la jornada del capítulo cuarto. Desde luego no se quedó mucho 

tiempo en Guyana, estuvo de paso, en un paradero donde ni siquiera funcionó la 

guillotina (Carpentier p.208). 

Los hombres llevaban trajes raídos, heredados del antiguo régimen, sudando 
tanto en sus casacas de paños espesos, que siempre las tenían mojadas en las 
espaldas y las axilas. Sus esposas llevaban falda y adornos semejantes a los 
que, en París, lucían las aldeanas de los coros de ópera. No había una 
residencia hermosa, una taberna divertida, un sitio donde estar. Todo era 
mediocre y uniforme. Donde parecía que hubiera existido un Jardín 
Botánico, solo se veía ahora un matorral hediondo, basurero y letrina 
pública, revuelto por perros sarnosos (Carpentier pp.206-207). 

No obstante las dudas de Esteban aumentan aún más durante su estancia en Guyana y 

adelante empieza a razonar. ”Decididamente —pensó Esteban—, aquí ocurre cosas muy 

raras” (Carpentier p 218). Tenemos entre muchos otros en el libro una ocasión abusiva 

cuando Esteban antes de dejar Surinam repite ante sí que ”[s]omos las peores bestias de 
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la creación” (Carpentier p 235) y en el mismo instante Esteban arroja furioso bultos de 

papeles que son impresos revolucionarios en holandés a unos hombres negros que 

estaban remando en el río. 

Otra intención, sin necesidad de involucrarme demasiado en la filosofía 

clásica sobre la razón según Platón, ideas y formas y también en La República ”La 

alegoría de la caverna” que ya he repasado en la temática de la razón es que el mundo 

sensible, donde las sombras y imágenes de  los objetos están separados del mundo de 

las ideas. La única forma de acceder a la realidad es mediante a la razón. ”Decimos que 

las cosas múltiples caen en el campo de los sentidos y no en el del entendimiento; y, en 

cambio, que las ideas son percibidas por el entendimiento, pero no vistas” (Platón, 

Libro VI p. 264). 

La imagen de Goya y la paráfrasis de Carpentier que refiere al grabado Las 

camas de la muerte hay que ponerlos en relación con lo dicho bajo esta jornada. La 

realidad que perciben los prisioneros en la caverna y con el sol de afuera que abre y 

despierta el que sale del mundo oculto, en el caso de Platón la cueva y en la imagen Las 

camas de la muerte.  Siguiendo la idea de Platón y Hume se nos aparece un Esteban a 

posteriori. Quiere decir que Esteban como observador en la novela va juntando 

experiencia a lo largo de la historia y llega a razonar después cuando se da cuenta de los 

objetos y aparece la revelación de Esteban en Las camas de la muerte que coincide con 

su parada en Guyana en la novela de Carpentier.  

Si en vez referimos a Kant que categorizó todos los conocimientos a 

priori, en Crítica de la razón pura, haríamos otra conclusión: 

Podríamos también, sin acudir a tales ejemplos para demostrar que existen 
en nuestro conocimiento principios puros a priori, mostrar que éstos son 
indispensables para que sea posible la experiencia misma y, 
consiguientemente, exponerlos a priori (Kant p 44).  

Contradictoriamente a Hume y Platón necesitamos conocimientos de antemano, a 

priori, para poder hacer deducciones posteriores. Implica entonces que para tener 

conocimiento a posteriori necesitamos ciertos conocimientos a priori. Nos lleva a un 

Esteban en la novela que necesita razonar desde un principio y no dependiente de las 

experiencias. Contrastamos dos posiciones: el empirismo contra el racionalismo que el 

ultimo agranda y justifica la razón en la forma como accedimos conocimiento.  
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Encontramos otro fondo cuando Esteban llega más tarde a Surinam en las 

calles de Paramaribo como un complemento contraste al anterior, después de su 

angustiosa estancia en Cayena. Esteban se encontró con una ciudad mestiza: ”...con algo 

de kermese flamenca y mucho de una Jauja tropical” (Carpentier p 231), y un poco más 

adelante viene: ”...se alzaban ante los ojos de Esteban como símbolos de una tolerancia 

que el hombre, en ciertas partes del mundo se había empeñado de defender, sin flaquear 

ante inquisiciones religiosas o políticas...” (Carpentier p 232). En la visión que Esteban 

tuvo en esta ”Holanda ultramarina” (Carpentier p 232) surgió un mundo con diferentes 

comunidades religiosas, iglesias y sinagogas. Son dos mundos diferentes y paralelos. 

Un mundo alcanzable. Es una ilusión, la comparación es integrable en que el mundo 

sensible está separado del inteligible y, si la razón es obstruida por los sentidos 

humanos, da una deformada imagen de la verdad y, según nos dice Platón, solamente es 

accesible a través de la razón. El fondo tiene cierta relevancia en la obra y las mismas 

imágenes no son blancos y negros sino alusiones imprevisibles del mundo real e 

imaginable. Ser o no ser en la existencia, donde, las estampas de Goya como, Las camas 

de la muerte y Con razón o sin ella tienen sus propios fondos y en relación con la 

novela se abre otros espacios. 

Desde el inicio, la novela nos adelanta cómo los acontecimientos 

desbordan al hombre, para, a través de las ideas, reconducirlo a la realidad, en un estado 

ideal, pero solamente es una decepción y sería finalmente una ilusión. En la novela de 

Carpentier existen rasgos surrealistas entre lo real y lo irreal. Igualmente se desborda en 

la temática de los grabados de Goya con la luz y sombras (Las camas de la muerte), los 

contrastes que también caracterizan el Barroco. El concepto Platónico se manifiesta en 

el fondo: es a través de la razón se llega a entender la realidad y en la novela coincide 

con la experiencia que Esteban alcanza a juntar en sus viajes y bajo la sombra del 

epígrafe Las camas de la muerte. Además, ”La alegoría de la caverna” de Platón 

compadece en el contexto de la novela como si fuésemos prisioneros en una cueva 

esforzándonos de entender y adivinar las sombras del fuego. Más adelante en la novela 

podemos también encontrar el despertar de Sofía en Guyana, pasando similares 

experiencias que Esteban hizo durante su estancia (Carpentier pp. 308-329). ”Pero todos 

conservaron en los rostros las huellas de la muerte...[p]oco importa que la peste haya 



28 

salido de la ciudad. Desde antes llevaban ustedes las huellas de la muerte en las caras” 

(Carpentier p. 327).5  

 

5 La temática de los acontecimientos 

5.1 Esteban vuelve a casa después de su odisea revolucionaria y lo 

que sucedió en adelante 

Bajo el capítulo quinto encabezado con la titulación del epígrafe Con razón o sin ella es 

cuando Esteban vuelve a casa después de una larga y penosa Odisea por los mares y 

tierras del Caribe y el Viejo Mundo (Carpentier pp. 89-165, capítulo segundo, 

encabezados en orden con los epígrafes Sanos y enfermos, Fuerte cosa es, Estragos de 

la guerra y Extraña Devoción, (aguafuertes de Goya), llega a La Havre Francia, 

Bayonne y París. Cruzan el Atlántico, La toma de, Guadalupe y Santo Domingo. 

Carpentier pp. 167-199, capítulo tercero, encabezado con el epígrafe Se aprovechan, 

(aguafuerte de Goya), Isla de Guadalupe y Las Antillas. Carpentier pp. 205-242, 

capítulo cuarto, encabezado con el epígrafe Las Camas de la Muerte, (aguafuerte de 

Goya) visita a Guyana, Surinam y vía la Boca del Dragón (Venezuela), llega a casa. 

Carpentier pp. 243-289 capítulo quinto, encabezados con los epígrafes Con razón o sin 

ella, No hay que dar voces y Amarga presencia, (aguafuertes de Goya), La Habana en 

Cuba).6 

Al instante de regresar Esteban a la casa criolla de antaño su prima Sofía le 

reconoce inmediatamente a pesar de los años transcurridos y apartados uno del otro. Es 

bajo esta jornada cuando la historia se nos presenta más como un sueño fantástico. La 

retórica y la historia se junta con el mito.  

Esteban, ya de edad madura, cierra su pasado en la Habana, Cuba cuando 

vuelve a su isla natal, y entierra ciertos ideales de una remota adolescencia que antes le 

inspiraba a cambiar el mundo. No es que deja de ser un espíritu revolucionario en sus 

pensamientos, al contrario, pero con los años fuera de casa se dio cuenta de que las 

ideas y los libros también envejecen (Carpentier p 247). Dice de los libros que vuelve a 

encontrar en la biblioteca: ”...tan rebasado como podía serlo [Holbach, Marmontel, 

                                                 
5 La primera frase es Sofía que está recitando un texto del Corán. El resto es Sofía que comenta.  
6 En total lleva la novela El Siglo de las Luces siete capítulos.  
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Voltaire] hoy un tratado de Farmacopea del siglo XIV” (Carpentier p 248). Los llama 

hasta subversivos y anacrónicos, comentándolos, y se refiere a El Contrato Social de 

Rousseau fuera de los acontecimientos como un rebrote arcaico de otros tiempos 

(Carpentier p. 248). Veamos en el adelante que es él quien empieza la fábula, los 

retoques de la historia y que da voz al mito en el siguiente pasaje No hay que dar voces 

(epígrafe de Carpentier p 251 y aguafuerte de Goya). Carpentier da una nueva voz a 

Esteban en capítulo quinto y disminuye el aspecto histórico. Muchos de los 

acontecimientos en El Siglo de las Luces tienen un trasfondo textual. Los hechos 

históricos que se narran en la obra El Siglo de las Luces, está integrada en la ficción de 

la novela, y es fruto de un intenso estudio de sus fuentes por parte de Carpentier. 

(Maeseneer pp. 211-227)7 Es un cambio mental. Esteban retrocede en ciertos aspectos a 

un pasado que para él es barbárico, que ya hemos mencionado anteriormente en la 

tesina con su despertar (de su vocación revolucionaria) en Guyana, pero de todas formas 

ha madurado y se ha puesto otras lentes ante los acontecimientos y los hechos. Antes de 

llegar a la casa de Habana dice Esteban que viene de vivir entre los bárbaros (Carpentier 

p. 242). Cierto es que Esteban ha vivido en dos mundos. Dos mundos tangibles, el viejo 

mundo orientado a conquistar el nuevo mundo con sus nuevas ideas de la Ilustración y 

que llegan con retraso a las orillas del Caribe. Pero también vuelve a un mundo en la 

antigua masía colonial en la Habana, Cuba, donde pasó su infancia y que está situada 

fuera de los acontecimientos y no está afectada por los hechos del resto del Caribe. Es 

Cuba su isla natal, en la que Esteban se encuentra con los dos mundos.  

Y señalaba hacía la fila de altos cipreses, alzados como obeliscos 
verdinegros sobre la vegetación circundante, que ocultaba otro mundo: el de 
los barracones de esclavos que a veces hacían sonar sus tambores como un 
granizo remoto (Carpentier p 261).  

El Siglo de las Luces nos desvela varios mundos, de diferentes tamaños y orbes, aunque 

sean los más pequeños los que están enlazados y ocultados pero paralelos. Aunque sean 

implícitos los tenemos entre las tierras tenientes en Cuba, los esclavos, indígenas y 

criollos. La elite en París y el pueblo, Victor Hughes y Sofía, diferentes naciones, 

Francia y los Estados Unidos y un conglomerado de personajes que salen en la novela 

                                                 
7Para escribir la novela El siglo de las Luces Carpentier se provee de dos historiadores ”reales” 
Chatoubriand y Pitou del siglo XVIII. También se soporta la historia de la novela con otras fuentes como, 
memorias del tiempo, diarios y libros históricos.  
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de Carpentier. Esteban es un espectador y locutor de los acontecimientos, pero no se 

conforma con los dos mundos. Esteban experimenta la revolución en Francia, el terror 

de Robespierre, la guillotina en funcionamiento, y se queda en tránsito varios años en el 

país traduciendo los derechos del hombre y otros textos a español que quedaron 

impresos pudriéndose en sótanos a la espera para después ser divulgados en España 

(Carpentier pp. 97, 104, 105, 107, 108). En el otro lado del Atlántico se traslada otra vez 

a la periferia y asiste a la toma de Guadalupe en Santa Domingo en cuya plaza mayor se 

instaló la guillotina el primer día. Llegando la revolución hasta Surinam aunque no fue 

tan sangrienta como en ocasiones anteriores. Además en la novela, la guillotina nunca 

fue traslada desde Santo Domingo al resto de América (Carpentier p. 224). Las 

circunstancias hicieron que las tendencias revolucionarias se mantuvieran en un ámbito 

limitado y no persistieran en la primera oleada de este siglo. También se menciona en la 

novela que a Bonaparte no le interesaba ni persistía en seguir una campaña 

revolucionaria en América (Carpentier p. 307). Consecuentemente la revolución 

sucumbió en el Caribe y no llego a Perú ni a Nueva Granada (Carpentier p. 315).  

También en la novela Sofía experimenta el Régimen Directorio francés 

que está fomentado por el régimen en París implementando reformas administrativas, 

agrarias, rudimentarias, muchas en vano, sin lograr ningún progreso en aislados sitios 

que con el tiempo quedaron olvidados en París. Ejecutando nuevas direcciones con el 

nuevo agente del Directorio francés en Guyana, Victor Hughes, en una tierra que quedó 

despreciada después de la toma del poder de Napoleon y desaparecida de la historia y en 

la novela (Carpentier pp. 268, 307, 317-329). En la novela es como el tiempo se hubiese 

parado y las ideas de la Ilustración nunca se llega a implementar o no tuvo las 

circunstancias apropiadas y al cruzar el Atlantico ya habían naufragado.   

Las ideas que había dejado atrás lo alcanzaban, ahora, en este medio donde 
todo parecía organizado para neutralizarlas. ...Con cuarenta años de retraso 
leíanse libros propiciadores de una Revolución que esa misma Revolución, 
lanzada por rumbos imprevistos había desactualizado... (Carpentier pp. 266-
267). 

Un exotismo en la periferia. Una utopía. En un fin del mundo donde la gente queda 

absorbida por la naturaleza que no se logra vencer, como si fuese una visión, un 

experimento realizado por Rousseau con el hombre y su elemento en un extraño mundo 

que no se logra vencer.  
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Victor Hughes, Directorio francés en Guyana expresa su ansia de 

conquistar la naturaleza en una parte de la novela cuando está junto con Sofia: 

Venceré la naturaleza de esta tierra...Levantaré estatuas y columnatas, 
trazaré caminos, abriré estanques de truchas, hasta donde alcanza la vista. 
Sofia deploraba que Victor gastara tantas energías en el vano intento de 
crear, en esta selva entera, interrumpida hasta las fuentes de Amazonas, 
acaso hasta las costas del Pacífico...Quería el Hombre manifestar su 
presencia ínfima en una extensión de verdores que era de Océano a Océano, 
como una imagen de la eternidad (Carpentier p. 317). 

La cuestión de la libertad del hombre no se pone en entredicho en esta parte aislada. La 

Ilustración se implementa por los otros y sus pensamientos llegan del extranjero. Es 

vivir en la periferia de la revolución. Los esfuerzos de llevar la Ilustración al nuevo 

mundo, que se defendió a todo coste con panfletos, decretos y la guillotina pero que en 

conjunto no se logró lo deseado. En vez de racionalidad y civilización se vuelve a la 

barbarie que podemos ver en varias partes de la novela. 

En Cayena, en Sinnamary, en Kurú, en las riberas del Oyapec y del Maroní, 
se vivía en el horror. Los negros insometidos o levantiscos eran azotados 
hasta morir, descuartizados, decapitados, sometidos a torturas atroces 
(Carpentier p 313). 

Entretanto es razonable llegar a una conclusión, más cierto es que en el capítulo quinto 

los acontecimientos son más unos pulsos que promueven y alimentan el mito de la 

revolución. La razón vale o es cuando el mito llega a formar parte de la historia y 

Esteban participa en divulgarlo. Los hechos forman parte de la revelación de Esteban. A 

Esteban le llaman en el capítulo cinco de la novela como un ”Sir Guillermo de 

Mandeville” de la revolución (Carpentier p. 251) que hace referencia al libro:”The 

travels of Sir John Mandeville” a pesar de que el primer nombre del título no empareja 

con Guillermo pero es el mismo libro al que Carpentier se refiere (Véase, Gutenberg). 

Este relato de viaje es un cuento inventado del siglo XIV de un hombre (Johan 

Mandeville) que viaja al oriente, por Egipto y al final llega a la India. Subastado por 

otros mitos de los tiempos de cruzadas, exotismo, o admiración por el Oriente, guía al 

peregrino en el camino hacia la Tierra Santa. Es un mito que sobrevivió varios siglos y 

fue leído por varias generaciones y transcrito al inglés moderno a principios del siglo 

XVIII.  
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Los acontecimientos del tiempo forman parte de la historia entre la 

fantasía y realidad. En la siguiente jornada del libro, No hay que dar voces, (epígrafe de 

Carpentier y aguafuerte de Goya) después del capítulo quinto es cuando Esteban como 

un Ulises empieza a contar sus viajes y aventuras. 

 

6 La temática del mito 

6.1 La diosa razón 

Carpentier usa mitos de diferente carácter y variedad. Los plantea en la narración de El 

Siglo de las Luces y muchas veces están enlazados en la naturaleza del Caribe. Como 

por ejemplo: El vidrio verde en las orillas del Caribe, Poseidon y Tritón y La Boca del 

Dragón (Carpentier pp. 170-171, 172-173, 235-242). Bajo este subtítulo vamos a ver 

cómo ”La Diosa Razón” está enlazada en la novela de Carpentier. Se trata de una forma 

de devoción a la razón que se destaca como una diosa que se caracteriza la época de la 

Ilustración en el culto a la propia razón. Con este vínculo quiero mostrar la razón 

idealizada en la Ilustración que en una forma neta tiene un papel mitológico en la 

novela.  

La Diosa Razón se trata de la idealización de un dios que está en todos los 

campos de la sociedad, tanto en las ciencias, como en la vida social. Una forma de 

introspección sobre nuestro pensamiento. La idea deriva de Descartes (influencias de 

San Augustin) que solo Dios es nuestro maestro el que enseña toda la verdad (Gottlieb 

p. 27). Con la Ilustración, la razón, o más bien la racionalidad, es aparentada como una 

diosa, y era la preferencia del siglo XVIII. La racionalidad en el sentido de la Ilustración 

conlleva objetividad, sin pasión, ni perjuicios ni supersticiones y afirmaciones que viene 

detrás de revelaciones religiosas (Outram p. 100). El espíritu de la época, y la devoción 

que se mantuvo a ”La Diosa Razón”, (como medio de progreso) se nombra en varias 

partes en la novela de Carpentier y la razón se asemeja a nivel de ídolo aunque se 

menciona más en un sentido negativo (Carpentier pp. 107, 142). 

La razón era el arca y tabernáculo de la Ilustración. La adoración alcanza 

la forma de religiosidad. El dios de Voltaire está incluido tácitamente en la novela entre 

otros muchos dioses que fluctuaban a finales del siglo (Carpentier p. 268). Proclamando 
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un nuevo tiempo dejando las viejas costumbres, pero todavía mirando con recelo al 

clasicismo y a Platón.  

Sin embargo, bajo el siglo XVIII, con la Ilustración se abre una nueva era 

dejando atrás los viejos dogmas religiosos que habían dominado las ciencias y el 

pensamiento del hombre durante muchos siglos. 

El optimismo y el lenguaje que abarca este tiempo se presenta temprano en 

la novela: ”[h]emos rebasado las épocas religiosas y metafísicas; entramos ahora en la 

época de la ciencia” (Carpentier p. 67) y siguiendo poco más abajo: ”[l]os términos de 

libertad, felicidad, igualdad, dignidad humana, regresaban continuamente en aquella 

atropellada exposición, justificando la inminencia de un Gran Incendio [La Revolución 

francesa]...” (Carpentier p. 67). 

Tenemos un otro ejemplo en la novela de Carpentier de cómo se decoraba 

la razón en el espíritu de la época:”...persiguiendo un ideal de igualdad y armonía, a la 

par que laboraban por el perfeccionamiento del Individuo, destinado a ascender, con el 

auxilio de la razón y de las Luces, hacia las esferas donde el ser humano veríase por 

siempre librado de temores y de dudas” (Carpentier p 76). Se levanta un ser humano 

”iluminado” que sale de las sombras mediante la razón. 

Cabe decir que la razón no estaba solamente en posesión en la sociedad de 

intelectuales y enciclopedistas del tiempo sino también en la obra, aparece en grupos 

secretos como ocurre en la novela, perteneciendo a los ”filántropos” Victor Hughes, el 

médico Ogé, ambos mestizos y francoparlantes y acompañados del capitán Caleb 

Dexter (Carpentier pp. 44, 61, 68). Aparecen temprano en la obra bajo el epígrafe, 

Siempre sucede, pero van menguando en presencia con el tiempo de la obra. Las 

tendencias de la época se entretienen en la obra El Siglo de las Luces y otras más 

ordenes secretas (por ejemplo, El Club de Jacobinos) (Carpentier pp. 92, 94, 95) del 

tiempo que en abundancia llenaban los salones de París y las Antillas, antes de estallar 

la revolución francesa, y que sirvieron a la causa de la revolución los primeros años. En 

el libro de Dorinda Outram, The Enlightenment, se da énfasis a que mucha de la retórica 

de los Jacobinos en la fase antes de la Revolución francesa se extrae de la fraseología de 

la Ilustración: el progreso, es más el recelo de volver al ”Golden Age” (en la mitología 

griega es volver a un estado ideal, o una utopia) y la admiración al clasicismo, y para 

implementar un nuevo orden hay que romper con la presente historia (Outram p. 141). 
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6.1.2 La resurrección de La Diosa Razón 

Veamos ahora como se ha cambiado el concepto de Dios y la razón en la novela de una 

forma distinta. Otro tema citado en el libro que merece la atención en esta tesina es la 

discrepancia y coincidencia aunque sea tácita con un grabado importante de Goya, El 

sueño de la razón produce monstruos, que se publicó 1799, diez años después de la 

Revolución francesa, es un grabado que ha dado inspiración y motivo los siguientes 

siglos, nada menos al surrealismo y a Salvador Dalí (Encyclopaedia Britannica, 

Surrealism, Francisco de Goya, the irrational). 

El retrato de las ideas que salen como murciélagos y el búho de Minerva 

sobre la cabeza del durmiente escritor. Este grabado se nos aparece implícitamente en la 

siguiente cita de Robespierre. La que se encuentra en la novela debajo de la declaración 

de Robespierre ante los ateos que ahora se consideraban como contrarrevolucionarios y 

enemigos del estado: 

Reconocía el Pueblo Francés la existencia del Ser Supremo [la Diosa Razón] 
y la Inmortalidad del Alma [...] que si la existencia de Dios, si la 
inmortalidad del alma, no hubiese sido más que sueños, serían, aun así, las 
más hermosas concepciones del espíritu humano. Los hombres sin Dios eran 
calificados, ahora de «monstruos desolados»...(Carpentier p.140, bajo el 
epígrafe y aguafuerte Extraña Devoción de Goya). 

Se ha cambiado los conceptos y se ha torcido la perspectiva del concepto de la razón. Es 

una asimilación de conceptos del orador en diferentes contextos de forma caprichosa. El 

citado tiene alusión al grabado de Goya, ”monstruos desolados”, y la palabra ”sueño” se 

asocia a la razón interpretada, pero el contenido está revuelto de una otra forma que 

sirve de contradicción y confusión de los conceptos. En el citado de Robespierre se ha 

contrapuesto los conceptos, los ateos se han vuelto contrarrevolucionarios por la 

idealización de un concepto y ahora son igualmente todos ”monstruos desolados” 

creaciones de sus sueños y ambiciones. No importa si es un Dios, El Ser Supremo, la 

Diosa Razón, El Jehová, El Dios de Voltaire o El Gran Arquitecto, ni de los tantos 

conceptos de Dioses que se puede encontrar en la novela y que refleja la época de la 

Ilustración. Lo que hemos visto con la Diosa Razón durante la Ilustración era medio de 

progreso y su adoración implacable, pero con esta cita se junta todos los vigentes dioses 

de la época en una sola frase. 
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Podemos hablar de una identificación, este término he mencionado en la 

parte de las teorías de Barthes, en vez de Dios el hombre se identifica con la Razón, 

como el mito cambia de apariencia. ”La Diosa Razón” funciona como un sueño entre lo 

ideal y no realizable. Aplicado en el texto de Carpentier lo podemos ver la siguiente 

cita: 

No se debiera entrar en España —aconsejaban— proclamando el ateísmo. 
En la catedral de Zaragoza no podían exhibirse los hermosos pechos de 
alguna Mademoiselle Aubry, disfrazada de Diosa Razón como había 
ocurrido en la iglesia de Notre Dame... (Carpentier p. 142). 

Según Barthes el mito depende del contexto, trabaja en el fondo y juega con la analogía 

del sentido. El citado de Robespierre en la novela trabaja de una forma en la 

profundidad entre lo, ”irreal y lleno” (Barthes p. 216). Aplicándose las teorías de 

Barthes: sería que el significante mítico (la forma) aparece en el vacío pero está presente 

(la Diosa Razón) y el sentido está ausente y al mismo tiempo lleno. El mito no aparece 

en el mismo punto y se desplaza. Hay una transparencia entre la forma de lo que es 

irreal y real.  

Entre tanto no se hace fácil nombrar el fenómeno de la oración de 

Robespierre, a pesar de que los nuevos tiempos redistribuyen cambio de palabras y 

acomodación. El enunciado de Robespierre lleva una irracionalidad. Un surrealismo que 

juega con el sentido del mito. Además considerando que el grabado El sueño de la 

razón produce monstruos, el título presenta una dualidad por la interpretación de la 

palabra, sueño, (dormir o soñar). Este grabado de finales del siglo XVIII hace acto de 

presencia en la obra de una forma sutil. Si la razón duerme empezará nuestras pesadillas 

y si persistimos en el sueño de la ”Diosa Razón” nos convertirá en monstruos.     

Tenemos el doble sentido que juega con el mito y la realidad. Esta imagen se sitúa en un 

marco textual y semántico más amplio aunque no está mencionado expresamente en la 

novela de Carpentier pero está relacionada con las otras imágenes de la guerra y sus 

desastres que son de origen posterior. El grabado tiene una alusión doble de 

interpretación incierta y tiene una faceta de múltiples dimensiones. Surge en el fondo y 

inspira en el contexto por causa del tiempo, disfrazado, juguetón y apenas por 

causalidad. En la temática del mito este grabado de Goya funciona como un paratexto 

paralelo a la cita de Robespierre. Son dos paratextos abstractos que tienen una relación 
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silenciosa, una paratextualidad que hablan entre si en la novela de Carpentier. La 

relación semántica entre la imagen y el texto no es tan obvia al primer instante y no 

sería la palabra adecuada para categorizarlo (Genette p. 49). Existe más una silenciosa 

metatextualidad entre las dos: imagen y texto, que sin citar o sumar hace referencia cada 

uno. Similares ejemplos tenemos cuando Hegel junta y comenta a Diderot en su 

filosofía, sin hacer ni una sola cita al enciclopedista francés (Genette p. 4). De todas 

formas, la ambigüedad de la interpretación de la imagen de Goya está también en su 

complejidad del concepto razón, además de que su producción es atribuida a su 

asombroso carácter con anotaciones a la muerte, dualidad, efectos, ascos, y atrocidades 

ante las que nadie puede quedar indiferente. La intención de la imagen es despertar al 

espectador y que empiece a pensar. Y como hemos visto también hay una discordancia 

entre el fondo y los objetos. Tenemos doble interpretación de muchas de las imágenes.  

6.2 El mito de la razón 

La razón era un ideal de estado para la Ilustración y convocaba las preferencias del 

tiempo. La razón hay que verla en su contexto. El significante de la razón es un mito 

que idealiza nuestro estado de ser. En todo caso, Con razón o sin ella también estaría 

jugando con el mito de la razón y su analogía del sentido. La razón está sincronizada 

con la Ilustración sin olvidar que la época viene después de siglos de guerras religiosas 

e intolerancia. La revolución francesa como hemos visto en la jornada anterior tiene su 

propio lenguaje y juega con el mito en la novela. Barthes dice lo siguiente sobre la 

función del mito: 

...es eliminar lo real; es, estrictamente, un derrame incesante, una hemorragia 
o, si se prefiere, una evaporación, en síntesis, una ausencia sensible (Barthes 
p 238). 

Hemos visto como la razón fue adorada en la época de la Ilustración y alzando a ”La 

Diosa Razón” a la gloria en toda su gracilidad, se encontraba en la música, disfraces, en 

el arte. La razón es el lenguaje objeto en el sistema lingüístico, pero con el mito mismo 

(La Diosa Razón) que habla del primer objeto se cambia el lenguaje. Con lo cual el mito 

adapta un segundo lenguaje y habla del primer objeto, pero en otras formas. Y no es 

necesariamente que hable de la capacidad de racionar en sí, más a la preferencia o entre 

lo real y irreal. Si sacaríamos todo el lenguaje aditivo al objeto solo quedaría la letra 
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razón. Desde luego dice Barthes que el mito tiene que captar algo y no una forma vacía, 

pues entonces sería un parásito. (Barthes p 209) Somos nosotros mismos quienes damos 

vida al mito y vamos alimentando la forma del mito. La ambigüedad del enunciado Con 

razón o sin ella ayuda a llenar este vacío entre racionalidad y irracionalidad. 

 

7 Conclusiones 

7.1 Con razón o sin razón, otra validez 

Carpentier trabaja con varias formas artísticas y lingüísticas en la novela, tanto como 

narrador expresivo, como en su lenguaje figurado (alegorías), con largos pasajes en la 

narración, especialmente cuando describe la naturaleza caribeña, refiriéndose a 

metáforas, imágenes, símbolos y mitos, antiguos unos y otros más modernos, que se 

enlazan en la narración recurriendo a una amplia gama de contrastes de la paleta del 

autor. 

Podemos concluir que Carpentier ”imita” un periodo histórico (la 

Ilustración) basándose la novela, El siglo de las Luces en fuentes históricas, aunque sea 

ficción da una autenticidad no solamente el título del libro y los hechos sino también 

con los epígrafes de Goya. Para acudir a Gérard Genette sería una forma de 

transformación o ”imitación” al tiempo que Carpentier relata en su novela histórica 

(Genette pp. 7-8). Además las imágenes de Goya hacen la ilusión de una 

hypertextualidad con el tiempo. Otro espejismo lo hemos visto también en el 

neoclasicismo bajo la temática de los grabados, que era una mezcla de imitaciones o 

caricatura en el deseo de volver al clasicismo greco romano. 

El mundo de El Siglo de las Luces está lleno de mitos. El enunciado, Con 

razón o sin ella, no casa con el texto porqué la razón no tiene nada que ver con la 

expresión. Ni tampoco casa con el texto de capítulo quinto. Es solo la presencia o 

ausencia de la razón lo que llegamos a entender.  

La estampa Con razón o sin ella tiene otra validez y varios significados. El 

significado del epígrafe varía dependiendo de cómo veamos la expresión, como un 

enunciado convencional o en la correlación con la imagen de Goya y, si alongamos el 

titulo con el contenido del capítulo quinto y con las otras jornadas unidas, hemos podido 

averiguar más de su valoración de este epígrafe. Aunque es una imagen de la guerra 
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relacionada con la violencia en una escena de los levantamientos contra los franceses, el 

significante del enunciado hace otra asociación. El epígrafe y la imagen son dos caras. 

Por una parte la imagen nos enseña los desastres de una guerra y por otra conjuga con el 

enunciado: si nos dejamos llevar por la razón o sin razón, los puros sentimientos nos 

lleva a desafortunados pasos y atrocidades. Otra interpretación del epígrafe es que no 

hay una lógica en la violencia. Las imágenes de Goya son objetivamente definidas, 

sobre un tema muy concreto, pero el enunciado global es difícil de interpretar. Son 

enunciados complejos, como hemos visto en el aguafuerte Las camas de la muerte, que 

se asocia con el contenido de la jornada, así como en otros epígrafes de la novela, pero 

también pueden tener una profundidad inesperada. Aunque los aguafuertes de Goya 

sean de un tiempo y Carpentier venga de otro tiempo, no impide que Carpentier use los 

epígrafes como paratextos para dar autenticad y hipertextualidad al contenido de la 

novela. Finalmente para abarcar el tema del mito, Barthes dice que en cierto modo los 

mitos tienen un sistema doble, el sentido y la forma, una conciencia puramente 

significante y una conciencia puramente imaginaria (Barthes pp. 214-215). En la novela 

los acontecimientos forman parte del mito o son consecuencias del mismo, encontramos 

rasgos de dualidad, en la interpretación, el espejismo, y que el mito de la razón es un 

sueño, entre lo real o irreal. No hay un principio en el mito de la razón y tiene su propia 

vida. Además el contenido de la jornada que acompaña al epígrafe Con razón o sin ella, 

es cuando Esteban empieza a dar voces a sus viajes por el Caribe detrás de un mundo 

convulsionado por las ideas revolucionarias. En una parte del mundo que estaba lejos de 

los acontecimientos y una Ilustración que era más un asunto europeo.  

La relación entre racionar a propósito de hacer deducciones a priori o 

posteriori son dos contrapuntos en la idea de lo que es la razón y tienen relevancia en el 

mundo de Carpentier que crea contrastes entre la racionalidad e irracionalidad. El mito 

se presenta como una analogía de la realidad en la novela. Los acontecimientos forman 

parte del mito o son consecuencias del mismo.  

La razón se experimenta como la presencia o ausencia del atributo del 

sentido. Se define la palabra razón como una decepción de la realidad o como algo a 

través de lo cual llegamos a entender el mundo. Hay diferentes grados de relevancia en 

el enunciado Con razón o sin ella. La intención del enunciado es relevante al mismo 

tiempo que tiene importancia la interpretación del oyente. El fenómeno de la razón y su 
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relevancia en los grabados es implícita, pero la interpretación es más explícita y de otro 

carácter. En el caso de Carpentier la referencia a los tiempos de Goya conjuga la historia 

con ficción. 

 



40 

Bibliografía 

Barthes, Roland, 2012, Mitologías, Biblioteca Nueva, Madrid  

Berkeley, George, 1996, Principles of Human Knowledge and Three Dialogues, Oxford 

University Press 

Carpentier, Alejo, 1979, El siglo de las Luces. 1:a edición, Bruguera, Barcelona 

Genette, Gérard, 1982, Palimpsestes: la littérature au second degré, Editions du Seuil 

Gottlieb, Anthony, 2016, The Dream of Enlightenment, The rise of Modern Philosophy, 

Penguin Random House, Allan Lane 

Gottlieb, Anthony, 2001, The Dream of Reason, A History of Western Philosophy from 

the Greeks to the Renaissance, Penguin Books, London 

Hogarth, William, The Rake´s Progress, coleccion de William Hogarth, The National 

Gallery, Trafalgar Square, London, http://www.nationalgallery.org.uk/ 

Hume, David, 2002, Om förståndet, Thales 

Kant, Immanuel, 2013, Crítica de la razón pura, Taurus, Barcelona 

De Maeseneer, Rita, 2013, Chateaubriand y Pitou, proveedores ‘reales’ de El siglo de 

las luces de Alejo Carpentier, Bulletin of Spanish Studies, 90:2, 211-227, DOI: 

10.1080/14753820.2012.756209 

Mandeville, John, 2014, The Travels of Sir John Mandeville the version of the Cotton 

Manuscript in modern spelling, The Project Gutenberg eBook, 

http://www.gutenberg.org 

Newton, Isaac, 2009, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, The Project 

Gutenberg eBook, http://www.gutenberg.org 

Nordin, Svante, 2011, Filosoferna, Det västerländska tänkandet sedan 1900, Antlantis 

Outram, Dorinda, 2013, The Enlightenment, Third Edition, Cambridge University Press, 

UK 

Platón, 2012, La república, Dialogos Edimat Libros, Madrid 

Rousseau, Jean-Jacques, 2012, El Contrato Social, EDAF 

 

Larrouse Encyclopedia Français: http://www.larousse.fr , siècle des Lumières  

http://www.larousse.fr , Francisco de Goya  

http://www.larousse.fr , Marie Gouze, dite Olympe de Gouges 

 



41 

Encyclopaedia Britannica: 

Francisco de Goya, the irrational https://www.britannica.com/art/Surrealism,  

Mary Wollstonecraft https://www.britannica.com/biography/Mary-Wollstonecraft 

 

Museo del Prado, España, página web, la colección de Francisco de Goya  

Los grabados de Goya: 

Con razón o sin ella, número 2, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/con-razon-o-sin-ella/f052432e-db48-432a-ab8c-

aa125f1a07a2?searchid=644eac67-dec5-0eac-3ced-7da672f45412 

Lo mismo, número 3, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/lo-

mismo/23a6a8a0-01ff-43c0-ae0a-fdfd4b9d3e52?searchid=cf755e43-0e99-

4670-c880-9094922dbe7d 

Siempre sucede, número 8, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/siempre-sucede-desastres-de-la-guerra-8/79cef4b1-79a2-4658-b145-

b1ef824be3a4?searchid=c90218fe-9eb1-ebca-f2a9-a2c0c10cb866 

Amarga presencia, número 13, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/amarga-presencia/a59a5171-0417-4d89-b23c-ca931e3ba307 

Se aprovechan, número 16, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/con-

razon-o-sin-ella/f052432e-db48-432a-ab8c-aa125f1a07a2?searchid=644eac67-

dec5-0eac-3ced-7da672f45412 

Estragos de la guerra, número 30, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/y-no-hai-remedio-desastre-15-estragos-de-la/1e681912-6be1-4104-9c2a-

f3ba2f93edae?searchid=3fc88d55-9235-fa73-3f60-7fc53785960b 

Fuerte cosa es, número 31, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/fuerte-cosa-es/efe5ad11-3fa2-4433-bad3-42b5a814372c 

Sanos y enfermos, número 57, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/sanos-y-enfermos/a0407990-0ff4-4806-ac1b-

ca5514531fb7?searchid=c87b9984-1f24-8192-195d-9e034cd139be 

No hay que dar voces, número 58, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/no-hay-que-dar-voces/5718071e-4e8f-4de4-ab00-7f47f21d3ae8 

Las camas de la Muerte, número 62, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/las-camas-de-la-muerte/90c56d24-c7b4-4880-947a-4df1a2f44363  



42 

¿Qué alboroto es éste?, número 65, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/que-alboroto-es-este/bed70aaf-c5eb-4a1a-989f-aef0e50d79e3 

Extraña Devoción, número 66, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/extraa-devocion/15eccf03-b93f-4554-be06-

cb959688ac9a?searchid=3013e5b8-a619-f4c2-4992-25afbcfa6eee 

Fiero Monstruo, número 81, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/fiero-monstruo/53d539ee-8763-49ba-944a-00f8a0863e78 

El sueño de la razón produce monstruos https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-

de-arte/el-sueo-de-la-razon-produce-monstruos/e4845219-9365-4b36-8c89-

3146dc34f280 

Sueño ¿17?. La enfermedad de la razón, https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-

de-arte/sueo-17-la-enfermedad-de-la-razon/86a833c3-e4d4-4226-a909-

8cecd276b56b?searchid=31eb2a59-629e-e91b-c52d-c4eb873f5a48 



 

 

Litter  


