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La producción de Vincenzo Consolo (1933-2012) es amplia y 
va del cuento a la ensayística, de la novela al teatro. Como 
subraya Gianni Turchetta en su introducción a las Obras 

completas de Consolo, publicadas por Mondadori en 2015, este 
es «ante todo, un “escritor” para quien hacer “literatura” sig-
nifica […] escalar las más arduas cimas del arte del lenguaje» 
(Turchetta 2015: XXV), pero, en segundo lugar, es un siciliano 
que vive un sentimiento de fuerte apego a su tierra. Al igual que 
otros intelectuales de la tradición literaria italiana, como Gio-
vanni Verga, Luigi Capuana, Giuseppe Tomasi di Lampedusa y 
Leonardo Sciascia, el vínculo con la isla siciliana constituye un 
elemento esencial de su propia poética: la condición insular, el 
sentimiento de pertenencia a la realidad mediterránea, el aroma 
salitroso de las aguas que circundan Sicilia son la base sobre la 
cual se edifica el lenguaje literario. El mismo Consolo afirma: 
«Escribo siempre sobre Sicilia, porque uno no puede alejarse de 
los años de la propia memoria» (Ibíd.: XXVII). Como subraya 
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Gino Tellini en su ensayo La novela italiana 
de los siglos xix y xx (2000), la escritura de 
Consolo es una constante búsqueda gaddiana 
del límite del lenguaje: la prosa tiende siempre 
hacia la poesía y el prosimetrum alterna la prosa 
poética con la frase, con el ritornelo dialectal. En 
la narrativa consoliana la espesura semántica y 
el plurilingüismo se entrelazan con el gusto por el 
cuestionamiento del límite, comprendido justa-
mente como límite del lenguaje, pero también 
como límite geográfico, histórico y cultural. El 
presente de Consolo echa sus raíces en un pasado 
mítico, apela a la antigüedad griega y latina, para 
luego regresar a la actualidad, al confín, al limes, 
término clave de la narrativa y de la historia ita-
lianas, representado por un mar que no termina 
en sus costas, sino que invade los espacios de 
la ciudad y con ella, el tejido narrativo mismo.       

Es el diálogo entre la tierra y el mar lo que pro-
porciona el primer vínculo entre Vincenzo Consolo 
y el cubano Alejo Carpentier (1904-1980): ese 
Mediterráneo que es uno e infinito, ese «Medi-
terráneo Caribe» (López Calahorro, 2010: 11), 
portador de una memoria mítica secular y, al 
mismo tiempo, presencia poética personificada. 

Los dos textos que nos llevan a establecer una 
comparación entre ambos autores son El siglo 
de las luces (1962), de Carpentier, y La sonrisa 
del marinero ignoto (1974), de Consolo, ya que 
ambas obras presentan una afinidad temática, 
estructural y léxica que hacen de La sonrisa 
del marinero ignoto una especie de traducción 
cultural de la poética carpenteriana, como ya fue 
evidenciado por Salvatore Nigro en el artículo 
«El barroco italiano venido de Cuba» (2011) y 
por Salvatore Grassia en el ensayo La recrea-
ción de la mente. Una lectura de La sonrisa del 
marinero ignoto (2011). 

Desde la página inicial de La sonrisa del ma-
rinero ignoto resulta evidente la referencia a la 
obra de Carpentier: el diálogo entre la tierra y el 
mar que deviene en un locus narrativo con su pre-
sencia física, pero sobre todo con las referencias 
metafóricas vinculadas a él. Pero es en la imagen 
de un hombre enfermo donde se entrevén los 
primeros ecos de la obra de Carpentier. La com-
paración entre la secuencia del texto de Consolo, 
que representa el encuentro entre Mandralisca, 
su protagonista, y un hombre con problemas res-
piratorios, nos recuerda la imagen de la crisis de 
asma que sufre el joven Esteban carpenteriano.

La respiración ansiosa se tornó tos seca y obs-
tinada. Mandralisca vio entonces, a la claridad 
lívida del alba, un hombre desnudo, bruno y en-
juto como una aceituna, con los brazos abiertos 
aferrados a la verga de un mástil que se tendía 
como un arco, con la cabeza baja, tratando de 
expandir el surcado tórax como para librarse 
de un coágulo que le consumía el pecho. Una 
mujer le enjugaba la frente, el cuello. Se per-
cató de la presencia del hombre, se quitó el 
chal y lo ciñó a los costados del enfermo. El 
hombre tuvo un último acceso terrible de tos y 
súbitamente salió corriendo hacia el muro. […] 
es un excavador de piedra pómez de Lípari. 
Hay cientos de ellos en la isla. No llegan ni tan 
siquiera a los cuarenta años. Los médicos no 
saben qué hacer por lo que le piden un milagro 
a la Madona negra del Tíndaro. Los curanderos 
tratan de sanarlos con sinapismos e infusiones 
para untar [Consolo 2015: 129].

Pero ahora estaba asido –colgado– de los 
más altos barrotes de la ventana, espigado por 
el esfuerzo, crucificado de bruces, desnudo de 
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torso, con todo el costillar marcado en relie-
ves, sin más ropa que un chal enrollado en la 
cintura. Su pecho exhalaba un silbido sordo, 
extrañamente afinado en dos notas simultáneas, 
que a veces moría en una queja. Las manos 
buscaban en la reja un hierro más alto del que 
prenderse, como si el cuerpo hubiese querido 
estirarse en su delgadez surcada por venas 
moradas. Sofía, impotente ante un mal que 
desafiaba las pócimas y sinapismos, pasó un 
paño mojado en agua fresca por la frente y las 
mejillas del enfermo [Carpentier, 1979: 10].1

La representación de la enfermedad pulmo-
nar del hombre con quien se ha encontrado 
Mandralisca, además de aludir a la Crucifixión 
de Amberes y a la Crucifixión de Sibiu de An-
tonello da Messina (Turchetta, 2015: 1322), nos 
remite a la descripción del asma de Carpentier 
desde el punto de vista de la correspondencia 
lexical entre ambos pasajes, pero sobre todo 
desde el punto de vista de la imagen evocada: 
los dos enfermos, en efecto, en la tensión de 
sus cuerpos desnudos, que sugieren la cruz de 
Jesús, cuya desnudez es cubierta con un chal, 
remiten a la iconografía de la crucifixión, mien-
tras que el personaje femenino que enjuga la 
frente sudada por el doloroso esfuerzo puede 
ser considerada una alusión al episodio de santa 
Verónica, la mujer que enjuga la sangre y el 
sudor de la frente de Cristo que no aparece en 
los Evangelios canónicos, pero que es citada en 
los apócrifos, en los Actos de Pilatos. En esta 
imagen fuertemente evocadora de esa religión 
que constituye un eslabón problemático en la 
relación entre el Nuevo y el Viejo Mundo es 

1  Las cursivas son de la autora. 

donde se deja entrever la primera deuda narrati-
va de la obra consoliana al ser comparada con la 
de Carpentier, quien centra su análisis en «este 
Mar Mediterráneo [que] al hacerse heredero 
del otro Mediterráneo, [recibió] con el trigo y 
el latín, el Vino y la Vulgata, la Imposición de 
los Signos Cristianos» (Carpentier, 1979: 173).

El siglo de las luces vio la luz en Italia en 1964, 
en una edición publicada por Il saggiatore, tra-
ducida por María Vasta Dazzi, figura clave de la 
traducción de los autores latinoamericanos de 
la década de 1960. La novela de Carpentier puede 
considerarse un ejemplo de la nueva novela histó-
rica, según Ángel Rama (2006) quien afirma que 
la nueva novela histórica, a diferencia de la de la 
tradición romántica, tiene como objetivo no solo 
el análisis de un determinado momento histórico, 
sino que más bien utiliza un determinado momento 
histórico para brindar un modelo universal, des-
vinculado de su dimensión espacio-temporal. El 
siglo de las luces, de hecho, puede leerse como un 
diálogo entre la Revolución Francesa y el contexto 
antillano, pero también como una metáfora de las 
complejas relaciones existentes entre la cultura 
europea y la de la América Latina y, en un sen-
tido más general aún, de la relación entre cultura 
dominante y cultura dominada. El análisis que 
lleva a cabo Seymour Menton (1993) señala en la 
obra del autor cubano el primer ejemplo de nueva 
novela histórica, ilustrando cómo en Carpentier 
se evidencia el intento de aportar una relectura 
de la historia a través de una perspectiva crítica, 
capaz –a través de un lenguaje considerablemente 
humorístico y paródico– de desmontar la rigidez 
de la Historia oficial para proponer una versión 
más compleja y polifacética. 

Víctor Hugues, personaje histórico nacido en 
Marsella pero con una larga experiencia comercial 
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en la colonia francesa de Saint-Domingue, actual 
Haití, se convierte en funcionario del gobierno 
republicano francés y es enviado a ultramar para 
reconquistar las colonias perdidas a causa de la 
expansión colonial británica.2 En el Nuevo Mundo, 
Hugues tiene la tarea de difundir el pensamiento 
revolucionario. Todavía el lenguaje de la Revo-
lución Francesa se construye a partir de modelos 
europeos ajenos al contexto antillano: el discurso 
impregnado de retórica revolucionaria de Víctor 
Hugues, que proyecta un futuro democrático y sin 
esclavitud para la colonia, no logra impactar a la 
gente que se ha reunido en la plaza:

La voz de Víctor, metálica y neta, le llegaba 
por ráfagas, en las que rebrillaban, por lo 
subrayado del tono, una frase definidora, un 
concepto de Libertad, una cita clásica. Había 
elocuencia y había nervio. Y sin embargo, 
la Palabra no acababa de armonizarse con 
el espíritu de gentes acudidas a aquel lugar 
como quien viene a una fiesta, entretenidas en 
jugar, en rozarse los varones con las hembras, 
en desentenderse, a ratos, de un lenguaje que 
mucho difería –con aquel acento meridional, 
que Víctor, por añadidura cargaba como un 
cuartel de heráldica– de la sabrosa jerga local 
[Carpentier, 1979: 100]. 

Mientras la población parece no comprender 
el lenguaje cargado de idealismo de Víctor, Este-
ban, protagonista de la novela de Carpentier, está 

2  Para profundizar en la vida política de Víctor Hugues, 
remitirse a William S. Cormack: «Victor Hugues and the 
reign of Terror on Guadeloupe 1794-1798», en Procee-
dings of the Meeting of the French Colonial Historical 
Society, vol. 21, Essays in French Colonial History, Ann 
Arbor, Michigan State University Press, 1997, pp. 31-41. 

demasiado «atento a los gestos de una mulata 
cuyo madrás de tres puntas iba pregonando un 
“todavía-tengo-lugar-para-ti” en el lenguaje de 
nudos del tocado que era entendido por todos 
los habitantes de la isla [...] para prestar aten-
ción debida al discurso que, en aquel momento, 
bautizaba la Plaza Sartines con el nombre de 
Place de la Victoire» (Ídem). Es con una nota 
de ironía como Carpentier traza la frontera entre 
dos mundos que resultan demasiado distantes 
para poder comprenderse; ante la indiferencia de 
la población, la plaza que lleva el nombre de un 
producto local de bajo costo, resulta rebautizada 
con un nombre grandilocuente.3

La barrera de intraducibilidad de universos dis-
tantes, centro narrativo de Carpentier, es la matriz 
generativa de La sonrisa del marinero ignoto, de 
Vincenzo Consolo. La obra, publicada en 1974, 
es una rescritura de la situación de Sicilia en el 
momento del desembarco de las tropas garibal-
dinas en 1860. Según Turchetta (2015: 1304), 
la novela de Consolo puede formar parte del 
análisis de Spinazzola sobre la novela siciliana 
como «representación narrativa e interpreta-
ción ensayística de acontecimientos vinculados 
al tránsito en Sicilia del régimen absolutista al 
liberalismo burgués, por efecto de la unificación 
italiana» (Spinazzola, 1990: 7). Sin embargo, 
como subraya el propio Spinazzola, el micro-
cosmos protagonista, aunque conserva con 
fuerza una inconfundible sicilianidad, se erige en 

3 Es frecuente en Carpentier el recurso a la ironía para 
redimensionar, para desmontar, para ridiculizar las contra-
dicciones existentes en la Historia misma; baste recordar el 
pasaje en el que Barthélemy afirma: «andaba por estas islas 
un buque negrero, perteneciente a un armador filósofo, 
amigo de Juan Jacobo. ¿Y sabe usted cómo se llamaba 
ese buque? El Contrato Social» (Carpentier, 1979: 134).
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ejemplo universal: «el éxito delusorio del pro-
ceso del Risorgimento se asume como prueba 
de la no confiabilidad de toda ideología, de toda 
mitología de progreso, ya que nada cambia en 
los acontecimientos humanos […]» (Ibíd.: 8). 
El protagonista, el barón Mandralisca di Cefalù, 
personaje que existió realmente, reflexiona sobre 
el tema del Risorgimento y sobre la relación entre 
los ideales intelectuales y la realidad del pueblo. 
Mandralisca, conciente de la profunda diferencia 
entre los que tienen el privilegio de la escritura y 
los que no pueden expresar sus vivencias, recons-
truye la génesis de la revuelta campesina de Alcàra 
di Fusi, una pequeña localidad de la provincia de 
Messina. El barón hace uso de la escritura como 
un acto de defensa de aquellos que se encuentran 
prisioneros en espera del juicio por haberse 
rebelado contra el poder de los latifundistas. 
Mandralisca se interroga sobre el valor de la 
palabra misma, en los casos en que esta no im-
plica una lectura unívoca, sino, por el contrario, 
está determinada histórica y –sobre todo– so-
cialmente. Pasaje clave de la obra de Consolo 
es el capítulo VII en el que Mandralisca le 
dirige una carta a Interdonato4 para reflexionar 
acerca de todo lo que había ocurrido en Alcàra 
di Fusi, también mediante una reflexión sobre 
el lenguaje mismo, entendido como medio in-
eficaz de contacto entre clases sociales diversas:

4 «Giovanni Interdonato (1810-1866), diputado a la Cáma-
ra de los Comunes en 1848, se vio obligado a marchar 
al exilio en París después de esta fecha. Fue Secretario 
de Estado para el interior en el antiguo Reino de las Dos 
Sicilias bajo la dictadura de Garibaldi, luego Procurador 
General de la Corte de Apelaciones de Palermo y en la 
Gran Corte Civil de Messina. En 1865 fue nombrado 
senador del Reino de Italia». «Notas e informaciones 
sobre los textos» (Turchetta, 2015: 1325). 

Y quisiera narrarlos [los hechos] como los 
hubiera narrado uno de aquellos protagonis-
tas revoltosos […] pues muchos son y serán 
los argumentos, las memorias, los escritos 
en gacetas y libelos que existen por parte de 
los enemigos de los imputados; ¿será posi-
ble, amigo mío, será posible este descarte 
de la voz y de la persona? ¡No, no! Pues por 
mucho que la intención y el corazón estén 
dispuestos, alimentamos muchos vicios 
dentro de nosotros, deformaciones, defectos, 
por nuestro nacimiento, nuestra cultura y por 
nuestra situación económica. Y siempre es una 
impostura la escritura de los que llamamos 
ilustrados, incluso mayor que la de los menos 
inteligentes, privados de sus privilegios pero 
de pasión casta [Consolo, 2015:216].

Mandralisca subraya en su epístola el límite 
de la comprensión de un universo culturalmen-
te distante. Si el Víctor de Carpentier habla de 
valores revolucionarios a una multitud que solo 
comprende «la sabrosa jerga local», de igual ma-
nera los ideales del Risorgimento, de inspiración 
iluminista, fundados en conceptos tales como la 
libertad y la igualdad («Egualità» en el texto), 
son propuestos a los jornaleros sicilianos que 
todavía no han accedido al código de los que 
«por nacimiento, cultura y posición económica» 
visten un punto de vista privilegiado:

Añádase a esto que, además de la lengua, ¿te-
nemos nosotros la clave, la forma de descifrar 
el ser, el sentir y resentir de toda esa gente? 
Tenemos por seguro nuestro código, el de 
nuestra manera de ser y de hablar que hemos 
elegido por voluntad de todos; el código del 
derecho de propiedad y de posesión, el código 
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político de la tan aclamada libertad y de la 
unidad de Italia, el código del heroísmo como 
el del condotiero Garibaldi y de todos sus se-
cuaces […]. Y entonces decimos Revolución, 
decimos Libertad, Igualdad, Democracia […] 
y los otros, los que nunca han alcanzado los 
derechos más sagrados y elementales, la tierra 
y el pan, la salud y el amor, la paz, la felicidad y 
la instrucción, estos, digo –y son la mayoría–, 
¿por qué tienen que entender esas palabras a 
nuestro modo? [Ídem].

Las dos novelas tienen pues por sujeto la impo-
sibilidad de traducir los ideales revolucionarios: 
ese recorrido está acompañado en ambas obras 
por citas tomadas de Los desastres de la guerra, 
de Goya, una serie de grabados que representan 
la barbarie ocurrida durante la guerra de indepen-
dencia española. Consolo retoma la técnica de 
Carpentier para universalizar el mensaje que evi-
dencia los límites y las paradojas de las empresas 
revolucionarias, desmarcándolas de su contexto 
original y, más específicamente, para apartarlas de 
la estructura misma del género literario de la nove-
la histórica el cual, según Spinazzola, es un género 
«eminentemente burgués» (1990:8) pero que ha 
sido utilizado por los narradores sicilianos con 
el fin de arremeter contra la clase burguesa. Esta 
exigencia de evidenciar los errores y los límites 
de las experiencias de ese devenir histórico, 
que en realidad esconde un estatismo que hace 
imposible cualquier modificación, traduce lo que 
Spinazzola define como «novela anti-histórica», 
o sea, un género narrativo que absorbe la lec-
ción manzoniana de la «composición mezclada 
de historia y de invención» (Ídem), para luego 
adoptar como fin la acusación de la historia misma 
y del optimismo en las confrontaciones para un 

posible cambio en las relaciones jerárquicas en-
tre las clases sociales. La narración procede por 
lo tanto de tal manera que ilustra las contradic-
ciones que caracterizan los momentos históricos 
pero para extrapolar un mensaje universal capaz 
de ir más allá del concepto aparente y efímero de 
progreso, adoptando de vez en vez perspectivas 
diversas a través de las cuales se pueda repensar 
la Historia. Es posible trazar esta tendencia en la 
obra de Carpentier cuando Esteban subraya «con 
la Libertad, llegaba la primera guillotina al Nuevo 
Mundo» (Carpentier, 1979: 92), evidenciando la 
paradoja de la imposición violenta de la libertad; 
mientras que en la obra de Consolo corresponde a 
Mandralisca la tarea de revelar la paradoja de una 
historia definida como «una escritura continua de 
privilegiados» (Consolo, 2015: 215). El personaje 
de Esteban en la obra de Carpentier está suspen-
dido entre dos mundos: a través de su mirada 
caribeña lee y revela los límites de la Revolución 
Francesa, pero, al mismo tiempo, es a través de 
su experiencia europea que da una nueva lectura 
a la naturaleza caribeña acentuando su propia 
excepcionalidad, que escapa al ojo autóctono. El 
diálogo crítico entre las dos culturas, la europea 
y la caribeña, entra en la poética carpenteriana que 
no se sitúa como un momento de fractura con la 
tradición europea, sino que tiende a hacer con-
vivir en sus páginas la experiencia europea y la 
del Nuevo Mundo en una síntesis equilibrada. 
Esteban, en El siglo de las luces, desempeña 
el rol de mediador cultural: el conocimiento de 
la realidad europea y de la caribeña permiten 
en efecto al personaje reflexionar acerca de los 
límites de una y otra sin crear no obstante una 
contraposición jerárquica entre ambas. De igual 
manera, Mandralisca, en la obra de Consolo, es 
el que pertenece al mundo de los que escriben la 
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historia pero que se despoja del ropaje del erudito 
para narrar «los hechos llevados a cabo por aque-
llos que tienen la desgracia de no poseer (además 
de todo el resto) los medios para narrar» (Ídem). 
La Historia, definida por Mandralisca como «una 
escritura continua de privilegiados» (Ídem), es 
siempre, por su naturaleza misma, elíptica. Así 
como la masa, que no tiene el privilegio de la 
escritura, permanece al margen de la narración 
histórica, al mismo tiempo, ampliando la pers-
pectiva del análisis, el mensaje de Consolo parece 
implicar toda la dimensión siciliana, en la que la 
condición insular es simultáneamente privilegio y 
condena. La lejanía del centro de poder represen-
tado por el norte, del Reino de Cerdeña, hace de 
Sicilia un mundo «otro», dominado por sus leyes 
atávicas y por un tiempo que es marcado por la 
naturaleza y las mareas. Esta distancia física, pero 
sobre todo ideológica, emerge del límite mismo de 
la palabra: el frecuente recurso al oxímoron para 
representar el paisaje siciliano es sinónimo del 
carácter ineficaz de un único código expresivo; 
el léxico tiende al pastiche lingüístico que, como 
subraya Segre (1015: IX-XXII), toma sus raíces 
en todas las lenguas que los sicilianos han utiliza-
do a lo largo del tiempo, mientras que la marcha 
iterativa de las descripciones y la acumulación 
vertiginosa de objetos, sensaciones, perfumes y 
colores representan el sentimiento de maravilla 
y de turbación suscitado por el paisaje siciliano.5 

5 El paisaje descrito por boca del narrador es siempre 
una unión de objetos de colores y de sensaciones que 
pertenecen a campos sensoriales y semánticos diversos 
como se evidencia a manera de ejemplo en la siguiente 
cita: «El sol de más allá de San Fratello, sobre la cima 
del monte, lanzaba reflejos de oro viejo, bizantino, 
hacia lo alto, retama abundante, menta, hinojo, romero 
y albahaca, rosas silvestres y el murmullo del agua del 

Consolo se sirve de un personaje que pertenece 
al mundo siciliano, pero que, por erudición y 
privilegio económico, vive apartado de la rea-
lidad que lo circunda, distancia que permite la 
conciencia de la particularidad del autóctono. 
Las descripciones paisajísticas se construyen a 
partir de imágenes evocadoras que se proponen 
traducir una sensación más que trazar un perfil, 
a través de una perspectiva que se deja sorpren-
der por una naturaleza que va más allá de los 
confines de la ciencia, sin recurrir a la tentativa 
de redimensionar la realidad para reducirla a un 
código conocido, sin «colonizarla». Es el len-
guaje lo que busca nuevas soluciones estilísticas, 
como el de Esteban, que puede ser considerado 
un personaje secundario con respecto a la na-
turaleza del Caribe, donde el paisaje es capaz 
de doblegar el lenguaje: «en estas islas, había 
tenido que usar de la aglutinación, la amalgama 
verbal y la metáfora para traducir la ambigüe-
dad formal de cosas que participaban de varias 
esencias» (Carpentier, 1979: 126). En ese esce-
nario, lo europeo aparece como los fragmentos 
de vidrio pulido que Esteban encuentra en la 
playa, donde «cada flujo dejaba la huella de su 
arabesco» (Ibíd.: 125). Junto al arte puro dibu-
jado por el agua en el mar caribeño se encuentra 
la civilización europea, que a través del arte trata 
de alcanzar la belleza estética. «Vidrios finos 
destinados a catedrales nacientes» (Ídem) resul-
tan ajenos a los «cementerios de conchas rotas, 
rodadas, entrechocadas, trituradas» (Ídem), a 
ese mar que puede ser descrito solo mediante 

riachuelo Stella, que desciende precipitadamente entre 
rocas y gargantas hasta el Rosmarino para desgracia del 
laico basiliano con su diminuto hábito, en el camino que 
conduce a Alcàra, limosna y penitencia, con su negro 
hocico curvo, babeando por la sed» (Consolo, 2015: 182).
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las «anfibias hembras de los mitos antiguos» 
(Ídem). La naturaleza mediterránea lleva en sí la 
perfección estética que persigue el arte; emble-
mática resulta la imagen de la carne coralina de 
las mujeres sicilianas de otra obra de Consolo, 
Retablo (1987), que gira, como La sonrisa del 
marinero ignoto, en torno al Mediterráneo. La 
alusión al coral, contrapuesto a la artificialidad 
de las damas cubiertas de joyas, es sinónimo 
de una sensualidad que pertenece solo al arte 
griego,6 inaccesible, como el bosque de corales 
de Carpentier, que sintetiza en su secreto los 
primeros barroquismos de la creación:

La selva de coral hacía perdurar [...] los prime-
ros barroquismos de la Creación, sus primeros 
lujos y despilfarros [...]. Esteban veía en las 
selvas de coral una imagen tangible, una figu-
ración cercana –y tan inaccesible, sin embargo– 

6  «Había por aquellas calles […] un sinnúmero de es-
tablecimientos con vidrieras de corales, fabricadas con 
el arte más acabado y más fantástico de los maestros 
escultores de esa especialidad y de sus ayudantes. […] En 
el rojo oscuro o pálido en que se presentaba la piedra, el 
ramito de los jardines del fondo, de las sirenas, siempre 
más sublime que cualquier otra piedra […], sensual y 
seductora, porque su color mórbido, y carnal recuerda 
las carnes femeninas (con perdón por esta licencia), el 
coral pálido las carnes firmes, imaginen, esa entrada, las 
carnes a la vista de los labios, de los dedos, de las orejas, 
del pecho… Así, las mujeres que no aman solamente la 
riqueza, el lujo abstracto y su exhibición, por medio de 
las piedras más preciosas y deslumbrantes, […] se ador-
nan con estos fragmentos de coral, tan cálido y mórbido, 
tan elocuente. Y creo que es justamente en esta hermosa 
ciudad de Trapani, ágil y huracanada, activa y sensual, 
en la que se entrecruzan a la perfección la gracia griega, 
la de las blancas y etéreas sacerdotisas de la Venus Eri-
cina, con la carnalidad ubérrima y ambarina de un harén 
sarraceno, donde podía florecer este arte de la pesca y de 
la artesanía de coral» (Consolo, 1992: 103-104).

del Paraíso Perdido, donde los árboles, mal 
nombrados aún, y con lengua torpe y vacilante 
por un Hombre-Niño, estarían dotados de la 
aparente inmortalidad de esta flora suntuosa, 
de ostensorio, de zarza ardiente, para quien 
los otoños o primaveras sólo se manifestaban 
en variaciones de matices o leves traslados de 
sombras... [Carpentier, 1979: 125].

El lenguaje barroco que traduce el diálogo 
entre Carpentier y Consolo es de un barroco, 
que, según la definición del cubano, más que el 
estilo de una época, «es un estado de ánimo, 
un modo de ser, un rasgo del espíritu que puede 
darse en cualquier época» (Carpentier, 1976: 53). 
El barroco literario hace del lenguaje su ins-
trumento para apartarse del orden clásico, para 
contraponerse a la centralidad del vacío y de 
la esencia del clasicismo: la escritura barroca 
es proliferante e hiperbólica, ilimitada. Como 
evidencia Alexis Márquez Rodríguez «los rasgos 
barrocos más notorios en Carpentier son los del 
lenguaje» (1982: 180), si bien, indudablemente, 
el barroquismo carpenteriano implica otros pla-
nos del discurso literario, como subraya López 
Calahorro, que identifica la matriz barroca en la 
vocación del autor por representar «la naturaleza 
frente a la cultura, acá frente allá, la barbarie 
frente a lo civilizado, América frente a Europa, la 
maravilla frente a la decadencia […]» (2010: 16). 
Consolo aprende la lección carpenteriana de la vo-
cación por la adjetivación iterativa y el hipérbaton 
como elemento crítico de la estructura sintáctica. 
Los paseos de los personajes de Consolo por las 
calles de las ciudades sicilianas constituyen una 
acumulación vertiginosa de objetos, edificios, 
sensaciones, donde las formas se funden, crean 
nuevos escenarios, donde el reflejo de la luz jue-
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ga con las sombras creando una sugestión que, 
partiendo del lenguaje, envuelve todo el discurso 
narrativo. De igual manera, en El siglo de las luces 
desaparece la distinción entre lo real y lo imagi-
nario, la dimensión de la realidad se entrelaza con 
la del sueño en un tejido narrativo que construye 
su significado justamente en ese significante 
turbulento. Los pasajes más significativos son 
probablemente los momentos en que Esteban se 
asume a sí mismo para sentirse parte de un univer-
so lejano del momento marcado por la guillotina 
de Víctor: el mar es sinónimo de libertad de los 
sentidos del protagonista. Lejos de la sensación 
de clausura experimentada por Carlos, quien vive 
abrumado por el concepto de insularidad de la cual 
nunca ha logrado salir, Esteban, que ha viajado, 
que ha conocido ese mundo, que ha descrito sus 
tierras a través de imágenes hiperbólicas y con 
rasgos paradisiacos y que ha regresado, vive el 
mar como una revelación de un universo donde 
lo sagrado y lo maravilloso están inscritos en la 
naturaleza misma. El lenguaje, que es la lengua 
del colonizador, no resulta suficientemente rico 
y flexible para traducir la realidad caribeña, la 
voz narrativa de Carpentier insiste varias veces 
en la incapacidad de Esteban para encontrar los 
términos de una descripción imposible: 

Del mismo modo que ciertos árboles eran 
llamados «acacia-pulseras», «ananás-porce-
lana», «madera-costilla», «escoba-las-diez», 
«primo-trébol», «piñón-botija», «tisana-nu-
be», «palo-iguana», muchas criaturas marinas 
recibían nombres que, por fijar una imagen, 
establecían equívocos verbales, originando 
una fantástica zoología de peces-perros, 
peces-bueyes, peces-tigres, roncadores, sopla-
dores, voladores, colirrojos, listados, tatuados, 

leonados, con las bocas arribas o las fauces a 
medio pecho, barrigas-blancas, espadones y 
pejerreyes [Carpentier, 1979: 126].

En eso que llama «borrachera de agua» 
(Ibíd.: 124), Esteban entra en contacto con lo 
que lo circunda como si fuera el testigo elegido 
de una epifanía ebria, de una revelación del sin-
tagma «Mediterráneo Caribe como provocador 
de un tercer elemento: un otro mar con otra luz, 
que ya no es solo la del descubrimiento físico y 
objetivo de aquella otra realidad, sino de la luz 
propia, la personal, el alumbramiento humano y 
literario» (López Calahorro, 2010: 18).

La exploración de la escollera lo lleva a 
maravillarse con todo lo que se esconde bajo 
cada roca: conchitas que con sus pináculos y 
sus agujas traen a la mente las catedrales góti-
cas y los moluscos que en su interior esconden 
palacios dorados. El Mar de las Antillas se defi-
ne como «prodigioso» (Carpentier, 1979: 124) 
por la singularidad de cada una de sus partes. 
Como un «hombre-niño» (Ibíd.: 125), Esteban 
se enfrenta a la pluralidad de las playas antilla-
nas. El símbolo de este diálogo con lo inefable, 
de esa felicidad completa, sin lugar ni tiempo, 
es el caracol: «era el Mediador entre lo evanes-
cente, lo escurrido, la fluidez sin ley ni medida 
y la tierra de las cristalizaciones, estructuras y 
alternancias, donde todo era asible y ponderable. 
[…] Mirar un caracol. Uno solo. Tedéum» (Ibíd.: 
128). Es la caracola que Mandralisca persigue7 

7  «El año pasado, al publicar el Catálogo de los Moluscos 
de Madonie, prometía escribir la Malacología general 
terrestre y fluvial de Sicilia. A este fin se orientaban 
mis excursiones por esas montañas y luego en Caronia, 
en los campos de Messina, de Catania, de Siracusa y 
otros sitios. Para cumplir con el público debo recorrer 
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en La sonrisa del marinero ignoto, hasta que 
la descubre en la planta de la cárcel del castillo 
donde están encerrados los revoltosos de Alcàra. 
Mandralisca, malacólogo, atraviesa Sicilia con el 
propósito de recoger ejemplares de conchas para 
su colección, fascinado como está por el tratado 
de Filippo Buonanni Recreación del ojo y de la 
mente en la observación de caracolas (1681), pero 
al finalizar la novela, la caracola, la única caracola 
que encontrará Mandralisca es la de la cárcel que 
el protagonista se empeñará en leer para inter-
pretar lo que el hombre es incapaz de reproducir: 
la incomprensible geometría en la simplicidad, 
que parece circular, pero que no lo es, esa forma 
que, para Esteban, durante siglos ha estado «ante 
la cotidiana mirada de pueblos pescadores, aún 
incapaces de entenderla ni de percibir siquiera, la 
realidad de su presencia» (Carpentier, 1979: 128). 
Ideada por deseo de un príncipe de Galicia, nom-
brado –por voluntad de Felipe IV– príncipe de 
Militello y marqués de Santa Ágata, la prisión 
encierra el misterio hispánico de la caracola:

Estos Gallegos […] hicieron construir la for-
taleza junto al mar, […] la hicieron agrandar y 
transformar en un castillo habitable, llamando 
seguramente para esta empresa a un arquitecto 
o geómetra español, pues solo una mente de 
España podía concebir una residencia sobre 
el diseño de un molusco, de un caracol, como 
ellos dicen [Consolo, 2015: 234].

Una tarja colocada a la entrada de la mansión 
menciona el nombre de Jerónimo Cócalo, mítico 

lo restante de la Isla, buscar los moluscos, estudiarlos, 
describirlos, lo que implica mucho más tiempo y mucho 
trabajo». (Consolo, 2015: 149).

rey de Sicilia que acogió a Dédalo, el constructor 
del laberinto cretense del Minotauro. Sin embar-
go, en este diálogo entre el mito y la historia, 
diálogo que se articula a través del escenario 
mediterráneo, Consolo centra la atención en el 
significado evocador del nombre mismo del rey 
siciliano:

Siendo Cócalo el rey de Sicilia que acogió a 
Dédalo, el constructor del laberinto, después 
de la huida al cielo de Creta y de Minos, y 
teniendo por nombre Cócalo, que lleva en sí 
la raíz de la palabra caracol, kochlias en la 
antigua lengua griega, cochlea en la latina, el 
enigma queda resuelto, falso laberinto, con 
inicio y fin, clara la entrada y oscuro el fondo 
cerrado, la gran entrada de la que se puede 
salir siguiendo la curva sinuosa pero lógica 
como en la caracola de Pascal, de su espiral, 
el arquitecto hizo el castillo a partir de ese 
nombre [Ibíd.: 234-235].

La descripción del castillo reproduce el trayec-
to sinuoso de las líneas del caracol, hasta llegar a 
la entrada de la antropófaga caracola de la cárcel:

El hecho es que el castillo, pasado con el tiem-
po de los Gallego a los Maniforti, no posee 
escaleras o escalones verticales, líneas rectas, 
ángulos o cuadrados, todo se desenvuelve en 
círculo, en volutas, los salones, las torres, las 
terrazas y las alacenas. Y la más fantástica 
fantasía de todas se encuentra desplegada en 
ese túnel profundo, hipogeo, canal, embudo 
torcido, caverna giratoria, que constituye casi 
un espejo de la fachada añadida al cuerpo prin-
cipal del castillo debajo del cual se encuentra 
la cárcel: inmenso caracol con la boca en alto 
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y la cola en el fondo, en la oscuridad y la 
podredumbre [Ibíd.: 235].

Para Consolo, el caracol, en su simplicidad, 
es más temible que los chacales y los cuervos, 
por su capacidad de hacer reflexionar acerca del 
regreso de una historia ya vivida, concepción que 
se basa en el concepto del carácter cíclico de la 
historia, del fracaso perenne de las ideologías 
reformistas. La ilusión de las volutas del caracol 
refleja la vaguedad de la idea del Risorgimen-
to, mientras que el caracol mismo le sugiere a 
Mandralisca el carácter intraducible del ideal 
intelectual de una lucha por la libertad. 

Y son peores que los cuervos y los chacales, 
los caracoles, hermosas criaturas hermafro-
ditas temen el sol, destruyen los cultivos, se 
nutren incluso de materias en descomposición, 
de humores cadavéricos, se insinúan en las 
osamentas, descarnan los huesos, buscan la 
masa encefálica debajo de las calaveras, el 
bulbo acuoso en las órbitas de los ojos… y no 
es casual que los romanos los ingirieran en los 
banquetes funerarios… Lo confieso: después 
de los hechos de Alcàra, le dije adiós a mi 
loca idea de estudiar la malacología general 
terrestre y fluvial de Sicilia: he quemado notas, 
preciosos libros raros, he lanzado desde la 
terraza el microscopio, destruí los ejempla-
res de toda especie y género […].//Me decía 
entonces, antes de los hechos horrendos y 
sanguinarios que más adelante comenzaré a 
narrar, quiero decir, los de Alcàra, una vez 
terminado este preámbulo, me decía: todo es 
justo, todo es santo. […] Hoy me digo: ¿qué 
es esta fe, este ideal? Una abstracción, una 
distracción, una vaguedad, una flor incorpó-

rea, un ornamento, un rizo del viento… Un 
caracol. Pues, al mirar hacia abajo, es decir 
debajo del caracol, está la verdadera tierra, 
material y eterna. [Ibíd.: 218-219]. 

La tierra es el motor de la revuelta campesina 
y no las promesas unitarias de los garibaldinos: 
«¡Ah, la tierra! Por ella fue que se rebelaron los de 
Alcàra, como los de otras regiones, Biancavilla, 
Bronte, y no por los caracoles» (Ibíd.: 219). El 
caracol en Consolo se transforma, pues, en metá-
fora de la ilusión del papel mismo del intelectual 
y de una escritura que se envuelve en sí misma; 
materializa lo que Spinazzola declara ser el pivote 
de la novela antihistórica siciliana, o sea, el pro-
blema de «la ambivalencia contradictoria del nexo 
entre libertad y democracia, entre las instancias 
individuales y los intereses generales» (Spinaz-
zola, 1990: 10). Los revoltosos encarcelados en 
el castillo de Maniforti, en ese «Purgatorio, foso 
de penitencia y de tortura» (Consolo, 2015: 237), 
confían a las paredes circulares del caracol antro-
pófago sus lamentos, su Historia; a través de la 
lectura del caracol de la prisión de los revoltosos 
de Alcàra li Fusi, Mandralisca logra entrar en 
contacto con la jerga local del sufrimiento y del 
fracaso de los ideales revolucionarios:

En el primer girón, luego del vestíbulo, donde 
todavía la luz solar iluminaba LIBIRITAA8 

8 La insistencia en la palabra «libertad», que se repite en 
las paredes nos remite inevitablemente a la noveleta 
deGiovanni Verga Libertad, cuyo centro temático es la 
ambigüedad semántica del término mismo de «liber-
tad». La noveleta fue publicada en la revista Domenica 
letteraria el 12 de marzo de 1882, al año siguiente se 
incorporó al cuaderno Noveletas rusticanas, editada 
por Casanova en Turín. El cuaderno se centra en el 
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escrita en la pared, y más abajo en el tercero, 
en el quinto y hasta el fondo, donde una piedra 
cóncava formaba el extremo y cerraba el vórtice 
[…], al destello humeante de una lámpara, vi 
otras palabras escritas recientemente. […] Pero 
ahora es nuestro deber leer este caracol con 
amargura y al mismo tiempo, con esperanza, 
en el sentido de interpretar estas elocuentes 
señales murales de una antigua pena, de un 
conflicto: conocer cómo es la historia que viene 
dando vueltas desde lo profundo; imaginar tam-
bién qué se hará en el futuro [Ibíd.: 237-238]. 

El caracol de Consolo retoma el de Carpentier 
en su rol de instrumento de revelación. Las on-
dulaciones mórbidas del caracol acompañan un 
camino que gira sobre sí mismo, que da la ilusión 
de avanzar mientras en realidad se vuelve 
atrás, como la Historia, que parece progresar 
en el inexorable transcurso del tiempo, pero 
que en realidad reproduce el mismo recorrido, 
representando a los hombres sus propios límites, 

análisis de la problemática sociopolítica siciliana y 
Libertad representa la fusión de la historia con la ficción: 
la narración de los cruentos hechos ocurridos en Bronte, 
durante los cuales la multitud, ante la noticia del desem-
barco garibaldino, se enfrenta a los grandes propietarios 
para arrebatarles las tierras, símbolo de su poder, y des-
cubre la discrepancia entre el significado de la palabra 
«libertad» para el Risorgimento y para los campesinos. 
Emblemática resulta la afirmación en estilo indirecto 
libre: «Ahora debían repartirse los bosques y los campos. 
Cada uno calculaba con los dedos la parte que le tocaría 
y observaba con recelo al vecino. ¡Libertad quería decir 
que debía ser para todos!» (Verga, 2011: 87), e incluso la 
conclusión del relato es sinónimo de la ambivalencia del 
término «libertad»: «¿A dónde me conducen? ¿A la pri-
sión? ¿Y por qué? ¡No me tocó ni tan siquiera un palmo de 
tierra! ¡Si habían dicho que era la libertad!...» (Ibíd.: 90).        

su propia ceguera. El caracol de Carpentier per-
mite a Esteban «olvidarse de la época» (Carpen-
tier, 1979: 127), mientras que para Mandralisca 
el caracol es la convicción de la ineficiencia del 
estudio histórico por no ser exhaustivo ni totali-
zador, pues siempre faltará la voz de aquellos que 
no tienen el privilegio de la escritura. El caracol 
es para Consolo «arquetipo biológico y origen 
de la percepción, conocimiento y construcción, 
como ocurre en la Espiral de las Cosmicómicas9 
de Italo Calvino […]» como afirma él mismo en 
Más acá del faro (Consolo, 2015: 1254). 

La sonrisa del marinero ignoto es una novela 
compleja, colmada de referencias a obras de la lite-
ratura italiana y a la tradición clásica de los mitos 
griegos y latinos; no obstante, la relación con la 
obra de Carpentier parece ser lo más original e 
interesante, en esta dimensión del Mediterráneo 
universal en el que una simple espiral, un simple 
caracol, se transforma en mediador entre lo evanes-
cente, sin ley ni medida, y la realidad, ponderable, 
asible, dominable, colonizable. 

Traducido del italiano por Rafael Rodríguez Beltrán.

9 Esta referencia alude al último capítulo de la novela de 
Calvino. La imagen de la espiral que da título al capítulo 
es en realidad el perfil de un caracol: «Para la mayoría 
de los moluscos, la forma orgánica visible no tiene 
mucha importancia en la vida de los miembros de una 
especie, dado que no pueden verse unos a los otros o 
solo tienen una vaga percepción de los otros individuos 
del entorno. Esto no excluye que las franjas de colores 
vivos y las formas que a nuestros ojos resultan bellísi-
mas (como en muchas conchas de gasterópodos) existen 
independientemente de toda relación con la visibilidad» 
(Calvino, 2011: 95). El protagonista se transformará en 
un caracol y es justamente desde esa perspectiva que 
será sujeto de discusión el punto de vista a partir del 
cual se piensa el mundo.
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