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Siglo de Luz Alejo Carpentier Historia de Género Tema(s) Revolución Francesa Lengua editorial española Espasa-CalpePaís CubaCubaFecha publicación 1962 Páginas 417Novelas Alejo CarpentierLa molestiaCenten de luces concierto barroco [editar datos sobre Wikidata] Century of Lights es una
novela histórica del escritor cubano Alejo Cartierpen publicado en 1962. [1] La obra, que tiene lugar en la época de la Revolución Francesa pero se desarrolló principalmente en la región del Caribe, tiene al personaje victorioso Hughes como el personaje principal y se desarrolla a través de las
experiencias de tres jóvenes , un par de hermanos y su primo, que son los verdaderos protagonistas de la novela. Según el autor, Victor Hughes fue un verdadero personaje que fue enviado al Caribe para expandir los límites de la revolución y terminó transformándose en un déspota que ganó cierta
autonomía política de Francia. El argumento novedoso abunda en peripecias, cuyo marco histórico es proporcionado por la dramática década final del siglo XVIII. Hilo común: ecos de la Revolución Francesa en el Caribe.Los principales escenarios narrativos son la esfera caribeña y la Francia
revolucionaria; secundaria, en el salto temporal que llevó al resultado, Madrid, que presenció la tormenta en mayo de 1808. Todo comienza en La Habana, alrededor de 1790. Un rico empresario criollo acaba de morir, dejando en un orfanato a sus hijos adolescentes, Sofía y Carlos, que son atrapados
en la casa familiar en un signo de tristeza. Con ellos vive su primo Esteban, huérfano desde una edad temprana, también un adolescente y un verdadero hermano para ambos. La secesión se convierte gradualmente en una fiesta, haciendo de la casa un lugar encantado en el borde del mundo; un
mundo que los chicos se maravillan a través de los libros. Un día un francés llamado Victor Hughes, Marsellés con sede en Saint-Domingue (futuro Haití), se testaró con tormentas. Quiere hacer un trato con el dueño de la casa, cuya muerte es aparentemente desinformada. Superando la decepción, el
francés se revela a sí mismo un compañero de juego prodigioso y un gran contador de la historia; Parece un prestidigitador que no sólo le quita las cosas de la manga. Para gran admiración de sus nuevos amigos, proporciona a un Esteban enfermo con ayuda providencial al Dr. Ogé, un mulato y amigo
de Marselylsh. Pero Víctor y Ogé son masones y extranjeros, una doble causa de sospecha para las autoridades locales; debe huir de Cuba. Los vaivenes de su huida arrastran a Sofía y Esteban, que se ven obligados a entrar en el Caribe convulsionas difundiendo ideas revolucionarias y amotinando a
los negros en Saint-Domingue. Los acontecimientos llevaron a Víctor y Esteban a través del océano a Francia en medio de una revolución que ya había el mundo, hace algún tiempo, noticias tan impresionantes como el intento del rey de escapar y capturarlo en Varennes (junio de 1791). He aquí, Victor
Hugues hace su entrada en la historia cuando regresa al Caribe oficialmente dotado de poderes. Esteban será testigo de su nacimiento y degradación, y muchos sufrirán de su entusiasmo juvenil. No menos grave será el efecto en Sofía, en el que sólo se aumentó el aura romántica, doblemente
romántica en su caso, marselylsh. Interpretación y análisis Esta novela puede incluirse en la llamada Nueva Novela Histórica, expresión creada por el crítico literario Seymour Menton, porque la historia no se cuenta desde la perspectiva de personajes que tenían importancia histórica o canónica creada
por la historiografía, pero la historia se construye desde la perspectiva de personajes ordinarios que no han sido registrados por la historia oficial. Esto significa que la relación de los hechos está hecha de la voz de los demás, de aquellos que no aparecen en los registros históricos, y no de la voz oficial.
La guillotina, un elemento característico de la Revolución Francesa, participa activamente en esta novela, porque parece constantemente a lo largo de ella simplemente una máquina. Véase también Century of Lights (película) Referencias Century of Lights: Alley Carpentier en la caza de leviatán
elcultural.com. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones y un cuadro de correlación entre dichas disposiciones y Bibliografía de carpintero, Alejo. Un siglo de luces. Editorial Espasa-Calpe, Colombia, 2002, 417 pp. isbn 8467015101 Menton, Seymour. Una nueva
novela histórica de América Latina. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, 1. Raison-publique.fr, Le Mans, Université du Maine, Décembre 2012 Datos: Q3892933 Obtenido de Esta página de resolución contiene artículos que tienen nombres similares. Un siglo de luces es una expresión que alude
a la iluminación. Como tal, es el título de estas obras: Un siglo de luces (novela), una novela de Alejo Carpentier. Century Lights (película), una película cubana basada en el libro Carpentier. Obtenido de luces del siglo orus siglo de la luzDeorión llobrante Humberto SolásProducción Miguel
MendozaGuion Alba de Céspedes, Jean Cassies y Humberto SolásBasada en El Siglo de las Luces de Alejo CarpentierSonido Germinal Hernández, Jules Dantan y Joel FaurePhotograph de Livio DelgadoMontaje Nicole Dedieu y Jean Arenal (Sofía), Francois Dunoyer (Victor Hugues), Rustan Urazaev
(Esteban), Frederic Pierrot (Carlos), Alexis Valdés (Doctor Ogé), Miguel Gutiérrrez. Ver todos los créditos (IMDb)Datos y personajesPaís CubaAño 1992Género DramaDuración 120 minutos en francés en francés (s)PanñolCompaniesProductora Studio EkranFicha in IMDb [editar datos sobre Wikidata]
Century of Lights es una película dramática cubana basada en la obra homónima del escritor cubano Alejo Carpentier. Fue lanzado en 1992 y dirigido por Humberto Solás. Visión general del impacto de la Revolución Francesa en el Caribe. La relación de Víctor Hughes, el revolucionario francés, con tres
jóvenes de la familia cubana que, bajo su influencia, están tomando las ideas de la iluminación. [1] Premio De Palmarés cine a la Mejor Fotografía y Dirección Artística, Festival Internacional de Cine de Gramado, Brasil, 1993. Premio Pitirre a la Mejor Película en el Festival del Cine, San Juan, Puerto
Rico, 1993. Mención especial del jurado. Festival de Cine Iberoamericano, Huelva, España, 1993. Enlaces vincula artículo de Santiago Juan-Navarro sobre el siglo de luz en relación con las intervenciones del ICAIC en las guerras de independencia. Obtenido de entendida como la ciencia de la historia,
representa en el siglo XVIII dos corrientes principales: Ilustración (historia ilustrada). Era corriente principal. Contrailustración. Era una corriente oscura y tenía un significado muy minoritario, pero influyó significativamente en algunos aspectos de la historiografía del siglo XIX. Así como la iluminación se
basa en un conjunto de fundamentos filosóficos, no hay un grupo sistematizado de ideas en la Contrailustración, su característica definitoria común es su confrontación con la iluminación. Ilustración Ver también: Ilustración Hay un emparejamiento entre las tradiciones historiográficas literarias y
antiguas, la introducción del concepto del tiempo como vector y un factor de evolución y progreso, y la formulación de la cronología como una cadena causal y evolutiva de cambios significativos e irreversibles en la actividad humana. El concepto, a su vez, se refiere a la narrativa racionalista narrativa,
basada en la crítica de reliquias materiales preservadas del pasado. Los historiadores Charles Louis de Secondat, Barón Montesquieu. Voltaire (1694-1778) hizo hincapié en la superación del marco de la historia política tradicional para construir un espíritu humano. La concibió como una herramienta
para entender la sociedad, por lo que se centró en estudiar el progreso de la historia europea. (1689-1755) comienza su reflexión sobre la teoría política, en busca de una explicación racional de la naturaleza de las diversas formas de gobierno y las leyes que les corresponden. Distinguió dos
contribuciones: la diferencia entre aleatoria y estructural y la visión del desarrollo humano basada en una secuencia de etapas definidas por la forma de subsistencia. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) se define a partir de esta visión iluminada del progreso histórico, muestra la civilización como la
causa de la corrupción humana y condena la propiedad privada como fuente de desigualdad entre los hombres. Por lo tanto, propone un concepto degenerativo de desarrollo social, aunque coincide con el pensamiento ilustrado en la posibilidad de transformar el interior de una persona a través de la
educación. El desarrollo de ideas ilustradas sobre la historia se llevará a cabo dentro del marco teórico establecido por Montesquieu. A medida que avanza el siglo de la luz, el concepto de la historia del espíritu, definido por criterios culturales, se convierte en la percepción de las relaciones que existen
entre las etapas de desarrollo social y las formas de sustento. Entonces se proponen dos caminos: la transformación del mundo actuando sobre la conciencia o a través de la reforma política: Turgot (1727-1781) distingue entre la naturaleza, marcada por la repetición, y el hombre, caracterizado por la
evolución; la era del mundo está ligada a una sucesión de causas y efectos en el proceso de cambio, cuyo motor subyacente es la transformación económica. Mably (1709-1785) argumenta que el historiador debe tener las causas de los acontecimientos y la cadena que los conecta. Según él, no había
propiedad privada en los primeros días y había una desigualdad con la asignación de tierras. La solución no sería imposible volver atrás, sino encontrar soluciones al mal creadas por un desarrollo irreversible. Diderot (1713-1784), coautor y alma de L'Enciclopedie, utiliza la historia como arma de
denuncia del despotismo; Ya no se trata de levantar la conciencia de la gente, sino de condenar el abuso que se debe combatir, de incitar a los oprimidos a luchar. Condorcet (1743-1794 es la encarnación de la idea iluminada del progreso histórico, abogando por el cambio social a través de la
educación y tomando interés en las relaciones de poder entre las clases. Es víspera de una revolución que desde 1789 ha amenazado con barrer el antiguo régimen de la historia. Características generales Las características de la historia de la Ilustración derivan de su vínculo con el modelo filosófico.
La ilustración proviene del alemán, Zeitalter der Aufkl-partition, que significa iluminar. La Ilustración misma considera que la iluminación es un movimiento cultural e intelectual que viene a traer luz (a través de luz como metáfora de la razón) en medio de la oscuridad (usando esto como una metáfora de
la ignorancia). El propio Kant entendió la iluminación como la salida de un hombre de su época minoritaria autoacusada, aludiendo a este último como la incapacidad de un hombre para usar su propio entendimiento sin guiar a otro (el adagio de Kant con el liderazgo de otro se refiere principalmente a la
iglesia). Características: La razón es un elemento esencial del conocimiento del mundo, del hombre y de la historia. Esta confianza se basa en el progreso científico del siglo seventech. Se cree que si Newton fue capaz de descubrir las leyes de la mecánica, también es posible descubrir la ciencia de la
historia y la sociedad. En el siglo XIX, la ciencia era vista como el modelo perfecto de conocimiento y por lo tanto para la historia. Debido a este principio iluminado buscará crear leyes universales para todas y cada una de las épocas (tal como se puede hacer con las matemáticas o la física). La historia
en desacuerdo con la anterior se desarrolla, que pensé que la historia recibió inspiración divina. Ahora está la interpretación opuesta. Ahora la historia se hace justificando, por lo que surge una confrontación con la Iglesia Católica. Voltaire dice que el pueblo judío sólo era marginal y secundario en el
futuro de la historia y no los protagonistas de todos los acontecimientos históricos. También cambia las percepciones de ciertos momentos, como las Cruzadas, que ahora se dice que no se han llevado a cabo por razones religiosas pero políticas. Las anécdotas se consideran secundarias. No les
interesan los datos, sino las causas de la historia, porque están tratando de hacer las leyes que subyacen a la metodología científica. Por lo tanto, es una historia llena de conjeturas, en la que se utiliza una razón para darles verosimilitud. Los datos no se comprueban ni se comprueban, pero se cree lo
que es creíble. Busta Voltaire, 1778, Jean-Antoine Houdon (1741-1828). Se supone que hay valores en la historia que son universales, como la justicia, para que los hechos de las naciones pasadas puedan ser evaluados para que se puedan lograr los principios de gobierno para las naciones. El
contraalaje crea relativismo histórico, que dice que estos principios no se pueden aplicar a las situaciones actuales porque son situaciones diferentes. Es una historia que será utilizada como arma contra el absolutismo y la Iglesia. No sólo les interesará el mundo europeo, sino todo, porque buscan leyes
de comportamiento humano, y eso incluye otras culturas que incluso serán mejores en términos de ética que en Europa. La historia será vista como una comparación entre sus diferentes épocas. La ilustración cree que en el progreso al tema de la naturaleza para ir por lo tanto por la razón. Este
progreso ha sido intentado por los historiadores para capturar en sus obras durante el siglo XVIII. La historiografía ilustrada cree en la idea del progreso. Los ilustradores sostienen que la historia humana es un proceso de mejora constante de la humanidad y la sociedad. La historiografía ilustrada no es
en sí misma un interés en el pasado, sabía conocer, sino que utilizó la historia con carácter instrumental, principalmente como elemento propagandístico contra el absolutismo y la iluminación. Por lo tanto, no se puede decir que la historia filosófica (un término conocido como historiografía ilustrada)
busque ser objetiva en sus enfoques; Frente a los acontecimientos que estallaron en Francia en 1789 y pronto se extendieron por toda Europa, los miembros de la Ilustración se enfrentan a un dilema: renunciar a la reforma y volver al orden o seguir un camino revolucionario, asumiendo medidas
políticas para desatarla y promover el progreso económico. A finales del siglo XVIII, se cumplió la transición del estudio de las cosas al estudio de los hombres en la sociedad, de la idea de la naturaleza a la idea del progreso en un enfoque integral y completo. Estamos a las puertas de la emancipación
de la historia y su apogeo en el rango de la ciencia que estudia las causas de la evolución humana. Artículo principal de la escuela escocesa: Una ilustración escocesa de la historiografía del siglo XVIII de Edward Gibbon. Henry WaltonStorical InformationEn 8 de mayo de 1737Puney, InglaterraVenion
16 de enero de 1794Londres, InglaterraNation UKInformación ambientalalistas anteriores de ilustración georgianaGenero historia romana [editar datos sobre Wikidata] En la historiografía ilustrada necesitamos distinguir entre autores continentales ingleses y autores continentales porque vivieron en
diferentes sociedades y despuesto. Así que si el objetivo ilustrado del continente era superar las deficiencias y obstáculos de la sociedad feudal a través de teorías económicas fisicráticas, las Islas Británicas experimentaron las consecuencias de una revolución burguesa en un entorno que promovía la
idea del progreso, el liberalismo económico y una visión capitalista de la historia. Por lo tanto, podríamos hablar de iluminación solo para las escuelas primera y escocesa para la segunda. Francis Hutcheson, David Hume, Adam Smith, John Millar o Adam fueron parte de este último El modelo histórico
producido en el archipiélago británico al calor de la consolidación de la sociedad bourgeas tendrá implicaciones significativas para el desarrollo de las ciencias históricas posteriores. El proceso revolucionario, desarrollado entre 1640 y 1660, transformó la sociedad inglesa, poniendo fin a la monarquía
absoluta y a la abolición de las empresas feudales (1646), abriendo la etapa del desarrollo agrícola capitalista, que, junto con la expansión comercial, permitirá una posterior revolución industrial. Al mismo tiempo, el nuevo concepto de propiedad privada parece ser un derecho absoluto y exclusivo que
los defensores intelectuales del nuevo régimen tratarán de legitimar (John Locke será su principal referencia). Para ello, al igual que el universo jerárquico desarrollado por Newton, combinan la ciencia, la religión natural y el concepto de sociedad, mientras que una economía de mercado parece algo
natural. Ascendiendo a las zonas burdas al poder, la mejor manera de imponer este concepto era crear una cosmovisión que pudiera ser universalmente aceptada, incluyendo pobres, explotadas y no propietarias, ofreciéndoles un futuro lleno de promesas a cambio de su consenso actual. Son la base
del concepto de la historia. Si David Hume (1711-1776) representa las fases del desarrollo humano asociadas a las actividades económicas, Edward Gibbon (1737-1794) en su declive y caída del Imperio Romano combinó el concepto teórico de los filósofos con el trabajo de los investigadores científicos
tradicionales, lo que condujo a una visión del progreso económico. El punto culminante es Adam Smith (1723-1790) y La Riqueza de las Naciones, una verdadera síntesis del capricho del concepto social, en el que la idea del progreso económico ocupa un lugar central en el núcleo de la evolución
humana. Consolida así una visión histórica concebida como el auge de la barbarie hacia el progreso y la civilización -enudiéndolos a las formas parlamentarias liberales y a la economía capitalista de libre mercado- a través de una serie de etapas definidas por la forma en que los hombres han
asegurado sus medios de vida; junto con un programa para desarrollarlos plenamente y anticipar un futuro de prosperidad y riqueza para todos. Los historiadores de la contraintutación destacan a Giambattista Vico y Herder como autores más representativos. También encontramos a Justus Muser y
Hamann (profesor de herder). Johann Gottfried von Herder Información personalAprose el 25 de agosto de 1744MohrungenFallence 18 de diciembre de 1803WeimarSum informationTorist, teólogo y crítico literario[editar datos sobre Wikidata] Giambattista Vico (1668-1744) fue un oponente intelectual
del cartesianismo: para él la naturaleza sólo puede ser reflexiva, no reflexiva (La obra exclusiva de Dios). Recogió una visión cíclica de la historia estructurada en tres etapas: Edad Divina (o Teocrática, Infancia de la Humanidad), Edad Heroica (o Violenta, Juventud) y Edad Humana (o Razónda,
Madurez). No hay fin a la historia (escatología), sino al continuo renacimiento de los seres humanos. Johann Gottfried von Herder (1744-1803) planteó la redefinición de la idea del progreso, concibándola no como algo aislado, sino como parte del todo: la naturaleza, el cosmos; humanos preexistentes,
pero el surgimiento del hombre (y especialmente el lenguaje) aceleró el ritmo del progreso. Si la iluminación abogaba por la existencia de leyes inmutables cuyas excepciones eran aberraciones, para Herder la aberración es pretender imponer estas leyes: no una forma única de humanidad, sino más;
cada cultura a cualquier edad tiene lógica y valor, por lo que la historia debe estar dentro de sus propios límites. Introdujo la idea de la nación como un tema histórico, asignando a cada uno de ellos el espíritu del pueblo (Volkgeist), concebido como un todo su poder creativo. Su visión de la historia es
optimista, creyendo en la superación del hombre. Johann Georg Hamann. Un conocedor personal natural de Kant, Hamann comenzó como un pensador cerca de la Ilustración, sólo después de una profunda experiencia de crisis intelectual en Inglaterra (donde el pensamiento de Hume lo influyó
poderosamente), recurriendo a posiciones místicas, religiosas y profundamente anti-exilio. La originalidad de su ataque al racionalismo de las luces no proviene del tradicionalismo, sino de la crítica radical de los fundamentos de la razón iluminada. El conocimiento de esto no es conocimiento de la
realidad, sino del lenguaje: no es una idea sin lenguaje, y demanda nuestra razón. Por lo tanto, rechazó cualquier sistematización del mundo como la forma equivocada de acceder al conocimiento, que siempre será fragmentaria. Nuestra capacidad para entender la creación divina es limitada: en lugar
de pensar en ella, debemos vivirla. Influyó enormemente en el movimiento del embarazo Sturm und Drang (especialmente a través de la figura de Herder), el precursor inmediato del romanticismo. No es un movimiento coordinado u homogéneo, pero son autores individuales que todos desarrollarán
ideas diferentes, como la iluminación. Estas ideas serán las que dominan el siglo XIX, y las presentarán con el nombre Contrailustration, es decir, es un diseño retrospectivo. Estos autores se unirán en el siglo XIX. Las ideas generales de este movimiento son aquellas en contra de las ideas de la
Ilustración. Isaiah Berlín escribe upstream: Ensayos sobre la historia (1979), a estos autores. Otro de sus libros es Vico and Herder: Two Studies on the History of Ideas (1976). La tesis básica de la Ilustración es que la humanidad en todas las edades está bemanando de la misma manera, y por lo tanto
es posible crear una ciencia del hombre que le permita conocer las leyes de estos para cometer los mismos errores. Sobre esta base, los principios universales y el derecho natural con el que el gobierno puede organizarse en función de la razón se han mantenido sobre la base de los mismos principios.
Lo que plantea la Contrailustración es que no hay un comportamiento común a lo largo de la historia, y que la actitud de una persona varía dependiendo de ciertas características del momento. Todo lo anterior desaparecerá. Esto se convierte en historicismo, donde sólo se cuentan las corrientes
históricas. Al mismo tiempo, propone relativismo histórico, en el que los valores varían de una época a otra. Las condiciones humanas también varían dependiendo de la edad. Estas ideas tienen antecedentes encontrados en sofistas. Uno de ellos dice que la naturaleza se atiene a la ley, pero las
instituciones no. Esta teoría contrarrestará el backstudy de la Ilustración. Entre los intermedios se encuentra M. Montaigne, quien desarrolla el ensayo. BIBLIOGRAPHY ASTEGUI, Julio: Investigación histórica: teoría y método, crítica, Barcelona, 1995. BERLIN, Isaiah: El Mago del Norte: J.G. Hamann y
los orígenes de la irracional moderna, Madrid, Tecnos, 2008 (2a edición). BLOCH, Marc: Introducción a la Historia, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1992. COHEN AMSELEM y PEINADO SANTAELLA (eds.): Historia, Historiografía y Ciencias Sociales, Granada: Universidad de Granada, 2007.
FONTANA, Josep: Historia, Análisis del pasado y proyecto social, Crítica, Barcelona, 1999. HOBSBAWN, Eric: Acerca de la historia, crítica, Barcelona, 1998. LLED, Emilio: Lengua e Historia, Santillana, Madrid, 1996. MITRE, Emilio: Historia y pensamiento histórico. Estudio y Analogía, Presidente,
Madrid, 1997. MORADIELLOS, Enrique: Historiador de la artesanía, 21. Ver también datos historiográficos: Q6444404 Obtenido de « «
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