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MMAANNUUEELL  MMAARRÍÍAA  SSOOLLAAZZ  
Protagonista 

 

Edad: 30 – 50 – 70 años 

Padre de Caridad y de Santiago, hijos de su matrimonio con 
Matilde Vallecilla de Solaz, y padre de Maximiliano, hijo de su 
relación extramatrimonial con Sixta Lucumí.  

Abuelo de Mariana e Ignacio, los protagonistas de la historia en la 
tercera generación. 

Contrae segundas nupcias con su cuñada Alejandrina Vallecilla 
Cucalón. 

Propietario de la hacienda La Aurora y fundador y propietario del 
ingenio que tiene el mismo nombre. 

Es un hombre que por tendencia natural evade los conflictos, lo 
atemorizan y lo intimidan aunque no lo reconoce. Confiado porque 
se tiene mucha fe, sin llegar a los extremos de la soberbia o la 
candidez. Condescendiente y susceptible a la manipulación de sus 
allegados, especialmente de Caridad. Es permisivo y tolerante con 
Santiago pero severo y muy exigente con Maximiliano. 

Emprendedor, laborioso y dedicado al trabajo sin que el dinero sea 
su motivación más fuerte. Hizo su fortuna con sus propios 
esfuerzos y el poder económico que llega a tener no le modifica el 
carácter.  

Tiene buenos modales, es sencillo, amable y cordial con los amigos. 
Ama a sus hijos y a su esposa pero se permite muy pocos y más 
bien tímidos gestos de cariño hacia ellos. Anhela recibir afecto 
aunque tampoco sabe bien cómo expresarlo. Cree en la familia 
como un núcleo importante que se debe sostener a toda costa. 
Desde su punto de vista, la infidelidad no riñe con el cariño y el 
respeto hacia su esposa. 
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No tiene prejuicios raciales ni de clase social. Es un patrón 
considerado y generoso con sus trabajadores. 

Es un hombre de buen porte, atractivo y vital, inclusive en la vejez. 

 

Manuel María es oriundo de alguna población del Valle del Cauca, 
hijo menor de una familia pequeña, con recursos económicos modestos e 
irregulares, pero suficientes para darle educación en un colegio de 
religiosos en donde alcanzó el quinto grado de bachillerato. Creció en un 
hogar con costumbres católicas que se practicaban con disciplina y como 
parte de las demás obligaciones y rutinas sociales. Su padre era un 
hombre de pocas palabras y malhumorado que perdía la paciencia con 
facilidad. Se ganaba la vida gracias a alguna formación contable que había 
logrado, y aunque Manuel María le oía decir que era un trabajador 
responsable y cumplidor, también ocurría que, por causa de su mal 
carácter, su padre perdía los empleos con facilidad.  Esos períodos de 
inestabilidad económica generaban mucha tensión e irritabilidad entre 
los padres, y en Manuel María y su hermana, sentimientos de culpa, 
inseguridad e impotencia que ninguno de los dos se atrevía a confesar. 

La madre de Manuel María era un ama de casa consagrada al 
cuidado del hogar y de la familia. Se preocupaba mucho por vigilar el 
buen comportamiento y el rendimiento escolar de sus dos hijos, 
animándolos y casi presionándolos a que no siguieran el ejemplo de su 
padre, a quien calificaba de inestable y mediocre. Que él lo supiera, en el 
hogar en donde creció Manuel María no había violencia física, pero sí 
frecuentes discusiones entre los padres que llegaban a oídos de los hijos 
y los atemorizaban mucho. Desde muy niño, Manuel María hizo lo que se 
le pidió o lo que estuvo en sus manos para tratar de evitar las peleas 
entre sus padres.  

En un lapso muy breve y cuando iba a cumplir 16 años, Manuel 
María perdió a sus padres. Primero murió el padre, víctima de un 
derrame cerebral que, según les dijeron a Manuel María y a su hermana, 
le sobrevino después de un fuerte altercado con uno de sus jefes. A los 
pocos meses murió la madre, víctima de un cáncer de estómago que le 
diagnosticaron cuando ya estaba muy avanzado. La orfandad sin herencia 
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dejó a los hijos en una situación confusa y muy dolorosa. Un pariente 
lejano se ofreció a recibir a los huérfanos con la condición de que la 
hermana de Manuel María que era un poco mayor que él, comenzara a 
trabajar para no ser una carga, y que Manuel María, a quien no había 
cómo seguirle pagando el colegio, terminara el bachillerato en algún 
plantel público e inmediatamente ingresara al ejército. 

El amigo más cercano de Manuel María era su compañero de 
colegio Pedro Nel López, hijo de una familia terrateniente y acomodada 
en donde Manuel María era acogido con afecto por sus buenos modales y 
comportamiento ejemplar. El padre de Pedro Nel tenía algunos negocios 
en el Chocó y deleitaba a los muchachos con historias fantásticas de esas 
tierras en donde, entre otras maravillas, los ríos tenían el lecho de oro y 
bastaba con agacharse a recogerlo para llenarse las manos. Cuando Pedro 
Nel contó en su casa que su amigo Manuel María no podía seguir 
estudiando y se iba a tener que ir a vivir en condiciones muy difíciles, los 
padres se compadecieron del muchacho y le ofrecieron un trabajo 
modesto en una de sus fincas y la ilusión de una beca escolar que 
finalmente no resultó. Como la alternativa con el pariente no era más 
atractiva, Manuel María aceptó y comenzó a trabajar de aprendiz. Era 
muy joven, se había quedado sin familia y llegó a convivir en un lugar en 
donde el maltrato a los trabajadores era lo habitual y las peleas de las 
mujeres riñendo por un hombre eran corrientes.  

Tres meses después, Manuel María empacó unas cuantas prendas y 
con los pesos que había ahorrado se fue a buscar esos ríos que tenían el 
lecho de oro. Lo único que conservó de su casa fue el par de cuña libros 
que eran de su madre y que ella le había prometido a Manuel María de 
regalo el día que obtuviera su cartón de bachiller. También llevaba una 
carta de recomendación del padre de Pedro Nel para un tal Maximiliano 
Lucumí a quien se le decía que el portador era un joven aplicado, digno 
de confianza y con muchas ganas de aprender el oficio del minero. 

La llegada al Chocó le hizo ver a Manuel María que la promesa de 
los puñados de oro eran más fantasía que realidad, pero se juró a sí 
mismo que a falta de estudios, que según su madre era lo único que le iba 
a permitir ser alguien y no depender de un empleo, él iba a trabajar en los 
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aluviones el tiempo que fuera necesario para conseguir el oro con el que 
volvería a comprarse un pedazo de tierra en el Valle del Cauca.  

Maximiliano Lucumí era un minero veterano y la cabeza de una 
familia enorme que acogió a Manuel María como uno de los suyos. 
Aprendió a trabajar tan duro como lo exigía ser minero de aluvión, tuvo 
buena suerte, ahorró hasta el último centavo y cinco años más tarde 
volvió a empacar y regresó a cumplirse su juramento. Quería sembrar 
caña y soñaba con unas tierras en donde él se iba a asegurar de que los 
corteros recibieran el trato considerado y digno que se merecían. 

Durante su ausencia, Pedro Nel había entrado al seminario y estaba 
a punto de ordenarse sacerdote. Los padres de su amigo lo pusieron con 
contacto con don Emérito Vallecilla, quien dada la urgencia que tenía de 
vender unas tierras, podría aceptar la oferta de Manuel María. 

Efectivamente, el negocio se concretó y de paso, le dio la entrada a 
Manuel María a la familia de don Emérito Vallecilla y doña Caridad 
Cucalón, padres de tres jóvenes solteras que desde el primer momento 
quedaron encantadas oyendo las anécdotas y las aventuras que el recién 
llegado había vivido en el Chocó. 

La mayor era Raquel, tenía la misma edad de Manuel María, y de las 
tres hermanas, era la menos agraciada pero la que se mostraba más 
atenta y amable durante las visitas que él hacía. La segunda, Matilde, 
acababa de cumplir 17 años, era bonita, un poco tímida y retraída. Y 
Alejandrina era la menor, una niña de 12 años bella, alegre y con un 
carácter desenfadado que hacía reír a Manuel María y despertaba 
continuos llamados de atención por parte de Raquel.  

Manuel María se ganó rápidamente la confianza don Emérito y 
doña Caridad y él por su parte, se sentía muy a gusto en el seno de una 
familia como la que él hubiera querido tener.  Lo invitaban con frecuencia 
a pasar las veladas durante las cuales doña Caridad interpretaba algunas 
piezas en el piano o animaba a Alejandrina a mostrarle a la visita sus 
progresos con el instrumento.  

Después de haber cumplido el sueño de ser propietario de su 
propia tierra y de su propia fuente de trabajo, Manuel María sintió el 
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deseo de establecerse más formalmente y qué mejor que hacerlo 
contrayendo matrimonio con alguna de las Vallecilla Cucalón. La 
selección no daba espacio a dudas, Alejandrina aún era muy niña y 
Raquel estaba descartada, no solo por ser la menos atractiva, sino porque 
su amabilidad tan esmerada no lograba ocultar un temperamento 
irritable que Manuel María atribuía al defecto que la joven tenía en una 
pierna.  

El matrimonio con Matilde se convino para muy pronto teniendo en 
cuenta que los futuros suegros de Manuel María veían con buenos ojos 
confiarle una de sus hijas al joven que, aunque provenía de una familia 
sin muchos apellidos ni alcurnias, indudablemente le había inculcado 
valores como la honradez, la dedicación al trabajo y formación en la fe 
católica, que para doña Caridad era la mejor garantía.   

Aún no había transcurrido un año desde su regreso del Chocó y 
Manuel María ya era un hombre casado, propietario de un buen número 
de hectáreas y administrador del resto de las tierras de don Emérito. Los 
tres meses de trabajo en la finca de los padres de Pedro Nel fueron un 
punto de partida muy valioso para el aprendizaje de la siembra y el corte 
la caña, al lado del viejo Maximiliano se había vuelto muy observador y 
despierto; y el entrenamiento básico que le faltaba para el negocio que él 
multiplicó con los años, lo recibió de Lucio DeSouza, un negro cortero 
contemporáneo de Manuel María que se volvió su mejor amigo y 
confidente. 

Los recién casados fueron motivados a quedarse a vivir en la 
misma casa con los padres de Matilde y sus hermanas, aprovechando que 
la vivienda era tan amplia y que esa solución le iba a permitir a Manuel 
María no distraer el dinero en nada distinto a seguir fortaleciendo su 
negocio. Matilde estaba acostumbrada a obedecer, a pesar de que ella 
habría preferido independizarse de sus hermanas y sobre todo, no 
sentirse cohibida por la cercanía de sus padres a la habitación que ella 
iba a compartir con Manuel María. Alejandrina se puso feliz de tener al 
cuñado tan cerca y poder disfrutar con más frecuencia las historias que 
Manuel María siempre estaba dispuesto a repetirle. La única que no 
estuvo conforme fue Raquel, quien para sus adentros, había albergado la 
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esperanza de ser ella la elegida de Manuel María y al no ser así, comenzó 
a cultivar hacia él celos y resentimientos que disimuló por muchos años. 

El progreso económico de Manuel María le permitió ir comprando 
más porciones de las tierras de sus suegros que ellos no dudaron en 
venderle porque pensaban que al fin y al cabo, esas propiedades seguían 
quedando en la familia, y en el momento de hacer el testamento, don 
Emérito y doña Caridad también favorecieron a su hija Matilde, ahora 
esposa de Manuel María, asignándole, entre otros, los terrenos en donde 
estaban la vieja casa de la hacienda y la casa en donde ahora residía la 
familia. Para Raquel y Alejandrina reservaron otras tierras que les iban a 
garantizar su manutención cuando faltaran los padres; sin embargo, las 
cosas no resultaron así y al cabo de diez años, las hermanas solteras de 
Matilde tuvieron que acudir a Manuel María para que se hiciera cargo de 
su sostenimiento.  

La muerte de los suegros de Manuel María ocurrió poco después 
del nacimiento de Caridad, a quien por ser la primera nieta, bautizaron 
con el mismo nombre de la abuela. Manuel María, Matilde y su hija se 
quedaron viviendo en la hacienda, en tanto que Raquel tomó la decisión 
de independizarse y hacerse cargo de cuidar la adolescencia de 
Alejandrina.  

La vida conyugal de Manuel María y Matilde se limitaba a los 
esporádicos encuentros íntimos que ella permitía después de que se le 
agotaban las disculpas; por lo demás, eran una pareja bien avenida, 
tranquila y con apariencia de estabilidad. Matilde se dedicó a la crianza 
de Caridad y a supervisar la marcha del hogar, y Manuel María, a trabajar 
sin reposo y a hacer crecer su patrimonio, sin que eso lograra compensar 
del todo el vacío de afecto que se le fue instalando en el corazón. Manuel 
María echaba de menos la proximidad de su esposa en el lecho y aquello 
también lo alejaba de la ilusión de tener una familia con muchos hijos. A 
medida que pasaba el tiempo, se fue acostumbrado a que su matrimonio 
no era lo que él se había soñado pero que era bastante mejor que la vida 
de peleas constantes e inestabilidad que había padecido en su niñez, y 
aunque no dejaba de acercarse a Matilde, se resignaba fácilmente a las 
negativas de ella en aras de la paz del hogar.  
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Tras diez años de matrimonio, Manuel María era un esposo 
cumplidor de sus obligaciones, proveía bienestar y comodidades y para 
sus adentros, había comenzado a justificarse sus infidelidades con el 
argumento de que eso no le hacía daño a nadie porque él era discreto y 
cuidadoso, y en cambio sí conseguía en otra mujer lo que Matilde le 
negaba. 

Las cosas comenzaron a complicarse con la llegada a la casa de 
Manuel María y Matilde de una joven negra que venía del Chocó. Se 
llamaba Sixta Lucumí, tenía 20 años y era nieta del minero que lo había 
acogido con inmensa generosidad y afecto y que le había enseñado a 
Manuel María los secretos del oro. Sixta era una muchacha muy hermosa, 
tenía el porte y el donaire propios de sus ancestros africanos, carecía de 
cualquier complejo y su condición de sirvienta de los Solaz no la hacía 
sentirse inferior, así tuviera que decirle “don” Manuel María al hombre 
que ella había conocido, siendo muy niña, viviendo con el resto de la 
familia de Sixta en la casa de su abuelo Maximiliano. 

Manuel María era un hombre que trataba con consideración y 
respeto a la servidumbre, pero rápidamente se hicieron evidentes sus 
preferencias con Sixta motivadas por un afecto genuino y por la atracción 
tan fuerte que la muchacha despertó en él. Matilde no estaba dispuesta a 
revelar los celos que sentía con la sirvienta ni a rivalizar de igual a igual 
con la negra, entonces optó por comenzar a descalificar el trabajo de 
Sixta y a presionar a su esposo para que la despidiera. Manuel María 
eludía las quejas y las molestias de Matilde disculpando a Sixta por su 
juventud e inexperiencia y cuando Matilde insistió, trató de hacerle ver 
que él estaba obligado a corresponderle al abuelo de Sixta todo lo que la 
familia Lucumí había hecho por él. 

Sixta también se sentía atraída por Manuel María, la halagaba 
sentirse tratada como ella creía merecer y correspondía las insinuaciones 
del patrón con una coquetería deliciosa que ella no se preocupaba por 
disimular.  

Cuando la presión de Matilde se volvió un dolor de cabeza para 
Manuel María, la única alternativa que él encontró para solucionar el 
dilema entre la tranquilidad del hogar y conservar a Sixta, fue sacar a la 
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negra de La Aurora e instalarla en una casa modesta en una de las 
suertes. Esa fue la mejor oferta que consiguió Matilde de parte de su 
marido, y lejos de complacerla, ella se sentía aún más amenazada por 
Sixta, porque lo único que había logrado era facilitar los encuentros de 
Manuel María con su amante. 

Así estaban las cosas en la época en la que Raquel y Alejandrina 
llegaron a vivir de la generosidad de Manuel María y Matilde, y cuando 
Caridad estaba próxima a hacer su Primera Comunión. 

Pasaron muchos años antes de que Manuel María supiera que 
Caridad lo había estado espiando en el rancho de Sixta, vivió 
atormentado por la culpa y los remordimientos, y pagó un precio muy 
alto tratando de ignorar las consecuencias de sus actos. 
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SSIIXXTTAA  LLUUCCUUMMÍÍ  
Protagonista 

 

Edad: 20 – 40 – 60 años 

Sirvienta de raza negra. Amante de Manuel María Solaz. 

Madre de Maximiliano y abuela de Ignacio. 

Su único amigo y confidente es Lucio, el empleado de confianza de 
Manuel María. 

Espera con entereza y dignidad, ―aunque con mucho dolor―, que 
la vida les haga justicia a ella y a su descendencia.  

No conocía la maldad hasta que llegó a La Aurora. Orgullosa de su 
raza y de sus ancestros, si tuviera algún complejo, no sería de 
inferioridad. No la avergüenza ni siente amargura por su origen 
humilde. Sabe más de la vida por intuición y por las enseñanzas 
del abuelo que por haber estudiado. Tiene un donaire que le es 
natural, nunca lo pierde. Su coquetería, al comienzo de la historia, 
es parte de su espontaneidad, no es un rasgo calculado ni 
premeditado. Se considera tan merecedora como cualquier otro 
ser humano del derecho a ser amada y respetada.  Reconoce la 
fuerza del poder pero no la amilana. La anima la justicia, no la 
venganza.  

Maldice a Matilde y la descendencia de los Solaz en un estado 
genuino de ira e intenso dolor cuando le arrebatan a su hijo recién 
nacido. 

Después de haber estado locamente enamorada de él, siente un 
profundo desprecio por Manuel María Solaz. 

Permanece oculta para observar desde la sombra la infancia de 
Maximiliano y permitir que su hijo crezca con los beneficios a que 
tiene derecho por ser un Solaz. 

No practica la magia negra pero sí conserva y hace uso de las 
costumbres propias de sus antepasados africanos. 
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Es una mujer hermosa y muy bien formada; se sabe bella y se 
comporta como tal a pesar de la ropa sencilla que usa en 
consecuencia con su pobreza. 

 

Sixta era una de las nietas del viejo minero Maximiliano que recibió 
a Manuel María en su casa cuando él llegó al Chocó y que le enseñó el 
oficio de extraer oro del río. Lo perdió de vista cuando ella tenía diez 
años, pero Sixta recordaba perfectamente al joven vallecaucano que 
según le dijo su abuelo, se había convertido en un cultivador de caña muy 
próspero y quien gustosamente la iba a recibir en su hacienda y le iba a 
dar trabajo.  

Ella vivía contenta en Acandí pero acababa de cumplir 20 años y se 
moría de las ganas de ver el mundo que había más allá de los ríos y la 
selva del Chocó. La idea de trabajar en el servicio doméstico no le 
molestó, Sixta estaba acostumbrada a ayudar en la cocina en donde se 
preparaba comida para su familia que era tan numerosa, a cuidar a los 
niños menores que ella o a lavar la ropa en el río a pleno rayo del sol, y 
cualquier otro oficio que hubiera que hacer en la casa del amigo de su 
abuelo, Sixta iba a estar gustosa de aceptarlo con tal de que eso le diera la 
oportunidad de conocer de cerca todas esas maravillas de las que 
hablaba la maestra en la escuela en donde Sixta había alcanzado a 
aprender a leer y a escribir.  

Se sorprendió con el tamaño de la casa de los Solaz, le gustaron las 
comodidades había allí y le llamaron la atención tantos objetos que no 
conocía, pero lo que realmente la deslumbró y la enamoró, fue el trato 
amable, considerado y galante de Manuel María. Aunque el hombre se 
había casado y era el patrón, Sixta seguía viéndolo como el amigo de su 
abuelo y eso le daba la confianza para moverse por la casa como si fuera 
la suya y para sentir que ella podía tratar a Manuel María y dejarse tratar 
de él de una manera diferente al resto de las sirvientas. Cada vez que él la 
mandaba llamar con cualquier disculpa, Sixta corría a atenderlo, él 
bromeaba y ella se reía; si ella se antojaba de alguna tontería, él la 
sorprendía llevándole el regalo, y así, entre risas y bromas, Manuel María 
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comenzó a escabullirse por las noches para estar un rato con Sixta y 
luego regresar a su alcoba. 

Muy pronto, los privilegios que tenía Sixta despertaron la antipatía 
de Lola, la ahijada de la cocinera de los Solaz, y se desató una rivalidad 
entre ellas dos que Sixta irritaba porque la divertía el mal humor de Lola 
y disfrutaba desafiándola, sabiéndose dueña de la ventaja de ser la 
protegida del patrón. 

Sixta estaba al tanto de que doña Matilde la tenía entre ojos y 
también tenía claro por qué. Para entender que ella estaba encantada de 
darle a Manuel María lo que la esposa le negaba, no había que ser 
estudiada, era suficiente la intuición que a Sixta le sobraba. Por esa razón, 
no la sorprendió que la patrona la hiciera sacar de la casa, y hasta le 
pareció mejor, porque de esa manera tendría su propio rancho y cuando 
estuviera con Manuel María, no tendrían que hablar en voz baja, ni 
ahogar el placer que sentían haciéndose el amor.  

Manuel María era dadivoso con Sixta y desde que la había instalado 
en el rancho de la suerte de San Fernando, él se daba el gusto de 
comprarle y hacerle lucir vestidos o adornos, aunque ella nunca le pedía 
nada, excepto un capricho que Sixta tenía, pero a eso Manuel María no 
había querido acceder. Sin embargo, Sixta volvía a rogarle que le regalara 
el par de cuña libros que a ella le gustaban tanto y él volvía a decirle que 
no, porque era un recuerdo de familia del que él no se iba a desprender. 
Hasta el día en que ella le contó que estaba preñada y él, que se sintió el 
hombre más dichoso del mundo, le dijo que le pidiera lo que  ella quisiera 
a cambio de la felicidad de él con ese hijo. ― Usted ya sabe qué es lo único 
que yo quiero, don Manuel María, le contestó Sixta mirándolo con 
picardía. Manuel María sonrió, no dijo nada y al día siguiente llegó con el 
cuña libros. ― ¿Y el otro?, preguntó Sixta extrañada sabiendo que eran 
dos. ― El otro se queda conmigo, negra, para que solamente vos y yo 
sepamos quién es el que los puede volver a juntar, y la besó en el vientre y 
volvieron a hacerse el amor. 

Los rumores del embarazo de Sixta le llegaron a Matilde a través de 
Lola que a estas alturas odiaba a la moza de don Manuel María con toda 
su alma y quería vengarse de ella por haberla hecho mandar a la cocina 
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de los trabajadores. Matilde tenía por qué sospechar que el padre de la 
criatura era su marido y quería ver hasta dónde iba a ser capaz Manuel 
María de seguir negando lo que todo el mundo comentaba en voz baja. 
Discutieron y Manuel María, con tal de terminar la pelea le dijo en su cara 
a Matilde que sí, que el hijo que Sixta esperaba era de él, tanto como la 
propia Caridad. 

Cuando el niño nació, Sixta se sentía inmensamente feliz, tenía el 
corazón henchido de orgullo de haber sido ella la mujer que satisfacía el 
anhelo más grande de Manuel María habiendo dado a luz el varón que él 
tanto deseaba, y a quien por iniciativa suya, iban a darle el nombre de 
Maximiliano, en honor al abuelo de Sixta. 

 La felicidad le duró apenas unas horas, hasta que la señora Matilde, 
acompañada por la niña Caridad y por Lola, se presentaron en el racho. 
La esposa del patrón estaba iracunda, delante de Sixta amenazó a Manuel 
María con quitarle a Caridad sin él no expulsaba a su amante de La 
Aurora y se olvidaba para siempre del bastardo que ella había parido.  
Don Manuel María reaccionó como ella jamás se lo hubiera esperado, le 
pidió que le entregara el niño, ella lo retuvo contra el pecho, entonces el 
patrón se lo arrebató y se fue del rancho dejando a Sixta desgarrada de 
dolor y suplicándole a Matilde que tuviera clemencia de ella y del 
pequeño Maximiliano. La esposa de Manuel María fue sorda a los ruegos 
de Sixta e inmune a la infamia que estaban cometiendo con ella y con el 
niño. Presa del dolor más grande que puede sufrir una madre, Sixta 
maldijo el vientre de Matilde y el de toda su descendencia, sin que ella 
misma pudiera calcular la fuerza y las consecuencias de sus palabras. 

A partir de entonces, Sixta vivió para esperar que la vida se 
encargara de hacerles justicia a ella y Maximiliano.  
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CCAARRIIDDAADD  SSOOLLAAZZ  VVAALLLLEECCIILLLLAA  
Antagonista 

 

Edad: 8  – 30 – 40 – 50 años 

Primogénita de Manuel María Solaz y Matilde Vallecilla de Solaz. 

Hermana de Santiago y hermana media de Maximiliano. 

Sobrina de Raquel y Alejandrina Vallecilla. 

Tía de Mariana y tía media de Ignacio, los protagonistas de la 
historia en la tercera generación. 

Se enamora de su medio hermano Maximiliano. Contrae 
matrimonio en secreto con Timoleón Restrepo. Tiene un romance 
otoñal con Fidel Puerto que nunca se cristaliza. 

Heredera de la hacienda y del ingenio La Aurora, junto con 
Santiago, Maximiliano y sus descendientes. 

Pierde la alegría de vivir a los 8 años de edad y nunca la recupera. 
En la infancia, después de la muerte de su madre, es una niña 
huraña e introvertida. Desde la adolescencia y hasta la vejez, es 
una mujer con un carácter recio y autoritario; es desconfiada, muy 
recelosa, dominante, posesiva y respira amargura. Vive para hacer 
cumplir la misión que su madre moribunda le encomendó. La 
persigue el fantasma de su madre, culpa a su padre de las 
desgracias que caen sobre la familia a partir de la maldición de 
Sixta. Ejerce mucha influencia sobre Manuel María y sobre 
Santiago.  

El dinero y las propiedades tienen importancia en la medida en 
que son el motor de sus acciones. 

Es incapaz de mostrar afecto. Aunque no lo confiesa, asocia la 
sexualidad con el pecado y se castiga física y emocionalmente por 
sentir cualquier impuso de esa índole. Se refugia en la oración para 
purgar sus culpas. Ama a su padre y lo odia con la misma 
intensidad. Convierte a Santiago en una víctima de su 
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sobreprotección. Desprecia a Maximiliano y en secreto la 
atormenta la atracción que siente por él. Detesta a la tía Raquel y 
no lo disimula. A Alejandrina la mira y la trata con desdén.  

La incomoda y la perturba la presencia de cualquier extraño que se 
acerque a sus territorios.  

Anida en su corazón el desprecio a los negros que aprendió de su 
madre.  

Es una mujer muy bella que oculta su femineidad. 

 

Caridad nació cuando sus padres ya disfrutaban una posición 
económica holgada y cómoda. Fue una niña muy mimada por su madre  y 
ella le inculcó la conciencia de clase y los prejuicios raciales que no tenía 
su padre. Cuando todavía era muy pequeña la obligaban a pasar 
temporadas de vacaciones en la casa de sus tías pero a Caridad no le 
gustaba ir porque Raquel se dedicaba a imponerle normas de disciplina y 
castigos que supuestamente le hacían mucha falta a la niña. Alejandrina 
era más condescendiente y afectuosa, le enseñaba a tocar el piano y le 
prometía que cuando Caridad fuera grande y se tomara toda la sopa, ese 
piano iba a ser de ella.  

Era una niña alegre, consentida de sus padres y de la servidumbre, 
y sus travesuras no iban más allá de acercarse a la despensa cuando 
nadie la veía, para llenarse de manjarblanco. La preparación para hacer la 
primera comunión la recibió de su madre y del cura Pedro Nel que era 
tan amigo de su casa, y como cualquier niña de su edad, ella estaba más 
interesada en la fiesta y en los regalos que en aprenderse las oraciones o 
el Catecismo del Padre Astete. No obstante, Caridad era una obediente y 
cuando Matilde o el cura le preguntaban haciendo referencia al momento 
en el que un buen cristiano se debe persignar, ella respondía de memoria 
aún sin entender muy bien qué era lo que decía: 

 ―Siempre que comenzáremos alguna buena obra, o nos viéramos en 
alguna necesidad, tentación o peligro, principalmente al levantar de la 
cama, al salir de casa, al entrar en la iglesia, al comer y al dormir.  
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― ¿Por qué tantas veces?, le preguntaban enseguida tomándole la 
lección.  

― Porque en todo tiempo y lugar nuestros enemigos nos combaten y 
persiguen, respondía Caridad recitando el catecismo al pie de la letra. 

― ¿Qué enemigos son éstos?, era la siguiente pregunta. 

 ― ¡El Demonio, el Mundo y la Carne! Y en ese momento, Caridad no 
podía contener la risa porque no entendía cómo era posible que su mamá 
o cura quisieran hacerle creer que la “carne” era un enemigo. Matilde y 
Pedro Nel se miraban y sonreían con nerviosismo sin darle a Caridad 
ninguna explicación más allá de decirle que cuando creciera ella iría a 
comprender. De la misma manera, evitaban responderle a la niña qué era 
aquello que en los mandamientos prohibía “fornicar”. Matilde se 
ruborizaba y le delegaba a Pedro Nel la respuesta; el cura entonces se 
desembarazaba diciéndole a Caridad que ella estaba muy pequeña y que 
esos asuntos no la debían preocupar. 

Desde la llegada de Sixta, la nueva sirvienta, Caridad notó que la 
presencia de la mujer le causaba mucha contrariedad a su madre y eso 
fue suficiente para que Caridad tampoco la quisiera tener cerca; sin 
embargo, estaba muy lejos de poder imaginarse cuáles eran los motivos 
de la molestia de Matilde y por eso decidió ir a buscar a Manuel María 
para avisarle que en la casa lo estaban esperando para almorzar. Caridad 
se evadió porque quería aprovechar para quejarse con su padre de la 
llegada de las tías y pedirle que no permitiera que Raquel, a quien 
Caridad no le tenía simpatía, fuera a estropearle la alegría de su fiesta de 
primera comunión. 

A través de una rendija y sin que los amantes se percataran de que 
estaban siendo observados, Caridad vio a su padre desnudo sobre el 
cuerpo de Sixta. La imagen le produjo un impacto imborrable que 
persiguió a Caridad y la atormentó por el resto de su vida. 

De regreso a la casa, Caridad era otra, le había cambiado el 
semblante, no quiso almorzar ni recibir el manjarblanco que tanto le 
gustaba y se encerró en su alcoba a llorar. Matilde quiso saber qué le 
había pasado pero Caridad fue incapaz de revelar lo que había visto y 
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guardó ese secreto durante muchos años; cuando por fin habló, ya era 
muy tarde para remediar todo el daño que su silencio había hecho.  

Al cura Pedro Nel tampoco le dijo nada, Caridad se confesó de 
haber tenido un sueño que el sacerdote interpretó a su acomodo y mandó 
a la niña a cumplir una penitencia, subrayándole que la carne era el 
enemigo y que cuanto más oscura fuera, más peligrosa para el alma. 

Todo lo que sucedió alrededor de Caridad de allí en adelante no 
hizo más que afianzar sus temores. Sixta era negra y había engendrado 
un hijo de Manuel María que despertó en Matilde una desesperación y 
una ira que Caridad jamás le había conocido. De la mano de su madre, 
Caridad fue testigo del momento en el que su padre le arrebató el niño a 
Sixta y vio y oyó a la mujer exclamando la maldición que, para 
confirmación de los temores de la niña y desgracia de los Solaz, le causó 
la muerte a Matilde. 

Por el resto de su vida, a Caridad la persiguió el fantasma de su 
madre, unas veces le recordaba que Maximiliano era un intruso, y en 
otras, las peores, la reprochaba porque a Caridad le gustaban los negros y 
se había enamorado de su propio hermano. Caridad sostuvo una batalla 
con sus propios instintos y se odiaba y se castigaba con toda la severidad 
de la que era capaz tratando de dominar los impulsos de su naturaleza.  

Al morir Matilde dejando a Santiago recién nacido, Caridad tenía 10 
años y desde ese momento comenzó a manipular a Manuel María para 
impedir que las tías, y especialmente Maximiliano, pudieran llegar a La 
Aurora a tomar posesión de lo que únicamente era ella y de su hermano 
Santiago, porque eso era lo que su madre le había dicho antes de morir. 

Respiró tranquila cuando a Maximiliano lo mandaron al internado 
pero cuando el muchacho regresó, diez años después, a Caridad se le 
despertaron sentimientos tormentosos y contradictorios. Más que amar a 
Maximiliano, deseaba su cuerpo y enloqueció de celos viendo que él se 
había enamorado de otra mujer. Prefirió condenar a Maximiliano al exilio 
porque aún teniendo las sospechas de quién había asesinado al cortero 
Seuniel, Caridad no dijo nada y permitió que a Maximiliano lo persiguiera 
un delito que no había cometido.  
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Se opuso al matrimonio de Santiago con Ana Julia por dos razones 
muy poderosas para ella. A la futura esposa de su hermano la veía como 
una intrusa que iba a ocupar un espacio en donde Caridad únicamente 
quería a su padre y a su hermano. Y la otra razón era el miedo a la 
maldición de Sixta que Caridad no podía olvidar. La muerte de Ana Julia, 
el día que dio a luz a Mariana, no entristeció a Caridad sino la llenó de ira 
contra Manuel María y le sirvió para demostrarle a Santiago que ella 
tenía razón cuando le había advertido que no se casara. Años más tarde, 
cuando Santiago se quiso volver a casar, las palabras de Caridad 
recordándole la maldición convirtieron a Santiago en un esposo 
impotente. 

A pesar de toda la desconfianza que le despertaba cualquier 
persona ajena a su círculo familiar más próximo, Caridad se dio la 
oportunidad de enamorarse, con tan mala suerte que lo hizo de Timoleón 
Restrepo, el abogado encantador que venía detrás de la fortuna de los 
Solaz. Cobró el engaño del hombre que amaba con un plan pérfido que 
ella calculó y ejecutó con sevicia. Muchos años después, cuando Timoleón 
regresó a devolver la venganza, Caridad se sometió al chantaje con tal de 
proteger el secreto del matrimonio que había contraído con Timoleón, y 
lo hizo aún a costa de la felicidad y la vida de su propia sobrina Mariana. 
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MMAAXXIIMMIILLIIAANNOO  SSOOLLAAZZ  LLUUCCUUMMÍÍ  
Protagonista 

 

Edad: 2 – 20 – 40 años 

Hijo de bastardo de Manuel María Solaz con la negra Sixta. 

Hermano medio de Caridad y Santiago 

Contrae matrimonio con Celia, su amiga de la infancia. 

Padre de Ignacio y tío de Mariana. 

De Lucio recibió el afecto que hubiera esperado de su verdadero 
padre. 

Es víctima de persecución y destierro por ser negro y bastardo. 
Ama a su padre y lo respeta. Siente afecto por sus hermanos 
medios a pesar del trato que recibe de ellos. Es un hombre de 
buenos sentimientos y no tiene complejos con el color de su piel. 
No guarda rencores ni lo anima el deseo de venganza.  

Hasta la adolescencia vivió convencido de que su madre lo había 
abandonado y que ella había muerto en un incendio. El afecto 
maternal lo recibió de Zenobia, la sirvienta de los Solaz. 

Su gran pecado fue ceder a la aproximación de Caridad. 

Tiene el porte y la belleza de su madre. A Manuel María le heredó 
la consagración al trabajo y el deseo de superación. 

 

Maximiliano vivió la infancia en La Aurora por voluntad e 
imposición de su padre. Se sabía un Solaz pero tardó mucho tiempo en 
entender qué lo hacía diferente a Caridad y a Santiago. Acató con 
obediencia la decisión de Manuel María de internarlo en un colegio lejos 
de él y de los pocos afectos que tenía, sin embargo, fue un estudiante 
aplicado y regresó diez años después a La Aurora con la ilusión de ayudar 
a su padre en el manejo de la hacienda. 
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En esa época, cuando tenía alrededor de 20 años, conoció a su 
madre gracias a la mediación de Lucio y fue entonces cuando Sixta le dijo 
toda la verdad que Manuel María le había ocultado.  

Recién casado con Celia y ella esperando un hijo, Maximiliano tuvo 
que huir porque lo acusaron injustamente del homicidio de Seuniel, un 
cortero con quien Maximiliano había tenido un altercado. Vivió en el 
exilio, mantuvo contacto con su esposa y con su hijo Ignacio.  

A pesar de que Manuel María siempre le dijo que lo amaba y quería 
otorgarle todos los beneficios del apellido Solaz, Maximiliano fue víctima 
del carácter voluble de su padre. 
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IIGGNNAACCIIOO  SSOOLLAAZZ  MMAANNCCIILLLLAA  
Protagonista 

 

Edad: 18 – 25 años 

Hijo del matrimonio de Maximiliano Solaz y Celia Mancilla. 

Nieto de Manuel María y de Sixta. 

Sobrino medio de Caridad y Santiago. 

Primo hermano medio de Mariana. 

Conoce el dolor de la vida de su padre y es el instrumento de la 
historia para hacerles justicia a Sixta y a sus descendientes.  

Creció al cuidado de su madre en condiciones dignas y con el 
afecto, aunque distante, de su abuelo Manuel María. Desde la 
infancia tiene un vínculo muy estrecho con su prima Mariana a 
pesar de los obstáculos que se les interponen y de los esfuerzos de 
Caridad para separarlos. Ama a su abuela Sixta y quisiera 
redimirla.  

Conoce de cerca la vida de los corteros, comprende y comparte sus 
angustias.  

Es un hombre con carácter y de buenos sentimientos. Bien 
educado e instruido. Los prejuicios raciales que lo rodean no han 
sido obstáculo para sentirse un Solaz. Ama a Mariana pero está 
dispuesto a respetar y aceptar que ella no le corresponda. 

Tiene todos los atributos físicos para protagonizar la historia de 
amor con Mariana. 

 

Ignacio tuvo una infancia tranquila en donde la ausencia de su 
padre era lo único que le impedía ser completamente feliz. La separación 
física de Mariana, cuando ellos tenían 10 años, se compensó en la 
adolescencia gracias a las cartas y los correos que comenzaron a cruzarse 
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entre valiéndose de la complicidad de Claudio, cuya amistad compartían 
Ignacio y Mariana. 

Al terminar el bachillerato, Ignacio y Mariana se volvieron a ver y 
como el amor entre ellos era una realidad, decidieron casarse a pesar de 
la oposición de los Solaz, e inclusive de Celia y de quienes Ignacio 
consideraba parte de su familia, como eran Lucio y Zenobia. 

La noche cuando se iban a escapar para casarse en secreto, Ignacio 
le pidió a Mariana que aplacen el matrimonio, él no pudo explicarle que 
tenía urgencia de encontrarse con su padre, y Mariana se enfureció y 
decidió irse para Europa en donde vivían los abuelos maternos de ella. 

Durante algún tiempo, Ignacio esperó alguna noticia de ella para 
poderle dar las razones que no le había dado esa noche, pero pasaron los 
meses, Mariana nunca volvió a dejarse sentir y entonces Ignacio, 
creyendo que ella lo había olvidado, se resignó a seguir adelante con su 
propia vida.  

Ignacio ingresó a la universidad y durante cinco años vivió alejado 
de La Aurora haciéndole esporádicas visitas a su abuelo Manuel María. En 
cuanto a sus padres, el contacto fue mucho más estrecho y estable, pese a 
que Celia se había ido a vivir con Maximiliano en el sitio en donde él se 
había establecido. Para aquella época, Ignacio ya estaba enterado de que 
a su padre lo habían acusado de un homicidio que él no había cometido, 
siempre tuvo la intención de ayudarlo a liberarse de ese lastre, pero ni 
Celia ni Maximiliano se lo permitieron e Ignacio guardó el secreto del 
paradero de sus padres. 

Cuando Mariana regresó siente años más tarde, llegó casada con 
Antonio García e Ignacio se hizo el propósito de no verla mientras durara 
la permanencia de los recién casados que se presumía iba a ser muy 
corta. No obstante, el encuentro de Ignacio con Mariana lo propició ella 
con el ánimo de reclamarle que él la hubiera olvidado. Fue entonces 
cuando entendieron que se seguían amando intensamente y que habían 
sido víctimas, una vez más, de los manejos y las mentiras de Caridad. 
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MMAARRIIAANNAA  SSOOLLAAZZ  BBEECCEERRRRAA  
Protagonista 

 

Edad: 18 – 25 años 

Hija del matrimonio de Santiago Solaz y Ana Julia Becerra. 

Nieta de Manuel María y de los esposos Becerra Madriñán 

Sobrina de Caridad y Santiago. 

Prima hermana media de Ignacio y con él protagoniza la historia 
de amor de la tercera generación de los Solaz. 

 

La confianza en el sentimiento que Caridad llama amor, le impiden 
reconocer el egoísmo y la injusticia que hay a su alrededor.  

Fue criada por su tía Caridad en una cápsula de sobreprotección 
con el propósito secreto de impedir que ella también sea víctima 
de la maldición de Sixta. Inmune a la influencia del carácter de su 
tía pero no a su capacidad de manipulación. Confía en Caridad y en 
sus buenas intenciones. Adora y respeta a su abuelo Manuel María, 
ama a su padre aunque sabe que de él es poco lo que puede 
esperar.  

Alegre, despreocupada, amorosa y sencilla. Siente un afecto 
profundo y genuino por personas como Zenobia o Lucio. Ama a 
Ignacio pero se deja llevar por la impulsividad de la adolescencia. 

Se casa con Antonio García convencida de las cualidades de él y 
con la expectativa poder olvidar el amor que siente por Ignacio. 
Cuando Antonio se deja conocer, Mariana teme por ella misma y 
por el daño que él puede hacerles a las personas que ella ama. 

Ajena a los prejuicios de clase o de raza. 

La pérdida de su hija es el detonante de su transformación.  

Es una mujer muy bella, refinada, con los modales propios de la 
educación esmerada que ha recibido. 
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Mariana creció sin tener por qué saber que ella era y sería víctima 
del amor de su tía Caridad y de su abuelo Manuel María. Creció ajena al 
pasado de los Solaz y al lastre que tiene sobre su propio presente.  

Desde muy niña aprendió a evadir la mirada de su tía Caridad para 
buscar a Ignacio, ella suponía que la prohibición que le habían hecho era 
otra de las tantas reglas que Mariana debía cumplir y que ella cumplía 
con esa única excepción.  

A pesar de la severidad de la tía, Mariana fue una niña mimada, se 
le permitió ser ella misma y eso la fue convirtiendo en la joven alegre, 
tranquila, espontánea que hacía las delicias de la familia.  

Hubiera preferido quedarse en La Aurora toda la vida pero aceptó 
sin mucha resistencia que la mandaran al colegio en donde estuvo 
interna hasta que obtuvo el grado de bachiller. Esos años lejos de 
Caridad, le permitieron desarrollar su propio carácter y encontrar un 
canal de comunicación con Ignacio que hizo posible preservar el vínculo 
de amistad y amor que se tenían. El contacto con Ignacio era algo que 
Mariana mantenía en secreto para evitarse los regaños y la cantaleta de 
Caridad; no se alcanzaba a imaginar qué tanto más había detrás de lo que 
Mariana calificaba de necedades de la tía. 

La decisión de irse para el exterior cuando Ignacio le pidió que 
aplazaran el matrimonio, fue una reacción impulsiva de parte de Mariana, 
acababa de cumplir 18 años y puede decirse que todavía era una 
adolescente.  

Mariana quiso recuperar el contacto algunos meses después de 
haber llegado a vivir con sus abuelos maternos, pero ya no logró saber 
nada de Ignacio, ni siquiera a través de Claudio, el amigo cómplice que los 
había encubierto durante los años de colegio. Cuando la tía Caridad le 
contó en alguna de las cartas que Ignacio se había ido a estudiar muy 
lejos y que se había casado, Mariana se resignó a la pérdida aunque nunca 
logró dejar de amarlo.  

La vida de Mariana al lado de Susana y Jorge Becerra pasó entre las 
temporadas durante las cuales ella iba a la universidad y las vacaciones 
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de estación en los lugares de Europa a donde los abuelos la llevaban a 
compartir con ellos la agenda social de los Becerra. 

El amor por Ignacio estaba vivo pero adormecido esperando que 
con el paso del tiempo terminara por desaparecer. En el verano cuando 
Mariana acababa de cumplir 24 años, su abuela Susana le presentó a 
Antonio García, un español de 30 años que se dedicó a atenderla y a 
ganarse la simpatía de Mariana. Se casaron 8 meses después y como el 
matrimonio había sido en España, sin la presencia de la familia Solaz, 
Mariana le propuso a Antonio que el viaje de bodas lo hicieran a 
Colombia para que él conociera a la familia y que luego regresaran a 
España en donde se iban a radicar. Aquel no era el paseo de luna de miel 
que Antonio se había imaginado pero aceptó, e incluso, estuvo de acuerdo 
en que Susana y Jorge los acompañaran. Mariana tenía mucha ilusión del 
viaje, hacía 7 años que no veía al abuelo Manuel María, a su padre, en fin, 
a toda la familia, y aunque se sentía mal consigo misma por ese otro 
sentimiento, también la ilusionaba la posibilidad de encontrarse con 
Ignacio y saber qué había sido de él durante todo este tiempo. 

La transformación de Antonio en el hombre que Mariana no había 
conocido durante el noviazgo, comenzó a notarse cuando él supo que en 
la familia Solaz había descendencia bastarda y negra, y fue irreversible a 
partir del momento en el que conoció a Ignacio. 

El amor por Ignacio era tan fuerte y tan cierto como había sido 
desde que eran niños, pero Mariana se había casado con un hombre que 
iría convertir la vida de ella en un infierno, porque ese matrimonio sería 
el instrumento que del que Antonio se iba a valer para adueñarse de la 
fortuna de los Solaz. 
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AANNTTOONNIIOO  GGAARRCCÍÍAA  --  MMUUÑÑOOZZ  
Antagonista 

 

Edad: 30 años 

Esposo de Mariana Solaz 

Es un sevillano miembro de una familia que presume de 
aristócrata, cuya fortuna ha disminuido, casi hasta desaparecer, 
debido a que los herederos saben muy bien cómo gastar el dinero, 
pero no tienen las ganas para trabajar como sería recomendable 
que lo hicieran. 

Alcanzó a beneficiarse de una vida cómoda y está acostumbrado al 
bienestar, al lujo, a alternar en círculos sociales de gente adinerada 
e influyente. Sus gustos son refinados y exigentes, se mueve con 
soltura y comodidad en los espacios que frecuentan los ricos. 

Comenzó una carrera universitaria que abandonó a mitad de 
camino porque prefirió dedicarse a practicar el polo con la idea de 
competir profesionalmente, y a través de ese proyecto que nunca 
asumió en serio, ganar el dinero para disfrutar su afición por la 
vela y la caza deportiva. 

Nunca ha trabajado formalmente pero tiene habilidad para 
relacionarse y para establecer contactos entre inversionistas. 

Soberbio y prepotente. Se considera noble de cuna. Lo incomoda la 
invasión de inmigrantes  en su país, sobre todo la que llega del 
norte de África, piensa que afean el paisaje urbano. 

Es muy atractivo en el físico y en la forma de comportarse. Sabe 
halagar, es simpático, tiene una conversación fluida y entretenida.  

 

Cuando Mariana lo conoció, venía precedido de una fama de 
playboy que Antonio justificó explicándole que había tenido algunas 
novias pero que nunca se había sentido realmente enamorado. De 
Mariana lo atrajo su belleza, su simpatía y el refinamiento que 
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seguramente ella había adquirido gracias a que sus abuelos habían sido 
diplomáticos y se les notaba que tenían los mismos gustos de Antonio.  

El matrimonio no estaba entre los planes de Antonio, sin embargo, 
después de verificar las referencias que Jorge y Susana Becerra le habían 
dado de ella, le pareció conveniente casarse con Mariana, dado que 
además del prospecto económico, ella cumplía los requisitos estéticos 
que él exigía para dejarse acompañar de una mujer. Aceptó venir a 
Colombia porque el viaje iba a ser muy breve, porque no dejaba de darle 
curiosidad conocer el trópico y sobre todo, porque quería saborear con 
sus propios ojos el golpe de suerte de haberse casado con una heredera 
millonaria a la que, según Antonio, únicamente le hacía falta linaje, pero 
esa era la cuota que él aportaba a la sociedad conyugal. 

No se le pasa por la mente a Antonio la idea de quedarse, ni de 
convertirse en industrial del azúcar, ni de nada que se parezca a trabajar. 
Quiere asegurarse la simpatía del abuelo de su esposa, y de la tal tía 
Caridad, para que el flujo de dinero hacia la cuenta bancaria de Mariana, 
que ahora es la de Antonio, se mantenga con un buen ritmo hasta que 
llegue la hora de recibir la herencia. Y para cuando llegue ese momento, 
Antonio ya tiene pensado vender las propiedades y llevarse la fortuna 
para Europa, porque en ningún caso le interesa algo que no sea seguir 
viviendo en España en la forma como a él le gusta. 
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RRAAQQUUEELL  VVAALLLLEECCIILLLLAA  CCUUCCAALLÓÓNN  
Reparto 

 

Edad: 30 – 50 – 70 años 

Hermana mayor de Matilde y Alejandrina. 

Cuñada de Manuel María Solaz. 

Tía de Caridad y Santiago y tía abuela de Mariana. 

No tiene lazos de sangre ni con Maximiliano ni con Ignacio. 

Nunca se casó. 

Está arruinada por haber perdido hasta el último centavo de la 
herencia que les dejaron sus padres a ella y a su hermana 
Alejandrina. 

Es una mujer que guarda muchos resentimientos y amarguras. 
Está convencida de que la vida y el mundo entero están en deuda 
con ella y el gran mérito que tiene son sus apellidos y sus 
ancestros. Esconde sus verdaderos sentimientos de envidia o 
rencor detrás de una fachada de zalamerías y expresiones de 
afecto. Cree en el principio pedagógico de que “la letra con sangre, 
entra”. Es sagaz, observadora, calculadora y muy hábil para 
manipular. Envidia la vida de Matilde y la belleza y la juventud de 
Alejandrina.  

En su condición de primogénita, ejerce autoridad con rasgos de 
tiranía sobre Alejandrina, a quien ha condenado a la soltería para 
asegurarse compañía, cuidados y cobrarle que por su culpa, Raquel 
haya quedado coja. 

Siente mucho rencor hacia su cuñado Manuel María porque él 
ahora es el propietario de las tierras que originalmente eran de la 
familia de ella. En lo más profundo de su ser, lo que realmente no 
le perdona es que él haya preferido casarse con Matilde y después 
con Alejandrina. 
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A Caridad la ve como su gran rival y utiliza a Santiago como 
instrumento en contra de los Solaz. 

Anhela, más que cualquier otra cosa, recuperar las tierras que 
considera suyas por derecho propio. 

Con escasas excepciones, sus expresiones de afecto nunca son 
sinceras y siempre buscan algún beneficio para ella.  

Por la formación que recibió, es una mujer que socialmente cuida 
mucho sus modales y las reglas de educación.  

Está convencida de que pocas personas merecen estar a su altura. 
Exige distancia por parte de la servidumbre y a los negros los 
desprecia y los considera seres inferiores. 

En su juventud fue una mujer agraciada pero no bella. Cuida 
mucho su aspecto personal tratando de disimular la amargura que 
siente a causa del defecto que tiene en una pierna que la obliga a 
cojear y a usar bastón. 

 

El nacimiento de Raquel fue una gran decepción porque don 
Emérito Vallecilla esperaba que su primogénito fuera un varón y por más 
que ese sentimiento estuviera oculto, Raquel siempre tuvo la impresión 
de que ningún esfuerzo de parte de ella era suficiente para complacer las 
expectativas de su padre y hacerlo feliz. Ese lastre se hizo aún más 
pesado cuando nacieron sus hermanas Matilde y Alejandrina, debido a 
que ellas eran definitivamente más bellas que Raquel y enloquecieron de 
orgullo y satisfacción a sus padres. 

Las normas de disciplina y las reglas de educación de don Emérito y 
su esposa doña Caridad recayeron con mucho rigor sobre Raquel. Desde 
muy pequeña le exigieron portarse muy bien, no hubo tolerancia ni 
consideraciones, la castigaban con severidad y ante la menor protesta de 
parte de la niña, sus padres le decían que todo era por el bien de ella. 

Su hermana Matilde nació cuando Raquel tenía apenas 3 años, a 
partir de ese momento, don Emérito y doña Caridad comenzaron a 
tratarla como si ya fuera una adulta y a pedir que Raquel le diera buen 
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ejemplo a la pequeña que la seguía. No importaba que Raquel prefiriera 
acompañar a su padre a visitar las suertes, la prelación era quedarse en la 
casa a acompañar a su madre ayudándola en las tareas que debía asumir 
a pesar de su corta edad.  

Raquel estaba a punto de cumplir 8 años cuando nació Alejandrina, 
en ese momento, ya era una niña muy hábil y competente para 
encomendarle responsabilidades un poco más avanzadas y Raquel las 
asumía sin objetar, con naturalidad, dada su condición de primogénita. 
Algo que ella sí notaba era que sobre sus hermanas no había tantas 
exigencias de parte de sus padres, ni el rigor con el que a ella la estaban 
educando.  

El accidente que le ocasionó a Raquel una fractura muy grave en 
una pierna ocurrió cuando ella era adolescente, estaba acompañando a 
Alejandrina a jugar al lado de una quebrada que pasaba cerca a la casa y 
por evitar que su hermana pequeña se cayera al agua, Raquel rodó 
aparatosamente entre las piedras. Como pudo, Raquel pidió auxilio y 
doña Caridad respondió al llamado corriendo a atender a Alejandrina que 
sangraba por una herida pequeña en la frente y había perdido un diente 
de leche a causa del golpe. Mientras la madre curaba a Alejandrina, la 
mujer exclamaba toda clase de reproches por el descuido de Raquel que, 
según decía, iba a dejarle una terrible cicatriz a Alejandrina, y le 
anunciaba a Raquel una fuetera que tenía bien ganada por ser tan 
irresponsable. Raquel lloraba en silencio tratando de reponerse del susto 
y de la angustia de lo que hubiera podido ocurrirle a su hermana y 
tratando de disimular su propio dolor por el miedo a recibir sanciones 
mayores por parte de su mamá. Horas más tarde, Raquel no podía 
moverse, el dolor la tenía doblegada y no tuvo más remedio que dejarle 
ver a su mamá la hinchazón de la pierna. Por recomendaciones de una de 
las sirvientas, le aplicaron compresas de hielo, le dieron alguna bebida 
para calmarle el dolor y cuando llegó don Emérito, él diagnosticó que el 
golpe no justificaba llevar a Raquel a que la viera un médico, que con los 
cuidados caseros sería suficiente para que la pierna sanara. 

Al día siguiente, en vista de que el estado de Raquel había 
empeorado, llamaron a algún vecino de la región que entre la 
servidumbre tenía fama de ser un magnífico sobandero. El hombre no era 
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médico ni nada parecido pero tuvo mejor ojo clínico que don Emérito 
porque él sí concluyó que la pierna tenía varias fracturas y ofreció sus 
servicios para curarla. Los padres de Raquel aceptaron, el sobandero 
procedió a entablillar la pierna y de allí en adelante, durante varios días, 
fue a aplicar los remedios y a hacer los “sobijos” que según decía el 
personaje, iban a dejar la pierna de Raquel mejor que nueva.  

Semanas más tarde, ante el mal aspecto de la pierna y la dificultad 
de Raquel para ponerse en pie o tratar de caminar, don Emérito autorizó 
a doña Caridad para llevar a la joven a que la examinara un médico. Las 
radiografías mostraron el daño irreparable que había ocasionado el 
tratamiento del sobandero y tuvieron que hacerle a Raquel una cirugía 
para reconstruir los huesos, aunque el pronóstico de la recuperación no 
era muy favorable. Raquel no había cumplido 15 años y ya estaba 
condenada a cojear y usar bastón por el resto de su vida. Bien fuera por 
sentimientos de culpa o por conveniencia, a partir de entonces, don 
Emérito aceptó que Raquel abandonara el colegio, a donde ella no quería 
regresar sintiéndose una inválida y se dedicara a ayudarlo en la 
administración de las tierras. Aprendió a trabajar y adquirió el hábito de 
golpear a los corteros para que cumplieran sus órdenes. 

Transcurrieron alrededor de cinco años, don Emérito comenzó a 
sufrir quebrantos de salud y veía con preocupación que el futuro 
económico de su familia llegara a depender del trabajo de Raquel al 
frente del manejo de las propiedades. Contra la opinión de su 
primogénita y por encima de sus protestas, don Emérito decidió poner en 
venta algunas tierras para disponer de ahorros en efectivo y reservar 
otras para que Raquel las siguiera administrando. Don Emérito se había 
casado ya entrado en años y doña Caridad tampoco era una veinteañera 
cuando tuvo a sus tres hijas, de ahí que la aparición de Manuel María 
Solaz hubiera sido vista como providencial en muchos aspectos por parte 
de los padres de Raquel.  

El comprador de las tierras de la familia Vallecilla Cucalón era un 
joven muy atractivo, aunque tenía los mismos 20 años de Raquel, su 
personalidad y su carácter eran los de un hombre mayor, se le notaba que 
había sido educado en una familia decente y con buenas costumbres, y a 
pesar de que era huérfano y había tenido que trabajar desde muy joven 
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en el Chocó, esa permanencia entre mineros y negros no solo no le habían 
afectado los buenos modales, sino que le aportaban simpatía y encanto. 
Manuel María cayó en gracia y don Emérito y doña Caridad comenzaron a 
invitarlo a su casa dado que él estaba solo, no tenía familia y aún no había 
hecho amigos en la región.  

Raquel no estaba nada contenta con la venta de las tierras pero su 
molestia comenzó a diluirse gracias a la ilusión que a ella le hizo la idea 
de que el recién llegado fuera soltero. Manuel María no tenía los apellidos 
más sonoros ni los ancestros de los Vallecilla Cucalón, pero era el único 
prospecto que Raquel había tenido a su alcance durante estos años, 
debido a que ella, por su decisión de abandonar el colegio y marginarse 
de la vida social, únicamente alternaba con corteros. 

El encanto de Manuel María y las aspiraciones secretas de Raquel 
se transformaron en frustración, rabia y envidia, cuando él dejó ver su 
interés en Matilde y ella le correspondió. Casarse con Matilde hubiera 
sido suficiente para que Raquel odiara a Manuel María el resto de la vida, 
pero a eso se le sumó que a medida que pasaba el tiempo, él también 
comenzó a desplazarla del espacio que Raquel había logrado ganarse con 
tanto esfuerzo al lado de su padre. Don Emérito se sentía muy a gusto 
hablando con el yerno, le oía con interés sus historias del Chocó, lo 
echaba de menos si se demoraba en regresar del trabajo, le consultaba 
acerca de todo y tenía en cuenta cualquiera de sus opiniones. Fue como si 
Manuel María hubiera llegado a ocupar el lugar del varón primogénito 
que el padre de Raquel tanto había anhelado. 

Los quebrantos de salud de don Emérito lo fueron alejando del 
manejo de sus propiedades y en lugar de apoyarse en Raquel que ya tenía 
bastante experiencia y había demostrado competencia para administrar, 
su padre optó por venderle más tierras a Manuel María y encomendarle 
el manejo de las que aún le quedaban. Raquel tuvo que someterse a ser 
subordinada de su cuñado y el nacimiento de Caridad, la primera nieta de 
don Emérito y doña Caridad, terminó de quitarle la poca atención que 
aún recibía de sus padres. 

El testamento que dejaron los padres de Raquel le asignó a Matilde, 
entre otras tierras, los predios en donde estaban la vieja casa de la 
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hacienda y la que don Emérito había alcanzado a construir en años 
recientes. A Raquel y a Alejandrina, además del piano y algunas joyas de 
doña Caridad, les legaron el porcentaje de tierras que sus padres 
consideraron justo y que a Raquel le pareció insuficiente, inequitativo y 
resultado de alguna manipulación que seguramente había logrado hacer 
Manuel María.   

A la muerte de sus padres, Raquel decidió que era suya la 
responsabilidad de administrar los bienes que habían heredado a ella y  
su hermana menor, así como la de terminar de educar a Alejandrina. No 
lo expresó en voz alta, pero Raquel no iba a permitir que además de todo 
lo que Manuel María ya le había arrebatado, también se adueñara de 
Alejandrina, que era la única compañía que aún le quedaba. Declinó el 
ofrecimiento de quedarse a vivir con él, con Matilde y con Caridad en la 
casa que había sido de sus padres, lo consideraba indigno y humillante, y 
prefirió asumir la independencia para demostrarse a sí misma y a su 
padre muerto, que ella iba a ser capaz de multiplicar los pocos bienes que 
le habían quedado. En el fondo de su corazón, Raquel también se hizo la 
promesa de que tarde o temprano volvería a sus manos todo lo que el 
advenedizo que había preferido casarse con Matilde, le había robado. 

El empeño y el apuro de Raquel por hacer producir sus tierras la 
llevaron a endeudarse más de la cuenta y a respaldar esos créditos con 
hipotecas que no pudo pagar. Manuel María las rescató del embargo 
cuando ya a Raquel y a Alejandrina no les quedaban sino el piano, las 
joyas y unos cuantos muebles, les ofreció seguirlas manteniendo y 
prestarles la vieja casa de la hacienda para que se fueran a vivir allí. 

Con esos antecedentes y sin un centavo en el bolsillo, llegaron 
Raquel y Alejandrina a La Aurora pocos días antes de la Primera 
Comunión de su sobrina Caridad. 
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MMAATTIILLDDEE  VVAALLLLEECCIILLLLAA  DDEE  SSOOLLAAZZ  
Reparto 

 

Edad: 27 años 

Hermana menor de Raquel y mayor de Alejandrina. 

Primera esposa de Manuel María Solaz. 

Madre de Caridad. Muere cuando da a luz a Santiago. 

Su único confidente es el sacerdote Pedro Nel López. 

Susceptible a la manipulación de Lola. 

 

Es una mujer insegura de sí misma, dominada por la angustia de 
no poderle dar un hijo varón a su marido.  

Tímida e introvertida, contiene sus emociones. Asocia el sexo con 
algo sucio y pecaminoso que solo se justifica si tiene el propósito 
de concebir. El matrimonio es una institución necesaria para que 
pueda existir la familia. Se casó enamorada de una imagen ilusa del 
matrimonio y no de Manuel María. Respeta a su esposo por temor 
a la desintegración del matrimonio. Siente celos de Alejandrina. Le 
incomoda Raquel pero la respeta. La proximidad de Sixta la llena 
de temor e inseguridad. Obedece sin objetar los modelos sociales 
pre-establecidos. Es profundamente religiosa y creyente. Educa a 
Caridad con los mismos principios que ella recibió de sus padres. 

Desde el punto de vista social y aparente, es una buena esposa, una 
madre ejemplar y con todas las condiciones necesarias para 
ejercer el papel de dueña de casa. 

Acepta la cercanía de los negros solo si son parte de la 
servidumbre pero en el fondo, abriga sentimientos de desprecio 
hacia ellos. 

Es una mujer bonita, de buen gusto y muy buenos modales.  
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Matilde nació cuando su hermana mayor tenía tres años y creció 
sin saber que Raquel la miraba con envidia o con recelos. Desde niña fue 
dócil, obediente y nunca se atrevió a contradecir las órdenes de sus 
padres o de su hermana mayor. Le temía a la oscuridad y a estar sola; la 
hacían llorar y sufría mucho con las historias de fantasmas, de muertos 
sin cabeza o de monstruos, que Raquel le contaba cuando ya sus padres 
habían apagado la luz y cerrado la puerta de la habitación. Únicamente se 
sentía segura y cómoda al lado de su madre, aprendió a bordar y a tejer, 
cuidaba las matas, se aprendía de memoria rimas cortas para recitárselas 
a don Emérito siguiendo al pie de la letra las instrucciones de doña 
Caridad. Contrario a Raquel, que era tan impulsiva, Matilde era muy 
introvertida y la timidez le impedía hablarle a su padre o a cualquier 
adulto mirándolo a los ojos. 

Aprendió a leer sin dificultad, repasó infinidad de veces las 
historias de “Mujercitas”, su letra era un modelo de caligrafía que sus 
padres le ponían de ejemplo a Raquel. Era ordenada, pulcra, delicada y 
muy cuidadosa con sus cuadernos o útiles escolares. 

Los secretos de la vida sexual que Raquel quiso revelarle, Matilde 
los rechazó con incredulidad y convencida de que esas porquerías eran 
invenciones de su hermana para asustarla. La ilusión de Matilde era 
casarse y tener hijos para cuidar de ellos en un hogar como el de sus 
propios padres.  

La vida conyugal la tomó por sorpresa y la aterrorizó, no soportaba 
las caricias de Manuel María ni la proximidad del cuerpo de él. Con 
mucho pudor se atrevió a confesarle a su madre que Manuel María le 
pedía que hiciera cosas que a ella le parecían pecado mortal, y doña 
Caridad, en medio de las lágrimas, le explicó que “aquello” era la cruz del 
matrimonio, pero que una buena cristiana como indiscutiblemente lo era 
Matilde, debía aceptar el sacrificio con resignación, eso sí, limitando los 
encuentros al propósito de la concepción. 

El carácter tímido y retraído de Matilde contrastaba con la 
espontaneidad, el desenfado y la alegría de Alejandrina. Matilde se sentía 
apabullada por su hermana pequeña y cuando apareció Manuel María, 
estuvo segura de que lo único que impedía que él prefiriera a la menor de 
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las Vallecilla era la corta edad que tenía Alejandrina en ese momento. 
Siempre sintió celos de ella y a medida que Alejandrina se iba 
convirtiendo en adolescente, Matilde hizo lo posible por evitar la 
proximidad de su hermana con su marido. Para intranquilidad de 
Matilde, la ruina económica de sus dos hermanas solteras, la obligó a 
tener que aceptar que Raquel y Alejandrina volvieran a vivir cerca de ella. 

Además de sufrir los celos con Alejandrina y padecer la 
incomodidad por las intromisiones de Raquel en su casa, Matilde también 
iba a tener que hacer lo que fuera necesario para impedir que sus 
hermanas percibieran las fisuras de su matrimonio y evitar a toda costa 
la humillación de que se supiera que Manuel María le era infiel. 
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AALLEEJJAANNDDRRIINNAA  VVAALLLLEECCIILLLLAA  CCUUCCAALLÓÓNN  

Reparto 

 

Edad: 22 – 42 – 60  años 

Hermana menor de Raquel y Matilde. 

Segunda esposa de su cuñado Manuel María Solaz.  

No tuvo hijos. 

Tía de Caridad y Santiago. Tía abuela de Mariana. 

No tiene lazos de sangre con Maximiliano e Ignacio pero los 
considera sobrinos suyos. 

La aflige su impotencia para defenderse de Raquel y para impedir 
que les haga daño a los Solaz. Es una mujer dulce, de buenos 
sentimientos y afectuosa. Callada pero muy observadora.  

Le entrega su juventud a cuidar a Raquel y la sufre con tolerancia y 
resignación. Suple no tener hijos propios expresándoles ese afecto 
a los sobrinos. Desde niña, su amor platónico es Manuel María. 
Acepta los cortejos del Paisa para tratar de olvidar a su verdadero 
amor. Mira con indulgencia a Caridad y es consciente de que su 
sobrina no le tiene afecto ni respeto.  Le tiene pesar a Santiago. 

No despierta suspicacias ni prevenciones y ella se vale de esas 
cualidades para ayudarles a sus sobrinos. Puede pasar por ingenua 
e inclusive, por tonta, y sin embargo, es la persona que tiene más 
consciencia de todo lo que pasa a su alrededor. 

Carece de cualquier apego al dinero o al poder.  

En la juventud le encantan las radionovelas y cuando se casa con 
Manuel María se vuelve adicta a la televisión. 

Es una mujer muy bella, discreta en la forma de arreglarse y 
vestirse. 
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Alejandrina fue la menor de las hijas de don Emérito y doña 
Caridad, la consentida de sus padres por su temperamento alegre, 
expresivo y afectuoso. Al igual que Matilde, no se daba cuenta de que 
Raquel le tenía envidia, pero tuvo la desgracia de tener que someterse a 
la autoridad y la tiranía de su hermana mayor cuando quedaron 
huérfanas. A partir de entonces, todas las reglas de comportamiento que 
no le exigieron sus padres en la infancia, se las impuso Raquel con mucho 
rigor. No obstante la severidad del trato que recibía de Raquel, 
Alejandrina sentía afecto y demostraba respeto por ella. Con el paso de 
los años y viendo todo lo que Raquel era capaz de hacer, comenzó a 
temerle. 

Tenía 12 años cuando apareció Manuel María en su familia, lo veía 
y lo trataba como si fuera su hermano mayor, lo admiraba, le parecía el 
ser más adorable de la tierra y él correspondía dándole un trato 
preferencial a Alejandrina. Acalló cualquier sentimiento parecido al amor 
por respeto a Matilde, pero Manuel María fue el amor de su vida y cuando 
él enviudó, Alejandrina esperó pacientemente hasta que por fin se 
convirtió en su esposa. 
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SSAANNTTIIAAGGOO  SSOOLLAAZZ  VVAALLLLEECCIILLLLAA  
Reparto 

 

Edad: 8 – 20 – 40  años 

Hijo de Manuel María Solaz y Matilde Vallecilla de Solaz 

Hermano de Caridad y hermano medio de Maximiliano 

Sobrino de Raquel y Alejandrina. 

Viudo de Ana Julia Becerra Madriñán 

Padre de Mariana 

Tío medio de Ignacio 

 

Está extraviado en la vida: No logra ser el hijo varón capaz de 
colmar las expectativas de su padre; es el hermano de Caridad 
pero ella lo cría como si fuera hijo de ella; Raquel se apropia de él 
para quitarle a Manuel María el hijo que ella no tuvo; adopta el 
peor modelo masculino posible apoyándose en el Paisa; contrae 
matrimonio con Ana Julia para demostrar que es adulto y enviuda 
antes de cumplir un año de casado; Caridad lo desplaza de su lugar 
de padre de Mariana; es el bobo útil de Patricia; cuando vuelve a 
casarse, el recuerdo de la maldición lo vuelve impotente y 
Florángela lo engaña con Antonio, su propio yerno 

Es pusilánime, inseguro, torpe e inmaduro. Anhela ser reconocido 
y respetado pero sus acciones logran todo lo contrario. Se siente 
una víctima incomprendida y actúa como tal. 

Es transparente a los ojos de Manuel María. No respeta a Caridad, 
le teme. No tiene carácter, ni voluntad. Presume de emprendedor 
pero en realidad es un perezoso que se acomoda mejor en el vicio 
y el ocio. 

Es un hombre bien parecido con apariencia de bobo. 
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AANNAA  JJUULLIIAA  BBEECCEERRRRAA  MMAADDRRIIÑÑÁÁNN  
Reparto 

 

Edad: 18  años 

Hija única de Jorge Becerra y Susana Madriñán de Becerra 

Esposa de Santiago Solaz. Muere al dar a luz a Mariana 

Creció al lado de Celia, la huérfana recogida por los Becerra 

 

No desarrolló más intereses que casarse con un hombre adinerado 
para reproducir el prototipo de esposa y madre que le inculcó su 
madre. 

Es una adolescente inmadura, impulsiva y frívola. Tiene buenos 
modales porque ha sido entrenada para desenvolverse en círculos 
sociales exclusivos. Mimada, caprichosa y exigente. 

Siente cariño por Celia pero no la considera igual a ella. 

A los 18 años tiene el temor de quedarse soltera, se casa sin estar 
ni remotamente enamorada de Santiago porque a su alrededor no 
hay más prospectos. 

La inquieta levemente la leyenda de la maldición que pesa sobre 
las mujeres de los Solaz. 

 Es una joven bonita, de buen gusto para vestir y arreglarse.  
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JJOORRGGEE  BBEECCEERRRRAA  
Reparto 

 

Edad: 45 – 65  años 

Esposo de Susana Madriñán de Becerra y padre de Ana Julia. 

Suegro de Santiago Solaz. 

Abuelo de Mariana. 

Antonio García, el esposo de su nieta, es el cómplice para los 
negocios con los que Jorge pretende recuperar su fortuna, aún a 
costa de la ruina de Manuel María Solaz. 

Oculta un gran rencor contra Manuel María.   

Bien parecido, educado,  de la alta sociedad vallecaucana.  
Acostumbrado al dinero y a la vida lujosa. Buen conversador, 
alegre y socialmente muy agradable.  

Habituado a establecer relaciones extramatrimoniales con mujeres 
que sean muy distintas a su esposa. Lo atraen sus subalternas 
desde que se trate de mujeres dóciles y de condición social inferior 
a la de él. 

Cuida las apariencias. Es muy ambicioso y de pocos escrúpulos. 

 

En alguna época, después de la muerte de su hija Ana Julia, los 
negocios de Jorge sufrieron un gran fracaso y él acudió a su amigo y 
consuegro, Manuel María, para que le hiciera un préstamo cuantioso. 
Manuel María no accedió disculpándose con alguna razón de iliquidez 
temporal y al poco tiempo, la mayoría de las tierras y los bienes de Jorge 
fueron embargados. Meses más tarde, Jorge se enteró de que Manuel 
María había sido el comprador que había adquirido sus tierras en el 
remate de las propiedades, y aunque la operación hubiera sido legal, 
Jorge nunca le perdonó esa acción. 
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SSUUSSAANNAA  MMAADDRRIIÑÑÁÁNN  DDEE  BBEECCEERRRRAA  
Reparto 

 

Edad: 40 – 60  años 

Esposa de Jorge Becerra y madre de Ana Julia. 

Suegra de Santiago Solaz. 

Abuela de Mariana. 

Promotora del matrimonio de su hija con Santiago Solaz. 

Promotora del matrimonio de Marina con Antonio García. 

Se hizo cargo de Celia, la niña huérfana hija de una de las sirvientas 
de su familia, para que le sirviera de compañía a Ana Julia. 

Está dispuesta a defender su posición social y económica como 
sea. Le importan mucho las apariencias y el qué dirán. Considera 
una catástrofe estar en boca de sus amistades por culpa de las 
infidelidades de Jorge y de sus malos negocios. 

Guarda rencor hacia los Solaz por la muerte de Ana Julia aunque 
no lo deja ver. 

Atractiva, refinada, elegante. Siempre gozó de una vida 
acomodada, llena de lujos y con muy buena posición social; está 
muy acostumbrada a ese tipo de vida y no sabría cómo vivir de 
manera diferente. Su familia está muy bien conectada y ella hace 
uso de las oportunidades que eso le brinda.   
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FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  MMAARRUULLAANNDDAA  ––  EELL  PPAAIISSAA  
Reparto 

 

Edad: 20 – 40  años 

Sobrino del Cura Pedro Nel López 

Pretendiente de Alejandrina Vallecilla 

Empleado de confianza de Manuel María Solaz 

Alcahueta de la adolescencia de Santiago Solaz 

Cómplice del Abogado Timoleón Restrepo 
 

Dominado por el complejo de superioridad que padece y proyecta, 
especialmente sobre las mujeres y los negros.  

Hace parecer que se siente muy seguro de sí mismo. Es arrogante y 
soberbio. Codicioso, pícaro, taimado y tramposo. El prototipo del 
avispado que no tiene escrúpulos, un gran bribón, muy sagaz. 

Aprovecha su condición de protegido del cura Pedro Nel para 
ganarse un lugar de preferencia en el círculo de la familia Solaz.  Le 
gusta fisgonear. Embolata a Alejandrina con la promesa de un 
matrimonio que no tiene intenciones de contraer.  

Maltrata a los trabajadores y abusa de las mujeres. 

 

Su madre era oriunda del Valle del Cauca y su padre un antioqueño 
que se ganaba la vida como vendedor viajando de pueblo en pueblo.  Se 
casaron a escondidas porque ella estaba muy joven y sus padres le 
habían prohibido el noviazgo con ese personaje de quien no se sabía 
nada. Se fueron a vivir a Medellín y allí nacieron Francisco Javier y todos 
sus hermanos. 

Tuvo una infancia difícil. Eran muchos hijos, Francisco Javier el 
mayor, y frecuentemente, la madre salía dejándolo a él responsable del 
cuidado de los menores. Cuando el padre llegaba a la casa, casi siempre 
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venía con tragos y si encontraba a los niños llorando porque tenían 
hambre o estaban asustados, el hombre se quitaba el cinturón y repartía 
fuetazos “para que lloraran por una buena razón”. Francisco Javier 
aprendió a esconder el miedo porque si se atrevía a sollozar, el padre le 
gritaba que no fuera “nena”, que los machos no lloran. Desde entonces 
también comenzó a sentir un gran rencor hacia su madre por dejarlos 
solos a sabiendas de lo que pasaba cuando ella no estaba y nunca le 
perdonó que los hubiera abandonado, para irse con otro hombre, cuando 
Francisco Javier tenía 9 años y el menor de sus hermanos apenas 
comenzaba a caminar.  

Su padre le inculcó que tenía que ser avispado y no dejarse de 
nadie. Desde niño aprendió a sacar ventaja, les quitaba los útiles a sus 
compañeros de pupitre y los amenazaba con golpearlos si lo delataban; 
se pedía hacer los mandados para escamotear el dinero de las vueltas; 
viendo jugar a su padre adquirió la habilidad para hacer trampa en el 
parqués o los dados sin ser descubierto; se familiarizó con la mentira 
convencido de que su destreza para engañar era una de sus grandes 
virtudes. 

En el colegio se hizo íntimo amigo de Timoleón Restrepo, un 
muchacho un poco más acomodado que el Paisa pero con tendencias 
idénticas a la picardía. Al paisa y a Timoleón los expulsaron cuando 
tenían alrededor de 14 años porque se confiaron excesivamente en su 
suerte adulterando reportes de calificaciones y cobrándoles el servicio a 
sus compañeros. Los padres de Timoleón le consiguieron cupo a su hijo 
en otro colegio, en cambio Francisco Javier dijo en su casa que había 
preferido retirarse del estudio para ponerse a trabajar y no ser una carga 
para su padre, quien ahora vivía con otra mujer y con los hijos que ella 
trajo.  

Como era hábil con los números y rápido para hacer cuentas, se 
ganó la confianza de un abarrotero que tenía un puesto en la plaza de 
mercado; el tipo, que no era ninguna pera en dulce, elogiaba la rapidez de 
Francisco Javier para despachar los pedidos sin que la clientela se diera 
cuenta de la manipulación de la báscula, pero nunca descubrió que por 
debajo de cuerda, Francisco Javier le robaba algunas libras de arroz o de 
azúcar para venderlas por su propia cuenta. Al lado de ese patrón, el 
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Paisa se acostumbró a darles órdenes a los hombres, negros en su 
mayoría, que cargaban los bultos en el mercado y a insultarlos o hasta 
golpearlos si no hacían el trabajo a la velocidad y en la forma que se les 
exigía. 

Por ser el primogénito, Francisco Javier fue el ahijado de bautizo 
del tío Pedro Nel, hermano menor de su madre y la única persona de la 
familia materna con la que el Paisa tuvo algún contacto. Cuando 
Francisco Javier cumplió 20 años, Pedro Nel ya se había ordenado 
sacerdote hacía un buen tiempo y quiso tenderle la mano a la prole que la 
hermana de Pedro Nel había abandonado. Le ofreció a su ahijado un 
trabajo con mejores perspectivas que vender abarrotes en una plaza de 
mercado y el Paisa aceptó de inmediato porque irse a trabajar al Valle del 
Cauca era la mejor forma de perdérsele a una mujer a quien Francisco 
Javier había embarazado. 

El primer contacto del Paisa con los trabajadores del ingenio de 
Manuel María Solaz, lo tuvo en el café del pueblo, en donde recién 
llegado, tuvo una discusión con Lucio, el cortero cabo de La Aurora por 
haberse metido a invitar a bailar a una negra que tenía un diente de oro. 
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PPEEDDRROO  NNEELL  LLÓÓPPEEZZ    
Reparto 

 

Edad: 30 – 50 – 70  años 

Sacerdote de cabecera de la familia Solaz 

Amigo y confidente de Manuel María Solaz 
 

Peca por omisión y no por acción.  

La formación sacerdotal es el instrumento que le sirve para no 
comprometerse con lo que sucede a su alrededor, se evade porque 
le es más cómodo reducir o interpretar los hechos desde el 
catecismo. 

Está acostumbrado a convivir con los negros pero en el fondo es 
racista. Perdona con más facilidad el adulterio de Manuel María, 
que la infamia que él cometió contra Sixta y Maximiliano. 

Son discutibles sus votos de pobreza, vive cómodamente y por 
herencia es propietario de tierras que le tiene arrendadas a 
Manuel María.  

Celebra la inteligencia de su sobrino Francisco Javier, le parece que 
el muchacho corresponde muy bien a la confianza que Manuel 
María y él le han dado. 

Cuando los descubre, los delitos del Paisa son graves, 
principalmente, porque ofenden su orgullo. 
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LLUUCCIIOO  DDEE  SSOOUUZZAA  LLAASSPPRRIILLLLAA  
Reparto 

 

Edad: 30 – 50 – 70  años 

Negro cortero veterano de La Aurora 

Hombre de confianza de Manuel María Solaz 

Protector de Sixta, de Maximiliano y de Ignacio. 

No tiene familia propia, crió a Domingo como si fuera su hijo. 

Rival del Paisa 

 

Teme que las acciones equivocadas de los Solaz sean el verdadero 
poder de la maldición de Sixta. 

Humilde, sencillo y confiable. Es feliz como es y con lo que tiene, 
carece de ambiciones económicas, su gran riqueza es la integridad 
de su ser a toda prueba. Tiene poca instrucción pero es un sabio de 
la vida.  Es un hombre que en su corazón únicamente alberga 
buenos sentimientos. Es un receptor confidencias. 

Su lealtad es incorruptible, aún a costa de su propia vida. Respeta a 
Manuel María y le es leal sin límites.  Protege a Sixta y es su amigo 
en las mismas condiciones que lo unen a Manuel María. Es el 
consejero que llena el vacío de afecto paternal de Maximiliano e 
Ignacio. Cuando Manuel María le presenta al Paisa, Lucio y el 
recién llegado ya se saben enemigos y lo son por el resto de la vida. 

 

Lucio fue el cortero de confianza que don Emérito Vallecilla le cedió 
a Manuel María junto con la venta de las tierras. Desde entonces, Lucio es 
la mano de derecha de Manuel María y permanece a su lado con 
dedicación y sin juzgarlo. Al igual que Zenobia, por la vida de Lucio pasan 
tres generaciones de esa familia. 
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ZZEENNOOBBIIAA  
Reparto 

 

Edad: 30 – 50 – 70  años 

Negra sirvienta de confianza de la familia Solaz.  

Tía de Lola 

Partera en el alumbramiento de Matilde cuando nace Santiago. De 
Ana Julia cuando nace Mariana, y de Mariana cuando da a luz a la 
hija de Ignacio que Antonio hace desaparecer. 

Cree en el poder de la maldición de Sixta.   

Quiere y respeta a los Solaz de manera incondicional pero no es 
ciega  para ver sus equivocaciones. Es una mujer humilde, discreta, 
bondadosa, leal y respetuosa. 

Se hizo cargo de su sobrina Lola aunque esa misión le causa 
dolores de cabeza y problemas. Sus grandes amores son 
Maximiliano, Ignacio y Mariana.  Siente afecto por Caridad pero la 
mira con reservas. Le teme a Raquel y años más tarde, a Antonio.  

Está conforme y satisfecha con la vida que vive. Tiene una 
sabiduría que le es innata.  

 

Llegó muy joven a trabajar para don Emérito Vallecilla y doña 
Caridad Cucalón de Vallecilla. A la muerte de los patrones, Zenobia 
permaneció al servicio de Manuel María  y Matilde. Vio nacer a Caridad, 
luego se hizo cargo de la crianza de Maximiliano, fue la niñera de 
Santiago, y años más tarde, ejerció la misma función con Mariana. Por la 
vida de Zenobia pasan las tres generaciones de los Solaz. 
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LLOOLLAA  
Reparto 

 

Edad: 20 – 40 – 60  años 

Negra sirvienta al servicio de la familia Solaz.  

Sobrina de Zenobia y su aprendiz. 

 

Hace lo que sea necesario para conseguir reconocimiento.  

Insegura y temerosa. Es un ser humano muy primario. Se pone al 
servicio de cualquier causa que le ofrezca un mínimo de soporte a 
su inseguridad. 

Sufre profundos sentimientos de amargura y resentimiento. Sixta 
representa todo lo que ella hubiera querido ser y por eso la 
envidia y la odia. La aterroriza el poder de Sixta y hace lo que 
puede para destruirla. Sigue ciegamente a Caridad y a Raquel 
porque ve en ellas la fortaleza de que la carece. La relación que 
tiene con Seuniel reproduce el patrón de maltrato y abuso que ella 
vio en su propia madre. 

Es un ser humano muy primario, tiene una imagen muy pobre de 
sí misma. Es mala porque no sabe ser de otra manera. 

 

Nació en la miseria y fue una niña que sufrió maltratos físicos y 
emocionales de parte de sus padres. Quedó huérfana a los 14 años. 
Zenobia se hizo cargo de ella, con la venia de los Solaz, con el propósito 
de darle afecto, educarla y enseñarle a trabajar; sin embargo, el daño 
emocional de Lola ya era muy profundo y los esfuerzos de Zenobia logran 
resultados escasos y muy superficiales. 



 

51 

 

Azúcar 
Adaptación de la serie del 
mismo nombre escrita por 

Mauricio Navas y producida 

por RCN Televisión 

Escrita por Mauricio Navas, Conchita Ruiz y Jeaninne Buraye 
RCN Televisión – 2010 

                                                     Descripción de Personajes

  

CCEELLIIAA  MMAANNCCIILLLLAA  
Reparto 

 

Edad: 8 – 20 – 40  años 

Hija huérfana de una de las sirvientas de la familia Becerra 
Madriñán. 

Compañera de infancia y adolescencia de Ana Julia Becerra 

Amiga de infancia de Maximiliano y después su esposa. 

Madre de Ignacio Solaz. 

 

Les teme a los Solaz, especialmente a Caridad, y la aterroriza 
Raquel. Prefiere poner distancia para proteger a Ignacio y poderlo 
educar con sus propios principios. 

Quiere y siente gratitud por Sixta. 

Creció a la sombra de Ana Julia, le tiene afecto y la comprende.  

Es una mujer sencilla, afectuosa, agradecida y leal. 

Fue educada por los Becerra con generosidad pero manteniendo 
límites para que nunca llegara a pensar que era igual a Ana Julia.  

Es una mujer bonita, tímida, de buenos sentimientos. Viste con 
discreción y buen gusto. 



 

52 

 

Azúcar 
Adaptación de la serie del 
mismo nombre escrita por 

Mauricio Navas y producida 

por RCN Televisión 

Escrita por Mauricio Navas, Conchita Ruiz y Jeaninne Buraye 
RCN Televisión – 2010 

                                                     Descripción de Personajes

  

FFLLOORRÁÁNNGGEELLAA  SSAAAAVVEEDDRRAA  
Reparto 

 

Edad: 20 – 25  años 

Hija sin padre de Ninfa Saavedra. 

Segunda esposa de Santiago Solaz 

Amante de Antonio García-Muñoz 

 

Tiene sentimientos de frustración y desengaño; el matrimonio con 
Santiago Solaz defrauda todas sus expectativas. 

Es una joven de origen popular, digna representante de los deseos 
de progreso que le ha inculcado su madre. Bachiller, sabe manejar 
el computador, ha estudiado inglés con dedicación. Consigue el 
trabajo de sus sueños cuando la contratan como recepcionista de 
las oficinas del ingenio. 

Sin buscarlo, comienza a ser cortejada por Santiago Solaz, ella lo ve 
como el premio mayor de la lotería. Decide hacer todo lo necesario 
para convertirse en la esposa del hijo del dueño del ingenio, 
aunque el hombre le lleve tantos años. Adula a Santiago, le hace 
constantes demostraciones de admiración y respeto.  

Cuando se casan ella no acepta vivir en la casa de Santiago en el 
barrio del ingenio, su aspiración es instalarse en La Aurora y ser 
reconocida como una verdadera Solaz. La deslumbra el dinero, las 
comodidades, los buenos automóviles. 

El fracaso de la vida conyugal la hace voltear a mirar al español 
esposo de Mariana y se enreda con él en una aventura amorosa. Lo 
hace atraída por el encanto de Antonio y también por rabia y 
despecho. Le parece que Caridad y el resto de los Solaz le dan un 
tratamiento de segunda categoría. 
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Es agraciada y tiene un cuerpo muy bien formado. Vanidosa, le 
gusta usar ropa que haga lucir sus curvas pero sin vulgaridad.  
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RRIIGGOOBBEERRTTOO  CCOOGGUUAA  ––  EELL  KKÁÁIISSEERR  
Reparto 

 

Edad: 40 - 45  años 

Capataz al servicio de Raquel Vallecilla 

 

Es un solapado, un ladino, tira la piedra y esconde la mano. Servil 
con los de arriba y humilla a los de abajo. 

Es el perro fiel de Raquel, aguanta palo, maltratos y humillaciones 
a cambio de un plato de comida y algo de reconocimiento.  

Cumple órdenes sin hacer preguntas. Le teme a Raquel y al mismo 
tiempo le tiene afecto. 

Odia a Antonio porque la única persona a quien el Káiser le tolera 
el maltrato es a Raquel. 

Les ayuda a Ignacio y a Mariana para sacarse el clavo con el 
español y no porque les tenga afecto o simpatía. 

Descarga sus resentimientos con los corteros. 

 

De origen boyacense muy humilde, aguantó hambre y maltratos 
durante toda su infancia. Perdió de vista a su familia desde muy joven. Se 
lo llevaron para el ejército contra su voluntad pero terminó gustándole. 
Al terminar, trabajó en un matadero clandestino en las afueras de Bogotá.  

Llegó al Valle del Cauca por casualidad, era uno de los carretilleros 
que le llevaban caña a Raquel para la venta de retal a los trapiches. Fue 
subalterno del Paisa; después logró acercarse a Raquel, ganarse su 
voluntad y convertirse en su guardaespaldas incondicional.  

Al morir Raquel, el hombre siente pánico de quedarse sin el único 
soporte y respaldo que ha tenido en la vida. Compensa el miedo huyendo 
con el dinero y los objetos de valor que tenía Raquel guardados en la 
casa.  
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TTIIMMOOLLEEÓÓNN  RREESSTTRREEPPOO  CCAAMMAACCHHOO  
Reparto 

 

Edad: 40 – 60  años 

Abogado amigo y cómplice del Paisa. 

Enamora a Caridad y la defrauda.  

Es el artífice de la estafa que está a punto de costarle la hacienda a 
Manuel María. 

Es el hombre detrás de José Hernández para cobrarle a Caridad que 
ella lo haya delatado y hecho meter a la cárcel después de que se 
casan en secreto. 

Tiene el porte y la estampa que atraen a las mujeres a quienes 
sabe cortejar y conquistar. De buenos modales, agradable, cordial. 
Siempre se viste de manera formal y está bien presentado. Sabe 
mantener las apariencias para agradar a los demás. 

Sagaz, pícaro, embustero. No le tiembla la mano a la hora de 
sobornar o de manipular para que la ley lo favorezca. Astuto, 
taimado, ambicioso, sin escrúpulos.  

Se siente muy orgulloso de sí mismo por su audacia e intrepidez 
para estafar.  

Vengativo y rencoroso.  

 

La amistad con el Paisa viene desde la adolescencia. Fueron 
compañeros de colegio, eran los avispados que siempre conseguían lo 
que querían a punta de trucos, engaños y mentiras. Tomaron caminos 
diferentes cuando los expulsaron por adulterar calificaciones y cobrar 
por ese servicio. Sin embargo, el Paisa lo busca para que lo ayude a 
estudiar los títulos que tiene Raquel y encuentren la forma de arrebatarle 
a Manuel María sus propiedades. 
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Le llama la atención Caridad, la corteja y la seduce. Sus planes de 
volarse se frustran porque el Paisa lo traiciona por acuerdos que hace 
con Caridad para hacer meter a la cárcel a Timoleón. 

Caridad le hace pensar que le cree todas sus mentiras, ella lo ayuda 
a escarparse, se casan en secreto y al día siguiente, la misma Caridad lo 
entrega a las autoridades. Timoleón pasa muchos años en la cárcel 
esperando el momento de regresar a cobrarle a Caridad la traición. 

Su cómplice para la venganza es José Hernández.  
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JJOOSSÉÉ  HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ  
Reparto 

 

Edad: 50  años 

Se hace pasar por médico y botánico. 

Es el cómplice de Timoleón Restrepo para cobrar venganza contra 
Caridad. 

 

Su origen es incierto. Es un hombre de apariencia discreta, parece 
tímido, elude mirar a los ojos. 

Dice de sí mismo que es médico y botánico. Curiosea las plantas, 
menciona el nombre científico y las propiedades medicinales. Con 
alguna propiedad, también aparenta saber de astronomía y de la 
influencia de los astros en la salud o el carácter de las personas y 
los animales. 

Aparece en el pueblo en una forma tan misteriosa como 
desaparece en otro momento de la historia. No tiene consulta 
propiamente dicha, anda con un maletín y un libro de vademécum. 
Se gana la confianza de las personas haciéndoles diagnósticos a 
partir de la observación del iris.  

En realidad es un extraordinario conocedor del ser humano, de sus 
dolores íntimos y personales, de las angustias o las 
preocupaciones. Es una especie de sicólogo empírico. 

Conoció y se hizo amigo de Timoleón Restrepo en la cárcel, en 
donde Hernández purgó una condena ―injustamente, dice él―, por 
practicar abortos clandestinos formulando yerbas y bebedizos. 

Es la caja de resonancia de Timoleón, quien a causa de la 
enfermedad que padece no se deja ver de nadie. Cuida a Timoleón, 
sigue sus instrucciones ganándose la confianza de Antonio García 
para infiltrarse en la familia Solaz. 
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OOTTRROOSS  PPEERRSSOONNAAJJEESS  

  

CCLLAAUUDDIIOO  

Edad: 18 - 25  años 

Hijo de Domingo y Juliana, los dueños del café del pueblo. Es el 
amigo y el confidente de Ignacio Solaz. Fueron compañeros de colegio y al 
igual que Ignacio, Claudio también hizo una carrera universitaria. Tiene 
algún cargo técnico en el ingenio. 

DDEELLFFÍÍNN  TTRRIIAANNAA   

Edad: 40  años 

Es el incauto comprador de la hacienda de Manuel María Solaz. 
Hizo el negocio con el abogado Timoleón Restrepo, quien se hizo pasar 
por apoderado de Caridad y Santiago Solaz.  

DDOOMMIINNGGOO  

Edad: 10 – 30 – 50  años 

De origen humilde, ahijado y protegido de Lucio. Estaba destinado 
a ser cortero pero tiene ambiciones de progreso y lo logra. A los 20 años 
se va a buscar otros horizontes, desde donde está es el acudiente de 
Maximiliano durante los años del internado. En alguna de sus correrías 
conoce a Juliana. Compra el café del pueblo y lo convierte en un negocio 
muy próspero. Se casa con Juliana, tienen un hijo ―Claudio―, que será el 
amigo y el confidente de Ignacio Solaz.  

EELLSSYY  

Edad: 25  años 

Es la muchacha que el Paisa contrata para despedir de soltero a 
Santiago Solaz. Elsy es una de las prostitutas finas del pueblo, no es una 
callejera. 
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FFIIDDEELL  PPUUEERRTTOO  

Edad: 45  años 

Aparece en la última etapa de la historia. Es el amor otoñal de 
Caridad Solaz aunque el romance nunca se llega a cristalizar. Fidel es 
piloto al servicio del ingenio para la fumigación de las suertes. Es un poco 
menor que Caridad, no se ha casado porque su oficio lo lleva por todas 
partes y hasta ahora no había sentido el deseo de establecerse. Está 
sinceramente interesado en Calidad, es un hombre decente, sin dobles 
intenciones. Se convierte en aliado de Ignacio Solaz para la búsqueda del 
médico José Hernández. Cuando Caridad ya está dispuesta a aceptarlo, es 
Fidel quien prefiere alejarse. 

GGEERRMMÁÁNN  DDIIAAZZGGRRAANNAADDOOSS  

Edad: 35  años 

Es el sacerdote que llega a relevar en la parroquia al padre Pedro 
Nel. Llega con referencias de que en esta región es necesario hacer una 
gran labor de evangelización para desterrar las costumbres paganas de 
los negros. Aunque es un hombre joven, es un cura muy conservador, de 
la línea más ortodoxa del catolicismo, se le nota a la legua el desprecio 
por los negros. Escucha la confesión del padre Pedro Nel cuando está 
agonizando y el viejo habla de la maldición de Sixta. Atiende la confesión 
de Mariana Solaz y se entera de que en esa familia pasan cosas como el 
adulterio y el incesto. 

HHEERRNNAANNDDOO  VVEELLAASSCCOO  

Edad: 45  - 65 años 

Es el médico de cabecera de la familia de Manuel María Solaz y 
también su amigo. Había atendido el parto de Matilde cuando nació 
Caridad y atiende el parto en el que muere Matilde después de dar a luz a 
Santiago. Es amigo de la familia y obviamente, no cree en la maldición. 
Hace el diagnóstico de la causa de la muerte de Ana Julia cuando da a luz 
a Mariana.  
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JJUULLIIAANNAA   

Edad: 23  - 45 años 

Negra muy bella. Llega del Chocó a buscar a Lucio referida por 
Domingo. Juliana es la muchacha que viene a buscar a su madre y la única 
referencia que tiene de ella es que se llamaba Oliva y que tenía un diente 
de Oro. Quiere trabajar de cortera y el Paisa la contrata. La violación de 
Juliana desencadena la muerte del Paisa. En la siguiente etapa, es la 
esposa de Domingo, han progresado y son los dueños de café del pueblo.  

NNIINNFFAA  SSAAAAVVEEDDRRAA   

Edad: 60 años 

Madre de soltera de Florángela, la segunda esposa de Santiago 
Solaz. Ninfa es una mujer de origen sencillo que se ha superado a punta 
de esfuerzos, de trabajar de día y estudiar de noche, de no dejarse ganar 
del desafío de educar una hija completamente sola. Se gana la vida como 
administradora de un conjunto populoso en Cali. Estimula a su hija para 
que le ponga bolas a Santiago cuando se entera de que él le camina a 
Florángela aunque le dobla la edad. Salta matones, es rebuscadora, le 
vendría muy bien que su Florángela se casara con el rico Solaz. No es una 
arribista ni una trepadora, lo que pasa con Ninfa es que siente que ella 
nació distinguida “y la cambiaron en el parque”. 

OOLLIIVVAA   

Edad: 20  años 

Negra muy bella, tiene un diente de oro.  Llega a trabajar de cortera 
al Valle del Cauca, tiene una niña (Juliana) de 3 años que se quedó en el 
Chocó con los abuelos. Se gana el respeto de los corteros porque es guapa 
para el oficio pero también es bella, femenina y buena amiga. Es el motivo 
de conflicto entre el Paisa y Lucio el día que ellos dos se ven por primera 
vez. El Paisa se pasa de la raya con Oliva y Lucio lo pone en su sitio.  
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PPAATTRRIICCIIAA   

Edad: 20 – 40  años 

Es la muchacha de dudosa reputación que Raquel le mete por los 
ojos a Santiago haciéndole creer a su sobrino que Patricia es una niña 
muy decente.  Patricia tiene un hijo de otro tipo que le esconde a Santiago 
hasta que ya lo tiene bien agarrado y el bobo del Santiago es el que 
mantiene al pelado. Muchos años más tarde, Santiago se encapricha con 
Florángela y el impedimento es Patricia. Es una calentana muy atractiva y 
no muy refinada que digamos. 

SSEEUUNNIIEELL  

Edad: 30 – 50  años 

Es un cortero muy mala persona. Cómplice del Paisa, cómplice de 
Lola, mandadero de Raquel para los peores encargos. Traiciona al que sea 
por conseguir lo que quiere. Servil, inescrupuloso. 

SSOOLLEEDDAADD  

Edad: 40  años 

Aparece en la última etapa de la historia. Es la niñera que Antonio 
contrata, supuestamente para que le ayude a Mariana a criar al niño, pero 
realmente, Soledad tiene la misión de no desamparar a Mariana ni un 
segundo y darle reporte a Antonio de todo lo que ella haga en su 
ausencia. La consiguió Susana de Becerra entre sus amistades tan 
distinguidas. Soledad ha ayudado a criar a los niños de las fulanas y las 
zutanas. Es de esas empleadas del servicio que subió de categoría 
cuidando niños y ahora usa vestido y zapatos blancos y está cerquitica de 
exigir que se refieran a ella como la enfermera. Fría, distante, muy 
observadora. Será muy antipática con todos los Solaz. 


