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Mnemotécnica medieval y 
novela hispanoamericana.
Alejo Carpentier: El reino de este 
mundo

Christian Wehr
(Universidad Católica de 

Eichstätt. Alem)

Resumo

Nos inícios do século XX o romance latinoamericano iniciou 
um proceso diferenciador radical dos modelos eurpeus e 
norteamericanos. As obras principais de Juan Rulfo, Gabriel 
García Márquez e Alejo Carpentier destacam-se por uma intensiva 
pesquisa dos autores sobre a própria identidade e suas bases 
autonômicas. Dentre da estrutura desse projeto as representações 
narrativas da história latinoamericana têm um papel relevante. 
Na segunda metade do século XX o romance transforma-se no 
meio de expressão de uma memória coletiva que permanece 
como um aspecto central da literatura latino-americana até hoje

Palavras-chave: literatura latino-americana, romance, Juan 
Rulfo, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier

Resumen

En los inicios del siglo XX, la novela latinoamericana inicia 
un proceso diferenciador radical de los modelos europeos y 
norteamericanos. Las obras principales de Juan Rulfo, Gabriel 
García Marquez y Alejo Carpentier están caracterizadas por una 
intensiva investigación de los autores sobre la propia identidad y 
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sus bases autonómicas. Dentro de la estructura de este proyecto, 
las representaciones narrativas de la historia latinoamericana 
juegan un papel determinante. En la segunda mitad del siglo XX 
la novela se convierte en el medio de expresión de una memoria 
colectiva que permanece como un aspecto central de la literatura 
latinoamericana hasta hoy.

Palabras claves: literatura latinoamericana, novela, Juan Rulfo, 
Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier

Abstract

Beginning with the 20th Century, the Latin-American novel starts 
to differ radically from European or North American models. 
The principal works of Juan Rulfo, Gabriel García Marquez and 
Alejo Carpentier are characterized by an intensifi ed search for 
the author’s own cultural identity and its autochthonous basis. 
Within the framework of this project, narrative representations of 
Latin American history play a decisive role. In the second half of 
the 20th Century the novel becomes the medium of expression of 
a collective memory that has remained a central aspect of Latin 
American literature until today. 

Keywords:  Latinoamerican literature, romance, Juan Rulfo, 
Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier. 

Uno de los motivos recurrentes de la novela 
hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX son las 
ruinas arquitectónicas, como testimonian las obras de Juan Rulfo 
(El Llano en llamas), Ernesto Sábato (Sobre héroes y tumbas), 
Jorge Luis Borges (Las ruinas circulares), Gabriel García 
Márquez (El otoño del Patriarca) y Alejo Carpentier (El reino 
de este mundo). En estos relatos se evocan ruinas de iglesias, 
capillas, conventos, palacios de gobierno, pueblos abandonados, 
etc. En la mayoría de las interpretaciones dadas a estos textos, 
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el motivo de las ruinas apenas ha sido tomado en consideración. 
En este trabajo se intentará demostrar que la ruina es bastante 
más que un mero elemento pintoresco o un testimonio mudo del 
pasado. Su función principal es servir a la evocación narrativa 
del proceso histórico. La tesis que proponemos es que los autores 
del siglo XX actualizan y revitalizan la dimensión mítica que 
posee el motivo de la ruina arquitectónica en la historia de la 
mnemotécnica.1 En esta tradición, la ruina se defi ne como lugar 
de la memoria en varios sentidos. Por un lado, es el locus concreto 
en el que sucedieron los acontecimientos recordados. Por otro,  
representa metafóricamente la estructura arquitectónica de la 
memoria misma y de sus técnicas, en las que se utilizan imágenes 
espaciales como almacenes virtuales de sus objetos.2 Los grandes 
fi lósofos y teólogos escolásticos de la Edad Media se refi eren 
explícitamente a este modelo. Ahora bien, en su pensamiento la 
concepción antigua de la memoria aparece espiritualizada. La 
memoria no es más, como en la Antigüedad clásica, una parte 
de la retórica, sino de la ética.3 Por eso, a partir de los siglos 
XII y XIII, los objetos de la memoria no tienen solamente un 
valor histórico concreto, como en la Antigüedad, sino también 
unas dimensiones  espirituales, morales y anagógicas, que los 
relacionan con el concepto cristiano del tiempo en su calidad de 
escenario de la Revelación y de la Salvación.

Algunas obras claves de la novela hispanoamericana se 
refi eren implícitamente a las concepciones antiguas y medievales 
de la memoria. En otros textos la memoria aparece de manera 
explícita y programática. Aunque todavía no se la ha tomado en 
consideración, la recepción de la mnemotécnica en las literaturas 
hispanoamericanas es un factor que debiera tener gran peso a 
la hora de interpretar textos narrativos procedentes de este 
ámbito cultural. No habiendo investigaciones a este respecto, 
las refl exiones que se expondrán en esta ponencia, tendrán un 
carácter provisional y sólo aproximativo. Empezaremos con una 
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breve exposición de las concepciones antiguas y  medievales de 
la memoria, limitándonos a sus aspectos más signifi cativos en 
relación a nuestra materia. Se continuará con una interpretación 
de una novela clave en las literaturas hispoanoamericanas del 
siglo XX, El reino de este mundo de Alejo Carpentier, publicada 
por primera vez en el año 1949.  Para concluir, se analizarán 
las funciones culturales e históricas de los procedimientos 
memotécnicos en esta obra, funciones que pueden considerarse 
como representativas, en la medida en que se presentan también 
en muchos otros textos.

La historia de la memoria artifi cial empieza con su 
legendario creador, Simónides de Ceos, poeta griego del siglo 
V antes de Cristo. Casi todos los manuales de retórica de la 
Antigüedad se refi eren a la anécdota que cuenta como inventó 
el arte de la mnemotecnia. Por ejemplo, Cicerón en De oratore, 
cuya versión de esta historia presentamos a continuación.4 

Simónides, invitado a cenar en la casa de Scopas, un 
noble de Cranón en Tesalia, recitó un poema panegírico dedicado 
a su anfi trión. Siguiendo la costumbre de los poetas, lo adornó 
con muy abundantes referencias al mito de Cástor y Pólux. 
Acabada la declamación de la pieza, Scopas le entregó solamente 
la mitad del honorario prometido y le dijo que reclamara el resto 
a Cástor y a Pólux, ya que medio poema les estaba dedicado 
a ellos. Poco después alguien avisó a Simónides que habían 
llegado dos jóvenes que preguntaban insistentemente por él y 
que lo esperaban delante de la casa. Simónides se levantó y dejó 
el aposento durante un momento para atender a los dos jóvenes. 
Llegado a la puerta de la casa, no encontró a nadie, por lo que 
volvió al banquete. Al regresar, se encontró con la sala en ruinas: 
el techo se había desmoronado y aplastado a todos los invitados. 
Aunque Cicerón no lo dice, está claro que los que preguntaron 
por Simónides eran los divinos Cástor y Pólux, quienes mediante 
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el prodigioso derrumbamiento del techo castigaron la impiedad 
de Scopas. Pero volvamos a Cicerón. Cuando los parientes de 
los muertos quisieron retirar los cadáveres para enterrarlos, se 
encontraron con que no podían identifi car a sus respectivos 
difuntos. Entonces Simónides, que recordaba la distribución de 
los comensales en la sala, les indicó en qué lugar se encontraba 
cada cadáver. De este modo Simónides descubrió que nada es tan 
útil a la memoria como un determinado orden, en este caso el del 
lugar que ocupaba cada uno de los invitados. Así quien conserva 
en la memoria el orden de los objetos, conserva en ella a los 
objetos mismos.

Cicerón, Quinitiliano y el autor anónimo de la Retórica Ad 
Herennium emplean esta anécdota para explicar el funcionamiento 
de los mecanismos de la mnemotécnica. Más que nada es su 
organización espacial la que fi jará su estructura básica hasta 
principios del siglo XIX. La llamada “memoria artifi ciosa“, en 
oposición a la “memoria natural“ (es decir, la no especialmente 
entrenada), se sirve de lugares imaginarios como de “almacenes” 
para guardar sus objetos, representados por imágenes lo más 
afectivas que sea posible, a fi n de intensifi car la impresión 
que producen. En este contexto la “impresión“ que se hace en 
la memoria es comparada por Cicerón con la que deja el buril 
cuando se escribe con él en una tablilla de cera.5

Como ha demostrado Frances Yates de manera detallada 
la recepción de la mnemotécnica antigua en la fi losofía medieval 
conlleva algunas modifi caciones fundamentales. En la escuela del 
Ars dictamini se manifi esta por primera vez una  espiritualización 
cristiana de la memoria artifi ciosa, a la que se incorporan los 
motivos del paraíso y del infi erno.6 A partir de esta época, la 
mnemotécnica se relaciona con los misterios de la fe cristiana. 
Esta cristianización anticipa una multitud de refl exiones que 
encontramos en los siglos XII y XIII. La más importante es que la 
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memoria artifi ciosa integra sus objetos en el proceso de la historia 
cristiana, que se extiende entre el pecado original y el juicio fi nal. 
Así, los acontecimientos y personas recordados se sitúan en el 
contexto de una historia teleológica, en un tiempo marcado por los 
conceptos de salvación y revelación. Al sentido histórico y literal 
que los objetos de la memoria tenían en la retórica antigua, se 
les añaden ahora dimensiones espirituales, morales y anagógicas. 
Esta doctrina de los cuatro sentidos (histórico, espiritual, moral y 
anagógico), surgida de la exégisis de las Sagradas Escrituras en 
tiempos de los Padres de la Iglesia, es también un elemento que 
estructura el concepto cristiano de memoria. En este sentido se 
da una nueva temporalización de la memoria y de sus objetos, 
estrechamente vinculada con la cristiana concepción teleológica 
de la historia. Un primer paso hacia esta cristianización se 
halla en la teología de San Agustín que considera a la memoria 
como una de las potencias del alma.7 La sistematización de la 
mnemotécnica, sin embargo, continúa casi  800 años más tarde 
en las obras teológicas de Alberto Magno y Tomás de Aquino. 
La innovación más importante es que los escolásticos integran 
la memoria, ahora liberada de la tradición retórica, en el ámbito 
de la ética.8 Cicerón dio los mejores argumentos para justifi car 
este paso en De inventione, donde se encuentran defi niciones 
importantes de las virtudes, entre ellas una de la prudencia, de la 
que, según él, forman parte memoria, inteligencia y providencia. 

Los sistemas escolásticos de los siglos XII y XIII 
retoman esta clasifi cación. Alberto Magno fue, entre los fi lósofos 
de este período, el primero en seguir a Cicerón y vincular la 
prudencia con la memoria, dando a los objetos de ésta una nueva 
dimensión histórica. Esta dinamización temporal de la virtud 
de la prudencia se manifi esta de manera muy clara en ciertas 
representaciones alegóricas, en las que la prudencia tiene tres 
ojos para ver el pasado el presente y el futuro, tiempos que se 
corresponden respectivamente con tres de las varias partes 



403Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIII, nº26, Jan-Jun 2013, p. 397-416

Mnemotécnica medieval y novela hispanoamericana. 
Alejo Carpentier: El reino de este mundo

que componen la prudencia según Cicerón y los escolásticos: 
memoria, inteligencia y providencia. Aparte de esto, hay otras 
diferencias importantes que caracterizan el sistema medieval en 
comparación con la retórica antigua. Alberto Magno y Tomás de 
Aquino recomiendan, por ejemplo, servirse de lugares concretos 
en los ejercicios mnemotécnicos. La tendencia a lo dramático y 
a lo extraordninario como medios para incentivar la memoria, 
presente ya en la menmotécnica antigua, alcanza en las teorías 
de los dominicos un punto culminante, ya que proponen incluso 
recurrir a imágenes inventadas para estimular la memoria y los 
afectos.9 En este punto se manifi esta una primera afi nidad latente 
entre memoria histórica e invención estética, convergencia 
que será de gran importancia para la  lectura de la novela de 
Carpentier.

Acabado este breve recorrido por la historia de la 
mnemotécnica, pasamos a ocuparnos de El reino de este 
mundo, una novela que permite mostrar un aspecto crucial 
en la recepción del pensamiento medieval: Alejo Carpentier 
utiliza procedimientos de la mnemotécnica para volver a narrar 
la historia latinoamericana desde una perspectiva utópica y 
teleológica. El texto puede leerse como compensación fi cticia 
de una historia contingente y violenta, incluso traumática. Como 
también muestran algunos textos de Miguel Ángel Asturias, 
Carlos Fuentes y otros, el procedimiento es representativo del 
concepto de la historia en la novela hispanoamericana en general, 
en la que los autores recurren a la mnenotécnica para construir 
identidades históricas por medios literarios.

El Reino de este mundo cuenta en forma semifi cticia y 
semidocumental una parte importante, y a la vez pintoresca, de la 
historia de Haití. Uno de los personajes históricos de la novela es 
Henri Christophe. Nacido en 1767 como esclavo negro en  la isla 
de Granada, se crió en Haití y trabajó en un hotel hasta obtener 
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su libertad. Participó en la revolución contra los colonizadores 
franceses y llegó a general del ejército haitiano en 1804, pero 
su extraña carrera alcanzó su punto culminante recién en 1811, 
cuando fue proclarado emperador de Haití. En los años siguientes 
fundó una monarquía absolutista que imitaba la de Luis XIV 
hasta en sus rituales cortesanos. En 1820, después de 9 años en el 
poder, Henri Christophe se suicidió en el transcurso de un golpe 
de estado. Aún hoy se pueden visitar en el litoral de Haití los 
impresionantes restos de sus palacios y fortalezas, construídos 
en estilo francés del siglo XVII. Alejo Carpentier menciona estas 
ruinas en las primeras frases del prólogo de su novela: 

A fi nes del año 1943 tuve la suerte de poder visitar el reino de 
Henri Christophe —las ruinas, tan poéticas, de Sans-Souci; la 
mole, imponentemente intacta a pesar de rayos y terremotos, de 
la Ciudadela La Ferrière— y de conocer la todavía normanda 
Ciudad del Cabo —el Cap Francais de la antigua colonia—, 
donde una calle de larguísimos balcones conduce al palacio 
de cantería habitado antaño por Paulina Bonaparte. Después 
de sentir el nada mentido sortilegio de las tierras de Haití, de 
haber hallado advertencias mágicas en los caminos rojos de 
la Meseta Central, de haber oído los tambores del Petro y del 
Rada, me vi llevado a acercar la maravillosa realidad recién 
vivida a la agotante pretensión de suscitar lo maravilloso que 
caracterizó ciertas literaturas europeas de estos últimos treinta 
años. 
[…]
Esto se me hizo particularmente evidente durante mi 
permanencia en Haití, al hallarme en contacto cotidiano con 
algo que podríamos llamar lo real maravilloso. Pisaba yo una 
tierra donde millares de hombres ansiosos de libertad creyeron 
en los poderes licantrópicos de Mackandal, a punto de que 
esa fe colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. 
Conocía ya la historia prodigiosa de Bouckman, el iniciado 
jamaiquino. Había estado en la Ciudadela La Ferriére, obra 
sin antecedentes arquitectónicos, únicamente anunciada por 
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las Prisiones Imaginarias del Piranesi. Había respirado la 
atmósfera creada por Henri Christophe, monarca de increíbles 
empeños, mucho más sorprendente que todos los reyes 
crueles inventados por los surrealistas, muy afectos a tiranías 
imaginarias, aunque no padecidas. A cada paso hallaba lo 
real maravilloso. Pero pensaba, además, que esa presencia 
y vigencia de lo real maravilloso no era privilegio único de 
Haití, sino patrimonio de la América entera, donde todavía 
no se ha terminado de establecer, por ejemplo, un recuento de 
cosmogonías.  Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en 
las vidas de hombres que inscribieron fechas en la historia del 
Continente y dejaron apellidos aún llevados.
[…]
Sin habérmelo propuesto de modo sistemático, el texto que 
sigue ha respondido a este orden de preocupaciones. En el se 
narra una sucesión de hechos extraordinarios, ocurridos en la 
isla de Santo Domingo, en determinada época que no alcanza 
el lapso de una vida humana, dejándose que lo maravilloso 
fl uya libremente de una realidad estrictamente seguida en 
todos sus detalles. Porque es menester advertir que el relato 
que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación 
extremadamente rigurosa que no solamente respeta la verdad 
histórica de los acontecimientos, los nombres de personajes 
—incluso secundarios—, de lugares y hasta de calles, sino que 
oculta, bajo su aparente intemporalidad, un minucioso cotejo 
de fechas y de cronologías. Y sin embargo, por la dramática 
singularidad de los acontecimientos, por la fantástica apostura 
de los personajes que se encontraron, en determinado 
momento, en la encrucijada mágica de la Ciudad del Cabo, 
todo resulta maravilloso en una historia imposible de situar en 
Europa, y que es tan real, sin embargo, como cualquier suceso 
ejemplar de los consignados, para pedagógica edifi cación, en 
los manuales escolares. ¿Pero qué es la historia de América 
toda sino una crónica de lo real-maravilloso?10

En estes párrafos tan celebres se despliega el principal 
motivo del que surge la novela. El narrador no se manifi esta de 
manera anónima o impersonal, es el  autor mismo quien habla, 
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es Carpentier visitando los restos de reino de Henri Christophe 
en Haití. Que yo sepa, en las incontables interpretaciones que 
se han hecho de esta novela, no se ha advertido su relación con 
la mnemotecnia y sus orígenes. En su recorrido por las ruinas, 
cuando evoca la historia que se desarrolló entre aquellos edifi cios, 
Carpentier recuerda al legendario Simónides: está pensando en el 
lejano emperador negro, en Paulina Bonaparte, la hermana de 
Napoleón, la cual también vivió en Haití, y en Bouckman, el 
caudillo de los esclavos rebeldes que se sublevaron contra los 
colonizadores. Todos estos personajes tendrán sus papeles en 
la novela. Estimulando su recuerdo histórico por medio de la 
contemplación de las ruinas, el autor se pone los hechos y sus 
protagonistas ante los ojos, creando una presencia fantasmática 
de lo imaginado, y aplicando así la fi gura afectiva que los 
manuales de retórica denominan enargeia o evidencia. 11De este 
modo, en el comienzo del prólogo se muestran de manera muy 
precisa las diferentes funciones mnemotécnicas de las ruinas. Por 
una parte, se trata de un lugar material, exactamente como lo 
recomiendan san Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Por 
otra, al pasar por los restos de las centenarias construcciones, el 
autor recuerda sucesivamente hechos y personas. En este nivel las 
ruinas aparecen como almacén de la memoria  según su estructura 
espacial y arquitectónica. Tomás de Aquino habla explícitamente 
de utilizar imágenes maravillosas, incluso fi cticias, para activar 
la memoria. Este punto es excepcionalmente importante para 
el desarrollo de la novela en el siglo XX en general y para El 
reino de este mundo en particular, cuyo prólogo es conocido 
por su defi nición de lo real-maravilloso. Carpentier inventó esta 
categoría para defi nir la historia, la naturaleza y la sociedad en 
Latinoanoamérica, a las que considera inconcebibles partiendo 
de las premisas del racionalismo europeo. Según él, para captar 
lo fantástico y lo sobrenatural en Latinoamérica no hace falta 
recurrir a la invención, pues se trata de elementos integrales de 
la realidad cotidana.12 Así Carpentier asume la categoria estética 
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de lo maravilloso, que aparece igualmente en las observaciones 
de Santo Tomás sobre la memoria y sus imágenes, con lo que 
reactiva una tradición retórica y teológica. El autor naturaliza lo 
maravilloso para expresar una ontología regional y autóctona, 
cuyos ejemplos históricos son el reino de Henri Christophe y la 
cultura de los esclavos negros en Haití.  

En la novela misma, a la que Carpentier llama en su 
prólogo una “crónica de lo real-maravilloso“, se manifi esta la 
infl uencia de la mnemotécnica medieval de manera latente y 
precisa a la vez. Antes de pasar a hacer una interpretación más 
detallada, conviene resumir brevemente la histora narrada. En 
ella Carpentier vincula el núcleo histórico del relato,  el reino 
de Henri Christophe, con episodios de la vida de un esclavo 
fi citicio llamado Ti Noel. Éste trabaja para un propietario francés 
y, al mismo tiempo, es discípulo del mago Mackandal, quien 
lo introduce en las rituales del Vudú. Con la ayuda de Ti Noel, 
Mackandal organiza un levantamiento de los esclavos contra los 
colonizadores. Éstos lo persiguen, pero no logran capturarlo. 
Mackandal desaparece. Los esclavos, que lo veneran como a 
un santo, creen que vuelve regularmente tomando la apariencia 
de diversos animales. Cuando Mackandal regresa fi nalmente 
después de 20 años durante la Navidad, los franceses lo queman 
en un auto de fe público ante sus seguidores. 

La segunda parte de la novela empieza 20 años más tarde, 
en 1791. Bajo la infl uencia de la Revolución Francesa se producen 
nuevas insurrecciones de la población negra en Haití. Todas son 
iniciadas por personajes históricos reales, como Bouckman, Jean 
François y otros. Esta vez los esclavos vencen, como en la realidad 
histórica. La mayoría de los colonizadores franceses muere en 
matanzas sangrientas, sólo un pequeño grupo de supervivientes 
consigue salir del país. El héroe de la novela, Ti Noel, que perdió 
en los combates a su dueño, se va al norte de la isla hacia los 
dominios del nuevo emperador Henri Christophe. En esta fase de 
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la narración imaginación literaria y memoria histórica empiezan 
a entrecruzarse. Ti Noel es arrestado y forzado con otros esclavos 
a construir un palacio y una fortaleza para un tirano de su misma 
raza, Henri Christophe. Las ruinas de estos edifi cios son las que 
Carpentier visita en el prólogo de la novela. Henri Christophe 
se suicida durante un golpe de estado. Desilusionado, Ti Noel 
vuelve a las ruinas de la casa de su primer amo. Como heredero 
de los poderes mágicos de su maestro Mackandal, se transforma 
fi nalmente en un buitre gigante y desaparece.

Este breve resumen permite formular un primer 
resultado: Carpentier cuenta el camino de la colonia Haití hacia 
la independencia como crónica de lo real maravilloso. El prólogo 
está relacionado directamente con la novela, que se manifi esta 
como objeto de la memoria histórica de su autor. Además, 
Carpentier combina elementos de la historia real con invenciones 
literarias. Son exactamente estos aspectos fi cticios los que 
se deben a la infl uencia de la mnemotécnica medieval. Santo 
Tomás recomendó explícitamente añadir elementos inventados 
a la memoria cristiana para estructurarla.13 Por medio de estas 
invenciones Carpentier es capaz de contar la historia haitiana 
como proceso teleológico y sagrado. Así la independencia obtiene 
fi nalmente un carácter alegórico de salvación y revelación.

En este sentido uno de los procedimientos más evidentes 
es la estilización mesiánica de los dos héroes: Mackandal, 
el mago negro que aparece en la primera parte, es venerado 
entre los esclavos como un salvador. Desaparace, funda sectas 
clandestinas y vuelve por última vez un 24 de diciembre. 
Finalmente es ejecutado por los franceses ante los ojos de sus 
discípulos. No obstante, los esclavos siguen esperando su 
regreso. Varios atributos alegóricos caracterizan a Mackandal 
como un mesías negro. Uno de los primeros se encuentra en el 
capítulo titulado La poda. En él se habla de un accidente en el 
que Mackandal pierde un brazo durante el trabajo en un molino 
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azucarero. En el subtexto cristiano de la novela, este episodio 
tiene marcado valor alusivo. El acto de cortar las ramas de 
los árboles y las viñas para que fructifi quen con más vigor, la 
poda, es una alegoría mesiánica que alude al antiguo emblema 
cristológico de la cepa, que se corta para que la iglesia crezca. En 
este sentido, el accidente de Mackandal no anticipa solamente su 
sacrifi cio público, sino que evoca también a nivel alegórico su 
papel como salvador negro que desaparece para dar lugar a una 
multiplicación de sus seguidores. Serán éstos quienes lleven el 
proyecto de una liberación cultural y política a cabo y quienes 
instauran la autonomía de la población de origen africano. Su 
reaparición el 24 de diciembre subraya esta alegoría. Mackandal 
puede ser considerado como typos o fi gura en el sentido exegético 
del término, pues está relacionado de manera alegórica con otra 
fi gura mesiánica, Ti Noel, el verdadero héroe  de la novela. Ya su 
nombre le califi ca de Cristo negro. Tendrá doce hijos, una alusión 
a los doce hijos de Jacob, que se convertirían en los patriarcas 
de las doce tribus de Israel. El último capítulo, que cuenta la 
metamorfósis de Ti Noel en un ave gigante, se titula agnus dei, 
otra alegoría cristológica que implica el sacrifi cio escatológico 
como acto fundacional.

Ambos protagonistas se relacionan por un sistema de 
correspondencias y analogías que refl eja estructuras medievales. 
Ti Noel hereda de Mackandal no solamente los poderes mágicos 
de transformarse en animal, sino también su papel de fundador 
mesiánico. Esta  relación simétrica entre los protagonistas se 
manifi esta igualmente en la macroestructura de la novela, cuyas 
partes se articulan en un sistema de anticipación alegórica y 
cumplimiento fi nal. El texto está construido según el principio 
exegético de los cuatro sentidos (histórico, espiritual, moral 
y anagógico). Puede entenderse como una Biblia autóctona 
que narra la historia haitiana y su genealogía de patriarcas 
y salvadores. En este sentido, las dos partes de la novela se 



410 Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIII, nº26, Jan-Jun 2013, p. 397-416

Christian Wehr

complementan como lo hacen el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
El texto contiene muchos ejemplos más que expresan una cierta 
sacralización de la historia del Caribe.14 El fi nal es un verdadero 
apocalipsis que hace referencia de manera directa a su modelo 
bíblico.

Más que continuar considerando detalles del subtexto 
sagrado de la novela, será de utilidad resumir los resultados 
de esta lectura para terminar con la pregunta crucial de qué 
consecuencias interpretativas pueden sacarse de esta síntesis 
narrativa, en la que se combinan tradiciones tan heterogéneas 
y anacrónicas, las cuales, sin embargo, gracias a la pericia del 
autor aparecen como un todo orgánico. La narración no concluye 
con una verdadera salvación, sino con una promesa de redención. 
Carpentier invierte la meta trascendental del tiempo cristiano 
insinuando una utopía profana. Ya el título indica de manera 
programática que el reino de Mackandal y de Ti  Noel es de este 
mundo, a diferencia del anunciado en el Evangelio de San Juan 
(18,36). La escena apocalítpica con la cual Carpentier termina la 
novela nos da la clave  para comprender esta inversión del modelo 
bíblico, como puede observarse en los siguientes párrafos:

Pero cuando quiso ocupar un sitio en el clan, se vio hostilizado 
por picos de bordes dentellados y cuellos de guardar distancias. 
Se le tuvo en la orilla de un potrero, alzándose una muralla de 
plumas blancas en torno a las hembras indiferentes. Entonces 
Ti Noel trató de ser discreto, de no imponer demasiado su 
presencia, de aprobar lo que los otros decían. Sólo halló 
desprecio y encogerse de alas. De nada sirvió que revelara a las 
hembras el escondite de ciertos berros de muy tiernas raíces. 
Las colas grises se movían con disgusto, y los ojos amarillos 
miraban con una altanera desconfi anza, que reiteraban los 
ojos que estaban del otro lado de la cabeza. El clan aparecía 
ahora como una comunidad aristocrática, absolutamente 
cerrada a todo individuo de otra casta. El Gran Ánsar de Sans-
Souci no hubiera querido el menor trato con el Gran Ánsar 
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del Dondón. De haberse encontrado frente a frente, hubiera 
estallado una guerra. Por ello Ti Noel comprendió pronto que, 
aunque insistiera durante años, jamás tendría el menor acceso 
a las funciones y ritos del clan. Se le había dado a entender 
claramente que no le bastaba ser ganso para creerse que todos 
los gansos fueran iguales. Ningún ganso conocido había 
cantado ni bailado el día de sus bodas. Nadie, de los vivos, lo 
había visto nacer. Se presentaba, sin el menor expediente de 
limpieza de sangre, ante cuatro generaciones en palmas. En 
suma, era un meteco.
 Ti Noel comprendío oscuramente que aquel repudio de 
los gansos era un castigo a su cobardía. Mackandal se 
había disfrazado de animal, durante años, para servir a los 
hombres, no para desertar del terreno de los hombres. En 
aquel momento, vuelto a la condición humana, el anciano 
tuvo un supremo instante de lucidez. Vivió, en el espacio de 
un púlpito, los momentos capitales de su vida; volvió a ver 
a los héroes que le habían revelado la fuerza y la abundancia 
de sus lejanos antepasados del África, haciéndole creer en las 
posibles germinaciones del porvenir. Se sintió viejo de siglos 
incontables. Un cansancio cósmico, de planeta cargado de 
piedras, caía sobre sus hombros descarnados por tantos golpes, 
sudores y rebeldías. Ti Noel había gastado su herencia y, a pesar 
de haber llegado a la última miseria, dejaba la misma herencia 
recibida. Era un cuerpo de carne transcurrida. Y comprendía,  
ahora,  que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. 
Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá, y 
que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros 
que tampoco serán felices, pues el hombre ansia siempre una 
felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. 
Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer 
mejorar lo que es. En imponerse Tareas. En el Reino de los 
Cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es 
jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, 
imposibilidad de sacrifi cio, reposo y deleite. Por ello, agobiado 
de penas y de Tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de 
amar en medio de las plagas, el hombre sólo puede hallar su 
grandeza, su máxima medida en el Reino de este Mundo.
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 Ti Noel subió sobre su mesa, castigando la marquetería con 
sus pies callosos. Hacia la ciudad del Cabo el cielo se había 
vuelto de un negro de humo de incendios, como la noche en 
que habían cantado todos los caracoles de la montaña y de la 
costa. El anciano lanzó su declaración de guerra a los nuevos 
amos, dando orden a sus subditos de partir al asalto de las obras 
insolentes de los mulatos investidos. En aquel momento, un 
gran viento verde, surgido del Océano, cayó sobre la Llanura 
del Norte, colándose por el valle del Dondón con un bramido 
inmenso. Y en tanto que mugían toros degollados en lo alto 
del Gorro del Obispo, la butaca, el biombo, los tomos de la 
enciclopedia, la caja de música, la muñeca, el pez luna echaron 
a volar de golpe, en el derrumbe de las últimas ruinas de la 
antigua hacienda. Todos los árboles se acostaron, de copa al 
sur, sacando las raíces de la tierra. Y durante toda la noche, 
el mar, hecho lluvia, dejó rastros de sal en los fl ancos de las 
montañas.15    

Estos párrafos, en sí mismos literariamente muy refi nados 
y por ello no siempre explícitos, nos revelan su signifi cado 
profundo sólo si los contemplamos a la luz de otros textos del 
propio Carpentier (como El arpa y la sombra) y si tomamos en 
consideración su recepción de la utopía del mestizaje formulada 
por Vasconcelos. En diálogo con otros textos, la novela de 
Carpentier se sitúa en una corriente que recorre buena parte de la 
literatura hispanoamericana del siglo XX y que da forma poética 
a una utopía que llega a ser característica de toda una época en 
este gran espacio geográfi co-cultural.

Ti Noel, que tiene la capacidad mágica de transformarse 
en animal, como su maestro, se acerca en forma de ganso a un 
“clan” de estos animales. El grupo le rechaza como “meteco” sin 
un certifi cado de “limpieza de sangre”, como se dice en el texto 
explícitamente, empleando un término de uso frecuente durante 
el siglo de oro español. Es notable que el primer choque, la 
experiencia disfórica del encuentro se convierta en una verdadera 



413Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIII, nº26, Jan-Jun 2013, p. 397-416

Mnemotécnica medieval y novela hispanoamericana. 
Alejo Carpentier: El reino de este mundo

visión reveladora, casi mística de sus raíces, de sus ancestros 
africanos y de su futuro. Si pensamos en otras obras de Carpentier 
como El arpa y la sombra, la novela sobre Cristóbal Colón, es 
evidente que Ti Noel alude en esta visión epifánica al reino futuro 
del mestizaje. En este punto se muestra una profunda infl uencia 
del pensamiento utópico característico de la primera mitad del 
siglo XX, sobre todo de las especulaciones del pensador mexicano 
José Vasconcelos sobre lo que él llama “la raza cósmica”.16 El 
término se refi ere a la expectativa de una síntesis universal de 
las razas mundiales. Según Vasconcelos, esta mezcla de todas 
las sangres caracterizará el futuro étnico de Hispanoamérica. 
En cierto modo, Vasconcelos y Carpentier anticipan las  teorías 
postcoloniales sobre la hibridez y el sincretismo cultural que se 
formulan por primera vez en la década de 1970.

En este contexto, la escena fi nal de la novela expresa 
de manera muy clara su implícito mensaje utópico: el pasado 
se caracteriza por el dominio de los colonizadores franceses, las 
décadas siguientes a la revolución por la dictatura de antiguos 
esclavos, que paradójicamente imitan a las monarquías europeas. 
La teoría postcolonial llama a este fenómeno “mimikry”, un 
término biológico que se refi ere a ciertas especies que imitan sus 
enemigos naturales para sobrevivir. El mesías de los mestizos, sin 
embargo, ve el futuro de su país dominado por una gran síntesis 
de todas las sangres, por una cultura universal sin diferencias 
étnicas.

Aquí se revela el signifi cado más profundo del 
subtexto cristiano de la novela y del mesianismo profano 
de sus protagonistas. Hemos visto que el texto se constituye 
básicamente por procedimientos elementales de la mnemotécnica 
antigua y medieval: las ruinas son un locus memoriae en dos 
sentidos, es decir, un lugar y a la vez un almacén arquitectónico 
de la memoria. En la novela, las infl uencias de la mnemotécnica 
medieval se manifi estan en la sacralización del tema histórico y, 
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al mismo tiempo, en la invención de nuevos hechos que facilitan 
la interpretación cristiana de la historia, tal como aparecen 
expresados en el mesianismo tanto explícito como implícito de 
los protagonistas, en la alegorización del proceso histórico y en 
la teleología que domina en la narración, y que se concretiza 
en la espera de un futuro utópico. De esta manera, Carpentier 
ofrece una versión tipológica, moral y anagógica de la historia 
haitiana en forma literaria. La meta de esta sacralización de 
hechos históricos parece evidente: se trata de compensar una 
historia contingente, violenta, a veces traumática y de darle una 
perspectiva utópica de salvación. Como la alegoría medieval 
de la prudencia, que abarca en sí misma a la memoria, el autor 
percibe con sus ojos el pasado, el presente y el futuro de Haití, un 
país que metonímicamente representa todo el continente.
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