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Buscando la libertad en  
El reino de este mundo. 

Un Requiem para Ti Noel 
 

 
Julieta Leo 

Universidad de Monterrey 
 
 

El trabajo aborda el tratamiento del tema de la libertad; 
éste se centra en el hecho de que la lucha por aquella debe 
apuntar a su conquista en el mundo, aunque las tareas que 
se asuman bajo esta lógica sean equívocas o imperfectas. 
Precisamente, en el deseo que funda su postulación, radica 
la grandeza humana: en el anhelo de liberarse de las 
ataduras que se imponen, en el empeño de construir su 
libertad en el reino de este mundo. El vudú es un punto 
medular en la contienda, pues la religión invierte su signo 
para convertirse en acicate del espíritu libertario. 
Finalmente, se intenta mostrar que la propuesta de 
Carpentier, amalgamada de magia, historia y ficción 
trasciende los convencionalismos de la forma, hipótesis que 
se suma a las enconadas polémicas sobre escritura y 
libertad en América Latina. 

 
This work treats the theme of freedom that, in the novel, 

is based on the fact that the struggle for freedom should 
point to its conquest in the world, even though the task that 
is assumed, following this logic, is wrong or imperfect.  It is 
precisely in the desire for freedom where human grandeur 
lies: in the wish to free oneself from the shackles that are 
imposed and in the vow to build one's liberty in the 
kingdom of this world. Voodo is a central point in the 
contents of the novel because religion reverses what it 
stands for in order to convert itself and spur on the 
libertarian spirit. Finally, the author attempts to show that 
Carpentier's idea, an amalgam of magic, history, and fiction, 
transcends the conventionalisms of the form, a hypothesis 
that is added to the exasperated debate over writing and 
freedom in Latin America. 

 
 
Paul Verna nos dice que El reino de este mundo 

encontrará diversas interpretaciones porque no es tan sólo 



un relato de lo real maravilloso, “sino también es un libro 
que nos enseña profundas verdades, al oponer las 
diferentes actitudes de los personajes frente a la vida” (Diez 
471). Partiendo de las palabras de Verna, y de la idea de un 
texto capaz de múltiples lecturas, puede decirse que entre 
los temas discutidos de esta novela se encuentra el deseo de 
libertad del ser humano, reflejado en el indomable espíritu 
haitiano y revelado en el hecho de que la contienda por él 
debe efectuarse en el mundo. El título de mi trabajo sugiere 
que tomaré el mismo rumbo. Aclaro que no es así. Lo que 
me interesa abordar no es propiamente el tema de la 
libertad, sino el modo en cómo éste se presenta. 

En mi opinión, Carpentier manifiesta en su obra un 
humanismo cuyo canon es el esfuerzo constante. Por ello, la 
atmósfera histórica y mítica en El reino de este mundo funge 
como escenario para exponer algo que, me parece, abarca la 
vida en su totalidad: ser humano equivale a buscar. Lo que 
llama mi atención es que la búsqueda de “millares de 
hombres ansiosos de libertad”1, iniciada por Mackandal y 
llevada hasta el límite por Ti Noel, adquiere en el texto los 
visos de un réquiem2. Los motivos que me hacen percibir 
tan inusitada correspondencia son los siguientes: 

En primer lugar, la presencia en el texto de las partes 
estructurales que corresponden específicamente a una misa 
de réquiem3 adopta un sentido “formal”, si se piensa en los 
estudios musicales de Carpentier. 

En segundo lugar, la misa4 –considerada el ritual más 
solemne de la Iglesia Católica Romana– y el ritmo inherente 
al vodú5 configuran, al confrontarse, una inusual plegaria 
que impregna el discurso –inusual si se piensa 
estrictamente en que la misa es una obra musical del género 
sacro y que en El reino de este mundo el vudú es una parte 
fundamental–; por último, el hecho de que existen 
reconocidas obras litúrgicas alejadas del concepto de la 
práctica religiosa y del estilo general del arte sagrado. Un 
ejemplo de éstas es el Réquiem de Verdi6.   



 

 Conviene señalar, o recordar, que Verdi no era católico 
practicante, que “hacía gala de una gran antipatía por el 
clero, y no sólo desde el punto de vista personal, sino 
incluso en el ámbito de sus óperas” (Casini 137).  

Su concepto de la religiosidad se inspiraba en principios 
humanitarios y evangélicos que eran parte de la naturaleza 
popular pues, para él, la liturgia representaba un momento 
de reunión colectiva y de concentración espiritual. Compuso 
la Misa de Réquiem “sintiéndose en plena libertad de 
interpretar el texto litúrgico con una espiritualidad laica que 
era, en su manifestación artística, esencialmente dramática” 
(137). Es decir, Verdi vio en el texto del réquiem un gran 
drama espiritual. Un conflicto entre el miedo humano a la 
muerte y la esperanza de salvación en el más allá. 

Tengo en mente, y me gustaría externarlo antes de 
continuar, que El reino de este mundo es, ante todo, la 
magistral transposición de una realidad histórica a un 
contexto imaginario. De tal modo que mi hipótesis sobre la 
existencia de un réquiem que subyace o se superpone al 
discurso y la sugerencia de que Carpentier se inspiró en el 
de Verdi para estructurarlo, serán empleados como datos de 
registro perceptivo para orientarme hacia la reflexión del 
tema de la libertad. Así, pues, por el momento me limito a 
considerar sólo aquellos aspectos de la obra que puedan dar 
soporte a mis conjeturas.  

Retomando la idea verdiana del conflicto que surge entre 
el miedo a la muerte y la esperanza en el más allá, puede 
decirse que la misa dominical es un momento para 
reflexionar en el sacrificio de Cristo y dar gracias por los 
dones recibidos. Sin embargo, los feligreses de la Llanura 
no encuentran paliativo en su devoción. 

Recordaremos que aquel mismo domingo, cuando 
Lenormad de Mezy volvía de misa, descubrió agonizando a 
sus mejores vacas (Carpentier 33); luego su esposa muere un 
“domingo de Pentecostés” (35), pues Mackandal, convertido 
en el Señor del Veneno, proclama la cruzada del exterminio 



sobre La Llanura; y nada detiene la “marcha de la muerte”, 
ni “los consejos médicos”, ni “las promesas a los santos”; 
por ello: 

 

En las iglesias del Cabo no se cantaban sino Oficios de 
Difuntos, y las extremaunciones llegaban siempre 
demasiado tarde, escoltadas por campanas lejanas que 
tocaban a muertes nuevas. Los sacerdotes habían tenido que 
abreviar los latines, para poder cumplir con todas las 
familias enlutadas. En la Llanura sonaba, lúgubre, el mismo 
responso funerario que era el gran himno de terror. Porque 
el terror enflaquecía las caras y apretaba las gargantas. [. . .] 
De misereres a de profundis proseguía, hora tras hora, la 
siniestra antífona de los sochantres (35). 

 
“De profundis”, sección a la que pertenece este fragmento, 
nos remite al salmo 12. La Iglesia Católica emplea este 
salmo en sus oraciones por los muertos, "es el salmo de las 
almas santas en el purgatorio, las palabras del Salmista 
invocando el deseo vehemente y anhelante de las almas 
exiliadas del cielo”7.  

Ahora bien, desligado del contexto sagrado, profundis 
como verbo8, sin el “De”, se traduce como: “tú viertes desde 
lo más hondo”. Cicerón, en alguno de sus textos, asocia este 
verbo con la palabra odium (odio) y lo emplea para referir: 
“vomitar toda la ponzoña” (Valbuena 696), lo que, de algún 
modo, nos remite a Mackandal y al veneno vertido que “les 
emponzoñaba la sangre” (Carpentier 33). Resta agregar, que 
al término de la sección, el “Oficio de difuntos” pasa a ser 
“oficio de gusanos” (35). 

Otro pasaje que apunta en la misma dirección es el que 
se localiza en “Crónica del 15 de agosto”. Encontramos que 
Henry Christophe no logra “seguir la misa con la atención 
recomendable” (89); su desasosiego se explica en el pálpito 
de tambores que se alzaba a lo lejos, pues “un tambor podía 
significar, en ciertos casos, algo más que una piel de chivo 
tensa sobre un tronco ahuecado” (57). En plena celebración 
litúrgica, aparece el fantasma de Cornejo Breille clamando 



 

 el Dies irae (90). Ante la visión, Christophe cae al piso, 
mientras en sus oídos crecía un ritmo que tanto podía ser el 
de sus propias venas como el de los tambores golpeados en 
la montaña. Afuera de la iglesia, “un ritmo caído de las altas 
lejanías se mezclaba extrañamente con el Avemaría que las 
mujeres rezaban en el Salón de Honor, hallando 
inconfesables resonancias en más de un pecho” (89-91).  

Me interesa destacar la mención del Dies irae. En 
principio, porque es parte integral de un réquiem a partir 
del siglo XVI9; también porque especialistas del tema 
coinciden en señalarlo como el pasaje más representativo 
del Réquiem de Verdi10. Y, finalmente, porque encuentro 
semejanza entre el Dies irae, del Réquiem de Verdi, y la 
descripción de la agonía y muerte de Breille en “El 
emparedado”, asunto sobre el que volveré más adelante.  

El otro aspecto importante en la composición es el ritmo 
–a la vez complemento y contraparte– pues, como señala 
Fernando Ortiz, “indudablemente, el elemento 
predominante en la música africana es el rítmico” (185) y, en 
El reino de este mundo, hasta la muerte recobrará su “ritmo 
normal” (36) al tiempo que los tambores serán golpeados 
con más ímpetu (37).  

Para Ortiz, “el ritmo se determina por una seriación de 
unidades, por quanta de expresión. En el lenguaje oral, la 
unidad de expresión puede ser desde un grito exclamativo a 
una larga frase contentiva de un raciocinio. Las unidades de 
expresión son simplemente sonoras como un quejido, y son 
también verbales como una palabra o, además aun 
ideológicas como un concepto” (136-137).  

Así, pues, la trama se desenvuelve entre “lajas sonoras 
que producían una música de grandes cascadas domadas” 
(Carpentier 27); aullidos desgarradores y largos que vuelan 
“sobre las haciendas vecinas, alborotando los palomares” 
(27); el “horroroso sonido de fritura” (29) producido por los 
brazos de Mamán Loi dentro del aceite hirviendo; “el 
siniestro claveteo de los ataúdes” en la Llanura (34) y los 



talones de Soliman que golpean tanto en el piso que hacen 
de “la capilla de abajo cuerpo de tambor” (109).  

Al respecto, el escritor mexicano Pedro Ángel Palou11 
dice “que la prosa tiene un ritmo, a veces incluso similar a 
la poesía, [aunque es] más difícil de medir, [y] más 
complejo en su estructuración interna”. Por su parte, Ortiz 
declara que “las emociones sostenidas, para expresarse y 
transmitirse, adoptan naturalmente la forma rítmica. El 
llanto y la risa, la cólera y la alegría, así como toda 
vehemencia, buscan un canal rítmico cuando el ser humano 
trata de comunicar sus sentimientos a otro” y, luego, 
continúa: “como prueba de que la emoción se expresa por sí 
misma en ritmo, se presenta el hecho de que la pura 
emoción, sin conectarse con pensamiento determinado 
alguno, halla una exteriorización adecuada en puros ritmos, 
o sea en música” (37). Pues bien, ambos comentarios pueden 
concretarse en un pasaje de la obra. 

En “El emparedado”, Ti Noel, harto de miseria y de la 
persecución por parte de los hombres de Christophe, se 
dirige hacia la ciudad del Cabo buscando sustraerse a sus 
cavilaciones, pero lo que halló fue “a la ciudad entera en 
espera de una muerte” (Carpentier 86). Cornejo Breille, 
duque de Anse, confesor de Henri Christope, había sido 
emparedado: 

 

De aquel agujero, negro como una boca desdentada, 
brotaban de súbito unos alaridos tan terribles que 
estremecían a toda la población [. . .] Y seguían los aullidos, 
los gritos sin sentido, [. . .] hasta que la garganta, rota en 
sangre, se terminara de desgarrar en anatemas, amenazas 
oscuras, profecías e imprecaciones. Luego era un llanto; un 
llanto sacado del fondo del pecho, con lloriqueos de rorro 
metidos en voz de anciano, que resultaba más intolerable 
aún que lo de antes. Al fin las lágrimas se deshacían en un 
estertor en tres tiempos, que iba muriendo con larga 
cadencia asmática, hasta hacerse mero respiro. 



 

 
   [. . .] Al cabo de una semana de encierro, la voz [. . .] se 
había hecho casi imperceptible, muriendo en un estertor 
más adivinado que oído (87-88). 

 
No es difícil identificar lo que han señalado Ortiz y Palau 
en la descripción de la agonía y muerte de Breille. Es decir, 
los alaridos que se convierten en llanto y luego en estertores 
más adivinados que oídos, pueden expresarse en términos 
musicales como un decrescendo al niente. Cabe señalar que 
el pasaje guarda correspondencia con la dinámica del Dies 
irae que pertenece al Réquiem de Verdi, pues éste inicia con 
acordes muy fuertes (ff) seguidos de escalas descendentes 
que concluyen en pianissimo (pppp).  

Al término de la sección, Ti Noel, embriagado y 
temeroso, de regreso a La Llanura, va “recordando 
vagamente una canción de otros tiempos, que solía cantar 
siempre que volvía de la ciudad. Una canción que decía 
groserías a un rey. Eso era lo importante: a un rey” (88). 
Aquí vale la pena demorarse un poco. 

La canción que recuerda Ti Noel ya nos ha sido 
presentada antes en “Las cabezas de cera”. Lenormand de 
Mezy y Ti Noel salen de la ciudad; el primero, silbando una 
marcha de pífanos y el segundo, tarareando “en 
contrapunteo mental” una copla marinera en la que se 
echaban mierdas al rey de Inglaterra, que tan poca cosa era 
para él como el de Francia o el de España. Un poco antes se 
ha señalado que el padre Cornejo acababa de llegar a la 
Parroquial Mayor, montado en su mula (25). Cuando Ti 
Noel regresa a la ciudad del Cabo, Breille ya es arzobispo, 
pero ha sido condenado a morir por “el delito de quererse 
marchar a Francia conociendo todos los secretos del rey” 
(87). Ti Noel es testigo de su muerte. Al salir de la ciudad, 
recuerda la canción. La idea es la misma, pero “modulada” 
en otro registro. Lo que resulta interesante advertir es tanto 
el empleo del recurso de la repetición como el sutil manejo 
estructural para desarrollar una idea. Trataré de explicar.  



Julio Bas considera que una idea musical es presentada 
como quien “hablando, expone abiertamente pensamientos 
y sentimientos, sin [. . .] aportar todavía consecuencias 
mediante raciocinios, deducciones u otras cosas” (266). 
Tomando en cuenta sus palabras, pueden localizarse dos 
ideas temáticas: una, la llegada de Breille a ciudad del Cabo 
y otra, la canción de Ti Noel que cierra esta sección. Bas 
señala también que “el desarrollo temático es, precisamente, 
el complejo de los raciocinios, de las deducciones, de las 
confrontaciones, de las antítesis, con que las premisas (los 
temas) llégase [sic] a las consecuencias” (281). Pues bien, el 
desarrollo de la primera idea es la agonía y muerte de 
Breille. Y la canción de Ti Noel, la cual aparece de nuevo y 
cierra esta sección, el regreso al tema principal. Para aclarar 
esto último, es necesario referir que “el Desarrollo concluye, 
generalmente, con un acorde de la «familia de la 
dominante». Y no porque lo imponga regla alguna, sino 
porque ningún otro acorde puede cumplir tan 
satisfactoriamente la misión de preparar y llevar a efecto el 
regreso al tono principal” (Zamacois 177). El “tono” 
principal, en este caso, es equiparable a la búsqueda de Ti 
Noel.  

Llegamos al “Agnus Dei”, título de la última sección de 
la novela y parte final de la estructura de la misa; en 
palabras de Bas “es el trozo más intensamente implorante, 
y, al mismo tiempo, mayormente entonado a dulce 
conmoción” (153). Externada esta definición, hago una 
retrospección sin otro afán que el de reforzar mis 
argumentos.  

Ti Noel nos ha presentado una perspectiva de la historia 
haitiana. Desde su juventud hasta su vejez “de siglos 
incontables” (Carpentier 118), ha estado rodeado de lucha, 
violencia y muerte. Pasa de un amo a otro hasta que 
finalmente es libre, pero no puede escapar. Y aunque el 
vudú haya sido un aliciente constante en esta lucha, lejos de 
liberarse, Ti Noel se hunde en la medida en que su anhelo 



 

 se convierte en tiranía. No obstante, aunque la vida es cruel 
y, al final, se plantea la esclavitud respecto a ese anhelo, su 
capacidad de buscar no se agota y se aferra a un último 
rescoldo que todavía promete un destello de libertad. 
Entonces, viene lo sublime del personaje, precisamente al 
final, en esa última sección, cuando sintiendo “un cansancio 
cósmico, de planeta cargado de piedras, [que] caía sobre sus 
hombros descarnados por tantos golpes, sudores y 
rebeldías” tiene un “supremo instante de lucidez” al 
reconocer que “la grandeza del hombre está precisamente 
en querer mejorar lo que es” (118). Hay mucha esperanza 
ahí, cabe admitirlo. Pero también está presente lo otro, la 
finitud. Las acciones, en todo caso, son la mejor respuesta 
que puede darse a la muerte.  

Llega el final, y tal y como en la misa de difuntos, que 
con frecuencia se completa con el responsorio Libera me,     
—que no forma parte de la misa, pero que se usa en la 
absolución (Bas 141)—, Ti Noel, antes de desaparecer para 
siempre, “lanzó su declaración de guerra a los nuevos amos, 
dando orden a sus súbditos de partir al asalto de las obras 
insolentes de los mulatos investidos” (Carpentier 119). 
Posiblemente, un Libera me, “modulado” en otro registro.  

Debo agregar que en El reino de este mundo, como en los 
versos del Dies irae del Réquiem de Verdi, la imagen de la 
muerte se repite con escalofriante impacto. Pensemos en el 
cadáver hinchado del contador (55), en mademoiselle 
Floridor despatarrada con una hoz encajada en el vientre 
(56), en la cabeza de Bouckman engusanada, verdosa y 
boquiabierta clavada en el mismo lugar en que se había 
hecho ceniza la carne de Mackandal (56), en los pueblos 
diezmados por la epidemia (67), en la imagen de Christhope 
muriendo de bruces en su propia sangre (97).  

Emil Volek asevera que “en El reino, «lo real 
maravilloso», la maravillosa realidad hispanoamericana, 
sirve [...] de prisma a través del cual se proyectan problemas 
más profundos” (98). Esta aseveración me hace pensar que 



la novela se convierte en reflejo de una realidad histórica 
que de algún modo influyó en Carpentier para encararla con 
un texto que se desangra y estremece ante la muerte, no 
como tema estético, sino ante la muerte concreta y 
localizada. No por la angustia del absoluto impenetrable, 
sino por la angustia y el dolor humano. Regreso con Verdi 
para concluir.  

Se especula si “sería superfluo preguntarse si la Messa 
da réquiem es o no una composición ortodoxa y si es 
compatible con la liturgia. Evidentemente, la cuestión surge 
de la equivalencia entre espiritualidad y dramaticidad, que 
constituye el fundamento de la música de Verdi y que dictó 
al compositor una partitura radicalmente diferente a otras 
semejantes escritas en Italia” (Casini 137). Aquí podría 
arriesgarme a emitir una observación a título de hipótesis. 
Si “la grandeza del hombre está precisamente en querer 
mejorar lo que es. En imponerse Tareas” (Carpentier 118). Y 
se advierte en el empeño de romper cualquier atadura 
impuesta para conseguir su libertad en el “Reino de este 
Mundo”, todo verdadero creador debe situarse en su propio 
momento y efectuar su propia “tarea”, la de expresarse a sí 
mismo. Pues toda obra, fruto de la libertad, trasciende los 
convencionalismos de la forma. Verdi lo hizo al volcarse en 
un réquiem –calificado de insólito e incluso de ópera con 
ropajes eclesiásticos– que dedicó al escritor italiano 
Alessandro Manzoni, por quien sentía auténtica veneración. 
Carpentier quizá siguió su línea al conferirle a El reino de 
este mundo los matices de un réquiem, que rinde tributo a la 
búsqueda de Ti Noel.  
 

Notas 
1 Alejo Carpentier, “El reino de este mundo,” Obras completas 
(México: Siglo XXI, 1998) 16. En lo sucesivo todas las citas del texto 
van seguidas del número de la página entre paréntesis. 
2 Tal vez mi observación no resulte del todo desconcertante si se 
recuerda que Carpentier, como apunta Seymour Menton, “asocia la 
fachada del templo de Mitla con las treinta y tres variaciones de 



 

 
Beethoven sobre un tema de Diabelli, lo mismo que con las 
Variaciones de Schönberg”. Véase: Menton, Seymour, Historia 
verdadera del realismo mágico (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998) 169.  
3 La misa de difuntos en el propio tiene la secuencia Dies irae; en el 
ordinario no tiene Gloria ni Credo y con frecuencia se completa 
con el responsorio Libera me. Véase: Bas, Julio, Tratado de la forma 
musical (Buenos Aires: Ricordi, 1977) 141. 
4 Misa es por definición “el servicio más solemne de la Iglesia 
Católica, que representa la conmemoración y repetición mística de 
la Última Cena”. Véase Randel, Don Michel, Diccionario Harvard 
de música (México: Diana, 1994) 310. Por su parte, Zamacois nos 
dice que una misa analizada en su aspecto musical es “una 
composición generalmente de estilo polifónico, constituida por 
diversas piezas que forman un todo orgánico, escrita sobre textos 
pertenecientes a la ceremonia religiosa de la cual toma el nombre” 
y que las partes que conforman su estructura son el Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus y Agnus Dei. No obstante, “cada una de las citadas 
partes no tiene, musicalmente, más características que las 
derivadas de su texto y del momento que representa. La misa, 
pues, es una composición absolutamente libre en cuanto a forma, y 
sólo supeditada a las divisiones explicitadas”. Véase: Zamacois, 
Joaquín, Curso de formas musicales (México: Editorial Labor) 265-
267. 
5 Asegura Fernando Ortiz: “No cabe dudar de que los negros 
haitianos en las luchas por su libertad personal y nacional fueron 
ayudados por sus ideas religiosas africanas y la influencia de sus 
sacerdotes y hechiceros”. Véase: Ortiz, Fernando, La africana de la 
música folklórica de Cuba (La Habana: Editorial Letras Cubanas, 
1993) 68. 
6 El Réquiem de Verdi (1874) fue escrito a la memoria de 
Alessandro Manzoni, el poeta-novelista que fue el literato italiano 
más importante del siglo XIX. Verdi expresó: “Mi corazón 
necesitaba rendir tributo, con todos los medios a mi alcance, para 
honrar a este gran espíritu a quien yo consideraba tan grande como 
escritor y reverenciaba como hombre: un modelo verdadero de 
virtudes patrióticas”. Véase Machlis, Joseph, “Las Formas 
Musicales,” El encanto de la buena música, vol. III (México: 
Promexa, 1981) 177. La estructura de la misa verdiana se divide en 
siete partes que son: Réquiem y Kyrie, Dies irae, Offertorio, 
Sanctus, Agnus Dei, Lux aeterna, Libera me. Véase: Casini, Claudio, 
“El siglo XIX. Segunda parte,” Historia de la música (Madrid: 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Dirección General de 
Publicaciones Turner Libros, S. A., 1999) 137. 
7 Enciclopedia Católica, vol. I, by Robert Appleton Company 
Online Edition Copyright 1999. 
8 El verbo relacionado con el sustantivo profundum, cuya 
desinencia en ablativo plural coincide con la desinencia del verbo 



profundere en segunda persona del singular. Es decir, profundis 
como verbo sin el “De” se traduce: tú viertes desde lo más hondo.  
9 Autores más recientes pueden inclinarse por la melodía para 
incorporarla en composiciones que tienen por tema la muerte o la 
condenación, o bien elegir sólo el texto y escribir para él música 
libre de índole dramática, como lo hizo Verdi. Véase: Randel, Don 
Michel, Diccionario Harvard de música (México: Diana, 1994) 146.  
10 Como lo han señalado Joseph Machlis (177) y Claudio Casini 
(138). 
11 Pedro Ángel Palou expresó entre otras cosas que “hablar de la 
literatura de Carpentier es hablar sobre la música de Carpentier”. 
Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), como parte del programa académico “Cita con las 
artes”, octubre de 2001. 
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