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Resumen 

Este trabajo tiene como propósito analizar la novela El reino de este mundo de Alejo 

Carpentier (1949), centrándose en el personaje literario de Paulina Bonaparte. Nos 

preguntamos si Paulina Bonaparte representa la nueva élite de Europa y la fascinación de 

ciertos personajes de la población del Caribe por Europa en la novela El reino de este mundo. 

Con esta pregunta destacamos al personaje Paulina Bonaparte desde un punto de vista nuevo, 

que hasta ahora no ha sido enfocado de esta manera en los estudios literarios, por lo que 

sabemos. La hipótesis que se formula es que Paulina Bonaparte se representa como una 

sinécdoque de las nuevas élites europeas durante los primeros años del siglo XIX en el libro 

El reino de este mundo. Principalmente hemos utilizado extractos de la novela y de artículos 

académicos que apoyan nuestra hipótesis. También hemos estudiado la obra analítica Historia 

y utopía en Alejo Carpentier de Oscar Velayos Zurdo (1990). Podemos concluir que hay 

indicios que muestran que Paulina Bonaparte representa la nueva élite de Europa en la novela 

El reino de este mundo.  
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1. Introducción 

 

En su novela, El reino de este mundo
1
, publicada en 1949 Alejo Carpentier muestra un mundo 

caótico, crudo y extraño. El lector se siente como dentro de un sueño, donde no sabe qué 

esperar. Hay una palpable sensación de indefensión, una pesadilla de fiebre tropical que tiene 

al lector cautivo hasta el final, cuando todo el mundo es consumido por un fuego infernal. Es 

la Revolución Francesa de 1789 que nace de nuevo en el casi inexplorado Caribe, mundo de 

vudú. La revolución ya tiene un control fuerte sobre grandes partes de Europa, donde el 

primer cónsul, Napoleón, gobierna y que ahora se ha desembarcado como un buque 

demoníaco a un mundo lejos de la civilización occidental.  

En el libro, el lector se presenta a varios personajes, algunos de los cuales son 

personajes históricos, lo que da al lector un interesante vínculo histórico. Entre estos 

personajes históricos encontramos entre otros, Henri Christophe (1767-1820) que primero era 

esclavo pero termina como rey de Haití, Mackandal, el sacerdote de vudú y el líder guerrillero 

que fue quemado en la hoguera en la plaza pública en Cabo Francés en 1758. Luego tenemos 

a la pareja del general Carlos Victor Leclerc (1772-1802) y su esposa, la hermana menor de 

Napoleón, Paulina Bonaparte (1780-1825), quienes fueron enviados a Haití de Francia para 

que Leclerc retomara el poder sobre la colonia rebelde. Además, Carpentier crea situaciones y 

detalles interesantes que dan información adicional sobre los personajes, entre otras la 

participación del amante de Paulina Bonaparte, el actor Lafont. También, se incluyen citas 

reales en los epígrafes de su amiga Laure Junot (1784-1838), conocida como Madame 

d’Abrantès.  

En la parte de la novela que presenta Haití, Carpentier incluso introduce 

personajes de ficción, como el esclavo Ti Noel y el esclavo Solimán, el masajista de Paulina. 

Estos roles producen una conexión en la historia y dan una imagen más viva de lo que hubiera 

podido parecer cuando la pareja Leclerc vivía en Haití.  

Como lector uno percibe información sobre eventos importantes y reales, que 

son descritos de una manera imaginativa y vívida. Además no sólo toma parte de figuras 

históricas, sino también de obras famosas como la estatua de Paulina Bonaparte en Roma, 

                                                      
1 Carpentier, Alejo (1998) El reino de este mundo, Barcelona, Editorial Planeta. A partir de ahora vamos a 

citar la obra solamente indicando el número de la página entre paréntesis: (xx) 
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hecha por el escultor italiano Antonio Canova (1757-1822), el palacio Sans-Souci y la 

Ciudadela La Ferrière de Haití dan carácter adicional a la novela.   

 En este mundo tropical al otro lado del Atlántico, Paulina Bonaparte, la hermana 

de Napoleón es un elemento extraño, que llama la atención. Este es el punto de partida de 

nuestro trabajo. Es decir, en la novela El reino de este mundo, tenemos la impresión de que 

Paulina Bonaparte está descrita como una representación de la clase alta en Europa durante el 

principio del siglo XIX. 

 

 

 

1.1  Objetivo 

 

El objetivo de este estudio es poner de relieve el rol de Paulina Bonaparte en la novela El 

reino de este mundo. En nuestro trabajo queremos mostrar que Carpentier introduce a Paulina 

Bonaparte en la novela para retratar la fascinación de ciertos sectores de la población del 

Caribe por el continente europeo: “Los jóvenes criollos comenzaban a copiar las modas de los 

emigrados” y “Ciertas damas cubanas tomaban clase de urbanidad francesa” (67). Queremos 

destacar las señales que permiten ver una similitud entre la percepción que estos ciertos 

sectores de la gente en Haití tenía de Europa a principios del siglo XIX y cómo era percibida 

una mujer blanca y privilegiada como Paulina Bonaparte.  

 

 

 

1.2  Estado de la cuestión 

  

No hay tanto material sobre Paulina Bonaparte como sobre su hermano, Napoleón. Es incluso 

gracias a él que sabemos acerca de su vida y existencia. Sin embargo aparece entre otros en 

cartas escritas por Madame d’Abrantès. Al leer El reino de este mundo, nos interesamos 

mucho por Paulina Bonaparte como persona y por su rol en la novela. Por tanto, hemos 

utilizado a Paulina Bonaparte como nuestro caso de estudio para tener ocasión de estudiarla 

más de cerca. 

Steven Boldy (1986: 409) llama la atención sobre “el juego de contrastes y 

analogías entre la cultura de los blancos y la de los negros en la novela”. Esto es importante 
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tenerlo en cuenta puesto que hay un fuerte conflicto en todo el libro entre los franceses y la 

gente de Haití. Es Mackandal que comienza la gran rebelión de esclavos: “había proclamado 

la cruzada del exterminio, elegido, como lo estaba, para acabar con los blancos y crear un 

gran imperio de negros libres en Santo Domingo” (30). 

Alicia Llarena (1990: 177) destaca la importancia de símbolos y resalta el cruce 

entre Europa y América. Además discute las relaciones diferentes de Paulina y Henri 

Cristophe con respecto a las dos culturas: “son ejemplos de una inevitable mezcla que los 

hace coincidir, por unos instantes: ambos muestran, a su modo, la intersección de dos 

esquemas culturales superpuestos: lo americano y lo europeo”. Esta contradicción también 

está ilustrada en Historia y utopía en Alejo Carpentier: 

 

El relato parece girar en torno a dos ideas claves: de un lado la contraposición de las 

civilizaciones blanca-francesa y negra-afroamericana […] y, de otro, la manifestación 

de un rasgo que Carpentier acaba de descubrir y que le parece esencial en la realidad 

de su continente: lo real-maravilloso. (Velayos Zurdo 1990: 18) 

 

Al estudiar los diferentes artículos académicos, no hemos encontrado a ningún autor que ya 

haya escrito sobre este tema específico, es decir, el papel de sinécdoque de Paulina Bonaparte 

en El reino de este mundo; que ella representa a Europa y que la fascinación que ella 

despierta, está parecida a la admiración que se sentía por el continente europeo en Haití. Por 

lo tanto hemos encontrado una brecha de investigación.   

 

 

 

1.3  Pregunta de investigación e hipótesis 

 

Entonces, nuestra pregunta es si puede ser que Alejo Carpentier ha tenido como intención de 

presentar a Paulina Bonaparte como una sinécdoque de Europa y si la atención que ella recibe 

en Haití de este modo se debe a la fascinación que unos personajes de la población del Caribe 

sentían por Europa en la novela El reino de este mundo.  

Hemos formulado nuestra hipótesis leyendo escrupulosamente El reino de este 

mundo, donde nos parece que Paulina Bonaparte puede ser considerada como una sinécdoque 

de las nuevas élites europeas durante los primeros años del siglo XIX. De hecho, ella estaba 
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allí para representar a su hermano Napoleón ”ya de entrada de sangre de emperadores y de 

hecho mujer del representante del Emperador en la isla” (Boldy 1986: 424). 

Los personajes de Haití que hemos encontrado en la novela El reino de este 

mundo en que se nota claramente una fascinación por Europa son los siguintes: El rey Henri 

Christophe y sus ministros. La reina Marie Louise que “bordaba un tapete destinado al 

convento de los capuchinos de Pisa” (130). Los jóvenes creóle que “comenzaban a copiar las 

modas de los emigrados”. Solimán, como un “perro […] de rodillas en el suelo” frente a la 

europea atractiva Paulina (75-76). Los ex-esclavos que saquearon Sans-Souci: “hombres, […] 

mujeres, […] niños, que llevaban en la cabeza relojes de péndulo, sillas, baldaquines, 

girándulas, reclinatorios, lámparas y jofainas” (137) y por último Ti Noel que amuebla en las 

ruinas de la vivienda de Lenormand de Mezy con objetos robados del palacio Sans-Souci, se 

viste con “una casaca de Henri Christophe, de seda verde, con puños de encaje salmón”  (138) 

y se comporta como un rey de manera europea al introducir diferentes premios como “la 

Orden del Aquinaldo[…] y la Orden del Galán de Noche” (139-140) para sus subordinados 

imaginarios. 

 

Para ilustrar nuestra hipótesis nos apoyamos en lo que Velayos Zurdo (1990: 178) ha escrito 

sobre este fenómeno: 

 

Pero el gran tema de la narrativa de Carpentier es siempre América Latina, 

prestándose una muy especial atención en ella al proceso de relaciones entre este 

subcontinente y Europa. […] En el latinoamericano la mitificación de París, o de 

Europa en general, ha nacido frecuentemente de un sentimiento de inferioridad que lo 

ha llevado a sobreestimar lo europeo, subestimando lo propio y, consiguientemente, al 

mimetismo.  

 

Basándose en la afirmación de Velayos Zurdo (1990) se da cuenta de que existe evidencia de 

una idealización de Europa, que también Carpentier retrata en su novela.  
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1.4  Material y Metodología 

 

En nuestro estudio, el corpus es la novela El reino de este mundo, (1949), de Alejo 

Carpentier. Hemos leído cuidadosamente los capítulos en que Paulina Bonaparte está 

presente, y a partir de esto, tratado de entender su papel y posible función como sinécdoque 

de Europa para validar nuestra hipótesis. Hemos utilizado la información dada en biografías
2
 

sobre ella para poder tener una imagen más objetiva. A la vez, hemos profundizado nuestro 

conocimiento de su persona y su vida fuera de la novela.  

Hemos tratado de buscar indicios de que Alejo Carpentier describe a Paulina 

Bonaparte en la novela como una sinécdoque de la nueva Europa elitista. Estos indicios que 

hemos encontrado al leer la novela han sido apoyados mediante varios artículos académicos
3
. 

Además de usar el trabajo de Velayos Zurdo (1990) para dar un fondo a la narrativa de 

Carpentier, hemos consultado el trabajo de Celia Fernández Prieto (1998) titulado Historia y 

Novela: Poética de la novela histórica para obtener una base de información en el estudio de 

personajes ficcionales e históricos en general. Este servirá para buscar una conexión de la 

mezcla entre la historia y la ficción.  

Hemos optado por dividir nuestra sección de análisis en tres partes que se ocupan 

de las etapas en el libro donde aparece Paulina Bonaparte. La primera parte trata de los 

eventos que tienen lugar en el barco L’Ocean. En la segunda parte analizaremos su estancia 

en Haití entre los años 1801-1802. La tercera y última parte se trata de la estatua de Antonio 

Canova en Roma y la reacción de Solimán al enfrentarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Fraser, F. (2010), Carlton, W.N.C. (1930) 

3 Alonso, M. (2015), Boldy, S. (1986), Cox, T.J. (2014), Léger, N.M. (2014), Llarena, A. (1990), 

Paravisini-Gebert, L. (2004), Wenger, L. (2003) 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 La noción de sinécdoque 
 

En nuestro trabajo se ha elegido describir cómo Paulina Bonaparte representa la clase alta de 

Europa. Pensamos que el interés que despierta en Haití también puede ser comparado con la 

fascinación que ciertos personajes del Caribe sentían por Europa en la novela de Carpentier. 

Por eso pensamos que es adecuado utilizar los términos propios. Después al haber 

contemplado varios términos como por ejemplo símbolo y metáfora nos decidimos por usar el 

término sinécdoque por el rol de Paulina en la novela, más específicamente que ella funciona 

como una sinécdoque de Europa. Según Marchese & Forradellas (1998: 383), la sinécdoque:  

 

es una figura semántica que consiste en la transferencia de sigificado de una palabra a 

otra […], apoyándose en una relación de contigüidad. […], en la sinécdoque la relación 

es de inclusión, es decir, que uno de los miembros es de mayor o menor extensión […] 

que presenta el otro.  

 

Marchese y Foradellas (1998: 383) nombra varios ejemplos: “El todo por la parte: la ciudad 

(= los habitantes) se amotinó. La especie por el género: No sabe ganar el pan ( = comida). La 

materia por el objeto: fiel acero toledano ( = espada)”. Sin embargo, usar el término 

sinécdoque, no es sin complicaciones, dado que se puede mezclar fácilmente con términos 

similares, pero que no tienen el mismo sentido. Por ejemplo, metonimia que también “es una 

figura semántica que consiste en la transferencia de significado de una palabra a otra, 

apoyándose en una relación de contigüidad” tiene en comparación con la sinécdoque “la 

contigüidad [es] de tipo espacial, temporal o causal”. Los autores se diferencian entre dos 

paradigmas diferentes de las sinécdoques: 

 

Generalizadora: mortal por “hombre” y ciudad por “habitantes” 

Particularizadora: pan por “comida” y vela por “barco” (Marchese & Foradellas 1998: 384). 

 

En este trabajo intentaremos hacer un uso preciso de los términos. Es decir, al describir a 

Paulina Bonaparte como una sinécdoque de Europa lo hacemos de manera particularizadora. 
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Pensamos que ella representa la nueva élite de este continente en su totalidad. Entonces, de 

forma como lectores, la hemos percibido como una fuerte representación de la clase alta de 

Europa.  

 

 

 

2.2 Historia en la literatura 

 

Es importante tener en cuenta al leer una obra literaria de distinguir un personaje histórico de 

un personaje literario. Un autor de una novela tiene por supuesto derecho de diseñar sus 

personajes de su propia manera para hacer la trama lo más dinámica posible. Lo mismo se 

aplica a los acontecimientos históricos que presentan en una novela. Fernández Prieto (1998: 

181) refiere a algunas conclusiones de Paul Ricoeur: 

  

Hay que destacar en primer lugar que la calificación de un personaje o un 

acontecimiento como histórico no depende tanto de su realidad o de su existencia 

empírica, cuanto de su inclusión en un discurso histórico […] Esto significa que los 

personajes y los acontecimientos históricos son construidos como personajes y como 

acontecimientos en y por la historiografía.   

 

Fernández Prieto (1998: 182)  destaca la importancia del nombre propio histórico usado por el 

autor. “los personajes históricos se fijan en la memoria colectiva mediante una serie de rasgos 

que se vuelven signos de su identidad y que nos permiten reconocerlos”. Además hace 

referencia a las demostraciones narrativas de Ann Rigney:  

 

El nombre del personaje histórico incorporado al mundo ficcional genera unas 

expectativas en el lector diferentes a las que puede generar un personaje imaginario, 

cuya existencia comienza en el instante en que es nombrado en el texto por el narrador 

o por otro personaje. (Ann Rigney 1988: 269 apud Fernández Prieto 1998: 182-183) 

 

Cuando Carpentier usa un personaje histórico como un modelo en la novela significa por lo 

tanto que tiene algunas restricciones como autor. Es decir, su libertad de escribir se hace algo 

limitada. Resulta en un equilibrio entre los hechos y la ficción literaria. 
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Fernández Prieto (1998: 183) argumenta que: “El nombre propio pulsa resortes 

de la memoria, activa redes connotativas que integran la competencia cultural de los lectores, 

y plantea determinadas restricciones al escritor” y que: “el personaje sólo funciona como 

histórico en tanto que es reconocido como tal por los lectores, es decir, siempre que exista un 

código histórico común al escritor y a su público”. 

  Aunque la intención autoral de Alejo Carpentier no fuese la de representar a 

Paulina Bonaparte como una sinécdoque de Europa, el lector ”puede dar a la obra un valor o 

unos valores simbólicos que acaso no estuviesen en la conciencia del autor en el momento de 

la creación” (Marchese & Foradellas 1998: 381-382).  El lector, tiene por tanto la oportunidad 

y derecho de interpretar si hay algún mensaje en el texto literario.   

Habiendo dicho esto, queremos también aclarar que queríamos elegir un 

personaje específico que se incorporara a este fenómeno. Somos conscientes de que hay otros 

personajes en la novela que también podrían representar a la clase alta europea. Sin embargo, 

opinamos que Paulina Bonaparte es el personaje que lo ilustra más claramente en el libro. 

Velayos Zurdo (1990: 9) señala que “Al acercarnos a la narrativa de Alejo Carpentier, uno de 

los primeros rasgos que saltan a la vista es la presencia e importancia en ella de los elementos 

históricos incluidos”. 

La narrativa de Carpentier al usar elementos históricos hace que la novela se 

abra hacia la historia y no permanezca cerrada. Además, los límites entre la realidad y lo 

ficticio desaparecen. Sin embargo, hay que considerar que la novela: 

 

No pretende guardar una estricta fidelidad o exactitud documental respecto a los 

fenómenos históricos […] No pueden, por tanto, tomarse los hechos narrados por el 

cubano como verdad al pie de la letra. (Velayos Zurdo 1990: 17) 

 

Carpentier alcanza más libertad escribiendo sobre estos personajes en forma de ficción en vez 

de escribir una biografía. La escritura de Carpentier permanece dentro de la plausibilidad 

histórica. Sin embargo su narrativa bordea a menudo lo absurdo, por ejemplo “Ti Noel se 

sorprendió de lo fácil que es transformarse en animal […] Transformado en hormiga por mala 

idea suya” pero como él “sólo era un disfrazado, que en modo alguno se consideraba solidario 

de la Especie” (143-144).      

 En la novela, Carpentier no evita destacar detalles desagradables y episodios 

crueles. Este estilo especial de escribir de Carpentier da al lector una sensación de realmente 

entrar en el mundo del trópico:   
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Pero ahora Mackandal se interesaba más aún por los hongos. Hongos que olían a 

carcoma, a redoma, a sótano, a enfermedad, alargando orejas, lenguas de vaca, 

carnosidades rugosas, se vestían de exudaciones o abrían sus quitasoles atigrados en 

oquedades frías, viviendas de sapos que miraban o dormían sin parpadear. (20) 

 

No hay eventos que sean completamente imaginarios cuando se trata de los personajes 

históricos. El mismo Carpentier escribe sobre su novela, El reino de este mundo, que:  

 

el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente 

rigurosa que […] respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de 

los personajes –incluso […] de lugares y hasta de calles.    

(Carpentier apud Velayos Zurdo 1990: 31)  

 

Esto da al lector una oportunidad de absorber el relato e interesarse por los personajes reales. 

La ficción llama la atención por la historia de Haití y al mismo tiempo hace que la historia 

cobre vida.  

 

 

 

3. Análisis 
 

3.1 El barco 

 

¿Quién era ella, esta Paulina Bonaparte, una de las pocas mujeres en el barco con un destino 

extraño, tan completamente diferente de lo que había experimentado hasta ahora? Según 

biografías sobre ella, ya había sido, gracias a los éxitos de su hermano, una parte de la alta 

sociedad de París y no estaba preparada para dejar todo el entretenimiento al que se había 

acostumbrado allí. Flora Fraser (2010: 57) escribe sobre como Paulina se quejaba, en las 

cartas enviadas a su amiga Madame d’Abrantès
4
: 

                                                      
4 Laure Junot (née. Permon), duquesa de d’Abrantès y casada con General Andoche Junot, comandante de 

París. En sus memorias escribió bajo el nombre Madame d’Abrantès.(Fraser 2010: 275) 
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Oh, Little Laure […] Lucky you! To stay in Paris. Good God, I am going to be so 

bored. How can my brother have so hard a heart, so mean a soul as to exile me in the 

middle of savages and snakes […] And I am ill too. Oh, I’ll die before I even get there.  

(Paulina Bonaparte apud Fraser)  

 

La novela tiene como fondo histórico el hecho de que Paulina, como un peón en un juego 

político, ha sido enviada por su hermano a través del mar. En 1791 había estallado la 

Revolución haitiana y Toussaint–Louverture, el general de origen haitiano y ex jacobino, 

junto con esclavos rebeldes, había tomado el poder. Paulina viaja al otro lado del Atlántico 

porque su marido, Victor Emmanuel Leclerc, ha sido enviado por Napoleón a tomar parte en 

una expedición que tiene como objetivo recuperar las antiguas colonias francesas de Saint-

Domingue con sus lucrativas plantaciones de azúcar (Fraser 2010: 53-54). 

Al principio del viaje, en la novela, parece que Paulina no estuviera tan 

horrorizada, sino que temía más estar aburrida. Sin embargo, Carpentier nos da una pista de lo 

que realmente podría haber sido la situación al citar en un epígrafe una carta que Madame 

d’Abrantès había escrito a Paulina. El epígrafe es como una carta mandada a través la historia 

a nosotros mismos, los lectores modernos. A pesar de que Paulina no mostró ningún tipo de 

temor por hacer este viaje pareció que Madame d’Abrantès quería calmarla asegurando “que 

les sauvages n’etaient plus à craindre; que ce n’était pas là que la broche était mise pour rôtir 

les gens” (Madame d’Abrantès apud Carpentier, 1998: 43).
5
 

En la novela, Paulina está presentada como una joven mujer bastante despistada, 

totalmente inconsciente de los altos riesgos que tomaba, así como de todas las emociones 

peligrosas y violentas que inevitablemente despertaría en los hombres con los que se 

encontrara en su camino. Lizabeth Paravisini-Gebert (2004: 125) también ha descubierto en la 

novela que: “Pauline is child-like and almost fey in her lascivious excess”. Durante el viaje a 

Haití, Paulina se deja arrastrar por los movimientos del mar y el misterio. Tiene una 

curiosidad juvenil que demuestra inocencia. Paulina descubrió:  

 

que el mar se estaba renovando. Ahora se ornaba de racimos de uvas amarillas, que 

derivaban hacia el este; traía agujones como hechos de un cristal verde; medusas 

semejantes a vejigas azules, que arrastraban largos filamentos encarnados; peces 

                                                      
5  ”que los salvajes no estarían más en tener miedo; que esto no era más allá que en la brocheta que era 

puesta para asar a la gente” (Traducción por Juárez Carreón, 2009) 
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dientusos, de mala espina, y calamares que parecían enredarse en velos de novia de 

difusas vaguedades (73) 

 

No obstante, ya a bordo del buque Paulina se desliza de forma natural en su papel de 

seductora y destructora. Los oficiales: 

 

había de una espléndida traza, y Paulina, buena catadora de varones, a pesar de su 

juventud, se sentía deliciosamente halagada por la creciente codicia que ocultaban las 

reverencias y cuidados de que era objeto (73) 

 

Ella se convierte en el eje en torno al cual gira la existencia de la tripulación. Lisa Wenger 

(2003: 139) ilustra que: “She delights in watching the desire in the eyes of both male 

crewmembers and passengers on the ship that is taking Pauline and Leclerc to Haiti”. Paulina 

“Napoleon’s favorite sister, a legend both for her lovers and for her loyalty to her brother” 

(Fraser 2010: x) se convierte en una figura decorativa que dirige la tripulación del buque a la 

distracción. El barco entero vibra con el deseo y la locura asume el control: “Sabía que 

cuando los faroles se mecían en lo alto de los mástiles, en las noches cada vez más estrelladas, 

centenares de hombres soñaban con ella en los camarotes, castillos y sollados” (73). Se puede 

pensar que Paulina, la hermana preferida de Napoleón, estaría acostumbrada a ser amada 

siempre por los hombres.  

Había sentido euforia al dejar su infancia pobre en Córcega, donde sólo disponía 

“de higos secos, de quesos de cabra, de aceitunas rancias” (75), para convertirse en una parte 

de la élite absoluta en Francia, cuando su hermano se hizo emperador de Francia y luego 

conquistó gran parte de Europa. 

Según una superstición significa miseria y destrucción tener a una mujer a bordo 

de un barco. Todos lo saben, incluso Napoleón, pero él no puede tomar en cuenta una 

superstición antigua cuando se trata de demostrar su poder y el poder de su familia. Para 

Napoleón fuera suficiente enviar a sus oficiales, pero Carlton (1930: 67) indica que Napoleón 

no confiaba en ningún hombre aparte de los que estaban cerca de él o de aquellos con quienes 

tenía un vínculo familiar. Además escribe que “Napoleon gave specific orders for Pauline to 

accompany her husband” y “that this was due to his having become seriously disturbed by her 

growing irregularity of conduct” (Carlton 1930: 68). Esto responde a la pregunta de por qué 

era importante mandar también a Paulina a Haití. Significaría mala suerte tener una mujer a 
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bordo, y de hecho, antes de que la estadía en Haití haya terminado, el marido de Paulina 

estará muerto, después de haber caído enfermo con fiebre amarilla, y todo Haití incendiado.  

La novela da la impresión de que Paulina es tan caprichosa y ambiciosa como su 

hermano, por ejemplo había “demorado la partida de todo un ejército con su capricho inocente 

de viajar de París a Brest en una litera de brazos” (72). También muestra abiertamente el 

poder que tiene al embarcar el buque como “un poco reina” (72). Además, su amante, el actor 

Lafont, ya la había: “familiarizado con los papeles de soberana, rugiendo para ellos los versos 

más reales de Bayaceto y de Mitrídates”
6
 (72), y en el ya mencionado epígrafe de la novela se 

encuentra insertada, la carta escrita por Madame d’Abrantès:   

 

[...] je luis dis qu’elle serait reine lá-bas; qu’elle irait en palanquin; qu’une esclave serait 

attentive au moindre de ses mouvements pour exécuter sa volonté [...]  

(Madame d’Abrantès apud Carpentier 1998: 43)
7
  

 

Aunque no era inusual para mujeres casadas de tener amantes, durante los principios del siglo 

XIX,  
 

 

The space in which women lived, appeared, and worked, whether they were princesses 

or peasants […] was one staked out by norms, prohibitions, and controls; but women 

devised ways of living within these constraints and even ways to escape from them 

[…] (Perrot, Davis & Farge 1993: 4) 

 

cabe preguntarse si la franqueza tan provocativa de Paulina podría indicar que tenía una 

posición privilegiada única por ser hermana de Napoleón. Su marido, Leclerc, parece estar 

totalmente al corriente de su relación con el actor Lafont, y se encuentra en ello sin grandes 

protestas. Además, tampoco parece que nadie en su entorno se muestre indignado por este 

arreglo promiscuo.  

Tenemos la sensación que la conducta provocativa y las relaciones 

extramatrimoniales de Paulina, reflejan la relación entre Europa en ese tiempo y el Nuevo 

mundo, es decir, América. El estilo de Europa debe haber parecido muy interesante y 

atractivo para los residentes de Haití, algo que podemos ver en el personaje Henri Christophe, 

“el reformador, formando, a fustazos, una casta de señores católicos” (119). Al mismo 

tiempo, Europa tenía una posición alta cultural y económicamente y además era moderna, 
                                                      
6 Bayaceto 1672 y Mitrídates 1673, obras de teatro del dramaturgo Jean Racine 

7 “le dije que ella sería reina allí; que ella iría en asiento ; que una esclava estaría atenta al menor de sus 

movimientos para ejecutar su voluntad” (Traducción por Juárez Carreón, 2009) 
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extravagante y derrochadora.     

 Se puede afirmar, con una similitud, que Europa en ese tiempo tomaba 

“amantes” oficiales, mediante la conquista y colonización en hasta entonces inexploradas 

partes del mundo, lugares con grandes recursos naturales. En Europa había un deseo de 

ampliar y extender sus territorios a los otros lados del mar y aprovecharlos. Stanley Engerman 

(1996: 147) destaca que: 

 

The expansion of the European powers into the Caribbean represented a significant 

economic and political factor in metropolitan development. While ultimately, the 

islands of the Greater Antilles became the major areas of settlement, the islands of the 

Lesser Antilles were of greater importance during the early period. They continued to 

play a role throughout the colonial era, particularly for the British and the French. 

 

De igual manera la hermana de Napoleón tenía sus propias ambiciones imperiales: 

 

When Princess Borghese undertook one of her imperial journeys. She sent runners 

ahead to secure her board and lodging in houses of distinction along the route. In 

addition she chose to make […] the journey […] in a litter, borne by porters in the 

imperial green-and-gold livery. (Fraser 2010: 140) 

  

En la novela, Paulina se desliza libremente en el ambiente exótico:  

 

Sintiéndose algo ave del paraíso, algo pájaro lira, bajo sus faldas de muselina, 

descubría la finura de helechos nuevos, la parda jugosidad de los nísperos, el tamaño 

de hojas que podían doblarse como abanicos. (75) 

 

En el libro, Paulina da la sensación de ser solamente una mujer sensual. Dado que está 

descrita a partir de la perspectiva de cómo la ven los hombres. Ya desde el principio, cuando 

se la describe como una de las pocas mujeres solas en el barco, casi como un objeto, o como 

un peón, usado por su hermano, se recrea esta sensación de sensualidad. Darnell (2006: 36) 

señala también que:  

 

the novel is an overwhelmingly masculinized text. Women in the novel are either 

hysterical white women, like Pauline Bonaparte or the second Madame de Mézy, or 

objects of male sexual desire […] 
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Al mismo tiempo, Carpentier la muestra como infantil con mala memoria: “Muy 

desmemoriada, Paulina recordaba vagamente algo del Helesponto blanqueando bajo nuestros 

remos,..” (72). Unas páginas más tarde:  

 

Ella se frotó los ojos, riendo como un niño, toda erizada por el alisio mañanero, y, 

creyéndose protegida de las miradas por las lonas que le ocultaban el resto de la 

cubierta, se vació varios baldes de agua dulce sobre los hombros (74) 

 

Paulina se siente como la reina que realmente no es. Esto es característico de 

todo su estilo de vida, en otras palabras, juega con gusto un papel, a ella le gustaba “fingir que 

meditaba, cada mañana, en la proa de la fragata” (72) y “creyéndose un poco Virginia
8
, un 

poco Atala
9
” (76). Así, Paulina se convierte en una figura decorativa en el barco, la única 

mujer de rango, joven y hermosa, con quien los hombres sueñan. En la novela Paulina está 

descrita más como un cliché. Carpentier la describe simplemente como una mujer deseable y 

como un objeto. Durante el viaje, el buque funciona como una decoración de teatro, en el cual 

ella hace el rol de una actriz. Esto resultará en un aumento de una sensación sensual, existe 

una verdadera atracción y deseo en la atmósfera.    

 Ella funciona más como una sinécdoque que un individuo. En esta novela ella 

no está descrita en su individualidad, sino más bien como una mujer idealizada. Como ya ha 

quedado mencionado en nuestro marco teórico, el lector tiene que hacer diferencia entre una 

figura histórica y literaria. No obstante, en la novela Paulina está descrita muy parecida al 

aspecto de la biografía de Flora Fraser (2010: 81):   

 

That day, said Norvins, who when she was on board L’Océan had likened Madame 

Leclerc to the nymph Galatea, and during subsequent days in Saint-Domingue to the 

enchantress Armide, she showed the courage and determination of a Spartan woman
10

 

 

                                                      
8 Un personaje en el libro Pablo y Virginia (Paul et Virginie) (1787) de Jacques-Henri Bernadin de Saint-

Pierre 

9 Un personaje en el libro Atala (Les Amours de deux sauvages dans le desert) (1801) de François-René 

de Chateaubriand 

10 “Habiendo adoptado las mujeres espartanas las mismas costumbres que el hombre, lanzándose á la 

arena y ejercitándose en el pugilato, llegaron á adquirir notable rudeza. Las espartanas disparaban un 

dardo como sus maridos y, cual ellos, enorgullecíanse de su insensibilidad. Un espartano, queriendo 

elogiar á sus compatriotas, dijo á un extranjero: -Nuestras mujeres no tienen debilidades de madre”. 

(Gimeno de Flaquer 2010: 129) 
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Monsieur d’Esmenard , encargado de organizar la policía represiva de Santo Domingo, 

llegó a soñar despierto ante su academia, evocando en su honor la Galatea de los 

griegos (74) 

 

Paulina sabe realmente que la vela es transparente, pero quiere ser vista, sólo finge 

que no quiere ser contemplada por los hombres de la nave. Ella es provocadora sensualmente, 

sabe que tiene una ventaja. Sin embargo, el comentario sobre la mujer Esparta que destaca 

Fraser (2010: 81) en su biografía sobre Paulina no aparece en El reino de este mundo. Esto 

nos da una sensación de que esta es una característica que Carpentier no ha querido ilustrar. 

 

 

 

3.2 Haití 

 

La misión en Haití era por supuesto prestigiosa para el marido de Paulina, Leclerc. Sin 

embargo, Carlton (1930: 67) cree que Leclerc, con mucho gusto hubiera evitado esta misión y 

se refiere al comentario de Leclerc el 25 de octubre, 1801:  

 

If I succeed, no glory will redound to me. Every favorable action of mine 

will be viewed as having been dictated by my brother-in-law. Every 

victory will be attributed to his genius which influences distant events as 

well as those under his eye. If I fail, the responsibility will be mine 

alone. I shall be accused of not having known how to carry out the plans 

of the First Consul […] I shall, of course, do my duty, but I have no 

illusions regarding the fate that awaits me; I have, moreover, neither the 

right nor the power to attempt to escape it. All of us now have merely to 

obey. 

 

Con la cita de esta carta nos gustaría mostrar los diferentes mundos en los cuales Paulina y su 

marido, en realidad, estaban viviendo. No son una unidad, no trabajan juntos, tienen roles 

completamente diferentes. Él está en una misión de Napoleón para tratar de recuperar el 

control de la colonia rebelde, mientras que Paulina en contraste está sentada en su casa en el 

Cabo, medio aburrida. Paulina trata, sin embargo, de encontrar diferentes diversiones: ”Al 

amparo de los tamarindos, había hecho cavar una piscina, revestida de mosaico azul, en la que 

se bañaba desnuda” (75). Se podría decir que Paulina en la novela, está en Haití por algún tipo 
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de viaje de placer, lo cual es comprensible así que, después de todo sólo estaba allí como de 

apoyo a su marido.  

Como ya ha quedado mencionado, en la novela El reino de este mundo hemos 

encontrado indicios que demuestran la fascinación de Haití por Europa. En la novela, el Cabo 

ha sufrido un cambio grande y se ha asimilado a una ciudad francesa:  

 

Casi todas las casas eran de dos pisos […] Había más sastres, sombrereros, 

plumajeros, peluqueros […] El librero exhibía el último número de la Gazette de Saint 

Domingue […]Y, para más lujo, un teatro de drama y ópera había sido inaugurado en 

la calle Vaudreuil. (45) 

 

Este deseo de crear algo europeo en Haití se puede ver también en la obsesión de Henri 

Christophe por establecer una nación y una corte similar y comparable con las de Europa. 

Maria Alonso (2015: 19) menciona que:  

 

It is worth remembering that Henri Christophe appeared for the first time in the novel 

as a slave when he worked for the French colonists, but once in power, he seems to 

undergo an identity-crisis: what he was versus what he wished to be. His response to 

this conundrum is to conceal his racial identity under a European exterior  

 

Se nombra a sí mismo rey y eleva a sus servidores a altas posiciones:  

 

negros aquellos dos ministros de medias blancas, que descendían, con la cartera de 

becerro debajo del brazo, […] negros aquellos húsares que trotaban en el picadero; [...] 

negros aquellos lacayos de peluca blanca, cuyos botones dorados (92) 

 

Se hizo celebrar misas católicas en la iglesia con “los músicos negros que ensayaban una 

salve” (92), y se distanció de la religión de vudú. Velayos Zurdo (1990: 32) afirma que: 

 

Henri Christophe encarna al arribista que, escalando peldaños, pasa de esclavo a líder 

revolucionario, pero, una vez conseguido el poder, acaba renegando de su origen, 

traicionando a sus dioses y a sus gentes, y convirtiéndose en un tirano afrancesado. 
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Se construye además el palacio Sans-Souci como imitación de palacios en Europa: “la 

residencia predilecta del rey Henri Christophe […] que hoy fundía monedas con sus iniciales, 

sobre la orgullosa divisa de Dios, mi causa y mi espada” (92-93). 

 

La población de Haití, y en primer lugar Henri Christophe, están atraídos por el mundo 

extravagante y quieren imitar a Europa y simular, desde su punto de vista, su estilo de vida 

sofisticado. Pero  

 

las orquestas de cámara de Sans-Souci, el fausto de los uniformes y las estatuas de 

blancas desnudas que se calentaban al sol sobre sus zócalos de almocárabes, entre los 

bojes tallados de los canteros, se debían a una esclavitud... (97-98) 

   

Para Paulina es lo contrario, todo es sólo un juego. Durante la estancia en Haití, 

ha decidido disfrutar lo más posible hasta el fin. Incluso, experimenta con vudú, algo que 

nunca haría en Europa. Está libre, y después de la muerte de su marido puede decidir viajar a 

Europa. Al volver allí, probablemente va a mostrarse como una mujer aristócrata y no volver 

a disfrazarse como una criolla.     

 Paulina, trasciende los límites y se comporta de manera provocativa. Esto puede 

ser visto como una imagen de la relación entre Europa y las colonias. Durante siglos los 

europeos ya habían conquistado y esclavizado otros pueblos. Cuando la conquista ya está 

terminada, los blancos propietarios se pueden sentar cómodos en sus haciendas. De manera 

similar, Paulina se da a sí misma el derecho de jugar con los sentimientos de otras personas. 

Léger (2014) afirma que Carpentier describe: 

 

Pauline Bonaparte’s condescending and vain response to her slave’s sexually 

motivated devotion, we see this ontology’s manifestation in the European’s relation to 

an African: “she permitted the Negro [Soliman]… to kneel before her and kiss her 

feet…(Carpentier 76 apud Léger 2014: 92) 

 

Los europeos, sin embargo, son ingenuos en creer que pueden transferir sus tradiciones y 

estilos de vida a Haití sin esperar que los haitianos puedan rebelarse. Velayos Zurdo (1990: 

31-32) dice que: 

 

El blanco, que está convencido de la desigualdad de las razas, intenta imponer un orden 

social basado en la esclavitud y los malos tratos; [...] Los esclavos, por el contrario, 
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conservan firmemente toda la fuerza primitiva de la religión vodú, mitifican el pasado 

africano.  

 

Paulina juega con fuego en sus pasiones y en sus relaciones con diferentes 

hombres, y el fuego estalla. Al principio de la estadía, todo marcha bien y es como una fiesta, 

a la que Paulina está invitada. Pero termina en desastre, un fuego que quema todo lo que ha 

sido construido por una cultura europea: “Todos los espejos de Sans-Souci ardían a un 

tiempo. El edificio entero había desaparecido en ese fuego frío, que se ahondaba en la noche, 

haciendo de cada pared una cisterna de hogueras encrespadas” (120) 

Carpentier describe a Paulina como una tonta. Aunque Paulina en muchas otras 

referencias ha dado la impresión de ser poco inteligente y de estar sólo interesada en el lujo, 

todavía parece que ella no ha sido interpretada de una manera totalmente justa por Carpentier. 

Paulina es muy consciente de sí misma y de la impresión que les causa a los demás. Además 

se siente eufórica de su propio poder sobre los hombres. Paulina quiere jugar un rol, 

disfrazarse y darse oportunidades de actuar en roles diferentes.   

 Como le pasó a Henri Christophe, pensamos que Paulina también está sufriendo 

una crisis de identidad. “She freely wears the lighter, island clothing and consumes as much 

of the vibrant sunlight as possible” (Wenger 2003: 139). El bronceado que obtiene en Haití 

simboliza que ella quiere adoptar la aparición de una criolla. Al principio, es para ella sólo un 

juego suntuoso de disfrazarse y ponerse morena, pero después de que su marido se pone 

enfermo de fiebre amarilla ella cambia cada vez más rápidamente y se acerca a la cultura 

negra. Paulina se asusta, y “[a] su mente volvían imágenes, muy desdibujadas, de una 

epidemia de cólera en Ajaccio” (77). “La agonía de Leclerc, acreciendo su miedo, la hizo 

avanzar más aún hacia el mundo de poderes que Solimán invocaba con sus conjuros” (79), 

así, Paulina se deja influir por su sirviente Solimán, quien la guía en la enseñanza del vudú, 

con esperanza de que sobrevivan, todos, la fiebre amarilla, pero pronto se muere el general 

Leclerc. 

Lisa Wenger (2003: 139) describe que en la novela Paulina ”leads a rather 

carefree and lazy lifestyle” en la isla La Tortue, y que Paulina “Se reía cuando el espejo de su 

alcoba le revelaba que su tez, bronceada por el sol, se había vuelto la de una espléndida 

mulata” (77). Wenger (2003: 139) argumenta que Paulina a través de su fascinación por estar 

bronceada, se inclina más y más a la vida de los locales y que también se vincula a la cultura 

del vudú y a la raza negra. Asimismo Wenger (2003: 140) opina que Paulina, al ser 

comparada con otras mujeres de su origen aristocrático, que seguramente no se sentirían 
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particularmente cómodas con la situación en la isla, se adapta rápidamente a la forma de vida 

de la población negra. Si esto hubiera pasado en Europa, la habrían mirado con ojos 

sospechosos. Una mujer blanca de clase alta no debía tomar sol en esos tiempos, sino 

preservar su tez para probar que no era una trabajadora que necesitaba trabajar físicamente 

bajo el sol. Esto muestra la relación del negro contra el blanco según la perspectiva del 

europeo de clase alta en esa época.     

 Al comparar el cambio de identidad de Paulina y de Henri Christophe 

descubrimos que hay una importancia entre ellos. Para Henri Christophe, este cambio de 

identidad es serio. Se nombra monarca a sí mismo, y toma toda la inspiración de Francia. Se 

identifica totalmente con un aristócrata europeo y para él no hay vuelta atrás. Incluso nombra 

a obispos católicos y se distancia del vudú. De ninguna manera, le gustaría volver a su vida 

como esclavo.  

Paulina se toma grandes libertades y vive una vida casi sin leyes en Haití. Se 

expone a riesgos como nunca haría en Europa. Ella decide por sí misma sus propias reglas y 

piensa que tiene todo el derecho de hacerlo. Además transgrede todos los límites, tanto 

sociales, morales como religiosos. Como mujer europea de clase alta, Paulina tiene un espacio 

más grande de maniobra. Vive peligrosamente y esto es algo que también distingue al 

continente europeo. 

  Timothy Cox (2014: 65) destaca también que las últimas páginas del capítulo 

San Trastorno “recount the complete destruction of ‘white order’ caused by the French 

governor’s excessive mandates for regaining control”. En Haití, habían pasado por un 

levantamiento devastador, igual al que había causado estragos unos pocos años anteriores en 

Francia. Hablamos de la Revolución haitiana entre los años 1791-1804, una rebelión de 

esclavos que dio lugar a la primera república negra (Fraser 2010: 53-54). Sin embargo, el 

proceso fue mucho más rápido en Haití, donde las estructuras sociales no estaban tan 

establecidas como en Francia durante el fin del siglo XVIII. En Haití, una cultura totalmente 

diferente, en comparación con la que tenían en Europa, se ve influida por una revolución, que 

afectó a los locales aún más que en Francia:  

 

Además, en tiempos pasados los colonos se cuidaban mucho de matar a sus esclavos 

[…] porque matar a un esclavo era abrirse una gran herida en la escarcela. Mientras que 

aquí la muerte de un negro nada costaba al tesoro público […] (98) 
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Después de la muerte de Leclerc en la novela, Paulina entra en uno de sus 

últimos roles, como dedicada seguidora de vudú. Como ya hemos mencionado, se puede decir 

que esto es una especie de crisis de identidad. Al fin, no hay ningún motivo para Paulina de 

quedarse, así que no tiene una misión propia.  

Sin embargo, ”La partida de Paulina señaló el ocaso de toda sensatez en la 

colonia.” (81). Si sólo supiera que pasaba cuando ya no estaba allí. Como lector, se puede 

seguir cómo la locura se hace cargo y se extiende sobre todo Haití: 

 

Con el gobierno de Rochambeau los últimos propietarios de la Llanura, perdida la 

esperanza de volver al bienestar de antaño, se entregaron a una vasta orgía sin coto ni 

tregua. Nadie hacía caso de los relojes, ni las noches terminaban porque hubiera 

amanecido. Había que agotar el vino, extenuar la carne, estar de regreso del placer 

antes de que una catástrofe acabara con una posibilidad de goce. (81) 

 

Estos últimos blancos que estaban en Haití, habían probado ser despóticos y codiciosos. A 

pesar de que la esclavitud ya estaba oficialmente terminada, todavía se continuaba la 

represión con fuerzas nuevas bajo el control de Henri Christophe. Por ejemplo, el esclavo ya 

viejo Ti Noel, tiene que trabajar en la construcción de la Ciudadela La Ferrière. Él 

”metiéndose en una larga fila de niños, de muchachas embarazadas, de mujeres y de ancianos, 

que también llevaban un ladrillo en la mano” (93). 

La toma de posesión de Henri Christophe y la construcción del palacio Sans-

Souci, tiene sus causas históricas que no corresponden a la partida de Paulina. Pero en la 

novela, parece que Carpentier quiere usar la partida de ella de una manera literaria, 

proporcionar un drama, causa y efecto, que interconectan y destacan los diferentes eventos a 

un nivel literario más alto. Percibimos como Carpentier quiere demostrar que el espacio 

literario dejado por Paulina necesita ser reemplazado por algo grande e inesperadamente 

dramático. En el libro, su partida está seguida por un caos total con atrocidades, hasta ahora 

nunca experimentadas: 

 

Peor aún, puesto que había una infinita miseria en lo de verse apelado por un negro, 

tan negro como uno, tan belfudo y pelicrespo, tan narizñato como uno; tan igual, tan 

mal nacido, tan marcado a hierro, posiblemente, como uno. (98) 

 

Estas condiciones fortalecen nuestra hipótesis, que Paulina Bonaparte en la novela representa 

la Europa deseable. Cuando Paulina desaparece de Haití deja un vacío gigante. Henri 
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Christophe se proclama rey, con los monarcas europeos como ideales. Empieza a construir la 

ciudadela La Ferrièrre: “toda la población del Norte había sido movilizada por la fuerza para 

trabajar en aquella obra inverosímil. Todos los intentos de protesta habían sido acallados en 

sangre” (97). Henri Christophe adquiría también cañones: “marcados por el troquel del Rey 

Sol, que pregonaban insolentemente su Ultima Ratio Regum”
11

 (96).  

 Existe una ambivalencia en su identidad a causa de su origen africano, pero a 

pesar de esto, está dispuesto a adaptar la cultura europea e incluso la religión europea. Esto no 

es sólo un ideal importante para él, sino fundamental para la continuación de su existencia. En 

la obra de Velayos Zurdo (1990: 33) hemos encontrado ideas similares: “La gran 

contradicción de Christophe es que, habiendo luchado contra el colonialismo político y la 

dependencia económica, se somete después voluntariamente a la colonización cultural, 

espiritual”.       

 La paradoja en la toma de poder de Henri Christophe está ilustrada por copiar el 

mundo blanco casi exacto al formar su corte. Comportamiento, ropas y placeres:  

 

Junto a un busto de Paulina Bonaparte […] las princesitas Atenais y Amatista, vestidas 

de raso alamarado, jugaban al volante […] Un poco más lejos, el capellán de la reina 

[…] leía las Vidas Paralelas
12

 de Plutarco al príncipe heredero. (93) 

 

Esta apoya nuestra hipótesis, que la fascinación que Paulina despierta en ciertos de los 

personajes de Carpentier es una reflexión de su fascinación por el continente europeo, una 

fascinación que está ilustrada por la alegría de Ti Noel al visitar la catedral en Santiago de 

Cuba.   

 

Los oros del barroco, las cabelleras humanas de los Cristos, el misterio de los 

confesionarios recargados de molduras […] los San Jorge con coturnos y juboncillos 

de actores de tragedia francés […] tenían una fuerza envolvente, un poder de 

seducción [...] (69)  

 

                                                      

11 “The motto “ultima ratio regum,” cast on the cannons of the French army of King Louis XIV, meant that war 
is the last argument of kings, that is, the one to be used after all diplomatic arguments have failed. (Persu, A., 
Renkin, J., Thijs, L. & Staessen. Hypertension, 2012) 

12 ”Las Vidas paralelas de Plutarco narran paralelamente, en sucesivos pares de historias, la heroica vida 

de griegos y latinos” (Achugar 2002: 62) 
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A pesar de ser, en la novela, un aficionado devoto del sacerdote de vudú Mackandal, Ti Noel 

entonces aquí muestra una fascinación por la catedral católica. 

Es interesante ver que Paulina Bonaparte y Henri Christophe los dos sufren un 

cambio de identidad que los trae a direcciones opuestas. El ex – esclavo Henri Christophe “se 

había mantenido siempre al margen de la mística africanista de los primeros caudillos de la 

indepenencia haitiana, tratando en todo de dar a su corte un empaque europeo” (117). 

Además, como mencionado antes, se decide que su hijo, el príncipe heredero obtenga un 

educación filosófica y europea. 

Paulina Bonaparte, la hermana del primer cónsul de Francia, por el contrario, se 

deja ser afectada por la cultura haitiana. Le gusta disfrazarse de estilo creole y cambiarse el 

color de su piel. Durante la enfermedad de su marido, se acerca incluso a la cultura del vudú.  

 

 

 

3.3 La estatua  

 

Al llegar a Roma, después de la deposición del Rey Henri Christophe, el ex-esclavo Solimán 

se sitúa por primera vez en ”un mundo blanco, frío, inmóvil, pero cuyas sombras se animaban 

y crecían, a la luz del farol” (133). En la ciudad, le llama la atención la gente que quiere 

”pasarle un pañuelo por las mejillas, para ver si desteñía” (131). Es allí, en Roma, en el 

Palacio Borghese que encuentra a Paulina Bonaparte, su propietaria anterior. Dentro del patio 

del palacio ya ha encontrado estatuas de mármol;  

 

señoras anidaban un cisne entre los brazos, se abrazaban al cuello de un toro, saltaban 

entre lebreles o huían de hombres bicornes, con las patas de chivo, que algún 

parentesco debían de tener con el diablo. (133) 

 

Ya aquí, se obtiene una premonición de Paulina, en forma de la princesa mitológica, Europa 

de Creta, que era seducida por el dios Zeus, transformado en toro
13

. Así como hizo Zeus, 

                                                      
13 “El rapto de Europa- Cuenta la leyenda que el venerable Zeus vio a Europa jugando en la playa. 

Inflamado de amor por la belleza de la joven, el dios metamorfoseado en un toro de resplandeciente 

blancura y cuernos semejantes a un creciente lunar, fue a tumbarse a los pies de la asustada doncella. 

Europa, va cobrando ánimo y acaba por sentarse en la espalda del animal. A pesar de los gritos de 

Europa, que se aferra a sus cuernos, el toro se lanza hacia el mar llegando a Creta, donde Zeus se une 

con la joven junto a una fuente..” (Sardá 2000: 11) 
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Solimán también corteja a Paulina: “de una comunión bien hecha, le besara las piernas” (76). 

De nuevo, una alusión literaria de la fascinación del mundo Caribe por Europa.  

Cuando Solimán luego encuentra la estatua de Antonio Canova, al fondo en un 

pequeño gabinete, Paulina en forma de Venus, no ha perdido su capacidad de tentar: 

”recostada en un lecho” para ”ofrecer una manzana” (133). Otra vez, Solimán está cautivo y 

seducido; ”Palpó el mármol ansiosamente, con el olfato y la vista metidos en el tacto” y 

”Acarició el suave hundimiento del espinazo” (133-134). Pero esta vez, Paulina está 

totalmente impasible, su mármol frío le rechaza de manera tanto inesperable como sin 

compasión: ”lo inmovilizó en un grito” (134). Ahora se da cuenta de que el sueño tropical de 

él y Paulina está muerto, nunca van a invocar a los dioses del vudú juntos. “Esa estatua, teñida 

de amarillo por la luz del farol, era el cadáver de Paulina Bonaparte” (134).  

Una vez ha proporcionado a Paulina con ”un amuleto a Papá Legba
14

 [...] 

destinado a abrir a Paulina Bonaparte todos los caminos que la condujeron a Roma” (80-81). 

Es el mismo Papa Legba que ahora desesperadamente llama: ”para que le abriese los caminos 

del regreso a Santo Domingo” (135).  

Finalmente, Solimán descubre que la fascinación, que comenzó en Haití, que 

sentía por el mundo europeo, ha mostrado ser una decepción y quiere volver a su tierra 

materna. Solimán es un ejemplo de uno de las personas que a través de su contacto con 

Paulina Bonaparte ha sufrido un cambio de identificación, pero que es una imagen falsa y una 

desilusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 ”The most important place in the Vodou pantheon belongs to Legba or Papa Legba, the god who 

´removes the barriers´and is […] to be saluted during ceremonies, with the characteristic plea for the 

opening of the gates” (Olmos & Paravisini-Gebert 2003: 110) 
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4. Conclusiones 

 

Tras analizar nuestro corpus, que consiste en extractos de la novela El reino de este mundo, 

hemos tratado de llegar a una conclusión que responde a nuestra pregunta de investigación si 

Paulina Bonaparte representa la nueva élite de Europa y la fascinación de unos personajes de 

la población del Caribe por Europa en la novela El reino de este mundo. 

El objetivo de este estudio, ha sido examinar el papel de Paulina Bonaparte 

como personaje en la novela El reino de este mundo. Hemos querido destacar las señales que 

permiten ver una similitud entre la percepción que ciertos sectores de la gente en Haití tenía 

de Europa a principios del siglo XIX y cómo era percibida una mujer blanca y privilegiada 

como Paulina Bonaparte. También hemos intentado mostrar que Paulina Bonaparte puede 

funcionar como una sinécdoque de Europa en la novela. Aunque hay otros personajes en la 

novela que también podían representar a Europa pensamos que Paulina es el personaje que lo 

muestra de una manera más clara. Por su conexión con el poder imperialista, y por su vida 

extravagante y especial ha tomado un rol muy significativo en el libro.  

A pesar de que Paulina Bonaparte no tiene ningún rol destacado en la novela, 

dado que sólo aparece en unos capítulos, todavía percibimos que está presentada como una 

figura importante. Al lado de Henri Christophe, Paulina es el personaje histórico que 

realmente ilustra a la Europa extravagante. Sin embargo, hemos observado que estos dos 

personajes evolucionan hacia direcciones opuestas. Mientras Paulina tras la muerte de Leclerc 

se acerca cada vez más a la cultura y vida criolla, Henri Christophe está esforzándose por 

fortalecer su posición como monarca con ideales europeos.  

Desde nuestra investigación hemos observado que Carpentier había dado el rol a 

Paulina como muy sensual y como un objeto, mientras que en la biografía de Flora Fraser 

(2010) hemos descubierto que la Paulina Bonaparte fuera de El reino de este mundo ha sido 

descrita también como una mujer con mucho poder y ambiciones, no inclinada a lo superficial 

y que da una sensación de que ella era una mujer caprichosa y atrevida con más objetivos que 

sólo ser una mujer atractiva.  

Consideramos que Carpentier ha usado a Paulina Bonaparte en su novela para 

ilustrar los mundos diferentes en que los franceses y los haitianos viven. Crea transiciones 

elegantes con la llegada y partida de Paulina. Pensamos que Carpentier lo necesitaba en la 
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trama para crear un contraste blanco y aún más dinamismo en el mundo de los negros en El 

reino de este mundo. 
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