
Sociedad haitiana del siglo XVIII 
     
Saint Domingue era la colonia más rica durante la épo-
ca del mercantilismo europeo . 

Grand blancs   

Eran los hacendados de las plantaciones azucareras 

de Saint Domingue aspiraban a ser los dueños de un 

país en el que se gobernaran ellos mismos, los hom-

bres blancos de considerable propiedad y fortuna, en 

exclusión política de las mujeres, de los blancos po-

bres y de todos las personas de color, fueran libres o 

esclavos.  
Estos hombres, sin embargo, componían una ínfima 

minoría de la población general de la colonia, apenas 

una pequeña fracción de los 20,000 blancos que habi-

taban la isla. 

Petit blancs  

La gran mayoría de blancos la formaba una población 

de pequeños propietarios, artesanos, taberneros, traba-

jadores manuales,  desempleados, e incluso las pobla-

ciones marginadas dedicadas a la prostitución y otros 

tipos de delincuencias . Algunos podían poseer escla-

vos, pero en su mayoría apenas contaban con propie-

dad, generalmente ninguna educación formal y su úni-

co valor social era no ser de color. 

Affranchis 

Eran personas libres de color, en 1789, unas 30,000.  

La mitad, aproximadamente, la integraban los mulatos 

hijos de blancos (usualmente hacendados o sus hijos 

varones) y esclavas de descendencia africana. Estos 

mulatos ocupaban un espacio social distanciado consi-

derablemente tanto de los esclavos negros como de la 

población blanca, y eran rechazados con suma descon-

fianza por ambos grupos. 

A la otra mitad pertenecían negros que habían ganado 

su libertad, comprándola ellos mismos, o recibiéndola 

de sus amos por cualquier razón. Los hijos que le nac-

ían a estos esclavos después de ganar la libertad tam-

bién se les consideraba personas libres. 
Muchas de estas personas libres de color amasaban fortu-

nas considerables y adquirían propiedades importantes de 

tierras y esclavos.  
Por su condición de propietarios esclavistas, estos 

“burgueses de color”, firmes creyentes en la esclavitud 

africana, no se distinguían de los hacendados blancos en 

la manera dura y cruel en la que trataban a sus esclavos ni 

en sus ilusiones independentistas  
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La novelista Isabel Allende nace el 2 de agosto 

de 1942 en Lima, Perú, donde su padre, Tomás 

Allende, primo hermano de Salvador Allende, es 

funcionario diplomático de Chile. Su madre es  

Francisca Llona, "doña Panchita" 

Inició sus estudios en su propia casa, hasta que 

en 1953 su familia residió en Bolivia y Beirut, 

asistienedo en esta última ciudad a un colegio 

privado inglés. Desde 1959 trabajó para Nacio-

nes Unidas en la FAO, viajando a partir de en-

tonces por Europa por razones de trabajo. Desde 

1967 hasta 1973 trabajó como periodista en Chi-

le y también en televisión. En 1973, como conse-

cuencia del golpe de estado en su país, se exilió a 

Venezuela, trabajando también como periodista 

en Caracas. Retornó a Chile en 1988. 

 

 En la actualidad, vive en California. 
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Personajes 
 
Zarité,  

Valmorain, Violette 

Maurice, hijo de Zarité 

Rosette hija de Zarité . 

Loula,  

                                      

Tante Rose, la curan-

dera. 

Gambo, capitán La Li-

berté 

Dr. Parmentiere /

Adele. 

Leane y Murphy, fami-

LA ISLA BAJO EL MAR 

Argumento 

Esta es la historia de Zarité, una 

muchacha mulata que a los 

nueve años es vendida como 

esclava al francés Valmorain, 

dueño de una de las más im-

portantes plantaciones de azú-

car de la isla de Santo Domin-

go. A lo largo de la novela vi-

viremos cuarenta años de la 

vida de Zarité y lo que repre-

sentó la explotación de esclavos en la isla en el siglo 

XVIII, sus condiciones de vida y cómo lucharon para 

conseguir la libertad. Pese a verse obligada a vivir en 

el ambiente sórdido de la casa del amo y verse forzada 

a acostarse con él, nunca se sentirá sola. Una serie de 

personajes de lo más variopinto apoyarán a nuestra 

protagonista para seguir adelante hasta conseguir la 

libertad para las futuras generaciones. Mujeres pecu-

liares como Violette, que se dedica a la prostitución o 

Loula, la mujer que organiza su negocio; Tante Rose, 

la curandera, Celestine o Tante Matilde, la cocinera de 

la plantación: personajes con este punto de magia que 

dan un ambiente y un color especial a la novela. Los 

amos desprecian y maltratan a los esclavos. Estos a su 

vez organizan rebeliones, una de las cuales provoca 

un incendio en la plantación. Valmorain huye de la 

mano de Zarité. Ella ha criado a Maurice, hijo de Val-

morain que crece junto a Rosette la propia hija de Za-

rité y su amo. Como esclava, también estará al servi-

cio de las dos esposas de Valmorain: dos personajes 

totalmente distintos pero muy bien caracterizados por 

la autora. Conforme avanza la novela nuestro persona-

je alcanza la dignidad que le corresponde. Vivirá su 

propia historia de amor y conseguirá la libertad.  

ESTRUCTURA  Esta novela está dividida en 

dos partes: 

 Años 1770 a 1793 en Saint-Domingue  

 Años 1793 a 1810 en New Orleans (Luisiana), 

hasta donde llegaron los franceses que huían de la 

NARRATIVA 
La escritora en lengua española más leída de todos 

los tiempos, ha cultivado el periodismo, la novela 

los cuentos infantiles y el teatro.  

Su obra se cataloga como realismo mágico. Asume 

que recurre a la magia como herramienta narrativa, 

pues la haitiana “es una cultura preñada de elemen-

tos mágicos y sobrenaturales” 

Lugar y tiempo 

La novela se desarrolla en Haití, donde a fines del si-

glo XVIII estalló la revolución de los esclavos y más 

tarde la declaración de independencia de “la primera 

república negra”. La rebelión de los esclavos que hubo 

en lo que luego se convertiría en Haití “fue la única 

revuelta de esclavos que triunfó en la historia El empe-

rador que había puesto a Europa de rodillas, mandó a 

Saint-Domingue 30.000 hombres que fueron vencidos 

por la enfermedad, el clima y las luchas de las tropas 

africanas”. Tras esa rebelión, los personajes de la no-

vela se trasladan a Nueva Orleans, una ciudad que 

“fascina” a Isabel Allende desde que escribió “El zo-

rro” y situó en ella parte de la trama. El “sabor 

francés” que hay en esa capital se debe a “los 10.000 

refugiados franceses que llegaron allí escapando de 

Haití. 


