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Jean Rhys tuvo una vida trágica. Eso no la hace especial, mucha gen-
te tiene una vida trágica. Lo que la hace única es que lleva esa tragedia 
a una escritura bastante particular: es obscura, es poética, avasalladora. 
Es una escritora enorme y con ello quiero decir que sus personajes son 
emblemáticos de una época y de un modo de expresar los problemas sen-
timentales. Sus personajes pierden ante las pasiones. Una persona deja 
de ser una persona al instante en que las pasiones la dominan. He ahí 
la pérdida pero también su enorme humanidad. La vida sólo puede ser 
explicada a razón de conocer esas pasiones y saber qué se hace con ellas: 
si se ignoran, la persona pierde parte de sí misma; si se deja abrazar por 
ellas, es aún peor: la persona no existe más. No hay término medio al pa-
recer. Si el amor es correspondido, o el odio, la persona está sujeta al otro; 
si no, el cuerpo padece física y mentalmente. Las partes que no se aclaran 
en sus libros dejan entrever la locura, la paranoia, la persecución y esas 
partes de la conciencia humana que dejan de funcionar. 

El mundo femenino es el mundo del encierro, de guardarse todo, 
de no poder siquiera enunciar el problema de la humanidad centrado 
en lenguaje, impotencia y expresión. Las personas no pueden hablar y 
cuando lo hacen dicen todo mal, hacen todo mal. He ahí lo trágico. La 
marginalidad, el abandono de las personas mayores, tampoco son retratos 
que levanten el sistema ético como aprendizaje, es un retrato de socie-
dades que pueden no sentir nada por el otro. El mundo de Rhys es cruel 
y poderoso. Hay una magia oculta en él, una magia hecha de sueños, la 
noche, la obscuridad y lo que no se comprende. Una especie de Conrad 
más pesimista, si eso es posible. Un Conrad crecido en la exuberancia 
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del sol y que posee un mundo contrario a esa lumino-
sidad. La luz es esperanza, o eso solemos creer, en la 
obra de Rhys el sol excesivo, la belleza de ese paisaje 
caribeño es, además, castigo. El paraíso es el infierno 
de la imposibilidad de adaptación, de la amistad, de 
las relaciones familiares. El paraíso vivo es el rechazo 
de la vida. Es la desolación absoluta. Dios, si existiera, 
creó esos paraísos para demostrar que se puede tener 
la belleza más grande y no formar parte de ella, como 
una lección cruel, y última. Nacemos excluidos de la 
belleza, la bondad, la correspondencia amorosa. No 
hay manera de hacer crecer el amor, de que el otro co-
rresponda. He ahí lo trágico. 

Ancho mar de los sargazos (1966) fue una novela que 
cayó como fruto en tierra árida. Un libro-manifiesto. 
No como una novela de iniciación, no de ese modo. No 
estamos frente a una escritora que se descubre como 
niña-mujer. No así. Es un libro fundacional. Toma el 
personaje de Antoinette Cosway, la primera esposa de 
Rochester, de la novela Jane Eyre (de Charlotte Bron-
të), y aprovecha esa versión para novelar otra historia 
situada entre Dominica y Londres, para entender una 
nación entera. Sólo porque una persona habla. Su his-
toria es la historia de muchos, muchos pueblos. Una 
historia libre de visiones apocalípticas. 

Cuando Tony Morrison escribía sobre la negritud 
o ya había una Maya Angelou en lucha, Rhys se volcaba 
hacia otra cosa, hacia otro tipo de identidad. Su biogra-
fía será, como en muchas grandes autoras, un punto de 
partida para la invención de la humanidad. Es una pena, 
por un lado, que su obra sea estudiada más como un 
documento que ayuda a repensar los estudios colonia-
les, y el factor político de su “levantamiento” contra la 
opresión del colonizador. En eso V.S. Naipaul lleva  
la ventaja. Bien hecha, por otro lado.

Sin embargo, la riqueza de una obra como la de 
Rhys, aun esa que no se nota tan madura en algunos 
cuentos del inicio, vive en un retrato descarnado de la 
feminidad volátil. Sus personajes, todos mujeres, no son 
fuertes, son flores trasplantadas de vida breve: incapa-
ces de vivir donde nacieron por el peso de la mirada 
del otro, el maltrato del otro y aun más incapaces de 
vivir fuera de ese lugar sagrado, el origen y el clima, el 
paisaje opresor. La belleza del Caribe se transformará 
en pesadilla. No puede haber conciencia de la noche, 
del fruto, del árbol, sin imaginar lo tenebroso, lo que 
espera detrás, la oscuridad malévola, lo desconocido, la 
traición en el que se ama.

La suavidad viene justo de esta rendición física, 
emocional y de lengua misma. La lengua materna esta-
rá subordinada al que gana, al poderoso, al extranjero. 

El mestizo pertenece a dos tierras: la de origen 
y la de llegada. Esa pertenencia es difícil por lo que 
implica: no se está nunca en donde no hay arraigo. 
Como criolla, Rhys no podía ser negra en un Caribe 
negro, con la historia del abuelo tratante de esclavos. 
Pero no era blanca en Inglaterra. Su acento, su color, 
su falta de confianza la delataba de inmediato. Como 
un ser entre dos espacios no halló una tercera vía, no 
pudo, no supo cómo.

Algo hay de Conrad en Rhys: una rendición ante 
lo que está afuera del hombre. En Conrad la natura-
leza es superior, monstruosa, y triunfará porque es 
el mar, lo que el hombre evita a toda costa, lo que el 
hombre quiere dominar sin posibilidad de triunfo. No 
hay manera de idealizar esa naturaleza. Conrad se bur-
la de todo aquel que lo intenta. Rhys, en cambio, nace 
rendida a ello. Su languidez caribeña no es la perso-
nalidad del ocio o del rendido ante el clima extremo, 
es una languidez espiritual. Por eso sus mujeres son el 
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epítome de la debilidad: una rara falta de fuerza, como 
si el cansancio ocupara todo ese espacio que debe ser la 
voluntad del hombre. La falta de lucha ante la adversi-
dad es notable. Conmovedora. Una apatía del espíritu 
que dice ante una civilización y un siglo que levanta al 
hombre por sobre todas las cosas y los valores supre-
mos de identidad y belleza.

No. Su palabra será No. Para Rhys el esfuerzo es 
inútil. 

Los roles son poderosos. Por eso a la protagonista 
de Ancho mar de los Sargazos, el padre, sospechando que 
no tendrá posibilidades, por mucho que la belleza y 
el exotismo estuviera de su parte, la educó en colegio 
de monjas, la dotó de buen capital, que por ley inglesa 
le correspondía al marido. Pasa del poder familiar, del 
dominio paterno y la indiferencia brutal de la madre 
a un matrimonio arreglado. Por eso ese final psicóti-
co. Una mujer del Caribe, de una isla además, termina 
enclaustrada en una habitación fría y húmeda, con 
muebles viejos, al cuidado de una enfermera (algunos 
de sus personajes en Que usted la duerma bien, señora 
tendrán ese destino). Una isla en sí misma. Si eso no 
es un final triste e irónico, qué lo es. Sin rastros de su 
belleza, sin haber dispuesto nunca del dinero, sin ha-
ber trabajado. 

Rhys logra una metáfora difícil sobre las relacio-
nes interpersonales: no importa la distancia de uno a 
otro si no se tiene lenguaje. El lenguaje es un puente. 
En su obra no hay manera de encontrar un diálogo que 
funcione: la mujer piensa de manera ecuánime, pero 
cuando actúa en el diálogo es un ser irracional, ganado 
por lo celos o la ira. En la segunda parte de Ancho mar 
de los sargazos el esposo es quien habla, y él tampoco 
controla la situación: se deja llevar por los rumores de 
odio alrededor de la familia de su esposa. Un medio 

hermano que la odia, la nana que se suponía bruja, el 
abuelo tratante de esclavos y es incapaz de compren-
der siquiera a qué se enfrenta. El amor era imposible, 
nunca confió. El hombre era inmaduro y ella era pa-
sional. No había manera de encuentros. Ella hace un 
último intento por lograr que él la ame de nuevo, y 
por amar quiere decir que vuelva a dormir con ella, 
y le pide a la nana un hechizo. La nana le advierte 
que no funcionará. Y si acaso sirviera sólo podría es-
tar con ella una vez más y luego él la despreciaría aun 
más. Ella no cede. Luego, lo que había, se rompe. Ella 
es una persona que pierde por el deseo. Más masculi-
na que él, por decirlo de un modo. Él es contenido y 
frío, distante. Habla poco. Se contiene, no se gasta. En 
el fondo de la relación amorosa está el desprecio que 
ambos tienen al lugar del otro, al lugar de pertenen-
cia, lengua, identidad. Él nunca quiso entender el sitio 
donde ella vivió y ella no pudo adaptarse nunca a In-
glaterra. Tal y como le pasó a Rhys. 

Derek Walcott escribió un hermoso poema, larguí-
simo, considerado en sí una novela en verso, Homeros. 
Ahí, él toma toda la tradición occidental, la lengua im-
puesta, el inglés, en el Caribe donde él creció. Como 
Rhys, es una mezcla de culturas y lenguas. Como Rhys, 
toma ese idioma y lo convierte en algo para ser devuel-
to. Walcott reconstruye la historia de Occidente por 
hacer un Homero tropical. Tropicaliza el viaje de Uli-
ses. A Ulises le pasarán cosas que le pasan a los hombres 
de Barbados. Y logra una obra maestra. 

Rhys, por otro lado, no escribe para protestar 
o dejar testimonio, hay algo de grito, de desesperación, 
de vida que se va. La escritura es una persona que está 
muriendo. Se nota el duelo y la conciencia de esa vida 
que languidece. Excepto que Rhys no está desesperada 
ni perseguida. Su escritura es triste, no melancólica por 
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extrañar su infancia o su tierra perdida, o incluso la casa donde creció, 
sino triste a secas, con tristeza llana de hombre triste. Hombre consciente 
de que lo que se haga será en vano.

A su personaje, como a ella misma, los niños vecinos en Dominica le 
decían “Cucaracha blanca”, o “los blancos negros”, porque, al ser pobres, 
no tenían la misma categoría que los otros blancos. El color de piel va 
ligado al poder histórico que demarcaba. Una niña criolla, pobre, cuya 
nana cocinaba pescado seco en lugar del fresco que era más caro, no tenía 
amigos y cuando por fin logra una ésta le roba el vestido y le tira (justo 
cuando su casa se incendia y ella se acerca a esa única amiga a pesar del 
vestido robado) una piedra en la cabeza. 

No hay esperanza en toda la novela. Infancia triste, adolescencia para-
lizada siendo educada en un claustro, donde más o menos estaba cómoda 
y aceptada, y luego vendría la vida itinerante en Europa. Con un final aun 
peor que el inicio. La novela es el tiempo de la vida de una persona: en 
ese tiempo ocurren varias cuestiones, el personaje crece, presencia cosas, 
se enfrenta a sus miedos, evoluciona o no. Una antiheroína: la borracha, 
la marginal, la desempleada, la amargada, la que atenta contra el siste-
ma. ¿Todo marginal será un atentado a todo sistema? ¿La rebeldía es una 
posibilidad de los seres incomprendidos? Pequeños escritores malditos, 
urbanos incomprendidos, sin lengua, sin familia, sin nada que los ate al 
país nuevo. Hojas al viento, tratando de aferrarse a los tejados, a los árbo-
les, aun si no pueden vivir en ese clima, aun si la vida es dura con las hojas. 

Rhys pone en evidencia un hecho natural: no siempre las flores 
trasplantadas sobreviven. La capacidad de sobrevivencia de las especies, 
Darwin presente, hace notar que las especies frágiles tienen otra manera 
de esparcir el polen. Hay un matojo en los desiertos, una bola de paja que 
circula en las películas del western. Se sabe que para reproducirse deja de 
ser verde y bello, y se deja envejecer y ser rama seca hasta convertirse en 
esa madeja horrenda de paja. Así, dando vueltas es como logra esparcir 
su semilla y perpetuar su especie.


