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PERE GUIXÀ
Jean Rhys (Dominica, 1890-Exeter,
1979) es una gran autora. Su obra,
breve y coherente, consta de cuatro
novelas ambientadas en el París y
Londres de los años 30, tres libros de
cuentos y una autobiografía inacaba-
da. Tras treinta años de silencio, pu-
blicó en 1966 L'ampla mar dels Sar-
gassos, novela de éxito rotundo. Se
publicó en catalán en 1987 y ahora se
reedita.

Carlos Barral dijo que el Realismo
Mágico había sido sobre todo aire
fresco para lectores hastiados de no-
velas llenas de fábricas de Berlín. No
cabe duda que, desde Kipling a Coet-
zee, en las letras inglesas los restos
del Imperio también han dado color
a sus cielos. He aquí un primer acer-
camiento, trivial, a una novela que se
construye abduciendo un personaje
menor de Jane Eyre: la esposa a
quien han encerrado en una torre
por sus delirios.

A Rhys esto le subyugaba. La espo-
sa, se dice en la novela de Brontë, era
criolla blanca y Rhys conocía esta
condición, pues antes de vivir una bo-
hemia (negra) en Europa, había vivi-
do sus primeros años ahí. El persona-
je es Antoinette Cosway, de quien sa-
bemos que es de una familia “mina-
da per la bogeria” y odiada por trafi-
car con esclavos antes de la emanci-
pación en 1830. Vemos a Cosway de
pequeña, nos habla en primera per-
sona de la quema de cabañas, de los

ritos obeah, de su ingreso en un inter-
nado. La primera parte acaba con un
sueño pavoroso en que algo (un hom-
bre, un vestido rojo... algo) exhorta a
la niña a ir a una torre.

En su obra Rhys sólo creó un per-
sonaje (corista, bailarina, alguien sin
oficio claro; de nombre Billie, Mau-
die, Daisy) con quien se identifica.
Este personaje quiere casarse y lo-
grar la normalidad, sin éxito. Sus in-
teriorizaciones, entre la fatalidad y
la puerilidad (y la pureza de la grey),
siempre hacen que nos pregunte-
mos si son fruto de la presión social
o de una anomalía o de la automargi-
nación. El candor que atraviesa situa-

ciones perversas, pero al filo de una
ambigüedad elegante, provoca in-
quietud o compasión, rechazamos el
destino terrible, conjurado sólo por
una forma artística de primer orden.

En la segunda parte la voz narrati-
va pasa al marido inglés con quien la
joven se casará. Los sueños, las fra-
ses inconexas, el ambiente hostil, la
irrealidad que provoca el Caribe en
el marido cruzada con la irrealidad
de Inglaterra para la joven, convier-
ten sus diálogos matrimoniales, des-
de el primer día, en una conversa-
ción de no-vivos. Un rasgo de estilo
es la convivencia feliz de grandes pa-
labras (felicidad, Providencia, muer-
te) junto a una carrera en las medias,
la luz como aceite de oliva bajo un
sicómoro, las trencitas de una criada
negra.

Otro aspecto relevante de Rhys es
la imaginería gótica. Aparece poco
(en tres o cuatro cuentos) pero, en
una obra en que la sinrazón de la in-
justicia social se condensa en la bús-
queda de palabras y frases misterio-
sas, el horror acaba asomando y en
esta novela se cifra en la torre.

La tercera parte es corta. Sus cua-
tro últimas páginas, magistrales. Ha-
bla Antoinette de nuevo. Las Antillas
y su exotismo quedan atrás, ya está
en Inglaterra. El encierro se ha pro-
ducido, llega el paroxismo. Me hace
pensar en La habitación de la torre
de E.F. Benson o en Donde su luz nun-
ca se apaga de May Sinclair (cuento
antologado por Borges y Bioy). Estos
relatos proyectan la novela gótica tra-
dicional hacia el terror psicológico
del siglo XX, del que Jean Rhys, en
esta excelente novela, es ejemplo be-
llo e implacable. |

y para siempre de Ferrara. Tras un
breve paso por Florencia, se instaló
en Roma. Allí trabajó en la enseñan-
za, dirigió revistas literarias de pres-
tigio y como asesor de la editorial
Feltrinelli mostró su sensible olfato
respaldando la publicación de El
Gatopardo de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.

Me enamoré de la narrativa de
Bassani –en cambio no logré entrar
en su obra poética– tan pronto
como sus libros cayeron en mis
manos. En los ochenta se me pre-
sentó la ocasión única de cenar con
él. Tuve al otro lado de la mesa a

un tipo irritante, encerrado en
largos e incómodos silencios,
que ni siquiera deseaba ser cor-
dial. Más tarde supe que así era
el Giorgio Bassani de la última
etapa. Cuando murió en abril
del 2000, en Roma, su entorno
familiar estaba tensado por la
crispación. Al leerlo recordé
aquella decepcionante velada en
Barcelona y más tarde, como
hice entonces al volver a casa,
busqué al auténtico Bassani en
sus libros. En ellos sigue vivien-
do, austero pero hospitalario.
R. S.

Recuperación La obra maestra de Jean Rhys se
centra en las cuitas de una antillana en el siglo XIX

La torre
derrocada

dramática barrera infranqueable
que transformará la alegría de todos
en tristeza y desastre.

El texto revela como tal vez nin-
gún otro la neblina de los inviernos
ferrareses que impregna toda la obra
de Bassani y la atmósfera vidriosa
que se respira en ella. Conviene te-
ner presente que si bien desde los
primeros poemas de Storie dei poveri
amanti (1945) Bassani mostraba una
visión descarnada de la condición

humana, quizá entonces bajo los
efectos catárticos de la guerra, cuan-
do a finales de los cincuenta decide
narrar en prosa el sufrimiento de los
judíos ferrareses bajo el fascismo es
consciente que, tras la dura posgue-
rra, Italia se abre a una etapa som-
bría de normalidad fundamentada
en la superación –olvido– del pasa-
do inmediato. Desde esa sensibili-
dad articula su escritura. Así, en la
narrativa de Bassani no hay artificio
ni misterio, sólo dolor, turbación y
melancolía existencial –su carácter
era huraño y taciturno– surgida de

las fosas del microcosmos ferrarés
que él conoció y transformó en mito.

Quien hoy llega a la digna, tranqui-
la y burguesa Ferrara buscando reli-
quias de su vinculación con el autor
que literariamente la entronizó va a
tener que conformarse con descu-
brir en la Via Grosoli la Biblioteca
Comunale Giorgio Bassani, inaugura-
da en el 2002, o en el cementerio he-
breo una original estela funeraria
con la que un año después los ferra-
reses quisieron perpetuar su memo-
ria. Pero la que no se le hará visible,
ni siquiera recorriendo las angostas
calles del casco viejo, es la Ferrara
de hace más de medio siglo que
transpira vitalidad en la escritura de
Bassani. Resulta difícil ubicar en el
plano urbano moderno las figuras de
los Finzi-Contini en su jardín-isla, ni
olfatear los rastros de Lida Mantova-
ni y demás criaturas dolientes cuyas
historias seguimos leyendo sobreco-
gidos. Y es que si bien podemos sen-
tir que en efecto vivieron en este es-
cenario, sólo perduran en las coorde-
nadas del espacio y tiempo de una
Ferrara extinta que Bassani literal-
mente incrustó en el imaginario uni-
versal a través de la fantasía. Sólo en
estas páginas se identifican con su le-
gítima y ya definitiva realidad. |
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