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OBRA 

La literatura de Jean Rhys está mar-
cada por su propia vida, por el hecho 

de no haber sido nunca completamente 

aceptada ni como criolla ni como euro-

pea, por el alcoholismo que padeció 
durante gran parte de su vida, por sus 

viajes y por las mezclas de técnicas 

modernistas y la sensibilidad propia de 

la cultura caribeña en la que estuvo 
inserta.  

 La ficción de Rhys refleja su visión pe-

simista del mundo y su simpatía hacia 

los desvalidos, en especial hacia las 
mujeres atrapadas en vidas que no son 

capaces de cambiar.  
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Jean Rhys (1890-1979)  

Ryhs nació en Rousseau, cuando Dominica 

aún era colonia británica, hija de padre galés 

y madre criolla pero de raíces escocesas. A 

los dieciséis años se trasladó a Inglaterra 

donde trabajó en Londres como corista sin 

demasiado éxito, hasta tal punto que llegó a 

ingresar en la prisión de Holloway. 

En los años 1920 viajó al continente europeo 

donde trabajó como artista bohemia, periodo 

en el que residió temporalmente en Parías. 

Durante este periodo de su vida, Rhys vivió 

casi en la pobreza. Sin embargo fue durante 

este periodo cuando se familiarizó con el arte 

modernista y la literatura, y cuando se con-

virtió en alcohólica, problema que mantuvo 

durante toda su vida. Sus experiencias en la 

sociedad patriarcal y los sentimientos de sen-

tirse desplazada influyeron y formaron parte 

de algunos de sus trabajos, así como su difícil 

niñez, en la que no acabó de ser aceptada ni 

por la sociedad criolla ni por la europea de su 

isla natal. 

Durante el último periodo de su vida, vivió en 

Londres junto a un amigo intérprete de jazz 

británico, George Melly. Escribió una sarcásti-

ca canción de amor para él junto a John Chil-

ton, titulada Life with you. 
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EL ANCHO MAR DE LOS SAR-
GAZOS..... 
Tras largos años de silencio y olvido des-

pués de haber publicado, en el período que 

va de 1927 a 1939, cinco libros escritos 

«con una sensibilidad demasiado adelanta-

da a su época», Jean Rhys reapareció en 

1966 en la escena literaria inglesa con An-

cho mar de los Sargazos, que muchos críti-

cos consideran su obra maestra. Espléndi-

do ejercicio de «literatura en la literatura», 

pero también mucho más que eso, una no-

vela de vastas resonancias, cuenta la his-

toria de Antoinette Cosway, la primera se-

ñora de Rochester (el enigmático personaje 

de la novela Jane Eyre de Charlotte 

Brontë), la esposa loca que vivió encerrada 

en la buhardilla de Thornfield Hall y se sui-

cidó en el incendio que ella misma provo-

cara. Pero Antoinette Cosway no es de nin-

guna manera una mera continuación del 

personaje esbozado por Charlotte Brontë, 

ni Ancho mar de los Sargazos un pastiche 

ingenioso de Jane Eyre, sino que la deca-

dente heredera antillana se convierte, gra-

cias a la impecable escritura y la imagina-

ción de Jean Rhys, en uno de los persona-

jes femeninos más desgarrados y fascinan-

Técnica narrativa 
Se cuenta a tres voces, Antoinette relata 

su infancia y su encierro en Inglaterra por 

la locura, una infancia desgraciada donde 

todo el mundo dio la espalda a su familia 

y cómo viven entre una violencia conteni-

da que acaba de explotar, su marido, ca-

sado en busca de riqueza, narra la luna de 

miel y la vida en una isla misteriosa anti-

llana con aires de vudú, y una criada, que 

no ve más que los últimos días de Antoi-

nette. Personaje femenino torturado, des-

esperado, marcado desde sus primeros 

años por las risas de sus vecinos, por la 

degradación y pobreza de la familia, por 

el odio alrededor, y que intenta buscar en 

el amor de un hombre de la lejana Ingla-

terra una tabla de salvación. 

 No es casualidad que la propia Jean Rhys 

fuese hija de una criolla y que naciese en 

la isla de Dominica. Cada una de sus des-

cripciones, la espesura de la vegetación, 

el perfume de las flores, las mil variantes 

del color verde, esa sensación del peligro 

acechando y las referencias al vudú, nos 

transportan a la época del fin de la escla-

vitud. 

Personajes 
Antonieta.–  

Ella es el personaje principal y narrador de las Partes 

Primera y Tercera de la historia.  

El marido de Antoniette 

Él es el antipático inglés que se casa con Antonieta. 

Sabemos su nombre (Rochester) de la novela de 

Bronte, que no tiene nombre en esta historia, sólo se 

refiere como "el hombre" o "esposo". Es la voz que 

habla en la segunda parte, explicando la luna de miel 

en Granbois. No le gustan las Indias Occidentales, 

pero viaja allí debido a presiones financieras.  
Christophine. Es una obeah (vudú ) mujer de Marti-

nica, sirvienta de Annette.  Ella habla y se viste de 

manera diferente que las mujeres de Jamaica y no es 

aceptado por ellos. Es el único personaje favorable a 

Annette y Antonieta, aunque sus verdaderas inten-

ciones parecen sospechosas. 

Annette. Ella es la madre Antonieta.  

Tia ilustra la tensión racial y el poder del dinero que 

dominan el tiempo. 

El Sr. Mason Es el inglés que se casa con Annette 

por su belleza y su patrimonio.  

Tía Cora también se preocupa por A.  

 
Richard Mason Él es el hijo del señor Mason. 

 

Daniel Cosway Él es el hijo bastardo de Alejandro 

Cosway que escribe cartas sobre la locura en la fa-

milia de antoniette 

LUGAR Y TIEMPO 

 

En 1801 cesa la trata de esclavos en In-

glaterra y en 1849 queda abolida en Fran-

cia. Por entonces, muchos criollos adine-

rados se vieron reducidos a cucarachas 

blancas’, ‘white nigger’ que veían merma-

da su superioridad racial al perder su ri-

queza. Fue en las colonias francesas 

(Haití, Martinica, etc.) y en las inglesas 

(Jamaica, Virginia, Carolina, Georgia y en 

general en el Sur de las Trece Colonias) 

donde el empleo de esclavos alcanzó ma-

yor densidad y donde el colonialismo, pro-

mulgaba su ley no escrita: 

Eres rico porque eres blanco y eres blanco 

o vives como tal, porque eres rico. 

Sin dinero, la familia de Antoinette queda 

aislada de los blancos pudientes que los 

desprecian por su fracaso y entre tanto 

deben hacer frente al mismo desprecio, 

mezclado con odio, de los negros 
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