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r e s  j Û ve n e s 
hermanas cu
yas pieles p· li
das contrastan 
con su lÛ bregos 
atuendos y pei
nados victoria

nos. Las tres est· n reunidas alre
dedor de un libro y sus miradas es
t· n desviadas hacia afuera del mar
co, como si estuvieran distraÌ das y 
pudieran ver m· s all·  de la oscu
ridad que las rodea. Y en el medio 
aparece una sombra, la silueta de 
un hombre. Es la presencia fantas
mal de Branwell, el ̇ nico hermano  
de Charlotte, Emily y Anne BrontÎ  
y a quien la posteridad solo recuer
da por esta siniestra obra donde la 
invisibilidad pictÛ rica del autorre
tratado se adelanta varios siglos al 
lugar secundario que la historia le 
asignarÌ a. Este inquietante retra
to de familia condensa, m· s en lo 
que sugiere que en lo que mues
tra, el oscuro sino de una de las fa
milias m· s mÌ ticas de la literatura 
anglosajona, de la que todavÌ a hoy 
se siguen alumbrando partes de 
un puzle literario y biogr· � co in
completo.  

Charlotte BrontÎ  (1816   1855) fue 
la tercera de seis hermanos: Maria y 
Elizabeth, que murieron de tuber
culosis antes de llegar a la adoles
cencia, Branwell (1817   1848), Emi
ly (1818   1848) y Anne (1820 1849), 
sus tambiÈ n cÈ lebres hermanas, 
autoras de novelas paradigm· ticas 
del canon del siglo XIX: Cumbres 
borrascosas (1847) y Agnes Grey 
(1847), respectivamente. 

Maria Branwell, su madre, falle
ciÛ  en 1821 cuando Charlotte tenÌ a 
cinco aÒ os y su padre, Patrick Bron
tÎ , fue un p· rroco anglicano que se 
dedicÛ  a la escritura y el ejercicio de 
la polÈ mica. Inspirado por las ideas 
de Rousseau, crio a su extensa pro
le en la austeridad porque deseaba 
que sus hijos ì fueran fuertes e indi
ferentes a los placeres de la comida 
y el vestidoî , como seÒ ala Elizabe
th Gaskell ó amiga personal de la 
biogra� adaó  en Vida de Charlotte 
BrontÎ  (Alba, 2016), la biografÌ a o� 
cial de la escritora, que fuera encar
gada por su padre, inmediatamente 
despuÈ s de la muerte de su hija.

Aislados del resto de su comuni
dad, tratados como adultos desde 
pequeÒ os, los hermanos desarro
llaron una gran actividad creativa 
desde la infancia, como est·  docu
mentado en El mundo interior. Las 
hermanas BrontÎ  en Haworth (Ju
liet Gardiner, PaidÛ s IbÈ rica, 1995). 
Poco tiempo despuÈ s de que la ma
dre muriera, en 1824, las cuatro hijas 
mayores de la familia BrontÎ  fueron 
enviadas a Cowan Bridge, una es
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cuela para hijas de clÈ rigos. Debi
do a las insalubres condiciones de 
la instituciÛ n y a los malos tratos re
cibidos por las profesoras, contraje
ron la tuberculosis Elizabeth y Ma
ria, que fallecieron poco despuÈ s a 
causa de esa enfermedad. Dos dÈ ca
das m· s tarde, sus otras dos herma
nas, Emily y Anne, su ̇ nico herma
no Branwell y ella misma murieron 
en el periodo de solo siete aÒ os de lo 
que Thoreau llamÛ  ì la � ebre tÌ sica 
de la consumaciÛ nî .

Experiencia y literatura
En 1837, a los 21 aÒ os, Charlotte 
BrontÎ  enviÛ  sus primeros escritos 
al poeta Robert Southey. La contes
taciÛ n fue veloz y lapidaria: ì SeÒ o
rita, la literatura no es asunto de mu
jeres, y no deberÌ a serlo nuncaî , tal 
como relatara Lyndall Gordon en 
Charlotte BrontÎ . Una vida apasio
nada (Tusquets, 1995). Diez aÒ os 
despuÈ s, en 1847,  publicarÌ a su pri
mera novela, Jane Eyre bajo el seu
dÛ nimo de gÈ nero neutro Currer 
Bell, al igual que sus hermanas Emi
ly y Anne para evitar que los edito
res las discriminaran por ser muje
res. La novela tuvo un È xito instan
t· neo, y hasta que el editor conociÛ  
personalmente a la autora no se su
po quiÈ n la � rmaba y se especulÛ  
con que la hubieran creado a ḋ o un 
hombre y una mujer. 

Colmada de un imaginario gÛ ti
co y siniestro, la trama de Jane Eyre 
recreÛ  de manera e� caz los tÛ picos 
de la sensibilidad rom· ntica: una 
huÈ rfana, maltratada por su familia 
y la instituciÛ n educativa, es deste
rrada a una intemperie emocional 
y econÛ mica, sufre  diferentes tipos 
de encierro y castigos, una propie
dad casi deshabitada que oculta un 
secreto, un hÈ roe de caracterÌ sti
cas byronescas, un romance turbu
lento, una presencia extraÒ a y, � nal
mente, una mansiÛ n en llamas.

Lo que m· s llama la atenciÛ n 
es la sÛ lida ejecuciÛ n de la prime
ra persona, que como seÒ alara Joy
ce Carol Oates (Jane Eyre. An Intro
duction, 1985) se diferencia del uso 
fatigosamente retÛ rico en Charles 
Dickens o Mary Shelley ì por su au
toridad, la resonancia y la inimitable 
voz de su heroÌ naî . 

Adem· s, debi las coinciden
cias con diferentes experiencias 
y personas importantes en la vi
da de la hermana mayor de las 
BrontÎ , con el tiempo la nove
la se consolidÛ  como una auto
� cciÛ n, un re� ejo deformado de 
la vida de Charlotte, una biogra
fÌ a en clave � ccional. Una recrea
ciÛ n, por ejemplo, de los aÒ os su
fridos en el internado Cowan  
Bridge y con las pr· cticas refor
matorias del tenebroso orfanato 
Lowood. AllÌ , Jane Eyre se formÛ  co
mo institutriz, al igual que la autora. 

A grandes rasgos la vida de Char
lotte, al igual que la de sus herma
nas, estuvo marcada por la sumi
siÛ n y la conformidad con su entor
no social. Virginia Woolf (El lector 
coṁ n, Lumen, 2010) se re� riÛ  a ella 
asÌ : ì Cuando pensemos en ella  te
nemos que imaginar a alguien que 
no tuvo suerte en nuestro mundo 
moderno; nuestras mentes deben 
remontarse hasta la dÈ cada de 1850, 
hasta una remota casa parroquial en 
los agrestes p· ramos de Yorkshire. 
En esa casa parroquial, y sobre esos 
p· ramos, desgraciada y sola, en su 
pobreza y su exaltaciÛ n, permanece 
para siempreî . 

Sin embargo, esto contrasta con 
la independencia de Jane Eyre, su 
voluntad de tomar decisiones y re
sistencia a la dominaciÛ n, dentro 
del poco margen de maniobra que 
se le concede al personaje. La pro
tagonista trabaja de maestra y de 
institutriz y lucha contra el senti
do de inferioridad que otros quie
ren inculcarle. Y, vista m· s de cer
ca, la vida de Charlotte BrontÎ  se co
rrespondÌ a con esta visiÛ n: rechazÛ  
tres propuestas de matrimonio por
que sabÌ a que sus pretendientes no 
la veÌ an como a una igual, sino que 
buscaban una esposa.

Esa primera persona de Jane 
Eyre es un modelo heroico de la  lu
cha por la identidad y por superar 
sus condicionamientos sociales y 
morales. Las relecturas contempo
r· neas de la vida de Charlotte Bron
tÎ  cuestionan el mito rom· ntico de 
la autora sufrida y dÛ cil hija de un 
p· rroco anglicano. AsÌ  lo hizo Ly
ndall Gordon en Charlotte Bron
tÎ , una vida apasionada, quien ba
s· ndose en la correspondencia y 
en documentos inÈ ditos desmiti
� ca la ì leyenda BrontÎ î . AllÌ  el biÛ 
grafo explora el vÌ nculo con sus no 
menos cÈ lebres hermanas Emily y 
Anne, pasando por la compleja re
laciÛ n con su hermano Branwell, 
hasta su amistad con Mary Taylor, 
una protofeminista, su admiraciÛ n 
por Constantin Heger, el director 
del colegio donde trabajÛ  en Bruse

las (de quien se ha revelado en aÒ os 
recientes una cuantiosa correspon
dencia sentimental) y, � nalmente, 
el apurado matrimonio con Arthur 
Bell Nicholls, el p· rroco sustituto 
de su padre, despuÈ s de rechazar 
tres propuestas matrimoniales an
teriores. Y todo esto lo hace para dar 
cuenta de que la intensa vida breve 
de Charlotte no estuvo solo dedica
da a la resignaciÛ n y al cumplimien
to de las normas sociales.

La loca del desv· n
Jane Eyre revive en continuas ree
diciones, como la que acaba de sa
lir en Alba, con la rigurosa traduc
ciÛ n a cargo de Carmen MartÌ n Gai
te, o la de Penguin Cl· sicos, y en las 
diferentes adaptaciones cinema
togr· � cas, que suman m· s de 11 ó
la m· s reciente es de 2011ó .Revive 
en su legado, como la precuela que 
Jean Rhys creÛ  en la sensual El an
cho mar de los Sargazos (1966) don
de indaga en la vida previa a Inglate
rra de Bertha Mason, la esposa loca 
del Sr. Rochester en las Antillas.

Adem· s de la atracciÛ n de su sin
gular tensiÛ n dram· tica, otro as
pecto interesante es que condensa 
varios arquetipos e ideas centrales 
para su siglo. Como a� rman las au
toras en el prÛ logo de La loca del 
desv· n. La escritora y la imagina
ciÛ n literaria del siglo XIX (Sandra 
Gilbert y Susana Gubar, C· tedra, 
1998), ì im· genes de encierro y fuga, 
fantasÌ as en las que dobles locas ha
cÌ an de sustitutas asociales de yoes 
dÛ ciles [Ö ] encerradas por la arqui
tectura de una sociedad aplastante
mente patriarcal, la sorprendente 
consistencia de la literatura escri
ta por mujeres podÌ a explicarse por 
un impulso femenino coṁ n hacia 
la lucha por liberarse de un encierro 
social y literario mediante rede� ni
ciones del yo, el arte y la sociedadî .  
Jane Eyre no es solo una entretenida 
auto� cciÛ n con ribetes  gÛ ticos  sino 
tambiÈ n una obra clave del XIX: un 
momento en que las escritoras deja
ban de ser una anomalÌ a. 
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A travÈ s de escenas poÈ ticas y 
emocionantes, Kim Tḣ y explora 
cÛ mo la protagonista siguiÛ  la voz 
de Luc de la misma manera que su 
abuelo habÌ a seguido las huellas de 
su abuela, dos personas que nunca 
llegÛ  a conocer, pero cuya historia 
de amor habÌ a trascendido las fron
teras del tiempo. 

La novela viaja a travÈ s de las ex
periencias personales y colectivas 
de unos personajes partidos y des
arraigados por la guerra. Kim Tḣ y 
consigue recuperar, con breves des
tellos de la memoria de su protago
nista, parte de la gastronomÌ a y de 
la historia de Vietnam que se ha ido 
perdiendo poco a poco. 
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" „ n, la protago
nista de la segun
da novela de Kim 
Th˙ y (SaigÛ n, 
1968), no puede 

pedir m· s a la vida porque su nom
bre le impone un estado de satis
facciÛ n y saciedad. M„ n, adem· s 
de ser el tÌ tulo de esta delicia de no
vela, es una palabra vietnamita que 
quiere decir ì enteramente colma
daî  o ì que no tiene nada m· s que 
desearî , o ì a quien se le han conce
dido todos los deseosî . La escrito
ra Kim Tḣ y naciÛ  en plena guerra 
de Vietnam y a los 10 aÒ os tuvo que 
abandonar el paÌ s junto a su fami
lia para huir de la represiÛ n del rÈ 
gimen comunista de Vietnam del 
Norte. Th˙ y nunca imaginÛ  que 
despuÈ s de dejar su paÌ s natal y de 
practicar o� cios tan diversos como 
el de costurera, intÈ rprete, aboga
da, dueÒ a de un restaurante y crÌ 
tica gastronÛ mica de radio y tele
visiÛ n acabarÌ a convirtiÈ ndose en 

capÌ tulo dedicado a las tres madres 
de la protagonista: la que la trajo 
al mundo, la que la recogiÛ  en un 
huerto en mitad de las plantas de 
okra y la que le dio un segundo na
cimiento al criarla en una gran ciu
dad, rodeada de niÒ os que le tenÌ an 
envidia porque su madre era profe
sora y vendedora de helado de pl· 
tanos. Justo ahÌ  comienza un viaje 
excepcional al origen de los sabo
res de su vida: cocos maduros, pi
mientos perversos, pl· tanos, caca
huetes, guan· bana, zapote, papaya. 

Lo primero que M„ n le preparÛ  
a su marido fue helado de pl· tano 
con la esperanza de poder servir
le y acompaÒ arle con sigilo, como 
esos sabores que pasan desaperci
bidos a fuerza de permanecer en su 
sitio. Su matrimonio fue un arreglo 
de su madre, que le buscÛ  un mari
do que reuniese las cualidades de 
un padre. M„ n nunca conociÛ  al 
suyo, pero las malas lenguas sos
pechaban que era hija de un blan
co, alto y colonizador. Memorables 
son las escenas en las que la prota
gonista recuerda la vida de su ma

dre, que estaba en uno de los trans
bordadores del Mekong cuando las  
primeras balas alcanzaron a los pa
sajeros. Su vecino, un hombre ma
yor de piel acartonada y ojos vivos,  
le ordenÛ  que arrojase todos sus 
papeles por la borda: ì Si quieres so
brevivir ó le dijoó , deshazte de tu 
identidadî . 

Cuando M„ n llegÛ  a Montreal 
comenzÛ  a trabajar en un restau
rante vietnamita que solo tenÌ a un 
plato, una ̇ nica especialidad. A los 
pocos meses de que ella se hiciera 
con la cocina, los clientes comen
zaron a ir acompaÒ ados, y asÌ  fue 

escritora. Aunque ella misma con
� esa que, desde pequeÒ a, le ha gus
tado escribir y que anotaba todo lo 
que su padre y su madre le conta
ban en pequeÒ as libretas que lleva
ba siempre consigo. 

Tḣ y pasÛ  los primeros dÌ as de 
su huida de Vietnam en la bodega 
de un barco camino de un campo 
de refugiados de Malasia y, algu
nos aÒ os m· s tarde, acabÛ  en Ca
nad· , donde se estableciÛ  de� ni
tivamente. En su primera novela, 
Ru (Alfaguara, 2010), Tḣ y recrea 
parte de esa historia con tÈ cnicas 
narrativas similares a las que utili
za en M„ n: escenas breves que van 
saltando en el tiempo y el espacio 
entre Vietnam y Canad· . Autora y 
protagonistas se confunden en una 
suerte de cuento ancestral que tie
ne en la comida su centro. 

ì Mam·  y yo no nos parecemos. 
Ella es bajita y yo alta. Ella tiene la 
piel oscura y yo tengo la piel de las 
muÒ ecas francesas. [Ö ] Mi tercera 
madre, la que me vio dar los prime
ros pasos, se convirtiÛ  en Mam· , mi 
Mam· .î  M„ n arranca con un breve 

como apareciÛ  Julie, una canadien
se que la acogiÛ  sin cuestionar su 
pasado. Poco a poco, el restaurante 
se convirtiÛ  en taller de cocina y en 
lugar de reuniÛ n de vietnamitas y 
canadienses atraÌ dos por las histo
rias de su tierra que la protagonista 
de la novela contaba a los clientes a 
travÈ s de sus recetas.

La historia de M„ n es tambiÈ n 
una historia de amor a Luc, un 
francÈ s cuyos padres habÌ an traba
jado cuando È l era apenas un bebÈ  
en un orfanato de SaigÛ n. ì El error 
surgiÛ  de ese segundo m· s duran
te el cual mi huella tuvo tiempo 
de impregnarse de la suya. ø Ha
brÌ a podido hacer otra cosa? Yo te
nÌ a una mano de niÒ a y È l la de un 
hombre, con dedos de pianista, lar
gos y envolventes.î  

ì Al igual que las cifras, los colo
res me vienen primero en vietna
mita.î  Cuenta M„ n que en Vietnam 
no tienen la costumbre de distin
guir a las personas por el color del 
cabello o de los ojos porque los asi· 
ticos solo tienen un tono: de un ma
rrÛ n muy oscuro a un negro È bano. 

CARMEN G. DE LA CUEVA

La segunda novela de la escritora afincada en anad  im h y recupera parte de la historia y la gastronom a de ietnam
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Kim Ṫh y 
TraducciÛ n de 
Laura Salas 
RodrÌ guez 
PerifÈ rica, 
C· ceres, 2016,  
134 p· gs.  

72$'#-.&'$
,(-"()'$
0,$2"$

auto cción

CHARLOTTE BRONTÀ
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del nacimiento de la autora !
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