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 Jane Eyre (1842) 
 Poemas por Currer, Ellis y Acton Bell 

(1846) 
 Shirley (1849) 
 Villete (1853) 
 El profesor (1857) 
ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS DE 
JANE EYRE 

-1918 de Edward José con Alice Brady 
como Jane y Elliott Dexter como Edward. 
-1921 de Hugo Ballin. Versión muda pro-
tagonizada por la esposa del director, Ma-
bel Ballin.Biblioteca Ateneo La Calzada 

-1934 de Christy Cabanne. Primera adap-
tación oficial como tal, con Virginia Bruce 
y Colin Clive. 
-1944 de Robert Stevenson. La versión 
clásica más recordada, en la que trabajan 
Joan Fontaine y el propio Welles. 
-1970 de Delbert Man. Ésta es, sin duda 
alguna, la adaptación más vista y cono-
cida, con George C. Scott como Ro-
chester y Susannah York como Jane. 
-1973 miniserie de la BBC protagonizada 
por Michael Jayston y Sorcha Cusack. 
-1983 miniserie de la BBC con Timothy 
Dalton como Rochester y Zelah Clarke 
como Jane. 
-1996 de Franco Zeffirelli, en la que traba-
jan Anna Paquin, Charlotte Gainsbourg y 
William Hurt. 
-1997 de Robert Young, y que cuenta con 
Samantha Morton y con Ciaran Hinds. 
-2006 miniserie de la BBC dirigida por Su-
sanna White y protagonizada por Toby 
Stephens y Ruth Wilson. 
-2010 de Cary Fukanaga con Wasikowska 
como Jane y Michael Fassbender . 
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Charlotte Brönte nació en 1816. Perte-

neció a una familia inglesa, una de seis 
hermanos, radicada en Yorkshire, y al 

morir la madre, las hijas fueron envia-
das a un internado de pésimas carac-
terísticas, por lo que enfermaron de tu-

berculosis. 

Regresaron a su hogar, y se dedicaron a 
la literatura. Tres de las hermanas 
Brönte, Charlotte, Anne y Emily, se en-

frascaron en la tarea de escribir cada 
una, una novela, de neto corte victoria-

no. 

Emily publicó  "Cumbres Borrascosas"; 

Charlotte, "Jane Eyre"  y Anne, "Agnes 

Grey", en el año 1847.  

El 19 de diciembre de 1848, Emily 
Brönte falleció de tuberculosis. Su her-

mana Anne, que en 1848 publicó su se-
gunda novela "La dama de Wildfell Hall." 

falleció al año siguiente. Charlotte, des-
pués de la muerte de sus hermanas, 
quedó viviendo sola con su padre, y de-

dicándose a la literatura. Otra de sus 

novelas fue "Shirley". 

"Jane Eyre presenta una descripción de 
las problemáticas femeninas y las in-

quietudes; y sigue atrayendo a los lec-

tores. 

 



Jane Eyre 

Una de las grandes 
novelas de todos 

los tiempos. La 

obra maestra de la 
literatura victoriana. 
Jane Eyre es una 
novela clásica de 
amor, precursora 
del feminismo y la 
psicología moder-
na, sobre una huér-

fana que enfrenta su destino manifesto 
gracias a su inteligencia e integridad in-
quebrantables. Controvertida y revolu-
cionaria en el momento de su publica-
ción, Jane Eyre es, al mismo tiempo, 
una crítica punzante a una sociedad ran-
cia y un himno aguerrido a la valentía y 
el romance. 
 
Narra la historia de una joven criada por 
su perversa tia cuando mueren sus pa-
dres y el tiempo que pasa en el orfanato 
Lwod poco despues, con tan solo 10 
años. Allí conoce a Helen Burns, su uni-
ca y verdadera amiga. JAne tiene una 
innovadora forma de pensar y de ver el 
mundo. 
Jane Eyre redescubre la imagen ultra-
rromántica de una azarosa historia de 
amor entre una institutriz pobre y su rico 
e imponente patrón que se enriquece 
con todo el marco truculento y misterio-
so de una fantasmagoría gótica. 
Es considerada por muchos cmo una de 
las novelas precursoras del feminismo. 
Esta historia de amor es una de las no-
velas más populares y exitosas de todos 
los tiempos, varias veces adaptada al 
cine. 
 

Estructura 
 
La novela tiene la estructura lineal típica 
de la literatura victoriana: acompañamos 
al personaje en su construcción, partien-
do de la niñez hasta su edad adulta en 
la que habrá de someterse a una prueba 
o a la resolución de un conflicto. Se ba-
sa en que el pasado explica el presente 
y condiciona el futuro. 

En el ámbito religioso es una época de 
dudas. Dios no representa la respuesta a 
los problemas humanos. A pesar de ello, 
aún existen religiosos que se niegan al 
avance e intentan reprimir la formación 
del ser humano aplicando la censura. 
En política y sociedad, destacan los mo-
vimientos democráticos, el feminismo, 
la unión de obreros, el socialismo y el 
marxismo, entre otros. Así, es una época 
caracterizada por el ascenso de la bur-
guesía y la reafirmación de la mujer. Ésta 
se inserta en el mundo laboral debido a la 
industrialización, se independiza económi-
camente del marido, tiene acceso a la cul-
tura y empieza a editar y a escribir. En el 
año 1866 empiezan a funcionar dos cole-
gios universitarios de mujeres, y a partir 
del año 1880 la ley autoriza a las mujeres 
casadas a ser dueñas de sus propios bie-
nes. Pero todavía se piensa que son infe-
riores al hombre y no son realmente li-
bres, lo que sucederá más adelante, en la 
transición de la época 
victoriana al siglo XX. 
En el terreno científico, el descubrmien-
to de la evolución hace que se pueda ex-
plicar la dinámica del Universo, cosa que 
derribaba aquello que la Iglesia proponía; 
así pues, baja su popularidad y el conoci-
miento empieza a centrarse en la ciencia 
y no en la superstición. 
El Reino Unido mantiene su liderazgo co-
mo primer constructor de barcos y máxi-
ma potencia comercial y financiera del 
mundo, y una gran parte de los trabaja-
dores británicos aumenta su poder adqui-
sitivo. A pesar de los altos niveles de emi-
gración a las colonias británicas y Estados 
Unidos —más de 200.000 personas cada 
año entre 1880 y 1890— la población de 
Gales e Inglaterra se duplica entre 1851 y 
1911 (más de 36 millones de 
habitantes) y la de Escocia crece más de 
un 60% (hasta casi cinco millones). En 
Irlanda, la emigración reduce la población 
a unos dos millones de habitantes; entre 
1847 y 1861, los años posteriores a la 
hambruna, más de dos millones de perso-
nas cruzan el Atlántico hacia Estados Uni-
dos. 
En 1901 muere la reina Victoria y sube al 
trono su hijo, Eduardo VII. Con el fin del 
reinado. 



CONTEXTO HISTÓRICO DE 
LA NOVELA 
ESCRITORAS INGLESAS 
 
Durante el siglo XIX hasta la Primera 
Guerra Mundial, hay una gran prolifera-
ción de mujeres británicas escritoras 
cuya obra trascendió su país y su épo-
ca y que aún hoy en día siguen siendo 
consideradas de gran calidad. Un curioso 
fenómeno, sobre todo teniendo en cuen-
ta, por un lado la posición social que ocu-
paba la mujer en aquel tiempo, condicio-
nada por su familia, especialmente por su 
marido, y limitada socialmente debido a 
su sexo, y por otro, sólo se dio en Gran 
Bretaña. 
 
El siglo XIX se inicia con el reinado de 
Jorge III, durante el cual Gran Bretaña 
obtiene la victoria en la guerra de los Sie-
te Años y pierde las colonias americanas; 
coincide con la Revolución Francesa, tras 
la cual, Gran Bretaña se erige como una 
de las más importantes potencias europe-
as; se unifica el Reino Unido, con la in-
corporación de Irlanda a la Corona Britá-
nica en 1800 y tienen lugar las guerras 
napoleónicas que enfrentan al Reino 
Unido a la política expansionista del go-
bierno de Napoleón. Es una época de 
gran agitación política; se vierten conti-
nuas críticas contra el gobierno y surge el 
radicalismo inglés. Al morir Jorge III le 
sucede su hijo mayor, que reina primero 
como príncipe regente y, desde 1820, co-
mo Jorge IV, pero en 1830, muere sin 
descendencia y sube al trono su hermano 
Guillermo IV, y con él llega al poder un 
gabinete de ministros con predominio 
whig, presidido por Charles Grey. 
En 1837 el anciano Guillermo IV es su-
cedido por su nieta de 18 años, que 
reinará con el nombre de Victoria. Ella 
y su marido, Alberto de Sajonia-Coburgo-
Gotha llegan a simbolizar con el tiempo 
las llamadas virtudes victorianas; una vi-
da familiar muy unida, el sentido del 
deber público y la respetabilidad social. 
Las creencias y actitudes victorianas tam-
bién fueron moldeadas por el renacimien-
to de la religión evangélica y las nociones 
utilitarias de eficiencia y práctica honrada. 

Personajes. 
 
por primera vez en una novela un personaje 
femenino aparece como sujeto independien-
te, con una visión del mundo y un proyecto 
personal propio. 

Esta historia alberga a dos personajes 
románticos y totalmente diferentes, Jane 
Eyre, una institutriz con un pasado dolo-
roso y triste, una mujer sencilla que bus-
ca un futuro que ella misma pueda ma-
nejar y también busca personas que la 
puedan brindar ese amor que en el pasa-
do se le negó a darle. 
 
Edward Rochester es un hombre román-
tico con un pasado también doloroso, 
aunque muy diferente al de Jane, impi-
diendo expresar con toda sinceridad los 
sentimientos que alberga 
Relación de personajes; 

 

Jane Eyre: La protagonista.  
La familia Reed. Mister Reed, era su tío 

materno. 

Bessie Lee: La niñera de Gateshead. A 

veces trata a Jane amablemente. 

Mr. Brocklehurst: El arrogante e hispócri-

ta clérigo que sirve como director y treso-

rero del colegio Lowood.  

Helen Burns: mejor amiga de Jane en 

Lowood. 

Edward Fairfax Rochester: El propietario 

de Thornfield, el amor de Jane. 

Bertha Mason: la esposa secreta de Ro-

chester. 

Adèle Varens: niña francesa a la cual Ja-

ne cuida en Thornfield. 

Mrs. Alice Fairfax: Una viuda ya mayor y 

ama de llaves deThornfield Manor. 

Blanche Ingram: mujer,superficial, a la 

cual parece cortejar Rochester. 

St. John Eyre Rivers: Clérigo que es pri-

mo de Jane por parte de padre.Tiene 

dos hermanas Diana and Mary Rivers. 

John Eyre: Tío paterno de Jane, a quien 

deja su vasta fortuna. 



TEMAS 
 
Moralidad 
Jane rechaza ser la amante de Rochester 
por sus fuertes convicciones morales. 
También reprocha al reverendo John Ri-
vers su puritanismo tanto como a Roches-
ter su libertinaje, ya que ella, al contrario 
que John, cree en una moralidad expresa-
da en el amor y la independencia. Por 
ejemplo, perdona a su cruel tía y ama a 
su marido, pero nunca supedita su inde-
pendencia a él, incluso después de casar-
se. Él es ciego, y depende más él de ella 
que ella de él. 
 
Religión 
A través de toda la novela, Jane se es-
fuerza en conseguir un equilibrio entre la 
moralidad y la felicidad terrenal. Des-
aprueba la hipocresía en la religión repre-
sentada en el puritano Mr. Brocklehurst, 
pero tampoco le gusta la fría devoción de 
St. John Rivers. Sin embargo, nunca imita 
ni 
está de acuerdo con Helen, cuando ésta 
pone siempre la otra mejilla, aunque la 
admira. Al final, rechaza los tres extremos 
y encuentra un equilibrio en el que la reli-
gión le ayuda a controlar su pasión, pero 
que no reprende a su verdadero ser. 
 
Clase social 
La ambigua clase social de Jane -una 
huérfana sin fortuna adoptada por una fa-
milia acaudalada- es una crítica a la dis-
criminación de clase. Aunque es educada, 
de buenos modales, ella es una institutriz, 
una empleada de baja clase social y, sin 
poder. 
 
Relaciones de género 
La resistencia de Jane ante el  patriarca-
lismo representado por tres de los princi-
pales personajes masculinos: Brklehurst, 
Rochester y St. John que intentan que Ja-
ne tenga un rol subordinado y la previe-
nen de las consecuencias de expresar 
sus pensamientos y sentimientos.  
A través de jane, Brontë rechaza los este-
reotipos victorianos acerca de las muje-
res, articulando lo que 
era para su tiempo una filosofía feminista 
radical. 

Estilo 

La mayor parte de las novelas victorianas 
eran largas y prolijas, con lenguaje intrin-
cado, pero el rasgo predominante de la 
novela victoriana era su representación 
cercana a la vida social real de la época: 
el desarrollo de la emergente clase media 
y las maneras y expectativas de esta cla-
se, en oposición a las clases aristocráti-
cas que dominaban épocas 
anteriores. 
 
Un elemento clave del estilo victoriano es 
el concepto de intrusión del autor y sus 
apelaciones al lector. Por ejemplo, el au-
tor podía interrumpir su narración para 
pronunciarse sobre un personaje, o com-
padecerse de él, o alabar a otro, mientras 
más arde parece exclamar "¡Querido lec-
tor!" e informar al lector o recordarle otro 
punto relevante. 

Presencia de la autora en la obra 

La novela se tituló en principio Jane Eyre: 
una autobiografía y se publicó bajo el 
seudónimode Currer Bell. Tuvo un éxito 
inmediato, tanto para los lectores como 
para la crítica. Uno de sus más acérrimos 
defensores fue el escritor William Make-
peace Thackeray, al cual muchos atribu-
yeron la obra, pues la autora permaneció 
en el anonimato hasta un tiempo después 
de su publicación. , Charlotte le dedicó la 
segunda edición. 
Las primeras secuencias, en las que Ja-
ne es enviada a Lowood, se derivan de la 
propia experiencia de la autora. La muer-
te de Helen Burns de tuberculosis, alude 
a las muerte de las hermanas de Charlot-
te, Elizabeth y María, quienes murieron 
en su infancia a causa de las penosas 
condiciones de su escuela. De la misma 
manera, la caída de John Reed en el al-
coholismo y la disolución, está basada en 
Branwell, hermano de la autora, que era 
adicto al opio y al alcohol. Y, al igual que 
Jane, Charlotte era institutriz. Todos es-
tos hechos están relatados en la publica-
ción La vida de Charlotte Brontë, de 
1857, escrita por su amiga Elizabeth 
Gaskell. 


