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Lo más fantástico de este personaje y de esta novela es el hecho de que Jane Eyre, desde 

su nacimiento y sin tener unas circunstancias que la lleven a ser de esta manera, tiene en 

su interior el instinto de superación más impresionante que yo jamás haya leído. Ya en el 

internado de pobres, donde la envían, para quitársela de encima porque ya se enfrentaba a 

la injusticia desde muy pequeña, ella percibe su incapacidad de dejarse maltratar por 

ninguna de las vertientes en que el maltrato pudiera disfrazarse. Jane le pregunta a su 

amiga Helen por qué se deja castigar de esa manera. Helen le responde que ella ha venido 

aquí para recibir una educación y que esto forma parte de la consecución de este gran 

objetivo. Y Jane dice "no sería capaz de soportar esta humillación, yo, eso, no lo perdonaría. 

Si todos obedecieran y fuéramos amables con quienes son crueles e injustos, ellos no nos 

tendrían nunca miedo y serían cada vez más malos. Si nos pegan sin razón tenemos la 

obligación de devolver el golpe, estoy segura, y bien fuerte, para dejar claro a los que lo 

hacen que no lo pueden repetir ". 

Jane Eyre es una novela escrita en 1847 por Charlotte Brontë bajo el seudónimo de “Currer 

Bell”. Con su nombre real, lo más probable hubiese sido que no les hubieran publicado, ni a 

ella ni a ninguna de sus dos hermanas, Emily y Anne, ninguna de las novelas que 

escribieron. O, al menos, no habrían logrado el éxito que tuvieron (no en el caso de Emily y 

sus Cumbres Borrascosas) ni, por tanto, la posibilidad de continuar escribiendo, que era la 

pasión de todas ellas. 

Jane Eyre es una ventana a través de la cual Charlotte Brontë nos enseña su visión del 

mundo. La Jane opina sobre la diferencia arbitraria entre clases y hace especial mención al 

papel de la mujer en el mundo. Ella nunca deja que nadie olvide, por ser pobre o ser mujer, 

que no es un ser inferior. 

Pero por encima de todo, Jane Eyre es una obra romántica donde la lucha por la libertad es 

el impulso que guía a la protagonista en un mundo donde las mujeres no la podían 

alcanzar. También hay, por supuesto, una gran historia de amor que sólo se podrá vivir 

cuando los dos protagonistas estén de igual a igual, cuando el amor no sea una prisión, sino 

un acto de libertad. 

 
Carme Portaceli 

 

 

 

http://www.teatroespanol.es/


 

JANE EYRE | Avance de Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 360 14 80 ext. 127 

 

 

Celebramos el 200 aniversario del nacimiento de la novelista inglesa Charlotte Brontë con 

Jane Eyre, la gran heroína romántica. Una mujer que saber muy bien que quiere, pese de las 

convenciones de su época. 

Charlotte Brontë escribió Jane Eyre en 1847. Firmado bajo el seudónimo masculino 'Currer 

Bell', el libro, una crítica de los patrones victorianos de género y de clase, se convirtió en 

una de las novelas más valoradas de su época, tanto por la crítica como por el público. 

La recepción inicial, sin embargo, contó con la dura crítica de los sectores conservadores: 

lady Eastlake la consideraba “una obra peligrosamente inmoral” y sugirió que, si el libro 

estaba escrito por una mujer, ésta debía haber perdido el contacto con la vida social de su 

propio sexo”. Además de acusarla de falta de feminidad, ella también diagnosticó un 

espíritu de rebelión comparable a los levantamientos de la clase obrera, a la demanda del 

derecho de voto para los trabajadores y a las revoluciones políticas que se extendían 

entonces por toda Europa. La novela removía la opinión sobre cómo debían actuar y 

comportarse las mujeres y sugería, según Eastlake, casi un derrumbe del orden social. Tras 

el éxito de Jane Eyre, Charlotte Brontë reveló su identidad a su editor y se convirtió en un 

miembro respetado de la vida literaria londinense. 
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POR QUÉ LA OBRA 

 
Una obra autobiográfica 

La obra contiene numerosas referencias autobiográficas: la experiencia de Jane en la 

escuela Lowood, donde murió de tuberculosis su mejor amiga, recuerda la de Charlotte en 

la escuela Cowan Bridge: el fervor religioso hipócrita del director de la escuela, M. 

Brocklehurst, se basa en parte en el del reverendo Carus Wilson, el ministro evangélico que 

dirigía Cowan Bridge, y la trágica muerte de tuberculosis de Helen Burns recuerda la de dos 

de las hermanas de Charlotte, Mary y Elizabeth, que tuvieron lugar en ese centro. La caída 

de John Reed en el alcoholismo se basa probablemente en la vida de Branwell, el hermano 

de Charlotte Brontë, que se hizo adicto al opio y al alcohol pocos años antes de morir. 

Finalmente, al igual que Charlotte, Jane Eyre acaba siendo institutriz, un punto de vista 

neutral desde donde observa y describe las ideas y las prácticas sociales opresivas de la 

sociedad victoriana del siglo XIX. 

La trama de Jane Eyre sigue los patrones del Bildungsroman, es decir: una novela que narra 

la historia de maduración de un niño, y que se centra en las emociones y las experiencias 

que la acompañan y la empujan a llegar a la edad adulta. En Jane Eyre hay cinco etapas 

diferentes de desarrollo, cada una ligada a un espacio particular: la infancia en Gateshead, 

la formación en la escuela Lowood, el trabajo como institutriz en Thornfield, la vida con la 

familia Rivers a Morton y Marsh End (o Moor House), y el encuentro y boda con Rochester 

a Ferndean. A través de estas experiencias, Jane llega a ser la mujer madura que narra su 

propia historia retrospectivamente. 

Pero la trama Bildungsroman de Jane Eyre y el elemento de crítica social del libro se filtran 

a través de una tercera tradición literaria: la historia de horror gótico. Como el 

Bildungsroman, el género gótico nació en Alemania. Se popularizó en Inglaterra a finales 

del siglo XVIII, y generalmente describe experiencias sobrenaturales, paisajes remotos y 

hechos misteriosos, todos destinados a crear una atmósfera de suspenso y de miedo. Las 

apariciones fantasmales que vive la protagonista, los secretos oscuros y las tramas 

siniestras añaden a la historia un poderoso sentido de la fantasía y del misterio. 
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UNA HEROÍNA ROMÁNTICA  

A diferencia de las heroínas de los primeros escritos de Charlotte Brontë, el personaje de 

Jane Eyre exige igualdad y respeto. “¿Usted piensa, pregunta a Rochester, “que yo soy un 

autómata, una máquina sin sentimientos?”. Le habla de tú a tú, de igual a igual. Algunos 

elementos de esta rebeldía, sin embargo, se intuyen ya en otros escritos previos de la 

autora. En Visits in Verreopolis (1830), la noble Zenobia, profundamente erudita, es puesta 

en ridículo por varios hombres. El duque de Wellington sugiere que las mujeres son “como 

los cisnes, graciosas en el agua, pero cuando se jactan de dejar su elemento natural, el 

hogar, tienen un andar indecoroso que permite que todo el mundo se ría”.  

A partir de un cierto momento, Charlotte Brontë comenzó a dibujar sus héroes de manera 

más profunda y al estilo de Lord Byron, centrándose en el tema del amor y las relaciones 

sentimentales. Los personajes masculinos de Byron encarnan la depravación y la 

brutalidad. Según Andrew Elfenstein, “mientras los cuentos turcos de Byron flirtean con la 

posibilidad de que el yo interior pertenezca tanto a una mujer como un hombre, al final de 

The Corsair Byron se reserva el yo interior sólo para los hombres. En sus poemas, las 

relaciones entre sexos son bastante complejas, pero en la versión clónica que hace 
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Charlotte Brontë se sintetizan en este binomio: los hombres dominantes aniquilan a las 

mujeres”. 

Con Jane Eyre, Brontë aporta complejidad a sus personajes, sin que importe el sexo. Pero si 

hace hincapié en destacar los roles establecidos socialmente. Brontë se basa en el cliché de 

Byron en un esfuerzo para reformar al amante demoníaco y las costumbres sociales que 

permiten que prospere. De este modo, llega más allá que Byron porque va más allá de 

“flirtear con la posibilidad de que el yo interior pueda pertenecer a una mujer". A través de 

la reforma del héroe y de las heroínas, afirma de manera decisiva que el yo interior 

pertenece igualmente a las mujeres y los hombres. 
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Carme Portaceli. Dirección 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad 
de Barcelona. 
 
Entró en el Teatre Lliure el año 82 y trabajó de 
ayudante de dirección al lado de Fabià Puigserver y 
más tarde de Lluís Pasqual.  
 
Da clases de dirección y talleres de Interpretación 
en el Institut del Teatre de Barcelona. 
 
Ha recibido varios Premios: Butaca al Mejor 
espectáculo, Premios de la Crítica, Premios ADE, 
Max, Serra d’Or… Es Vicepresidenta de la Academia 
de las Artes Escénicas y Miembro del Comité 

Organizador de los Premios Max. Además, ha sido Fundadora y Directora Artística de la 
Factoria Escènica Internacional durante 10 años y actualmente es la Directora Artística del 
Teatro Español de Madrid. 
 
Sus últimas direcciones han sido la Jane Eyre de Charlotte Brontë. Teatre Lliure. Barcelona 
2017; Esplendor de Abi Morgan. Festival Grec. Teatre Romea. Barcelona 2016; La rosa 
tatuada de Tennessee Williams. CDN (CDN) Teatro María Guerrero. Madrid 2016; Només 
Són Dones de Carmen Domingo. TNC (TNC). Barcelona 2015; El President de Thomas 
Bernhard. Temporada Alta y TNC. Barcelona 2014; Krum de Hanoch Levin. Grec 2014 
Festival de Barcelona, FEI y Teatre Lliure. Mercat de les Flors. Sala MAC. Barcelona 2014 y 
Teatre Lliure de Gràcia. Barcelona 2014. 
 
Tras el éxito obtenido en el Festival de Teatro Clásico de Mérida donde Troyanas consiguió 
colgar dos días el cartel de “No hay localidades”, la producción del Festival, el Teatro 
Español y Rovima, visitará el coliseo de la Plaza de Santa Ana a partir del 10 de noviembre 
hasta el 17 de diciembre.  
 
Troyanas ya lleva recorridas varias plazas en gira exitosa que arrancó en Mérida y pasó por 
los principales festivales de verano de nuestra geografía. Después de Mérida estuvo en el 
Patio del Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca, más tarde visitaron el Festival 
Grec de Barcelona, el festival de Teatro, Música y Danza de San Javier en Murcia y 
terminaron su gira de festivales en el Teatro romano de Sagunto. Ahora, la famosa tragedia 
de Eurípides recala en las tablas del Teatro Español con un reparto de lujo. 
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