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          And men go abroad to admire the heights of mountains, the mighty waves of the sea,                     

the broad tides of rivers, the compass of the ocean, and the circuits of the stars,                                                          

yet pass over the mystery of themselves without a thought. 

St Augustine, Confessions Book 10, Chapter VIII1 

 

          Understand also that within you are the birds of the sky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Marvel not that we say these are within you.                                                                                             

Understand that you are another world in miniature                                                                                           

and that there is within you the sun, the moon, and the stars. 

Origin, In Leviticum Homiliae, V, 22 

 

Oh, what is that country 

And where can it be 

Not mine own country, 

But dearer far to me? 

Emily Dickinson, “Mother Country” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 “et eunt homines mirari alta montium, et ingentes fluctus maris, et latissimos lapsus fluminum, et Oceani ambitum, 

et gyros siderum, et relinquunt se ipsos”. Traducción de Henry Chadwick en: Confessions. Trans. Henry Chadwick. 

New York: Oxford University Press, 1991. 

2 Traducción de Gary Wayne Barkley en: Orígenes. Origen: Homilies on Leviticus 1-16. Washington D.C. Catholic 

University of America Press. 88-115. Impreso.  
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Introducción 

 

Testimonio de la amplia relevancia que Jane Eyre ha tenido en el campo de la literatura y la cultura 

es la fascinación que ha despertado a lo largo de las generaciones en un público que se extiende 

desde los pasillos más prestigiosos de nuestras modernas academias hasta las habitaciones de 

colegialas y escolares. Un libro cuya configuración se teje en términos de simbolismos extraños, 

de apariciones e imágenes ominosas, inusuales e intensas y que se escapa (casi como su 

protagonista) de convenciones demasiado uniformes y contenidas. Como prueba de esto, 

simplemente habría que mirar a la multiplicidad de trabajos críticos que han salido de su seno, 

desde perspectivas feministas bastante diversas, hasta visiones narratológicas, poscoloniales, 

estructuralistas, neohistoricistas, etc. Una variedad que habla con fuerza tanto de la obra como de 

sus lectores: una obra diversa, compleja, difícil de abordar completamente, que interesa a una gama 

igualmente diversa de lectores legos y eruditos y que cobija en su seno un sentido de posibilidad 

casi inagotable, un espacio abierto a la intensidad de múltiples lecturas detenidas o distantes.  

     Tal obra, con sus asimetrías, dificultades y posibilidades, es el centro de este trabajo. Con sus 

condiciones arduas, sus pasillos estrechos, sus habitaciones asfixiantes o liberadoras y sus 

símbolos de carga enigmática. Con su variedad de personajes extraños o familiares, demandantes, 

controladores, o entrañables y liberadores y con su Jane, siempre cambiando a cada paso en un 

mundo en general adverso: cada vez más alejado del nuestro, aunque lleno de vivas reminiscencias 

para la experiencia contemporánea, en su retrato de los obstáculos vitales que enfrentan a una 

mujer joven y soltera. Las polaridades de la novela trazan tales coordenadas y los espacios y los 

personajes las habitan, como se habita el terreno indomesticable de un mapa de tierras incógnitas, 

allí donde se encuentran dragones y también tesoros. Se dan apariciones sobrenaturales y una 

proyección terrible de espectros, y sobre la materialidad del mundo se dibujan hechos que escapan 

a racionalizaciones demasiado concretas y definidas: los límites en pugna siempre son ambiguos, 

como es ambigua en muchos sentidos la trayectoria de la protagonista.  

     Tan diversos elementos y tal complejidad, solo parcialmente oculta bajo una fábula de 

crecimiento y superación, son el primer elemento que salta a la vista y que podría explicar la 

multiplicidad de visiones y la riqueza de lecturas mencionada más arriba. Una complejidad que ha 

significado un reto de lectura formidable para incontables generaciones de lectores desde que a 

mediados del siglo XIX saliera a la luz la primera edición de Jane Eyre con el pseudónimo de 
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Currer Bell para su autora. Y, no en vano, la obra se convirtió rápidamente en un bestseller después 

de su publicación en octubre de 1847; con una recepción abrumadoramente favorable que le 

aseguró una popularidad sostenida a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, mucho después 

de la temprana muerte de su autora. Las críticas positivas alababan en mayor o menor medida una 

percibida capacidad de representación de lo humano y una autenticidad en la aproximación de la 

experiencia: como afirmaba G. H. Lewes apenas un par de meses después de su salida a la luz, allí 

hay “[a] power… of connecting external appearances with internal effects— of representing the 

psychological interpretation of material phenomena” (Lewes 447). Una observación que, sin 

embargo, vino muchas veces acompañada de una mirada de crítica y desconfianza frente a los 

elementos inusuales de la trama, frente a la “tosquedad masculina” y la excesiva y también 

“masculina” libertad de expresión que se extiende entre sus páginas, como lo resalta el editorial 

de The Christian Remembrancer de enero de 18483.  

     Pero de todas las críticas, la que tal vez resulta más memorable, y la que recibió mayor atención 

en un primer momento, fue aquella de Elizabeth Rigby en The Quarterly Review poco más de un 

año después de la publicación de Jane Eyre. Muestra eminente de los defensores de una sociedad 

ordenada y convencional, más indignados por el carácter rebelde de la protagonista— una mujer 

soltera que es capaz de burlar su destino— que por los elementos fantásticos, improbables e incluso 

lujuriosos de la novela. Y, como lo señalaba Rigby en su momento, Jane Eyre fue percibida por 

muchos como: “…pre-eminently an anti-Christian composition. There is throughout it a 

murmuring against the comforts of the rich and against the privations of the poor, which, as far as 

each individual is concerned, is a murmuring against God's appointment” (Rigby 452). Así, en 

estos primeros años, la obra es vista por un sector de la crítica como anticristiana, no por la 

inclusión de elementos mágicos o místicos, ni por la sombra de hierofanías paganas que asoma en 

algunas de sus páginas o por el hervor apasionado de algunos pasajes, sino por poner en cuestión 

cierta sobreentendida “ortodoxia social” que se justifica en términos religiosos4.  

                                                             
3 “Throughout there is masculine power, breadth and shrewdness, combined with masculine hardness, coarseness, 

and freedom of expression” (The Christian Remembrancer, 449-450). 

4 Sandra Gilbert hace un gran trabajo sustentando este punto al repasar las críticas contemporáneas a Brontë por parte 

de Andrew Arnold (1853), Anne Mozley (1853) y Margaret Oliphant (1855), en adición al caso de Rigby, resaltando 

que: “They were disturbed not so much by the proud Byronic sexual energy of Rochester as by the Byronic pride and 

passion of Jane herself, not so much by the asocial sexual vibrations between hero and heroine as by the heroine's 

refusal to submit to her social destiny”. En Gilbert, Sandra M. & Gubar, Susan. The Madwoman in the Attic: The 

Woman Writer in the Nineteenth Century Literary Imagination. New Haven: Yale University Press, 2000.  
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     Charlotte Brontë se sentirá obligada a responder directamente a las críticas de este tipo, y en 

particular a la de Rigby, en el prólogo a la tercera edición de Jane Eyre, en donde intentará 

reafirmar el carácter cristiano y la ortodoxia de su novela al señalar que “…appearance should not 

be mistaken for truth; narrow human doctrines that only tend to elate and magnify a few, should 

not be substituted for the world-redeeming creed of Christ” (Brontë 1). En un intento por separar 

la esfera de los idearios sociales imperantes en su mundo (aquellas “doctrinas estrechas”) de las 

realidades espirituales que creerá percibir en el impulso religioso del cristianismo y que, como se 

ve aquí, son percibidas como potenciales redentoras de un mundo adverso. 

     La importancia de rescatar este ir y venir de críticas y defensas en torno a la publicación 

temprana es apenas aparente en el poderoso paratexto que este movimiento discursivo forja a la 

hora de leer la fábula de tribulaciones sociales que es Jane Eyre. Como se verá más adelante, este 

forcejeo en el entendimiento de la religión, la espiritualidad y las realidades sociales será un 

elemento transversal a lo largo de la novela, no solo en sus acepciones más directas, sino también 

en sus instancias simbólicas de representación del encierro, la soledad y la reafirmación del valor 

individual. Relaciones latentes que complejizan en gran manera la novela y hacen que sea en 

muchos sentidos elusiva frente a las interpretaciones más dogmáticas, pues siempre hay elementos, 

gestos e imágenes que escapan con generosidad a los múltiples intentos de aprehensión.  

     Una realidad que es especialmente clara en la multiplicidad de lecturas que, como se mencionó 

al principio de esta introducción, se han dado sobre la obra desde la mitad del siglo XIX. Así, en 

un primer momento, surgió una crítica especialmente interesada en el correlato biográfico de la 

historia y en descubrir, primero, a quién correspondía la autoría (pues muchos dudaban de la 

existencia de Currer Bell5) y, segundo, cuáles eran las relaciones entre su vida y la obra. Tal 

corriente de interpretación primó durante todo el resto del siglo XIX y tuvo un hito importante en 

la biografía de Charlotte Brontë escrita por Elizabeth Gaskell, titulada The Life of Charlotte Brontë 

y centrada en los aspectos de su vida susceptibles de explicar su arte y su labor como autora. En 

esta época, las peregrinaciones a Haworth, lugar de escritura de la obra de las hermanas Brontë, se 

convirtieron en algo usual para los entusiastas de Jane Eyre y Wuthering Heights y no pasó mucho 

                                                             
 
5 Hay que recordar que, como en el caso de sus hermanas Anne y Emily, Charlotte Brontë optó por hacer la 

publicación de Jane Eyre bajo un pseudónimo masculino, que en su caso fue Currer Bell. Esta decisión dio lugar en 

su época a un debate sobre la autoría masculina o femenina de la novela, pues se consideraba que el “género 

escritural” era una clave de lectura para entender su significado. 
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tiempo antes de que se fundara la Sociedad Brontë, dedicada a perpetuar la obra de las hermanas 

homónimas.  

     Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX, con el advenimiento de paradigmas bien 

distintos, que la estructura de Jane Eyre, por mucho tiempo entendida como un espejo de la vida 

de Charlotte Brontë, empezó a leerse desde ángulos más complejos, tendientes a oscurecer y a 

hacer borrosa la claridad aparente de esta correspondencia. Los estudios formalistas del New 

Criticism, influidos por la actitud modernista de separar el arte del artista, ubicaron su interés en 

las formas, en los recursos narrativos y en la equivalencia entre las estructuras verbales y los 

contenidos de la obra. Y críticos como Lord David Cecil (1934) y F. R. Leavis (1940) no tardaron 

en señalar todas las “faltas” de la obra desde el punto de vista formal, con las que percibían como 

debilidades argumentales, sinsentidos de la trama y escenas melodramáticas que, a sus ojos, 

colocaban la novela de Charlotte muy por debajo de la de su hermana Emily. Nuevamente, sus 

formas inusuales escapaban de la aprehensión de una crítica motivada por una anticuada idea de 

perfección formal y de contenido. Una actitud que se extendió hasta bien entrada la mitad del siglo 

y que hoy en día es evaluada con especial dureza por su comparación de la estructura narrativa de 

Jane Eyre con obras tan distantes de su horizonte de posibilidad como las de los dramaturgos 

clásicos: un testimonio de la incapacidad de los parámetros formalistas por aprehender los 

significados amplios de su configuración simbólica (Timm Gates 3). 

     Solo con el advenimiento de la década de 1960, la atención de la crítica se apartó de tales 

asunciones sobre la estructura narrativa y ganó un poco de perspectiva al concentrar su mirada 

inquisitiva en las imágenes que se repiten con fuerza a lo largo de la obra. Lo anterior con autores 

como Eric Salomon, que en su ensayo “Jane Eyre: Fire and Water” intenta sustentar la prominencia 

de los campos semánticos del agua y el fuego en la construcción de la estructura simbólica de la 

novela. Estudios que rompen definitivamente con la aproximación formalista más temprana y que 

tenderán a sintetizarse en investigaciones sobre el lenguaje de la narración y de la representación, 

a la cabeza de críticas como Margot Peters y Cynthia Linder, especialmente interesadas en la forma 

en la que el lenguaje configura los imaginarios recurrentes en la historia.  

     De forma paralela, esta preocupación por las imágenes y por las dinámicas recurrentes dará 

lugar a lecturas con una carga psicoanalítica fuerte, que se forjará en paralelo con los imaginarios 

del símbolo y del mito: una perspectiva cuyo más grande aporte tal vez se refiera a las dinámicas, 

hoy ampliamente extendidas, de yuxtaposición y de paralelismo entre las imágenes centrales de la 
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obra. Y desde este paradigma surgirán lecturas cada vez más diversas, en las que son aparentes las 

“estructuras psicológicas ocultas” de Jane Eyre, especialmente prominentes a finales de los años 

60 y principios de los años 70 y que, en un primer momento, se dirigirán a la interpretación de la 

psique de la autora, en lugar de la de sus personajes. Así, Richard Chase, Annette Schreiber, Helen 

Moglen e incluso Harold Bloom construirán lecturas centradas, en mayor o menor medida, en 

torno a la idea de una proyección de la figura Charlotte Brontë en la configuración psicológica de 

sus personajes. Esto con imaginarios freudianos de castración, represión pulsional e intensidades 

inconscientes del deseo sexual que, con el tiempo, se han ido apartando de las lecturas biográficas 

y se han convertido en muchos casos en una piedra de toque para entender las configuraciones 

internas de la novela y, desde un paradigma feminista, las complejidades de la psique femenina.  

     Y, precisamente, es a lo largo de la década de 1970 cuando aparecen estas nuevas lecturas 

feministas, como la de Adrienne Rich en su ensayo “Jane Eyre: The Temptations of a Motherless 

Woman” y la de Sandra Gilbert y Susan Gubar en su libro, ahora paradigmático, The Madwoman 

in the Attic. Obras que representaron en muchos sentidos un punto de quiebre en la comprensión 

de Jane Eyre pues, en su apropiación de los idearios del símbolo, la carga mítica y la exploración 

psicológica, contribuyeron a redirigir la atención crítica hacia las dinámicas de la psicología 

femenina, encerrada en parámetros patriarcales, y hacia la construcción de simbolismos poderosos 

dentro de la novela. Mientras que Rich hace una relectura de las figuras femeninas que influyen 

sobre la protagonista en su trayectoria y que funcionan casi como figuras maternas, la lectura de 

Gilbert y Gubar de Jane Eyre redirecciona la atención hacia los paralelismos entre la psique de 

Jane y la representación simbólica de Bertha Mason que, en su lectura, sirve como espejo y como 

doble de su ira y de su saturación psicológica. Tales aproximaciones, transgresoras en su momento, 

marcan el que para muchos representa un cambio de paradigma en la lectura de la novela, con una 

atención privilegiada a la figura femenina de Jane y a los imaginarios de encierro y liberación, que 

críticas como Madeleine Wood reescribirán muchos años después. Y es aquí donde se empiezan a 

trazar, en correlato tácito con lecturas marxistas como la que adelanta Terry Eagleton en Myths of 

Power (1975), una comprensión psicosocial del encierro y una reconsideración de la experiencia 

personal a la luz de las influencias sociales.  

     Posiciones que, desde entonces, a pesar de no haber perdido su vigencia y lucidez crítica, han 

sido en gran medida sobrescritas por nuevos paradigmas críticos cada vez más diversos, 

atomizados y distantes. Desde entonces, lecturas de conciencia feminista como las de Gilbert y 
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Gubar han sido presa de una amplia y voraz crítica que ha señalado con desconfianza ciertos visos 

de universalismo y de esencialismo en sus trazados mitológicos de la psique6. Asimismo, desde la 

crítica poscolonial, se han construido lecturas enteras de la novela desde la figura de Bertha Mason, 

ya no como excedente simbólico, sino como centro de una comprensión de las relaciones de 

subalternidad en el siglo XIX, con autoras como Gayatri Spivak a la vanguardia de estas nuevas 

interpretaciones. Y faltarían tiempo y páginas para describir la multiplicidad de trabajos 

posformalistas, posfeministas, poscoloniales, psicoanalíticos, narratológicos, etc. que se han 

producido y se siguen produciendo desde finales de los años 90 sobre esta obra, a partir de 

paradigmas cada vez más descentrados, por lo menos en un sentido derrideano, y más alejados de 

un común denominador.  

     Es en medio de esta amplia configuración de perspectivas, descritas de manera apenas 

superficial en estas breves páginas, donde se sitúan los muy diversos estudios sobre la 

espiritualidad y el espacio en Jane Eyre, mezclados por lo general con todas estas otras miradas 

paradigmáticas, diversas e intensas. De hecho, si se quisiera trazar una trayectoria del 

entendimiento de “lo espiritual” en la crítica sobre la novela, tal vez se descubriría con rapidez que 

su tratamiento muchas veces resulta en una aproximación tangencial, en el peor de los casos, y, en 

el mejor, indiferenciable del entendimiento de la sociedad, la psique o los diversos parámetros 

simbólicos sobre los que ambas se erigen, pues, como lo señala Jeffrey Franklin: “Critics long 

have attempted to rationalize the super- natural elements or have wondered at how Charlotte 

Bronte was able to fuse "Gothic" elements with "realist" ones…” (Franklin 469). Una posición 

que, lejos de ser adversa, señala una complejidad que habita la novela y que, en muchos casos, se 

traduce en una indiferenciación entre los diversos términos que la componen: pues tanto el espacio 

como los entendimientos sociales o la psique son en muchos sentidos indiferenciables de las 

representaciones o asunciones espirituales y religiosas en la obra.  

     Múltiples trabajos, como el de Rich, el de Sandra Gilbert, el de Sarah Gilead o el de Jeffrey 

Franklin, a pesar de sus enfoques distintos y de sus entendimientos distantes de los significados de 

la novela, son capaces de abstraer de manera especialmente poderosa diversos elementos acerca 

de la espiritualidad, el entendimiento de la religión o la construcción de imaginarios mitológicos. 

                                                             
6 Una crítica que, claramente, deriva su resonancia de los postulados posestructuralistas que, a pesar de haber 

perdido mucha de su fuerza directa en los últimos años, todavía sirven de paradigma indispensable a la hora de 

pensar una gran pluralidad de problemas actuales, desde el género hasta el nacionalismo y la incidencia de la cultura 

sobre el individuo. 
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Esto habla de por lo menos dos realidades con respecto a las múltiples lecturas desde las que la 

novela ha sido reconsiderada hasta nuestros días: primero, de que, a pesar de esta multiplicidad, la 

experiencia de lo espiritual en Jane Eyre es un factor transversal que, aunque no ha sido el foco de 

la crítica en el último par de décadas, es un elemento inevitable a la hora de entenderla. Y, segundo, 

de que, de hecho, esta multiplicidad de lecturas y de visiones encontradas ha procurado, si se quiere, 

una comprensión diversificada de lo que significan las instancias espirituales en la novela. Pues, 

tanto sus hierofanías como sus piedades heterodoxas son elementos que pueden entenderse en 

constante diálogo con ideas de lucha, resistencia, introspección, proyecciones psíquicas, 

estructuras míticas e idearios feministas.   

     Y, con tal pluralidad de interlocuciones, no sorprenderá la abierta dificultad que representa 

adelantar un análisis totalmente “nuevo” o presa de un impulso enteramente original. Pues, como 

lo apuntan alternativamente Eliot y Borges, todas estas lecturas previas, de alguna manera, ya se 

han inscrito en el objeto de su interés y han aportado significados casi indelebles al mapa de su 

comprensión. Una realidad que pone de manifiesto, en muchos sentidos, la necesidad de un 

alejamiento del ideario de lo original, más propio de la conquista de territorios inexplorados, y su 

sustitución por la proeza, no menos ardua, del diálogo abierto con algunas de esas voces del pasado 

y del presente. Un movimiento que, si se quiere, implica también una reorganización de los 

términos conocidos, con el fin de brindar alguna claridad sobre ciertos elementos de interés para 

este trabajo, como lo son la mirada, la espacialidad y lo espiritual, aunque esto, como en cualquier 

investigación, se dé a costa de mantener muchas cosas fuera de la vista.  

     Pues, al modular la perspectiva de su lente, toda empresa inquisitiva pierde de manera inevitable 

infinidad de detalles y minucias en realidad importantes: se extravía en los pasajes más simples, 

mientras reina en la complejidad de lo promontorios más crípticos, inescrutables e ignorados. Y 

tal vez es la conciencia de tal duplicidad la que hace que una sección como el estado del arte en 

una investigación académica sea tan importante, pues es allí donde se puede reconocer, en un breve 

e inicial momento de franqueza académica, todo aquello que queda oscurecido, enrarecido y 

pendiente bajo el paso de la propia perspectiva. Lo que deja ver, aunque sea por un instante, las 

esquinas veladas y las voces ignoradas a veces con notable vehemencia: escuchar la diferencia que 

siempre pone en vilo las propias posiciones y las desdobla en consideraciones nunca imaginadas.  

     A ese abismo que llamamos los otros, las otras ideas, las otras experiencias de vitalidad 

innegable, es al que se mira por un instante para recordar la parcialidad de las propias conclusiones 
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y la generosidad que se necesita para afrontar lo plural y lo inusual que no es nosotros. Aquella 

pluralidad por la que no somos realmente originales, pero que nos obliga, en su maravilloso prisma, 

a presentar nuestros pareceres con un gesto ingenioso de reorganización y reapropiación de voces 

antiguas y potentes. Se entenderá, pues, que no se busque aquí desentrañar tesoros largo tiempo 

ignorados o crear, de la pluralidad del aire o la tierra, nuevos seres imaginarios, como los paridos 

por la mente de los conquistadores en las vírgenes tierras de Nuestra América. 

    En el diálogo y en el encuentro, considero, surgen muchas veces perspectivas infinitamente más 

interesantes y cercanas: más asibles con la mano y más retadoras por su proximidad a la 

experiencia y por su multiplicidad compleja. En la ambigüedad que crean mil ideas distintas, mil 

pareceres asimétricos, arduos y heterogéneos, es posible la aprehensión de conocimiento que nos 

sorprende. En aquella duda amplia e incierta es posible, aunque sea por un instante, recabar 

conocimiento valioso, no por su utilidad marcada, sino porque en su reflejo nos vemos a nosotros, 

claramente dibujados en las debilidades patentes de la trayectoria de personajes como Jane: falibles, 

cambiantes, siempre escapando y, aun así, entrañables en sus luchas, en sus viajes y en sus 

elecciones.  

     Una perspectiva que, más allá de querer universalizar experiencias heterogéneas, busca en la 

heterogeneidad patrones arduos y caminos borrosos que recorrer. Ideas sueltas y libres que 

perseguir; evitando parámetros demasiado estrechos y configuraciones pesadas como la piedra. Y 

tal vez la imagen que refleja mejor esta voluntad es la de un fluir en paralelo con el libro del que 

surgen sus inquisiciones: un movimiento de trazar sus derivas vitales e intentar reorganizar su 

pluralidad de expresiones espirituales y su multiplicidad de miradas que se alejan. Un gesto de 

habitar con las palabras en los espacios de encierro que Jane debe enfrentar y de entenderlos, si se 

quiere, dentro de una concepción más amplia que la de los límites mortales en que se circunscriben.  

     Y, para lograr esto, es vital comprender que en Jane Eyre la construcción de la identidad opera 

como un movimiento que intercepta con ímpetu el devenir de estos espacios de encierro y de las 

configuraciones sociales, familiares e institucionales que los habitan. Y que en los pasillos 

estrechos, las habitaciones cerradas y la estructura contenida de las casas de campo siempre se 

asoma la presencia poderosa de determinaciones sociales de difícil escapatoria y de cárceles de un 

peso personal insoportable. La representación de un mundo que, en últimas, se forja en laberintos 

simbólicos y en inscripciones culturales y psicológicas que arrastran las configuraciones 

individuales en círculos de trazado violento.  
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     Ante lo cual, la propuesta de este trabajo es que solo al margen de tal mundo en pugna las 

espiritualidades personales pueden emerger como puntos de fuga y como “santuarios” de libertad 

imperfecta. Como espacios que contrarrestan, reescriben y reconfiguran las realidades del encierro, 

al servir de estrados para que la mirada sueñe, atesore y conciba mundos propios y posibilidades 

entrañables. Tanto en Gateshead, con sus dinámicas familiares de abuso, como en Lowood, con su 

sistema de ingeniería social, y también en Thornfield, con sus laberintos de deseo personal, los 

espacios propios, que se acoplan a la configuración individual, permiten libertades breves e 

intervalos de posibilidad preciosos. Lugares en los que los múltiples espacios de la rígida materia 

se desdoblan y son dúctiles ante la realidad interna de un mundo propio y apartado de las fuerzas 

que inciden insistentes sobre él.  

      Y es con base en tal lectura como puede explorarse el modo en que el movimiento de la novela 

opera en la búsqueda de dichas instancias de posibilidad: aquellos oasis en que se constituyen las 

habitaciones periféricas y los espacios propios. Cómo, desde Gateshead, en el comienzo de la 

novela, hasta Ferndean, en la proximidad de su conclusión, es posible trazar un camino en el que 

el simbolismo de lo espiritual permea la experiencia y aporta elementos de proyección y liberación 

personales. Con lo cual, más allá del arco que dibuja la vida de la protagonista, siempre está latente 

la posibilidad de una esfera más rotunda y de un mundo más completo que, sin importar si es 

realidad o espejismo, como ese credo redentor que se menciona en el prólogo a Jane Eyre, 

representa la promesa latente de un cambio fecundo siempre por concretarse, siempre por arribar 

y sorprender al individuo.   
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El escondite en la ventana 

 

Yet all experience is an arch wherethro' 

Gleams that untravell'd world, whose margin fades 

For ever and for ever when I move 

Lord Alfred Tennyson, “Ulysses” 
 

Jane Eyre abre con un acto de espléndido y frágil aislamiento: con una introspección tácita a mudas 

profundidades individuales y a anhelos de fervor oculto y poderoso. Apartada tanto de un mundo 

externo, abatido por la tormenta, como de un mundo interno, habitado de quietud engañosa, Jane 

Eyre lee mientras mira de hito en hito a la ventana. Tal es el comienzo de la novela: el de un 

inestable punto de encuentro entre dos espacios que no llegan a converger. El espacio 

indeterminado, indefinido y al parecer interminable de la tormenta y el espacio definido, pero no 

menos tormentoso, de los confines de una casa señorial como Gateshead. Y, en medio de tal 

confluencia, entre una delgada ventana de cristal y una cortina roja, una especie de espacio neutro, 

un resquicio oculto en la frontera de las dos realidades: una silla-ventana que guarda un equilibrio 

inestable entre ambos extremos. Un santuario que separa, que protege y que envuelve a la niña 

entre sus fronteras de cristales delgados y telas rojas. Un espacio que, sin embargo, carece de la 

firmeza estructural y de los límites estables de la casa y también de la incontenible posibilidad de 

las fuerzas externas. Allí donde ninguna de las dos realidades es totalmente dominante, pero en 

donde ambas se manifiestan en forma parcial y restringida: la libertad del viento que se observa 

en el abatir de los setos y la seguridad y la comodidad de la casa, que se percibe en la cortina.  

     Como lo resalta Peter Bellis, Jane: “…sits at precisely the point where inside and outside meet, 

converting a boundary line into a new interior space” (Bellis 640). Un espacio que sigue estando 

en la casa, pero desde el que es posible observar el mundo externo sin exponerse a él. Así, frente 

al espacio abierto y de límites difusos de un exterior a la vez desconocido y deseado, está la realidad 

rígida, estructural y contenida de la ventana que, sin embargo, permite a la vista pasearse sin 

peligro, pero no sin intensidad, por la perspectiva de los setos, por el abatir del viento y por las 

páginas iluminadas de un libro. La cortina, de densos paños rojos, cumple una función análoga 

frente a los cuartos opulentos, definidos, contenidos y estructurados de la casa: los aparta, no con 

la dura materialidad del cristal, sino con la presencia renuente y ondulante de la tela, con sus límites 

de inestabilidad patente y naturaleza mutable. Frente al viento huracanado, la estabilidad curiosa 
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del cristal; frente a las paredes que envuelven y conforman, la indeterminación acogedora de la 

cortina que protege y corta la mirada. 

     En medio de tan sutiles configuraciones y pasajeras fronteras inicia la acción de la novela y se 

construye el espacio breve de esta silla-ventana. Un espacio que se erige como ermita en el confín 

de dos territorios antagónicos: dos dominios de naturalezas distintas que mantienen casi a 

regañadientes una paz tensa e indeseada, una neutralidad ardua y escabrosa que, sin embargo, se 

nos muestra como una instancia inicial fructífera y como un ejemplo de las bondades del balance 

siempre esquivo, difícil e incomprensible en su mezcla ecléctica de lo opuesto y lo al parecer 

alejado o incompatible. Arreglo inestable, frágil y breve como se verá, pues su existencia depende 

de la existencia no menos breve del espacio en el que habita y se manifiesta. Una ermita en el 

corazón en pugna de ambas potestades y en la que inicia la narración de la novela, con el primer 

acto de agencia por parte de su protagonista: el tomar un libro y resguardarse.  

     Así, Jane relata que tras cancelarse un paseo por el jardín, ella, con alivio apenas disimulado, 

decide tomar una copia de Bewick's 'History of British Birds7 y encerrarse en una silla-ventana 

cercana al cuarto de desayuno de la casa y: “...having drawn the red moreen curtain nearly close, 

[then] I was shrined in double retirement” (Brontë 5, cursiva mía). Vemos, entonces, la imagen 

descrita más arriba, la de la niña que se retira en un confinamiento doble, en un apartarse tanto del 

mundo externo como del interno, de la tormenta que azota el jardín helado y de la casa en la que 

su tía Reed y sus primos son felices sin ella. En el espacio doblemente excluido de la ventana, que 

funciona como una especie de santuario propio en el que las influencias externas están mantenidas 

a raya y la niña puede deshacerse tanto de la fatigosa experiencia de caminar por el mismo jardín 

que ahora observa curiosa, como de la compañía de una familia que siente como extraña. De allí 

la pertinencia de invocar la imagen de una ermita, de un espacio de retiro, como los monasterios 

vertiginosos de Meteora o los refugios eremíticos del Egipto copto o las cuevas de renacimiento 

de la tradición islámica, lugares en los que: “…one is shut up in order to be incubated and renewed” 

(Jung, Achetypes 135). Aposentos de un encerramiento voluntario que separa al ser individual de 

las derivas demasiado incontrolables del mundo y depura su mirada y su poder mental para 

                                                             
7 Este libro de Thomas Bewick fue muy popular a principios del siglo XIX por sus imágenes vívidas, no solo de 

aves, sino también de paisajes como los que causan tan gran efecto en Jane. Asimismo, su inclusión de poemas y 

fragmentos literarios era muy apreciada, con lo que su público lector se extendía mucho más allá de los círculos 

ornitológicos de su tiempo.   
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contemplar sus anhelos más profundos e inexpresables. Espacios, en fin, en los que se generan 

lentos y ardorosos cambios que moldean la forma informe de los impulsos propios.  

     Y, en este sentido, la experiencia que se construye en el intervalo de posibilidad de la silla-

ventana funciona en un ir y venir de la mirada. Un observar alternativo de las páginas del libro y 

los efectos de la tormenta externa que habla de una capacidad de proyectarse y de extender los 

impulsos vitales hacia espacios desconocidos, aunque vivos para la imaginación. Un movimiento 

de la voluntad que aleja a la niña Jane de las esferas del hogar y la tormenta (que no es solo la 

tormenta física de los setos, sino otra más profunda y que subleva con fuerza las potencias internas). 

Un movimiento que la aproxima a espacios profundamente desconocidos, a “…those forlorn 

regions of dreary space—that reservoir of frost and snow…” (Brontë 6). Espacios remotos como 

los de las ermitas o los cuentos de hadas, en los que se cree encontrar una realidad distinta e 

impresionante, pero no demasiado elaborada, una amplitud indeterminada que se abre en los 

promontorios y en los extremos desolados y abatidos por el golpe de las olas. No en vano afirmará 

Jane sobre las imágenes del libro de Bewick, que descansa entre su piernas dobladas, que: “Each 

picture told a story; mysterious often to my undeveloped understanding and imperfect feelings, yet 

ever profoundly interesting…” (Brontë 6-7). Historias que se imaginan y que corresponden a 

impulsos que no pueden articularse fácilmente debido a la corta edad de Jane, pero que están a sus 

anchas en el reducido espacio que ella ocupa y que, para expresarlo de otra forma, se extienden 

más allá de sus límites mortales, a las regiones remotas e idealizadas por la mirada que las imagina 

y las conforma a la experiencia, a los gustos y las necesidades individuales.  

       Entonces, en este punto equidistante entre ambos contextos de casa y exterior, puede darse 

con completa calma el simulacro del mundo que se extiende más allá de la ventana. La mirada es 

libre de domesticar el viento y de volverlo emoción, pasión e impulso sublevado: es libre de 

personalizarlo, aunque de manera inarticulada, y de acoplarlo a las necesidades de expresión de 

una Jane que, como se ve más tarde, ha sufrido durante muchos años el peso de un ambiente hostil. 

En las páginas de Bewick, la imagen tristemente tormentosa, que se extiende viva e incontenible 

tras el cristal, está detenida para la vista, artificialmente contenida para el deleite de los ojos que 

la recorren y la comparan con la desolación patente del jardín. Y este juego de miradas que alternan 

entre la ilustración contenida y el fenómeno del mundo en movimiento, no es otra cosa que un eco 

del espacio que se ha descrito con tal vehemencia en estas pocas páginas: el de la silla-ventana que 

contiene artificialmente las pugnas y aparta los demás espacios. Que da la espalda a los límites a 
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veces astringentes de la casa y abre la mirada a la experiencia incompleta de un exterior que llama 

con fuerza, pero al que se teme muchas veces más allá de lo explicable y ante el que se hace 

necesaria una separación. Así, Jane describe cómo “Folds of scarlet drapery shut in my view to the 

right hand, to the left were the clear panes of glass, protecting, but not separating me from the drear 

November day” (Brontë 5). 

     Un lugar de retiro que, como los que se verán a lo largo de la novela, es el reflejo artificial de 

la vida y el simulacro del apartamiento de una sociedad que todavía conforma sus límites, como 

la cortina, la ventana y el asiento siguen siendo parte de Gateshead Hall, aunque se encuentren en 

sus confines extremos. Un espacio que, a pesar de todo, sigue estando imbuido en las formas de 

una privilegiada y jerárquica sociedad rural. De un mundo hoy en gran parte desaparecido, aunque 

presente en su dilatada ausencia: el mundo de la casa de campo inglesa, con sus tácitos estamentos 

de sirvientes y señores, de hombres y mujeres y de conocimiento e ignorancia. Jane, de diez años, 

vive dentro de las fronteras de este mundo mientras lee en esta especie enshrinement, de abstraída 

e ingenua consagración. Una situación que seguirá patente a lo largo de la novela: la forma en la 

que los lugares manifiestan de manera viva, práctica e inmediata, aunque muchas veces inadvertida, 

determinaciones sociales específicas. La forma en la que, en un sentido foucaultiano, los límites 

de las instituciones se inscriben en las experiencias y en el habitar de los individuos y constriñen, 

moldean o redireccionan los impulsos vitales, al extender sus "…operations on [people's] own 

bodies, on their own souls, on their own thoughts, on their own conduct" (Foucault, “Howison 

Lectures: Truth & Subjectivity”). 

    Es en este sentido que el espacio de la puertaventana está limitado y conformado por todo 

aquello que lo rodea y, en muchos sentidos, le permite existir como habitación independiente, si 

bien breve. Las derivas sociales, antes mencionadas, no pueden excluirse totalmente, aunque se 

regulen, se dosifiquen y se mantengan a raya en medio de la especie de santuario personal que se 

crea. Así, Jane afirma que en la puertaventana, “With Bewick on my knee, I was then happy: happy 

at least in my way” (Brontë 7). Un patrón que se repetirá a lo largo de la novela en el esfuerzo 

repetido por crear santuarios en el sentido de espacios propios que, aunque breves o limitados, 

permitan a la individualidad expresarse y extenderse más allá de los contornos demasiado 

astringentes en torno a los que las formas y las prácticas sociales se construyen. En consecuencia, 

hasta el último momento el forcejeo será constante, así como la sensación de inadecuación y de 

incompletitud de una Jane que se encuentra ante la disyuntiva de ceder o de escapar frente a su 
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situación compleja como mujer, pero también como individuo inusual y, en muchos sentidos, 

incompatible con las formas externas de la interacción social.  

     Por ello la mirada que ve por la ventana se maravilla y se deleita en uno de estos espacios tan 

poco comunes y a la vez tan necesarios en los que los límites prácticos parecen desdibujarse: 

porque estos espacios de confinamiento voluntario se constituyen en plataformas desde las que la 

imaginación individual puede proyectarse, lo cual implica la construcción de un anhelo que solo 

vive en la quietud, que solo se produce tras los avatares de la calma. La tormenta solo es tentadora, 

grande, poética, cuando el santuario, el refugio de anhelado descanso, está ahí para darle tal 

perspectiva a la mirada. Y, lejos de ser un impulso que se da necesariamente en medio de las 

situaciones manifiestamente difíciles, como se ve a lo largo de la novela, este peligroso anhelo por 

cambio, aventura y caos surgirá en repetidas ocasiones en medio de un espacio de calma, de 

apartamiento y de reflexión, incluso aunque el personaje se vea movido por la revolución de sus 

propios pensamientos. 

     En consecuencia, este espacio frágil y este breve “santuario” se constituye en una especie de 

“habitación propia”, en una configuración personal que permite, admite y hace florecer las propias 

inclinaciones. Un lugar desde el que la mirada es temporalmente libre para percibir y deleitarse en 

las vicisitudes de la tormenta del mundo exterior que, si aquí se muestra como una tormenta física, 

en el futuro adoptará manifestaciones más abstractas. Un mundo cuyas murallas de cristal son 

también una metáfora de la fragilidad de los “santuarios” y de los lugares de recogimiento en esta 

novela, lugares que, en su mayoría, no pueden más que brindar un hiato ante la sucesión unas veces 

tediosa y otras fascinante, peligrosa y amenazante de los días. Así, este espacio se aleja de lo que 

afirman críticas como Gilbert y Gubart cuando señalan que Jane se enfrenta a la decisión de: 

“…whether to stay in, behind the oppressively scarlet curtain, or to go out into the cold of a loveless 

world” (Gilbert y Gubart 340).   

     Lejos de verse enfrentada a una disyuntiva tan marcada de plano, el espacio de la puertaventana 

permite a la oposición coexistir en torno a Jane sin colocarla directamente en tal dilema: el espacio 

del “santuario” no siempre implica soluciones ni ofrece vías de escape a los que se perciben como 

problemas fundamentales del mundo, sino que, como se mencionaba antes, se torna en un espacio 

neutro y en una suspensión momentánea y tácita del enfrentamiento entre el interior y el exterior. 

Y es precisamente este atributo de neutralidad aparente el que depura por un corto lapso la mirada, 

pues: afuera, la tormenta se sufriría sobre el cuerpo, anulando en la aflicción física el deleite de 
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observarla e idealizarla; y adentro, tras la cortina, tanto el libro como la tormenta estarían 

completamente vetados a la vista, por la barrera física y por el detestable advenimiento de John 

Reed. La silla-ventana se convierte así en un espacio único que permite zafarse de las necesidades 

de encontrar una salida y del apremio de tomar decisiones inmediatas que, en muchos sentidos, 

implicarían, como en el cuarto rojo, otras formas de encierro que neutralizan aquel deleite que se 

desenvuelve en la proyección hacia otras posibilidades. Con lo cual, como lo resalta Madeleine 

Wood, esta escena inicial: “…enriches our understanding of the way in which enclosure operates 

in Jane Eyre: self-willed as well as enforced, potentially liberating as well as stultifying” (Wood 

100) 

     Por el otro lado, sin embargo, se extiende una realidad menos fascinante: allí donde está la 

cortina de paño rojo que bloquea totalmente la mirada. El otro extremo de este frágil y temprano 

universo en el que la niña Jane lee es aquel velo rojo de límites inseguros: rojo como el cuarto rojo 

y, en ese sentido, representación del extremo contrario al de la mirada que es tentada por lo 

tormentoso de los peligros. Es el extremo de la vista cegada y de las convenciones de la casa, ante 

las que parece casi imposible doblegarse, porque, en sí mismas, implican una negación directa de 

la individualidad que puede ver y alejarse con la mirada. Es el otro extremo del santuario, el 

extremo de las necesidades sociales que nada saben de vientos huracanados y de aullidos que 

crecen en la noche, una realidad en la que, sin embargo: “Millions are condemned to a stiller doom 

than mine, and millions are in silent revolt against their lot” (Brontë 92).  

     Un rojo profundo que intenta contener y apaciguar: como el cuarto rojo o como las normas de 

Lowood, pero que solo logra lo contrario, despertar rebelión y descontento por sus estrechos 

límites y sus exigencias que exceden por mucho la capacidad del género humano. Un rojo que en 

múltiples ocasiones se inscribe sobre la piel en incontables y circulares platitudes y niega aquel 

furtivo mirar por la ventana o por sobre la veranda del jardín. Un rojo que se manifiesta como 

conversación banal o como breve devaneo y luego se esfuma en la superficie de los días: un rojo 

que intenta corregir la conducta y, como Brocklehurst, acusa con liberalidad todo lo inusual, pues, 

a sus ojos: “…whatever unusual is wrong…” (Brontë 1). Una cortina roja que, en fin, hará eco de 

aquellos lugares que contienen en sí mismos el encierro y las imposiciones demasiado severas 

como para ser cumplidas en silencio.  

     Y, sin embargo, también es un rojo que no es ajeno al anhelo individual de Jane de ser abrazada 

por aquellas mismas paredes que muchas veces contienen y limitan. El anhelo de ser querida, 
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aceptada e incluida en aquellas dinámicas familiares que no necesariamente se rigen por la 

exclusión o el miedo, sino que hablan de manera poderosa al alma: no en vano, Jane manifestará 

siempre y de maneras distintas un deseo de ser querida. Un deseo de encajar que no se entiende en 

el movimiento superficial de las buenas apariencias, sino en el más profundo y sutil intercambio 

que caracteriza al afecto en todas sus manifestaciones. El rojo, así como muchas veces se antoja 

como un camino indeseable, tiene otra cara: la cara de los compromisos y las cesiones que permiten 

el surgimiento de nuevas comunidades y la domesticación de los disímiles impulsos individuales. 

En las ondulaciones de la cortina, en su pesada ligereza y en su color a la vez acogedor y terrible 

se encuentran ambos extremos de esta especie de polaridad alterna que acompaña la oposición 

general del espacio de lo doméstico frente al espacio de la tormenta.  

     Jane, como se ve a lo largo de la novela, se moverá, en mayor o menor medida, en el universo 

simbólico que enmarcan estos dos extremos y estas dos posibilidades de vida: entre el peligro del 

mundo demasiado abierto y la amenaza no menos real del mundo demasiado cerrado. Justo en el 

medio, entre el cristal de una ventana y la tela extravagante de una cortina, entre las paredes de 

acero del cuarto rojo y las habitaciones amplias y no menos rojas de Moor House, entre el ímpetu 

devorador de Rochester y el puritanismo consumidor de St. John Rivers. En líneas delgadas y 

fronteras difusas se dibuja la trayectoria de Jane en medio de la vicisitud de las personas y los 

espacios. En medio de sombras múltiples de la libertad y sus espejismos, en una singular travesía 

para arribar a los terrenos yermos de la interioridad cambiante de un reino propio, de un territorio 

que abarca los confines de un santuario interior y que trasciende la materia cruda de los espacios.  

     Así, no es sorprendente que esta escena inicial represente un punto de partida indispensable 

para concebir la interacción constante entre las personas y los espacios a lo largo de la novela. La 

silla-ventana, en su simplicidad estructural, pone en movimiento ideas y símbolos de encierro, de 

calma y de precariedad que siempre estarán presentes; latentes como intensidades vivas a medida 

que Jane viaje de manera física y figurativa por Gateshead, Lowood, Thornfield y Moor House. 

Podemos pensarlo, para ser más exactos, como los trazos iniciales e inseguros de una imagen que 

se irá revelando con colores cada vez más vivos en el mapa de un espacio propio; un espacio que 

se construye y surge en la interacción bidireccional con todos estos lugares.  

     El vocabulario de los santuarios y las criptas, de las iglesias y los conventos, de lo bendecido, 

lo maldito y lo embrujado le dará límites semánticos a esta representación del espacio propio en el 

espacio ajeno. Y la reflexión sobre la interacción con el espacio siempre se dará dentro de este tipo 
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de imaginario de reclusión, a veces voluntaria y a veces obligada, que apunta en general a una 

reflexión del propio devenir espiritual, de la relación con “seres superiores” y con mundos 

sobrenaturales que, a pesar de tener una apariencia tangencial en algunos casos, son centrales en 

la construcción de la identidad. Como se verá, estas apariciones, tanto celestiales como infernales, 

son siempre mensajeras en puntos de quiebre fundamentales y, más allá de su carácter real o 

imaginado, su lugar simbólico es innegable en la comprensión que tiene la protagonista sobre su 

propio pasado y su historia de vida. Como sucede con los espacios y las personas, los momentos 

determinantes de la novela se edifican junto a la construcción semántica de lo espiritual, lo 

sobrenatural y lo que tiende a lo inefable.  

     Así, la emocionada y plácida lectura en las primeras páginas de la novela, antes de cualquiera 

de los eventos que retan al individuo y lo transforman con violencia, es una clave inescapable para 

entender de manera profunda los espacios y las configuraciones externas. Las miradas fugitivas 

hacia lo lejos y la sensación abrumadora de saberse atrapado, solo, confundido, acompañado 

únicamente por el espacio de límites difusos del inestable reino de uno mismo. Pero también la 

seguridad de saberse dueña o dueño de un espacio propio y de una conciencia clara del propio 

valor y de los anhelos más inescrutables de la configuración personal.  
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Los confines de Gateshead 

 

 
Pero Tiamat no volvió su cuello, 

Con labios que no eran vacilantes emitió palabras rebeldes […] 

Se sintió posesa… 

Tablilla de la creación IV, versos 35-143 

 

The child who is not embraced by the village                                                                                                  

will burn it down to feel its warmth.                                                                                                          

African Proverb 

 

 

Si bien la silla-ventana es un espacio que se encuentra en Gateshead y que se inscribe entre sus 

formas señoriales, el ornato de sus muros y la pluralidad de sus pasillos, su pertinencia para 

entender el entramado espacial de la novela hace que sea más apropiado un tratamiento 

independiente. Para tratar a Gateshead, los espacios que tal vez brinden una visión más clara y 

amplia del efecto de la casa en la vida de Jane son el infame cuarto rojo y el muchas veces olvidado 

cuarto de los niños o guardería (nursery en inglés). El primero representa el gran punto de inflexión 

del principio de la vida de la protagonista y del principio de la novela. El segundo, en contraste, es 

la representación breve y feliz de un momento inicial de apropiación y familiarización. El primero 

está acechado por la ausencia de los padres, la figura desconocida del tío y la dureza y el rechazo 

de la tía. El segundo, sin estar fuera de la casa, se convierte en un momentáneo solaz de la mano 

de Bessie, que hace las veces de una breve figura materna y, en ese sentido, de sustituto nominal 

de un núcleo familiar disfuncional.  

     Dentro de tales coordenadas puede plantearse, tal vez de manera preliminar, la configuración 

en la que se construye la casa, por lo menos desde la perspectiva de Jane; una configuración que 

guarda estrecha correspondencia con la experiencia vital de la niña y que se desdobla como una 

proyección de las inestabilidades familiares que la rodean. Las grandes salas sociales, las 

habitaciones señoriales, los senderos del jardín o los bosques circundantes nos son en general 

desconocidos, no porque no se mencionen, sino porque su relación con el desarrollo de Jane se 

explora de manera menos profunda y con un correlato simbólico menos intenso. El cuarto rojo, 

que será una imagen que se proyectará a lo largo de las páginas, aterrará incluso a la Jane adulta y 

será la fuente de simbolismos persistentes de encierro y, en cierta crítica, de asociaciones 

constantes con las ideas disímiles de sexualidad reprimida, ira descontrolada y de trauma que 

recurre en eterno retorno a situaciones de reclusión asimétrica. En contraste, en el cuarto de los 
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niños, Jane construirá por primera vez una relación no fundamentada en el abuso y en la 

confrontación y será consciente, por primera vez, de que sus condiciones de vida no son de 

naturaleza estática y de que su destino está abierto al cambio, por lo menos hasta cierto punto. 

Entonces, no resulta extraño apuntar a ambos referentes para pensar y repensar esta significativa 

aunque breve etapa de la historia que nos ocupa.  

 

Las sombras del cuarto rojo 

     Ahora bien, sobra decir que el cuarto rojo ha sido objeto de un dilatado tratamiento en la crítica 

literaria y, tal vez, lo único que permanece indudable, es la centralidad que aquella escena adquiere 

a la hora de entender la interrelación de las dinámicas de poder, encierro y pugna que se construyen 

a lo largo de la novela, donde figuras centrales en la crítica como Gilbert y Gubar hallarán patrones 

definidos de opresión, encierro y escape de una estructuras física y simbólicamente opresivas. Los 

simbolismos que se forjan aquí se replicarán con fuerza en muchos otros espacios, especialmente 

en las habitaciones centenarias y olvidadas de Thornfield. La configuración del cuarto, con su aire 

señorial y sus contornos de brillo pálido de caoba, será análoga a la de las habitaciones del tercer 

piso del hogar de Rochester; y así como aquí se proyectará la figura fantasmal del tío y de la 

insegura luz sobre el techo, allá, en los estrechos pasajes, aparecerá la proyección espectral de una 

Bertha Mason solo parcialmente escondida entre los límites físicos de la casa.  

     Pero antes de establecer tales relaciones y de invocar la forma vaporosa de los espectros, es 

preciso aproximarse a la materia de este espacio y a aquella terrible sensación de una presencia 

abrumadora que lo preside y lo precede. En este punto, vale la pena recordar a Sandra Gilbert 

cuando afirma que: “…the red-room, stately, chilly, swathed in rich crimson, with a great white 

bed and an easy chair "like a pale throne" looming out of the scarlet darkness, perfectly 

represents… [Jane’s] vision of the society in which-she is trapped” (Gilbert y& Gubar 340). Si 

bien es cierto que los límites de esta habitación hacen eco de ciertos parámetros de la sociedad 

externa, más allá de corresponder meramente a una visión puntual de Jane sobre esta, el cuarto 

transmite en sus confines inexpugnables una sensación abrumadora, inexplicable e inmediata, que 

es análoga a la presencia pétrea de Brocklehurst o a la oratoria de St. John. Y, sin embargo, es una 

presencia que no debería encasillarse con apuro bajo un cariz totalmente adverso; pues, así como 

refleja ciertos parámetros de dinamismo hostil, también encarna la paradoja del anhelo por el 

afecto familiar a través de la figura casi espectral del tío Reed.  
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     Como lo señala Wood: “The sensuality of Brontë’s description problematizes the red room’s 

perceived status as a grim patriarchal prison” (Wood 98). El carácter abrumador del cuarto rojo 

refiere entonces a una experiencia que solo se entiende en una dinámica doble de atracción y 

repulsión. Una dinámica que se construye, más específicamente, en la aproximación inicial de la 

mirada que recorre con liberalidad todas las esquinas del lugar de encierro y se empapa de la vista 

circundante hasta el punto en que, muchos años después, la Jane adulta no duda en narrar con gran 

exactitud cada uno de sus rincones y en reconocer “the vacant majesty of the bed and room” 

(Brontë 11). Un espacio que en su majestad vacía está aún marcado por la ausencia latente del tío 

Reed como figura familiar y que, en este sentido, señala (en los ecos de su confort y comodidad 

pasados) la soledad y la carencia de una familia actuales que experimenta la niña Jane.  

      Un cuarto que es a la vez frío e imponente y que, similar a la cortina de la silla-ventana y como 

su nombre lo indica, está adornado de rojos profundos y de colores derivados que le dan la 

presencia de la sala sacrificial de un templo (Wood 98). La cama, como tabernáculo que alimenta 

sombras en sus ángulos de caoba, funciona como un altar central y la mala iluminación, análoga a 

la de un sanctasanctórum, solo contribuye a proyectar esta extraña presencia de desolación 

imponente. Pero este es en todos sentidos un templo vacío y un tabernáculo sin fieles, una sombra 

abrumadora que, con la presencia de un cementerio, cobija los espectros de las múltiples ausencias 

que lo habitan. Tal vez de allí surge aquella “dreary consecration” que Jane describe con gran 

viveza muchos años después: de aquel espacio vacío que se levanta como cascarón de una vida 

familiar que ya no existe, pues en la habitación ya no habita nadie. 

     Así, se edifica un notorio contraste con el apartamiento que se experimenta en un primer 

momento ante la ventana con la que abre el relato; casi análogo al de un santuario o una ermita de 

la montaña. En el cuarto rojo no existe ya aquella confluencia que se señalaba un poco antes: la 

existencia de un espacio que permite habitar en conjunto al espíritu estático de la familiaridad y a 

los sueños que se proyectan temerarios en la mirada. No, el cuarto rojo, como opulenta corona 

hueca, extiende el abrazo mortal de unas paredes férreas y se constituye en símbolo de un 

estrechamiento excesivo de los límites individuales. Un estrechamiento que tiene como 

consecuencia la destrucción o el socavamiento de los vínculos afectivos que este espacio estaba 

destinado a proteger en sus formas antes acogedoras: como las casas se destinan a proteger a los 

grupos familiares que las habitan. De ahí la soledad de la figura infantil de Jane y el extrañamiento 

de sus vínculos con los Reed; de las condiciones estructurales que el cuarto rojo sintetiza y 
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simboliza con tanta fuerza. Aquel encerramiento, del que Jane afirma que “no jail was ever more 

secure” (Brontë 11), señala, precisamente, cómo el constreñimiento de las voluntades y las 

agencias personales rodea al individuo de una triste y limitada realidad que hace que su mundo 

esté figurativamente contenido en una habitación vacía. 

      En este sentido, se nos presenta un panorama que se aleja de aquel que ofrece Wood cuando 

afirma que el cuarto crea: “…a sense of sanctity, even blessedness…” (Wood 98). Muy por el 

contrario, el ambiente que exudan las paredes y que gravita sobre el contorno de los muebles es en 

realidad contrario a la bienaventuranza. A pesar de que todas las cosas allí poseen una presencia 

doble, que a la vez despierta la curiosidad de la mirada y desata vagos terrores, es esta segunda 

característica la que finalmente se impone. Todo lo bueno que puede haber aquí es una sombra de 

cosas pretéritas o muy lejanas; la imagen borrada de figuras que ya no se encuentran. La habitación 

es en realidad una tierra baldía, estéril en últimas, una extensión en la que la niña Jane apenas 

puede contener el terror de estar en el lugar en el que su tío murió unos años antes: un espacio en 

el que, en últimas, lo familiar se distorsiona en lo grotesco, lo temible y lo amenazador. Y es por 

ello por lo que a medida que crece la noche, y con ella se alimentan las sombras en las esquinas de 

los ángulos, el interés inicial solo puede ceder ante un rechazo visceral que raya en lo atávico. 

     Así, se revela progresivamente cómo la atmósfera del cuarto rojo no se construye de manera 

exclusiva sobre su pretendida majestad, sobre la superficie de sus muebles imponentes, o sobre su 

apariencia inicial de templo, sino sobre las sombras que van surgiendo literal y figurativamente de 

todas estas cosas. No en vano, Gilbert resalta cómo los terrores de este cuarto no se limitan a las 

cosas inmediatas, sino que todos los elementos son aumentados y profundizados a su vez por las 

dinámicas sociales que los connotan, pues “…the spirit of a society in which Jane has no clear 

place sharpens the angles of the furniture, enlarges the shadows, strengthens the locks on the door” 

(Gilbert y Gubar 340, cursivas mías). Y este proceso de estirar, de agrandar y de transformar este 

simple cuarto en algo mucho más aterrador e incluso visceral puede entenderse también como un 

fenómeno que va más allá de su bien delimitado zeitgeist victoriano y que se refiere a la perspectiva 

abrumadora de un mundo que ata por los extremos y que, retomando la imagen del templo, el altar 

y el tabernáculo, existe para sacrificar al individuo en su seno.  

     Así, aunados al imaginario de un templo antiguo, el carmesí, el rojo y el rosado de los muebles, 

de la alfombra y del faldón de la gran cama pueden entenderse como una muy sutil referencia no 

solo a los límites de la sociedad, sino a la sangre sacrificial que a veces se espera sus integrantes. 
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Es preciso recordar cómo Miss Abbot le intima a Jane que: “…if you don't repent, something bad 

might be permitted to come down the chimney and fetch you away” (Brontë 10). Esta advertencia, 

que pasa por ser un simple recurso para asustar a la niña y lograr que adquiera compostura, es en 

realidad el eco de una llamada más grande e insistente; la amenaza, repetida más tarde por 

Brocklehurst y St. John, de una segura condenación si no se aceptan en silencio ciertas cargas 

excesivas e insoportables, como el hambre o la negación del propio ser. Tal lectura permite ver 

claramente cómo en estos casos no hay una verdadera llamada al arrepentimiento religioso, o por 

lo menos no totalmente, sino que en sus profundidades reverbera el eco de un “arrepentimiento 

social”, de una recuperación de aquellas formas correctas y apariencias apropiadas que Charlotte 

Brontë, bajo el pseudónimo de Currer Bell, criticará en su prólogo a la tercera edición de la novela 

y ridiculizará en la distorsionada “consistencia” de Brocklehurst. Bajo tal afán de consistencia, 

Jane deberá comportarse de manera agradable en casa de los Reed, deberá acoplarse a las 

condiciones paupérrimas y a las platitudes de Lowood y estará a punto de casarse con St. John: 

siempre bajo la premisa acuciante de un deber irrenunciable. La premisa, encarnada en el 

puritanismo de ciertos personajes, de no atentar contra las buenas formas y maneras y de no 

aparecer bajo una luz demasiado “inusual”.  

     Pero más allá de adelantar una crítica demasiado vehemente respecto a este punto, vale la pena 

volver a nuestra exploración del cuarto rojo y notar cómo el envolvimiento acuciante que se 

describía más arriba puede leerse como imagen y analogía de estas posiciones extremas: posiciones 

que, en su anhelo de una idea de perfección, terminan por destruir al individuo “imperfecto”. Y, 

no sólo eso, sino que, como Jane señala al ver el reflejo de la habitación en el espejo, hacen que 

todo luzca “colder and darker in that visionary hollow than in reality…” (Brontë 11, cursiva mía). 

Y como aquel “hoyo visionario”, que refleja la perspectiva de por sí oscura del cuarto y sus puntos 

extremos, tales formas de ver el mundo simplemente lo hacen más triste y oscuro; como en un 

verdadero hoyo, en realidad hacen tropezar y caer al individuo, pues su abrazo es tan fuerte que 

literal y figurativamente despedaza a las personas.  

     El terror de Jane, entonces, no es gratuito, pues el peso de una experiencia terrible en verdad se 

posa sobre ella. La configuración del cuarto, sus cerraduras firmes, sus ventanas cubiertas y sus 

contornos fríos propician el ambiente para la aparición de los espectros y para el avivamiento de 

las pesadillas infantiles. Como se verá más tarde en la exploración de Thornfield, los límites que 

ahogan, las reglas que niegan la vida y los preceptos que destruyen en lugar de nutrir lo propio, 
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generan el espacio ideal para este tipo de “proyecciones espectrales”. Apariciones que, en un 

sentido simbólico, no son más que el desbordamiento de todo lo que intenta contenerse y 

redireccionarse sin éxito entre las paredes: si en el cuarto rojo el resultado es el terrible ataque de 

pánico de Jane, en Thornfield serán los accesos de ira de una Bertha cautiva. Ambos casos no se 

referirán más que a la expresión extrema de un encierro que no puede prolongarse más, pues, así 

como proyecta sombras físicas en la habitación, hace aún más pronunciadas las sombras internas 

y torna lo “inusual” en lo violento, como infructuosa y desesperada vía de escape.  

     Para ser más claros en este punto, basta con retornar a la niña que aguarda en silencio y con un 

miedo creciente en medio de la habitación cada vez más oscura. Mientras se esfuma la luz y se 

alarga la penumbra, una idea empieza a crecer en su cabeza al observar la cama en la que cerca de 

nueve años atrás murió su tío Reed: ¿qué pasaría si, a la manera de un fantasma, su buen tío 

volviera para vengar las injusticias de las que es objeto? Tal idea, que apunta a una especie de 

redención y de solución final de los problemas, se torna, sin embargo, en una posibilidad terrorífica 

en la mente de Jane, hasta el punto en el que afirma que “I felt it would be terrible if realised” 

(Brontë 13). El invocar espíritus vengadores se reconoce inmediatamente como contraproducente 

y terrible: un factor que solo empeoraría la situación presente y avivaría el terror palpable del 

cuarto. Y, de manera fortuita, eso es precisamente lo que pasa. Cuando una luz se cuela en la 

habitación, para la niña es imposible separar aquel fenómeno de la idea vengadora del tío ausente. 

Pero como ella misma lo auguraba, tal visión solo hace que la experiencia del cuarto rojo sea más 

profundamente horrible, pues “My heart beat thick, my head grew hot; a sound filled my ears… I 

was oppressed, suffocated: endurance broke down…” (Brontë 14). 

     La manifestación de la luz, como evento preternatural, solo logra acrecentar la sensación de 

opresión y hacerla más sofocante, física e inmediata en una radical somatización del ambiente que 

abruma y encoje a la pequeña figura de Jane. Y es solo entonces cuando la idea en principio 

halagadora del desdoblamiento de los espectros extiende todo su carácter contraproducente y 

ahoga con sevicia física todo su cuerpo en un acceso violento. Lo anterior revela los espacios como 

el del cuarto rojo no solo como lugares de encierro y de opresión, sino como extensiones que en 

su carencia de una verdadera alternativa de escape o de una perspectiva propia, son propicios para 

el súbito escalamiento de la sensación de indefensión y de amenaza y, en consecuencia, para las 

respuestas desesperadas y violentas de autoconservación. Es de estos dominios al parecer 

inexpugnables de donde emerge un movimiento violento como respuesta al encierro involuntario 
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y absoluto que no deja lugar al diálogo y al equilibrio de la silla-ventana. La luz insegura sobre el 

techo representa, en este sentido, la proyección de “espectros” internos que solo se manifiestan en 

el momento inescapable de la crisis. 

     Tal situación puede leerse como análoga del caso de Bertha Mason, por lo menos en el nivel 

simbólico: un mundo que se reduce a una habitación solo puede engendrar reacciones monstruosas. 

Un mundo en el que las salidas violentas, tipificadas en la inestable forma de los espectros, en la 

luz que tiembla y en la espectral presencia de Bertha, terminan hiriendo más la configuración 

individual que el cuarto que las invoca. Pues los personajes que experimentan tales cosas son 

reducidos por accesos incontrolables y difíciles: esta incapacidad de controlarse, tentadora y 

formidable en la teoría, incurre en manifestaciones pavorosas, dolorosas y destructoras. 

Manifestaciones que asientan la propia soledad y que potencian los ángulos más perversos del 

encierro, mientras que mitigan la posibilidad de libertades más someras en principio, pero más 

prácticas y potencialmente más amplias a largo plazo. Como recalca Wood: “There is a tension 

between the desires Jane harbors in fantasy and her practical realizations: the ghost of paternal 

love may initially be reassuring, but it may ultimately be terrifying…” (Wood 99). 

     Ahora, la paradoja latente de este acrecentamiento final de la opresión que ejerce el cuarto sobre 

Jane es, precisamente, que este ataque de pánico es el que le permite al personaje escapar de su 

encierro y descansar finalmente en el espacio de reposo del cuarto de los niños. Es la bisagra que 

permite la transición de un dominio a otro. Y, sin embargo, esto se da al muy alto costo de incurrir 

en traumas imborrables: pues, como se vio, la idea de una liberación posible se convierte 

rápidamente en la realidad de una opresión que empuja al pánico. Una situación que, en muchos 

sentidos, será análoga a la de la figura de Bertha Mason: ya que, sometida a los centenarios límites 

de Thornfield, su violenta reacción liberadora se traducirá en un costo demasiado alto y 

autodestructor. No obstante, mientras que aquí la aparición de un espectro marcará la deriva hacia 

una presión viva e insoportable sobre el cuerpo y la psique; en la mansión de Rochester, Bertha se 

convertirá en el espectro y en la aparición que señala los resultados de un encierro demasiado 

acuciante. La manifestación de un impulso de liberación cuya violencia es la reacción, primero 

proporcional y luego magnificada, a la violencia no siempre tácita del encierro entre las paredes 

de su habitación.   

     No es extraña, entonces, la manera como en el caso de Jane las experiencias de encierro se 

inscriben de forma viva en su comprensión de los eventos que le suceden. Con respecto a esto, 



Rivera 29 
 

Madeleine Wood señala cómo “Brontë’s radical use of a first-person, retrospective narrator in Jane 

Eyre demonstrates her fascination with the resonant power of childhood experience, which never 

really goes away” (Wood 96). Desde la narración hasta la estructura de la novela pueden leerse, 

en este sentido, como una constante referencia hacia esa figura infantil que experimenta el trauma 

inicial de encierro y, de muchas maneras, el abandono por parte de su familia. Y, por extensión, el 

espacio del cuarto, con sus paredes oscuras y cortinas cerradas, con sus contornos difusos y el 

brillo opaco de la madera, es un referente que se proyecta y se desdobla desde su espacialidad 

concreta hacia la espacialidad inmaterial de la autoconciencia del personaje.  

 

Una tarde feliz 

     Ahora bien, en contraposición a la poderosa presencia del cuarto rojo y a su imagen que se 

proyecta de manera práctica y simbólica a lo largo de la novela, se encuentra una habitación más 

sencilla, pero no menos importante: el cuarto de los niños. Un espacio que por lo general ha 

recibido una menor atención en la crítica como espacialidad concreta y como lugar de transición 

en el que se enfrenta por primera vez el trauma del encierro. Un espacio que, sin embargo, es 

fundamental para entender la novela desde el plano espacial e individual, pues es allí donde se da 

por primera vez el intento de construir relaciones de familiaridad no mediadas por el abuso. En sus 

límites acogedores hay una especie de sombra de libertad que se construye, de manera paradójica, 

sobre los despojos del encierro del cuarto rojo y sobre aquella proyección espectral de violencia 

que se apodera de una Jane superada por el pánico.  

     Ante esto último, no es sorprendente que la primera imagen de la transición entre ambos 

dominios sea la de “…a terrible red glare, crossed with thick black bars…” (Brontë 14-15). Un 

destello rojo, que puede leerse en principio como la sombra temible del cuarto de color análogo, 

en el cual el encierro marca por primera vez una materialidad asfixiante e insoportable. La sombra 

de un encierro que se proyecta más allá de los límites físicos de la habitación sombría y atraviesa 

sus barrotes simbólicos para proyectarse allí donde esté Jane. Una imagen del trauma como la que 

señalaba Wood y como la que Jane reconoce muchos años después mientras narra la historia que 

es Jane Eyre, cuando afirma que: “it only gave my nerves a shock, of which I feel the reverberation 

to this day” (Brontë 16). En este sentido, es una proyección que “reverbera” y se mantiene activa 

en lo profundo del personaje, a pesar de que las menciones a este momento se den solo en contadas 
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ocasiones: es un correlato oculto debajo del ir y venir de Jane, de sus viajes y de los espacios en 

los que habita. 

     Una imagen inestable como la de la luz sobre la pared, pero siempre presente, aunque enterrada 

en las sombras del pasado y, en este sentido, una inscripción imborrable en la psique que, como 

todo trauma “…is placed within the biographical time of the protagonist but exceeds this implied 

linearity…” (Wood 96). De ahí su proyección y su presencia en la transición a otros espacios y a 

otros momentos en la vida: de su ruptura, también violenta, de la linealidad de la experiencia. Es 

un espacio que, al final, se extiende como un campo de significado y como un territorio que se 

habita incluso mucho tiempo después de haber sido abandonado en el sentido más físico y concreto 

de la palabra. De ahí también los barrotes que lo recortan y la luz difusa que se proyecta desde sus 

confines, que ya no son más físicos, sino realidades psicológicas inevitables y de influjo 

inescapable.  

     La paradoja será, claro, que la estadía en un lugar calmo y distinto como el cuarto de los niños, 

en el que es posible la existencia de una independencia breve e imperfecta, se da solo en el 

atravesamiento de esos barrotes por medio de gran violencia infligida en el propio cuerpo y la 

propia psique. Es decir, por medio del choque traumático que libera y encierra en un mismo e 

impetuoso movimiento, enmarcado en la imposibilidad de soportar por más tiempo lo asimétrico 

y lo vitalmente doloroso. Lo que queda es la imagen del rojizo destello, más allá de unos barrotes 

que no son los propios, pero que dejan atravesar las imágenes pretéritas y temibles. Imágenes que, 

similares a la forma de los espectros, se extienden como la sombra no menos terrible de las 

realidades dejadas atrás.  

     Pero la misma imagen que parece proyectar con gran fuerza simbólica al espantoso cuarto rojo, 

se revela también como otra cosa distinta, en una manifestación de duplicidad referencial, propia 

de un momento de transición como el que hay aquí. El destello es también la luz temblorosa, 

acogedora y tranquila del cuarto de los niños pues, después de recuperar totalmente su consciencia, 

Jane puede ver que: “…I was in my own bed, and that the red glare was the nursery fire” (Brontë 

15). Entonces, una misma imagen transmite dos realidades contrastantes: la frialdad del cuarto 

ajeno del encierro y el calor cómodo del cuarto propio. En esta segunda referencia al mismo fuego, 

antes emborronado “[by a] cloud of bewilderment…” (Bontë 15), ya no hay énfasis en los barrotes 

que recortan la imagen rojiza, sino en “…a soothing conviction of protection and security…” 
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(Brontë 15), que es producida tanto por el espacio, como por la presencia de un extraño en la 

habitación.  

     Ante la extrañeza y la curiosidad que producían los muebles de caoba y las superficies rojas, 

pardas y carmín, ahora hay una familiaridad que se desdobla de la presencia rojiza de un fuego 

vivo y contenido, que, por lo menos en el nivel simbólico, ya no se halla surcado de barrotes. Este 

no es el espacio de la tormenta, ni el de los parajes remotos que se añoran con ardor como imágenes 

de libertad incontenida, sino un cuarto que está imbuido en los límites de la misma casa, pero que 

durante mucho tiempo se ha abierto a la imaginación de la figura infantil de Jane (con las historias 

pavorosas de Bessie o los relatos de las hazañas de Gulliver). Un lugar donde la imagen de la tía 

Reed, ahora totalmente indiferente, es como una sombra lejana y en donde Jane, aún atravesada 

por la sensación del hierro inclemente del cuarto rojo, podrá cambiar un poco y podrá empezar a 

abrirse a nuevas posibilidades vitales.  

     La mayor parte del tiempo, sin embargo, la sombra del cuarto rojo será demasiado poderosa, y 

la niña descubrirá que las cosas que más despertaban su imaginación y avivaban su interés de 

repente se encuentran desprovistas de todo brillo. Su libros favoritos, las imágenes de lejanos 

mundos de hadas o de países improbables en la vera de lo posible, e incluso los deleites más 

pequeños, como el poder comer postre en una vajilla con figuras fantásticas de aves; todo pierde 

deleite, sentido y fuerza. Todo se reviste, como de una pátina delgada, en aquella dreary 

consecration que ahora habita a Jane más allá de sus posibilidades y más allá de su control. Esto a 

pesar de la extraña paz que caracteriza a los días posteriores a la llegada a este nuevo cuarto, pues 

la propia Jane reconoce que: “This state of things should have been to me a paradise of peace…” 

(Brontë 16). 

     La sombra de la experiencia del cuarto rojo se extiende sobre todas las cosas y les borra su 

brillo, su potencial de libertad y su impulso a la imaginación. Así, en medio de la situación más 

favorable, en la que “…a life of ceaseless reprimand and thankless fagging… (Brontë 16) se 

encuentra por fin lejos, es imposible alcanzar paz o descanso. Porque la experiencia casi física de 

las tinieblas del cuarto rojo es demasiado real, está demasiado próxima y pesa con gravedad 

amenazadora sobre una mirada incapaz de desmarcarse de ella. Este es el drama del trauma latente, 

que vive, se alimenta y reverbera mucho tiempo después de su ocurrencia en el mundo: como un 

compañero invisible o como las presencias espectrales invocadas más arriba y es por eso por lo 

que Jane afirma sobre sus nervios que “…no calm could soothe, and no pleasure excite them 
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agreeably” (Brontë 16). Porque las experiencias pasadas se asoman en las realidades presentes y 

alteran sus colores humanos para la mirada confusa.  

     Y, sin embargo, lo pasado tiene la pesada cualidad de lo irreversible y de lo que continúa 

transgrediendo con fuerza el estado de cosas presente. La experiencia, terriblemente violenta, 

impide, con su emborronamiento de la percepción, que las cosas puedan volver a su orden y su 

estado previos: un orden y un estado que, sin embargo, eran contraproducentes en sí mismos. Así, 

los espacios de breve paz, como la silla-ventana de la que Jane es invocada con violencia por John 

Reed y el cuarto de los niños, en el que se extiende la pesada sombra del trauma, se muestran como 

insuficientes, como espacios de contingencia vertiginosa en medio de una casa de configuración 

adversa. De alguna manera, los sutiles santuarios no son suficientes, como no es suficiente el cese 

de la violencia directa, pues el peso de los contornos de la casa aún gravita sobre los hombros, 

presionando con fuerza todas las configuraciones individuales y despojando de maravilla todas las 

cosas: tornando todo en “eerie and dreary” (Brontë 17).  

     Es un antecedente que lanza una sombra poderosa y que, en cierta manera, representa de manera 

simbólica la súbita ruptura de las cadenas de significación conocidas: un hiato terrible en el orden 

usual del mundo, una instancia de crisis. Un estado de cosas que deja a la configuración individual 

en un lugar incómodo de inadecuación en el que “the movement from signifier to signifier” 

(Jameson 26) parece romperse en un sentido práctico. Un punto en el que las cosas, antes familiares, 

cercanas y propias se revisten de una pátina de extrañeza e indeterminación palpables. Pues se 

pierde el sentido de la identidad y sus rumbos se embrollan, abandonando trayectorias antes llenas 

de prometedor futuro. En este sentido, si viéramos la identidad como un fenómeno psicológico de 

organización y expresión temporal, lo que sucede aquí es análogo a lo que comenta Jameson en su 

análisis de la conceptualización de la esquizofrenia en Lacan: pues hay un fallo patente en “[the] 

temporal unification of past and future with one's present” (Jameson 26). Solo que en el caso de 

Jane, la ruptura de aquella unificación es de alguna manera solucionable y no tiende a los laberintos 

circulares de la locura, sino a la pesada extrañeza que produce la destrucción de los términos con 

los que el mundo cobraba un sentido vivo.  

     Ya no parece posible escapar a rincones agradables o partir a la tierra de las hadas; los terrores 

vivos de la infancia son de alguna manera más fuertes y prevalentes, haciendo que Jane se 

encuentre muchas veces “…glancing round occasionally to make sure that nothing worse than 

myself haunted the shadowy room…” (Brontë 23). Y, sin embargo, la inadecuación de aquellos 
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días, que suceden a la experiencia del cuarto rojo y que preceden la partida a una vida diferente en 

Lowood, no puede entenderse bajo una luz totalmente negativa. La figura de Jane se mueve, más 

bien, en una tensión entre los impulsos a la vez autodestructivos y liberadores que se manifiestan 

en el calor de un mismo instante: como la defensa casi involuntaria ante John Reed y el 

enfrentamiento con su tía. Momentos que están plagados de una innegable carga de liberación y 

de reto indirecto e inconsciente a las estructuras de configuración social de la casa. Pero que 

también son causa de un trágico encerrarse en la deriva de impulsos incontrolables, vivos y 

dolorosos. Como el doloroso escape del cuarto rojo a través de la inconciencia.  

     Momentos de gran reafirmación individual y de proyección de las propias heridas, durante los 

cuales su alma “…began to expand, to exult, with the strangest sense of freedom, of triumph, I 

ever felt” (Brontë 29). Momentos de innegable carga liberadora que son centrales en la edificación 

de una conciencia viva del valor propio y de la importancia de la propia libertad: en los que parece 

imposible volver a la mansa sumisión frente a los malos tratos y a los deseos muchas veces pérfidos 

de los individuos que conforman el núcleo familiar. Así, como si hubiese escapado por fin de los 

límites de la casa y de las fronteras que delimitan las paredes, los pasillos y las extensiones del 

jardín, Jane siente con particular claridad “…as if an invisible bond had burst, and that I had 

struggled out into unhoped-for liberty” (Brontë 29). Una ruptura de todas las barreras, un abandono 

de los miedos antiguos y de la inclinación atávica a guardar silencio aún a costa de la propia 

integridad física y psicológica.  

     Y, sin embargo, la tensión mencionada más atrás entre la libertad y el cautiverio sigue estando 

patente en este impulso liberador y en su fuerza de materialidad preclara. Pues Jane admite que se 

encuentra “…thrilled with ungovernable excitement” y que “…it seemed as if my tongue 

pronounced words without my will consenting to their utterance” (Brontë 22). Y, en este sentido, 

la pasión, que motiva las palabras de liberación y que lleva el discurso a territorios desconocidos 

de autodeterminación, autoconciencia y deseo de cambio, es una fuerza que controla y redirecciona, 

pero que no se somete a la propia agencia. Como el viento que abate los setos del jardín o como la 

imagen incontrolable de la tormenta, su presencia es la de una fuerza que empuja allá hacia donde 

sea necesario ir y que no sabe de sutilezas, de estrategias o de momentos oportunos.  

     Es un movimiento súbito que reinterpreta todas las cosas de forma instantánea y que recoge 

aquellos términos de significación desordenados y los resignifica en un nuevo orden: el deseo de 

agradar y de encajar es sustituido por un afán insaciable de justicia. El deseo de formar parte de la 
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familia, de ser bien tratada y de ser amada, ahora es sobrescrito por la necesidad acuciante de ser 

considerada y valorada por lo que es y no por lo que debería ser. En la pasión, que tanto aterra a 

la tía y que tanto perturba los planes abusivos del primo hay, entonces, una manifestación temprana, 

accidentada y sincera de la necesidad de resignificar todas las relaciones previas y de enmendar la 

imagen del futuro. Y, sin embargo, su manifestación no es menos violenta para la niña que la 

enuncia, ni menos transgresiva para la configuración individual, pues sigue representando una 

ruptura accidentada con todo lo previo. Sigue siendo, en los términos más prácticos, un 

adentramiento a territorios profundamente desconocidos y, no en vano, Jane siente que “something 

spoke out of me over which I had no control” (Brontë 22).  

     Porque, como lo afirmaría Jung, se da “[An] incompatibility of character [which] can cause 

dissociation, and too great a split between the thinking and the feeling function” (Jung, “The 

Tavistock Lectures” par. 383). Una separación entre lo que se piensa, y se ejecuta a través de la 

agencia y de la razón, y aquello que se siente con fuerza y que se niega de todas las formas posibles 

a ser encauzado y expresado en los términos limitados del raciocinio. Lo que es vívido y fuerte, lo 

que se afinca con profundidad en la carne y reclama una preeminencia que no concibe límites o 

fronteras, que no sabe de la contención o de la paz de las ermitas, sino que se abre paso y venga y 

es vengado. Y parece ser una separación de este tipo la que obra en el intermedio entre la tarde 

aciaga en que Jane sale de su escondite en la ventana y la madrugada en que inicia su tránsito a 

Lowood. Una separación que hace vivo eco de la desorganización del mundo operada de diversas 

formas por el cuarto rojo y de la fragmentación de la identidad que se divide en sí misma, tanto 

como se divide en su enfrentamiento con los Reed.  

     Así, semejante al espectro en teoría consolador del tío Reed, que parece elevarse en la forma 

de una temblorosa luz en el cuarto rojo, este impulso sincero y transgresor se muestra bajo una luz 

semejante: liberadora en sensación, en expansión imaginativa y en las perspectivas que engendra 

y, sin embargo, demasiado pesada y violenta para una niña de diez años. Un impulso que se dirige 

al otro para superarlo y para devorar su fuerza en gesto antropofágico, pero que también retorna a 

su fuente con terrores similares a los que proyecta. Como el resto de una pesadilla que solo aumenta 

las tinieblas propias y la propia ansiedad de incertidumbre. Así, Jane no puede dejar de resaltar 

cómo:  

A ridge of lighted heath, alive, glancing, devouring, would have been a meet emblem of my mind 

when I accused and menaced Mrs. Reed: the same ridge, black and blasted after the flames are dead, 
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would have represented as meetly my subsequent condition, when half an hour's silence and 

reflection had shown me the madness of my conduct, and the dreariness of my hatred and hating 

position. (Brontë 31) 

Y es entonces cuando se refleja la duplicidad dolorosa de la ira y de las poderosas fuerzas que 

reaccionan, como verdaderos impulsos de autoconservación, al ambiente adverso de la familia. La 

imagen que Jane retoma con fuerza es la de una victoria pírrica, la de la apertura de una puerta a 

lo desconocido y a un estado de duda que, si cabe, resulta casi igual de opresivo a las 

determinaciones bien atadas de los cuartos inexpugnables y de las reglas regulares, consistentes y 

a veces insoportables. 

     Tal es la ironía trágica de estas instancias iniciales de un intento de liberación y de reafirmación 

del propio yo y de la propia individualidad, que, como lo afirma Jane, son el fruto de una lucha 

que se libra en “…what darkness, what dense ignorance…!” (Brontë 12). Y que, en consecuencia, 

resulta en un movimiento cuyos grandes esfuerzos se esfuman en el miedo ante la posibilidad y 

ante el súbito poder de la capacidad de decisión. Y allí, tal vez, yace lo más irónico: que la 

obtención del poder de la victoria sea aquello que transforme a Jane, como ente individual, en una 

figura solitaria y, si cabe, aún más inadecuada para el mundo en el que está y que se sigue 

manteniendo en pie aún después de su discurso liberador. Pues sus fundamentos siguen firmes y 

sobre ellos las columnas y los ángulos que lo hacen posible y lo sostienen. En manos de Jane se 

posa un poder impotente y una posibilidad limitada que, sin embargo, siguen siendo realidades 

demasiado abrumadoras e inmediatas que la interpelan y para las que no hay respuesta.  

     Es la inevitable inmediatez de una potestad desconocida, ante la que Jane no puede más que 

repetir, superada por la duda: “What shall I do? what shall I do?” (Brontë 32), mientras traza con 

sus pies la forma del jardín u observa desde la ventana el advenimiento del otoño. Es el horror de 

sentir que hay algo por decidir sin saber qué o por qué hay que decidirlo o por qué hay que actuar 

o tomar una posición definida ante el mundo. Es la puerta abierta de las dudas y de la mirada 

ansiosa ante un futuro que antes no estaba allí, pues el presente era distinto y estaba en vilo entre 

las tensiones de la vida. Una apertura que interpela y pone en duda las soluciones inmediatas e 

intempestivas para los problemas complejos de la construcción de la identidad y de la confirmación 

individual.  

     No basta la manifestación de los propios anhelos o la expresión de la interioridad profunda. Por 

mucho que conformen un movimiento liberador, ambas manifestaciones de la voluntad propia son 
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limitadas y solo operan verdaderamente en la indeterminación de los breves lapsos de posibilidad, 

allí donde se desata la inestabilidad de las decisiones por tomarse y de los caminos confusos y 

llenos de intriga. Pues, como lo resalta Kierkegaard, "freedom is never possible, as soon as it is, it 

is actual" (Kierkegaard, The Concept of Anxiety 22). El carácter de la libertad, tan difícil de definir 

y tan elusivo como para manifestarse en la intensidad de centenares de definiciones distintas, puede 

leerse como una realidad inasible que es incompatible con la posibilidad, pues en la posibilidad el 

individuo es en realidad presa del afán de decidir. Presa del impulso ansioso por elegir un camino 

o por alcanzar algo que se escapa y que se esconde en cada esquina: solo en la actualidad de lo que 

se desea, en su proximidad transgresora, es posible cierta sombra de libertad y cierta realización. 

Pero los anhelos que se proyectan con fuerza, y que son posibles para el corazón, tienen la 

contraprestación de referir en su fuerza y su manifestación a la ausencia de lo deseado y a lo lejano 

de su realización.  

    De esta manera, el movimiento de Jane por el jardín, como el movimiento que tendrá después 

en su habitación en Lowood y en el pasillo del tercer piso en Thornfield, es un ir y venir que arde 

por una libertad que se antoja posible, pero a la vez ausente; próxima, pero todavía por arribar. Y 

este punto preciso es en el que se encuentra su figura inquietada e inquietante: en aquel lugar 

ambiguo en donde se extiende la ansiedad de no tener a un enemigo directo al que enfrentar. La 

ansiedad de ver una especie de libertad ante sus ojos en la forma incierta del viaje a Lowood y en 

la victoria sobre su tía, pero al mismo tiempo la impotencia de no poder alcanzarla, por no saber 

cómo es realmente, por no poder percibir qué es lo que le aporta. Tales son los terrores del sentido 

de posibilidad y del avanzar abierto de la tormenta: el que su movimiento impetuoso, fuerte e 

indetenible no tenga dirección definida, el que dé vueltas y se pierda en sus recorridos y deje al 

individuo aún más extraviado, solo y aterrado que antes. 

       Pero no es esta imagen con la que termina realmente el recorrido por Gateshead, sino con una 

especie de alternativa, tanto a la violencia del encierro, como al aire fresco, pero inclemente, de 

los impulsos inopinados de liberación. Es la convivencia final y dulcificada con Bessie en el cuarto 

de los niños, que escapa, al fin, de la expresión total de ambas imágenes y que nos da una 

alternativa, una sombra, una posibilidad, para pensar en cómo puede darse una solución para que 

la individualidad tenga un espacio propio en el mundo que permanece en pie.  

     Así, cuando Bessie va a buscarla, justo después de enfrentar a la tía Reed y de hallarse perdida 

y sin saber qué hacer, Jane decide de manera súbita actuar diferente y darle muestras de cariño 
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espontáneo a la muchacha que: “When… gentle, seemed to me the best, prettiest, kindest being in 

the world” (Brontë 24). Un acto tan inesperado que, de alguna manera cambia la forma en que 

ambas mujeres se aproximan y se conciben una a la otra, aunque sea por el breve momento de una 

tarde. Un acto que, en todo caso, se distancia de los límites demasiado estrechos del cuarto rojo y 

de la elevación fiera del enfrentamiento ante la tía Reed. Un movimiento que, cabe resaltar, emerge 

de una disposición movida al acto por la agencia y no de un deseo incontenible o de una pasión 

desbordante. De manera que Jane no duda en afirmar que: “The action was more frank and fearless 

than any I was habituated to indulge in...” (Brontë 32). Y, en este sentido, se ubica en un punto 

intermedio entre el miedo constante que les muestra a los miembros de la familia y la ferocidad 

que acaba de exhibir ante su tía.  

     Un movimiento asertivo de afecto contenido hasta ese momento, de afecto nunca expresado 

por el miedo al rechazo y que solo se manifiesta por aquella inesperada “disposición” a mostrar 

sinceramente el afecto y a solicitarlo de la otra persona. Pues, como la propia Bessie afirma: “If 

you dread [people], they'll dislike you” (Brontë 33). Para recibir amor, entonces, parece necesario 

atreverse primero a darlo, a ser rechazada o alejada; es necesario enfrentar el propio miedo y usar 

la valentía que unos momentos antes dirigía en oleadas de indignación hacia la tía, para acercarse 

a aquellos que podrían estar dispuestos a corresponder. El amor y la valentía para ofrecerlo y 

recibirlo parecen ser, en este sentido, el primer paso para procurarse un lugar propio.  

     Un acto de afecto por lo demás sencillo y que no había sido posible por la falta de valor para 

expresar la necesidad de ser amada. Lo que nos muestra, en todo caso, una posibilidad distinta de 

acuerdo y negociación afectiva con el mundo. No en vano, en este breve lapso antes de partir a 

Lowood, se da la restauración casi milagrosa del encanto de las historias y de la felicidad pretérita 

que había sido puesta a prueba en el espacio de transición del cuarto de los niños, por medio de la 

experimentación del trauma. Así, mientras la luz se va apagando en la última tarde de Jane en 

Gateshead, Bessie revive con su voz las antiguas historias que habían perdido interés y entona 

canciones de gran dulzura. Como última despedida del mundo cerrado de la casa de los Reed y 

como anuncio del no menos cerrado universo de Lowood, la niña Jane obtiene, aunque sea por un 

momento, un entrañable y amplio mundo propio; y el espejismo, no menos entrañable y breve, de 

una persona a quien dirigir su cariño.  
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El amplio círculo de Lowood 

 

To Carthage then I came 
 

Burning burning burning burning 

O Lord Thou pluckest me out 
O Lord Thou pluckest 

 

Burning 

T. S. Eliot, “The Waste Land” 

 

Blessed are the poor in spirit:  

for theirs is the kingdom of heaven. 

Matthew 5:3 

 

     El traslado a Lowood es en muchos sentidos un punto de quiebre y de transición que marca el 

abandono de un mundo que se torna inviable, como lo es Gateshead, y que prepara la entrada a las 

configuraciones entrañables y laberínticas de Thornfield. Como lo señala Sarah Gilead “Lowood 

is… a liminal place, in the woods… a place of testing and experiment, awaiting only the entry of 

Jane, the liminal figure, for activation of its latent potentiality for change” (Gilead 306). Un entorno 

liminal en varios sentidos, en su estatus transitorio entre las pruebas de Gateshead y las 

“tentaciones” de Thornfield, pero también en lo que respecta a su ubicación periférica, en el límite 

entre la sociedad institucionalizada y los confines no contenidos del bosque. Una doble 

singularidad que, como muchos de los elementos de esta novela, tiene implicaciones prácticas que 

derivan de un poderoso contenido simbólico. Así, tales situaciones de duplicidad inicial se 

dividirán a su vez en un carácter doble de contención y de impulso, con su educación a la vez 

reguladora y liberadora. Reguladora en su innegable afán por contener, redireccionar y reformar 

todas aquellas inclinaciones que son incompatibles con lo que la sociedad necesita y busca. 

Liberadora, en cuanto a que, una vez diluido el omnipresente factor de Brocklehurst, les da a las 

niñas huérfanas herramientas para ser potencialmente independientes, aunque sea de manera 

limitada e imperfecta. 

 

Los engranajes de Lowood 

    Tal naturaleza implica en muchos sentidos que su espacio no pueda encasillarse completamente 

dentro de la imagen de una institución temible e irredimible que se manifiesta en las primeras 

páginas después de que Jane arriba a sus confines. Por el contrario, así como Lowood es un espacio 

que busca reformar, también es un espacio que logra ser reformado hasta cierto punto, a diferencia 
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de Gateshead, que no cambia un ápice ante las protestas de Jane contra su tía. Una reforma que, 

en todo caso, solo hará que sus esquinas toscas se suavicen y que la enseñanza de las niñas mejore 

(lejos de los horrores patentes del régimen de Brocklehurst), sin que los engranajes de ingeniería 

social que lo mueven se detengan realmente. Y es esta amalgama entre la manifiesta voluntad de 

control y direccionamiento de la vida ajena y el otorgamiento de habilidades que brindan un 

limitado nivel de independencia, la que le da a Lowood un estatus tan fuerte de espacio intermedio, 

que no se refiere solo a la transición que allí se da, sino a las lógicas bajo las cuales funciona. Un 

espacio entre los requerimientos sociales que se imponen sobre las huérfanas y las desheredadas y 

la oportunidad de una emancipación que, aunque puede resultar insuficiente en la práctica, les da 

elementos a las mentes de las niñas para vivir más allá de los límites manifiestos de este mundo 

cerrado y encerrador: a la vez tan separado e inseparable de las llamadas urgentes de la sociedad.  

      Es un espacio que opera entre las gachas quemadas y el pastel de semillas; entre la figura 

liviana de Helen Burns y la presencia pesada de Mr. Brocklehurst. Entre las formas suaves de 

Maria Temple y los reproches inmisericordes de Miss Scatcherd. Un mundo que, precisamente por 

permitir este tipo de manifestaciones dobles, se puede entender como un campo en tensión, en el 

que las oposiciones se desdoblan y habitan en el movimiento indetenible del sistema de 

adoctrinamiento.  Y, sin embargo, en medio de aquel sistema que se refuerza en sus interminables 

giros, existen también espacios de posibilidad, que se procuran en la educación y las relaciones 

interpersonales como las que Jane construye con Helen y Miss Temple. Puntos de fuga que le 

permiten ir un poco más allá de su concordia final con Bessie antes de partir de Gateshead, porque 

le dan una especie de lugar propio que, si bien no se deshace de las lógicas terribles de ingeniería 

social de la escuela, por lo menos amplía su perspectiva con respecto a lo que es posible para ella.   

     Y es por esto último por lo que podemos pensar que la constitución de Lowood se asemeja en 

muchos sentidos a la forma indecisa de un umbral solo ligeramente entreabierto. Una puerta que 

se abre lo suficiente como para mirar borrosamente al exterior, pero que contiene con éxito y vigor 

todo intento de escape. En su educación espartana y en sus formas tediosamente “consistentes” 

descansa la tensión de un lugar con el potencial de brindar relativa independencia a las mujeres 

jóvenes y solteras, pero que, al mismo tiempo, limita con fuerza los alcances de este impulso 

independiente. Como un ordenado jardín que mantiene a raya las malezas y que destierra en sus 

ángulos extremos la proliferación fructífera de las plantas tropicales. Un anti-Edén para niñas 

huérfanas, “[a] nursery of chosen plants” (Brontë 29), en el que la independencia siempre está en 
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potencia y nunca en acto, en posibilidad cerrada dentro de ciertos límites concretos. Una puerta a 

medio abrir que, sin embargo, Jane terminará por empujar con fuerza en su decisión súbita de 

convertirse en institutriz. 

     Y es este carácter de umbral, de paso intermedio entre contención y aprendizaje, con sus aires 

de remoto monasterio, el que en principio constituye a Lowood en un paraje lleno de interés, pues 

escapa parcialmente de los caracteres contenidos de la casa de los Reed. Es una extensión que, a 

pesar de sus constreñimientos institucionales, cobija en sus confines los secretos de una nueva 

posibilidad de cambio y crecimiento, como lo hace un umbral que se abre, aunque sea solo para 

crear duda, curiosidad e incertidumbre, pues no deja de representar “…[an] unknown, and, as I 

then deemed, remote and mysterious region…” (Brontë 35)8. Y esta imagen es precisamente la 

que permite entender el movimiento incierto de transición por el que atraviesa Jane en su viaje 

hacia al recinto escolar: similar a la confrontación gradual con una oscuridad palpable o al 

adentramiento en mares no cartografiados. Con lo cual se da un nuevo desordenamiento de los 

términos con los que se concibe el mundo, antes contenido en las dinámicas familiares y ahora 

caracterizado por los parámetros institucionales de una educación sistemática y orientada hacia 

fines manifiestos.  

     La escuela se encuentra justo en este en este tránsito inicial en el que tanto lo presente como lo 

porvenir son poco claros y en el que los indicios de una independencia personal permanecen en la 

penumbra, contrarrestados por las presencias abrumadoras y las derivas autoritarias que se 

proyectan con intensidad en las aulas. Lo cual es especialmente claro cuando Jane sostiene que 

“Gateshead and my past life seemed floated away to an immeasurable distance; the present was 

vague and strange, and of the future I could form no conjecture” (Brontë 41). Imágenes de 

vaguedad, extrañeza y desconocimiento que caracterizan el espacio de Lowood como un campo 

de incertidumbre y de oscuridad simbólica, pues no permite, por lo menos en principio, concebir 

nada que se extienda más allá de los límites inmediatos de su habitación. Y no solo eso, sino que 

el espacio y sus motivaciones permanecen en gran parte velados, en un presente cuyas formas aún 

no son lo suficientemente nítidas para ser aprehendidas. 

      Un estado de cosas cercano al imaginario de una mirada obstaculizada, presente en el viaje en 

carruaje desde Gateshead y especialmente en la representación de la entrada al valle en el que se 

                                                             
8 James y Tita Baumlin van un poco más allá en su interpretación de este simbolismo y afirman que “…the very 

name “Lowood” implies a descent into the dark “wood” or materia of the unconscious” (Baumlin 123). 
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asienta la escuela: como si la entrada en sí misma representara el umbral casi inconsciente que es 

Lowood, en su ir y venir entre contención e impulso. Así, Jane nos relata que “…as twilight 

deepened, we descended a valley, dark with wood, and long after night had over clouded the 

prospect I heard a wild wind rushing amongst trees” (Brontë 35). La oscuridad del valle y de las 

nubes, que caracteriza a este fatigoso ritual de paso, de alguna manera refiere a la incapacidad 

inicial que tendrá Jane para proyectarse más allá de los límites institucionales. Una incapacidad 

que solo irá yéndose con el tiempo y que solo será completamente superada cuando decida salir 

definitivamente de los confines de ese valle y de ese mundo. Pero, hasta entonces, no se dan los 

elementos necesarios para forjar un perspectiva clara o una proyección de la mirada que, como 

ante la ventana del inicio de la novela, permitan cobijar ideas liberadoras o una creatividad propia: 

tal multiplicidad de sueños permanece velada, expresada únicamente como posibilidad por el 

lejano sonido del viento.   

     Tal es el espacio fenomenológico que se encuentra la figura de Jane en la primera mitad de su 

estancia en Lowood, intimidada y acechada por la figura de ese pilar negro que es Brocklehurst e 

incapaz de extender claramente su mirada, debido a las diversas dinámicas de aplanamiento, 

uniformidad sistémica y hambre del espacio escolar. Un estado de cosas que no hace más que darle 

expresión concreta a aquella “perspectiva nublada” que se describía más arriba y que hace parte 

viva del imaginario sobre el que se construye el sistema institucional de Lowood, como se ve en 

la imagen del jardín (eco de aquel lugar de plantas selectas del que tanto se precia Brocklehurst) y 

que “…was a wide inclosure, surrounded with walls so high as to exclude every glimpse of 

prospect” (Brontë 40). Así, por lo menos en principio, Lowood funciona bajo la lógica de bloquear 

la mirada y excluir la perspectiva, como la cortina en la silla-ventana o el cuarto rojo de Gateshead; 

pero, a pesar de todo, se caracteriza por ser un “encerramiento amplio”. Lo anterior en cuanto a 

que, a pesar de todo, es un lugar que permite el acceso al conocimiento: a la historia, al francés y 

a actividades como el dibujo, en las que Jane dejará que se extienda su imaginación. Lo cual 

implica un mayor espacio de acción que el que se garantizaba en los ángulos claustrofóbicos de 

Gateshead, aunque sea a costa de un enclaustramiento que niega las miradas furtivas hacia lo lejos. 

      Inusual amplitud sin esperanzas que garantiza el acceso al conocimiento, mientras que detiene 

la expansión del espíritu. Y tal combinación resulta en que allí se brinden herramientas susceptibles 

de facilitar la independencia, pero que estas sean activamente contrarrestadas en la modulación 

activa del accionar y la conducta. Lo que tiene como resultado a una reafirmación de los 
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requerimientos de la sociedad a través de la vigilancia y el progresivo acomodamiento de la 

huérfanas a ciertos estándares definidos, pues Lowood: “…is a school which is emblematic of 

Foucault’s case for the disciplinary turn which characterised nineteenth/century institutions” 

(Amigoni 64). Así, con un gesto especular, los parámetros de la escuela tienden a curvar la atención 

y las fuerzas de sus pupilas hacia las necesidades ideológicas del corazón de la sociedad presente. 

Esto significa que en las herramientas de la educación no se ven más que útiles para perpetuar el 

orden y reafirmar las dinámicas imperantes en el mundo; con lo cual, entre otras cosas, se espera 

que las niñas huérfanas acepten en silencio su destino, aunque les sea adverso en muchos sentidos. 

Como testimonio de esto, solo basta releer la opinión de una escandalizada Elizabeth Rigby en 

1848, la cual señalaba tras leer Jane Eyre que: “It pleased God to make [Jane] an orphan, friendless, 

and penniless—yet she thanks nobody, and least of all Him” (Rigby 452). 

     Salta a la vista, entonces, que en torno a caridades como Lowood, giran ideas que se 

caracterizan por una mezcla de conceptos cristianos, como la resignación y la acción de gracias, 

con presupuestos sociales apenas naturales para un amplio espectro de la sociedad victoriana. La 

idea de que la posición social viene de la voluntad divina de y que, en consecuencia, los órdenes 

sociales deben ser mantenidos y aceptados. Entonces, no sorprende que instituciones como 

Lowood den un paso adelante para reafirmar estos órdenes a la vez que propugnan la caridad, ya 

que para muchos ambas ideas no se perciben como excluyentes y, por el contrario, operan en 

complemento eficiente9. No en vano, Brocklehurst propone que:  

Humility is a Christian grace, and one peculiarly appropriate to the pupils of Lowood: I, therefore, 

direct that especial care shall be bestowed on its cultivation amongst them. I have studied how best 

to mortify in them the worldly sentiment of pride… (Brontë 28) 

Una observación en la que los elementos de la moral cristiana se usan vivamente como 

herramientas ideológicas para sustentar y ejercer control y vigilancia sobre aquellos que no encajan 

correctamente en los órdenes de la sociedad. Aquí, la espiritualidad se instrumentaliza y se 

acomoda a las necesidades sociales, con lo que, en la práctica, se prescinde de sus significados 

personales.  

     En los inertes labios de Brocklehurst, la humildad, la mortificación o la gracia son términos que 

operan como instrumentos que sirven a sus motivaciones de ingeniería social y que, en 

                                                             
9 Una concepción que, claro, la novela busca contrarrestar en la imagen de la trayectoria ascendente de Jane y la 

trayectoria descendente de sus familiares Reed.   
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consecuencia, solo aplican para los “objetos” de su caridad: las niñas del “selecto jardín” de 

Lowood. Y es por esta razón por la que la tía Reed se deleita tanto ante la idea de depositar a Jane 

en aquella escuela, pues: “…had I sought all England over, I could scarcely have found a system 

more exactly fitting a child like Jane Eyre” (Brontë 28, cursivas mías). Es el deleite de un sistema 

diseñado deliberadamente para encajar en las mentes y en los cuerpos de aquellos “objetos de 

caridad” en los que se convierten las niñas huérfanas. En últimas, la manifestación de una caridad 

y una religión falsas, que convierten a los espacios de las aulas escolares en lugares análogos a 

cárceles, con lo que las despojan de su potencial amplificador de la mente y de la individualidad.  

     De esta manera, el movimiento de uniformidad de Lowood, en su aplanamiento, procura 

deshacerse de aquellos rasgos individuales que se perciben como peligrosos o transgresores, esto 

a través de la promoción de “…plain fare, simple attire, unsophisticated accommodations, hardy 

and active habits…” (Brontë 28-29). Un sistema cuyo engranajes de simplicidad y platitud 

resonante intenta borrar lo singular con un amplio movimiento: suavizar y despojar de todo interés 

a los objetos de su marcha: alisar, con un simple movimiento de la mano, todas las formas de lo 

estriado. Y es por lo anterior por lo que, como lo apunta Philip Momberger en una lúcida nota al 

pie: “The impersonal, institutionalized charity of Lowood School  represents a further refinement 

in the technique of robbing the individual of his identity and making him an object” (Momberger 

350). Con lo que Lowood, con su caridad sin caridad, posee todos los elementos necesarios para 

socializar a la figura irregular de Jane. Y, como lo señala Momberger, esto hace que su 

organización sistemática amenace con destruir la configuraciones individuales de su identidad: 

listas para ser moldeadas y modeladas, a fin de que encajen en donde se supone que deberían 

encajar, en medio de lo que se puede ver como “…[a] mode of objectification… [in which] the 

constituted subject can be seen as a victim caught in the processes of objectification and 

constraint…” (Rabinow, The Foucault Reader 10). 

     Y, como resultado, la instrumentalización de la caridad, la religión y la experiencia espiritual 

contribuye a crear una presión análoga a la de la espiritualidad inerte del cuarto rojo: un ambiente 

que, como este, amenaza en su constricción con proyectar los espectros de la rebelión, la ira y la 

desesperación vital. Lo que, al final, crea lo que parece ser un espejismo o un reflejo del descenso 

de Jane hacia los confines del trauma en Gateshead. No en vano, y como se mencionó un poco 

antes, los términos simbólicos con los que se introduce Lowood dibujan los pasos indefinidos de 

un movimiento de descenso hacia un espacio similar al mundo contenido del cuarto rojo: cerrado, 
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oscurecido y triste, además de lleno de “…wintry blight and brown decay” (Brontë 40). No 

sorprende entonces que, cargado de tal simbolismo, Lowood, con su “…church-like aspect…” y 

su “…convent-like garden…” (Brontë 42), tenga todos los elementos necesarios para convertirse 

en un nuevo “tabernáculo de majestad vacía”10. Pero las estrictas reglas, el hambre, los reproches 

severos de Miss Scatcherd o las marchas mortales bajo el frío invernal no serán suficientes para 

catalizar tal potencial desolador, gracias al factor de neutralización en que se constituyen Helen 

Burns y Maria Temple.  

 

El brillo del orbe 

      Vale la pena señalar ante todo que la imagen de Helen Burns dibuja una trayectoria distante y 

distinta de aquella secularización del impulso espiritual y de su sometimiento a las necesidades 

sociales. Elevada en imagen contraria, las formas de su personaje hablan de una expansión 

irregular (pero firme) del valor individual en la exploración del mundo espiritual. Así, la niña 

huérfana se dibuja en contraste con el templo vacío de los sacrificios sociales y personales que 

edifica Brocklehurst y traza a su alrededor un “amplio círculo” de afirmación propia que parece 

escindirse de su entorno. Y es así como se eleva el claro contraste entre el frío del enhiesto pilar 

del director de la escuela y el fuego del alma soñadora de la niña huérfana: un fuego que se escapa, 

se sale y se proyecta más allá de todas las fronteras, incluso más allá de las especificidades de su 

propia voluntad y agencia. Así, aunque en un principio Burns no es más que otra de las niñas 

huérfanas a las que reprende Miss Scatcherd, su figura escapa de ser solo un ejemplo tácito de las 

reprensiones institucionales de la escuela y termina por constituirse en el símbolo de una 

resistencia viva y tenaz, que no se libra en las batallas exteriores, sino en una abierta lucha interna.  

     Así, son su intelecto y su mente curiosa e inquisitiva la razón por la cual será presa de los 

reproches de su maestra, pues su actividad mental, que abraza con ansias el conocimiento, 

simplemente no logra encajar en un modelo educativo que ve el conocimiento como excusa para 

el modelamiento de la conducta. Y, sin capacidad o interés por modelarla, Helen sobresale como 

una pupila inadecuada y como un individuo cuya inadecuación escapa en muchos sentidos de las 

                                                             
10 No en vano, Sandra Gilbert asocia al espacio de Lowood con el poderoso simbolismo de un santuario desolado, 

pues “Where else would a column of frozen spirituality [Brocklehurst] take a homeless orphan but to a sanctuary 

where there is neither food nor warmth?” (Gilbert & Gubar 344). 
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formas institucionales de la escuela; con lo que desborda sus parámetros en la infinidad de sus 

actuaciones “desordenadas”. Todo esto para consternación de una severa Miss Scatcherd, que 

abraza e impone de buen grado las necesidades ideológicas de orden y control de la escuela. Y, no 

en vano, su diatriba en improperios contra Helen por cualquier pequeña falta, señalando que:  

“Burns, you are standing on the side of your shoe, turn your toes out immediately.' 'Burns, you 

poke your chin out most unpleasantly, draw it in.' 'Burns, I insist on your holding your head up: I 

will not have you before me in that attitude,' 'You dirty, disagreeable girl! you have never cleaned 

your nails this morning!'”. (Brontë 15) 

Todas exhortaciones que apuntan, precisamente, a la modulación de su conducta y a un intento por 

reescribir todas aquellas cosas que, por nimias que parezcan, atentan contra la misión socializadora 

que la escuela conjuga bajo su gesto caritativo. Así, la forma en que se apoyan los pies en el suelo, 

en la que se juega con la barbilla o se procura la higiene de las uñas se ven como transgresiones 

porque no corresponden a la uniformidad deseada: son irregularidades y manifestaciones 

corporales externas que, en su simplicidad, referencian con fuerza a patrones de conducta internos. 

Y es por esa razón que, a través de la disciplina y el afán reaccionario, se ponen en marcha las 

operaciones sistemáticas de la escuela, para contrarrestar lo que se ve como un desvío: 

"…operations on [people's] own bodies, on their own souls, on their own thoughts, on their own 

conduct" (Foucault, “Howison Lectures: Truth & Subjectivity”). 

     Operaciones de redirección violenta que, en su acción continua, siguen poniendo de manifiesto 

el propósito regulador bajo la enseñanza de ciertos contenidos específicos: en últimas, no es la 

lección lo que le importa a Miss Scatcherd, aunque sea parte del currículo, sino la conducta, el 

control corporal y la contención. No es una educación para reavivar la inteligencia o para despertar 

nuevas ideas, sino para acentuar y reproducir los rasgos sistemáticos y los gestos institucionales 

de Lowood y, más que nada, para aplanar el corazón de Helen, así como el de todas las niñas. Pues, 

como el “carro de la civilización” con el que Balzac abre su Père Goriot, la escuela: “…à peine 

retardé par un cœur moins facile à broyer que les autres et qui enraie sa roue, l’a brisé bientôt et 

continue sa marche glorieuse” (Balzac 7). Es un aplanamiento que, como el que resalta Balzac, 

funciona a costa del sacrificio de los corazones de las niñas y que, como se vio un poco más arriba, 

opera bajo la idea de unas necesidades sociales que deben procurarse para que la maquinaria y los 

engranes del mundo que se extiende afuera del recinto escolar sigan funcionando.  
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     Y es esto lo que explica el que Miss Scatcherd no tenga interés por el hecho de que “…every 

little difficulty [of the lesson] was solved instantly when it reached Burns…” (Brontë 45), porque 

el contenido de la lección de historia que están cubriendo se convierte en una excusa para adelantar 

este afán de reformar y sobrescribir el espacio de lo individual, que Brocklehurst está tan interesado 

por moldear. Un estado de cosas que, en últimas, refleja con fuerza lo que el padre de Maggie 

Tulliver le dice a su hija en El molino del Floss, novela de George Eliot publicada en 1860, pues 

“…una mujer demasiado lista es como una oveja con el rabo largo: no por eso vale más” (Eliot 

25). Lo que valorará y premiará Lowood en sus pupilas, de manera análoga al no tan distante 

mundo de los Tulliver, será la capacidad de adaptarse y de corresponder a los llamados sociales y 

a las conductas imperantes. Poco importan el intelecto o la mente curiosa y soñadora: memorizar, 

repetir, obedecer, son los valores que aquí interesan y que aquí se premian.  

     Pero la paradoja viva de Helen Burns es que logra resquebrajar tales configuraciones 

institucionales simplemente con ser ella y con encarnar los valores, a la vez tan cacareados y 

desconocidos por Brocklehurst, de la humildad y la subordinación del orgullo. Pues son estos 

valores, instrumentalizados en la escuela, los que, ahora expresados como realidades personales y 

coordenadas para entender la experiencia espiritual, desvelan el cascarón hueco que es Lowood. 

Lo vacías que están sus aulas y lo desolador que resulta su sistema. Tales valores, cuando se toman 

como expresiones de lo individual y, en consecuencia, extensiones de la propia agencia, rompen 

de alguna manera la rueda en la que gira todo el entramado institucional: como un corazón 

demasiado fuerte para ser aplastado. Y es por esta razón por la que, al ser reprimida injustamente, 

Helen  “…looks as if she were thinking of something beyond her punishment, beyond her situation: 

of something not round her nor before her” (Brontë 43-44). Pues, en su corazón que no se inclina 

y que adivina los contornos de “a kingdom of spirits” (Brontë 59), se detiene la cadena de Lowood 

y se configura un mundo distinto, en el que hay posibilidad, sueño y límites más amplios que los 

que permite la proximidad terrena del sistema escolar.  

     Y, con esto, la figura de la niña, que se resiste a ser institucionalizada, sintetiza la esperanza en 

un mundo posible, más allá a los muros de Lowood. Un poder de visión que revela no lo que se 

encuentra inmediatamente alrededor, sino aquello que solo es discernible a través de un esfuerzo 

por desdoblar y romper la oscuridad sin perspectiva que caracteriza al espacio del recinto escolar, 

con sus jardines cerrados y su valle de penumbra. Pues, como Jane miraba por la ventana al 

principio de esta historia, Helen también deja a su mirada ser libre, pero ya no necesita ventanas, 
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ni estrados especiales para hacerlo, sino solo la imaginación viva de una mente que no ha sido 

esclavizada por su entorno y que ha rechazado el influjo del espejo ideológico que la rodea. Y, de 

esta manera, Jane nos cuenta que “…her sight seem[ed] turned in, gone down into her heart” 

(Brontë 44). Un redireccionamiento que a la vez contrarresta y reta abiertamente los influjos que 

cuestionan lo individual y lo personal para poseerlo.  

     Y es precisamente por todo lo que está en juego, por el riesgo de perderse, de institucionalizarse 

y no ser más, por lo que Helen está dispuesta a sacrificar todo por mantener esa mirada y por dejar 

abierta esa perspectiva que parece darle cierto grado de libertad en medio de las imposibilidades 

concretas de su vida, pues “Helen's self-sacrifices insist that her desire requires no fusion and no 

confrontation with others, no object but her own self-expended-and, paradoxically, self-obsessed-

power” (Kucich 16). No es la lucha o la ira contra los parámetros asimétricos y contra los extremos 

estrechos de Lowood lo que motiva su influjo vital, sino que, como se ve en la cita de Kucich, hay 

un movimiento activo de la voluntad que se aparta y se refugia en la interioridad, como si esta 

fuera un santuario amplio y personal. 

     Y, de esta manera, la entereza de Helen no puede más que sorprender a una Jane que ha tenido 

sus propias luchas y que, en la turbación del enfrentamiento (tanto con la tía como con el cuarto 

rojo), ha quedado marcada en muchos sentidos. Marcada por las heridas profundas de la lucha 

abierta, por el trauma que seguirá latente hasta la adultez y por una incertidumbre que todavía la 

acecha recién llegada a Lowood. Y es teniendo todo este contexto tras de sí que el camino por el 

que opta Helen se torna tan tentador a sus ojos, pues “...I felt that Helen Burns considered things 

by a light invisible to my eyes…” (Brontë 47). Una luz, un poder de visión y una capacidad de 

perspectiva que serán la búsqueda constante de Jane a lo largo de su vida y que, si bien seguirán 

siéndole esquivos, adquieren representación sustantiva en una Helen que es capaz de atravesar 

todas las barreras tanto ideológicas como físicas “Burning with spiritual passion…” (Gilbert y 

Gubar 346). Pues su lucha silenciosa es por mantener el dominio de sí misma, de su mente 

maravillosa y de su pie que se curva sobre el suelo y también de sus uñas sin arreglar. Una lucha 

que, progresivamente, Jane adoptará como propia: la lucha por la independencia ante un mundo 

ajeno y el esfuerzo de apartarse de lo circundante para tejer esquivos santuarios en el corazón y en 

el espacio.  

     Y tal empresa, que será lenta, en un ardor interno como el de Helen, empieza precisamente por 

el encuentro con esa mirada transgresora y entrañable que se niega a estar encadenada en la ceguera 
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de los muros. Pues cuando ya no es más Helen la que es presa de los reproches de los mayores, 

sino la apasionada Jane, no es el súbito “…impulse of fury against Reed, Brocklehurst, and Co…” 

(Brontë 55) el que la hace sentir más libre, sino la mirada sencilla y sincera de su compañera. La 

violencia inicial, atragantada antes de manifestarse con fuerza en el mundo, se le devuelve como 

un péndulo, en la forma de una punzante sensación de inadecuación, de impotencia y soledad, 

sorprendentemente análoga a la que siente justo después de enfrentar a la tía Reed. Y no solo eso, 

sino que Jane empieza a sentir de nuevo una opresión similar a la constricción física que 

experimenta en el cuarto rojo, aunque en menor medida, pues algo está “…stifling my breath and 

constricting my throat” (Brontë 57). Y ante esto, lo milagroso, si se quiere, está en el movimiento 

que contrarresta la repetición de las anteriores experiencias fallidas de liberación: el lento ascender 

de la mirada de Helen Burns.  

     Momento al parecer ínfimo, el intercambio breve de las miradas carga en sí un elemento 

amplificador de las perspectivas y liberador de las dinámicas estrechas del universo simbólico de 

la escuela. Su movimiento, que refleja la confidencia entre ambas niñas, también simboliza una 

transición en la mirada de Jane, que pasa de estar limitada por los altos muros de Lowood a verse 

inundada de una luz momentánea, pues “…in passing, [Helen] lifted her eyes. What a strange light 

inspired them! What an extraordinary sensation that ray sent through me! How the new feeling 

bore me up!” (Brontë 57). Y este levantarse de la mirada no solo se refiere al levantamiento de los 

ojos de Helen, sino al movimiento en el que la mirada de Jane se levanta en respuesta y se llena de 

luz inexplicable y de un poder de perspectiva antes desconocido. Aquí, la poderosa mirada de 

Helen Burns que ya no se dirige hacia las profundidades interiores o hacia cielos lejanos, sino que 

captura la atención de Jane y la aleja del gran espejo ideológico que es Lowood, pues “It was as if 

a martyr, a hero, had passed a slave or victim, and imparted strength in the transit” (Brontë 57).  

     Y con esta redirección de la mirada empieza en Jane un proceso de resignificación de la 

experiencia en el que la valía personal ya no se construye totalmente en la reflexión del otro, como 

si fuera un espejo, ni en el deseo de agradar, pues, como le recuerda Helen, “…if all the world 

hated you, and believed you wicked, while your own conscience approved you, and absolved you 

from guilt, you would not be without friends” (Brontë 58). Aunque es preciso resaltar aquí que 

este deseo de reafirmación propia a través de los otros, de la comunidad y del entorno circundante 

nunca desaparece totalmente, solo que se dosifica y se modula, de tal manera que es más fácil 

desmarcarse de la interpelación directa del entorno y de sus necesidades ideológicas. Lo cual 
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significa que la mirada de Helen, que curva la atención de Jane lejos de Brocklehurst, de la escuela 

y de su situación actual, transmite el muy breve brillo de un movimiento aún más grande: aquel de 

contrarrestar el impuso de la escuela por tornar a sus estudiantes en objetos sociales dóciles, 

sometidos a la disciplina social de sus muros.  

     Helen le permite ser libre de la mirada de los otros, de sus juicios y de sus prejuicios: la lleva a 

obedecer lo que no puede contradecir, pero esto le permite a Jane tener un espacio para ella, un 

entorno interno no aplanado por los muros y los engranajes de la institución. Similar a lo que 

resalta Amigoni, en este momento se da un giro que neutraliza las derivas regularizadoras y 

uniformadoras de la escuela y que le otorga a Jane un poco de esa fuerza interna que Helen ha 

forjado con mucho ardor y privaciones. La fuerza para evitar ser tornada en un objeto más de la 

maquinaria de Lowood, pues “As Foucault has argued, the objectification of individuals is just one 

side of the process…: techniques of self/ ‘subjectification’… are important sources of resistance, 

as we see here” (Amigoni 65). En el movimiento de las miradas, entonces, se reafirma una 

consciencia como sujeto que blinda la configuración individual frente a las reingenierías externas 

y, como se verá a continuación, resignifica el espacio, al procurar cuartos propios, santuarios y 

rincones esquivos de autodescubrimiento. 

     Y, aunque el efecto liberador de esta mirada sea en muchos sentidos momentáneo, su carga 

simbólica de emancipación de la perspectiva y del espíritu seguirá viva sobre el espacio de Lowood 

y ampliará progresivamente sus extremos. Así, Jane descubrirá la pequeña habitación de Miss 

Temple que, al igual que su propietaria, actúa como “…a beautiful set of marble columns designed 

to balance that bad pillar Mr. Brocklehurst” (Gilbert & Gubar 345). Como la mirada de Helen, 

como la silla-ventana remota o como el breve destello de la amistad con Bessie, esta habitación y 

su dueña se instituyen en un santuario que protege y que regula el influjo de la escuela, para que 

sus configuraciones no incidan con su violencia vertiginosa sobre las niñas. Y es por eso por lo 

que, en el breve lapso en el que Jane y Helen están en esta especie de cuarto encantado, la figura 

de Helen ya no es la de un contenido mártir sufriente, ni la de una heroína que lucha, sino la más 

sencilla y amplia imagen de una niña “…[whose] soul sat on her lips…: has a girl of fourteen a 

heart large enough, vigorous enough, to hold the swelling spring of pure, full, fervid eloquence?” 

(Brontë 62). En la breve libertad de ese cuarto diminuto, entre sus paredes que apartan el universo 

escolar y evitan las reprimendas de Miss Scatcherd, la mente de Helen es libre de la lucha interna 

y de la omnipresente contención con la que resiste al sistema que la rodea, y es por ello que en sus 
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palabras y en su mirada lo único que importa ahora es una amplitud mental que incluso para Jane 

es inconcebible.  

     La contención de los santuarios libera, como liberaba a la mirada de Jane en Gateshead y como 

la liberará en muchas ocasiones de las formas recurrentes del encierro involuntario. Las 

habitaciones con vistas a lo lejos y los espacios en los que es posible explayarse en las propias 

ilusiones y en los espejismos entrañables de la imaginación son, como se ve aquí, refugios 

fundamentales para las individualidades inusuales; extensiones en las que se ven brevemente 

liberadas en la lucha interminable contra configuraciones perversas e invasivas. Al final, en la 

interminable lucha por el reino de uno mismo, son estos espacios los que garantizan la continuidad, 

la creatividad y la reflexión sobre la propia experiencia y, en mundos de opresión patriarcal como 

el de Jane Eyre, servirán de fuerza imperfecta para contrarrestar todo aquello que se inscribe con 

fuerza sobre la individualidad femenina y sobre las múltiples manifestaciones de su psique.  

     En Lowood, este espacio breve, contenido y feliz irá expandiéndose al resto del sistema, en las 

resonancias simbólicas que resultan de la mirada inicial de Helen y de la expansión soñadora de 

su mente. Pero tal expansión solo se va abriendo a medida que va menguando la fuerza vital de su 

figura enfermiza, a la vez tan próxima a la muerte y tan conectada con la vida: como si se trazara 

un movimiento inversamente proporcional en el que, mientras ella va muriendo, la escuela se llena 

cada vez más de nueva vida y de verdor. Casi como si, en los avatares de un martirio simbólico, 

transmitiera las fuerzas que ha recogido con tanto esmero y las legara a las demás niñas, en una 

multiplicación de la mirada con la que libera a Jane del influjo de Lowood y de la omnipresencia 

de Brocklehurst. No es extraño entonces que, en la trayectoria de su muerte, la figura siempre 

amplia de Helen, acompañada de las demás niñas plagadas de tifo, aleje a las presencias de 

Brocklehurst y de sus albaceas y, con esto, incida en el resquebrajamiento de aquel esmerado 

sistema de hambre, malos tratos e ingeniería social que es el colegio. Pues, si bien Helen no es 

confrontativa o abiertamente rebelde, su resistencia interna implica grandes sufrimientos y culmina 

con el sacrificio de su vida para alcanzar la libertad, pues ella es “…carried off by her own fever 

for liberty, as if her body, like Jane's mind, were "a ridge of lighted heath ... devouring" the dank 

valley in which she has been caged. (Gilbert & Gubar 346).  

    Y como si devorara el valle de humedad oscura en el que se asienta Lowood y lo sustituyera por 

el amplio mundo que atesora entre su pecho, el mundo de unos cielos internos y de unas 

extensiones espirituales personales, la muerte de Helen, en su resonancia trágica, contribuye a 



Rivera 51 
 

hacer más anchas las paredes y, simbólicamente, a que el jardín desolado que Jane encontrara en 

invierno “…glowed with flowers; hollyhocks had sprung up tall as trees, lilies had opened, tulips 

and roses were in bloom” (Brontë 65). Lo anterior como reflejo y representación claros del legado 

de Helen en la vida de Jane pues, así como su mirada la libera, así el jardín crece vivo al abrir sus 

puertas y depurar su espacio en multiplicidad de colores y texturas. Un mundo nuevo que depende 

en muchos sentidos del sacrificio callado, retador y transgresor de aquella niña que arde en fervor 

espiritual en la cuidada ermita de su interior.  

     Entonces, la transición que se opera, clara en su intensidad, es la de una apertura que no necesita 

romper con impulso sublevado las paredes ni hacer arder los estrados de las aulas, sino que, con 

progresivo avance, va empujando la forma del umbral de Lowood para mostrar todo aquello que 

se encuentra más allá. Y así, con la apertura de las puertas del Jardín, Jane comenta que:  

I discovered… that a great pleasure, an enjoyment which the horizon only bounded, lay all outside 

the high and spike-guarded walls of our garden: [a] pleasure [which] consisted in prospect of noble 

summits girdling a great hill-hollow, rich in verdure and shadow… (Bontë 64) 

Con la apertura del sistema y con la relajación de sus parámetros, como sucede con el jardín que 

encarna a Lowood, se da, precisamente, la ganancia de una perspectiva y la obtención de un amplio 

horizonte de posibilidad. Las guardas ya no son insoportablemente seguras, ni la disciplina es 

dolorosa sobre el cuerpo y la psique, sino que en este breve hiato, en el que la muerte sacrificial 

de Helen se extiende por sobre Lowood Institution, las niñas pueden correr por el bosque sin ser 

supervisadas y perderse en los giros del arroyo cercano: pueden ser sujetos, pueden tener agencia 

y pueden apropiarse, por un breve y feliz momento, de la sombra de un impulso independiente.  

     Como si todo el entorno de la escuela se ampliara por un instante en las últimas intensidades 

de la vida de Helen Burns, en el amplio orbe de su mundo propio y en las emanaciones de su fiebre 

de libertad, en una amplitud ante la que: “…eyes like Miss Scatcherd's can only see… minute 

defects, and are blind to the full brightness of the orb” (Brontë 57). Pero ojos como los de Jane sí 

son capaces de prestar atención y de ser impactados por la luz de su trazo circular. Pueden ver, 

aunque afligidos por la duda, la sombra de una posibilidad, el destello de aquel posible reino de 

los cielos que late y vive y ruge con activa belleza dentro de los ojos de Helen y dentro de la 

intensidad de “…her spirit, [which] seemed hastening to live within a very brief span as much as 

many live during a protracted existence” (Brontë 63). Y así es como Helen Burns nos muestra una 

poderosa alternativa ante la pluralidad terrible de universos simbólicos que limitan la vida: el 
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devolver la mirada con intensidad, para tornar los arduos laberintos del mundo en amplios círculos 

de introspección. 
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Los contornos de Thornfield 

 

Quis hic locus, quae regio, quae mundi plaga?                                                                                                                           
Séneca, Hercules Furens11 

 

 

     La experiencia de Thornfield conjuga dinámicas similares a las vistas más arriba, pero sus 

límites simbólicos y sus fronteras manifiestas se trazan ya no en los términos de la sistematicidad 

institucional, sino en los de la exploración afectiva. Son las figuras de Bertha Mason, como 

inseguro espectro, y de Edward Rochester, como fuente de pasión avasalladora, las que determinan 

realmente los inestables contornos de esta casa: con sus campos, escaleras y estrechos pasillos 

laberínticos. Aquí no es una espiritualidad amplia y rotunda la que toma el lugar preeminente, sino 

que, en múltiples giros y en parejas poderosas de símbolos, la figura del cuarto rojo parece surgir 

una vez más de las esquinas y proyectar su ambiente de trauma sobre todas las cosas. En este nuevo 

mundo cerrado, las apariciones pavorosas y los enigmas van develando, poco a poco, la imagen 

de un lucha interna entre una intensa necesidad de afecto y una no menos intensa búsqueda de 

independencia y reafirmación del yo. Un conflicto que, en últimas, conjuga de forma casi completa 

la complejidad abierta de Jane Eyre como personaje y la fuerte referencialidad que existe entre sus 

antagonismos interiores y su perspectiva de qué es lo espiritual y qué es lo afectivo.   

 

Un poder de visión 

     Y tal panorama, amplio, rico y complejo, como tantos de los que hemos ido recorriendo en 

estas páginas, se abre con la inadecuación que siempre ha caracterizado a Jane en todos los 

espacios que ha habitado. No la inadecuación de Thornfield, que vendrá poco después, sino la 

inadecuación de Lowood que, tras ocho años de pasar desapercibida, florece en la tarde fatídica en 

que Miss Temple decide casarse y partir de la escuela, dejando a Jane, ahora una mujer de 18 años, 

sin un escudo afectivo que contrarreste el mundo sistemático en el que ha vivido desde su décimo 

cumpleaños. De manera que, si bien Helen Burns y la maestra logran darle un espacio propio a 

Jane y, como se vio anteriormente, Helen le lega la posibilidad de neutralizar el sistema escolar; 

una vez ido el último vestigio de esta esfera personal, vuelve a reinar la incertidumbre.  

                                                             
11  Hercules Furens, Séneca, Acto 5, Línea 1138. “¿Cuál lugar es este, cuál región, cuál extremo de la 

tierra?” [Traducción mía].   
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     Pues, en la pérdida de los territorios propios y de los firmes pisos que asientan la comprensión 

de la experiencia, hay también una pérdida interna y profundamente propia. La pérdida de aquel 

mundo seguro que se había forjado al margen de la uniformidad remota de la escuela y de su día a 

día plano, ya que “As long as Miss Temple is there to satisfy her desire for warmth and approval, 

Jane lives contentedly at Lowood” (Paris 164). Pero, con la desaparición de la buena maestra, solo 

queda una incertidumbre abierta ante el mundo y, como en la no menos fatídica tarde en que Jane 

recorre en círculos el jardín de Gateshead, “I walked about the chamber most of the time” (Brontë 

71). Una escena que se repite y que refleja una duda latente ante la pérdida de la visión limitada, 

pero feliz, que había sido posible bajo la tutela de Miss Temple, aquella mujer que a lo largo de 

los años se había convertido en un santuario personal y una compañía constante y muy próxima. 

Y, no en vano, Jane resalta que “…with her was gone every settled feeling, every association that 

had made Lowood in some degree a home to me” (Brontë 71). 

     Pero una vez ida la pesada sensación de la pérdida, los pasos ansiosos de Jane por su cuarto 

empiezan a trazar pensamientos distintos a los del dolor vivo y la duda: la posibilidad, nunca antes 

articulada, de que esta nueva incertidumbre no se deba a la pérdida de algo propio, sino al despertar 

de una experiencia olvidada. Como si la calma de estos años simplemente hubiera cubierto y 

adormecido motivaciones profundas y descarnadas del alma, pues “…it was not the power to be 

tranquil which had failed me, but the reason for tranquillity was no more” (Brontë 72). Y es tal 

vez por esto por lo que Jane siente que ahora está otra vez en “su elemento”, ya no más 

condicionada por las formas tranquilizadoras de Miss Temple o llevada a soportar el mundo 

inmediato por la mirada distante de Helen. Libre, de alguna manera, de los límites alguna vez 

liberadores de su antigua esfera: límites que antes eran un espacio para resistir el mundo de 

Lowood, pero que, de repente, resultan más contraproducentes que necesarios.  

     Y es en esta realización gradual, trazada en amplios pasos sobre el tablado de madera, que el 

personaje lanzado a la deriva puede extender la mirada nuevamente, pero esta vez no en el gesto 

limitado de la infancia, que veía un mundo nuevo en los contornos ilimitados de la escuela, sino 

en el ademán más atrevido de adivinar el horizonte. Y es así como Jane se aproxima a la ventana 

y se aventura a lanzar su mirada más allá de los contenidos límites del edificio escolar, hacia lo 

profundamente desconocido, cuando “My eye passed all other objects to rest on those most remote, 

the blue peaks: it was those I longed to surmount; all within their boundary of rock and heath 

seemed prison ground, exile limits” (Brontë 72). Un movimiento liberador de la mirada que devela, 
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con más viveza que nunca después de todos estos años, el carácter remoto y casi carcelario de 

Lowood, apartado de todo y limitado en su existir a un apartado rincón del mundo. Así, con el 

barrido de la mirada, para el lector también es clara una realización paralela: el hecho de que el 

mundo de Lowood ya ha desentrañado todos sus secretos para Jane y de que, en consecuencia, su 

propósito es finalmente subsumido por el despertar de un impulso de libertad expansiva.  

     Por el descubrimiento de un nuevo mundo, tanto interno como externo, incontenible en las 

colinas azulosas o en la presencia de la cuesta de entrada hacia el valle en el que se asienta el 

edificio. Como si, en un instante breve de claridad perfecta, las densas tinieblas que recibieran a 

Jane en su entrada a Lowood se disiparan por fin de manera completa. Y, no en vano, Jane recuerda 

precisamente ese momento cuanto se proyecta con todas su fuerzas más allá del horizonte, pues “I 

remembered descending that hill at twilight: an age seemed to have elapsed since the day…” 

(Brontë 72). Y, con esto, se da el cierre definitivo de un ciclo en su vida, con la imagen de aquel 

oscuro y remoto anochecer de la infancia y con la apertura de un deseo que es el resultado de un 

poder de visión y de una esperanza nuevos: no solo el deseo de libertad, sino la capacidad de 

concebir su forma:  

“I desired liberty; for liberty I gasped; for liberty I uttered a prayer; it seemed scattered on the wind 

then faintly blowing. I abandoned it and framed a humbler supplication; for change, stimulus: that 

petition, too, seemed swept off into vague space: 'Then,' I cried, half desperate, 'grant me at least a 

new servitude!” (Brontë 72) 

Una libertad que primero refleja en su expresión todos los deseos y las necesidades personales, 

pero que “seemed scattered on the wind” y que, en consecuencia, se va revistiendo de manera 

progresiva en los parámetros del mundo conocido que se quiere dejar atrás: los parámetros de la 

servidumbre y la obediencia, todavía demasiado fuertes en la conducta para ser abandonados. El 

sistema de Lowood, a pesar de ser contrarrestado parcialmente, todavía tiene una presencia viva y 

resonante en la forma en la que Jane concibe sus posibilidades de libertad en el mundo, pues, como 

lo señalará Rochester más tarde, “The Lowood constraint still clings to you somewhat; controlling 

your features, muffling your voice, and restricting your limbs…” (Brontë 118). 

     Pero a pesar de estos límites de concepción, es este impulso vivo el que lleva a Jane salir de 

todo lo conocido, como ya lo hiciera muchos años atrás, e internarse de nuevo en las premisas de 

un porvenir incierto que, como en la concepción kierkegaardiana, “…is virtually synonymous with 

possibility, and more specifically with the possibility of freedom” (Marino 317). Un sentido de 
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posibilidad que, en muchas maneras, sobrescribe el miedo al cambio: aquella duda con respecto a 

la posibilidad de ser libre de las limitaciones del mundo inmediato. Pues este temor resulta 

neutralizado por el impulso que lo subyace y que es un amplio reverberar que no ha podido ser 

controlado y borrado por las platitudes archiconocidas de lo familiar.  

      Realidad tanto más fuerte en el descontento y en la intranquilidad que surgen casi como 

respuesta natural de Jane frente al mundo aparentemente tranquilo y estático de sus primeros días 

en Thornfield. En donde la charla plana y sencilla de Miss Fairfax y los ademanes exóticos de su 

pupila Adele son de alguna manera incompatibles con los indeterminados deseos de expansión que 

la poseen en la tarde clarificadora frente a la ventana en Lowood. Y, en este sentido, esa nueva 

servidumbre que pidiera a los cielos abrumada de fervor se muestra del todo insuficiente, 

demasiado limitada y similar en su quietud al brillo opaco de las aulas de la escuela y a su ambiente 

oscurecido por los bosques circundantes. De manera que, en un giro irónico, la incertidumbre 

aumenta de forma progresiva durante los primeros días de su nuevo trabajo, pues la amabilidad 

del ama de llaves, la comodidad del sueldo y la aplicación de su pupila son elementos que parecen 

no suplir aquello que se halla en falta y que se anhela con demoledora fuerza, pues todas estas 

cosas significan: “…to slip again over my faculties the viewless fetters of an uniform and too still 

existence; of an existence whose very privileges of security and ease I was becoming incapable of 

appreciating” (Brontë 99). 

     Como se ve, hay un retorno súbito del imaginario del encierro, bien alejado de la proyección 

jubilosa que prometía el abandono de la vida pasada. La vista que se había liberado y era clara en 

sus anhelos ahora está surcada por “viewless fetters” que impiden toda perspectiva y que niegan, 

en la pasividad de sus contornos, el tipo de vida que Jane no puede evitar desear y buscar con 

impulso ferviente. Un tipo de vida que, sin embargo, está notablemente desarticulada en su 

expresión, aunque se manifieste con fuerza vivaz e intempestiva, pues ya no hay sistemas o 

dinámicas familiares que incidan de manera evidente sobre Jane. Y, sin embargo, como afirma 

Kierkegaard sobre el fenómeno de la ansiedad: “In this state there is peace and repose, but there is 

simultaneously something else that is not contention and strife, for there is indeed nothing against 

which to strive” (Kierkegaard, The Concept of Anxiety 41).  

     Los barrotes que dificultan la vista y que inciden con dolorosa fuerza sobre la individualidad 

parecen no depender de obstáculos relacionales manifiestos o de duras imposibilidades vitales, 
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sino de lo que falta en el lugar y de aquello de lo que carece el calmo espacio de la casa. Una 

realidad que se representa, de nuevo, en la configuración espacial en torno a Thornfield, en donde:  

Farther off were hills: not so lofty as those round Lowood, nor so craggy, nor so like barriers of 

separation from the living world; but yet quiet and lonely hills enough, and seeming to embrace 

Thornfield with a seclusion I had not expected… (Brontë 84) 

Así, a pesar de que los límites en torno a la casa no separan del mundo de manera tan radical como 

sucedía en Lowood, sí hay una reclusión análoga y un encerramiento que se caracteriza por un aire 

de soledad y de quietud que se constituye en un nuevo obstáculo para la mirada: un muro que, a 

pesar de que no bloquea totalmente la vista, si continúa limitándola. Y esta es una situación que 

no se restringe a los contornos de la casa, sino que también habita en sus espacios internos y, de 

manera especialmente notable, se constituye en una realidad viva en las galerías y los cuartos 

centenarios de la tercera planta, donde, surcado por un largo y estrecho pasaje, todo es: “…narrow, 

low, and dim, with only one little window at the far end, and looking, with its two rows of small 

black doors all shut, like a corridor in some Bluebeard's castle” (Brontë 91). 

     Salta a la vista, entonces, una configuración doble en la que, por un lado, se extiende la 

materialidad contenida y acuciante del pasillo: estrecha, baja, oscura y habitada por un aire 

siniestro de cuento de hadas o de relato fantástico, análogo al mundo de Barba Azul. Y en la que, 

por el otro lado, más allá de sus puertas cerradas (tan cerradas como el mundo para Jane),  existe 

una remota ventana que, aunque es el elemento menos dominante de toda la configuración espacial, 

es un contrapeso al aire pesado y triste de la galería y, en muchos sentidos, la razón por la cual 

Jane puede afirmar que: “…my sole relief was to walk along the corridor of the third story, 

backwards and forwards, safe in the silence and solitude of the spot and allow my mind's eye to 

dwell on whatever bright visions rose before it” (Brontë 93). Pues, dentro de sus fronteras, que 

desdoblan y manifiestan las incertidumbres vitales de Jane y las tinieblas que la aquejan, la ventana 

representa una apertura constante hacia la posibilidad y hacia el desarrollo de aquellas poderosas 

visiones personales que se desmarcan de las dinámicas estáticas del entorno inmediato.  

     Y en este movimiento recurrente de los pasos que trazan imágenes vívidas sobre el suelo, 

similar a lo que ocurría en Gateshead o en Lowood, se conjuga precisamente aquella naturaleza 

doble de este tercer piso: por un lado, es el resultado vivo de la incertidumbre y las tinieblas que 

confrontan la vista y, por el otro, parece ser un requisito previo a la apertura de la mirada y a su 

proyección en el mundo. Si no hay oscuridad y miedo por el futuro, si no hay dificultad al expresar 
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y racionalizar lo que se quiere y se busca, entonces no hay necesidad de miradas abarcadoras, 

súbitas y liberadoras, pues la liberación solo aparece necesaria cuando existe consciencia de un 

encierro. Y, tal como lo afirma Kierkegaard  “The infinite possibility of being able that was 

awakened by the prohibition now draws closer, because this possibility points to a possibility as 

its sequence” (Kierkegaard, Concept of Anxiety 45). La posibilidad nace primero de la necesidad 

y de la carencia de libertad y solo después se desdobla para soñar con aquello que le hace falta y 

que busca con ardor. Entonces, en la configuración doble de luz y de tinieblas se manifiesta un 

patrón que se ha venido dibujando progresivamente desde la remota silla-ventana de Gateshead: 

la siempre imperfecta proyección de escape que se contrapone a los requerimientos de un mundo 

adverso y limitado. Lo anterior para adivinar, en la imperfecta forma de las cosas, mundos propios 

de posibilidad ignorada.  

     Como en la silla-ventana, en la mirada viva de Helen Burns o en la ventana de Lowood, es 

necesaria una búsqueda constante de perspectivas amplias que permitan superar o re imaginar los 

límites al parecer rígidos del espacio y evitar la contención estéril de dominios como el cuarto rojo. 

Y, no en vano, Jane afirma que, cuando mira por la ventana del fondo del pasillo: “…then I longed 

for a power of vision which might overpass that limit…” (Brontë 93). Un poder de visión que, 

desde el principio, ha representado una empresa ardua, singular e inacabable, pues todos los 

espacios, al estar desprovistos de aquello que los hace un hogar, pierden aquel carácter cuasi 

sagrado de santuarios que se erigen frente al mundo y se tornan en solaz insuficiente para una 

individualidad como la de Jane, para nada dispuesta a “… [to] suffer from too rigid a restraint, too 

absolute a stagnation…” (Brontë 93). El problema, al final, no son la calma o la contención en sí 

mismas, sino la pérdida de un propósito que las sustente y de una voluntad personal de 

asentimiento que las legitime. Sin tales elementos, la calma se torna en incertidumbre y la 

contención en insoportable encierro, e incluso el lugar más maravilloso es a todas luces 

insoportable, pues su peso manifiesto se ejerce en contra de la voluntad individual y, como sucede 

con Thornfield en este punto, todo aparece como una cárcel y como: “[a] grey hollow filled with 

rayless cells” (Brontë 99). 

     Y es por ello por lo que solo con la llegada de Rochester Thornfield puede ser primero 

soportable y luego incluso un hogar. Pues la presencia de este hombre se instituye rápidamente 

como un espacio de afecto que “agita” las configuraciones de la casa y ensancha la sensación del 

entorno circundante más allá de sus contenidos límites. Con lo que la mirada, que antes se dirigía 
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a lejanos mundos posibles y a quimeras entrañables para el corazón, se redirige ahora hacia las 

facciones de una figura que es a la vez una contestación a muchos de los deseos de cambio y un 

refugio afectivo. Un santuario que, como Miss Temple en Lowood, hace habitable el lugar y, a 

diferencia de ella, agita la calma y estimula el ingenio hasta límites nuevos. Así, en un primer 

momento, cuando Rochester llega a la casa, Jane afirma que “I discerned… that Thornfield Hall 

was a changed place: no longer silent as a church, it echoed every hour or two to a knock at the 

door, or a clang of the bell…” (Brontë 100). Una nueva vivacidad que hace al lugar más interesante 

y que, aunque en realidad no cambia sus parámetros, sus muros y sus límites, hace que todo su 

marco sea soportable: le da un nuevo dinamismo y de alguna manera aleja un poco las tinieblas de 

la incertidumbre que en él eran tan prevalentes, con lo que se calman los ánimos de rebeldía 

transgresora. Ya no es como una iglesia en silencio o como un templo vacío, imaginario que remite 

nuevamente y con gran fuerza hacia el cuarto rojo; aquel templo desolado, grande y triste.  

     La presencia inicial de Rochester aviva las galerías que parecían criptas y transforma en muchos 

sentidos el ambiente de la casa, se constituye en un nuevo centro de la experiencia para Jane: como 

si fuera parte de ese algo tan difícil de encontrar que la atormentara por su ausencia en los primeros 

meses. Así, a medida que se estrecha la relación, surge un estado de cosas en el que Jane ya no se 

siente personalmente limitada en su accionar, pues “The ease of his manner freed me from painful 

restraint; the friendly frankness, as correct as cordial, with which he treated me, drew me to him. 

I felt at times as if he were my relation, rather than my master…” (Brontë 125). La relación con 

Rochester es para Jane un factor que hace su vida un poco más holgada y, como se ve en otros 

pasajes, mucho más interesante. No en los términos de amo y de empleada, sino en los de un 

intercambio casi totalmente horizontal. Y, con esto, el ambiente se va reescribiendo poco a poco 

y, a medida que el amor entre ambos va surgiendo, Thornfield comienza a parecerse cada vez más 

a un hogar y a un centro vital.  

     Las conversaciones ingeniosas se convierten en confidencias y las confidencias en veladas 

muestras de amor y con esto se va forjando, poco a poco, un nuevo tipo de relación que dista 

mucho de todas las relaciones que Jane ha tenido con figuras masculinas. No solo por su carácter 

amoroso, sino porque, por lo menos en principio, parece una relación no marcada por las estrictas 

jerarquías de Lowood o los abusos de Gateshead. Una relación en la que Jane por primera vez 

concibe como posible una interacción horizontal y no marcada por los pesados límites del mundo 

circundante, una que no vaya “…through the medium of custom, conventionalities, nor even of 
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mortal flesh”, pues, como Jane le resalta a Rochester “it is my spirit that addresses your spirit; just 

as if both had passed through the grave, and we stood at God's feet, equals— as we are!” (Brontë 

216). 

     Una configuración en la que ya no es la amistad o el afecto momentáneo de una tarde lo que se 

contrapone a las formas dolorosas del mundo, sino una idea de igualdad que: primero, hace gran 

eco de las ideas espirituales de Helen Burns y, segundo, se escinde de forma directa de todas las 

barreras físicas que la mirada intentaba superar al proyectarse desde la ventana del tercer piso. Ya 

no están las costumbres o las convenciones, ya no hay más pasillos o habitaciones que constriñen 

y sublevan: solo el plano afecto de lo espiritual, que por primera vez se nos revela como fuerza 

igualadora y plano de expansión personal. Un ideal “…positing a world in which love is based 

upon spiritual sympathy and similarity with others” (Hague 592). Lo cual comporta un poder vital 

que obedece, por lo menos en su forma más idealizadora y apasionada, no a las dinámicas del 

control, sino que, habiéndose deshecho del mundo, subleva de manera viva los límites sociales y 

los deja atrás en su elevación.  

 

El espectro de Bertha 

     Pero, como habría de esperarse, este modelo de los espíritus interconectados y en relación 

constante es contingente al mundo que sigue existiendo, inmediato y marcado por una corporalidad 

y una materialidad a veces acuciantes. Lo cual implica que, como los santuarios anteriores en este 

relato, el santuario del amor espiritual esté marcado, desde el principio, por la amenaza del colapso, 

especialmente después de que Rochester le propone matrimonio a Jane, pues “...Rochester sees 

their relationship in terms of psychic kinship and connection, but later he allows the spiritual bond 

to degenerate into a material connection of physical possession and ownership” (Hague 592). Las 

formas de la posesión y del control no han desaparecido y, en consecuencia, las relaciones de poder 

que existen y que se inscriben marcadamente en la relación entre Jane, la institutriz, y Rochester, 

el amo, siguen latentes y, más aún, terminan reforzándose bajo la promesa de un futuro matrimonio. 

Las relaciones asimétricas que no existían cuando eran amo y empleada se traducen de manera 

muy rápida a las dinámicas del matrimonio por consumarse. Si Rochester la trataba casi como a 

una igual cuando ella trabajaba para él, ahora que se aproxima la fecha del matrimonio las 

desigualdades que no existían empiezan a proyectarse con fuerza en la relación y, con esto, 

intercambios de asimetría insoportable se hacen cada vez más patentes, comunes y amenazantes. 
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Una realidad que resalta Sandra Gilbert cuando afirma que para Brontë: “In her world, she senses, 

even the equality of love between true minds leads to the inequalities and minor despotisms of 

marriage” (Gilbert & Gubar 356).  

     Con lo que empieza a ser claro que los parámetros institucionales del matrimonio, esas 

convenciones y costumbres que intentaban superarse, siguen incidiendo en la relación y haciendo 

aflorar los impulsos más controladores de Rochester, mientras que dejan a Jane prácticamente 

incapaz de responder y de contrarrestar lo que se experimenta como una violenta incursión en su 

esfera personal, puesto que: “…he was imperious sometimes still” (Brontë 125). Y no solo esto, 

sino que en las dinámicas de este amor desigual se junta otro factor que no solo hace frágil el ideal 

de un matrimonio igualitario, sino que refuerza el encierro potencial al que se enfrenta Jane: el 

hecho de que ella muchas veces se siente físicamente dominada por su amor hacia Rochester, de 

una manera que excede por mucho a su voluntad. Un dominio que, además de tener una resonancia 

corporal muy fuerte, se refiere también a una sujeción de la voluntad y de los deseos a la figura 

masculina, pues las facciones de él “…were full of an interest, an influence that quite mastered me, 

—that took my feelings from my own power and fettered them in his . . . He made me love him 

without looking at me” (Brontë 149). Así, en contraste con la mirada liberadora de Helen Burns, 

que la escindiera del espejo ideológico que es Lowood, Rochester no solo no le dirige la mirada, 

sino que, casi sin darse cuenta, nubla totalmente su perspectiva y encarcela sus sentimientos con 

poderoso gesto: le quita su poder personal y la relega a una posición de dependencia. Con lo que, 

en la práctica, él sigue ejerciendo la función tácita de un amo, solo que ya no únicamente en el 

plano económico, sino también en el personal y en el afectivo: una circunstancia en la que los 

deseos de igualdad se tornan de manera cada vez más marcada en una posibilidad remota y en 

aspiraciones con la presencia de un espejismo.  

     Lo cual hace que Jane se sienta cada vez más aterrada ante la perspectiva de verse nuevamente 

en una situación de desigualdad y de opresión marcadas como las que ha experimentado a lo largo 

de su vida: un temor que, como las sombras más oscuras del cuarto rojo, crece a medida que se 

acerca el día de la boda. Así, los contornos de Thornfield amenazan cada vez más con volverse 

murallas de presencia estática; proyecciones terribles de la infancia que en su abrazo intempestivo 

despedazan, someten y devoran. Es entonces cuando la antigua casa señorial deja de 

experimentarse como un hogar y cuando cosas extrañas empiezan a suceder, a la manera de 

manifestaciones espectrales y de visiones que reafirman directamente el trauma remoto del nunca 
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lejano cuarto rojo, con sus configuraciones claustrofóbicas y su insegura y fantasmal luz. Y, como 

lo resalta Wood, en este punto los elementos de la historia se alinean y los profundos conflictos de 

la trama se manifiestan cada vez más en la figura de estos sucesos extraños, apariciones y signos 

pavorosos, pues “when Jane is under threat of being possessed too fully by Rochester, her identity 

subsumed by his, the plot contrives (either through the intervention of Bertha or through more 

prosaic events) to undermine Rochester’s overwhelming influence” (Wood 103-104).  

     Entonces, casi como una respuesta espontánea y directa a la situación cada vez más limitada de 

Jane, surgen factores que, de manera análoga a la imagen del fantasma del tío Reed en el cuarto 

rojo, comienzan a contrarrestar y a develar en el plano simbólico aquellos anhelos de control de 

Rochester. Y, en este punto, la figura de Bertha Mason, la esposa loca y escondida del amo de 

Thornfield, será la imagen primordial que se proyectará como un espectro a medida que los muros 

de la casa se vayan haciendo más desoladoramente acuciantes y más inevitablemente 

contraproducentes, pues “…Bertha's primary function is not literal at all, but figurative…” (Grudin 

148). Una presencia que, matizando un poco la observación de Grudin, tiende con fuerza hacia las 

formas etéreas del símbolo, a pesar de que, a diferencia de los sueños o las voces mágicas, se 

presenta al final como una figura material aunque deshumanizada. Y, más allá de corresponder 

totalmente a los deseos internos de Jane, como su ira, su sexualidad o su deseo intelectual (como 

señala alternativamente buena parte de la crítica, incluyendo a Gilbert y Gubar)12, esta mujer 

parece operar, de manera más completa, en paralelo con las dinámicas de encierro de Thornfield. 

Con lo cual, entre mayor es el encierro y menores las posibilidades de cambio, con más fuerzas se 

proyecta su figura para señalar las presiones en torno a Jane y para acentuar las sombras que 

descansan pesadas sobre sus hombros.  

    Una proyección terrible que no limita para nada sus apariciones a la proximidad del matrimonio, 

sino que aparece incluso en los primeros días de Jane en la casa, para manifestar las condiciones 

de encierro que caracterizan y condicionan el espacio. Así, mientras la institutriz camina de un 

lado a otro por la estrecha galería del tercer piso, “…I not unfrequently heard [her] laugh: the same 

peal, the same low, slow ha! ha! which, when first heard, had thrilled me…” (Brontë 93). Una risa 

                                                             
12 Sobre el tratamiento crítico de Bertha, Laurence Lerner hace un excelente barrido de las diversas opiniones y 

posturas que han gravitado en torno a este personaje desde la segunda mitad del siglo XX. Esto en su ensayo “Bertha 

and the Critics”, publicado en Nineteenth-Century Literature, Vol. 44, No. 3 (Dec., 1989), pp. 273-300. Aunque me 

aparto de algunas de sus conclusiones, considero que su trabajo resulta muy útil para tener una perspectiva amplia de 

quién es Bertha para la crítica de la segunda mitad del siglo XX.  
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que se describirá en otras ocasiones como demoniaca o trágica; una risa baja, apagada y desprovista 

de vida (Brontë 91)13, que refleja en sí misma las emanaciones y los límites dolorosos de una mente 

atormentada y de un mundo cerrado que, en muchos sentidos, se limita a una habitación. No una 

habitación propia, sino una celda de encierro, restringida entre sus paredes y apartada de toda 

posibilidad de cambio y de todo espejismo de vidas distintas. Lo que implica que la figura de 

Bertha, una vez modulada su carga casi arquetípica, no solo refiere al encierro que cobijan las 

formas de Thornfield sino que, de manera literal, se manifiesta desde el contenido marco de este 

encierro: desde sus determinaciones dolorosas sobre la conciencia, la agencia y el accionar.  

      Así, solo basta con moverse un poco por el pasillo en el que Jane sueña con ser libre para 

encontrar un ambiente totalmente diferente, escondido tras las paredes y las puertas de la galería, 

como el secreto de Barba Azul. Allí, dos cuartos son los que configuran el lugar de reclusión de 

Bertha: un cuarto exterior, amplio y ostentoso en sus formas anticuadas y luego otro que se esconde 

detrás de este, y en donde la primera mujer de Rochester pasa sus días. El cuarto exterior, que Jane 

contempla mientras sostiene a Richard Mason para que no se desangre, es en muchos sentidos una 

presencia análoga a la del cuarto rojo, pues allí: “…the shadows darken on the wrought-antique 

tapestry round me, and grow black under the hangings of the vast old bed, and quiver strangely 

over the doors of a great cabinet opposite” (Brontë 179). De nuevo los tapices con sus sombras 

acentuadas, pesadas y ostentosas y, más allá, una cama vasta como el tabernáculo de Gateshead, 

lo que le brinda a esta habitación la reiterada presencia ceremonial de un desolador templo de 

espiritualidad muerta. 

     Una presencia que solo se ve aumentada por “[the] grim design [of] the heads of the twelve 

apostles, each inclosed in its separate panel as in a frame; while above them at the top rose an ebon 

crucifix and a dying Christ” (Bontë 179). Una imagen que sin lugar a dudas despierta con toda su 

fuerza el imaginario de una iglesia envuelta en sombras y tallada en formas de madera oscura, 

vacía y desolada, como todos los cuartos del tercer piso de Thornfield. Un santuario hecho solo de 

memoria, en el que las imágenes lúgubres de los apóstoles y del solitario Cristo crucificado yacen 

inertes e inexpresivas, custodiando, casi contra su voluntad, el secreto que se esconde vivo y 

terrible más allá de sus tapices, allá donde las sombras logran hacerse más densas y ardorosas: el 

secreto de Bertha. Pues, a diferencia de lo que sostiene cierta crítica, la figura de Bertha no parece 

reflejar ninguna realidad de la interioridad de Jane, como plana correspondencia, sino que, en sus 

                                                             
13 “This was a demoniac laugh— low, suppressed, and deep…” 
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accesos y en su pesada presencia, revela los horrores de la casa y de sus formas de manera viva y 

terrible. En Bertha está el reflejo del encierro y el peso de la espiritualidad aparente de las tallas 

abandonadas: la falta de caridad, el gesto ingrato de vergüenza ante su locura y el desdén por su 

bienestar. Todos elementos que apuntan a las profundidades del sepulcro blanqueado de una 

sociedad que aparta con sutileza todo lo diferente y que entierra en profundidades pavorosas lo 

que no le es de utilidad. Una realidad vital que, en sus extensiones de dolor insoportable, hace eco 

vivo de la remota Jane de la infancia, sentada en la mitad del cuarto rojo 

    Pero en este mundo, a diferencia del cuarto rojo, no hay una liberación tardía o un escape 

mediado por la inconsciencia y el trauma, sino que, tras las paredes de una falsa religión y de una 

espiritualidad vacía, habita siempre-ahora Bertha, que sigue encerrada después de muchos años 

“In a room without a window; there burnt a fire, guarded by a high and strong fender…” (Brontë 

250, cursivas mías). Un mundo que, a diferencia del pasillo de unos metros más allá, no posee 

ninguna ventana que module sus sombras o que aligere la contención de sus paredes. No, un mundo 

totalmente cerrado, tan trágicamente cerrado como la mente enloquecida de Bertha, la cual: “In 

the deep shade, at the further end of the room… ran backwards and forwards” (Brontë 250). Con 

un caminar de un lado para otro, similar al de Jane, pero en el que, como en el cuarto que la habita, 

no existen posibilidades de proyectar nada de lo que tiene en su cabeza: como individuo está 

contenida, limitada, totalmente presa. No solo por la locura, sino por el mundo que la domina y en 

el que es imposible disipar las tinieblas, tal como era imposible hacerlo en el cuarto rojo, pues, 

aunque se tracen miles de ideas de sobre su suelo, la mirada no puede hacer una pausa y desviarse 

hacia el firmamento: no puede ganar perspectiva, amplitud y distancia. No puede proyectarse tras 

las paredes y abandonar los laberintos circulares de la incertidumbre.  

     Pero, de hecho, aquí ni siquiera hay incertidumbre, pues no hay posibilidad, no hay futuro, no 

hay nada más allá de las paredes y de las ideas que se estrellan contra sus contornos claustrofóbicos, 

definidos y estáticos. Una situación propicia para que se dé “…[a] mode of objectification… [in 

which] the constituted subject can be seen as a victim caught in the processes of objectification 

and constraint-most obviously the case for prisoners and mental patients” (Rabinow, The Foucault 

Reader 10). De manera mucho más pronunciada y efectiva que en Lowood, aquí hay una voluntad 

de convertir la configuración individual en un objeto que refleja y reproduce los términos de su 

encierro y que no encuentra maneras de curvar la acuciante incidencia de las paredes. Pues, como 

lo señala Sally Shuttleworth, “Brontë explores in Jane Eyre two alternate institutional models for 
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the disciplining and controlling of female energy, two forms of ‘asylum’: Lowood and the third 

floor of Thornfield” (Shuttleworth 18). Y en este “asilo”, a diferencia de el de Lowood, hay un 

sistema en el que no hay formas, no hay recursos, no hay figuras portadoras de un martirio 

inspirador o miradas que salven a hurtadillas de la oscuridad: solo el mundo contenido, estático y 

apartado del encierro involuntario, que no solo refleja la locura de Bertha, sino que la desdobla y 

la acrecienta, a medida que le va quitando sus rasgos humanos y la va dotando de una animalidad 

amenazante y trágica; y también de una carga arquetípica que, como se ve en varios pasajes de la 

novela, referencia el imaginario de encierro que la construye y que la sustenta.   

     Entonces, es apenas claro que la figura de Bertha funciona, ahora sí en el plano de lo simbólico, 

como una proyección de los miedos que el encierro engendra y como una manifestación de las 

configuraciones laberínticas que le son tan cercanas y familiares. Bertha desdobla el cuarto rojo y, 

en su anonimato, lo encarna vivamente, así como encarna la proyección espectral que es su 

resultado más notable. Pues, mientras que en Gateshead la débil luz representa la proyección 

espectral de una voluntad que se niega a ser encerrada, aún si debe pasar por el trauma, en 

Thornfield, las apariciones de Bertha y sus impulsos pirómanos implican en muchos sentidos la 

proyección, también espectral, de la amenaza de un encierro irreversible y de una contención como 

la que Jane teme al mirar por la ventana. Solo que en Bertha esta es una realidad que ya se ha 

materializado.  

     Así, como mencionaba más arriba, me aparto un poco de lecturas como las de Gilbert y Gubar 

cuando afirman que “…Bertha's incendiary tendencies recall Jane's early flaming rages, at Lowood 

and at Gateshead…” (Gilbert & Gubar 362). Lejos de esto, la correspondencia que acabamos de 

identificar entre Bertha y el cuarto rojo no apunta a la ira de Jane, que se da desde posiciones de 

posibilidad: en la sala de la tía Reed o al golpear a su primo, por ejemplo. La proyección de Bertha, 

más bien, se refiere al otro lado de las luchas abiertas por liberarse, más al trauma que al triunfo, 

más al peso de lo imposible que a la libre concepción de la posibilidad. Y, como sucede en el 

cuarto rojo, su accionar se da a grandes costos para ella misma y para los demás: si Jane es presa 

de un trauma agudo por el resto de su vida, Bertha morirá en su acto final de liberación.   

     Ahora bien, después de entender un poco mejor la figura de Bertha, por lo menos en su relación 

con la fuerte presencia del cuarto rojo, es posible ver con toda claridad cómo sus apariciones tienen 

una función análoga a la que su cuarto ejerce sobre ella. La de acentuar las sombras, la de 

extenderlas, proyectarlas y hacerlas más manifiestas: como si fuera un heraldo del encierro mismo, 
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en sus abstracciones y sus recovecos más terribles. Pues al querer quemar a Rochester en su cama, 

o al rasgar el velo de matrimonio de Jane, su función es casi la de una forma arquetípica que asienta 

y precipita las inseguridades de la abrumada novia, pues: “[A]rchetypes “come up” when they are 

needed, and they are needed when an adaptation demand cannot be met by an individual’s ego” 

(Sandner 318). Lo que implica que, como un arquetipo, Bertha es una figura que opera bajo la 

premisa de develar, desde el plano simbólico de lo fantasmal, la distancia entre los ideales de 

igualdad espiritual y la realidad del encierro que se asienta amenazante frente a Jane. Le da 

articulación simbólica a las tendencias de la trama y, ahora sí, desdobla las mudas ansiedades de 

encierro que Jane es incapaz de articular: pues suple los elementos que la fabula ya no nos da 

directamente y así reescribe la historia en unos términos simbólicos, casi mitológicos, que marcan 

vivamente el último tramo de la novela, pues “The incongruity of the realistic message and the 

mythic/metaphoric style suggests that a suppressed narrative desire is struggling to make itself 

heard, the desire to make sense of the "real" by means of the mythic” (Gilead 313). Lo inusual, lo 

mítico y lo alejado del realismo plano se inscribe, de esta manera, como un gesto de racionalización 

de las experiencias complejas y difíciles de abstraer en los términos usuales de expresión de lo 

racional y lo ordenado: el desorden equivalente del mundo interno y del mundo externo solo puede 

ordenarse en las formas extrañas de lo simbólico.  

     Con lo que los temores del matrimonio y del control se avivan en la imaginería “turca” del 

dominio, que se asocia a la figura de Rochester, y en los simbolismos del espejo, que reflejan a 

Bertha en la oscuridad, como reflejaran a Jane en el cuarto rojo (Brontë 242). Ambas expresiones 

de una misma realidad y de un mismo temor no matizado de perderse y de perder el control sobre 

la propia configuración individual, como sucediera en el cuarto rojo, en el que después de ver en 

el “visionary hollow” del espejo se manifiesta la visión terrorífica de la luz y se pierde la facultad 

de controlar la propia voluntad. Referencialidades dobles que equiparan al matrimonio 

directamente con el encierro, y que ponen en duda la felicidad que parece prometer; o que, más 

específicamente, cuestionan la necesidad de sacrificar la propia agencia por aquella felicidad 

incierta que este promete. Pues, como sucede con el cuarto afuera de la habitación de Bertha, el 

matrimonio institucionalizado, en sus formas correctas, ostentosas y ordenadas, parece esconder 

cárceles propias, extensiones de espiritualidad baldía y de consagración triste, pues, como lo señala 

correctamente Sharon Locy, “The conflation of the red room experience and the temptation to give 
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in to Rochester's pressing demands signals what so many Victorian angels of the house learned: 

"home" could be a prison” (Locy 114) 

     Un temor que se ve de alguna manera confirmado después de que se descubre el secreto detrás 

de Bertha y de sus apariciones, cuando Rochester siente un miedo vivo y terrible frente a la 

posibilidad de perder a Jane y esto solo contribuye a aumentar la amenaza de sus derivas 

controladoras. Pues Jane nos cuenta, por ejemplo, que cuando el matrimonio es interrumpido en 

la iglesia “He disavowed nothing, without smiling; without seeming to recognize in me a human 

being, he only twined my waist with his arm, and riveted me to his side” (Brontë 247). En los actos 

de aserción del dominio, como el que se ve aquí, hay una representación de la relación entre ambos 

que tiende cada vez más a la posesión: en la incapacidad de Rochester para verla como un ser 

humano, en lugar de un objeto al que debe proteger, están resumidos todos los riesgos de este 

matrimonio a estas alturas de la novela. No porque Rochester no la ame o no la aprecie con el 

mismo ardor de siempre, sino precisamente porque ese ardor descontrolado, que en muchas 

ocasiones es tan atractivo para Jane, es una fuerza que la amenaza y que amenaza esa configuración 

individual que ha logrado defender desde la silla-ventana hasta este momento.  

     Aquellos “flaming and flashing eyes” (Bontë 245) con los que Rochester la mira “…seemed to 

devour me with his flaming glance: physically, I felt, at the moment, powerless as stubble exposed 

to the draught and glow of a furnace… his grip was painful, and my overtasked strength almost 

exhausted” (Brontë 271). En esta escena, justo antes de que Jane se decida finalmente a escapar 

de Thornfield, se ve de una forma mucho más vívida lo que se comentaba más arriba: en su 

desesperación, Rochester es temible, casi como una fuerza de la naturaleza que envuelve con un 

dolor semejante al que envuelven las paredes y los cuartos que ahogan toda creatividad. En su 

mirada hay un poder de decisión avasallador y peligroso que empuja a la sujeción y en sus manos, 

entre la forma de sus brazos, Jane es incapaz de contrarrestar su presencia, como fue, mucho 

tiempo atrás, incapaz de contrarrestar el abrazo de cuarto rojo, pues “I was experiencing an ordeal: 

a hand of fiery iron grasped my vitals. Terrible moment: full of struggle, blackness, burning!” 

(Brontë 269). Todos los elementos de esta nueva lucha ya estuvieron en la lucha antigua: la mano 

de hierro de las paredes, la lucha personal, la oscuridad manifiesta y el ardor que se apodera del 

cuerpo.  La diferencia aquí es que este nuevo abrazo es primordialmente físico y aquel del cuarto 

rojo fue un abrazo psicológico (aunque con incidencias físicas). Lo cual implica que, por mucho 

que Jane quiera quedarse con este hombre desesperado, en su mente este dominio por la fuerza no 
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es suficiente para subyugar el espacio de su interior, pues: para el recóndito círculo de su espíritu, 

el quedarse implicaría dejar de ser ella misma.  

     En este punto, la lucha que se libra es una lucha por la individualidad y por el control de uno 

mismo, esto a pesar de que la representación del dilema de Jane y de su posterior huida se entienden, 

en principio, a través de los códigos del deber. Pareciera, en general, que Jane debe irse para no 

romper con sus principios y para mantener su virtud, pues permanecer con un hombre casado va 

en contra de los parámetros morales que ha aprendido. Sin embargo, en un nivel más profundo, 

esta negación apunta a dos realidades importantes: la primera, a que si se convirtiera en la amante 

(mistress) de Rochester, ya no podría ser ama y señora (mistress) de sí misma. En segundo lugar, 

y derivado de lo anterior, si es su amante estará atada a su voluntad en un mundo que le da la 

espalda a las mujeres adúlteras: no tendrá escapatoria, será suya, pero no su igual. Ambas son 

consideraciones a la vez prácticas y simbólicas que atraviesan la decisión y que, como en ocasiones 

anteriores, otorgan preeminencia a la independencia por sobre cualquier otra consideración, pues: 

“Jane fears becoming a mistress, an impossible role for her to play in the world as she knows it…” 

(Shapiro 691). Al final, es preferible ser esclava de un deber impuesto por ella misma, que ser 

esclava de otro, aunque sea el hombre que más ama en el mundo: si la unión no tiene aquel factor 

ecualizador de las almas es preferible que no se dé. Y, no en vano, Jane afirma que, a pesar de 

todo, “…I still possessed my soul” (Brontë 271). 

     Así, aunque abandonar a Rochester represente el esfuerzo más difícil y el sacrificio más 

indeseable para Jane, en esta ocasión, aquello que desea también se muestra como aquello que es 

lo más peligroso para ella. La posesión del alma, de la propia psique, del espíritu aún no devorado 

por el mundo, es la misión más importante para una mujer que, como Jane, ha construido una 

interioridad ardua y una voluntad soñadora y, como afirma Kierkegaard: 

“This is the way a person always gains courage; when [she] fears a greater danger, [she] always 

has the courage to face a lesser one; when [she] is exceedingly afraid of one danger, it is as if the 

others did not exist at all” (Kierkegaard, Sickness Unto Death 8-9).  

De manera que, enfrentada al peligro infinito de perderse a sí misma, de ser devorada y dominada, 

la perspectiva de escapar, aunque insoportable en sí misma, es posible y necesaria. Solo basta 

recordar cuando, en el cuarto rojo, el miedo de la luz sobre el techo hace que Jane ya no tema 

disgustar a su tía con sus gritos o ser tenida por mentirosa: pues ante el advenimiento de una visión 

de ultratumba, todos los parámetros físicos de decencia y obediencia desaparecen y solo hay una 
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aguda necesidad de sobrevivir. De manera análoga, aquí el llamado a protegerse a sí misma se 

articula bajo la lógica inevitable de preservar la autoconciencia que se ha forjado con el tiempo. Y, 

como sucedía con la figura de Bertha, esta urgencia no se ordena con los razonamientos de la 

mente (o no totalmente), sino con la aparición de una visión arquetípica que recoge y expresa una 

vez más la complejidades de la experiencia presente (Rich 479): la paradoja indecible de que lo 

que se desee sea también lo que se tema (como sucede con los avatares del abismo en Nietzsche).  

     Así, en medio de un profundo sueño, las coordenadas de todo lo que le ha pasado a Jane se 

hacen extrañamente claras en la repetición de la imagen del cuarto rojo y de sus tinieblas 

manifiestas, pues: “I was transported in thought to the scenes of childhood; I dreamt I lay in the 

red-room at Gateshead; that the night was dark, and my mind impressed with strange fears…” 

(Brontë 272). La imagen del trauma remoto, que ha sido una presencia constante en las 

manifestaciones simbólicas de la novela, se muestra aquí, de manera directa y definitiva, como 

representación de la experiencia de encierro y de incertidumbre de Thornfield. Sus sombras son 

las mismas sombras y sus temores son los mismos temores: el encierro, la soledad, la opresión 

ingente que se inscribe sobre la individualidad, marca la piel y se hunde hasta lo profundo de las 

entrañas. Pero, en esta ocasión, la luz insegura, que antes apareciera sobre la pared de la habitación 

de la infancia, ya no se presenta como un espectro terrible (casi prefiguración de Bertha), sino 

como una guía celeste que indica el camino para salir del cuarto; ya no a través de los espectros 

del trauma, sino en las formas de una lunar hierofanía materna. 

      Con lo que el arquetipo de formas femeninas que se le aparece a Jane en el sueño no solo extrae 

de las entrañas del mundo en caos una respuesta y una vía de acción posibles, sino que reescribe 

los caracteres simbólicos de la novela e integra parte de la experiencia del trauma a la respuesta 

vital que Jane necesita. Redirige los efectos adversos de la luz temprana del cuarto rojo y con esto 

resignifica el gesto del escape como una experiencia liberadora y necesaria, aunque 

manifiestamente dolorosa. Y es por esta razón que, casi en medio de un trance, Jane ve la aparición 

personificada de una luna que “…spoke to my spirit: immeasurably distant was the tone, yet so 

near, it whispered in my heart—'My daughter, flee temptation!” (Brontë 272). Como la voz de “un 

hada buena” que Jane escuchara en Lowood antes de decidir anunciarse en el periódico, esta nueva 

voz y esta figura materna precipitan los cambios que muy en lo profundo de las configuraciones 

mentales se antojan como necesarios, pero que en el ir y venir de las incertidumbres no son para 

nada claros y aún menos prácticos. Sus formas inseguras y etéreas dibujan caminos y trazan 
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patrones de acción, señalan pasajes escondidos y, en la construcción simbólica de la novela, 

recentran a Jane cuando se encuentra de alguna manera descentrada frente a sus propósitos.  

     Así, con su presencia maternal, esta visión marca un patrón que empezará a ser cada vez más 

fuerte en el último tramo de la novela y que, hasta este punto, se ha manifestado de forma parcial 

en la figura de Bertha. El patrón de los arquetipos espirituales que inscriben su forma en la trama 

y hacen que el ambiente sea cada vez más sobrenatural, improbable y similar al de un sueño, pues 

“…after [Jane] leaves Thornfield the novel takes on a fairy tale quality as the action seems 

increasingly contrived” (Paris 158). Así, en este último tramo de la historia, las ayudas “divinas” 

se empiezan a manifestar de maneras más claras y los imaginarios, como el de la luna, se conjugan 

en figuras como la de esta madre, que con su presencia se opone a la dominación masculina de 

Rochester. Un mundo de las apariciones y de los espíritus que, en sus vivas intensidades simbólicas, 

empieza por el sueño para después desdoblarse en la realidad, pues, como lo resalta Joseph 

Campbell, “En nuestros sueños encontramos todavía los eternos peligros, las quimeras, las pruebas, 

los ayudantes secretos y las figuras instructoras…” (Campbell 119). 

     Y, asimismo, parte del interés de la referencialidad simbólica de la luna está en que, además de 

su papel como guía espiritual en las tinieblas y como aclaradora de la mirada obnubilada por el 

mundo, también encarna una libertad celeste que, en muchos sentidos, escapa a todos los intentos 

de proyección personal de Jane. Pues la joven institutriz, en su lucha incansable por hallar un lugar 

propio allí donde se encuentra, no es capaz de captar un poder de visión personal y un norte al que 

dirigir todas sus mortales fuerzas. En cambio, la luna, que también se ve mucho antes frente a 

Thornfield, es libre en su simplicidad, pues “…her orb seem[ed] to look up as she left the hilltops, 

from behind which she had come, far and farther below her, and aspired to the zenith, midnight-

dark in its fathomless depth and measureless distance…” (Brontë 99). En el nivel simbólico, esta 

luna, que la invita a partir lejos y a negarse a las necesidades de su mundo presente, encarna en el 

espacio de los cielos su deseo personal de alejarse y de atravesar aquellas colinas que constituyen 

los contornos de Thornfield. En un primer momento, el amor de Rochester fue capaz de hacer de 

Thornfield un hogar, pero sus configuraciones laberínticas, sus habitaciones ocultas y su aire de 

iglesia vacía y de “santuario de la memoria” son sombras de verdad amenazantes. Proyecciones 

que pueblan este espacio de peligros y que retornan de muchas maneras a un estado de inestabilidad 

e incertidumbre en el que ya no hay respuestas claramente articuladas. Así, en este ir y venir de 

encierros y de espacios liberadores de cambio, una nueva iteración es necesaria, un nuevo intento, 
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una nueva proyección de la mirada que, tal vez, y como por obra de un milagro, logre reconstruir 

el desolado territorio de todos los santuarios interiores.  
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La sociedad del páramo 

                                                                           

                    For you have but mistook me all this while:                                                                                       
I live with bread like you, feel want,                                                                                                                                                                

Taste grief, need friends: subjected thus,                                                                                                            

How can you say to me, I am a king? 

Shakespeare, Richard II 

 

La salida de Jane de los contornos de Thornfield, su trasegar por la desolación del páramo y su 

retorno a las formas de la sociedad son elementos que constituyen en sí mismos toda una historia 

independiente. En Morton, justo después de un encuentro místico con la soledad del páramo y su 

liberadora presencia sin límites, el movimiento de Jane será cada vez menos de resistencia y se 

acomodará más a un ideal de integración de su mundo interno, independiente e invaluable, con el 

mundo de la sociedad familiar y de las relaciones interpersonales. De todas las casas vistas hasta 

ahora, Moor House tal vez sea la menos imponente y la menos “institucional” en el sentido de 

pertenecer a antiguas familias o nombres importantes, aunque sea, de hecho, una casa bastante 

antigua. Lo cierto es que, de todas las casas habitadas hasta el momento, esta es la más dúctil y la 

más abierta al cambio y a la agencia de Jane y, gracias a este factor, en ella habrá por primera vez 

una posibilidad de transformar el espacio sin la necesidad de refugiarse en sus puntos periféricos. 

Sin embargo, en la figura de St. John Rivers surgirá de nuevo el viejo dilema del control, la vieja 

pregunta por la libertad y la recurrente necesidad de reafirmar la individualidad, sin importar el 

costo que ello implique.  

 

El templo del páramo 

     En este sentido, la que tal vez sea la imagen más apropiada para iniciar este nuevo trayecto 

existencial es la de una Jane profundamente desolada después de haber escapado de Thornfield: 

por fin sola, no limitada por los parámetros de ninguna casa, libre de la sociedad de los hombres y 

las mujeres de su mundo. Y, sin embargo, también profundamente limitada y cohibida por la 

extensión interminable del páramo que se eleva más allá de Moor House, superada por la 

naturaleza agreste, abrumada por un mundo distinto a aquel en el que ha vivido toda su vida y 

visitada nuevamente por los fantasmas del hambre. Sin un norte o una guía como la que se le 

apareciera antes de su salida a la vez sigilosa y dramática del hogar de Rochester. No más presa 

de las terribles determinaciones de las casas ni custodiada por los terrenos profundos y rodeados 
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de colinas. En un mundo que parece ser una reminiscencia de aquellas imágenes de Bewick’s, que 

recorriera con especial interés al principio de la novela, y también de las intensidades de la 

tormenta, que le parecieran tan fascinantes en la multiplicidad de sus días más tempranos.  

     En su proximidad física, este mundo abierto resulta sublime, insuperable y liberador. Pero, de 

alguna manera, también agreste para el corazón e insoportable para la configuración física del 

cuerpo, pues entre sus límites ilimitados en realidad no existen todas las necesidades que son 

precisas para sustentar la vida: ni la satisfacción de los impulsos afectivos, ni la protección frente 

a los avatares del hambre y la debilidad. En este sentido, y como sucede con muchos otros espacios 

en la novela, aquí se extiende una configuración ambivalente en la que ya no están los perversos 

controles del mundo contenido de las casonas, pero en la que, como sustituto, se instituye un 

espacio inasible y etéreo en su materialidad abierta. Un espacio dispuesto para las expansiones 

espirituales más profundas, amplio a la mirada y extendido como un lienzo para la libertad que 

sueña, pero demasiado incrustado en la frontera imprecisa entre el mundo material y aquel reino 

de los espíritus que era tan claro en los ojos de Helen Burns y que servía de espacio ideal para las 

concepciones de igualdad amorosa de Jane.   

     La extensión de un mundo que solo es posible una vez abandonados los límites externos de la 

sociedad y dejadas atrás las celdas místicas del tercer piso de Thornfield (en las que Bertha está 

encerrada): donde no hay costumbres ni visibles barreras físicas, solo un presente siempre-ahora 

que no sabe de otra cosa distinta que de su propia presencia. Y que, en contraste con las formas 

rectas, ostentosas y productoras de sombras del cuarto rojo y de la antesala al cuarto de Bertha, 

tiene como contornos y como formas finitas las siluetas de las rocas, los colores cambiantes del 

brezo y el aire totalmente detenido de la noche. En resumen, tal vez no haya en la novela un lugar 

más alejado de las espiritualidades muertas, de la caridad sistematizada y de los principios de 

socialización de la religión de las apariencias pues, a diferencia de los espacios de obras muertas, 

aquí, en el templo cuasi-pagano de la naturaleza: “We know that God is everywhere… certainly 

we feel His presence most when His works are on the grandest scale spread before us…” (Brontë 

276). Una presencia que, de hecho, se experimenta por primera vez aquí, en el descampado del 

páramo, en lugar de entre los bancos de la iglesia o durante los sermones somníferos de 

Brocklehurst. Pues no son las tallas lúgubres de los doce apóstoles o el tabernáculo del cuarto rojo 

los elementos que curvan el espacio para conectar al corazón con las visiones celestes, sino este 

otro lugar remoto, apartado de toda convención e indiferente al mundo de estrechas jerarquías en 
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el que Jane ha deambulado durante toda su vida, yendo de un lado para otro y perdida en sus 

propios pensamientos. 

      De hecho, como se ha visto, son las tallas, los tabernáculos y los altares de sacrificio vacíos los 

que reproducen la proyección espectral del trauma y sublevan todas las facultades hacia la rebelión; 

son aquellos límites manifiestos de la religión socializada e instrumentalizada los que inciden 

dolorosamente sobre la configuración individual, son ellos los que la hieren como densa letra 

muerta. Pero las multiplicidades insondables de lo interior, de la remota y propia configuración 

que se esconde al mundo y lo resiste, son vivificadas sobre el plano de otro mundo menos familiar: 

el mundo de la naturaleza que personifica en sus multiplicidades a la idea de una divinidad celeste 

y esquiva. Una divinidad que, como la luna que se eleva sobre Thornfield, se racionaliza con las 

formas de una madre, pues: “…I was her child: my mother would lodge me without money and 

without price” (Brontë 276). Con lo que la imponencia de los espacios inertes se ve definitivamente 

contrarrestada en la caricia suave de una madre que nunca se tuvo y de una figura de presencia 

femenina que hace eco tanto de la imagen arquetípica de la luna, como de Helen Burns y Miss 

Temple (e incluso de Bessie), verdaderos refugios dentro de las configuraciones asimétricas del 

espacio social.  

     Y, como consecuencia de la amplitud de este nuevo espacio materno, también hay una amplitud 

de la mirada que ya no depende de los marcos condicionados del mundo, sino que se abre en un 

firmamento solo contenido por los términos extremos de la tierra. Ya no hay límites que enfrentar, 

ni proyecciones vivificadoras que escapen de espejos ideológicos y de casas estrechas y antiguas, 

pues la mirada, libre de toda limitación, se encuentra enfrentada a  “…the unclouded night-sky, 

where… worlds wheel their silent course” (Brontë 276). Un espejo de otro mundo que no reclama 

nada, que no necesita nada ni impone nada, con la majestad fría de los cielos lejanos y de sus 

configuraciones remotas. Como un templo de la mirada que sirve de contraste absoluto a las 

escapatorias estrechas que Jane acaba de experimentar en Thornfield y que ha experimentado de 

una u otra manera desde la infancia. De hecho, para Jennifer Grible, esta imagen de cercanía con 

la naturaleza es un fenómeno que se explica, precisamente, en el largo camino de miradas 

aclaradoras que se traza en la novela, pues “Jane’s closeness to nature, her sensitivity to its signs, 

is linked with her tendency to visualize in order to understand-the natural world…” (Gribble 290) 

     Aunque, a diferencia de Grible, yo diría que aquí hay más que un entendimiento o, por lo menos, 

no un entendimiento situado en las formas usuales de la razón. A lo que la experiencia del páramo 
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y la vista de los cielos señalan, en realidad, es a un encuentro, por primera vez, con algo que se 

buscaba en sombras y que se sondeaba en la intensidad de los instantes: un santuario cuyas formas 

no están inscritas en los confines del mundo de los hombres, sino en un entorno natural que se 

percibe como emanación del cielo. Y, en consecuencia, el entendimiento de este espacio es 

experiencial, en oposición a un acercamiento meramente racional: en un movimiento inverso al de 

los otros lugares de culto, en los que la racionalización social precede a la experimentación 

personal. Y es por eso que aquí los símbolos se han diluido en la forma de las cosas: en su extensión, 

en su color y en su textura, porque no necesitan contenerse más en el lenguaje referencial de lo 

figurativo, aunque siga vivo, de alguna manera, un imaginario de contención maternal. En últimas, 

es la extensión del páramo la que se erige en una representación icónica del cielo, en una bisagra 

por medio de la cual este parece tan próximo que casi puede asirse.  

     Y, no en vano, son todos estos elementos los que empujan a Jane a sentirse verdaderamente en 

un espacio sagrado, propio e inefable; y a rezar, en el silencio entrañable de la noche, por el 

bienestar de un Rochester al que ha dejado a su suerte, pues:  

I had risen to my knees to pray for Mr. Rochester. Looking up, I, with tear-dimmed eyes, saw the 

mighty Milky Way. Remembering what it was— what countless systems there swept space like a 

soft trace of light… (Brontë 276) 

En este templo de la noche, donde la luz barre los espacios en su movimiento, hay una devoción 

que no responde a las convenciones aprendidas, sino que, como en las ideas remotas de Helen 

Burns, se abre a un círculo propio de devoción. Una experimentación naturalista que se salta los 

infiernos ortodoxos de Brocklehurst y se regocija en el gesto heterodoxo de los cielos del páramo. 

Lo que se ve especialmente reflejado en las nuevas convicciones que asaltan a Jane con fuerza 

mientras dirige sus plegarias al firmamento, pues “…convinced I grew that neither earth should 

perish nor one of the souls it treasured” (Brontë 216). Como Helen en su momento, Jane abraza, 

en su contacto con la naturaleza, la certidumbre de que la divinidad es “a Saviour of spirits” y de 

que, sin importar los interminables giros de la vida, hombres dominantes y atormentados como Mr. 

Rochester pueden salvarse y redimirse. Y, no solo eso, sino que también la tierra, aún con la pesada 

incidencia de sus lugares de encierro, es susceptible de ser redimida, reformada y transfigurada 

por el influjo de lo divino que es tan vivo en los confines del páramo.  

     Pero este mundo, en su carácter liminal de puente entre los cielos y la tierra, no puede 

extenderse por un largo tiempo, pues, como se mencionó más arriba, su poder de confortar el 
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espíritu de ánimo abatido y de levantar los deseos al fervor no se extiende a la materialidad corporal, 

necesitada del alimento, del cariño y la sociedad de los círculos humanos. Con lo que, al día 

siguiente, Jane no puede hacer más que reconocer que “Want came to me, pale and bare” (Brontë 

277). Aquí, el hechizo elevador del espacio abierto se rompe y revela, en la necesidad del cuerpo, 

cómo Jane sigue atada a una corporalidad y a unos límites de los que no puede sustraerse en las 

plegarias, pues siguen latentes las necesidades de un sustento, de un abrigo y de un mundo que la 

acoja y la rodee. Con lo cual, se ve a forzada a salir de este apartado reino de intensidades no 

contenidas y retornar de nuevo al mundo de los límites manifiestos. 

      A pesar de que estando en el páramo llega incluso a desear escindirse definitivamente del 

mundo, apartarse y ser cargada completamente al reino de los espíritus con el que ha tenido una 

conexión tan fuerte, Jane reconoce que sigue habitando la materialidad del entorno que la rodea, 

que sigue viva y que no es otro de los espíritus que rondan en la noche. No importa que desee 

fervientemente ser: “…absolved by death from further conflict with fate…” y que quiera 

entremezclarse “…in peace with the soil of this wilderness” (Brontë 277), el hecho de estar viva 

es una realidad de la que no se ha separado y de la que no se separará voluntariamente. Y, si no 

puede partir del mundo por obra de los cielos y mezclarse con el espacio sagrado de lo natural, la 

única alternativa posible es la de aceptar los límites que contienen su cuerpo y que le imponen 

necesidades vivas e imperantes, pues, “I was a human being, and had a human being’s wants: I 

must not linger where there was nothing to supply them” (Brontë 277). Y es con este 

reconocimiento que se abandona aquel dominio sin límites en el que el cielo es tan cercano y la 

divinidad tan presente; y que se retorna, un paso a la vez, al círculo de los seres humanos y a sus 

vivas limitaciones.  

     Una realidad que, hasta cierto punto, revela claramente las coordenadas sobre las que se teje la 

novela como campo de resonancia semántica. Si al salir de Thornfield el propósito de Jane era el 

de atravesar todas las fronteras y el de quebrar todos los límites mortales, resistir las 

configuraciones demasiado estrechas y abrirse paso como individuo para salvarse a sí misma; 

ahora, tal libertad no contenida, que es tan cara para el alma, se muestra como una experiencia a 

la vez maravillosa e incompatible con las limitaciones humanas de la vida. Para habitarla, para 

extenderse entre sus premisas, sería necesario abandonar el cobijo y el cuidado propios, sustraerse 

totalmente del mundo y no mirar atrás: es decir, abrazar la muerte. Lo que implica que, mientras 
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existan necesidades humanas y humanos corazones que latan en los pechos, esta esfera de lo celeste 

no es posible, o por lo menos no en los contornos de esta tierra. 

     Con lo que revive la imagen repetida desde la silla-ventana: la de la tensión entre los impulsos 

de liberación totales y las necesidades de afecto y refugio (las cuales se entremezclan muchas veces 

con terribles dinámicas de encierro). Y, con esto, los sueños de amor espiritual de Jane, no 

afectados por la materialidad del mundo, se develan también como proposiciones concebibles solo 

en la abstracción de un reino cósmico y entre los confines de un espacio no situado. Aquí abajo, 

en esta tierra de formas imperfectas, las siluetas con las que se dibuja la existencia curvan y 

deforman la presencia de los ideales: pues los condicionan y los redirigen hacia lugares muchas 

veces indeseados o menos perfectos de lo que se busca. 

     Así, Jane llega a la conclusión de que si se desea vivir es necesario permanecer en el reino de 

este mundo: saborear sus límites, hacer parte de sus determinaciones imperfectas y, como se verá 

más adelante, perseguir ya no el cambio absoluto o las manifestaciones de una circularidad rotunda 

de la experiencia, sino compromisos que permitan a la vida seguir adelante. Y es con esto en mente 

que se aproxima a la encrucijada de Whitcross, dispuesta a darle una nueva oportunidad a las 

formas imperfectas del universo social del que acaba de escapar. Esto a través de un gesto que 

reescribe su trayectoria y la mueve desde un camino de sufrimiento y afirmación solitarios hacia 

uno un tanto distinto, de intercambio y relacionamiento, pues “Whitcross is the literal intersection 

where she confronts and eventually rejects the inescapably solitary nature of quest… Out of life-

threatening isolation and exposure, Jane again approaches the group” (Monahan 601). De esta 

manera, cuando se acerca al pueblo e intenta repetidamente integrarse en sus formas adversas y 

estáticas, lo que tiene en mente no solo es la supervivencia material, sino que, en su interacción 

con las personas, también hay un deseo de acercarse a los vínculos humanos y de retornar a la 

forma imperfecta de la vida. Pues el sustento y la interacción social se muestran como realidades 

inseparables: si no se conoce a nadie, no hay posibilidad de sostenerse como individuo. La 

identidad personal, de alguna manera, también parece ser una realidad referencial.   

     En otras palabras, lo individual, casi de manera inescapable, parece estar mediado por lo social, 

por las relaciones que pueden establecerse y por los acercamientos valiosos que se construyen. De 

manera paradójica, sin la referencialidad de los otros lo individual entra en crisis, pues, en un 

mundo adverso, son las relaciones significativas las que ayudan a reafirmar lo propio y a construir 

breves santuarios de creatividad personal, como sucede con Helen, Bessie, Miss Temple y con la 
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compleja figura de Rochester. Son los otros, ese abismo profundo, los que ayudan a resignificar el 

mundo de lo presente y a replicar la amplia esfera de los cielos en los contornos mortales de la 

tierra; a crear hogares de familiaridad no marcada por el miedo y a dibujar sueños de igualdad 

sobre la materia al parecer dormida de las cosas.  

 

Las formas de una nueva sociedad 

     Una realidad que adquiere especial resonancia cuando Jane se traslada al marco cerrado de la 

sociedad de una nueva casa: Moor House. Pues es allí donde la importancia de los vínculos se 

mostrará bajo una nueva luz y donde Jane iniciará un proceso de transición en el que intentará 

redimir los imaginarios de la familia, de la casa y del aprendizaje que se han ido construyendo en 

Gateshead, Lowood y Thornfield. Un movimiento con el que procurará integrar las sombras 

traumáticas del encierro y convertirlas, a través de un proceso de redescubrimiento, en formas 

familiares, habitables y propias: en espacios de resonancia personal e interpersonal en los que hay 

de nuevo posibilidad, proyección interna y mundos posibles. Con lo que los arduos santuarios 

personales ya no serán trabajos periféricos, sino que se dibujarán en el centro de la casa y en sus 

funcionamientos manifiestos.  

     De esta manera, la experiencia de Moor House, que se asienta en el extremo del páramo celeste 

del que acabamos de salir, se articula en torno a la imagen de una redención simbólica de los pasos 

vitales que ha dado Jane. Con lo cual, después de una transición marcada por los rigores de una 

tormenta y guiada por una luz tenue, lejana y espectral, Jane se encuentra con una nueva sociedad 

que es a la vez amistosa e interesante y que, progresivamente, se va revelando bajo los colores de 

una familiaridad muy próxima, especialmente con las hermanas Diana y Mary Rivers. Pues en su 

relación con ellas es capaz de encontrar un fenómeno que hasta ahora le ha sido esquivo: el de la 

interacción en términos iguales con personas de gustos e intereses similares a los suyos. En 

Gateshead, Bessie cantaba canciones agradables y contaba historias maravillosas, pero no 

propiciaba diálogo e intercambio; en Lowood, Miss Temple y Helen conversaban de manera casi 

inalcanzable para Jane, moviéndose en un plano distinto al suyo; en Thornfield, Jane podía hablar 

con Rochester en términos casi iguales, compartir gustos e impresiones, pero las jerarquías 

implícitas de la relación hacían que él se apropiara muchas veces de la palabra y dominara a Jane 

también por medio del discurso.  
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     Pero aquí, en el nuevo entorno familiar de esta casa, es posible una comunicación también 

nueva y horizontal de los pareceres y los deseos personales. Con lo que Jane nos dice con viva 

alegría que: “There was a reviving pleasure in this intercourse, of a kind now tasted by me for the 

first time— the pleasure arising from perfect congeniality of tastes, sentiments, and principles” 

(Brontë 298). Un estado de cosas que marca los parámetros de una nueva sociedad no determinada 

por los gestos asimétricos del control o por las dinámicas violentas con las que se nos presentara 

la familia en Gateshead. Muy por el contrario, aquí hay un sentido de posibilidad análogo al de las 

miradas que se pierden en el espacio, solo que expresado en una direccionalidad distinta: la de las 

relaciones interpersonales y las intersubjetividades del compartir comunitario. Con lo que “…I 

liked to read what they liked to read: what they enjoyed, delighted me; what they approved, I 

reverenced. They loved their sequestered home. I, too…” (Brontë 298). A partir de las actividades 

compartidas y las disposiciones similares se crea un imaginario de habitar común, vivo en las 

prácticas y reflejado en la percepción del hogar como un espacio que se ama y se habita con 

amplitud, a pesar de su carácter estrecho y enormemente frugal.  

     Pues la casa, con sus enormes limitaciones, posee una consagración distinta a la de la sombría 

presencia de Gateshead, al avanzar sistemático de Lowood y a las manifestaciones espectrales de 

Thornfield. Aquí, muy lejos de esos avatares adversos del control, la mirada curiosa no se 

encuentra con altas colinas o contornos demasiado definidos, sino que se abre al páramo 

circundante. Lo que se ve de manera especialmente clara en la descripción que hace Jane del lugar, 

en la que empieza por las características propias de la casa, con “its low roof, its latticed casements, 

its mouldering walls, its avenue of aged firs…” (Brontë 298); para ir descendiendo con la mirada 

hacia las praderas y las extensiones inabarcables del ámbito del páramo contiguo, en las que “…my 

eye feasted on the outline of swell and sweep— on the wild colouring communicated to ridge and 

dell by moss, by heath-bell, by flower-sprinkled turf, by brilliant bracken and mellow granite crag” 

(Brontë 298). Un movimiento en el que se inscribe con fuerza la compenetración entre el espacio 

circundante, de amplitud manifiesta, y la casa que lo habita en su punto más extremo; como si 

fuera una ermita que crece y se establece justo en la frontera entre el mundo social y el espacio 

inasible del templo natural que se dispersa en las formas del páramo, lo cual se manifiesta en 

“…the consecration of its loneliness…” (Brontë 298). 

    Pero no solo son la compañía y el espacio de la casa los factores que hacen que en este lugar 

reverberen con fuerza las reminiscencias de un sueño de cohabitación igualitario, sino que en su 



Rivera 80 
 

modelo de educación por afinidad se sobrescriben las formas sistemáticas de Lowood y su 

instrumentalización social del conocimiento. Pues las figuras de Diana y Mary Rivers guían con 

gentileza a Jane por un camino de aprendizaje que no se traza en las modulaciones de la conducta, 

sino en el aprendizaje redirigido al diálogo. Con lo cual, Jane resalta que “I devoured the books 

they lent me: then it was full satisfaction to discuss with them in the evening what I had perused 

during the day” (Brontë 299). Las ideas no son presa de las necesidades manifiestas del currículo, 

ni de las proyecciones sociales que interpelan a la individualidad con fuerza, sino que se desdoblan 

en un espacio de intercambio casi rizomático, en el que es posible la heterogeneidad de una 

comunicación no jerárquica, pues aquí, cualquier idea y “…any point… can be connected to 

anything other…” (Deleuze & Guattari 7). No hay un orden dado o preparado de antemano, sino 

que, en la espontaneidad del diálogo, la ideas se intercambian y se reorganizan, alejadas de una 

voluntad previa o de un deseo ordenador originario: las opiniones son lanzadas y se encuentran, 

poco a poco, en el espacio frágil de las palabras y las cosas.  

     Por lo tanto, empieza a ser claro el patrón de redención con el que abre la imagen contenida de 

Moor House: una reescritura en pocas páginas de las interacciones previas y los entendimientos 

adquiridos, con un gesto tan sencillo que casi resulta milagroso y que es, en efecto, un milagro de 

las simpatías. Lo que brevemente significa que, por operaciones casi sobrenaturales, en esta nueva 

casa, Jane de hecho ha entrado en contacto su familia perdida: con aquellas ausencias que su tía 

Reed y sus primos sustituyeran de manera perversa. Lo cual es perfectamente claro en la revelación 

de que las mujeres con las que Jane concuerda con tan sorprendente facilidad, y con las cuales 

interactúa en plano de igualdad, son de hecho, sus primas lejanas. Pues, como Jane nos dice 

“Sympathies… exist… between far-distant, long-absent, wholly estranged relatives… [and their] 

workings baffle mortal comprehension” (Brontë 187). Con lo cual, nuevamente, en una 

manifestación distinta, un influjo sobrenatural da un empujón y ayuda a que el mundo desolado, 

que se inscribe en los espacios sociales, se transforme en torno a Jane y adquiera nuevas 

características redentoras. Su gesto de abandonar la consagración amplia del corazón del páramo 

se ve recompensado, entonces, en la formación de una nueva sociedad familiar y entrañable que, 

además, vendrá acompañada de una independencia monetaria, con el descubrimiento de otro 

familiar: un remoto tío de Madeira, que le deja una cuantiosa herencia.   

     Una conjunción de factores inesperados y convenientes que tiene su punto culminante en la 

apropiación de la materialidad de la casa y en la integración de los elementos aún latentes del 
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trauma en el espacio. Así, una vez Jane ha recibido las noticias simultáneas de su emancipación 

económica y de sus nuevos vínculos familiares, su gesto es el de apropiarse de un espacio 

doméstico que, si bien resulta más agradable que los anteriores, aún no le pertenece, pues está 

inscrito en la sombra de dominio de un tercer primo: St. John Rivers. Con lo cual, Jane decide 

comprar nuevos muebles y aditamentos para cambiar la configuración del espacio y así: “A spare 

parlour and bedroom I refurnished entirely with old mahogany and crimson upholstery”, además 

de “Dark handsome new carpets and curtains…” (Brontë 334). Y en tal configuración de telas 

rojas y muebles oscuros, como lo señala Madeleine Wood con gran agudeza: “The imposing visual 

influence of the red room is re-created… and the phantasmic power of Jane’s childhood experience 

is reinscribed” (Wood 107). En el simbolismo del nuevo cuarto se recurre una vez más al 

imaginario del cuarto rojo, con lo que, siguiendo el argumento de Wood, parecen volver a 

proyectarse las pesadas sombras del pasado.  

     Y tal aparición de los viejos espectros y las manifestaciones simbólicas del cuarto rojo puede 

leerse como una latencia del trauma bajo las formas superficiales del accionar independiente (como 

sostiene Wood), pero también como una instancia de integración de la experiencia y del espacio 

traumáticos en la configuración personal (siguiendo a Jung). De esta manera, y de la mano de la 

sugerente idea de integración, la repetición casi inconsciente del cuarto rojo aparece como un gesto 

que vendría a sellar el proceso de redención experiencial del que se trataba un poco antes. Pues 

esta idea de integrar el trauma se refiere, concretamente, a una aceptación de los demonios del 

encierro para purgar los miedos internos y empoderar la propia voluntad. Pues, como sostiene Carl 

Jung:  

…the integration of the spirit means nothing less than its demonization, since the superhuman 

spiritual agencies that were formerly tied up in nature are introjected into human nature, thus 

endowing it with a power which extends the bounds of the personality ad infinitum, in the most 

perilous way. (Jung, Archetypes 252) 

Es decir que aquellas manifestaciones siniestras, de peso sobrenatural, se aceptan y se trasladan a 

la interioridad para convertir su sombra en una nueva luz propia y su gesto amenazante en una 

configuración de presencia distinta: más humana y menos espantosa. Entonces, el encierro del 

espacio en esta nueva sala de Moor House a la vez se desdobla y se separa de un ideario de 

contención violenta, con lo que ahora se asocia a la nueva realidad de las relaciones familiares 
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vivificadas: así, se purgan los ademanes de control y se brinda a los referentes asociados al trauma 

un carácter acogedor.  

     Con lo cual, la integración del pasado traumático apunta a la aceptación del hecho de que  (como 

se aprendió en el espacio abierto del páramo) en un mundo de materialidad manifiesta, los límites 

son inevitables, pero pueden reescribirse, ensancharse y resignificarse en las interacciones valiosas 

que reconfiguran la relación con el espacio y la experiencia. Así que, si ya no son concebibles las 

derivas de un mundo enteramente espiritual y desatado, en este mundo terreno y mortal que nos 

queda, por lo menos, es posible redimir los espacios adversos e “integrarlos” para que, a la manera 

de las tragedias griegas, se dé una catarsis de la experiencia y una reforma de la extensiones 

adversas del encierro Pues, como lo apunta Sarah Gilead, con el intento por reorganizar Moor 

House Jane “…uses money to create a livable and humane structure, a comfortable house ruled by 

equality, respect for others and for oneself, independence, and intellectual stimulation” (Gilead 

310). De esta manera, en la reminiscencia inconsciente del cuarto rojo, más allá de una visitación 

escabrosa del trauma reprimido, hay una voluntad de establecer nuevos parámetros espaciales que 

servirán de significante a interacciones no mediadas por el abuso y la injusticia. Al final, se 

integran las sombras del pasado porque es imposible eliminarlas del todo, como es imposible 

eliminar los límites del mundo o abandonar completamente las estructuras de la sociedad, pues 

Jane “…does not, finally, escape from… structures of power; [she] struggles instead to reverse 

and redefine them…” (Bellis 640). 

 

La presencia de St. John 

     Sin embargo, toda esta configuración es contrarrestada vivamente por aquel tercer primo 

mencionado un poco antes: St. John Rivers. Una figura que se contrapone a la imagen de la 

sociedad igualitaria y que, en sus esfuerzos de control y autocontrol y en sus ideales de expansión 

sobrehumana, efectivamente termina por poner en riesgo la independencia que Jane ha logrado en 

esta nueva casa. Pues, a medida que su presencia se intensifica sobre Moor House, el control de 

Jane sobre sí misma y sobre el espacio se va desmoronando en forma progresiva. En las estrechas 

formas de su religiosidad personal, este hombre termina por amenazar no solo la expansiones 

horizontales de igualdad y compañerismo que Jane descubre en la sociedad con sus primas, sino 

también las miradas espontáneas al cielo que se encuentra en el páramo. Tanto la amplitud de los 

mundos compartidos, como la sensación ligera del encuentro con los cielos son elementos que no 
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están seguros, pues en la aserción de dominio y en la retórica de sacrificio de St. John descansa la 

muerte de tales experiencias vitales; tal como sucedía en los mundos cerrados de Lowood, de 

Gateshead y de Thornfield. Aquí, a la manera del muy infame cuarto rojo, la amenaza del control 

se devela como la sombra de una muerte en vida y como la desaparición de todas las agencias 

personales. Una realidad que, como en Thornfield, solo puede ser contrarrestada al fin por el 

movimiento oblicuo de una manifestación de lo sobrenatural.  

     La figura de St. John, a la vez sublime y fría, revela en la complejidad de sus prácticas e ideas 

una última iteración del tropo del control: aquella de alguien que posee un fervor similar al de 

Helen Burns, pero que está atrapado en unas determinaciones de frialdad desoladora. En unos 

parámetros de contención y de estrecho seguimiento del deber, que se racionalizan desde el 

lenguaje de lo religioso: pues, como clérigo, su visión es precisamente la de aplicar la incontenible 

esfera de los cielos sobre el mundo de la tierra. La de contener con todas sus fuerzas lo ilimitado 

del “mundo espiritual”, en lo limitado y mortal de las ortodoxias estrechas de su práctica religiosa. 

En resumen, una persona que, a pesar de ser sincera en sus búsquedas vitales, es incapaz de 

conjugar esas búsquedas con el mundo que lo rodea y con las relaciones humanas que le son más 

próximas. Con lo cual, en un terrible giro irónico, pierde a la vez las consolaciones del mundo y 

las amplitudes del cielo: al final está preso en la presencia limitante de sus propios anhelos y, como 

lo resalta Arnold Shapiro, “…though St. John's religion is other-worldly, like Helen Burns's, he is 

closer to Brocklehurst in that he makes no attempt to humanize it, to offer it as a comfort to 

suffering humanity” (Shapiro 693). 

     Entonces, sus limitaciones nacen de solo poder ver su imagen: de estar encerrado en las 

fronteras de una configuración mental e ideológica que abstrae y aparta todo lo que está en torno 

suyo y que, en consecuencia, resulta fría e incomprensible para los demás, así como restrictiva y 

limitada para sí mismo. No en vano, su hermana Diana afirma que él sería capaz de sacrificar sus 

sentimientos y afectos más profundos por la consecución de sus ideales más altos, pues: “St. John 

looks quiet… but he hides a fever in his vitals. You would think him gentle, yet in some things he 

is inexorable as death” (Brontë 304). En su fiebre, St. John es muy similar a Helen, que ardía en 

una fiebre interna de libertad y de proyección personal hacia la esfera de los espíritus. Pero, a 

diferencia de la niña huérfana, el joven clérigo ve en sus estrechos planes un cielo propio y en sus 

deberes un camino definido para alcanzarlo: con lo cual, en su interior se mezcla una combinación 

fatal entre el fervor sincero y los medios inhumanos de un deber demasiado frío y de una 
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certidumbre demasiado cerrada e inerte. Lo cual, en palabras de Jane, hace que “St. John Rivers— 

pure-lived, conscientious, zealous as he was— had not yet found that peace of God which passeth 

all understanding” (Brontë 300). 

     Así, situado en los parámetros de un laberinto de religiosidad, el primo de Jane está 

efectivamente atrapado y condicionado por una forma de pensar que lo lanza a la persecución 

ardua y solitaria de mundos lejanos. Una búsqueda que, al sustraerlo de las bondades de las 

relaciones afectivas y de su efecto modulador en las emociones, lo deja efectivamente encerrado 

en sí mismo y corriendo en círculos, en un muy frío averno de auto referencialidad. A diferencia 

de Helen Burns, su mirada no está dirigida a un mundo próximo de espíritus, sino que se posa en 

su propia conducta y en las imperfecciones que, a su juicio, le impiden estar a la altura de los cielos 

personales que proyecta, lo cual contribuye a que se separe de las personas que más ama y a que, 

en consecuencia, esconda la forma de sus propios sentimientos. Así, en las muestras de cariño 

hacia sus hermanas, en las que hay un aire de cordialidad y deferencia, persiste, al mismo tiempo, 

una invisible y marcada línea de separación que, “inexorable como la muerte”, las deja 

efectivamente apartadas de su interioridad personal, del círculo de sus ideas y de los anhelos que 

cobija en lo profundo de sí mismo. Un patrón que se repite en la negación de su amor por 

Rosamond Oliver, en donde es capaz de alejar, reprimir y esconder sus propios sentimientos con 

tal de obedecer a los deberes internos que se ha impuesto a sí mismo y a las necesidades que sus 

proyecciones a futuro demandan. No importa que la ame con ardor en sus profundidades más 

recónditas o que incluso visualice un par de veces una vida con ella; al final, lo que prima, lo que 

se impone, es la forma fría de sus planes. Pues el aire señorial, amable y “mundano” de Rosamond 

Oliver resulta incompatible con sus sueños misioneros, lo cual es suficiente para que él la suprima 

de su vida y haga el ademán de olvidarla. 

     De esta manera, se configura una personalidad fría que se abriga en sus interioridades y se 

extrae del círculo social de la casa, lo cual explica el que, en un primer momento, Jane haya podido 

intervenir el espacio doméstico de manera exitosa. Pues St. John, el dueño de iure de Moor House, 

está ausente la mayor parte del tiempo, interesado principalmente por cumplir con sus deberes en 

el pueblo y movido a la actividad por la fiebre de sus principios; con lo cual, lo que sucede en la 

casa no es de su interés, y menos que nada, la sociedad igualitaria de Jane. En lo que piensa y lo 

que mueve sus fuerzas a la fiebre es una presencia no situada, invisible e inasible que lo sustrae 

del entorno familiar, pues, como bien lo reconoce Jane, “This parlour is not his sphere… the 
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Himalayan ridge, or Caffre bush, even the plague-cursed Guinea Coast swamp, would suit him 

better” (Brontë 335). Y, con esto, lo que salta claramente a la vista es que la figura de St. John se 

asemeja enormemente por lo menos a una de las facetas de Jane: es apasionado y arde en hervores 

internos que nunca llegamos a conocer totalmente. Y, como Jane deseara desde la ventana en 

Thornfield, él quiere partir a espacios lejanos y difíciles en los que hay trabajo y movimiento y 

una vida llena de peligros y problemas que interpelan y que arrastran. De manera similar a una 

Jane del pasado, él quiere un porvenir “…with all of incident, life, fire… that I desired and had not 

in my actual existence.” (Brontë 93). Un mundo que, le parece, no existe y no puede existir en la 

sociedad modesta y terrenal de Moor House. Y un mundo que, a diferencia de Jane, espera 

encontrar no en el impulso indefinido de la voluntad, sino en los parámetros definidos de sus 

principios personales de autosacrificio. 

     A diferencia de este St. John, harto de la vida de ritmos lentos de su pueblo, Jane sabe ahora, 

después de formar una sociedad íntima con sus primas, que la vida doméstica no es necesariamente 

un espacio de encierro y que sus formas fijas no son, por obra de algún mecanismo intrínseco, 

sinónimo de una pérdida de la libertad y el interés. Sino que, por el contrario, los otros, las otras 

personas, así como pueden ser abismos terribles y dudas abiertas, presencias controladoras y 

sombras que contienen, también pueden ser refugios y principios de expansión personal, pues en 

la silueta de sus interioridades uno también puede encontrarse en casa, ser sublime, amplio, 

incontenido: en aquel espacio siempre breve de los santuarios comunes. Pues en las miradas 

calurosas y en el intercambio imperfecto de las confidencias puede haber, tal vez, un destello de 

otro reino, como lo había en los ojos de Helen Burns: una sombra de posibilidad siempre huidiza 

y siempre entrañable. Una presencia muy cercana que, para los que tienen los ojos bien abiertos, 

reside, inadvertida, en la usual forma de lo cotidiano.  

        Pero St. John, determinado a seguir los caminos que cree ver ante sus ojos y que puede intuir 

en la superficie de las cosas, es totalmente indiferente a esa esfera personal y al carácter de las 

conexiones que de ella emergen, pues le parece que “…there his faculties stagnate… [and] cannot 

develop or appear to advantage” (Brontë 335). Es ciego a las alegrías mundanas del círculo de su 

familia y a la libertad imperfecta de los diálogos no jerárquicos que se extienden en las veladas. 

No puede ver, en su perspectiva estrecha, el amplio círculo del orbe de lo familiar, que es el corazón 

profundo de este mundo propio que edifican las mujeres de la casa. Lo único que tiene, lo único 

que resuena en sus interioridades vaciadas por el deber afanoso, es una proyección de posibilidad 
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que jamás se actualiza, una sombra fría y sublime que, en su trayectoria, lo aleja cada vez más del 

mundo simple de las cosas que agrupan lo humano. Un movimiento que, en últimas, lo proyecta 

con colores lúgubres hacia un marco extraño, extraterreno y bastante distorsionado: frío, lejano e 

inexorable como la muerte, lo que lo vuelve “…a steadfast bulwark for great interests to rest upon; 

but, at the fireside, too often a cold cumbrous column, gloomy and out of place” (Brontë 335). 

     Y es a tal círculo de brillo frío, como a una esfera de cristal nublado, al que St. John desea atraer 

a Jane, ya no por los medios de la pasión o del control institucional o familiar, sino por la presión 

de las convicciones religiosas traducidas en parámetros estrechos de vida y conducta. Pues St. John 

ve en su prima una ayuda potencial para lograr sus fines, una compañera y una subordinada que lo 

acompañe a lo peligrosos extremos de la tierra y que eventualmente se inmole junto con él en sus 

fiebres frías de autosacrificio. Y es por esta razón por la que su presencia retorna a Moor House y 

se circunscribe con fuerza entre sus muros, porque una vez abandonada Rosamond Oliver el joven 

clérigo se propone a absorber a Jane en su seno, no por amor, sino por deber, pues, como él mismo 

le reclama “You shall be mine: I claim you – not for my pleasure, but for my sovereign’s service” 

(Brontë 343). No es un ímpetu devorador interno como el de Rochester el que crece y se establece 

aquí, sino la idea de un deber jerárquico y cerrado. Tampoco está la amplitud abierta del páramo, 

que habla casi a un nivel sensorial, sino una remota voluntad divina cuyo intérprete y mediador es 

imperativo y no tiene dudas en su interpretación personal: Jane tiene que obedecerlo a él, que 

someterse a él, para no contradecir a la divinidad. Con lo cual, la posibilidad de una comunicación 

directa con una espiritualidad no mediada se rompe y con ello la posibilidad de un fervor personal 

como el que Jane experimentara en el páramo.  

     Y es precisamente a través de este proceso de atraer a Jane hacia si y de proyectar su control 

sobre ella que el espacio de igualdad se transgrede: pues la interacción directa con las primas se 

ve efectivamente dificultada y obstruída. El intercambio horizontal y franco con Diana y Mary se 

quiebra en la práctica, pues cuando St. John se sienta en el salón las conversaciones son menos 

abiertas y la sobriedad del clérigo empieza a producir un aire denso y afectado en torno a las 

interacciones fraternales, lo cual hace que Jane no pueda evitar modular sus actitudes y estar un 

poco más tensa y menos segura, pues ella sabe que “…only serious moods and occupations were 

aceptable… [for St. John,] in his presence every effort to sustain or follow any other became vain…” 

(Brontë 339). Y no solo eso, sino que a la transgresión directa de las dinámicas comunitarias del 

espacio cotidiano se suma la ruptura del intercambio de conocimiento a través del diálogo, pues 
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Jane pasa de estudiar alemán con la asesoría de su prima Mary a aprender indostaní bajo la 

supervisión directa y estricta de St. John. Y esto último, a su vez, se traduce en que Jane pase cada 

vez más tiempo junto a su primo en un extremo del salón, alejada del mundo que ha redimido para 

sí y de las relaciones que eran un refugio vivo para su corazón. Así, con su dinámica de movimiento 

envolvente, St. John logra amenazar ya no al cuerpo indefenso, como Rochester, sino a la mente 

embotada y aislada de los significantes que formaban su mundo, pues “By degrees, [St. John] 

acquired a certain influence over me that took away my liberty of mind: his praise and notice were 

more restraining than his indifference” (Brontë 339). 

     Por lo tanto, con la presencia de aquel clérigo sombrío y reservado se neutralizan las dos 

experiencias de posibilidad, refugio y expansión que Jane se encontrara después de su escapatoria 

de Thornfield. La devoción que eleva a un cielo barrido de estrellas y la creación de un rincón 

propio que se extiende en los espacios y las relaciones familiares. El movimiento de expansión 

vertical del páramo y el movimiento de realización horizontal de la casa. St. John contrarresta 

ambas realidades y busca reflejar en Jane su propio encierro, desde el cual no puede ver y sentir 

claramente aquella esfera de los espíritus ni tampoco percibir el refugio de la familiaridad y de las 

relaciones horizontales que resignifican el espacio. Como el espejo ideológico de Lowood, con sus 

sistematicidades terribles, él busca incidir en Jane y remover sus deseos y sus esferas de agencia, 

para enmarcarla en los parámetros de su propia voluntad, pues “St. John wants to imprison the 

“resolute wild free thing” that is her soul in the ultimate cell, the “iron shroud” of principle” (Gibert 

& Gubar 366).  

     Una presunción que, después de una apasionada oposición de Jane a la idea de casarse con él, 

empieza a volverse cada vez más posible. Pues, en esta situación de confusión y de duda, aislada 

de sus congéneres y de los espacios de introspección abierta, la voz de St. John, que amenaza con 

infiernos profundos y condenaciones amplias si no se sigue su voluntad, causa que Jane se sienta 

sinceramente aterrada y que ceda, poco a poco, a la posibilidad de que ese hombre tenga razón. 

Efectivamente desprovista del círculo protector de sus santuarios personales ahora es frágil ante 

las palabras persuasivas y ante los artilugios ideológicos de su primo, pues “Religion called—

Angels beckoned—God commanded—life rolled together like a scroll— death’s gates opening, 

showed eternity beyond: it seemed, that for safety and bliss there, all here might be sacrificed in a 

second” (Brontë 356-357). Como si toda la jerarquía celeste apareciera sobre ella, las palabras de 

St. John encierran poco a poco sus convicciones personales en los paradigmas de una ideología 
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basada en principios que reclaman e imponen el sacrificio absoluto: nada más alejado de la 

extensión libre del páramo, que estaba allí solo para ser habitada y experimentada, pero no para 

empujar a las decisiones súbitas y contrarias a la voluntad. Y ante tal expectación de juicio, que 

bloquea la mirada y aísla de las interacciones afectivas, solo una manifestación sobrenatural parece 

ser capaz de romper aquel “…freezing spell” de St. John Rivers (Brontë 339). 

     Con lo cual, atormentada por la duda y con lúgubres visiones del infierno abriéndose a sus pies, 

Jane se comunica con aquel cielo que parece condenarla en los labios de su primo; decide saltarse 

a aquel autodeclarado mensajero de la esfera celeste y preguntar por una guía, por un breve indicio 

que, como la luna en Thornfield, le muestre si aquel llamado de terrores nocturnos que la aqueja 

es verdadero, con lo eleva una plegaria en sus interioridades y dice:  “Show me, show me the path!’ 

I entreated of Heaven” (Brontë 357). Y al apelar directamente al cielo que ha conocido de primera 

mano y no a aquel de la visión nublada a la que la están empujando con fuerza, le viene una 

respuesta que es precisamente un movimiento que reta tanto al aislamiento emocional como al 

formalismo espiritual que St. John encarna y transmite. Jane escucha la voz de Rochester casi 

dentro de sí, como si fuera un llamado alterno al llamado frío de su primo, y es removida del 

adormecimiento y el torpor en los que las ideas de una condenación segura la tienen sumida, pues 

con aquella voz “…[my senses] were now summoned, and forced to wake” (Brontë 357). 

     Aquella voz súbita, que Rochester después reconocerá haber producido (estando a muchos 

kilómetros de distancia), actúa efectivamente como una nueva incursión de lo sobrenatural en el 

mundo. Una manifestación que— a la manera conveniente de los vínculos familiares descubiertos 

de súbito o las apariciones arquetípicas del sueño— curva hasta cierto punto las formas fijas y 

asimétricas en que se ha deformado la experiencia de lo espiritual, pues, como sostiene Jerome 

Beaty, “…the telepathy was not the work of nature, not intuition, if that implies only a secular 

inner voice, but it was the work of Providence, of Divine Will…” (Beaty 498). Como si se tratara 

de una hierofanía auditiva, la voz irrumpe en el momento correcto y en respuesta a la plegaria 

directa de Jane al cielo: con lo cual, como las señales anteriores, responde directamente a sus 

necesidades vitales y a sus encierros en espacios estrechos o marcos ideológicos adversos. Y esto 

solo se ve reforzado por el hecho de que aquella voz responda directamente tanto a las necesidades 

afectivas como a las espirituales, que son las dos esferas que la presencia de St. John neutraliza en 

la casa: pues no solo es una voz sobrenatural, mensajera del cielo, sino que es la voz del hombre 

al que Jane ama. En el llamado súbito, entonces, la fría convocatoria del clérigo se ve 
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contrarrestada por una que asocia en su interior tanto el fervor vertical hacia el cielo, como las 

ansias horizontales de afecto sobre la tierra.  

     Y, con esto, en su movimiento oblicuo, la voz atraviesa los límites ideológicos que causan el 

extrañamiento de ambas esferas de la experiencia. Lo cual libera a Jane del influjo indetenible de 

la presencia de St. John, que la ha venido dominando durante las últimas semanas, pues “Jane is 

empowered, then, through what first must be read as a contact with the supernatural” (Franklin 

477). Con lo cual, lo sobrenatural se consolida como una configuración que de alguna manera 

confronta las realidades del relato y, una vez más, en medio de la incertidumbre y la duda de la 

protagonista, reescribe las coordenadas de la historia y brinda respuestas simbólicas que dan 

expresión a aquello que se antoja como casi imposible de expresar. Si Jane está apunto de ser 

dominada nuevamente por las fuerzas incontrolables de un factor externo: de una ideología dañina 

o de un pretendiente con ínfulas de dominio, la hierofanía interviene en el mundo para salvarla, no 

al remover directamente el peligro, sino al señalar los sinuosos caminos que deben seguirse para 

escapar. Y, como en las configuraciones mitológicas, son estos encuentros con lo divino los que 

permiten, en últimas, resignificar el mundo y moverse en los complicados márgenes de las 

ideologías, los espacios cerrados y los mecanismos de control, pues aquí “Los incidentes… son 

fantásticos, “irreales”: representan triunfos psicológicos, no físicos” (Campbell 43-44).  

    Con lo cual, este último movimiento, que disipa el hechizo de presencia helada de St. John, 

también deja en evidencia las debilidades manifiestas del mundo igualitario que Jane edificara para 

sí y para sus primas. Todos los términos simbólicos sobre los que se edifica el imaginario de Moor 

House terminan por invertirse y revelar cómo, aunque se reformen y se apropien los espacios, los 

ecos resonantes de las figuras que los dominan y los poseen pueden poner el riesgo estas 

configuraciones nuevas y también las comunidades que de ellas surgen y en ellas habitan: si antes 

no bastaban los lugares periféricos, como el cuarto de los niños o el cuarto de Miss Temple, ahora 

no basta, siquiera, la reconfiguración completa de los espacios ajenos pues, tras su materialidad 

dúctil, sigue habitando la proyección de los espejos ideológicos de la sociedad, de la religión o de 

las educaciones jerárquicas. Lo cual no implica, en todo caso, que los movimientos de integración 

y de resignificación de la experiencia no sean importantes o necesarios, pero sí que, en su cualidad 

contingente, señalan la necesidad de cambios más profundos y duraderos que, en su resonancia, 

creen espacios en cuya materialidad puedan surgir nuevos santuarios y nuevas configuraciones del 

entendimiento personal. 
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    La redención del mundo, si acaso es posible, parece requerir de otra vuelta de tuerca o de otro 

trasegar de la mirada, de otro poder de visión o de otra perspectiva aclaradora, menos marcada por 

las presencias intempestivas y determinadas de hombres como St. John o, en su momento, 

Rochester. Una esfera que reduzca las contingencias ideológicas y haga frente a las amenazadoras 

voluntades que se proyectan sobre la configuración individual, acechando sus límites y 

amenazando con gesto especular la sombra del pavoroso retorno de todos los fantasmas, los 

traumas y las formas del encierro. Con lo cual, aparece necesaria una configuración simbólica que, 

si bien esté asentada en la materialidad del mundo (como los santuarios están asentados en los 

espacios de encierro a los que contrarrestan), sea una imagen liminal ya no entre la sociedad y la 

extensión salvaje de los páramos, sino entre el reino plural y complicado de este mundo y el reino 

no menos complejo de uno mismo. 
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Los límites del reino de uno mismo 

 

Ship me somewheres east of Suez, where the best is like the worst, 

Where there aren't no Ten Commandments an' a man can raise a thirst; 

For the temple-bells are callin', an' it's there that I would be 
By the old Moulmein Pagoda, looking lazy at the sea; 

“Mandalay”, Rudyard Kipling 

 
                  Life is a pure flame,                                                                                                                            

and we live by an invisible sun within us. 

Sir Thomas Browne, Hydriotaphia. Urn Burial, V 

 

Las poderosas imágenes de introspección espiritual, de lanzamiento de la mirada y de redención 

del espacio se conjugan de manera especial en las últimas páginas de la novela. Una vez 

abandonadas las casas estrechas, los arreglos sistemáticos y las dinámicas asimétricas de control, 

el escenario simbólico se traslada muy lejos de todas las cosas, a una región a la vez infinitamente 

periférica e indudablemente central. Periférica para las premisas de la sociedad; central, rotunda y 

significativa tanto en los planos personales como en los parámetros simbólicos sobre los que se 

traza la novela. Si la gran pregunta era por la construcción de una esfera individual y por su defensa 

frente a las fuerzas externas que quieren incidir en ella; la respuesta, como en todas las transiciones 

vistas hasta ahora, es el cambio del espacio y del entorno. Un lugar donde sea posible reescribir 

las dinámicas adversas y resignificar los traumas de manera más segura que en Moor House y 

donde, en un último intento, se puedan conjugar las experiencias abiertas del páramo, con las 

realidades contenidas del mundo; los afanes de liberación personal con las profundas necesidades 

de afecto. En un cierre que, en sus intensidades casi utópicas, presenta vivamente la pregunta por 

la posibilidad de hallar, en los resquicios remotos de la tierra, el elusivo espacio de un reino propio 

y de un santuario personal.  

     Así, en la imagen final de la vida conyugal entre Jane y Rochester, después de que ella escapa 

de Moor House y es guiada por aquella voz de peso sobrenatural, permanece la pregunta abierta 

de si— en esa vida conyugal— se han resuelto realmente los grandes afanes que han motivado a 

Jane a lo largo de su transcurso vital. Si realmente, en este remoto pantano, se cumplen los deseos 

de actividad y de ebullición de una Jane apasionada, rebelde y dueña de sí misma. La duda de si 

este marco, agreste como el páramo abierto, pero tan contenido como Lowood en sus colinas, 

responde de manera satisfactoria a las necesidades simbólicas que se han repetido con una 

intensidad casi cíclica a lo largo de las páginas de la novela. Pues, por un lado, se establece un 
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apartamiento de la sociedad, mientras que, por el otro, en la institucionalidad de la unión conyugal, 

parecen reafirmarse de alguna manera aquellas estructuras de contención tan esmerada que 

componen los límites sociales y conforman la consciencia.  

     Y en tal tensión manifiesta, que no es nueva, pues repite las tensiones que se han visto desde el 

inicio de la novela, en realidad queda ampliamente expuesta la dificultad de una conclusión “limpia” 

y la tendencia, mencionada previamente, hacia una solución simbólica de los conflictos. Pues, 

como lo señala Madeleine Wood sobre el matrimonio que cierra la novela“…[the] decision to 

detach her protagonists from both social and familial structures means that their marriage 

becomes… utopian, in Thomas More’s original sense of an impossible “no-place,” rather than 

idyllic” (Wood 95). La reunión relativamente “fácil” entre Rochester y Jane y el acomodamiento 

simbólico del primero (con la pérdida de su mano, de su ojo y de Thornfield), parecen más una 

respuesta a las necesidades del plano de los símbolos que a una solución que emerge del curso 

natural de los eventos. Y no solo es súbita la voz de Rochester que invoca a Jane cuando está a 

punto de ser sometida por St. John, sino que, como se mencionaba antes, es sorprendentemente 

conveniente.  

     Con la voz de Rochester, que viaja una distancia imposible para afincarse en el corazón en 

pugna de Jane, la balanza de la novela parece inclinarse definitivamente hacia el mundo de los 

símbolos sobrenaturales. Lo cual solo se refuerza con la imagen de un Thornfield destruido que es 

el eco vivo de un sueño que Jane tuvo en el pasado. La comprensión de las necesidades de igualdad 

y de resistencia ante el mundo se inscribe en estos símbolos y, en consecuencia, se expresa en una 

forma referencial que subsume la cualidad de los eventos: así, la mano controladora de Rochester 

es removida para que ya no pueda amenazar a Jane con su fuerza y los parámetros astringentes de 

la casa se borran para borrar el influjo simbólico de la celda de su tercer piso y del secreto de 

pesadilla que escondía. Las realidades del encierro son barridas súbitamente para develar lo que 

para Wood es un mundo extraño por su imposibilidad manifiesta y por el carácter etéreo de su 

nueva concordia.  

     Pero esta realidad no es una manifestación nueva o un advenimiento de última hora, sino la 

consolidación de una tendencia que empieza a adquirir vivos colores en los pasillos estrechos de 

Thornfield y, si se quiere, incluso desde los confines del cuarto rojo. Una tendencia de 

referencialidad oblicua entre el mundo circundante y el mundo interno de los personajes y que, en 

las últimas páginas de la novela, se refuerza y se eleva por sobre los funcionamientos de una lógica 
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de causa y efecto de los eventos. Es la yuxtaposición de las imágenes más poderosas la que emerge 

como una fuerza de gran poder que empieza a “organizar” todos los elementos que se han movido 

al caos en medio de la vida. Es por ello por lo que en Moor House tanto el sueño de un mundo 

igualitario como su término contrario son tan fuertes, pues los ideales de redención de todo lo 

pasado empiezan a preparar el espacio simbólico en el que Ferndean es posible y en el que un 

matrimonio no atravesado por las asimetrías de la vida puede erigirse como una realidad manifiesta. 

Y, como lo señala Crawford, esta es precisamente la imagen que transmite el lugar, la del logro de 

un gesto de redención de Rochester, que también es un gesto de redención del espacio, pues Jane: 

“…will purge Thornfield by saving Mr Rochester, the flawed, embittered, but still redeemable 

Byronic hero who owns it, through the redemptive power of her love…” (Crawford 32). 

     Un poder de redención que no responde solo a un anhelo personal, sino que también se 

construye y se prefigura en el credo de Helen Bruns, en el que todos los espíritus pueden salvarse 

de las condenaciones estrechas de los infiernos ideológicos como el de St. John. Un imaginario 

que se repite en la seguridad de la oración de Jane en el páramo y que es totalmente compatible 

con aquella idea de que en la lejanía del mundo de los espíritus la igualdad es una realidad 

manifiesta, no condicionada por la materialidad dolorosa de los contextos sociales o de los traumas 

que inciden con violencia en la configuración personal. Y tal idea de las reminiscencias personales 

parece reflejarse, precisamente, en los confines contenidos de Fearndean: pues, efectivamente, 

Rochester es depurado de todo aquello que lo hacía amenazante para Jane y es redimido no solo 

por su amor, sino por las configuraciones de proyección simbólica de la novela. Como sucede con 

el movimiento de integración del trauma del cuarto rojo en Moor House, la figura de Rochester se 

reinscribe en la experiencia de Jane solo en su aspecto de ser un hogar, un refugio propio y un 

solaz, pero pierde esos ojos llameantes y esas manos de hierro que la atraparan para contenerla y 

no dejarla escapar, pues “Rochester is, throughout, a mix of good and bad qualities, and Jane’s 

task is not simply to convince him to start doing good rather than evil, but to redeem him as a 

human being” (Crawford 33, cursivas mías). 

     A través de un amor espiritual se transforman completamente estas amenazas tan poderosas y 

cercanas y, no solo eso, sino que se contrarresta la fuerza de la instrumentalización amorosa de St.  

John, con lo cual se crea “…a new discourse of spiritual love through which to heal Christian 

spirituality” (Franklin 479). Un discurso que, en las intensidades finales de Ferndean, intenta 

purgar el imaginario religioso vacío de los templos humanos hechos a la imagen del cuarto rojo, 
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en los cuales el individuo no solo no está seguro, sino que resulta aplastado y deshecho por 

determinaciones que son ajenas a sus deseos y que lo atraviesan, lo escrutan y lo reflejan. 

Dinámicas de control, sistematicidades y presencias de naturaleza pesada, densa e inabarcable en 

su proliferación: y ante las cuales, una mujer encerrada en los espacios del mundo tiene como 

única alternativa edificar santuarios propios y lealtades de resonancia personal. Espacios que crean 

correspondencias con su interioridad y en los que las miradas soñadoras y abarcadoras son posibles 

sobre la tierra.  

     Configuraciones nuevas que, más que reflejar la interioridad en equivalencias perfectas, 

funcionan como extensión dúctil en la que la heterogeneidad y la extrañeza de uno mismo pueden 

extenderse y desarrollarse. Todo lo cual implica un movimiento inverso al de la deconstrucción 

del mundo y al del descentramiento y la destrucción de las estructuras que lo conforman y que se 

encarnan en las casas y en los espacios sociales cerrados. El movimiento, doblemente arduo, de 

redirigir las propias fuerzas hacia la construcción de centros personales y de santuarios que, a pesar 

de su carácter breve, son lienzos para la proyección de las necesidades personales, que escapan a 

la forma espectral de las violencias y que permiten un esfuerzo sostenido de resistencia y de 

reconstrucción propias14. Pues en el enfrentamiento abierto a las injusticias del mundo parece 

dibujarse el patrón de un costo muy alto: la realidad de un trauma que se extiende en el tiempo o 

de una liberación que, como la de Bertha, solo es posible a través de la muerte y de la destrucción 

del espacio.  

     Con lo cual, por lo menos dentro de la configuración simbólica de la novela, los santuarios son 

la única alternativa viable y sostenible frente a un mundo adverso. Tanto así que, en cada una de 

las casas a las que llega, Jane intenta buscar espacios propios y relaciones cercanas que le permitan 

ser un poco más libre y proyectar su mirada un poco más lejos, desmarcarse no solo de las 

incidencias del mundo social que la rodea, sino también de las incertidumbres que la aquejan con 

fuerza. Y de las tinieblas de cada transición y de cada ciclo vital surge siempre un nuevo centro, 

un santuario que resignifica el espacio y que le brinda nuevas coordenadas de afecto y significado 

al mundo circundante, pues, como sucede con las configuraciones simbólicas del mito “…it is the 

break effected in space that allows the world to be constituted, because it reveals the fixed point, 

                                                             
14 Sarah Gilead describe este proceso como una trayectoria que se caracteriza por “…a temporary sojourn in a symbolic 

realm of negation… inventing a new mythos [in a] narrative that at first reveals imaginative, moral, and spiritual needs 

and deficiencies" within the culture at large and then "fills those needs by tracing secular myths of historical 

providence and individual redemption" (Gilead 303). 
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the central axis for all future orientation” (Eliade 21). Con cada ciclo y con cada ir y venir de la 

experiencia, con cada paso que se traza sobre el tablado, con cada mirada que se lanza y que se 

proyecta sobre el cielo, se va construyendo en el entendimiento del mundo un eje invisible, un 

centro que es un reflejo de las emanaciones de la propia voluntad y de la agencia, las cuales, al no 

poder destruir las formas injustas de la opresión del mundo, las subvierten en el plano de lo 

simbólico. Con lo cual desentrañan significados propios y extienden con diligencia gestos que, en 

su acumulación, forjan un mundo nuevo para la mente y para la vista: un reino de superficies 

estriadas que referencia, con la fuerza extraña de sus significaciones, hacia los caminos no menos 

extraños de la interioridad y hacia los anhelos manifiestos de la libertad personal. 
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