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Jane Eyre. Charlotte Brönte 

 CAP. XII 

    El suelo estaba endurecido, el aire en calma y el camino solitario. Anduve primero 
de prisa para entrar en - calor, y luego comencé a caminar más lentamente, para 
gozar mejor el placer del paseo. Daban las tres de la tarde cuando pasé junto al 
campanario de la iglesia. Un sol pálido y suave iluminaba el paisaje. De allí a 
Thornfield había una milla de distancia por un sendero cuyos bordes engalanaban en 
verano rosas silvestres, avellanas y zarzamoras en otoño y escaramujos y acerolas en 
invierno; pero cuyo mayor encanto, de todos modos, consistía en su silencio y su 
soledad. A ambos lados extendíanse los campos desiertos. 

   A mitad de camino, me senté junto a la puertecilla de una valía. Envuelta en mi 
manteleta y con las manos en el manguito, no sentía frío, a pesar de la fuerte helada 
que había congelado el arroyito que corría por el centro del camino. 

   Desde mi asiento se distinguía, hacia el Oeste, la mole de Thonrfield Hall, cuyas 
almenas se recortaban bajo el cielo. Contemplé el edificio hasta que el sol se hundió 
entre los árboles. Entonces volví mi mirada hacia el Este. 

   Sobre lo alto de la colina comenzaba a levantarse la luna, pálida aún como una 
ligera nube. De las chimeneas de Hay, medio oculto entre los árboles a una milla de 
distancia, salía un humo azul. Ningún ruido delatador de vida llegaba desde el 
pueblecillo, pero mi oído percibía el rumor de los arroyuelos en las laderas, 
argentinos los más cercanos, tenues como un murmullo los más remotos. 

 CAP. XIV 

(…) Mr. Rochester, que estaba sentado en su butaca forrada de damasco, miraba de 
un modo inusitado en él, con menos dureza que de costumbre y de modo mucho 
menos sombrío. Por sus labios vagaba una sonrisa y sus ojos brillaban, ignoro si como 
consecuencia de haber bebido mucho, aunque me parece probable que sí. Estaba, en 
resumen, en el momento beatífico de la digestión, y se sentía más expansivo y más 
indulgente que por la mañana. Reclinaba su maciza cabeza sobre el blanco respaldo 
del sillón, la lumbre iluminaba de lleno sus duras facciones y en sus ojos, grandes y 
negros, muy bellos por cierto, había algo que si no era dulzura podía considerarse 
como una manifestación parecida a ese sentimiento. 

   Miró el fuego durante algunos instantes, volvió la cabeza de pronto y me sorprendió 
examinando su fisonomía. 

   Me contempla usted -dijo-. ¿Le parezco guapo? De haberlo meditado, yo hubiese 
dado una contestación cortés, pero la respuesta brotó de mis labios antes de que 
tuviese tiempo de reflexionar: 

-No, señor. 
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-Palabra que es usted rara de veras -dijo-. Está usted quieta, grave y silenciosa como 
una monjita, con las manos cruzadas y mirando la alfombra (excepto cuando, como 
ahora, me mira a la cara) y, en cambio, si se le hace alguna pregunta, sale con una 
contestación si no grosera, al menos brusca. ¿Qué significa eso?  

-Perdóneme, señor.  

Reconozco que yo debía contestar que no es fácil responder a tal pregunta guiándose 
por las apariencias; que eso va en gustos; que la hermosura en los hombres tiene 
poca importancia, o algo parecido. 

Además -agregó-, poseo una especie de ruda blandura de corazón. Cuando yo tenía la 
edad de usted, era un muchacho bastante sentimental y me emocionaba fácilmente 
ante los infortunados y los desvalidos. Pero después la fortuna me ha baqueteado de 
tal modo, que me he hecho duro y resistente como una pelota de goma maciza. No 
obstante, soy vulnerable por una o dos hendiduras, tengo algún punto flaco... ¿Me 
concede eso alguna esperanza? 

-¿De qué, señor? 

-De volver a transformarme, de pelota de goma maciza que soy, en un ser de carne y 
hueso. «Decididamente, ha bebido mucho», pensé. 

Y  no supe qué contestar. ¿Qué podía decirle sobre sus posibilidades de 
transformación? (…) 

 CAP. XXIII 

(...)- ¿Cree que puedo quedarme aquí si no significo nada para usted? ¿Cree que soy 
una autómata, una máquina sin sentimientos que puede vivir sin un mísero pedazo 
de carne ni una gota de agua? ¿Cree que porque soy pobre, silenciosa, discreta y 
menuda soy también un ser carente de corazón y de alma? Pues se equivoca: ¡mi 
alma es tan real como la suya, y también mi corazón! Y si Dios me hubiese dotado de 
un poco más de belleza y de mucho más dinero, le habría puesto tan difícil 
abandonarme como lo es para mí ahora tener que dejarle. No le hablo de costumbres, 
no de formalismos, ni siquiera de la carne mortal: es mi espíritu el que se dirige al 
suyo, como si ya ambos hubieran cruzado y se encontraran como iguales postrados 
antes Dios. ¡Porque así somos iguales! 

 CAP. XXVII 

   (…) Te engañas. Ignoras cómo soy, la clase de amor que soy capaz de experimentar. 
Te quiero más que a mí mismo, y si sufrieses, te querría más aún. Tu inteligencia es 
mi tesoro y si se perturbase me serías todavía más amada. Aunque enloquecieses, 
aunque te lanzases sobre mí como esa mujer esta mañana, te recibiría con un abrazo. 
No me apartaría de ti con horror, como de ella, y nadie te cuidaría más que yo mismo. 
Y no sería menos tierno para ti aunque no me dedicases una sonrisa ni me 
reconocieran tus ojos. (…) Rochester 
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(…)Amable lector: ¡ojalá no sientas nunca lo que yo sentí entonces! ¡Ojalá no llores 
nunca las ardientes y tumultuosas lágrimas que yo lloré en aquella ocasión! ¡Ojalá no 
eleves nunca al cielo una plegaria tan desesperada y angustiosa como la que 
entonces brotó de mis labios! ¡Ojalá no te veas nunca en el caso de ser instrumento 
del dolor de aquel a quien amas, como me sucedía a mí! (Jane) 

 


