
Anne Brontë   

AGNES GREY 

Agnes Grey es la hija de un pastor con escasos ingresos y 
de una dama de la alta sociedad que renunció a sus privi-
legios para casarse por amor. Cuando la familia atraviesa 
graves problemas económicos, Agnes se ofrece para tra-
bajar como institutriz, propósito al que su madre y su 
hermana se oponen porque la ven todavía como a una 
niña. Pero Agnes encuentra trabajo con los Bloomfield, 
una familia rica con dos hijos malcriados. Así conocerá 
otros estilos de vida y, sobre todo, una realidad nueva.

Agnes Grey es una revelación del precario estatus de la 
institutriz. Un relato íntimo, casi secreto, de esfuerzo y de 
humillación, y de defensa del mundo interior y de la inte-
gridad moral. Nos presenta un retrato de la durísima situa-
ción con la que se encontraban las institutrices, mujeres 
con una amplia formación pero que no podían acceder a 
ningún otro trabajo. Por otro lado, en las casas no se 
podían relacionar con los señores, que las menosprecia-
ban por su pobreza, ni con los criados, con motivo de su 
educación superior.

El retrato más fiel de la institutriz  
victoriana y, al mismo tiempo, una  

magnífica historia de amor
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Anne Brontë          
(Thornton, Yorkshire, 1820 - 

Scarborough, North Yorkshire, 1849)

Fue la más joven de las hermanas Brontë, la familia que 
más genios ha dado a la literatura inglesa: Charlotte, Emily 
y Anne. Siendo niña ya empezó a escribir cuentos y poesía 
con sus hermanos. Recibió una excelente educación, pri-
mero de su padre, que era vicario, y después en Roe Head, 
la escuela donde era maestra su hermana Charlotte. 

Entre 1839 y 1845 trabajó como institutriz en varias 
casas. De esta experiencia nació Agnes Grey, publicada en 
1847 con el seudónimo de Acton Bell. Aquel mismo año 
Charlotte y Emily publicaron Jane Eyre y Cumbres borras-
cosas. Las tres hermanas utilizaron un seudónimo mascu-
lino (Ellis, Currer y Acton) y el apellido Bell. 

Poco antes de morir de tuberculosis publicó la novela 
La inquilina de Wildfell Hall. Estaba inspirada en el alcoho-
lismo de su hermano Branwell, a quien todas las hermanas 
adoraban.
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