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Las hermanas Emily, Anne y Charlotte Brontë.
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CUANDO EMILY BRONTË (1818-1848) na-
ció, hacía seis años que Lord Byron (1788-
1824) había muerto. Y cuando un año antes 
de su prematura muerte publicó en 1847 su 
única novela, titulada Wuthering Heights 
(Cumbres Borrascosas), bajo el pseudónimo 
de Ellis Bell, el influjo y la huella de la 
escritura romántica de Byron en Inglaterra 
se hallaban en su máximo esplendor. Esta 



obra maestra, que ha trascendido espacios 
y tiempos, ha sido llevada a la gran pantalla 
en múltiples ocasiones. Valga citar, y solo 
a modo de ejemplo, algunas versiones que 
desde mi punto de vista no deben ser olvi-
dadas, como Abismos de pasión (1954) del 
gran Luis Buñuel, Hurlevent (1985) de Jac-
ques Rivette, Cumbres Borrascosas de 
Emily Brontë (1992) de Peter Kosminsky, 
con Juliette Binoche, o Cumbres Borras-
cosas (2011) de Andrea Arnold. No quiero 
olvidarme tampoco de la versión japonesa 
de Yoshishige Yoshida, quien en 1988 tras-
lada la acción al Japón feudal, porque en 
el Imperio del Sol Naciente Cumbres Bo-
rrascosas es una novela de culto. En todo 
caso, esta historia trágico-romántica, que 
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no tuvo demasiado éxito en el momento 
de su publicación, se ha convertido en sus 
casi dos siglos de exis-
tencia en un icono ins-
pirador no solo de can-
ciones (inolvidable in- 
terpretación la de Ka-
te Bush), sino de tele-
novelas, seriales radio-
fónicos e incluso de un 
musical y de una ópera, 
la de Bernard Herr-
mann, con libreto de 
Lucille Fletcher, titulada Les Hauts de Hur-
levent. 

El primero que llevó con éxito a la 
gran pantalla el tema de Cumbres Borras-
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La versión de Luis Buñuel.





Merle Oberon,  
Laurence Olivier 

y David Niven, el trío 
protagonista 

de la versión dirigida 
por William Wyler.



cosas fue William Wyler en 1939. La pelí-
cula fue protagonizada por Merle Oberon, 
Laurence Olivier, David Niven y Flora 
Robson. Este film permanece indemne en 
el imaginario de todos los cinéfilos y es 
considerada la obra maestra, clásica, de 
la novela de Emily Brontë. Pero si el elenco 
de actores no podía ser mejor, resulta 
extraordinario el guion de Charles MacAr-
thur y Ben Hecht, este último también 
director de cine, dramaturgo y novelista 
estadounidense, llamado «el Shakespeare 
de Hollywood», y excelente adaptador de 
las pasiones humanas recreadas en esta 
historia, que se limita a la primera gene-
ración de la saga familiar recogida en la 
narración de Emily Brontë. 
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Cartel original de la película.




