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por Mario Andrés López S.

Conocí a Jane Austen en una reunión 
HQ� OD�TXH��H[WUDxDPHQWH�� ORV�DVLVWHQWHV�
terminamos hablando de nuestros autores 

favoritos a pesar de ser otro el tema que nos 
FRQYRFDED��/D�PD\RUtD�GH� ODV�QLxDV�SDUHFtDQ�
haber leído al menos una de sus novelas, o visto 
una de las tantas películas que han adaptado de 
sus obras. Yo nunca me había interesado ni por 
lo uno ni por lo otro. En mi cabeza albergaba 
XQ�SUHMXLFLR�FRQWUD�GLFKDV�QRYHODV�URPiQWLFDV�
cuyos títulos me hacían pensar en los dramas 
mexicanos que adornan la programación de 
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la tarde en los canales nacionales. En dicha 
UHXQLyQ��XQD�DPLJD�WDPELpQ�PH�UHFRPHQGy�
a Ian McEwan con la promesa de encontrar 
HO� ³YHUGDGHUR� VLJQLILFDGR�GHO� DPRU´� HQ� ODV�
páginas de su novela Expiación. McEwan no 
VyOR�WHUPLQy�FRQ¿ULpQGRPH�OD�SURPHVD�VLQR�
OD�FRQ¿UPDFLyQ�GHO�FDUiFWHU�\�FDSDFLGDG�GH�
Jane Austen al citar las duras palabras del Sr. 
Tilney hacia la pobre Catherine en La Abadía 
de Northanger.

La primera vez que leí esta novela de Austen 
PH� H[WUDxp� SRU� ORV� FRPHQWDULRV�� D� YHFHV�
GpVSRWDV��FRQWUD�OD�PXMHU��VX�HGXFDFLyQ�\�HO�
MXLFLR�PRUDO�GH�OD�pSRFD�VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�
de las clases sociales. Bastaría de la sabiduría 
de Google, las páginas restantes y algo de 
catarsis para entender la crítica detrás de la 
sátira. La Abadía de Northanger terminaría 
siendo uno de mis libros favoritos, por ser el 
más gracioso y en donde la ironía característica 
de la autora es más explícita que nunca. Una 
noche me bastó para terminar esta obra donde 
la pobre protagonista aprende que la vida está 
OHMRV�GH�VHU�XQD�QRYHOD��\�VHUtD�HO�SHUVRQDMH�GHO�
Sr. Tilney quien rompiera mi paradigma en 
FRQWUD�GH�HVWDV�QRYHODV��OHMRV�GH�VHU�HO�PHUR�
macho mexicano de las novelas de la tarde.

Persuasión es otro de mis títulos predilectos 
y probablemente el más romántico de todos. 
(Q�pO��$QQH�(OOLRW��XQD� MRYHQ� LQWHOLJHQWH� \�
GH�EXHQD� IDPLOLD�HQFRQWUy�HO�DPRU�D�VXV����
DxRV� HQ� XQ� MRYHQ�PDULQR� TXH� OH� SURSXVR�
matrimonio, pero le fue impuesto romper con 
pO�SRU�HYLWDU� ³PDORJUDUVH´�FRQ�DOJXLHQ�³TXH�
no tenía para abonarle a nadie más que a sí 
mismo, sin más esperanzas de alcanzar alguna 
distinción que la que proporcionan los azares 
GH�XQD�GH�ODV�FDUUHUDV�PiV�LQFLHUWDV´��$�VXV�
���DxRV��$QQH�KD�³SHUGLGR�VX�IUHVFXUD´�\�YLYH�
tristemente desairada con un padre y hermana 
que parecen desfavorecer su presencia. Para 
VX�GHVGLFKD�HO� MRYHQ�PDULQR�TXH�DOJXQD�YH]�
la pretendió vuelve como el enriquecido 
Capitán Wenworth, admirado por todas sus 
amistades y completamente indiferente hacía 
ella. Aunque Persuasión puede parecer una 
novela bastante plana, su encanto recae en 
seguirle los pensamientos a la pobre Anne, que 
desde el principio se gana el aprecio del lector 
\�UHVXOWD�FDVL�LPSRVLEOH�QR�GHMDUVH�FRQWDJLDU�
por el rosa de la situación.

Sin duda Orgullo y Prejuicio es la favorita de 
PXFKRV��QR�VR\�OD�H[FHSFLyQ���\�VH�EHQH¿FLD�
GH�WHQHU�GRV�GH�ODV�PHMRUHV�DGDSWDFLRQHV�TXH�

se hayan hecho de sus obras a la pantalla. Por 
XQ�ODGR�HVWi�OD�YHUVLyQ�GH�OD�%%&��������TXH�
protagonizan Jennifer Ehle como Elizabeth 
Bennet y Colin Firth como Mr. Darcy. Firth 
es un acierto absoluto (pone a suspirar a todas 
ODV�PXMHUHV�TXH�KDQ�WHQLGR�OD�RSRUWXQLGDG�GH�
YHU�OD�VHULH�\�OH�VLUYH�GH�LQVSLUDFLyQ�D�+HOHQ�
Fielding para crear el galán de su novela El 
GLDULR�GH�%ULGJHW�-RQHV���\�DXQTXH�HO�p[LWR�GH�
la adaptación se deba en parte a su actuación, 
QR�SRGHPRV�GHMDU� DWUiV� OD� HVFHQRJUDItD�� HO�
vestuario y los acertados diálogos que hacen 
de la miniserie de 6 capítulos una obra 
maestra que, a diferencia de muchas, hace 
honor a Austen. Por otro lado está la versión 
FLQHPDWRJUiILFD�GH������GLULJLGD�SRU� -RH�
Wright y protagonizada por Keira Knigthley 
\�0DWWKHZ�0DFIDG\HQ��1R�Vp�VL�HO�FUpGLWR�VHD�
de los actores, de Wright o de ambos, el caso 
es que hacen algo sumamente brillante pero 
riesgoso a mi parecer ya que logran que sus 
SHUVRQDMHV�SDUH]FDQ�SRU�PRPHQWRV�PiV�GH�
HVWD�pSRFD�TXH�GH�RWUD��(V�SUREDEOH�TXH�RWUR�
fanático de Austen interprete el gesto como 
un desvarío, yo lo encuentro sanamente 
refrescante y aplaudo la acción a pesar de 
rayar con el límite del cuidado la personalidad 
GH¿QLWLYDPHQWH�SRFR�DXVWHQLDQD�GH�.QLJWKOH\��
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En su película, Wright aprovecha 
la luz natural del escenario, las 
actuaciones despreocupadas, la 
música y el vestuario para darle una 
simplicidad a cada escena y a la vez 
un impacto moderno con resultados 
maravillosos. 

Pocas de las obras de Austen se ven 
tan favorecidas con las adaptaciones como 
Orgullo y Prejuicio, tal vez la versión de la 
%%&� ������� GH�Emma� OH� KDJD� FRPSDxtD�
en tanto captura el difícil temperamento 
de la heroína. Emma, afirma Austen, es 
una heroína que a pocos, excepto a ella, 
OHV� JXVWDUi��$O� SULQFLSLR� HVWD� QLxD� ULFD� \�
caprichosa pude parecer bastante difícil de 
querer ya que intenta controlar la vida de los 
que la rodean y es poco o nada consciente 
de las consecuencias de sus actos. Solo Mr. 
Knigthley le proporcionará los valores de los 
que tanto carece. Emma Woodhouse, como 
todas las heroínas de Austen se caracterizan 
SRU�WHQHU�SDGUHV�TXH�GHMDQ�PXFKR�TXH�GHVHDU��
El rol de la educación, particularmente en las 
PXMHUHV��HV�XQ�WHPD�UHFXUUHQWH�HQ�VXV�REUDV��
HQ�HOODV�H[SORUD� OD� LQÀXHQFLD�GH� ORV�SDGUHV�

HQ�OD�FRQGXFWD�GH�VXV�KLMDV�\�QR�HV�KDVWD�TXH�
maduran virtuosamente que encuentran el 
PDWULPRQLR�FRPR�¿QDO�IHOL]�

Uno puede deleitarse fácilmente leyendo 
una obra de Austen pues en casi todas es 
fácil encontrar la gracia en las palabras. 
6LHPSUH�KD\�XQ�SHUVRQDMH�GHO�FXDO�EXUODUVH�
que aliviana cualquiera que sea la trama: la 
sra. Bennet, madre casamentera en Orgullo 
y Prejuicio o la sensible y gárrula Sra. Bates 
en Emma. Pero más allá del deleite está el 
inmensurable placer de conocer, si tal cosa 
fuera posible, a Jane Austen. Adentrarse en 
el siglo XIX, con sus costumbres y rutinas no 
tan diferentes de las de hoy, es una exquisitez 
literaria que pocas novelas históricas pueden 
brindar. Dudo que la diferencia de clases 

VRFLDOHV��HO�URO�GH�OD�PXMHU��OD�UXWLQD�
de la sociedad del campo de hace dos 
siglos sea tan diferente de la sociedad 
contemporánea. Por triste que suene 
el comentario, puedo asegurar que 
HQ� FDGD�SHUVRQDMH� HVWi� HVFRQGLGR�
un familiar, un conocido, tal vez 
uno mismo y en el sistema social de 
la clase media y alta Georgiana está 

retratado nuestro rezago en progreso social.

-DQH� $XVWHQ� QR� HV� XQD� HVFULWRUD� ³SDUD�
PXMHUHV´�SRUTXH�HVFULED�GHO� FRUD]yQ�� VLQR�
que el corazón es su excusa para pintar la 
realidad que nos concierne a todos. Pero 
para aquellos, que como yo, el corazón es la 
excusa predilecta cuando de actuar se trata, 
estaremos complacidos de encontrar un 
nicho tan cómodo como el que nos otorga 
esta escritora. Leyendo a Austen aprendí que 
si uno como hombre logra sobreponerse al 
SUHMXLFLR�TXH�KD\�VREUH�HVWH�WLSR�GH�QRYHODV��VH�
encontrará con la sorpresa de verse atrapado 
en un mundo donde el matrimonio no es 
necesariamente algo a lo que huirle. 

Un o  p u e d e  d e l e i t a rs e 
fácilmente leyendo una obra 
de Austen pues en casi todas 
es fácil encontrar la gracia 
en las palabras.
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Jane Austen

Jane Austen nació en el condado de 
+DPSVKLUH��,QJODWHUUD�XQ�GLFLHPEUH�GH�������
)XH�OD�VpSWLPD�KLMD�GH�XQ�SiUURFR��GH�LQJUHVRV�
moderados que obligó a Jane a aumentar 
ORV�LQJUHVRV�GH�VX�IDPLOLD�HQVHxDQGR�D�OHHU�\�
HVFULELU�D�XQRV�FXDQWRV�QLxRV�GH�OD�ORFDOLGDG��
Ella y su hermana Cassandra formaron una 
tQWLPD�UHODFLyQ�GXUDQWH� WRGRV� VXV�DxRV�\� ODV�
cartas que ambas se dirigieron son de los 
pocos referentes que nos quedan sobre la 
YLGD�GH�-DQH��'HVGH�ORV����DxRV�-DQH�HVFULEtD�
para el entretenimiento de su familia, que 
según se sabe eran todos ávidos lectores, pero 
VyOR�KDVWD��VXV����DxRV�HPSH]y�D�HVFULELU�ORV�
SULPHURV�ERVTXHMRV�GH�VX�SULPHUD�REUD�Sentido 
y sensibilidad��TXH�QR�VH�SXEOLFDUtD�KDVWD�������
VLHQGR�XQ�p[LWR�GH� YHQWDV��$SURYHFKDQGR�HO�

p[LWR�GH� VX�QRYHOD��SXEOLFy� HQ� �����Orgullo 
y Prejuicio (inicialmente titulada Primeras 
Impresiones) su obra más exitosa hasta el 
momento y mi favorita. Jane Austen nunca 
VH� FDVy� \�PXULy� UHDOPHQWH� MRYHQ� D� VXV� ���
DxRV��3HUR� VX� YLGD� OH� DOFDQ]y�SDUD�SXEOLFDU�
4 novelas (Sentido y Sensibilidad, Orgullo 
y Prejuicio, Emma y 0DQV¿HOG�3DUN) que le 
permitieron vivir cómodamente como una 
HVFULWRUD�DQyQLPD�SHUR�ELHQ�FRQRFLGD��GHVSXpV�
de la muerte de su padre que poco o nada de 
GLQHUR� OHV� GHMy� D� HOOD�� D� VX�KHUPDQD� \� D� VX�
madre. Póstumamente su hermano publicaría 
dos novelas que Jane escribió en sus últimos 
DxRV�GH�PDQHUD� DSUHVXUDGD��La Abadía de 
Northanger y Persuasión.

MDULR�$QGUpV�/ySH], casi graduado 
GH� ,QJHQLHUtD� ,QGXVWULDO�� OH�GLMR� D� VX�
mamá cuando estaba en el colegio que 

TXHUtD�VHU�SVLFyORJR��¿OyVRIR�R�OLWHUDWR��SHUR�DQWH�
OD� SUHRFXSDFLyQ�GH� pVWD�� OD� FRQVROy� HOLJLHQGR�
Medicina. Lastimosamente para ella llegó a la 
casa matriculado en Ingeniería, y aunque ahora 
vive felizmente enamorado de su carrera, a 
veces se da sus escapadas en uno que otro tema 
humanista e imagina cómo hubiera sido su vida 
PHQRV�QXPpULFD��
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