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Cuando era niña, allá por los ’80 del siglo del pasa-
do, una de mis series televisivas favoritas era ana de 
las tejas verdes (anne of green gables), una serie de 
anime basada en la novela homónima de la autora 
canadiense lucy maud montgomery (1908). ana, la 
protagonista, era uno de esos personajes femeninos 
fuertes, originales, independientes y únicos como 
pippi långstrump, punky brewster o jo march. Ellas 
eran mis heroínas y, probablemente, las responsa-
bles también, en cierto modo, de algunas de mis vo-
caciones y anhelos.

Me reencontré con ana 
en una nueva versión muy 

mejorada del clásico 
de montgomery

Y cuál fui mi sorpresa y mi alegría cuando hace poco 
más de un año, trasteando en netflix, me reencontré 
con Ana en una nueva versión muy mejorada del clá-
sico de Montgomery. Allí estaba de nuevo. Esta vez 
bajo el título de anne with an E. Felicidad máxima, 
regresión a la infancia y un poco de miedo al dar-
le al play. ¿Me seguiría gustando? Dice una famosa 
canción de joaquín sabina que «al lugar donde has 
sido feliz no debieras tratar de volver». Supongo que 
porque, algunas veces, esos reencuentros pueden 
resultar decepcionantes. Decidí correr el riesgo. Que 
niki caro –creadora de películas como la estupenda 
whale rider (2002) o la siempre recomendable nor-
th country (2005) que he visto y analizado infinidad 
de veces– y moira walley-beckett (ganadora de un 
emmy por su trabajo en breaking bad) fuera la guio-
nista, era un buen augurio. 

aanne, excéntrica, elocuente, 
idealista, curiosa, intuitiva, 

inteligente…, llega a la locali-
dad de avonlea, en la isla del 
príncipe eduardo (canadá), 
para revolucionar las ador-
mecidas y conservadoras 

vidas de sus vecinos

La serie, a grandes rasgos, narra las peripecias de 
anne shirley, una huérfana de 13 años con un duro 
pasado de abandono y maltrato que es adoptada 
por los hermanos marilla y matthew cuthbert, quie-
nes al hacerse mayores deciden adoptar un niño que 
les eche una mano con las labores de la granja. Sin 
embargo, quien aparecerá en sus vidas por “error” 
no será un chico, sino anne. Con ella crearan una 
familia atípica que rompe los cánones de la familia 
tradicional.

anne, excéntrica, elocuente, idealista, curiosa, intui-
tiva, inteligente…, llega a la localidad de avonlea, en 
la isla del príncipe eduardo (canadá), para revolucio-
nar las adormecidas y conservadoras vidas de sus 
vecinos, para contravenir muchos de los arraigados 
mandatos de género de una comunidad eminente-
mente rural de principios del siglo XX y para demos-
trar que la “normalidad” es un corsé que limita nues-
tra existencia.

Esta nueva versión de 
anne of green gables se 
enfrenta a la lesbofobia 

y a la homofobia

Y es así como esta nueva versión de anne of green ga-
bles se enfrenta a la lesbofobia y a la homofobia rom-
piendo todos los “armarios”, poniendo además sobre 
la mesa que el amor puede ir –y de hecho, va– mucho 
más allá de la heteronormatividad obligatoria y de la 
maternidad biologicista. El capítulo 7 de la segunda 
temporada, uno de los más sugerentes, está plaga-
do de alegatos al respecto. En un momento dado, por 
ejemplo, anne le dice a marilla: «También he aprendi-
do cosas sobre el amor. No es igual para todos. Puede 
ser de muchas formas. ¿Y qué puede tener de malo 

Anne with an E y la lucha contra 
la odiosa normalidad

Para mirar

La sororidad entre mujeres no viene dada, sino que se construye con esfuerzo a través del diálogo 
y el reconocimiento de la otra, de forma dinámica y constante. Un clásico de la literatura que vuelve.
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una vida que se comparte con la persona amada?».  

Otro de los ejes centrales de la historia de anne es 
todo aquello que tiene que ver con el ejercicio de la 
imaginación y la educación de las mujeres ligado a 
un cuestionamiento del matrimonio como destino 
único para ellas.

En su texto El emilio, rousseau relega a sofía a la subor-
dinación de aprender a satisfacer las necesidades del 
varón que será su futuro marido y con el que afianzará 
lo que carole pateman denominó el «contrato sexual». El 
filósofo francés escribió: «todas las niñas aprenden con 
repugnancia a leer y a escribir, pero aprenden siempre 
con mucho gusto las labores de aguja». anne 
y marilla dinamitan esa sentencia pa-
triarcal a lo largo de toda la 
serie, pero hay dos 
frases que 

me parecen destacables: 1) anne: «No pienso entre-
garme a alguien y ser una bonita propiedad sin opi-
nión ni ambiciones. Seremos iguales y compañeros», 
2) marilla: «¿Por no tener marido se me considera una 
inválida? (…) Quizás estés metida en tu propio ataúd. 
En uno mental».

 

Nos encontramos a una anne 
autodidacta que devora 

saberes diversos

Y siguiendo este hilo nos encontramos a una anne 
autodidacta que devora saberes diversos y que acu-
de emocionada a la escuela a pesar de ser un lu-
gar bastante hostil; sentimos la tristeza de la madre 
de prissy cuando ésta renuncia a ir a la universidad 
para casarse y nos emocionamos cuando aparece 
en el pueblo miss stacey, «moderna y apasionante», 
montada en su motocicleta y sin corsé.

La ficción de netflix esboza 
también la crítica al racismo 
y la segregación racial de la 
época a través del personaje 

de Bash que pone al 
descubierto los prejuicios 

y la xenofobia de los 
habitantes de avonlea

La ficción de netflix esboza también la crítica al ra-
cismo y la segregación racial de la época a través 
del personaje de Bash que pone al descubierto los 
prejuicios y la xenofobia de los habitantes de avon-
lea. Es una trama que quizás se desarrolle más en la 
tercera temporada. Habrá que esperar. Sería intere-
sante, por ejemplo, la aparición de algún personaje 
inspirado en viola desmond, defensora de la educa-
ción e icono de la lucha por los derechos civiles en 
canadá. Veremos… Por el momento seguiré disfru-
tando de este retorno a la infancia con un aire a los 
cuadros de marie spartali stillman, pero cargado de 
luz y esperanza, que buena falta nos hace.

 

Información técnica: 

Primera temporada: 7 capítulos de 45 minutos.

Segunda temporada: 10 capítulos de 45 minutos.

Creadora: Moira Walley-Beckett

Protagonistas: Amybeth McNulty, R. H. Thomson 
y Geraldine James

Lenguajes disponibles: inglés (idioma original) 
y español (doblada).
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