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CONTEXTO HISTÓRICO
El libro Ana, la de Tejas Verdes fue publicado
por primera vez en el año 1908.
Su autora es la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery.
La historia se sitúa alrededor del año 1900,
en una pequeña isla de Canadá, la isla del Príncipe Eduardo.
La capital de la isla es Charlottetown.
Pero la historia se desarrolla en un pequeño pueblo ficticio
llamado Avonlea.
Avonlea está formado por unas cuantas casas
que son el núcleo del pueblo junto con alguna tienda,
pero también por muchísimas granjas
esparcidas entre campos, montañas, bosques, ríos y lagos.
La isla está conectada por barco con el resto del país.
En aquella época, la mayor parte de los habitantes de la isla
se dedicaban a la agricultura o a la pesca.
Destacaba en especial el cultivo de la patata.
Los coches no habían llegado aún a la isla,
y la gente se desplazaba con carruajes tirados por caballos.
Las casas no tenían electricidad,
por lo que al caer el sol debían utilizar luces de aceite o velas
para poder ver.
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En aquella época, en Canadá,
la mayoría de la población era cristiana,
ya fuera cristiana católica o cristiana protestante.
En la novela aparece un nuevo pastor, el señor Alian,
que llega junto a su esposa a la isla
para ocupar el puesto de sacerdote en la iglesia de Avonlea.
En la iglesia protestante, los sacerdotes
(también llamados pastores o ministros)
se pueden casar y tener hijos,
a diferencia de los sacerdotes católicos, que lo tienen prohibido.
A principios del siglo xx,
la mayoría de la población era muy religiosa.
La gente acostumbraba a ir a la iglesia el domingo.
Y los niños asistían a la escuela dominical
a estudiar la catequesis.
En este contexto se desarrolla la historia de Ana,
conocida como Ana, la de Tejas Verdes.
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1. LA SEÑORA RACHEL LYNDE
SE LLEVA UNA SORPRESA
La señora Rachel Lynde y su marido vivían en una casa llamada
Rincón de los Lynde, justo donde el camino principal
baja hacia un pequeño valle, algo lejos del pueblo de Avonlea.
A Rachel Lynde le gustaban las personas de buenos modales,
que se comportaban con respeto, que seguían las costumbres.
También le gustaba saber de la vida de los demás
y opinar sobre ella. Pero siempre con buenos modales.
Una tarde de junio, Rachel Lynde estaba sentada
cerca de la ventana. De pronto, Matthew Cuthbert
cruzó el pequeño valle en su carruaje y con su mejor traje.
Rachel Lynde se sorprendió.
¿Por qué Matthew no estaba trabajando?
Además, era la yegua pelirroja la que tiraba del carruaje.
Esto quería decir que iba lejos de Avonlea.
¿Adónde iba? Era extraño que saliera de Avonlea.
Era un hombre muy tímido y odiaba hablar con extraños.
Debía de ser algo urgente o algo muy especial.
«Iré a ver a Marilla», pensó la señora Lynde.
«Debo saber qué pasa.»
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Marilla Cuthbert era la hermana de Matthew Cuthbert.
Los dos hermanos vivían en una casa llamada Tejas Verdes,
a seis kilómetros del Rincón de los Lynde,
algo alejada del camino principal de Avonlea,
cerca de los bosques.
Rachel Lynde entró en el patio trasero de Tejas Verdes.
Llamó a la puerta y, cuando la invitaron a entrar, entró.
Marilla Cuthbert estaba en la cocina, tejiendo.
La mesa estaba preparada para la cena.
Rachel se dio cuenta de que había tres platos preparados.
Marilla debía estar esperando a alguien
que vendría con Matthew a cenar.
La señora Lynde tenía mucha curiosidad por tanto misterio.
—Buenas tardes, Rachel —dijo Marilla con energía—.
¿Quiere sentarse? ¿Cómo está la familia?
Entre Marilla y Rachel había cierta amistad,
a pesar de sus diferencias.
Marilla era una mujer alta y delgada,
tenía ya algunos cabellos grises
y siempre llevaba el pelo recogido en un moño.
Era una persona seria.
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—Estamos todos bien —dijo Rachel—.
He visto pasar a Matthew
y pensé que quizás tenían algún problema.
Marilla ya esperaba la visita de Rachel.
Sabía que en cuanto viera pasar a Matthew,
querría saber qué pasaba.
—Yo estoy bien —dijo—. Matthew fue a Río Claro.
Esperamos a un chiquillo del orfanato de Nueva Escocia1,
y llega en el tren de esta noche.
Rachel Lynde se sorprendió mucho por la noticia.
¡Matthew y Marilla adoptando a un chico de un orfanato!
—¿Lo dice en serio, Marilla? —Rachel estaba molesta
porque no le habían pedido consejo.
—Lo decidimos este invierno —contestó Marilla—.
Matthew está mayor, y cada vez le cuesta más
el trabajo de la granja. Y encontrar a buenos trabajadores es difícil.
El chico nos será de ayuda. Pedimos a la señora Spencer
que nos eligiera un muchacho inteligente y fuerte,
de unos 10 u 11 años. Hoy el cartero trajo un mensaje.
Decía que la señora Spencer llegaba en el tren de las cinco,
y que dejaría el chico en la estación.

1. Provincia del este de Canadá.
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—Bien, Marilla, creo que comete un terrible error.
Es algo muy arriesgado.
Leí en el periódico que una pareja adoptó a una huérfana,
la niña tiró veneno en el pozo de agua, y toda la familia murió.
—Tiene algo de razón, Rachel. Pero Matthew lo tenía claro.
El riesgo está en casi todo.
También los niños propios pueden salir malos.
Y, de todos modos, no vamos a tener una niña.
Jamás tendría una niña.
—Bien, espero que resulte un buen chico —dijo Rachel Lynde.
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2. MATTHEW CUTHBERT SE LLEVA UNA SORPRESA
Matthew Cuthbert y la yegua recorrieron los 12 kilómetros
que había desde Tejas Verdes hasta Río Claro.
Era un camino bonito que pasaba entre granjas, bosques,
prados y campos de cerezos floridos.
Cuando llegó a Río Claro, Matthew no vio ningún tren.
El jefe de la estación estaba cerrando la taquilla y le dijo:
—El tren de las cinco y media llegó hace media hora.
Pero ha dejado una niña. Está sentada allí.
Había una niña en el andén. Parecía que esperaba algo.
—Yo he venido a buscar un a muchacho —dijo Matthew—.
La señora Alexander Spencer debía traérmelo.
—La señora Spencer bajó del tren con la muchacha y la dejó aquí.
Dijo que usted y su hermana la iban a acoger
y que usted vendría a buscarla.
Matthew dudaba, no sabía qué hacer.
La niña lo miraba ahora fijamente.
La chiquilla tenía unos 11 años,
llevaba un vestido de lana amarillo muy corto y feo.
De debajo del sombrero, salían dos trenzas de color rojo.

15

Su cara era pequeña, delgada y blanca, con muchas pecas,
la boca grande y unos ojos medio verdes medio grises.
La chica se puso en pie, le dio la mano y empezó a hablar:
—Supongo que usted es Matthew Cuthbert,
de Tejas Verdes —dijo con voz dulce y clara—.
Me alegro de verle. Temía que nadie viniera a buscarme.
Matthew pensó que no le podía decir a la niña
que había un error, pero tampoco la podía dejar en la estación.
La llevaría a casa y Marilla ya explicaría el error a la chiquilla.
—Vamos, dame la maleta —dijo Matthew con timidez.
—Puedo llevarla yo —contestó la niña con alegría—.
No es pesada. ¿Tenemos un largo camino que recorrer?
Estoy contenta porque me gusta ir en carruaje.
¡Me parece maravilloso ir a vivir con ustedes!
Nunca he tenido una familia de verdad.
Ya en el carruaje, salieron del pueblo.
—¡Oh, ahí hay más cerezos en flor! —siguió—.
Esta isla es el lugar con más flores del mundo.
Siempre he oído que la isla del Príncipe Eduardo
era el lugar más hermoso de la tierra.
Y estos caminos rojos son tan cómicos...
¿Por qué tienen este color?
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—Yo... no sé —dijo Matthew.
—Bueno, lo tendré que averiguar algún día.
¡El mundo es tan interesante!
La gente siempre me dice que hablo demasiado.
Puedo callarme, si lo prefiere, aunque es bastante difícil.
—Puedes hablar cuanto quieras —dijo, divertido.
—¡Oh, me alegro tanto! Sé que nos vamos a llevar bien.
La gente se ríe de mí porque uso palabras largas.
¿De qué color diría que es esto? —dijo de pronto la niña,
sujetando una de sus trenzas frente a los ojos de Matthew.
—Es rojo, ¿verdad? —respondió.
—Sí, es rojo —dijo con tristeza—. Es mi pena para toda la vida.
¡Oh, señor Cuthbert! ¡Oh, señor Cuthbert!
Ese lugar blanco, ¿qué es?
El carruaje avanzaba por un trozo recto de camino
cubierto por las copas de manzanos llenos de flores blancas.
—Supongo que hablas de la Avenida. Es un sitio muy bonito.
—¿Bonito? Bonito no es suficiente. ¡Es maravilloso!
Me hace sentir dolor y placer a la vez. Deberían llamarle...
El Camino Blanco Encantado. Cuando no me gusta
el nombre de un lugar, siempre imagino un nuevo nombre.
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Habían llegado a la cuesta de una colina.
A sus pies había una laguna. Un puente la cruzaba.
—Esa es la laguna de Barry —dijo Matthew.
—Tampoco me gusta ese nombre. La llamaré…,
veamos... El Lago de las Aguas Brillantes.
Pero, ¿por qué la llaman la laguna de Barry?
—Supongo que porque el señor Barry vive en esa casa.
El nombre de la finca es La Cuesta del Huerto.
—¿El señor Barry tiene hijas de mi edad?
—Tiene una de unos 11 años. Se llama Diana.
—¡Oh! —dijo la niña—. ¡Es un nombre tan hermoso!
Cuando llegaron a la siguiente colina, Matthew dijo:
—Estamos cerca. Tejas Verdes está...
—Oh, no me lo diga. Déjeme adivinarlo.
El sol se había puesto hacía rato,
pero el paisaje seguía iluminado por un resplandor suave.
El camino bajaba hacia un valle y seguía por una cuesta,
con granjas a lo largo del camino. La niña las miraba todas.
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Por último se fijó en una casa apenas visible,
escondida bajo el blanco de los árboles.
Sobre ella brillaba una estrella.
—Es esa, ¿verdad? —dijo señalándola.
—¡Bueno, lo has adivinado!
—Tan pronto como la vi, sentí que era mi hogar.
Me parece como si estuviera soñando.
La niña suspiró y quedó en silencio.
Matthew se movió, incómodo.
Al llegar a Tejas Verdes, Matthew temblaba
pensando en el momento en el que explicarían el error a la niña.
Temía su desilusión.
El patio estaba oscuro. La niña sujetó la maleta con fuerza
y siguió al hombre dentro de la casa.
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