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Jesús Pacheco

Se cuenta que Jason Rekulak, 
editor de Quirk Books, tuvo 
la idea de poblar de zom-

bis la historia de Orgullo y prejui-
cio, de Jane Austen, luego de leer 
The Art of War Against Fat, un li-
bro/parodia de Bart Brink que lle-
vaba la preocupación por la pér-
dida de peso a El arte de la guerra, 
de Sun Tzu.

Primero se dispuso a hacer 
una lista de personajes popula-
res estimulafanatismos, como los 
ninjas, los piratas o los zombis, 
para después cruzarla con otra 
de libros clásicos que pudieran 
ser intervenidos, como Crimen y 
castigo o Cumbres Borrascosas... 
Luego encargó a Seth Grahame-
Smith el que sería el primer ma-
shup: Orgullo y prejuicio y zom-
bis, que pronto se convirtió en 
un bestseller.

No tardaron en llegar los si-
guientes títulos de la serie, que 
hoy reúne seis. El más reciente: 
The Meowmorphosis, en el que la 
tragedia de Samsa es ahora ha-
berse transformado en un ga-
tito. Tres de los libros han sido 
publicados en español por Um-
briel Editores: Orgullo y prejui-
cio y zombis, Sentido y sensibili-
dad y monstruos marinos, y An-
droide Karenina.

En los tres casos, el crédito 
fue compartido: los nombres de 
Jane Austen y Lev Tolstói apare-
cen al lado de los de Seth Graha-
me-Smith y Ben H. Winters, los 
escritores encargados de reinter-
pretar las obras clásicas y entre-
tejer subtramas en las que terror 
y ciencia ficción se han incorpo-
rado a la paleta de registros li-
terarios.

Winters, el escritor que po-
bló la Rusia decimonónica de ro-
bots y villanos futuristas, y rodeó 
a las hermanas Elinor y Marian-
ne Dashwood de galanes con ten-
táculos, cuenta en entrevista los 
retos a los que debió enfrentar-
se, al tiempo que asegura haber 
tenido un solo objetivo: perma-
necer fiel al espíritu de los libros 
originales.

¿Cómo nació tu interés en la lite-
ratura?
Crecí en una casa en la que los 
libros estaban por doquier. Mi 
papá lee a Mark Twain; mi ma-
má, biografías, historia, ficción 
contemporánea, todo... No re-
cuerdo un solo momento de mi 
vida en que no haya amado los 
libros. En la universidad, me es-
pecialicé en letras inglesas y me 
enamoré por completo de los 
clásicos: Charles Dickens, Jo-
seph Conrad, Jane Austen, to-
dos los grandes de la literatu-
ra inglesa.

¿Cuándo escuchaste por primera 
vez sobre los mashups literarios?
Orgullo y prejuicio y zombis, que 
yo no escribí, fue el primer libro 
de la serie. Recuerdo haber esta-
do en las oficinas de Quirk Books, 
platicando sobre otro proyecto, 
cuando vi el cartel. Dije: “¡Es ge-
nial!”. Tuve suerte de ser invi-
tado más tarde al mismo juego.

¿Cómo surgió la invitación?
He trabajado con Quirk, la edi-
tora, en un montón de proyec-
tos a lo largo de los años. Así 
que cuando necesitaron a un au-
tor para Sentido y sensibilidad 
y monstruos marinos, mi edi-
tor llamó y preguntó si me inte-
resaba entrarle. Dije que sí an-
tes de que las palabras acabaran 
de salir de su boca. Qué increí-
ble oportunidad para alguien co-
mo yo, un gran amante tanto de 
los libros como de la tontería ex-
trema.

¿A qué tipo de lector apelan los 
mashups literarios?
A un público muy amplio. Mu-
chas personas que nunca han 
leído el original y simplemente 
responden a los nuevos elemen-
tos chiflados que he añadido: los 
monstruos, en el caso de Sen-
tido y sensibilidad y monstruos 
marinos, o la ciencia ficción, en 
Androide Karenina. Otros lec-
tores son grandes fans de los li-
bros originales, y les da curiosi-
dad ver qué demonios les hici-
mos. Espero que esos lectores 
salgan del proceso gratamente 

sorprendidos... Los cambios que 
hice pueden ser raros o tontos, 
pero no son casuales. Mi objeti-
vo siempre fue permanecer fiel 
al espíritu de los originales.

¿Qué tan difícil fue hacer la inter-
vención de Ana Karenina?
Hubo muchos retos, pero la ex-
tensión fue definitivamente el 
más grande. El libro de Tolstói 
tiene alrededor de 900 páginas, 
y sabíamos desde el principio 
que no podíamos producir una 
parodia del mismo tamaño. Así 
que tuve que empezar identifi-
cando las partes que podían ser 
eliminadas, como, por ejemplo, 
las larguísimas digresiones sobre 
agronomía.

¿Por qué decides combinar la his-
toria de Tolstói con androides?
Por dos razones. La primera, 
porque las preocupaciones y te-
mas de Ana Karenina son sor-
prendentemente similares a las 
preocupaciones y temas de la 
gran ciencia ficción. En su épo-

ca, Tolstói estuvo de verdad in-
teresado en la manera en que 
las nuevas tecnologías estaban 
cambiando a la sociedad. Mu-
cho tiempo después, genios de 
la ciencia ficción como Isaac 
Asimov y Philip K. Dick se in-
teresaron en lo mismo, aunque 
las tecnologías fueran diferentes. 
La segunda razón: porque An-
droide Karenina suena divertido.

¿Cuál fue el principal reto de in-
tervenir Sentido y sensibilidad?
Uno de los retos más grandes 
fue imaginar dónde y cómo en-
trarían los monstruos marinos 
en la historia. 

Cualquiera que haya leído 
Sentido y sensibilidad sabe que 
¡la acción tiene lugar por com-
pleto en tierra! Los fanáticos de 
Austen señalaron que podría ha-
ber hecho Persuasión, que tiene 
un escenario náutico. 

El problema es que nadie 
más que los fanáticos de Aus-
ten han leído Persuasión, así que 
la parodia habría vendido unas 
cuatro copias.

¿Y cómo se decide combinar la 
historia de Austen con monstruos 
marinos?
De hecho, la idea original de 
Austen era incluir monstruos 
marinos, pero su editor le pidió 
que los quitara. Así que añadién-
dolos, en realidad estoy corri-
giendo una injusticia histórica.

Supongamos que no eres Ben H. 
Winters y que te enteras de sus 
intervenciones literarias. ¿Qué te 
haría sentir atraído por ellas?

Creo que los libros son un jue-
go de intriga del tipo “qué pasa-
ría si...”. ¿Qué pasaría si alguien 
con el don de Jane Austen pa-
ra crear tramas y para la pro-
sa hubiera intentado escribir un 
thriller o una historia de horror 
con mucha acción? ¿O si la Ru-
sia de finales del siglo 19 hubie-
ra estado tan avanzada tecnoló-
gicamente al punto en el que los 
amantes adúlteros pudieran es-
capar de la desaprobación de la 
sociedad volando a la Luna? Me 
gustan los libros, o las pelícu-
las o lo que sea, que toman las 
cosas que creemos que conoce-
mos y las reacomoda de nuevas 
maneras.

¿Cuál ha sido el comentario más 
malintencionado que has recibido 
por tus mashups literarios?
No consigo recordar nada tan 
desagradable, aunque es posi-
ble que haya bloqueado todos 
los comentarios negativos de mi 
memoria. 

Cuando acababa de sa-
lir Androide Karenina, me metí 
a Internet, antes que cualquiera, 
para admitir que Tolstói lo ha-
bría odiado. Se rumora que no 
tenía un gran sentido del humor, 
especialmente sobre sí mismo.

Dime un par de libros clásicos 
que te gustaría ver intervenidos...
De ninguna manera... Si tengo 
algunas ideas brillantes, voy a 
acumularlas egoístamente como 
pepitas de oro.

Reportero de El Ángel

dEl autor puebla Ana Karenina de robots y  
villanos futuristas, y sitúa Sentido y sensibilidad  
en una isla rodeada de monstruos marinos...

Ben H. Winters

Combina clásicos, 
robots y monstruos
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