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Alejandro López Velarde Pasillas. 

 

Una de las mejores obras del dramaturgo y novelista 

Irlandés Oscar Wilde  es La importancia de llamarse 

Ernesto, obra de teatro  en tres actos que con  excelente 

manejo del lenguaje, ingenio y humor  logra  criticar  la 

doble moral de la sociedad de la época victoriana (la 

Inglaterra de 1830 a 1900) pero sin que se sienta 

insultada y recoge una gran aceptación del público. 

 

El Tema describe a Jack un noble ingles  de mediana 

edad, tutor de una hermosa joven muy bien educada, 

que vive en una casa de campo con sirvientes y una 

institutriz que le ayuda con la educación de la joven,  

tiene todo lo que quiere,  lleva una vida ejemplar en 

total rectitud, sin permitirse excesos de ninguna clase. 

Es el noble perfecto de cara a la sociedad sin embargo 

cuenta a todos sus sirvientes y a su pupila que tiene un 

hermano en la ciudad que se llama Ernesto que vive en 

un completo desorden e indisciplina y que él tiene que 

viajar frecuentemente a  para sacarlo de problemas y 

tratar de controlarlo. 

 

Cuando llega a la ciudad el mismo se transforma en el 

Ernesto llevando la vida desenfrenada de que tanto se 

quejaba.  Algernon es su amigo de fiestas y se  conocen 

de manera superficial sin darse demasiados detalles de 

su vida personal, sin embargo le descubre en una 

cigarrera olvidada una carta en donde dice que se  

llama Jack y que se la está regalando  con mucho 

afecto la pequeña Cecilia, esto le causa una gran 

curiosidad hasta  que lo forza a que le dé explicaciones. 

Por último tiene que confesarle que en el campo se 

llama Jack  y  por su papel de tutor debe comportarse  

con toda seriedad pero para relajarse un poco,  en la 

ciudad lleva una vida despreocupada y llena de deudas 

y lo conocen por  Ernesto pero convencido de que esto 

le puede acarrear problemas, tiene pensado dar por 

terminada esta historia  para evitar confusiones. 

 

Entre tanto se incorporan a la visita la tía de Algernon 

y su prima Wendolen una hermosa muchacha de quien 

Jack está enamorado y venía dispuesto a buscarla para 

declararle su amor. La muchacha le corresponde y se 

declara definitivamente enamorada de él y le confiesa 

que una de las cosas más importantes para ella es el 

nombre que tiene de Ernesto y que no podría casarse 

con el si se llamara de otro modo. Al enterarse de que 

están comprometidos, la tía muestra su autoridad y se 

interpone para evaluar la calidad de Jack como 

pretendiente interrogándolo a cerca de su capacidad 

económica, creencias, afinidad política y posición 

social. Mientras que va aceptando  todas las respuestas, 

Jack tiene que confesar que desconoce su origen y que 

un hombre rico lo encontró en una estación de  

 

 

 

 

ferrocarril cuando era niño, siendo esto algo 

inaceptable para ella y  que sería mejor que se olvidara 

del asunto. Cuando a  Wendolen le notifican que será 

imposible continuar con esa relación, busca a Jack  

pudiéndole su dirección para seguir el contacto por 

carta lo cual es sagazmente aprovechado por Algernon 

y toma nota. 

 

Sabiendo  la dirección de la casa de campo,  Algernon 

y se presenta como el  hermano Ernesto ante la 

hermosa joven Cecilia de quien queda perdidamente 

enamorado.  Jack regresa a su casa vestido de negro y 

notifica a todos que su hermano Ernesto ha muerto y 

que no asistirá al entierro por haber ocurrido en Paris, 

sin saber que su amigo se le adelantó,  queda 

conmocionado cuando Cecilia le notifica que su 

hermano no está muerto y lo está esperando en la sala 

de la casa.  

 

Contrariado es obligado por su pupila para 

reconciliarse con su hermano pero en cuanto los dejan 

solos le pide que se retire de su casa. Mientras el busca 

en secreto al párroco de la comunidad para  programar 

su rebautizo y cambiar su nombre a Ernesto. Entre 

tanto, Cecilia confiesa a Algernon que su tio tanto 

había hablado de su  hermano Ernesto que se convirtió 

en una obsesión para ella y ahora que lo conoce queda 

prendidamente enamorada y una de las razones 

principales es el nombre que tiene de Ernesto y que si 

no tuviera ese nombre podría ser un impedimento para 

casarse. 

 

Algernon pide desesperadamente media hora para ir a 

buscar en secreto al párroco y pedirle una 

programación para su rebautizo y cambiarse el nombre 

a Ernesto. Llega a la casa la hermosa Wendolen 

buscando a Jack y es recibida amablemente por Cecilia 

y cuando parece que se ha sembrado una excelente 

amistad entre ellas, se dan cuenta que ambas están 

comprometidas a casarse con Ernesto y se vuelca un 

odio repentino. Ambas muchachas exigen una 

explicación en público y se dan cuenta que Ernesto no 

existe y que han sido engañadas… Continuando con la 

línea de la crítica social, el autor genera un ingenioso y 

gracioso desenlace  del asunto que bien vale la pena 

leerlo. 

 

 

 

ALTAMENTE         RECOMENDABLE 
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El título de la obra no da mucha información en idioma 

español sin embargo en el idioma  Inglés The 

importance of being Earnest  se produce un doble 

sentido por el parecido entre la pronunciación de las 

palabras Earnest y Ernest lo cual  es el foco central de 

la obra. La Importancia de ser Serio o la importancia de 

ser Ernesto. 
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Alma Delia Rodríguez Borroel. 

 

El libro trata de 2 hombres Alernon Moncrieff y Jack 

Worthing que quieren conquistar a Cecilia Cardew y 

Gwendolen, respectivamente sin embargo para ellas el 

nombre es muy importante y sueñan con casarse con un 

hombre que se llame Ernesto y ambos las hacen creer 

que se llaman Ernesto, creando una falsa identidad y 

una serie de enredos; el desarrollo de la obra se 

concentra en desenredar toda la confusión de la falsa 

identidad y por supuesto enamorar a las damas para 

contraer matrimonio, es muy predecible el final. 

 

Sumado a eso estos dos hombres al adoptar una falsa 

identidad no tienen ni idea de los enredos en los que se 

meterán, los llevará a padecer cualquier cantidad de 

embrollos en su vida, los que tienen que solucionar, sin 

embargo, todo tiene un buen final. 

 

Es relato entretenido y corto, hay mucha 

superficialidad de las mujeres de esa sociedad, creo que 

critica o narra la forma de vida y los usos, costumbres 

de la aristocracia inglesa del siglo diecinueve, de una 

forma cómica para la época en que se escribió, el autor 

describe a través de los personajes la frivolidad de esa 

sociedad, quiero imaginar que como obra teatral 

divertía a los espectadores por la forma en la que 

escrita sin embargo era la realidad que se vivía en esa 

época, situaciones tales como mentir sobre la edad, se 

critica la vestimenta, los matrimonios por interés sin 

amor etc. 

 

Logró capturar mi atención, aunque los nombres me 

confundían un poco, disfrute la lectura y me encanto 

imaginar la vestimenta de los personajes y la 

descripción de las escenas, el escritor es muy ingenioso 

en la forma que escribe y conocedor creo yo por 

pertenecer a la clase burguesa y la educación que 

recibió, un hombre de lectura y egresado de la 

universidad de Oxford. Creo que el autor tenía la 

intención no solo de escribir una obra y entretener con 

su comicidad si no mostrar la sociedad de esa época. 

 

Por otro lado creo que no difiere mucho nuestra 

sociedad  de la de esa época y aunque parecemos 

distintas sociedades por ejemplo la ropa entre otras 

cosas en muchos aspectos somos iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

La importancia de llamarse Ernesto 
Autor: Óscar Wilde 

Ana Luisa Zavala Reyes. 

 

Mi comentario de texto para esta quincena literaria está 

basado en el libro “La importancia de llamarse 

Ernesto”, un libro que está conformado por dos obras 

de teatro escritas por el reconocido autor Óscar Wilde, 

un escritor popular entre la sociedad inglesa por 

resaltar en sus escritos el estilo de vida que llevaban los 

de su clase, la primera de ellas y la que lleva el nombre 

del libro, y la segunda de ellas llamada “Un marido 

ideal”, ambas reproducidas en ambientes similares de 

la burguesía, con personajes que dentro de su trama, 

discuten sobre la moralidad, el matrimonio, las clases 

sociales, el amor, entre otros temas. Con este 

comentario de texto planeo resaltar mi punto de vista 

sobre cada obra y también mencionar cuál de las dos 

me ha parecido más emocionante. 

 

Antes de abordar mi comentario me gustaría destacar 

cuánto disfruto leyendo las obras de este escritor, desde 

que leí por primera vez la única novela de este escritor 

hasta estas obras, de principio a fin, considero que sus 

obras son muy amenas con una historia que contar que 

fácilmente puede atrapar a cualquier lector por su 

singularidad y estilo tan característico. 

 

La experiencia que he tenido al leer ambas obras ha 

sido muy agradable para mí. Hace unos años asistí por 

primera vez al teatro, la sensación que experimenté fue 

muy cercana a la que experimenté leyendo este libro, al 

leer cada obra me pude sentir como si estuviera viendo 

estas obras en la vida real, sentada en un teatro, 

teniendo muy de cerca a los personajes y desarrollando 

la trama en los lugares descritos. No me atrevería a 

comparar dichas obras, pues ambas cuentan con 

características y ambientes realmente similares, y 

aunque las dos cuentan con diferentes historias, las dos 

tienen mucho potencial para contar su historia con una 

secuencia única, que, aunque básicamente, por ser 

obras de teatro, la historia se va desarrollando por 

medio de diálogos, es posible comprender el hilo de la 

narrativa. 

 

Y a pesar de que considero que ambas obras son muy 

buenas, mi favorita sin lugar a dudas fue Un marido 

ideal, una obra que no me esperaba dentro de este libro, 

pues desde un inicio pensaba que la primera obra 

abarcaría todo el libro por completo. Me encantó cómo 

desde un principio se iban introduciendo los personajes 

y cómo es que se les iba describiendo a cada uno, 

recalcando sus posiciones sociales, sus relaciones e 

intenciones. Después el cómo nos deja ver el problema 

que estará rondando en la vida de los personajes 

principales, más específicamente en la vida de Robert 

Chiltern y su esposa, Lady Chiltern y el cómo Lord 

Goring con su influencia podría solucionárselos sin 

apenas premeditarlo. Me emocionó mucho la manera 

en la que surgían los conflictos de la trama, pero más el 

cómo se podían solucionar para que cada uno tuviera 

su lección o aprendizaje. En definitiva, una historia que 

ahonda entre el amor y la moralidad. 

 

Es claro para mí que La importancia de llamarse 

Ernesto no se queda atrás, con personajes muy 

similares a los de la segunda obra, Algernon, Jack 

(John), Cecilia y Gwendolen, nos dejan ver “la 

verdadera importancia de llamarse Ernesto” y el cómo 

a veces puedes planear una cosa y obtener otra 

completamente diferente, incluso, en ocasiones, a 

nuestro favor. Una historia romántica que también 

refleja la forma de pensar de las personas que 

pertenecían a la burguesía y que, dentro de sus 

estándares, idealizan, incluso los nombres. 

 

Para concluir con mi comentario, me gustaría 

compartir que yo volvería a leer ambas obras, 

simplemente, por gusto propio como ya lo he hecho 

con otros libros que me han gustado y que he 

disfrutado ampliamente, así mismo que invitaría a otros 

a leer este libro. 
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Anahí de Loera Figueroa. 

 

Esta obra de Oscar Wilde es una novela con un toque 

de comedia acerca de dos amigos Algernon Moncrieff 

y Jack Worthing, Jack siempre se presentó en Londres 

con su amigo Algernon con el nombre de Ernesto, pero 

un día al confesarle que se le declararía a su prima 

Gwendolen este le tuvo que confesar ciertas cosa sobre 

que no se llamaba Ernesto y que tenía en su tutela a 

una joven llamada Cecilia Cardew y que para salir a 

Londres invento que tenía un hermano llamando 

Ernesto y que Cecilia tenía cierto interés por él y que 

ya se quería deshacer de esa mentira y su amigo le dijo 

que llegara a su casa de campo diciendo que había 

muerto. 

 

Esa tarde Algernon espera a su tía y a su prima para 

tomar el té y Jack le confesaría su amor a Gwendolen 

por lo que le pidió a que se llevara a su tía y los dejara 

solos para hablar con ella. En ese momento se le 

declaro y ella le correspondió y este le hizo la 

insinuación de que si no se llamara Ernesto que pasaría 

y ella le cometan que no sería posible casarse con 

alguien que no se llamara así ya que era el único 

nombre que le daba confianza y seguridad es ahí donde 

Jack decide bautizarse con el nombre de Ernesto y 

decir en su casa de campo que su hermano de nombre 

Ernesto había muerto.  

 

En el último momento la madre de Gwendolen entra y 

ve la declaración, le pide a su hija que se vaya al coche 

para hablar con Jack, ahí comienza el interrogatorio 

sobre a qué se dedica, donde vive, su herencia, sus 

padres y partido político que pertenece, queda 

sorprendida al enterarse que no conoció a sus padres 

porque al parecer lo habían perdido u olvidado en una 

estación de tren y ahí un hombre Tomas fue quien 

cuido de él y lo crio pero la madre le pido que se 

buscara parientes si es que quería ser el esposo de su 

hija ya que él no estaba en la lista de sus propuestas 

para que se casaran con su hija.  

 

Jack le dijo de cosas y que no estaba de acuerdo en 

hacer tal barbaridad y salió muy molesto. Después de 

que Jack le dijo quién era Cecilia a su amigo este tomo 

un interés por ella y decide ir a verla sin decirle nada a 

su amigo. Al llegar a la casa de campo de Jack se 

presenta como Ernesto el hermano de Jack y queda 

interesado por ella y hasta hacen planes de casarse, le 

hace el comentario sobre qué pasaría si no se llamará 

Ernesto y ella le comenta que no podría casarse con 

alguien que no se llamará así Algy también decide ir a 

bautizarse con el nombre de Ernesto. Cuando Jack 

llega le dice a la maestra y al padre que su hermano a 

muerto sin darse cuenta que su amigo se hizo pasar por 

su hermano es ahí donde se desata el enojo de Jack y le 

pide que se vaya pero no le hace caso y como Jack 

también había acordado con el padre ir a bautizarse se 

encuentran allá en la parroquia.  

 

Mientras ellos estaban allá llega Gwendolen a la casa 

de campo y se encuentra con Cecilia ahí ella también le 

dice que se casara con Ernesto y ella se sorprende 

porque también se casara con Ernesto al principio están 

confundidas y Gwendolen le dice que a ella le dijo 

primero por lo que no se podrá casar con Ernesto.  En 

ese momento entra Jack y Gwendolen le dice a Cecilia 

que él es Ernesto y esta que no que él es su tío Jack, su 

tutor, también entra Algy y Cecilia le dice que él es 

Ernesto y Gwendolen le dice que no que es su primo 

Algernon ahí descubren que ninguno se llama Ernesto 

pero que están enamorados de ellas. Ellas indignadas 

con ese teatro se van juntas y planean que hacer sin 

embargo ellas también está enamoradas de ellos.  

 

Para completar la escena entra la madre de Gwendolen 

y también le confiesan todo y ella al saber que su 

sobrino se quiere casar con Cecilia y que ella tiene un 

gran herencia quiere que se sea inmediata la boda pero 

su tío Jack al ser despreciado y saber cómo es su amigo 

se niega a que se casen porque está a su tutela. En ese 

momento llega el padre y les dice que si se realizara el 

bautizo para que los dos se llamen Ernesto le comentan 

que ya no será necesario y dice que se tiene ir porque 

Miss Prism lo está esperando, en eso la tía le pregunta 

para saber si es la misma que perdió a un niño hace 33 

años y al entrar esta la reconoce y le reclama por el 

niño. Ella le dice que no tiene la menor idea y le dice 

donde lo dejo y como ahí recuerda Jack la maleta y va 

por ella y resulta que el niño perdido es Jack y resulta 

ser hermano de su amigo y que sí se llama Ernesto. Ahí 

curiosamente Jack dice dos cosas sobre que él pensaba 

que estaba diciendo mentiras y resulto ser verdad y 

sobre la importancia de llamarse Ernesto.  

 

Esta es una novela corta y con un toque de comedia, 

me parece algo interesante ya que como tal así con 

guiones y de este autor no había leído algo así, puedo 

concluir que no ha sido de mis favoritas pero fue muy 

interesante y entretenido leer este tipo de libros.  
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Andrea Ruiz Reyes. 

 

El presente trabajo trata sobre un análisis del libro La 

importancia de llamarse Ernesto por Oscar Wild, obra 

sobre comedia. Este análisis está elaborado con el fin 

de dar a conocer el punto de vista e interpretación del 

lector, resulta un tanto interesante ya que está escrito en 

su mayoría con juegos de palabras que causan a la vez 

un poco de confusión. Se espera ganar la atención del 

lector con el siguiente contenido. 

 

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO, 

enfatizando el uso de un lenguaje lleno de frases 

profundas, irónicas y precisas que, como era de 

esperar, evocan sonrisas, asentimientos angustiados y, 

en ocasiones, necesaria reflexión. Y es también una 

gran farsa la que se le ocurre a Wilde para dar sentido a 

un nuevo concepto que le asalta la mente: el 

bunburyismo, un ejercicio especialmente masculino 

que algunas personas decidirán apoyar hasta que 

entrene.  

 

Esta historia trata de dos amigos, uno es Jack 

Worthing, quien trajo a Londres a un hermano 

enfermo, llamado Ernesto, con la excusa de esconderse 

una y otra vez; mientras que Algernon Moncrieff 

inventó a un amigo discapacitado llamado Bunbury 

para ir al campo cuando quisiera, tenía el ingenio, la 

gracia y el oído suficientes para merecer un rato muy 

entretenido e interesante, sobre todo cuando conocen a 

Gwendolen y Cecilia, chicas que siempre han anhelado 

ser casado con ellos para siempre. Algernon, creó a su 

personaje Bunbury, para huir de los compromisos 

sociales de la ciudad, pues es un hombre de buena 

reputación.  

 

Inventar a alguien es liberarlos de todos modos, es la 

única salida a lo que les parece aburrido. Se les 

complica su “plan” ya que ambos se enamoran. 

Algernon es el más escéptico y hedonista de los 

personajes. En su diálogo con Jack, le explica la 

práctica del "Bunburysmo", y su relato sugiere una 

burla a uno de los pilares fundamentales de la 

institución matrimonial y de la sociedad victoriana, que 

es la heterónoma. El carácter escéptico de Algernon le 

permite poner en duda conceptos instalados en la 

sociedad, como lo es la institución matrimonial. La 

forma de los parlamentos de este personaje suele ser la 

del epigrama, es decir, un modo típico de presentar 

paradojas.  

 

Lo extraño es que, en el libro, las dos mujeres de las 

que habla (Cecilia y Gwendolen) están locamente 

encantadas con "Ernesto". Cecilia, como Jack y 

Algernon, inventa su propio personaje. Desde el 

cuidado y la creencia que un mero nombre creó dentro 

de él, hasta la suma de su propia imaginación e ideales, 

construyó un ser ficticio al que incluso se apegó a un 

beso. Cecilia fue incluso más creativa con Ernesto que 

con los hombres que lo personificaban: fue la autora 

del Ernesto Worthing ficticio, pues literalmente 

escribió sus cartas autografiadas.  

 

A Cecilia, el nombre "Ernesto" le evocaba las mismas 

emociones que a Gwendolen: ambas creían que 

inspiraba absoluta confianza y querían casarse sólo con 

hombres con ese nombre. Las muchachas no buscan 

enamorarse de estos hombres por lo que son, sino 

simplemente por lo que representan. Y, 

paradójicamente, encuentran confianza en un nombre 

falso. La ironía de la situación aumenta si se tiene en 

cuenta el juego de palabras detectable en el idioma 

original. Lo que inspira confianza a Cecilia es tener un 

marido que aparente responsabilidad y honestidad, un 

hombre serio, y, por lo tanto, el anhelo es desplazado 

de esa cualidad a un nombre igual.  

 

Lo paradójico del razonamiento se evidencia por el 

contexto al que pertenece el parlamento: la obra 

constantemente pone en escena la no correspondencia 

entre la máscara y lo que hay detrás, lo cual en 

términos de lenguaje equivale a una no 

correspondencia entre la palabra y la cosa. Esta 

incompatibilidad se exhibe, bajo la pluma de Wilde, 

para agravar, porque no solo las personas llamadas 

Ernesto no son serias, sino que ni siquiera se llama 

Ernesto. 

 

La obra se compone de 3 actos, no se desarrolla en un 

marco de valores morales y no está lleno de 

melodrama. Muestra que las personas somos fáciles de 

engañar y de ser engañadas.  El título de la obra es lo 

importante de los diálogos.  Jack y Algernon, se llaman 

de una manera diferente dependiendo de la situación en 

la que se encuentren, cambiando su comportamiento y 

sus hábitos, lo cual los conduce al libertinaje.  

 

Se puede captar fácilmente el mensaje que se desea 

transmitir, además de que el título del libro se puede 

interpretar de diferentes maneras, la que a mi parecer 

va más acorde con el texto es, la importancia de ser 

honesto, ya que muestra la forma tan fácil en la que las 

personas tenemos cierta percepción de las cosas y ser 

engañados.  

 

En una pieza cuyo principal foco se coloca en la 

hipocresía de la sociedad victoriana, en la cual las 

personas ocultan su verdadera oscuridad bajo la 

máscara de la decencia social, el ingenio del autor 

consiste en invertir los términos: la indignación de 

Cecilia responde al hecho de que Ernesto haya 

pretendido ser malo, siendo en realidad bueno. Más 

allá de la inversión de valores producto de la búsqueda 

de un efecto satírico, lo que se mantiene vigente en el 
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parlamento de Cecilia es la crítica al estatuto dual de 

las personas en sociedad: pareciera que todos, en la 

sociedad victoriana, visten algún tipo de máscara 

social, sea lo que sea que escondan detrás de ella. 
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Angelina Ituarte Mendívil. 

 

Este libro de excelente obra cómica, según parece fue 

escrito para teatro, ya que la trama que fluye entre los 

diálogos sutiles de sus escenas y el relato de los hechos 

llenos de agudeza y frescura, van de la mano de 

muchas situaciones pintorescas. Creo que estos son los 

valores que hacen de esta obra, una de las más 

importantes de Óscar Wilde.  

 

Me he dado cuenta con mucho agrado que esta obra de 

comedia, no solo nos hace trasladarnos a un tiempo y a 

una Ciudad de Londres,  que siempre se ha considerado 

una de las ciudades más icónicas por sus costumbres de 

realeza, de alta educación y diría yo de alta alcurnia, ya 

que muchas personas aunque no sean de la realeza así 

lo creen y se definen de esta forma. 

 

El enredo es una constante del argumento que nos deja 

Wilde en ella y que se origina desde el mismo título 

con la dualidad entre la palabra Earnest, que significa 

serio en inglés, y el mismo nombre de Ernesto. Me 

gustaron estas  situaciones de que estos dos amigos 

Jack y Algernon, se inventaran un hermano llamado 

Ernesto y un amigo imaginario cada uno de ellos, ya 

que les proporciona una gran popularidad entre las 

damas, y que esta manera de ser y hacerse pasar por 

otras personas les permitía tener las dos 

personalidades, y al comprobar de boca de una de estas 

damas Cecilia que estaba enamorada del supuesto 

Ernesto, que no era sino el mismo Jack, y que 

Algernon se hiciera pasar también por Ernesto para 

enamorar a Gwendolyn, y que en pos de este amor 

hayan  llegado hasta querer que los rebautizaran con el 

nombre de Ernesto los dos. El final me parece que es 

de lo más acertado, ya que en realidad Jack es Ernesto, 

fue muy agradable. 

 

Me gustaría compartir, que esta obra me gustó mucho 

por su calidad en los diálogos y en todas las situaciones 

que se dan entre los personajes, que además están muy 

bien catalogados por Wilde. Una lectura muy amena. 

 

He leído alguna vez una crítica en la que dicen que 

Inglaterra no había reído tanto con una puesta en 

escena de esta obra que se estrenó en 1895, que además 

fue la obra más importante de este autor que educado 

en un ambiente culto y literario gracias a sus padres, 

esto le abrió muchas puertas tanto por su carácter como 

por su simpatía. También fue acusado de ser 

homosexual y después de varios juicios lo encarcelaron 

donde escribió su última obra y muere solo e indigente 

en Paris en el año 1900, a los cuarenta y seis años. A 

veces es difícil creer que hombres con tanto talento 

como él mueran en el olvido. 
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Arturo Alexei Sánchez Hernández. 

 

En esta ocasión, se nos presentó uno de títulos más 

interesantes y especiales que se ha tenido el gusto de 

anunciar. En esta sesión número 175 de quincenas 

literarias se tiene el placer de analizar una obra 

poseedora del honor de considerarse una de más 

exitosa -por debajo del Retrato de Dorian Gray- del 

popular dramaturgo, escritor y poeta Irlandés Oscar 

Wilde, uno de las grandes figuras nacidas y criada en el 

siglo antepasado. Obra de nombre “La importancia de 

llamarse Ernesto”, goza de ser compartida a través de 

un formato de guion, siendo apta para ser llevada al 

escenario. 

 

Teniendo como fecha de nacimiento el 16 de octubre 

de 1854 en Dublín -Irlanda, anteriormente país 

miembro de Reino Unido-, Oscar Fingal O’Flahertie 

Wills Wilde, nació dentro de un familia con sumo 

interés y participación en la política, ejemplo de ello 

sus padres, los cuales fueron miembros destacados de 

la sociedad Angloirlandesa (de nombre William Wilde 

y Jane Francesa, padre pertenecido a la Burguesía -

desempeñándose en trabajos tales como cirujano, 

arqueólogo y estadístico- y madre interesada en la 

política y la literatura -desempeñándose en escritura 

poética para jóvenes revolucionarios, considerada 

como partidaria del nacionalismo irlandés-). 

 

Oscar Wilde demostró desde temprana edad un gran 

intelecto y fascinación hacia la literatura, a su vez, gran 

facilidad en la adquisición de nuevas lenguas -ejemplo 

de ello: el alemán y el francés-, gracias a esto, gran 

parte de su infancia la emplearía en leer diferentes 

textos de la época y autores antecesores. Ingreso en la 

Universidad de Dublín -institución la cual sería testigo 

de los inicios y auge de su genialidad-, en la cual 

obtuvo diversos premios gracias a su calidad como 

estudiante. Posteriormente se mudaría a Oxford, 

Estados Unidos -concretamente para estudiar en la 

Magdalen Collage- lugar donde se licenciaría en 

estudios clásicos. 

 

Posterior a la conclusión de sus estudios, y tras 

diversas influencias que lo llevaron a generar un gran 

interés por el estudio del esteticismo, Oscar Wild 

comenzaría a publicar sus poemas en diversas revistas -

tanto de Dublín como de Oxford- llevándolo a ganar 

distinguidos premios, siendo el “Premio Newdigate” 

(1878) prueba de ello. Hacia 1879 se decide regresar a 

Londres, tiempo para el cuál publicaría su primer libro 

“Poemas” y su primer drama “Vera o los nihilistas” -

teniendo ambas una cálida y buena acogida por el 

público inglés-. Para ese año, Oscar Wilde sería 

considerado la estrella del momento, título que lo 

llevaría a adoptar un estilo de vida y filosofía hedonista 

-induciéndolo a los excesos y el derroche de sus 

bienes-. 

 

No sería hasta 1895, cuando Oscar Wilde alcanza su 

máximo auge como poeta, escritor y dramaturgo, 

teniendo tras respaldo grandes obras como “El Abanico 

de lady Windermere”, “Una mujer sin importancia”, 

“La importancia de llamarse Ernesto”, “Un marido 

ideal” y “El retrato de Dorian Gray” -siendo esta última 

su única novela escrita-. Fue poseedor de gran fama 

entre la sociedad, dinero y un matrimonio estable. No 

obstante, tras ser acusado por el delito de 

Homosexualidad, este sería enviado a prisión, siendo 

obligado a realizar trabajos forzados, destruyendo tanto 

su cuerpo como espíritu, perdiendo todo lo que alguna 

vez estuvo bajo su posesión. Oscar Wilde aprovecharía 

esta experiencia para escribir sus últimas obras 

literarias, posteriormente huiría hacia París, cambiando 

su nombre y llegando al final de su vida como un 

mendigo parisino. Finalmente murió el 30 de 

noviembre de 1900 sin nada ni nadie a su alrededor. 

 

Con respecto a la composición y contexto de la obra 

“La importancia de llamarse Ernesto”, toma gran valor 

entre la sociedad actual y la respectiva a su época -

sociedad victoriana-, debido a la genialidad con la que 

este retrata y ridiculizar -a través de la sensibilidad y 

humor- a la sociedad victoriana, sociedad la cual 

analizaba su comportamiento, valores y estilo de vida, 

catalogándola no más allá de materialistas, vacía, 

mediocre y absurda. 

 

Como cuerpo de este comentario, me gustaría resaltar 

tres puntos, los cuales me parecen aquellos cuyo interés 

denota ser mayor, estos son: El formato en la que está 

confeccionada la obra -cómo influye el guion teatral en 

el lector-, la forma en la que Osca Wild transmite el 

mensaje de esta obra, y finalmente, la idea e intención 

central que busca transmitir con ella. Posteriormente se 

abrirán preguntas que inviten a la reflexión del libro, 

extrapolándolo a nuestra actualidad -a nuestra sociedad 

y sus individuos-. 

 

Este drama se nos presenta en un formato de guion, el 

cual nos da ante cualquier intervención de personajes 

los distintos lugares y contextos donde se desenvolverá 

la historia, esto genera un sentido de ubicación, siendo 

apoyo para el correcto entendimiento y buen desarrollo 

de la obra, ya que ancla al lector a lugares y entornos 

concretos. Esto sin embargo, puede llegar a limitar la 

imaginación de la escena, ya que al ser algunos 

elementos específicos, se priva a la libertad de dejar 

aspectos a la intuición del lector, no obstante, el 

formato creo un nulo sentido de perdida, ya que en 

todo momento es posible conocer que personaje 

interactúa, como se siente y como se expresa -Ejemplo 

de ello: Jack “(con tono sarcástico)”: Me parece que…- 
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Conforme al segundo punto a tratar, deberíamos tener 

como premisa el hecho de que Oscar Wilde fue 

considerado como una persona de gran carisma, y con 

un intelecto aún mayor. Este, a través de una historia 

de enredos, malentendidos y juegos, nos otorga una 

lectura entretenida y ligera, una de fácil digestión 

incluso para el lector menos intelectual.  

 

Nos presenta a los personajes principales: John y 

Algernon -para fines prácticos, Algy-. Los cuales son 

amigos superficiales, de aquellos que solo se necesitan 

para reuniones sociales y compañía en fiesta. Estos 

tienen una presencia bastante simpática e intelectual, 

sin embargo, suelen tener conductas infantiles e 

irresponsables, prueba de ello el falso hermano 

“Ernesto” de John y el falso amigo enfermo “Bunbury” 

de Algy. Tienen bastantes secretos que no saben el uno 

del otro, a su vez, ambos están enamorados de ciertas 

damiselas -Cecilia en caso de Algy y Gwendoline en 

caso de Jonh- esto los lleva a tomar decisiones y 

comportamientos absurdos y hasta cierto punto 

infantiles -caprichosos-, sin embargo, esto no significa 

que la trama se torne mediocre o aburrida, de manera 

contraria, esta goza de una gran variedad de situaciones 

y escenarios -otorgando una variedad de emociones a 

lo largo de la misma, pasando desde el asco, hasta el 

romanticismo, del odio, hasta la intriga, del rechazo, 

hasta la admiración-. 

 

Originalmente la obra fue escrita en el idioma natal de 

Oscar Wilde, el inglés. Esto significó un amplio golpe 

a el sentido metafórico de la trama, ya que la edición en 

inglés cuenta con diversos simbolismos, juegos de 

palabras, dobles sentido y referencia, las cuales y la 

mayoría, suelen perderse tras la traducción al español, 

prueba de esto es el mismo título, el cual en la 

traducción original significaría algo como “La 

importancia de ser formal”, haciendo un juego de 

palabras con la palabra del inglés “Earnest”, la cual es 

homófona al nombre “Ernest”, siendo un perfecto 

doble sentido para consolidar una crítica implícita. 

 

Como tercer y último punto -pero no menos 

importante- me gustaría hablar precisamente de 

críticas. El mensaje que Oscar Wilde quiere transmitir 

en esta obra es conciso pero elegante. Busca exhibir y 

ridiculizar a la sociedad victoriana que estaba 

establecida en Londres, aquella sociedad -y siendo más 

puntuales, aquellas persona- cuyos valores, 

pensamientos y comportamientos eran chocantes para 

la percepción de Wilde. Nos muestra y recalca lo 

absurdo en que las actitudes de las personas podían 

caer, desaprobaba el materialismo instituido por la 

burguesía, despreciaba el cinismo con el que se creaban 

las relaciones entre familias y reprochaba la ignorancia 

y conformidad con las que se vivía el día a día. 

Prueba contundente -y de la cual me gustaría hacer 

mención- es el estudio y veredicto al que Lady 

Bracknell -madre de Gwendoline- llega tras el 

cuestionario aplicado a Jonh, desaprobándolo por sus 

humildes orígenes, poniendo como estandarte el 

argumento sobre su falta de pertenecía a una buena 

familia por el hecho de haber sido abandonado en una 

estación de tren. No obstante, tras avanzó la trama y 

fueron saliendo a la luz verdades, tales como la 

verdadera procedencia de Jonh y su respectiva relación 

familiar que tenía con Lady Bracknell -por ende, 

siendo familiar directo de su amada Gwendoline- este 

es apto para contraer matrimonio con su prometida, aun 

sabiendo que tiene un vínculo familiar bastante íntimo 

con ella. Esto -y contando la doble vida que llevaban 

John y Algy para evadir responsabilidades- nos 

muestra la falta de valores que estos personajes tienen, 

dándonos a entender que es de suma importancia ser 

correctos, actuar conforme a valores humanos y no 

conforme a idealismos materialistas mundanos. 

 

Teniendo en cuenta las principales ideas que 

disgustaban a Oscar Wilde de su sociedad, existen 

algunas preguntas que podríamos plantearnos con el fin 

de conocernos, y de ser el caso, buscar soluciones para 

combatir ciertos pensamientos y conductas irracionales 

¿Realmente la sociedad burguesa actuaba de tal manera 

por satisfacción propia? ¿O simplemente la gente 

buscaba encajar en un círculo social? ¿El materialismo 

y lo superficial podría considerarse como un tipo de 

condición adictiva? ¿El hecho de evitar el esfuerzo nos 

lleva a tomar actitudes conformistas y mediocres? 

¿Existen en nuestra sociedad “parásitos” que 

implementan, y peor aún, imponen estas conductas? 

¿Qué tan expuestos e influenciables somos ante dichas 

personas? ¿Hasta dónde se consideraría irrespetuoso 

rechazar sus ideales, o intentar cambiarlas? 

 

A manera de finalizar este comentario, me gustaría 

hacer principal énfasis en la importancia que conlleva 

el tener la mirilla más arriba de nuestra propia nariz, el 

beneficio que traerá el tener claro los puntos/aspectos 

que son importantes para valorar a las personas. El 

juzgar no en base a lo que fueron alguna vez, las 

condiciones en las que se desarrollaron o los títulos 

absurdos que poseen, sino más bien propongo el 

catalogar a las personas según el peso de sus acciones, 

la calidad de sus pensamientos y la intención de su ser. 

Creo que acierto al hablar por gran parte de nuestra 

sociedad, cuando afirmo que estamos hartos de los 

falsos reconocimientos hacia personas cuyo esfuerzo es 

prácticamente nulo -sean políticos ineptos, estrellas del 

espectáculo basura o el mismo ciudadano conformista 

prueba de ello-, mientras en los rincones más 

inhóspitos se refugian verdaderos guerreros y guerreras 

que luchan día a día, ya sea por mejorar en su ser -

proyecto de vida: físico, económico, espiritual-, o por 
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el simple hecho de llevar el pan a la mesa de una 

familia. Intentemos dar más peso a lo que realmente 

importa, lo que realmente merece ser apreciado y 

enaltecido. 
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Citlalli Alessandra Martínez Belmares. 

 

La importancia de llamarse Ernesto fue la última 

comedia creada por el poeta, escritor y dramaturgo de 

origen irlandés, Oscar Wilde. Completada en 1895, es 

considerada una verdadera obra maestra. Su puesta en 

escena fue el 14 de febrero de ese mismo año. La obra 

originalmente fue titulada The Importance of Being 

Earnest, su traducción quiere decir La importancia de 

ser serio o formal, así como la dualidad entre el 

vocablo Earnest, que quiere decir en inglés “serio, 

formal” y el propio nombre de Ernesto. 

 

Es importante mencionar que Jack, al arribar el 

territorio Londinense, su personalidad se transforma 

siendo tan diferente a la que lleva en el campo, Jack, de 

inmediato simula llamarse Ernesto, con unas 

características y personalidad de un hombre perfecto, 

que cualquier mujer desea, está dispuesto a disfrutar de 

la vida. Hoy en día, es considerado como uno de los 

dramaturgos más prominentes del siglo XIX, durante el 

final de la época victoriana en Londres. 

 

El libro no cuenta con muchos personajes, lo cual hace 

más fácil el leerlo sin confundirse y realizar el análisis 

de cada uno, además que como es una obra de teatro es 

sencillo identificarlos. Este fue encontrado de bebé en 

un bolso dentro del guardarropa de una estación de 

ferrocarril. Vive en el campo, pero inventó un hermano 

enfermo llamado "Ernest", quien supuestamente 

requiere de su atención y cuidado en la ciudad. Al 

mismo tiempo, sus conocidos en Londres, incluida su 

amada Gwendolen, creen que su nombre es Ernest. La 

persona que le apoya en su mentira es Alergon 

Moncrieff. 

 

Él es el dueño de casa en el primer acto de la obra, y es 

sobrino de Lady Bracknell y primo de Gwendolen. Él 

es un hedonista que inventó a un amigo inválido 

llamado Bunbury, cuya discapacidad física permite a 

Algernon abandonar la ciudad cuando quiere. En el 

segundo acto, se hará pasar por el hermano de Jack, 

Ernest, para seducir a la joven Cecily. A mi parecer 

estos serían los personajes principales de la obra, 

aunque claramente la obra tiene sus personajes de 

apoyo como seria Lady Barcknell y su hija la cual es el 

interés amoroso de Jack. 

 

La historia es capaz de funcionar específicamente en 

esa época ya que, yo creo que en la actualidad es más 

complicado tener dos nombres en diferentes partes. 

Comprender el contexto de la obra es importante para 

lograr entender que en el momento histórico donde se 

desarrolla es mucho más fácil continuar con ese tipo de 

mentira, por eso mismo lo que no comprendo es la 

necesidad de Jack el ser bautizado al momento de 

regresar al campo, como si esto fuese muy necesario en 

aquel momento. A mí me pareció una muy buena 

comedia con sus clásicos giros los cuales hacen que la 

historia sea aún más interesante, con su detalle que se 

cuenta desde el inicio de la obra. 

 

A lo largo de la trama pudimos ver como el personaje 

de Jack se desenvolvía y como se creaba Ernesto. 

Ambos Ernesto. El conflicto se comenzó desde que 

Jack decidió crear su falsa identidad con el fon de 

enamorar, pero como todo, de una pequeña mentira 

salen grandes consecuencias. Poco a poco se empieza a 

enrollar todo, y su amigo lo único que hace es que se 

compliquen un poco más las cosas mintiendo de la 

misma manera. 

 

A decir verdad, si Jack no hubiera seguido con la 

mentira y hubiera dicho quién era realmente a su 

amada, probablemente no se hubiera hecho un 

embrollo, pero tal vez Lady Bracknell no hubiera 

indagado tanto sobre el ´pasado de Jack. Entonces de 

cierta forma una cosa llevo a la otra, pero no termino 

tan mal como la mayoría de las historias en las que se 

hacen este tipo de movidas de los personajes. Por lo 

cual le podría dar un plus muy grande a la obra. 
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Donají Jacqueline Vite Reyes. 

 

Dos jóvenes Jack y Algy en la ciudad de Londres, 

Ernesto hermano imaginario de Jack y segundo 

nombre; lo cual usaba en Londres. Jack y Algy se 

enamoraron de dos mujeres con las que usaron el 

mismo nombre de Ernesto. A partir de este 

acontecimiento, la trama de esta obra lleva al lector a 

situarse frente a una comedia de identidades erróneas.  

 

Por un lado, está Jack Worthing quien convive con una 

amiga, Cecilia Cardew, quien es tutor de ella en el 

campo y trabaja para su familia, por lo que cuenta con 

una doble vida, frente a ella es él mismo, pero cuando 

llega a Londres adopta el papel de un hermano ficticio 

llamado Ernesto, cuyas virtudes eran las deseadas por 

todas las mujeres. 

 

También su amigo, Algy recurre a cambiar de 

identidad a Ernesto cuando más le convenga. Todo se 

complica cuando Jack, pide matrimonio a una 

acomodada joven de nombre Gwendolen, quien está 

enamorada de aquel que se llama Ernesto. Todo resulta, 

que su amigo Algy visita a la bella Cecilia que está en 

el campo donde trabaja Jack, presentándose como el 

hermano supuesto, Ernesto. Al haberse enterado de 

tantas virtudes sobre él, no duda en casarse con Algy. 

Pero cuando Jack regresa de Londres, da la supuesta 

noticia de que su hermano ha muerto, con el fin de 

librarse del personaje de Ernesto, quien le ocasionaba 

problemas, todo empieza a enredarse. A Jack Worthing 

empieza a pesarle guardar el secreto. Por un lado, desea 

llevar una vida tranquila y respetable en el campo. 

Pero, por otro, cuando necesita de mayor placer, Jack 

se hace de viajes a Londres, donde asume el papel del 

increible Ernesto Worthing. 

  

Ernesto es un hombre con gran predilección por la vida 

extravagante, algo diferente a lo que vivía en el campo, 

cosa que comparte con su íntimo amigo Algy 

Moncrieff. De esto se enteró la temida Lady Bracknel; 

madre de Gwendolen, de la propuesta de matrimonio 

del tal Ernesto para con su hija, pues tiene otros planes 

para su heredera. Hace investigación del origen de 

Jack, gracias a sus referencias sociales, descubre la 

verdad: Jack había sido encontrado, cuando era un 

bebé, en un bolso abandonado en la Estación Victoria, 

esto fue motivo para que la mujer le negará su 

consentimiento para casarse. Jack se ve forzado a 

deshacerse del nombre Ernesto y a encontrar la 

verdadera historia de su origen y claro limpiar su 

nombre, si es que planea alguna vez casarse con 

Gwendolen. 

 

Mientras tanto, Algy, aprovecha de la situación de su 

amigo y decide visitar a la bella Cecilia. Por lo que se 

presenta como Ernesto, descubre el entusiasmo que 

Cecilia lleva tiempo con fantasías de casarse con el 

hermano de Jack. Pasa el tiempo hasta que deciden 

casarse. Pero cuando Jack vuelve al campo tiene la 

noticia de que su hermano ha fallecido, las cosas se 

complican más de la cuenta. Gwendolen huye al 

campo, escapa de su madre y de su oposición a que sea 

novia de Ernesto. Al campo también arriba Lady 

Bracknell y ante su obsesión a oponerse al amor de 

Ernesto y su hija, Ernesto ósea Jack, se rebela 

oponiéndose a la relación de Algy y Cecilia, ya que 

Algy es sobrino de Lady Bracknell. Para desenredar 

todo este enredo, aparece Ms Prism, quien junto a Lady 

Bracknell, descubren que Jack es realmente sobrino de 

Ms Prism. Fue Ms Prism quien conoció a Jack en la 

estación del ferrocarril, en tiempos en que 

desempeñaba labor como niñera en casa de Lady 

Bracknell. Jack era entonces hermano mayor de Algy. 

 

A todo esto, Gwendolen insiste en que ella solo puede 

amar a un hombre llamado Ernesto, por lo que Lady 

Bracknell le ofrece ayuda, explicando que como tal su 

nombre no es Jack, la razón es que antes de que se 

extraviara en la estación de tren, le habían puesto el 

nombre de su padre. Jack por su cuenta, investigo su 

pasado descubre que en realidad si se llama Ernesto, 

con lo cual todas las parejas acaban siendo felices.  

 

El tema trascendental de esta obra literaria es la 

amistad entre dos jóvenes londinenses solteros, y la 

doble vida que han decidido a llevar, con nombres, 

vidas simuladas y similares, con el fin de encajar en la 

sociedad al cual forman parte, y del que no quieren ser 

apartados. A través de un cambio de personalidad y por 

supuesto nombre, se empieza a provocar situaciones 

confusas, de la mano con innumerables problemas que 

ocasionan en su vida amorosa, con pretendientes, con 

una familia que representa la aparente respetabilidad de 

la clase alta y con la gente a su cuidado.  

 

Como reflexión se puede decir que cada uno de 

nosotros debe ser uno mismo, que no hay que llegar a 

tal punto de querer ser otra persona si realmente se esté 

incómodo con esto y además de eso se pierde 

credibilidad e incluso identidad de uno mismo. 
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Dulce María Santacruz Rodríguez. 

 

Oscar Wilde juega maravillosamente con la narrativa 

de sus obras, pues no únicamente se dedicó a escribir 

novelas, sino que también realizó obras de teatro, 

cuentos y demás obras, algunas reconocidas y otras no 

tanto por desgracia. Este libro es de hecho una de sus 

comedias y la primera obra de teatro que leo de él, pero 

puedo adelantarles que fue sumamente agradable, no 

pierde ni un segundo el encanto a pesar de que la obra 

sea menos detallada que una novela. Te sumerge por 

completo y te permite ir al compás de la historia sin 

problema. 

 

Pero que comedia, nunca pensé que este libro fuera a 

ser una obra de teatro, creo haber leído en alguna parte 

que el escritor había escrito algunas pero no pensé que 

esta fuera una de ellas. En mi mente: “La importancia 

de llamarse Ernesto” estaba esperando a convertirse en 

una versión inglesa de Clemencia, con todo el drama y 

la tragedia que conllevaba pero con ese estilo narrativo 

y tan memorable de Wilde. Pero oh sorpresa, no he 

parado de reír al leer esta obra. El humor me parece de 

lo más exquisito, sarcástico y las reacciones de los 

personajes de los más cómicas. La interacción entre 

Algernon y Jack, que la verdad como me hacía rabiar 

Algernon porque hacía cuanto quería y al momento en 

que le placía. Mientras que Jack fue un personaje más 

recto, maduro, cortes y realmente comprometido. Solo 

que vaya la cantidad de percances que les causo el no 

llamarse Ernesto de nacimiento o no conocerlo desde 

un principio. 

 

El “amor” sobre todo de las jóvenes que adoraban y 

que estaban resueltas definitivamente a casarse con 

alguien que llevará ese nombre. Sinceramente no había 

leído nada igual y el desenlace la verdad no me lo 

había esperado en lo absoluto fue muy chistoso e 

inesperado, pero satisfactoriamente feliz o por lo 

menos así lo sugerí en mi mente. Algo que me gusta 

mucho de los libros escritos en esta época es la manera 

en la que todos hablaban y que eran sumamente cultos 

en diversos ámbitos; ya fuera; literatura, escritura, 

política, finanzas, geografía y demás. Obviamente la 

manera de pensar y las costumbres han cambiado 

mucho desde entonces, pero me es imposible no 

romantizar un poco la idea de la época con los cortejos 

tan respetuosos y a la vez tan apasionados a veces. 

 

Aunque eso sí sumamente apresurados y muchas de las 

veces machistas en cuanto a los deberes de las chicas, 

pero también ellas, las describen como mujeres 

orgullosas pero sumamente sumisas en cuanto a lo que 

se respecta a la realización de tareas, en plan, solo 

estoy para servir y realmente no tengo más 

aspiraciones en la vida que casarme con alguien rico 

que me mantenga, pero que no vea seguidamente, que 

cumpla mis caprichos pero hacerlo sufrir de vez en 

cuando con mi condescendencia y exigencias a veces 

exageradas. 

 

Siento que si alguien no ha leído antes libros referidos 

o basados en esta época histórica pueden categorizarlo 

como personajes sumamente exagerados y poco 

creíbles. Pero digo, es una obra y mejor aún, una 

comedia. Siento que si solo dejas llevarte por la 

historia y la simplicidad tan ligera y digerible de su 

humor se llega a disfrutar bastante. La verdad a mí me 

gustó mucho y sí que lo recomendaría a cualquier 

persona que me preguntará por él o que quisiera iniciar 

a leer obras de teatro. 
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Efrén Ruvalcaba Sánchez. 

 

La importancia de llamarse Ernesto fue la última 

comedia creada por el poeta, escritor y dramaturgo de 

origen irlandés, Oscar Wilde. Completada en 1895, es 

considerada una verdadera obra maestra. Su puesta en 

escena fue el 14 de febrero de ese mismo año 

 

La obra originalmente fue titulada The Importance of 

Being Earnest, su traducción quiere decir La 

importancia de ser serio o formal, así como la dualidad 

entre el vocablo Earnest, que quiere decir en inglés 

“serio, formal” y el propio nombre de Ernesto. Hoy en 

día, es considerado como uno de los dramaturgos más 

prominentes del siglo XIX, durante el final de la época 

victoriana en Londres. 

 

Es importante mencionar que Jack, al arribar el 

territorio Londinense, su personalidad se transforma 

siendo tan diferente a la que lleva en el campo, Jack, de 

inmediato simula llamarse Ernesto, con unas 

características y personalidad de un hombre perfecto, 

que cualquier mujer desea, está dispuesto a disfrutar de 

la vida. 

 

El libro no cuenta con muchos personajes, lo cual 

facilita el análisis de cada uno, además que como es 

una obra de teatro es sencillo identificarlos. El 

principal seria Jack Worthing el cual es el cual que 

cambia se nombre a su conveniencia. Este fue 

encontrado de bebé en un bolso dentro del guardarropa 

de una estación de ferrocarril. Vive en el campo, pero 

inventó un hermano enfermo llamado "Ernest", quien 

supuestamente requiere de su atención y cuidado en la 

ciudad. Al mismo tiempo, sus conocidos en Londres, 

incluida su amada Gwendolen, creen que su nombre es 

Ernest. 

 

La persona que le apoya en su mentira es Alergon 

Moncrieff. Él es el dueño de casa en el primer acto de 

la obra, y es sobrino de Lady Bracknell y primo de 

Gwendolen. Él es un hedonista que inventó a un amigo 

inválido llamado Bunbury, cuya discapacidad física 

permite a Algernon abandonar la ciudad cuando quiere. 

Algernon defiende y hasta recomienda la práctica del 

"Bunburysmo", especialmente si uno va a casarse. En 

el segundo acto, se hará pasar por el hermano de Jack, 

Ernest, para seducir a la joven Cecily. 

 

A mi parecer estos serían los personajes principales de 

la obra aunque claramente la obra tiene sus personajes 

de apoyo como seria Lady Barcknell y su hija la cual es 

el interés amoroso de Jack. La historia es capaz de 

funcionar específicamente en esa época ya que, yo creo 

que en la actualidad es más complicado tener dos 

nombres en diferentes partes. 

 

Comprender el contexto de la obra es importante para 

lograr entender que en el momento histórico donde se 

desarrolla es mucho más fácil continuar con ese tipo de 

mentira, por eso mismo lo que no comprendo es la 

necesidad de Jack el ser bautizado al momento de 

regresar al campo, como si esto fuese muy necesario en 

aquel momento. 

 

A mí me pareció una muy buena comedia con sus 

clásicos giros los cuales hacen que la historia sea aún 

más interesante, con su detalle que se cuenta desde el 

inicio de la obra.  

 

A lo largo de la trama pudimos ver como el personaje 

de Jack se desenvolvía y como se creaba Ernesto. 

Ambos Ernesto.  

El conflicto se comenzó desde que Jack decidió crear 

su falsa identidad con el fon de enamorar, pero como 

todo, de una pequeña mentira salen grandes 

consecuencias. Poco a poco se empieza a enrollar todo, 

y su amigo lo único que hace es que se compliquen un 

poco más las cosas mintiendo de la misma manera.  

 

A decir verdad, si Jack no hubiera seguido con la 

mentira y hubiera dicho quién era realmente a su 

amada, probablemente no se hubiera hecho un 

embrollo, pero tal vez Lady Bracknell no hubiera 

indagado tanto sobre el ´pasado de Jack. Entonces de 

cierta forma una cosa llevo a la otra, pero no termino 

tan mal como la mayoría de las historias en las que se 

hacen este tipo de movidas de los personajes. Por lo 

cual le podría dar un plus muy grande a la obra. 
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Emiliano Castañeda Bernal. 

 

En la Universidad Politécnica de Aguascalientes, y 

como parte del programa Quincenas Literarias, de 

realizó la entrega, lectura y posterior análisis del libro: 

“La importancia de llamarse Ernesto” del autor inglés 

Oscar Wilde. 

 

Como antecedente, es necesario saber que esta no es 

una novela, ni un cuento, ni una antología, como lo son 

casi todas las obras que acostumbramos tratar en las 

Quincenas Literarias, si no que se trata de una obra de 

teatro, la cual, se publicó originalmente en 1895 bajo el 

título de “The importance of being Earnest” Se asocia 

comúnmente a los géneros de: Drama, comedia 

romántica, pieza de época y de comedia dramática. Sus 

personajes principales son: Jack Worthing, Algernon 

Moncrieff, Gwendoline Fairfax, Lady Bracknell, 

Cecilia Cardew, Miss Prism, Chausuble.  

 

La historia, debido a su naturaleza como obra de teatro 

es inequívocamente corta, y da comienzo en una 

vivienda de soltero, perteneciente a un joven de la clase 

acomodada inglesa de finales del siglo XIX. El joven, 

de nombre Algernoon espera la visita de su amigo 

“Ernesto”. Igualmente acomodado, y unos cuantos 

años mayor que Algernoon, “Ernesto” que vive en una 

casa en el campo suele visitar Londres los fines de 

semana, mayormente para diversión y entretenimiento. 

Dentro de la plática, surgió un interesante tema de 

conversación, pues Algernoon afirmaba tener en su 

dominio una cigarrera que pertenecía a “Ernesto”, la 

cual llevaba buscando desde hace tiempo. 

Naturalmente “Ernesto” se demostró interesado en 

recuperar su cigarrera, Algernoon también demostró su 

interés en la cigarrera, más específicamente en un 

detalle de esta, pues es su interior tenía una inscripción, 

la cual rezaba que esta había sido un regalo para el tío 

Jack de parte de Cecilia, Algernoon estaba ansioso de 

saber la historia detrás de esa inscripción. 

 

Después de un buen rato, y diferentes versiones de la 

historia, “Ernesto” llegó a la siguiente historia. Jack era 

el nombre por el que “Ernesto” era conocido en el 

campo, Cecilia por su parte, era la hija del que en algún 

punto había sido el tutor de “Ernesto”, el cual, tras 

morir dejó a Cecilia bajo tutela de Jack. Además, 

añadió que todas sus escapadas a Londres, eran bajo el 

pretexto de ir a visitar a su hermano imaginario 

llamado Ernesto. Algernoon pareció quedar conforme 

con la respuesta y no mencionó más el tema. Pasado 

este tema, “Ernesto” le dijo a Algernoon la verdadera 

razón por la que se encontraba en Londres ese fin de 

semana, y era que tenía planeado declararle su amor a 

la joven Gwendoline Fairfax, prima de Algernoon, y la 

cual, junto con su madre, Lady Bracknell asistirían a 

cenar aquella noche a casa de Algernoon.  

Gwendoline aceptó inmediatamente la propuesta, sin 

embargo, Lady Bracknell no estaba dispuesta a dar su 

bendición sin antes averiguar un poco del pasado de 

“Ernesto”, asunto que se complica al descubrir que 

“Ernesto” fue abandonado en una estación de trenes 

dentro de una maleta, siendo este, tan solo un bebé. 

Simultáneamente, Algernoon consigue la dirección de 

la casa en el campo de “Ernesto”, e interesado en 

conocer a la joven Cecilia, viaja a la casa haciéndose 

pasar por el imaginario hermano de Jack, Ernesto. 

Precisamente, el día en que Algernoon se presenta 

como Ernesto. “Ernesto”, conocido en estos lares como 

Jack, anuncia la muerte de su hermano Ernesto, solo 

para descubrir que su hermano lo estaba esperando 

dentro de la casa. Y es así como gracias a este conjunto 

de mentiras y malentendidos que incluso nosotros 

llegamos a enterarnos de la importancia de llamarse 

Ernesto. 

 

Una vez más, vemos a Oscar Wilde desenrollarse en el 

entorno donde él se siente más cómodo, la ata sociedad 

inglesa del siglo XIX, la misma que el tanto 

frecuentaba a la par que criticaba. Esta obra es una 

clara crítica a la superficialidad, a las costumbres y a la 

obsesión por las apariencias de esta sociedad, relatado 

a lo que a mí parecer fue una manera muy divertida y 

emocionante. 

 

Es una lectura sencilla y corta, sin muchas 

complicaciones ni elementos complicados. El hecho de 

ser una obra nos ayuda también a tener una lectura 

veloz pues omitimos descripciones (que no sean las 

elementales) y entramos de lleno a la historia y a los 

diálogos. 
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Eric Fernando Hidalgo Romo. 

 

Un dato curioso es que en Español, el nombre de este 

libro no puede ser traducido, porque en inglés no se 

habla de Ernesto “Ernest”, sino Earnest, que significa 

atento (Buena onda), más que la importancia de 

llamarse Ernesto, el título del libro es “La importancia 

de SER una fina persona, pero depende de la palabra, el 

título puede significar ambas cosas.  

 

Se trata del guion de una pequeña obra de teatro que 

trata de la manera en que se comprometen dos parejas 

en la Inglaterra del siglo XIX en la clase aristocrática. 

Esta clase en este tiempo es altamente inútil, porque en 

aquellos años privaba todavía la realidad de que quien 

poseía tierras en la isla disponía de las vidas de todas 

las personas que vivían sus haciendas, y de ese modo, 

no se veían obligados a trabajar para vivir. Había en 

esos años y los siglos anteriores profundas divisiones 

en las sociedades clasistas ya sea feudales o 

monárquicas de todos los territorios de Europa 

Occidental. En tiempos en que sólo teniendo tierra se 

podía contar con la subsistencia (alimentos) y en que el 

frío hacía muy riesgoso vivir sin pertenecer a un grupo 

social, ser peón en uno de estos feudos o posesiones de 

familias nobles era una cuestión de vida o muerte, de 

esta suerte, esta clase oligárquica en una época en que 

sus privilegios se estaban acabando, o estaban 

comenzando a ser cuestionados, hacía importante que 

la gente físicamente atractiva, se casara por interés, 

para tener posesiones, para regresar la gloria perdida de 

su familia, o para lograr, mediante la unión de esas 

posiciones terrenales, un estilo de vida más 

desahogado. 

 

De esta manera, un Señor Ernesto Worhing, que en 

realidad se llama John, tiene una posición social sólida, 

porque fue adoptado por un miembro de esta élite, 

quien al morir lo hace encargado de su casa y de la 

perceptora de su joven y bella hija, este joven, para 

quien Ernesto es sólo un alias que utiliza para tener 

aventuras en Londres, sin que esto comprometa su 

fama en el pequeño pueblo en que vivía, enamora a una 

jovencita londinense, con la que se quiere casar con 

estos propósitos tan comunes, mejorar su fortuna, 

hacerse un lugar en la sociedad londinense, sentar 

cabeza, y heredar las relaciones de sus prospectivos 

suegros. Para lograrlo, se mete a casa de un “amigo” 

suyo, amigo entre comillas, porque en realidad 

Algernon Moncrief nunca había visitado la finca 

campirana de Worhing, y no podía saber si su 

apariencia aristocrática y su facilidad de movilidad 

social estaban respaldadas por dinero o posesiones.  

 

Por otro lado, Moncrief también tenía un alias que 

aprovechaba para pasársela bien sin tener que 

responder por sus acciones, y divertirse de una manera 

de moral dudosa. Este personaje acaba también 

enamorado (en unas horas) de la protegida de 

Worthing, por lo cual se genera un compromiso entre 

ambos “caballeros”, pero falta convencer a una persona 

de que este arreglo está bien, se trata de la madre de la 

prometida de Ernesto, a la que no le parece el 

compromiso con Worthing, esto genera un encuentro 

en la propiedad de Cecilia Cardew, su tutoradad y 

protegida, en donde se genera una comedia de errores y 

enmiendas que acaba con el beneplácito de todos los 

participantes.  

 

Las dos obras de teatro que se incluyen en este libro 

permiten ver las ideas, la personalidad y el sentido 

moral de Oscar Wilde, personaje muy culto y producto 

depurado de su sociedad, la misma sociedad decadente 

inglesa de finales del siglo XIX. Baste con decir que 

Wilde escribió el Retrato de Dorian Grey, libro que 

comete trasgresiones morales de cierta consideración, y 

que está tan bien escrito que causó admiración y 

revuelo en los grupos sociales que también dieron la 

bienvenida a las dos pequeñas obras de teatro del 

volumen que hoy nos ocupa.  

 

Wilde nació en la opulencia, pero no desaprovechó su 

nacimiento privilegiado, estudió en universidades, leyó 

mucho, era culto y sofisticado, puedan haber sido sus 

defectos la excesiva confianza en sí mismo y una 

personalidad frívola y hasta cierto punto cruel, cuyas 

orientaciones intelectuales, sociales y humanas quedan 

reflejadas en sus libros. 

 

Debido a la forma que condujo su vida, su casa y su 

matrimonio murió relativamente joven y proscrito de la 

sociedad, que primero lo hizo encarcelar por su 

homosexualidad, y después lo aisló. En el concierto 

social del día de hoy las cosas por las que se le 

proscribió ya no son tan mal vistas, pero en su tiempo 

espacio fue objeto de un escarnio doloroso.  
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Jeannelyn Ávila Jiménez. 

 

La importancia de llamarse Ernesto, una breve comedia 

y obra teatral bastante entretenida y fuera de lo común, 

algo que concuerda con la esencia del autor mismo ya 

que sabemos que Oscar Wilde fue un autor bastante 

creativo y adelantado a su época ya que su humor en 

esta obra es algo muy peculiar, gracias a dichos 

factores este relato puede captar tu atención fácilmente, 

que al final deja un mensaje y reflexión de vida que 

aún es vigente en nuestros días. 

 

Nos encontramos con una obra divida en 3 actos, un 

juego de situaciones algo confusas así como el 

constante uso del doble sentido en múltiples diálogos 

de los personajes. Investigando más a fondo la 

importancia de llamarse Ernesto también llamada o 

conocida en otras palabras como la importancia de ser 

serio va muy de acuerdo con la trama que tiene la 

historia en sí, ya que en la vida real encontrarse con un 

caso como es el que nos cuentan es bastante extraño. 

 

La trama de esta obra se desarrolla a través del 

personaje principal Jack, el cual cuando está en el 

campo es una persona bastante educada y culta más 

estando en la ciudad es otra persona oculta bajo el 

“Ernesto”, en nuestra vida cotidiana esto puede ser 

bastante común, el hecho de que tengamos que ocultar 

nuestra verdadera personalidad solo para lograr encajar 

en algún círculo social o familiar. Jack hereda de su 

padre adoptivo un trabajo algo demandante que es el de 

ser el tutor de la señorita huérfana Cecily, podemos 

percatarnos que el esconderse bajo su hermano falso 

Ernesto es una forma de escapar de las múltiples 

responsabilidades que acarrea el cuidado, crianza y 

aprendizaje de una joven, cuando él se encuentra en 

Londres es una persona vividora que le encanta 

disfrutar la vida. 

 

El amigo de Jack Algernon que es otro de los 

protagonistas, tiene una amistad como cualquier otra, 

podemos darnos cuenta de esto porque Algernon no 

estaba enterado de la doble vida de Jack y de igual 

manera Jack no sabía la de él, es interesante ver como a 

pesar de esto ambos se apoyan y entran en un tipo de 

juego para lograr conseguir el matrimonio que ellos 

desean, y esto se vuelve más difícil ya que se 

encuentran en una sociedad bastante estricta en cuanto 

a la moral, una sociedad de igual manera llena de 

apariencias. 

 

Las condiciones que la tía de Algernon le daba a Jack 

para poder casarse con su hija no son más que eso, solo 

apariencias, esto refleja la personalidad de la gente que 

los rodeaba, personas guiadas por falsos conceptos de 

alguien más cayendo de manera inevitable en la 

hipocresía. 

La importancia de llamarse Ernesto a pesar de ser una 

comedia puede llegar al puente de poner a reflexionar 

al lector, porque aunque esta obra alude a una época 

diferente a la nuestra  es bastante notorio como 

actualmente la humanidad cae en este “juego” en el que 

estaban los protagonistas, Jack y Algernon a fin de 

cuantas usaban a estas personas falsas para poder llevar 

una vida secreta llena de vicios y actividades indecente 

a la vista de la sociedad, cosas que en público no 

llegarían admitir. 

 

Otro caso puede ser el amor y sus diversas formas y 

adaptaciones, un claro ejemplo de esto es como Cecily 

crea un romance de fantasía con Ernesto justo cuando 

se enteró de su existencia en Londres, es bastante 

curioso como relata su relación en su diario en donde 

podemos notar cual es la idea del amor que ella tenía, o 

como se pensaba que debía ser una relación en aquellos 

tiempos, esto también es algo bastante común en 

nuestros tiempos, muchas veces la inexperiencia y la 

forma en la que fuimos criados junto con todo que 

hemos aprendido puede influir de manera negativa en o 

positiva en la forma de ver las cosas. 

 

De igual manera nos hace recordar hasta dónde puede 

llegar y las cosas que puede hacer alguien que está 

enamorado, el que ambos hombres estuvieran dispuesto 

a bautizarse para cambiar su nombre a el de Ernesto 

solo para cumplir un capricho de la mujer que amaban 

en lugar de buscar alguien que los acepte sin condición 

alguna es una clara prueba de esto. 

 

El giro inesperado que da la historia también es algo 

muy interesante porque nos permite explorar más a 

fondo las personalidades de los personajes y como que 

asimilan y reaccionan ante las situaciones difíciles o 

simplemente inexplicables y aunque perece ser que el 

descubrí que ellos son familia no tuvo un impacto tan 

notorio en los protagonistas esto puede ser un ejemplo 

de resiliencia que es la capacidad que desarrolla un 

apersona para encontrar la manera adecuad a de actuar 

aunque las situaciones difíciles, no centrándose en lo 

malo, si no en buscar una solución y tomar todo como 

una oportunidad para aprender y crecer como personas. 

 

La importancia de llamarse Ernesto para mi es una obra 

bastante fácil de entender y leer, y al ser la primera vez 

que leo un obra teatral la verdad me gustó mucho, es 

interesante como el doble sentido que maneja el autor 

se puede entender solo con leerlo, con esto me refiero 

que muchas veces para poder entender un humor con 

doble sentido es necesario ver a la persona, su tono de 

vos o sus expresiones, en cambio Óscar Wilde tiene 

una forma de escribir ligera, y esto hace que para las 

personas que quieren empezar a leer o que es su 

primera vez, no sea algo tedioso ni aburrido, hablando 

principalmente de mí, algo que llamo bastante mi 
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atención es la relación que encontramos en Ernesto (El 

hermano falso) y Bunbury (El amigo enfermo), con 

nosotros  y las salidas que buscamos para poder ser 

quien somos en realidad. 

 

Cuando Jack se da cuenta de que su verdadero nombre 

si es Ernesto, creo que eso represento un respiro para 

su persona ya que al fin podría dejar de fingir y 

empezar a formar una nueva personalidad con la que se 

sintiera ms cómodo y así mismo pudiera gozar de un 

largo y próspero matrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

La importancia de llamarse Ernesto 
Autor: Óscar Wilde 

Jorge Arturo Martínez Ortiz. 

 

“La importancia de llamarse Ernesto” o “La 

importancia de ser Ernesto” según sea la traducción 

que tengamos es una obra escrita por el dramaturgo 

irlandés Oscar Wilde en 1895. Wilde hace una sátira de 

la sociedad de su tiempo en este trabajo, que es la “Era 

Victoriana”. El título no parece indicar mucho al 

traducirse del inglés al español pues se pierde el juego 

de palabras que realiza el autor y que es foco central de 

la trama y muy importante para el desenlace. “The 

importance of being Earnest” como es el título en 

Inglés es un juego de palabras homófonas entre Earnest 

(Formal u honesto) y Ernest (Nombre propio), de esta 

manera se puede entender como “La importancia de ser 

formal” o “La importancia de ser Ernesto”. 

 

Jack (John Worthing) y Algernon Moncrieff son 

amigos de fiesta. Jack vive una vida tranquila y 

respetable en el campo, es tutor de la bella y adinerada 

Cecilia Cardew por lo que tiene que adoptar una 

personalidad madura y seria, pero cuando se cansa de 

esa vida cotidiana planea viajes para desestresarse en 

Londres donde visita a Algernon. Jack al pisar Londres 

cambia su personalidad del campo, allí adopta el 

nombre de Ernesto y está dispuesto a disfrutar de la 

vida. Este secreto de doble identidad Jack lo comparte 

con su mejor amigo Algernon Moncrieff, a quien le 

cuenta que ha inventado una identidad en la cual se 

hace pasar por Ernesto un hermano imaginario de él. 

La intención de los viajes de Jack a Londres es 

enamorar a la prima de su mejor amigo llamada 

Gwendolen a la cual en su último viaje decide 

proponerle matrimonio. Gwendolen acepta casarse con 

Ernesto (Jack), ya que ella toda la vida había soñado 

con casarse con un hombre llamado Ernesto. Todo iba 

bien, hasta que la madre de Gwendolen,Lady 

Bracknell, quien tenía otros planes para su hija 

descubre una verdad oculta sombre la vida de Jack, ya 

que al enterarse de que su hija planea casarse con él, 

ella decide investigarlo y descubre que Jack fue hallado 

cuando era un bebé, en un bolso abandonado en la 

Estación Victoria.  

 

Esta verdad fue la excusa perfecta para evitar que Jack 

se casara con su hija Gwendolen. Jack ante esta 

situación se ve obligado a abandonar la personalidad 

falsa de Ernesto y emprender una búsqueda exhausta 

sobre la verdad de quienes eran sus antepasados y así 

no quedarse con el haber sido un niño sin nombre y 

apellido. Solo así lograría casarse con su amada 

Gwendolen. Por otro lado su amigo Algernon se 

aprovecha de la situación de Jack, así que idea un plan 

y emprende camino hacia el campo en donde se 

encuentra viviendo Cecilia. Al llegar Algernon al lugar 

se presenta como Ernesto, el supuesto hermano de 

Jack, de quien tanto él le hablaba a Cecilia, ella al 

haber escuchado tanto del perfecto Ernesto, ella se 

terminó por enamorar de él, sin importarle no 

conocerlo físicamente. Algernon descubrió que la bella 

chica estaba enamorada de un Ernesto, situación de la 

que también se aprovechó al seguir con la farsa de su 

nueva personalidad.  

 

Después de un tiempo de tratarse Algernon y Cecilia 

deciden casarse. Pero todo comienza a complicarse 

cuando Jack sin saber lo que su amigo está tramando 

regresa al campo con la noticia de que su hermano 

Ernesto ha fallecido. Y para empeorar más las cosas 

unos acreedores se presentan en casa de Cecilia para 

llevarse a Algernon a prisión, luego Gwendolen 

desaparece por lo que su madre Lady Bracknell está 

furiosa. Por todo esto ambos amigos tendrán que dar 

muchas explicaciones. Sin embargo, no todo acaba 

aquí, al trascurrir todo un mundo de situaciones 

enredadas en la que ambos amigos adoptan la 

personalidad de Ernesto, todo da un giro y se resuelve 

favorablemente la situación y Jack descubre que él 

siempre ha sido Ernesto se da cuenta de lo bueno e 

importante que es llamarse Ernesto. 

 

Se ha dicho que “La importancia de llamarse Ernesto” 

es una comedia trivial para gente seria. En la realidad 

es una comedia de farsa en la que los protagonistas 

mantienen personajes ficticios para eludir las pesadas 

obligaciones sociales. Los personajes tratan de 

mantenerse dentro de las convenciones sociales del 

Londres victoriano, dentro de los temas principales de 

la obra está la trivialidad con la que trata instituciones 

tan serias como el matrimonio, y la sátira y engaño que 

resulta de las costumbres victorianas.  

 

La obra muestra momento de muy buen humor y el 

desenlace es sorprendente porque resuelve la situación 

para cada uno de los personajes. Por otro lado, es 

evidente que siempre existieron mentiras que al final 

resultaron no serlo en forma estricta. Las formalidades, 

convenciones, protocolos y reglas de comportamiento 

eran más importantes que lo que sucedía en la realidad.  

En mi opinión es una típica comedia de enredo 

amoroso, muy entretenida, con chispa, basada en los 

malentendidos entre los nombres e identidades. 

Además, dentro de toda la trama se descubren verdades 

que critican abiertamente la sociedad de la época. 
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José Luis Gallegos Ramírez. 

 

En este ensayo se integran de manera sencilla las 

ontologías generadas en el autor del presente por la 

lectura del libro “La importancia de llamarse Ernesto”. 

 

En las Quincenas Literarias organizadas por la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes este es el 

segundo libro que leemos de Oscar Wilde; el otro que 

habíamos leído de él fue El retrato de Dorian Gray y en 

mi particular punto de vista creo que es algo confuso o 

increíble ver que el mismo autor escribió estos dos 

obras tan diferentes y no lo expreso sólo por los 

géneros, sino por todo lo que las puede caracterizar; 

otros autores tienen como una misma línea, las obras 

de Gabriel García Márquez todas son muy buenas y 

muy valiosas, pero como que tienen su sello; y me 

refiero a que tal vez, El retrato de Dorian Gray y La 

importancia de llamarse Ernesto, si uno no supiera de 

qué autor son, sería prácticamente imposible decir que 

son del mismo. Quizás es una característica de la 

genialidad de Wilde. 

 

Otro punto a señalar es que, si mal no recuerdo, dentro 

de las quincenas literarias, éste es apenas la tercera 

obra de teatro que leemos, dos fueron de William 

Shakespeare, El mercader de Venecia y Hamlet además 

de esta última. Cuando a mí me preguntan si me gusta 

leer teatro, la primera respuesta es no; pero a fin de 

cuentas he descubierto que sí me gusta y que lo 

disfruto. El secreto es identificar bien a los personajes 

en las primeras páginas y después, lo que pudiera 

resultar confuso para otros lectores, de estar leyendo 

qué personaje dice cuál diálogo y quién enseguida y las 

rúbricas o acotaciones que se hacen para cada uno de 

los diálogos, pudieran ser abrumadoras; pero cuando se 

lleva una inercia en la lectura y se hace correctamente 

la identificación de los personajes, prácticamente se 

puede leer de corrido y al leer el diálogo ya se 

interioriza de una forma tal que, la escena se va 

conformando en la mente y ya se sabe quién dijo tal o 

cual diálogo y esto es una práctica muy interesante y 

creo que puede dejar cierta habilidad mental muy 

buena, con algunos beneficios los cuáles 

lamentablemente no puedo identificar o enumerar. 

 

Ahora bien, enfocándome un poco más en la obra, ésta 

es simplemente fantástica; es una comedia fresca, de un 

humor muy fino, muy delicado, muy elegante, y podría 

decir que La importancia de llamarse Ernesto no es 

para todos, no es para cualquiera. Es decir, actualmente 

los chistes o los sketches o los comentarios o que 

resultan graciosos para muchas personas, son tan 

grotescos, tan banales, tan vacíos y tan vulgares en 

muchos casos, que, disfrutar de esta comedia tan 

exquisita, requiere de cierta disposición, diría yo, 

costumbre, de que también existe lo que en algunos 

lares le llaman humor blanco, y más en la comedia de 

situación, y más sin hablar con vulgaridades o usando 

el lenguaje soez. 

 

Finalmente, un último comentario, que se suma a 

varias veces que lo he señalado en otros ensayos y es 

que la traducción de pronto deja algo que desear 

porque si en inglés es “The importance of being 

Earnest”, creo que debería llamarse “La importancia de 

ser Ernesto”, porque aunque, en el libro habla del 

nombre, creo que lo que se menciona no podría 

encapsularse únicamente al nombre de Ernesto, sino a 

otra cantidad de características que Gwendolen Fairfax 

y Miss Cardew quieren señalar más allá del nombre, y 

por tanto debe ser un “ser”, no sólo un “llamarse”. 

 

Resulta una obra muy entretenida y que se puede leer 

de una manera muy ágil; es muy digerible y se termina 

en poco tiempo, casi antes de que uno lo quisiera. Esto 

la hace bastante disfrutable y bastante recomendable 

para quienes no hayan leído teatro. 

 

Escrito está… 
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Luis Alberto Lizardi Nario. 

 

El autor de este libro me parece que es un comediante 

grandioso ya que toda la obra te va llevando sobre una 

situación bastante extraña, pero a la vez bastante 

cómica y a lo largo de esta misma va haciendo chistes 

bastantes simples que atrapan al lector a seguir leyendo 

en busca y espera de más chistes de ese tipo. 

 

La historia va de un par de amigos de cierta posición 

económica-social que cansados de su vida rutinaria 

deciden crear una falsa identidad que sea todo lo 

opuesto a sus vidas, por un lado, uno decide llamarse 

Ernesto y otro Bunbury (que como dato curioso el 

músico español Enrique Bunbury decidió tomar el 

sobrenombre Bunbury de este mismo personaje antes 

mencionado) conforme va transcurriendo la historia 

Algernon que es el verdadero nombre de Ernesto se 

enamora de Cecilia, pero de ella no se enamora de 

Algernon si no de Ernesto y al momento de pedirle 

matrimonio a ella estos aceptan y se imagina una vida a 

futuro juntos pero aún no obtienen la aprobación de la 

madre de Cecilia que cuestiona el origen de Algernon 

este le cuenta que desgraciadamente él no tiene padres 

y no porque estos fallecieran si no que lo olvidaron en 

una maleta, ella en una actitud arrogante le pide que me 

presenté a sus padres y aquí es donde está para mí el 

mejor chiste de todo el libro ya que Algernon le 

contesta que con gusto, que aún conserva la maleta 

donde lo encontraron. 

 

Más tarde Bunbury se enamoraría de la sobrina de Jack 

ya que Ernesto pragmáticamente la había enamorada 

con cartas que ella misma se había escrito escribiendo 

en autoría que era Ernesto y Bunbury ahora se estaba 

haciendo pasar por Ernest para conquistarla 

verdaderamente. Cuando ambos Ernestos se encuentran 

en una situación apretada en donde las dos amadas de 

cada una se encuentran y se cuestionan quienes son, 

amabas respondiendo a la prometida de Ernesto así que 

inicia una discusión desencadenando que ambos 

tuvieran que decir la verdad, aunque ambas estuvieran 

enamoradas de Ernesto y no hablo de la persona si no 

del nombre ya que ambas tenían cierta afición por 

andar con una persona con ese nombre. 

 

Así que en esta discusión entran las tutoras (así lo 

comprendí yo) de cada una y empiezan a charlar de lo 

que está pasando en donde se dan cuenta que una de 

ellas había dejado a Algernon en la maleta en la que se 

extravió, desencadenando una serie de preguntas y 

respuestas llegando a la conclusión que Algernon era 

hijo de un hombre llamado Ernesto y por tal motivo era 

hermano de Bunbury así que ambos deciden cancelar el 

bautizo que habían programado para llamarse Ernesto. 

Cuando esto pasa ambas se dan cuenta que realmente 

para ellas no importaba el nombre si no el hombre del 

que se enamoraron y deciden perdonarlos a cada uno y 

ser felices y ahí comprenden la importancia de llamarse 

Ernesto. 

 

Puedo concluir que Oscar Wilde era un especular 

comediante que me gustaría seguir leyendo en otra 

sesión próxima ya que su comedia es muy simple, pero 

a la vez da mucha risa sus actos fuera de cualquier 

imaginación. 
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Luis Fernando Arévalo Torres. 

 

La identidad de uno de los personajes principales es un 

misterio como también su pasado con algunos 

personajes que son mencionados al inicio pero que su 

puesto es cambiado con los siguientes diálogos entre 

las personas que participan en la obra de teatro. 

 

Muchas veces las obras nos ilustran lo escrito por el 

autor por medio de escenarios, personajes, música, etc., 

pero a veces no piensas que leer un guion completo te 

puede atraer esa emoción de leer el texto sin ser escrito 

en forma de renglones y párrafos, pero este todo 

cambia porque te atrapa de inmediato la historia, 

aunque sin tener una cierta forma de revelar lo 

increíble de la historia ya que todo está escrito.  

 

Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo 

británico, famoso por su habitual ingenio y sarcasmo 

social. Nació en 1854 en Dublín, en una familia 

aristócrata y siendo el mediano de tres hermanos. 

Falleció en París en 1900. 

 

Es en Londres donde empieza a producir sus primeras 

obras de éxito, como su reconocida novela El retrato de 

Dorian Gray (1890) o, en teatro, El abanico de Lady 

Windermer (1892), Salomé (1894) —que fue 

censurada por retratar personajes bíblicos—, o La 

importancia de llamarse Ernesto (1895), divertida 

comedia que ha sido llevada al cine en diversas 

ocasiones. Entre los años 1887 y 1889 editó una revista 

femenina, Woman’s World. 

 

Acusado de sodomía por el padre de un íntimo amigo 

suyo, Wilde es condenado a dos años de trabajos 

forzados. Durante su estancia en prisión escribiría una 

larga carta titulada De Profundis, que no sería 

publicada de manera completa hasta 1909, ya de 

manera póstuma. 

 

La obra es increíble pero realmente no te puedes 

sorprender con las magníficas incógnitas del libro ya 

que el guion te especifica que pasa en cada momento 

exacto, incluso desde un inicio conoces el nombre 

oculto de cierto personaje, perdiéndote de todo el 

potencial de asombro que te puede ofrecer este 

asombroso escrito. 

 

Es magnífico saber que hay otra obra literaria 

reconocida por este escritor aparte de El retrato de 

Dorian Grey” y que incluso creo que lo supera en su 

forma de entendimiento ya que cualquier persona 

puede entender la interacción y diálogos de los 

personajes y es grato leer sabiendo la historia de cada 

secreto propuesto. 

 

 

Es un gran libro, pero este te toma por sorpresa ciertos 

momentos, pero también te da malos momentos que a 

veces te confundes ya que la misma descripción del 

evento te da detalles de ciertos momentos increíbles. 

Su forma de escribir es muy fácil de comprender y de 

entender, para mi gusto deseo una obra que sea 

entendible en su forma de tener una menor estructura 

de palabras con menor uso en la actualidad. aunque hay 

algunos que si te dejan sorprendido por la clara y 

extraña palabra que se usa al momento de describir la 

acción cometida en ese tiempo. 
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Luis Manuel Navarro Dávalos. 

 

La introspección basada en la identidad a partir del 

nombre. Un rasgo importante para el desarrollo de la 

persona, reconocer su historia y descubrir sus 

potencialidades. 

 

Pudiéramos ser otros, crear un ser imaginario, o 

consolidar una personalidad que está latente, aparece 

en determinados momentos, mostrando los anhelos, los 

sueños, las raíces, lo que realmente quisiéramos ser. 

Vivir atrapados en la ilusión, podría parecer una opción 

viable a corto plazo, más cuando se convierte en una 

forma de vida, ese lugar de refugio comienza a tener 

sesgos de una jaula, donde la persona podría quedar 

atrapada en aquello que quiere pero que no puede vivir. 

 

La decisión de morir o vivir, merece una pausa para 

elegir, cada instante puede estar lleno de vitalidad o 

vacío de ella, estar vivo o muerto determina la 

experiencia de un momento, del conjunto de 

momentos, una suma de aconteceres que al final de una 

jornada darán esa sensación de insatisfacción o 

satisfacción, de inquietud o tranquilidad, de soledad o 

compañía, de haber estado muerto o haber estado vivo. 

 

Hay canciones que escuchas y llaman tu atención, esa 

melodía, esa letra, esa voz, tiene un elemento que capta 

tu atención, te identifica, te hace saber que eres tú y no 

eres otras personas. Vibrar con tu nombre, como lo 

hacía Ernesto, es la brújula que orienta las acciones, 

cada que vibras y te estremeces se despierta en ti un 

rasgo de tu ser, ese nombre te llama y te llama por tu 

nombre. 

 

Explorar la polaridad permite la riqueza del 

autoconocimiento, como aquél antiguo y vigente 

dilema, ser o no ser, da la pauta de encontrase y 

descubrir como el ser se expande en una amplia gama 

de matices, todos dentro de una definición dinámica, 

con movimiento, un vaivén que finalmente nos dice 

quiénes somos. 

 

Perderse o encontrarse por un nombre, una búsqueda 

de identidad continua, que afirma, confronta y abre 

horizontes. El poder de una palabra es ese, transforma 

las realidades y devela lo oculto, lo llena de luz. Un 

nombre nos da la referencia básica para partir a la 

aventura de estar consigo y con los demás, es la 

historia en la que nos reconocemos y recreamos. 

 

La conciencia de la existencia se va conformando con 

la presencia, comienza con un nombre, parece sencillo, 

parece trivial, parece fútil y es todo lo contrario, 

complejo, relevante, trascendente, del nombre surge la 

importancia de validar la vida con su línea del tiempo, 

en su agrado y desagrado, sintiendo ese tic tac del 

corazón que resuena al decir mi nombre. Ernesto sabía 

que era Ernesto. 

 

¿Cuál es la historia que se de mi a través de mi 

nombre? ¿Me identifico con mi nombre? ¿Qué 

posibilidades exploro al reconocer la riqueza de mi 

persona en unidad? 

 

En una novela como la vida, surgen conflictos que 

parecen difíciles de enfrentar, la clave está en algo 

antiguo, saber de dónde venimos y a dónde vamos, 

desde ese encuentro íntimo con tu propia persona. 
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Manuel Flores Burkle. 

 

Este libro que creo nuestro buen amigo Oscar Wilde 

me pareció en un inicio una cuestión sumamente 

entretenida y divertida. “La importancia de llamarse 

Ernesto” es una frase que, si la expresas en voz alta 

como un consejo a alguien, encuentro cómico esta 

forma de interpretar el libro a primera instancia nos da 

a entender que por el motivo común que es un nombre, 

una identidad es necesario llamarse Ernesto para un fin 

que aún no es revelado, pero da a entender por el título 

que será una lectura amena en primera instancia. 

 

Durante la presentación de cada uno de los personajes 

me cuesta muchísimo trabajo seguir la historia, es 

común para mí persona no poder entender hasta leer 

varias cuartillas, los nombres no se me quedan hasta 

que les doy un rostro. En este caso y al abrir la primera 

cuartilla del libro me agrado que es un formato de 

novela que hace mucho tiempo que no veo, el formato 

teatral, como un guión. Una manera fácil de entender 

las situaciones proveídas con una lectura fluida y 

mucho más amigable con el lector.  

 

Algernon el dueño de la casa y Lane me pareció que 

tienen una relación algo inestable entre sirviente o 

empleado y dueño. Algernon es algo agresivo con su 

personal, llega a interesarse  por medio segundo la vida 

de su sirviente para al siguiente medio segundo decirle 

lo contrario, es complicado lidiar con gente de esta 

magnitud de comentarios desagradables y que 

simplemente no agradezcan la servidumbre hecha con 

gusto o no. Bunbury, aunque todavía no me ha sido 

revelada la identidad completa o la “identidad” de 

Algernon me parece que no se aleja demasiado de su 

dueño, igualmente escurridizo, muestra el afecto de una 

manera poco sensible y claramente se divierte entre su 

basto conocimiento y los infortunios de otros. Jack me 

pareció una persona sumamente imprudente a 

diferencia de Algernon, por supuesto su imprudencia 

tiene como cierto efecto secundario su forma de lograr 

que cada chica que desee caiga a sus pies, Algernon es 

lo contrario por supuesto a imprudente aunque nuestro 

amigo Jack ha manipulado tantas cosas que ha puesto 

en riesgo lo más peligroso para él, su propia identidad, 

ya que las identidades que ha construido no tienen un 

fin real, ha caído en el mundo de la mentira, con sus 

efectos retardantes, aunque lograra enterrarlos, él 

mismo no sabría qué hacer con dichos actos hasta 

haberlos revelado al mundo de alguna manera.  

 

Lastimosa e ingeniosamente ha inventado a Ernesto 

basado en el nombre de su hermano y gracias a eso ha 

utilizado su falsa personalidad para existir con 

diferentes mujeres de diferentes lugares, en la ciudad es 

Jack y en el campo es Ernesto y curiosamente todos los 

que desean algo buscan a un Ernesto. 

 

Gwendolen es triste la situación de la chica, me la 

imagino, cada día imaginando encontrar la felicidad en 

su vida de “pobre niña rica”, pero debo de añadir que el 

hablar que ella es el problema no es algo definitivo ni 

final, solo genera más obstáculos con la realidad. 

 

Mis comentarios anteriores fueron  desde una óptica 

completamente analítica, me resulta increíblemente 

divertido los siguientes sucesos que ocurren en la 

lectura, a partir del segundo acto. Creo firmemente que 

este libro ha dejado perfectamente puesto el título del 

libro. Las últimas páginas resultan ser no solo 

dramáticas sino cardiacas hasta cierto punto. Puede ser 

relevante para el lector que estuve riéndome a 

carcajadas durante varios momentos mientras que la 

música que tenía de fondo alimentaba dicha diversión 

por coordinarse con el ambiente de la lectura. 

 

Me gustaría encontrar más libros similares a éste, de 

verdad ha sido un libro que me ha divertido mucho, 

creo que me identifiqué seriamente con Algernon, la 

actitud sarcástica únicamente para esconder el aprecio 

hacia las personas y una manera de entender  cómo son 

las personas sin conocerlas me parece increíble. 
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Marco Antonio Mendoza Díaz. 

 

Ésta obra teatral es un clásico de Oscar Wilde, de sus 

obras más conocidas. Trata de un hombre llamado Jack 

Worthing, quien le declara su amor a su amada 

Gwendolen, sólo que ella piensa que él se llama 

Ernesto, y tras una serie de sucesos acaban en un 

enredo ellos dos, su pupila Cecilia y su amigo Algy. 

 

En esta comedia se puede notar con intensidad el 

contexto histórico en el que Wilde la escribió, que fue 

en Inglaterra en 1895. Esto es gracias al léxico y lo 

propio que suena la manera en la que se comunican los 

personajes. En este comentario de texto se hará un 

resumen de la obra y posterior análisis. 

 

Esta historia donde Jack le confiesa a su amigo que 

está en Londres con la intención de declarársele a 

Gwendolen, su amada y prima de Algernon (Algy). 

Después, Algy comienza a interrogar a Jack sobre 

alguien llamada Cecilia, él le dice que es su pupila.  

 

Algy se entera de que Jack en realidad se llama Jack y 

no Ernesto como él se hace llamar en la ciudad, en el 

campo es Jack y en la ciudad es Ernesto, y que en el 

campo ha dicho que Ernesto es su hermano que vive en 

Londres. Algy cuenta sobre un amigo de salud muy 

inestable llamado Bunbury, y que bajo ese seudónimo 

y con ese pretexto da la vuelta o como él lo llama, 

bunburizar, al campo. Llegan Gwendolen y la tía 

Augusta. Algy distrae a su tía para que Jack y 

Gwendolen hablen con tranquilidad. Jack le confiesa su 

amor a Gwendolen y acepta su propuesta de 

matrimonio. Gwendolen no sabe que él en realidad se 

llama Jack y no Ernesto, él le pregunta que sí seguirían 

juntos a pesar de no llamarse Ernesto, a lo que ella 

rechaza que se llame de otra forma. 

 

Entra Augusta y ve a Jack arrodillado, por lo que 

manda a Gwendolen al coche y se queda hablando con 

Jack. Le pregunta sobre sus antecedentes y Jack le 

revela que no tiene papás. Lo encontraron en una 

estación de tren. Luego se retira Augusta al auto 

también. Jack piensa bautizarse como Ernesto para 

poder agradarle a Gwendolen y ya no mentirle. En el 

campo planea decir que Ernesto murió. Regresa 

Gwendolen del carro y le pregunta a Jack su dirección 

del campo. Él la dice y Algy la escucha a escondidas y 

se la anota. 

 

Posteriormente, Algy llega a la casa de campo de Jack 

simulando ser su supuesto hermano Ernesto, y empieza 

a entablar conversación y hacerle piropos a Cecilia. 

Mientras tanto, Jack llega al jardín de su casa y le 

cuenta a Prism y Chasuble que su hermano ha 

fallecido. Aprovechando que está con Chasuble, Jack 

se pone de acuerdo para bautizarse esa tarde. Luego, 

aparece Cecilia seguida de Algy para sorprender a Jack 

con su presencia. Jack se porta un tanto antipático con 

él y manda traer un carro para devolver a su hermano a 

Londres. 

 

Después, Algy le hace su declaración de amor a 

Cecilia, y responde que ya había ideado una relación 

con él. Al igual que Gwendolen, Cecilia siempre había 

soñado casarse con un Ernesto, por lo que Algy va a 

arreglar una cita para él también bautizarse esa tarde. 

Sin esperarse, Gwendolen se presenta en la casa de 

campo de Jack, y conoce a Cecilia. Empiezan a hablar 

y a hacerse amigas cuando poco a poco empiezan a 

creer que ambas están comprometidas con el mismo 

Ernesto y empiezan a ser algo groseras una con la otra. 

 

Entran Jack y Algy, a lo que Gwendolen y Cecilia 

descubren que en realidad no eran las prometidas del 

mismo hombre, sino de diferentes, sólo que también 

descubren que ninguno se llama Ernesto. Esto causa 

que se enojen y se metan a la casa, Algy y Jack se 

quedan afuera discutiendo sobre el mal enredo que 

causó el bunburismo de Algy esta ocasión. Luego de 

unos momentos, Jack y Algy entran a la casa para dejar 

la situación clara. Algy dice que sólo simuló ser 

Ernesto para poder conocer a Cecilia, mientras que 

Jack le dice a Gwendolen que fingió tener un hermano 

en la ciudad para poder visitarla con mas frecuencia. 

Cecilia y Gwendolen deciden perdonarlos. También se 

niegan a casarse cada una con su cada cual si no se 

llaman Ernesto. Algy y Jack contestan que de hecho 

iban a bautizarse en la tarde para poder conciliar el 

matrimonio. 

 

Llega de sorpresa Augusta, Jack y Gwendolen le 

informan que se han comprometido, pero Augusta se 

niega a aceptar su unión. Augusta conoce a Cecilia, 

quien le dicen que se comprometió con su sobrino 

Algy, a lo que ella hace una serie de preguntas para 

conocer su pasado. Augusta aprueba la relación, pero 

Jack no está dispuesto a dar el consentimiento para que 

la boda suceda. 

 

Cecilia no puede esperar hasta que legalmente cumpla 

la mayoría de edad, que son 35 años. Jack chantajea a 

Augusta diciéndole que, si ella acepta el matrimonio de 

él con Gwendolen, él aceptaría que Cecilia y Algy se 

casen. Augusta no acepta la oferta y decide ya irse con 

su hija. Antes de que eso suceda, llega Chasuble a 

bautizar a Jack y Algy. Al ver que están indispuestos 

decide regresar. 

 

Augusta escucha que Chasuble menciona el nombre de 

Prism y quiere conocerla. Ella llega y Augusta empieza 

a demandarle que explique que le pasó a un bebé que 

hace muchos años ella sacó y que perdió. Ella con 

mucha pena contesta que los confundió, y que lo dejó 
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en una estación de tren. Dice que dejó el saco de viaje 

donde venía un guardarropa de una estación de tren. 

Resulta ser la misma estación donde encontraron a 

Jack. Jack se entera de que en realidad su madre es la 

misma que Algy, por lo que son hermanos. Augusta le 

menciona que lo bautizaron con el mismo nombre que 

su papá, pero no recuerda su nombre. Se pone a buscar 

en unos anuarios militares y descubre que su papá se 

llamó Ernesto. 

 

Esta obra tiene varios apartados en donde se puede 

notar la diferencia de las clases sociales en esta 

sociedad, especialmente es notable en el personaje de 

Augusta, quien rechaza la relación de Jack, pero al 

enterarse de las riquezas de Cecilia rápidamente se 

interesa por que se casen ella y Algy. ¿Es correcto este 

tipo de actitudes? ¿Son comunes hoy en día? 

 

Hoy en día es menos común que actitudes de este tipo 

estén presentes en nuestra sociedad, aunque no se han 

eliminado por completo y la verdad es que hayan 

estado más presentes hace no mucho tiempo. 

 

Esta fue una obra que invita al lector a pensar sobre la 

honestidad y las consecuencias de la falta de ella. 

Vemos un caso muy claro, donde esto luego puede 

traer malos entendidos y discusiones que no deberían 

ser. Es importante ser honesto hoy y siempre, después 

de todo, ese es el verdadero título del libro. 
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Mauricio Noé Banda Barba. 

 

En el siguiente documento se llevará un cometario 

acerva del libro ‘La importancia de llamarse Ernesto’ 

otorgado por la institución, en donde se planteará un 

breve resumen de la historia, una explicación de lo que 

se trata la obra y cosas inconclusas en el pequeño 

resumen y un comentario del lector de cómo lo 

interpreta y como sintió la lectura y los puntos de 

interés. Este documento tiene como objetivo tratar de 

explicar en 8 capítulos divididos en 2 de 4 de la obra de 

teatro hecha por Oscar Wilde, los cuelas son la 

importancia de llamarse Ernesto, un marido idea. 

 

Este libro es una obra de teatro por lo que está llena de 

dígalos y personajes los cuales son un poco diferentes 

uno con el otro, esta obra de teatro este enfocada en la 

sociedad de la edad victorial, la cual nos habla de dos 

amigos llamados Ernesto (Jack) y Algernon quienes 

por la época en la que se sitúa ambos amigos saben 

poco uno, y viceversa, en una época en donde no era 

necesario saber mucho de la otra persona, esto es una 

premisa importante para la historia, ya que gracias a 

esto  se desenvuelve nuestra historia. 

 

Todo se desenvuelve porque Jack olvida su cigarrera 

con una carta de Cecilia, quien era una asesorada de 

Jack, por lo cual se lo tiene que confesar a Algernon, 

en donde se descubre que Ernesto es Jack, y vive en el 

capo en donde tiene una fortuna, a su protegida, pero 

también nos damos cuenta de un hermano inexistente. 

Nos enteramos de que Ernesto tiene una doble vida 

cuando llega a la ciudad, que su doble personalidad 

tiene que tener una vida, la cual llega incluso a tener 

deudas porque tiene que tener lo suyo. 

Pero también vivimos la mentira de Algernon, quien 

hace algo similar de nombre Bunbury, una vida en 

donde se abría de la familia, se iba de la ciudad al 

campo a disfrutar o como él lo dice bumburizado. 

 

Después de que nos enteramos de quien está 

enamorado (de la señorita Gwendolen), y ser rechazado 

por tía, decide acabar con la mentira fingiendo su 

muerte y evitar que usen el nombre de Ernesto para 

atacarlo. Por otra parte, de la historia Algernon llega 

con Cecilia y se presenta como el hermano de Jack. 

Cecilia y Algernon quedaron enamorados, pero como 

Jack le contaba historias de su hermano (inexistente), 

Cecilia quedó curiosa de conocer a esa persona. 

 

Pero los primeros problemas empezaron ya que 

llegaron unos cobradores buscando a Ernesto, ya que 

este al tener deudas las opciones eran pagar o ir a la 

cárcel, pero en ese momento Algernon se hacía pasar 

por Ernesto.  

 

Al final por puras casualidades del destino todo resulto 

ser cierto, Algernon si era su hermano de sangre, Jack 

se llamaba como su padre Ernesto, entonces nos dimos 

cuenta que siempre dijo la verdad  

 

Preguntas: 

¿Por qué se llama así el libro? 

¿porque tiene doble personalidad Ernesto? 

¿para los protagonistas que es el matrimonio? 

¿Por qué Algernon se hizo pasar por Ernesto? 

¿Quién es Jack? 

¿Cómo se llamaba el papa de Jack? 

¿Era verdad todo lo que dijo Jack? 

 

En conclusión, la historia en un poco confusa la 

historia, ya que un solo personaje llega a tener 3 

personalidades diferentes, y es un poco confuso en 

como explican el cómo Jack si dice toda la verdad, y 

sus padres se llama Ernesto. Pero gracias a esto la 

historia da un giro que nadie se esperaba ya que yo en 

lo personal me esperaba otro final, pero le dieron un 

buen cierre. 

 

Preguntas: 

¿Por qué se llama así el libro? 

Es un juego de palabras que se entiende en el inglés, 

pero al momento de la traducción se pierde un poco el 

juego de palabras, un título traducido poco atractivo, 

pero con gran historia  

¿Porque tiene doble personalidad Ernesto? 

Tanto Jack como Algernon disfrutan hacer cosas mal 

vistas ante la sociedad  

¿para los protagonistas que es el matrimonio? 

Lo veían como algo de estatus  

¿Por qué Algernon se hizo pasar por Ernesto? 

Mi conclusión es que le quiso dar una lección a Jack  

¿Quién es Jack? 

Jack al final si se llamaba Ernesto 

¿Cómo se llamaba el papa de Jack? 

Ernesto  

¿Era verdad todo lo que dijo Jack? 

Si al final todo se acomodó para que Jack dijera toda la 

verdad 
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Melanie Nicole Mata Barbosa. 

 

El objetivo de este documento es realizar el comentario 

acordé al libro del autor reconocido Oscar Wilde, sobre 

la aventura de Jack y su hermano Ernesto, junto con su 

loca aventura de amor y múltiple personalidad.  

 

El libro me gustó pero al mismo tiempo me sentí un 

poco aburrida, no sé si fue por el motivo de que era un 

chiste cada tres párrafos y las burlas son en otro sentido 

que hacen un poco libre y aburrida la interpretación, 

pero básicamente el libro nos habla de múltiple 

personalidad y nos da el paradigma de que tanto puede 

llegar a afectar esta parte en la vida propia y de 

terceros, cuando el amigo invade el espacio de Jack 

quitando el nombre de Ernesto se me hizo un poco 

extraño todo la situación que se hizo ya que se acepta 

muy fácil esta parte, pero al final me queda la pregunta 

de que si en verdad Cecilia tiene solo una personalidad 

o varias ya que lo que le dice al final de que no se 

vuelva a repetir me hace dudar de la historia de esta. 

 

El libro me aburrió un poco ya que la comedia inglesa 

es un poco extraña y aunque sea una traducción los 

personajes en cierta parte se me hicieron un poco 

aburridos, la trama en muchas ocasiones cayó de mi 

gracia, mi pregunta es ¿esto ya se había repetido en 

ocasiones pasadas? 
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Miguel Ángel Nafarrate García. 

 

En la presente obra del autor Óscar Wilde, nos 

encontramos con una historia que nos describe a dos 

hombres que son amigos, Algernon y Jack, los cuales 

intentan conquistar a dos jóvenes y para esto, usan 

falsamente el nombre de “Ernesto”. Algo que me 

interesó mucho fue el dato de la traducción al español 

ya que la obra originalmente fue titulada “The 

Importance of Being Earnest”, en español quiere decir 

“La importancia de ser serio o formal”, así como la 

dualidad entre el vocablo Earnest, que quiere decir en 

inglés “serio, formal” y el propio nombre de Ernesto. 

 

En la casa de campo de Jack se encuentran Cecilia y la 

Srita. Prism y en eso hace acto de presencia el 

canónigo Chasuble y lleva a la Srita. Prism a dar la 

vuelta con él. Llega Algy a la casa haciéndose pasar 

por Ernesto, el hermano de Jack. Algy le da cumplidos 

a Cecilia. 

 

Cuando ocurre la llega Jack al jardín de la casa de 

campo donde se encuentra con la Srita. Prism y 

Chasuble. Jack trae la mala (en realidad falsa) noticia 

de que su hermano Ernesto ha muerto en París y 

Chasuble y Jack acuerdan efectuar el bautizo de este 

último ese mismo día en la tarde. Sale Cecilia alegre 

diciendo que llegó su hermano Ernesto, luego sale 

Algy también al jardín. Jack se sorprende, pero no 

desmiente que no es él Ernesto, y luego ordena un 

coche para regresar al supuesto Ernesto (Algy) a 

Londres, aquí ya vemos como Agly usurpa el nombre 

de Ernesto en el libro.  

 

Algy le confiesa su amor a Cecilia, y ella responde que 

gracias a lo mucho que había hablado Jack sobre él, 

ella también siente amor por él y hasta ya había creado 

una relación con él lo cual me resulta interesante por el 

cómo Cecilia se formó arquetipos y se enamoró solo 

por relatos. 

 

Algy hace alusión a que si él no se llamara Ernesto, 

que si aún le amará. Cecilia contesta que no sería lo 

mismo, ya que ella siempre soñó con casarse con 

alguien llamado Ernesto. Algy se va a buscar a 

Chasuble para organizar su bautizo como Ernesto ya 

que no quería perder el amor de Cecilia. A la llega 

Gwendolen a la casa de campo, y empieza a hablar con 

Cecilia. Eventualmente se dan cuenta que las dos están 

enamoradas de Ernesto y comienzan a tener 

desacuerdos sin saber que ninguno de sus dos amores 

se llama en realidad Ernesto. 

 

Entra Jack, seguido de Algy, y las mujeres se dan 

cuenta que no hablaban del mismo hombre, así como 

también se dan cuenta que ninguno se llama Ernesto, 

sino Jack y Algernon. Lo cual ocasiona las mujeres se 

enojan y entran a la casa. Mientras tanto Jack y Algy 

discuten. 

 

Después de un rato, Jack y Algy se acercan a las 

mujeres. Algy le dice a Cecilia que se hizo pasar por 

Ernesto para poder verla, y Jack le dice a Gwendolen 

que alegó tener un hermano para poder ir a Londres 

más seguido a verla. Cecilia y Gwendolen los 

perdonan, pero dicen que sin llamarse Ernesto no 

pueden proceder, a lo que los hombres contestan que 

esa misma tarde se irán a bautizar. 

 

Entra la tía Augusta. Jack y Gwendolen le dicen que se 

han comprometido. Augusta se niega a aceptarlo. Le 

pregunta a Algy por su amigo Bunbury y éste alega que 

murió. Luego pregunta quien es la otra persona que 

está presente, le contestan que es Cecilia, y que se ha 

comprometido con su sobrino Algy. Augusta hace su 

ronda de preguntas para saber si le conviene a su 

familia tener relación con Cecilia, a lo cual parece estar 

acuerdo hasta que le mencionan que tiene mucho 

dinero, por lo que se exalta.  

 

Augusta aprueba la relación de Cecilia y Algy. Jack 

interrumpe y alega que él como tutor de Cecilia se 

niega al matrimonio de ella y Algy. Jack le dice a 

Augusta que Algy es mentiroso. Augusta ignora las 

razones de Jack, pero este se impone y mantiene su 

decisión de no dar el consentimiento para el 

matrimonio hasta después de que Cecilia cumpla 35 

años. 

 

Cecilia dice que no puede esperar tanto. Jack le dice a 

Augusta que la única manera de que él dé su 

consentimiento sería que ella apruebe la unión de él y 

Gwendolen. Están por irse Augusta y Gwendolen 

cuando llega Chasuble a bautizar a Jack y Algy. Dicen 

que siempre no se bautizarán en ese momento, por lo 

que Chasuble planea regresar al templo, y menciona a 

la Srita. Prism que lo está esperando. 

 

Me resulto un libro entre divertido y algo pomposo, 

muy al estilo de Óscar Wilde, anteriormente había 

leído algo de él, la historia me resulto diferente ya que 

en su mayoría todo eran diálogos y actos, así que se 

sentía dinámico, pero a la vez raro. Resulto de mi 

agrado el plot twist de que Jack y Agly eran en realidad 

hermanos, no lo veía venir. 
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Omar Antonio Jiménez Moreno. 

 

Este libro narra la historia de dos hombres que simulan 

llamarse Ernesto, con el fin de contraer matrimonio con 

dos mujeres quienes anhelaban con casarse con un 

hombre que se llame Ernesto. Estos dos hombres no 

imaginaron que adoptar la falsa identidad, los llevará a 

cometer cualquier cantidad de problemas en toda su 

vida, cosa que tienen que solucionar.  

 

Jack Worthing, es un hombre que lleva una vida 

calmada en el campo, su trabajo es ser el tutor de 

Cecilia Cardew. Jack, al estar trabajando para la familia 

Worthing, tiene que comportarse como alguien con 

personalidad de buenos modales, sin embargo, éste al 

sentirse agotado de la vida cotidiana en el campo, hace 

viajes para distraers en Londres. 

 

Jack, al llegar a londres, su personalidad se transforma, 

de inmediato simula llamarse Ernesto, con 

características y personalidad de un hombre perfecto, 

que cualquier mujer desea. Jack sólo confiesa a su 

mejor amigo Algy Moncrieff, a quien le dice la verdad 

que ha creado una identidad haciéndose pasar por 

Ernesto. El objetivo de los traslados de Jack a Londres 

era intentar conquistar, la joven Gwendolen a quien 

decide proponer matrimonio en su última visita. 

Gwendolen, acepta contraer matrimonio con la falsa 

identidad de Ernesto. Pues ella deseaba casarse con 

alguien que tuviera ese nombre. 

 

Todo parecía que iba perfecto, hasta que la madre de 

Gwendolen, Lady Bracknell, tenía otros planes para su 

hija, quien le devela una verdad sobre quien es Jack, 

que se encuentra en secreto,  y al conocer que su hija 

contraería matrimonio con él, ella se entera que Jack, 

fue encontrado cuando era recién nacido, dentro de un 

bolso abandonado en una Estación llamado Victoria. 

Este descubrimiento, fue la excusa perfecta para 

impedir que Jack o en su efecto Ernesto se casará con 

Gwendolen. Jack al enterarse de todo esto, decide dejar 

atrás la identidad falsa de Ernesto y empezar la 

búsqueda sobre su origen y así no ser alguien sin 

identidad ni nombre. 

 

El gran hallazgo del pasado para Jack sería motivo para 

que pudiera casarse con Gwendolen. Pero, por lo tanto, 

su amigo Algy, aprovecha lo que le está pasando a su 

amigo Jack, y decide hacer un viaje al campo, en donde 

encuentra la joven Cecilia. Algy, llega al campo y se 

presenta con el nombre Ernesto. el hermano de Jack, a 

quien muchas veces le mencionaba a Cecilia, ella se 

sentía enamorada de él, aun sin conocerlo. 

 

Algy, se da cuenta que la joven estaba enamorada de 

alguien que se llamaba Ernesto, lo que Algy se 

aprovechó de continuar con la falsa identidad. Luego al 

paso del tiempo de relacion, Algy y Cecilia toman la 

decisión de contraer matrimonio. 

 

¿Usted se atrevería a tener una doble identidad? 

 

Lo que puedo decir sobre este libro es que me gusto en 

cuanto a la historia y es que creo que me deja una 

reflexión en lo personal acerca de que no debemos 

dejarnos guiar solo con las apariencias o con lo que 

vemos pues podemos tener una opinión equivocada, 

solo con el hecho de lo que estamos viendo de esa 

persona o incluso de otras, pues es mejor primero 

conocer y luego sacar conclusiones de ello, caso 

Gwendolen y Cecilia se enamoraron solo por el hecho 

de tener un nombre sin importar lo demás, como por 

decir quiénes eran en realidad. 

 

Además, esta obra literaria tiene sentido del humor que 

es lo que me motivo aún más a leer este libro y es de 

mi agrado hasta ahora. 
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Óscar Josué Viramontes Becerra. 

 

La obra es de tipo cómica en la cual encontramos el 

relato la vida de dos hombres lo cuales tienen una gran 

peculiaridad, ambos adoptan una falsa personalidad, 

esto con el fin de poder casarse dos mujeres que a la 

vez fantasean con casarse con alguien llamado Ernesto. 

Todo esto ocasiona varios conflictos que a la vez los 

lleva a darse cuenta del porque es importante llamarse 

Ernesto. Tenemos varios personajes, Jack, este 

personaje adopta una personalidad diferente al ir a ver 

a su novia a Londres. Algernon, mejor amigo de Jack 

que también adopta la personalidad de Ernesto para el 

mismo fin, casarse con Cecilia. Gwendolen la 

enamorada de Jack. Lady Bracknell personaje con 

carácter malvado y madre de la novia de Jack. 

 

La historia comienza describiendo a l personaje 

principal, Jack. Él es un hombre tranquilo durante su 

estancia en el campo ya que tiene bajo su tutela a 

Cecilia, la cual tiene una gran belleza. Jack al trabajar 

con la familia Worthing tiene que mantener una 

postura seria y responsable, pero todo cambia en el 

momento en el cual es realiza viajes a las tierras de 

Londres, ahí toma una personalidad muy distinta y 

cambia su nombre a ERNESTO, nombre con el cual 

todas las mujeres lo consideran el hombre perfecto. 

Este alter ego es gracias a una persona imaginaria, su 

hermano imaginario. Este secreto es contado a su mejor 

amigo Algernon. La intención que tiene Jack al viajar a 

Londres es para poder enamorar a la prima de su mejor 

amigo, que tiene por nombre Gwendolen. En uno de 

sus últimos viajes le pide matrimonio a esa chica y por 

obvias razones ella le da el si ya que siempre había 

querido casarse con un hombre que se llamara 

ERNESTO.  

 

Durante ese tiempo en el cual Jack le pide matrimonio 

la madre de la chica “Lady Bracknell” decide 

investigarlo ya que ella quiere a sus ideales tenerle un 

futuro a su hija, al investigarlo descubre que él fue 

abandonado cuando era un bebe, esto ocasiona evito 

que Jack iniciara una aventura investigando y tratando 

de descubrir cuál es su nombre verdadero, solo así sería 

posible poder casarse con su amada. 

 

Debido a que su amigo Algernon sabia el secreto de 

Jack, aprovecha para viajar al campo en donde vive 

Cecilia, al llegar al lugar y ver a Cecilia, él se presenta 

como Ernesto, el hermano de Jack. Ella al estar mucho 

tiempo con Jack y escuchar constantemente anécdotas 

de Jack sobre su hermano, ella se fue enamorando poco 

a poco sin siquiera conocerlo. Algernon al estar con 

Cecilia se entera que está enamorada de Ernesto por lo 

cual aprovecha y se hace pasar por él. Al tiempo de 

convivir se enamoran y deciden casarse. Durante una 

plática que tiene Algernon con Cecilia la pregunta que 

si lo querría de igual forma si el no se llamase Ernesto, 

por lo cual ella contesta que no.  

 

Inoportunamente llega Jack al campo, sin saber que ahí 

estaba Algernon, al llegar les cuenta que su hermano 

Ernesto había fallecido pero todo esto llena a todos de 

confusión ya que Ernesto “Algernon” está vivo y está 

en el campo, en la misma casa. Jack busca ser 

bautizado con el nombre de Ernesto, cosa que también 

Algernon busca, ya que él sabe que teniendo ese 

nombre puede mantener enamorado a Cecilia o 

enamorar a cualquier otra mujer. 

 

Todo esto trae confusiones entre Cecilia y Gwendolen 

ya que durante una conversación las dos expresan que 

tienen una relación con Ernesto, nombre que fingen 

tener Algernon y Jack. Esto ocasiona una discusión 

entre ambas pensando en que andan con el mimo 

hombre, por lo cual Algernon y Jack llegan a donde 

ellas y hablan con la verdad sobre su falsa identidad. 

 

Todas estas situaciones y confusiones traen como 

escena final a Lady Bracknell la cual se da cuenta que 

Algernon y Cecilia van a contraer matrimonio, por lo 

cual ella se opone a aceptar el matrimonio al meno que 

Jack diera consentimiento de ello, Jack se opone a ello. 

Durante esa conversación Bracknell dice un secreto 

acerca de Jack, explicando que talvez él no se llama 

Jack, ya que el antes de perderse tenía como el nombre 

el nombre de su padre. La persona que perdió a Jack 

cuando era un bebe es la Señorita Prism, el cual lo 

perdió en un bolso de mano en una estación del 

ferrocarril. Como consecuencia de esta información 

Jack se da cuenta que él es el hermano mayor de 

Algernon y que su verdadero nombre es ERNESTO. 

Esto como consecuencia logro solucionar las dudas y 

los matrimonios pudieron realizarse.  

 

La importancia de llamarse Ernesto habla con un 

sarcasmo social sobre situaciones que sucedieron en 

esa época hasta tiempos actuales. Anteriormente 

haciendo una mofa acerca de las clases sociales y la 

importancia de tanto un nombre como un nivel social, 

talvez en esos tiempos era un poco más marcado estos 

puntos, al tener una madre “Bracknell” que tenía 

planeada el futuro de su hija y que para poder alcanzar 

ese futuro era de mucha importancia las clases sociales.  

 

La importancia de llamarse Ernesto habla sobre la 

manera en el humano miente para poder conseguir 

ciertas cosas, talvez durante ese camino lleno de 

mentiras creemos conseguir todo, pero al tener el golpe 

de realidad nos damos cuenta de que llevar una vida 

falsa nos puede ocasionar más problemas.  La solución 

de esta trama termino de buena manera, Jack 

enterándose que realmente él era ERNESTO, 

casándose con Gwendolen y resolviendo un gran 
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misterio acerca de su vida. Lo mismo para Algernon, 

contrayendo matrimonio con Cecilia. Pero no todas las 

veces se corre con la misma suerte llevando una vida 

falsa. Mas vale ser auténticos y conseguir de esa 

manera lo que realmente queremos. 
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Osiris Olimpia Martínez Hernández. 

 

“La importancia de llamarse Ernesto”, obra creada por 

el conocido escritor Óscar Wilde, es una clara 

representación de la época en la que fue escrita, pues 

con su lenguaje elegante y en extremo formal y los 

escenarios que nos invita a imaginar nos queda claro a 

los lectores, que se desarrolla en la época victoriana, 

entre los finales de los años 1800 e inicios de los 1900. 

Al conocer un poco sobre la vida de autor (Óscar 

Wilde) también podemos darnos una idea de la postura 

que tenía sobre la sociedad inglesa de ese tiempo, con 

la que evidentemente no se sentía identificado pues su 

forma de vida y pensamiento estaban muy adelantados 

a los ideales que eran impuestos por esta. Wilde 

siempre fue un libre pensador que vivía y actuaba lo 

más franco que podía; esta libertad está plasmada en 

sus historias mediante el pensar y actuar de sus 

personajes.  

 

Esta comedia nos presenta a dos personajes principales 

que son amigos y, aunque sus formas de pensar 

contrastan bastante, descubren que ambos comparten 

su empleo del “bunburismo” (termino explicado en la 

obra) para ganar libertad y diversión entre las 

responsabilidades sociales y morales exigidas por la 

sociedad. 

 

Esta divertida obra de teatro nos muestra como John 

Worthing debe esforzarse mantener las apariencias 

delante de todos, aún después de que su amigo: 

Algernon Moncrieff, le revela haber descubierto su 

empleo de una identidad falsa. Dicho escenario nos 

permite presenciar una cadena de cómicos enredos 

entre estos dos personajes y sus intereses amorosos, 

que resultan ser nada menos que la prima de Algernon: 

Gwendolen Firefax y la pupila de John: Cecilia 

Cardew. 

 

Si bien, podemos presenciar las acciones y decisiones 

de cada personaje, para poder comprenderlas mejor, 

debemos colocarnos en las exigencias de la sociedad 

expuestas por el autor y preguntarnos ¿qué tanta 

libertad verdadera poseía los habitantes de dicha 

representación?, ¿qué tanto de sí mismos deben ocultar 

para poder encajar y sobresalir en esta sociedad? Y 

¿qué repercusiones tendría actuar de la forma en la que 

actuaban Algernon y John sin la protección del 

“bunburismo”? 

 

Sin duda es una obra entretenida y de fácil y rápida 

lectura, cuyo atractivo principal yace sobre la continua 

sátira que se hace con respecto a la sociedad inglesa del 

siglo XIX especialmente a los burgueses y nobles con 

respecto a la hipocresía con la que vivían diariamente. 

 

 

A mi parecer, Óscar Wilde plasma perfectamente una 

situación que acontece aún en la actualidad; y es la 

costumbre que tenemos como sociedad de imponernos 

estándares para alcanzar tan “altos”, que terminamos en 

su mayoría usando “mascaras” que proyecten  estos 

estándares en cada individuo, pero siendo solo 

apariencia pues cada uno de nosotros preferimos vivir 

con nuestros propios estilos pero sin tanta liberta para 

así guardar apariencias manteniendo esa imagen que se 

quiere presentar a los  demás obteniendo la libertad  

posible, reprimiendo u ocultando gustos y preferencias 

solo por temor a ser excluido o incluso denigrado por 

poseerlos.  

 

Sería adecuado que dejáramos de juzgarnos y juzgar a 

otros, por tener formas distintas de pensar y aceptar 

que el mundo crece y seguirá creciendo gracias a la 

diversidad de pensamiento existente. Es una 

perspectiva difícil de alcanzar dado que siempre nos 

hemos apegado tratar de uniformar nuestras formas de 

pensar, sin embargo, el cambio ya ha comenzado y 

poco a poco nos acercamos. 
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Yara Estefanía Camacho Hernández. 

 

Con la realización del siguiente comentario se busca 

dar a conocer mi opinión sobre el libro de nombre “La 

importancia de llamarse Ernesto”. Otra de las razones 

para realizar este documento es porque se solicita como 

requisito en la participación en la Quincena Literaria. 

Como primera instancia antes de dar bien mi opinión, 

puedo mencionar que es un libro muy bueno. 

 

Principalmente quiero decir que la lectura del libro al 

principio se me complico, no comprendía ciertas cosas, 

sin embargo, con forme continúe leyendo se fueron 

despejando muchas de esas dudas. El libro no es tan 

extenso, por eso fue fácil de leer en el lapso dado, solo 

tiene 168 páginas, también lo que pude observar antes 

de iniciar la lectura del libro fue que está escrito como 

un guion de obra de teatro y eso me pareció algo 

inusual para mí, no suelo leer libros con este tipo de 

redacción. 

 

Ahora voy a dar una pequeña reseña sobre sobre el 

contenido del libro: 

Este inicia con dos jóvenes solteros amigos de 

parrandas y como tal se conocieron en una fiesta, por lo 

tanto, es preciso saber que no conocen mucho el uno 

del otro. Cuando Algernon le cuestiona a su amigo 

sobre una carta que encontró en su cigarrera, el ya 

antes mencionado se pone muy nervioso y al final 

termino confesando la verdad. Esa verdad es que su 

verdadero nombre no es Ernesto si no Jack y que la 

mujer que se menciona en la carta su tutorada, ella 

había quedado huérfana después de que su padre 

muriera, ella vivía en el campo, en la casa de Jack. 

 

Con el fin de salir un tanto de la responsabilidad de 

cuidar a la joven, el invento que tenía un hermano 

menor viviendo en Londres, el cual era una persona 

descarriada, en realidad él llevaba la vida del hermano. 

Algernon comprende la situación de su amigo y decide 

contarle que él hace lo mismo cuando se aburre de la 

vida de la ciudad y de las reuniones con su tía Augusta. 

 

Todos se convierte en un problema cuando las mentiras 

comienzan a enredarse, Algernon finge ser Ernesto 

para conquistar a la hermanastra de Jack y Jack decide 

seguir siendo Ernesto para continuar su amorío con la 

prima de Algernon. Al final todo sale a la luz y las 

jóvenes deciden no tomarle importancia al engaño y ser 

felices con los dos mentirosos. Sin embargo, ¿Es esto 

correcto? ¿Debieron perdonar las mentiras dichas? 

 

Para concluir, el libro es muy interesante, el desarrollo 

de los personajes es muy bueno. Mi opinión es que no 

solo en la época victoriana, que es el tiempo en que se 

desarrolla la obra, se solía mentir con respecto a 

quienes son realmente, esto es algo que pasa 

actualmente. 

 

Que tan fácil es mentir ser alguien que no eres para 

convivir con otro tipo de personas, o para simplemente 

salir de la rutina, muy fácil talvez, pero es importante 

pensar en las consecuencias que conlleva fingir ser 

alguien que no eres, todo al final sale a la luz y no 

siempre pueden acabar en buenos términos, no siempre 

se tendrá un final feliz para esta situación. 

 

También puede entender que el libro quería decir 

implícitamente, que debes ser honesto y formal, los 

personajes masculinos de la historia aprendieron que 

desde un principio debieron ser honestos para evitar 

todas las mentiras dichas, si esto hubiera pasado estoy 

segura de que las mujeres se hubieran enamorado 

igualmente como lo hicieron de su doble vida. 
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