
En los círculos más prósperos de la sociedad neoyorquina, 
Delia, casada con uno de los Ralston, es la reina de las 
fiestas y vive pendiente de los actos sociales. Pronto ten
drá lugar la boda de su prima, Charlotte Lovell, con Joe 
Ralston. Todo apunta a que la chica tendrá tanta suerte 
como ella en el matrimonio y que así se consolidará la 
alianza entre las dos familias.

Pero, poco antes de la boda, Charlotte irrumpe muy alte
rada en casa de su prima, para hacerle una confesión que 
trastornará para siempre sus vidas. A partir de entonces 
sus destinos quedarán trágicamente unidos, al compartir 
un secreto que les será muy difícil de mantener oculto 
para siempre.
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Vivió entre Nueva York y París y viajó sola por toda Europa. 
«Más fuerte, más firme y sutil que todos los demás. Decía 
más y lo decía mejor»: así hablaba de ella Henry James. 
Ambos son la máxima expresión de la literatura trans
atlántica, que expone los conflictos entre Europa y el 
Nuevo Continente. Fue la primera mujer que ganó un 
Pulitzer, que obtuvo por La edad de la inocencia. La solte-
rona se publicó con otras tres novelas breves en el volu
men Old New York en 1924.
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Edith Wharton          
(Nueva York, 1862 - 

Saint-Brice-sous-Forêt, Francia, 1937)

Edith Wharton   

LA SOLTERONA

Una historia de secretos de familia 
en la edad dorada de la alta sociedad 

de Nueva York

«Una mujer jamás deja de pensar en el hombre  
al que ama. Piensa en él al cabo de los años, 

inconscientemente, de mil maneras, al acordarse  
de mil cosas distintas, de libros, de cuadros, de 

atardeceres, de una flor o una cinta...»


