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Jane Austen

ORGULLO Y
PREJUICIO
La novela más conocida y apreciada de
Jane Austen, con una nueva traducción
y en una edición de lujo, inaugura el
esperado Club Victoria, la colección
de grandes clásicos ingleses del siglo xix.

Jane Austen
(Steventon, Hampshire, 1775 Winchester, Hampshire, 1817)

Es una de las figuras más importantes de la literatura inglesa y
una de las escritoras más queridas por lectores de todo el
mundo. Sus obras, entre las que se cuentan Sensatez y sen
timiento, Emma y Mansfield Park, son consideradas clásicos
universales y ejemplos de perfección formal. Sus novelas constituyen una dura crítica a la injusta situación de las mujeres
solteras en la Inglaterra de su época, a consecuencia de las
leyes y usos en materia de herencia. Igualmente, fue una fiel
retratista de las virtudes y las miserias de las clases adineradas,
con un sentido del humor y una ironía finísimos. Desplegó su
obra durante el romanticismo, pero sus novelas quedan al margen de esta corriente por su realismo sereno, su objetividad,
su actitud equilibrada ante la vida, su estructura armónica y su
estilo natural, de tendencia clásica.

Los Bennet —un matrimonio con cinco hijas casaderas— pueden permitirse vivir holgadamente porque el padre, un hombre
culto e irónico, es usufructuario de su casa y sus fincas. Sin
embargo, la señora Bennet sufre por el futuro que les espera a
sus hijas cuando su marido falte —si no es que por aquel
entonces las cinco ya están casadas—, pues en ese momento
la casa irá a parar a manos de su pariente varón más próximo,
el señor Collins.
Su suerte cambia de pronto cuando se enteran de que
Netherfield, una gran propiedad vecina, ha sido comprada por
los Bingley, una familia adinerada, ya que «Todo el mundo
reconoce esta verdad: un hombre soltero con una gran fortuna
sin duda debe desear esposa». Al cabo de unos días, el agradable y simpático Charles Bingley se presenta a los Bennet
acompañado de su hermana, la estirada Caroline Bingley, y de
su buen amigo Fitzwilliam Darcy, incluso más rico que Bingley...
pero mucho más reservado y altivo.
Durante los meses siguientes habrá visitas de cortesía,
cenas e incluso un gran baile que tendrá lugar en Netherfield,
en el que las cinco hijas de los Bennet tendrán ocasión de
lucirse. Los Bingley pronto trabarán amistad con la mayor de
los Bennet, la bella y discreta Jane. En cambio, Elizabeth, la
segunda y la preferida del padre por su aguda inteligencia,
choca des del primer momento con el señor Darcy: los prejuicios de ella respecto al rico hacendado, así como el carácter
orgulloso de él, harán muy complicada incluso la más intrascendente de las conversaciones entre ellos.
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