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Edith Wharton

una mujer rebelde en la edad de la inocencia
Jorge Freire

Edith Wharton fue la gran cronista de un mundo que
dejaba de existir. Las jerarquías del viejo Nueva York se
tambaleaban frente a la opulenta prodigalidad de los nuevos
ricos, procedentes de la industria y la banca, que erigían
palacetes en la Quinta Avenida, celebraban las más lujosas
fiestas y se infiltraban por las grietas de una alta sociedad
que, pocos años antes, los habría excluido sin miramientos.
Nacida en plena guerra civil americana, Edith Wharton
(1862-1937) encomendó su escritura a la tarea de cuestionar
el papel que la sociedad de su tiempo asignaba a la mujer.
Su infancia en Europa y un precoz descubrimiento de la
literatura le abrieron las puertas de un mundo vedado a
sus coetáneas, confinadas al cultivo de las buenas maneras.
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Fue la primera mujer que obtuvo el Pulitzer y una de las
primeras reporteras bélicas de la historia. Su presencia
en primera línea de trincheras, durante la Gran Guerra,
le valió la Legión de Honor francesa. Vivió tres décadas
de infelicidad conyugal y se enfrentó al filisteísmo de una
sociedad pacata. Escribió cuarenta y ocho libros e infinidad
de poemas.
Con este libro, Jorge Freire trata de abarcar en su totalidad,
por primera vez en España, la época, vida y obra de una de
las mejores escritoras del siglo XX.

Jorge Freire (Madrid, 1985). Filósofo y politólogo de formación, se
dedica a la docencia. Escribe habitualmente en diversas revistas de
literatura y teoría política.
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