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UNA MIRADA SOBRE LA NOVELA DE JANE AUSTEN

ORGULLO Y PREJUICIO.

POR YASMÍN GUTIÉRREZ*

RESUMEN

La novela es producto del tiempo que la produce y las obras de Jane Austen
son muestra de esto. Desde la historia, estas piezas literarias son valiosas como
testigos de épocas que manifiestan valores, mundos simbólicos y miradas
introspectivas de la sociedad que representan. En el caso de Orgullo y Prejuicio
esta observación es sin duda acertada. Considerada la novela romántica por
excelencia, también nos descubre un mundo de prejuicios y críticas sociales al
principio del siglo XIX, en el que se va estructurando la mentalidad burguesa; por
lo que descubrimos cierto tono feminista, que termina opacado por el
desenvolvimiento final de la trama y denuncia finalmente el origen y los tiempos en
que su autora vivió.

I. LA NOVELA COMO FUENTE HISTÓRICA

El propósito de este ensayo es esbozar un primer abordaje sobre el estudio de
la novela victoriana. Se tratará de la producción escrita de Jane Austen Orgullo y
Prejuicio. La autora, si bien vivió en un período de transición contorneó en sus
escritos el puritanismo victoriano que se estaba gestando.

La elección de la obra se debe a que es la novela que mejor sintetiza las
aspiraciones de una época. Para su tratamiento he utilizado el concepto de artefacto
cultural característico de la sociedad burguesa, empleado por muchos teóricos.
Se trata de una autora que habla de la sociedad de su época, de los logros, de los
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comportamientos, de los valores, de los prejuicios, de las aspiraciones, es decir, que
expone un deber ser epocal y social, pero no escapa de su propia trama: ella
pertenece a una familia burguesa, y no puede sostener el tono contestatario que
augura al comienzo con el personaje principal, develando, al transcurrir y resolver
la romántica historia, que ella misma es sujeto de la moral que pretende criticar.
Así, la obra y la autora constituyen fuentes de aproximación a un proceso de
construcción de una moral

Las obras literarias producen un efecto de historicidad. Hay que pensarlas
como fenómenos que están conteniendo al mundo en sí mismo.

Albert Camus1, sostiene que la novela es el universo en el que la acción
encuentra su forma: “El mundo novelesco no es sino la corrección de este
mundo, de acuerdo con el deseo profundo del hombre […] se trata desde
luego, del mismo mundo. El sufrimiento, la mentira, y el amor son los mismos.
Los protagonistas hablan nuestro idioma y poseen nuestras debilidades y
nuestras fuerzas…”.

A la novela se le atribuye la importancia de ser el objeto estético2, de
representar, caracterizar y describir la sociedad, de explorar los sentimientos, y las
costumbres de los hombres. Ahora bien, la que logró alcanzar un carácter eminente
como la forma estética, y la voz intelectual más prestigiosa y sobre todo con presencia
en ámbitos globales, fue sin dudas la novela inglesa. Raymond Williams,3 teoriza
sobre ello, y emplea la categoría analítica de “comunidad reconocible” para
denominar a escritores ingleses como George Eliot, Joseph Conrad, Charles Dickens,
Jane Austen entre otros, porque moldearon la idea de Inglaterra, dotándola de
identidad y presencia. Esto se tornó aún más visible en las novelas coloniales
decimonónicas. Para Raymond Williams, según entiende Said, las novelas de Austen
expresan: “una cualidad de vida asequible”, en dinero y propiedades
adquiridas, en la realización de elecciones morales, en poner las cosas en su
lugar, y en arbitrar las mejoras correctas…”4. Es allí donde radica el valor
social de la novela, porque puede ser pensada como el “artefacto cultural de la
sociedad burguesa”. Es desde esta perspectiva, que pretendo analizar la novela

1 CAMUS, Albert: “Rebelión y arte”. En El Hombre Rebelde. Buenos Aires, Editorial Losada, 2006.
Pág. 309.
2 SAID, Edward: Cultura e Imperialismo. Barcelona, Editorial Anagrama, 1996. Pág. 13.
3 Referenciado en SAID, Edward: Op. Cit. Pág. 129.
4 SAID Edward: Op. Cit. Pág. 147.
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inglesa Orgullo y Prejuicio, porque es este el modo de conocer y entender cómo
se fue configurando la moral burguesa del siglo XVIII, que se consolidó en las
postrimerías del siglo XIX con el puritanismo victoriano, valorando a su autora
como una importante novelista cuya pluma satírica, ingeniosa y elegantemente
estructurada retrató a la perfección la sociedad y los procesos históricos más
relevantes.

En la obra, se encuentra un mecanismo narrativo altamente regulado. Es decir,
no hay como telón de fondo una guerra o aventuras en tierras desconocidas5; pero
sí una narrativa que explora y atraviesa un completo sistema de actitudes y
referencias6 sociales, al estar la acción circunscripta más bien a un grupo de
personas que vive sujeta a un código fijo de costumbres, en una sociedad sumamente
conservadora y tradicional.

II. ORGULLO Y PREJUICIO EN SU ÉPOCA

La pieza se desarrolla durante la época de la regencia, que constituye un puente
entre el período georgiano y el victoriano. El siglo XVIII, y el siglo XIX desde la
perspectiva de la historia europea, puede ser caracterizado como la época de grandes
transformaciones en lo económico, político, social y cultural. Jane Austen, fue testigo
de grandes cambios, entre ellos, la desaparición de los últimos campos abiertos
como consecuencia de las leyes de cercamientos (enclosure acts). Esto generó
por un lado, campesinos expulsados de sus tierras, que se transformaron en su
mayoría en jornaleros o arrendatarios, y por otro, el afianzamiento de la alta burguesía
agraria.

Las transformaciones de la época fueron signadas por las guerras napoleónicas

5 Una excepción, es su obra Mansfield Park (1814), que retrata y aborda la cuestión de las posesiones
coloniales.
6 Al aludir a actitudes y referencias aquí se busca ir más allá de su significado simple y habitual,
tomando la noción que primero R. Williams y luego E. Said han dado en llamar sistema de actitudes y
referencias para dar cuenta de la novela del siglo XIX como productora y reguladora de los valores
sociales y morales dominantes. De esta forma la novela, apuntó a establecer y re-establecer, en caso
que aquellos valores se vieran cuestionados, el orden social y las prioridades morales del imperio
tanto en el hogar “externo” (las colonias y los colonizados) como en el “interno” (las metrópolis).
Raymond Williams usa el término “estructuras de sentir” en Marxismo y Literatura, mientras Edward
Said lo retoma de allí y le imprime su propio sello derivando en “complejo de actitudes y referencias”
fuertemente trabajado en Cultura e Imperialismo.
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(1804-1815); el colonialismo; la incipiente revolución industrial; y la expansión del
imperio británico.7 En este período, la elaboración de discursos, prácticas sociales
y culturales sobre los territorios y los hombres fueron una constante.

III. LA INGLATERRA DE AUSTEN: NARRATIVA Y ESPACIO SOCIAL

Orgullo y Prejuicio, es una novela clásica, que cuenta la historia de la familia
Bennet y sus cinco hijas casaderas: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty, Lydia. Todo
comienza con la noticia de que Netherfield Park, ha sido alquilada por un acaudalado
hombre soltero. Esto representa una gran oportunidad para la señora Bennet, cuyo
objetivo más significativo es casar “bien” a sus hijas, ya que a la muerte del señor
Bennet la mayor parte de la fortuna y la propiedad quedarán en manos de su
sobrino Collins.

Como hemos dicho, no se hace referencia en la trama a los dramáticos
acontecimientos históricos de la época. Austen, recrea en su lugar, diversos
escenarios donde van a transcurrir los hechos que narra y que van a servir sobre
todo para describir cómo se relacionan y comportan los personajes en sociedad.
Uno de esos espacios sociales eran los bailes. Esas veladas eran claves para
propiciar un encuentro y presentarse en sociedad. Pero también para dejar al
descubierto que en un mundo donde prima la sofisticación, las formas, reglas,
etiquetas y apariencias, lo esencial era mostrar modales adecuados para interactuar
en público. Es por eso que el comportamiento poco afortunado y fuera de lugar de
la mayoría de los integrantes de la familia Bennet, en esas reuniones sociales, es
puesto bajo la lupa por la autora8.

Otras atmósferas que recrean su pluma, están representadas por los viajes
que los personajes hacen a diferentes lugares de Inglaterra: Longbourn, Rosing,
Pemberley. Esto es importante porque nos permite apreciar las costumbres y
entretenimientos de la época: visitar y hospedarse largas temporadas en los hogares
de amigos y familiares; el gusto por pasear y recorrer distintos paisajes; los juegos
que animaban las reuniones (piquet, backgammon, whist).

Elizabeth Bennet (Lizzy) y Fitzwilliam Darcy son los personajes centrales de

7 SAID, Edward: Op. Cit.: Durante la segunda mitad del siglo XVIII la competencia de ingleses y
franceses fue intensa por las Américas, el Caribe, Oriente Medio y desde luego en Europa. La
literatura de ambos países muestra un constante flujo de referencia a los dominios de ultramar. Pág.
145



210

PASADO POR-VENIR | REVISTA DE HISTORIA |2007-2008

la obra. El primer encuentro se produce en un baile al que ambos acuden en el
pueblo de Meryton. Al principio Darcy suscita admiración por su esbelta figura y
sus ingresos de 10.000 libras al año. No obstante, rápidamente esa apreciación se
desmorona y Lizzy al igual que el resto de los presentes lo consideran orgulloso y
con aires de superioridad. La autora da comienzo con este episodio a una relación
llena de vaivenes que los protagonistas mantendrán a lo largo de los capítulos, en
los que cada uno deberá aprender de sus errores para poner fin a las apariencias.

Este clásico de la literatura evidencia muchas facetas de la vida: momentos
felices, malos tiempos y una búsqueda insaciable por la felicidad y el amor. “Casarse
bien”, alcanzar una buena posición económica y social era un propósito que se
anteponía al amor, que quedaba desplazado a un lugar secundario y en muchas
ocasiones, desconocido.

La sociedad inglesa de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, abrazó
la idea de que las mujeres eran “objetos”, que podían ser usadas para negociar
matrimonios y no individuos que merecían una elección: “[…] fundar una familia
con la esplendidez suficiente como para que durara para siempre y disfrutar
de una vida eterna, vicaria en la semilla de uno mismo…”9. Puede decirse que
en este período, lo primordial era establecer un dispositivo de alianza10, que
consistía en reproducir el juego de las relaciones y mantener la ley que las rige:
fijación y desarrollo del parentesco, y la transmisión de nombres y bienes. Es a
través del personaje femenino central de la obra, que Austen manifiesta
concretamente su idea sobre el matrimonio: “Lizzy, jamás hubiera podido creer
que su amiga tuviera el valor de sacrificar sus sentimientos en aras de las
ventajas materiales que le ofrece la situación de un hombre […] Charlotte
convertida en esposa de Collins!, no sólo le dolía comprobar como una amiga
suya rebajaba y disminuía su estima, sino saber positivamente, que era
imposible que fuese dichosa en el nuevo estado que había escogido…”11.
Teniendo en cuenta esto, puede decirse, que la idea de casarse por amor constituye

8 AUSTEN, Jane: Orgullo y Prejuicio. Buenos Aires, Editorial Grafidco, 2005: “…si su familia se
hubiese propuesto, antes de acudir a la velada, hacer el papel más ridículo posible, jamás habría
conseguido un éxito tan completo, pensaba Lizzy…” Pág. 99.
9 LEITES, Edmund: “La conciencia puritana y la sexualidad moderna”. En La invención de la mujer
casta. España, Editorial Siglo Veintiuno, 1998. Pág. 150.
10 FOUCAULT, Michel: “La voluntad de saber”. En Historia de la sexualidad Tomo I. Editorial Siglo
Veintiuno. España, 1990. Pág. 129.
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el primer signo de rebeldía en Austen y que a pesar de las presiones sociales
constituía un ideal existente en la sociedad, probablemente alentado por estas
novelas.

A través de las mentalidades presentadas en los personajes, afloran y se
entretejen las situaciones, que permiten vislumbrar la sociedad de esa época: cuales
son los códigos morales; las aspiraciones, el por qué de la represión en las conductas
y sentimientos; los prejuicios; el prototipo de mujer y hombre deseados; y las
diferencias sociales en un mundo cerrado. Para entender todas estas cuestiones,
la autora construye un abanico de caracteres dispares que describimos a
continuación.

IV. LAS MUJERES DE AUSTEN: ¿PERSONAJES O PROTOTIPOS SOCIALES?

Elizabeth Bennet (Lizzy): Es la figura principal del panteón femenino de Austen.
Lizzy, es una mujer con ideas propias, de carácter alegre, de gran espíritu y fortaleza,
ingeniosa e independiente. Con una educación poco convencional, que no responde
a la sofisticación que caracterizaba la educación de las señoritas de la burguesía,
ya que había carecido de institutriz. La autora, le otorga rasgos pocos comunes,
considerando el modelo de mujer que se concebía en esa época. Según Edmund
Leites12, hacia el siglo XVIII y el XIX, hay tres ideas centrales de concebir a la
mujer: la primera es como “buena compañera”; la segunda como la encarnación
de la conciencia moral (la moralidad pasó a ser la esencia de su ser); y por último
dotadas de “gracias femeninas”: el refinamiento ornamental y los “encantos”como
compañía en las reuniones sociales.

Cuando los personajes masculinos de Orgullo y Prejuicio, reflexionan sobre
las cualidades que una mujer debe tener para considerarla instruida, establecen:
“[…] una mujer debe tener un amplio conocimiento de música, canto, dibujo,
danza y lenguas modernas para merecerse la palabra talentosa; y aparte de
todo esto, debe haber algo en su aire y en su manera de andar, en su forma
de relacionarse con la gente, de no ser así, no merecerá completamente la
palabra…”.13. Austen utiliza a Elizabeth para manifestar su desacuerdo sobre
ese ideal de mujer: … “jamás he visto semejante mujer, ni hallé reunidos tales

11 AUSTEN, Jane: Op. Cit. Págs. 115 - 116.
12 LEITES, Edmund: Op. Cit. Págs. 151 - 152.
13 AUSTEN, Jane: Op. Cit. Pág. 47.
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capacidades, tal gusto y elegancia como los que acaba de describir usted…”.14

Sin dudas a través de ella, la escritora dejará entrever los valores sociales y mo-
rales que van a estar presentes en el conjunto de su producción.

Es importante señalar la fuerza que ejerce la figura paterna en la autora, ya
que dominará cada uno de los rincones de su universo imaginario. Su padre fue un
pastor protestante que estuvo a cargo de su educación, otorgándole conocimientos
superiores a los de cualquier mujer de la época. Esto rompe el esquema tradicional,
ya que era la mujer la instructora y creadora de la conciencia moral de sus hijos, o
en caso contrario entraba en escena, la figura de la institutriz.

Al brindarle tan particular perfil a su protagonista, Austen denuncia y propone
a una mujer distinta, que no se ajusta del todo a las circunstancias o costumbres de
la época. Pero a lo largo de la obra, esta “rebelión” no se sostiene y termina por
esfumarse, al permitir que su heroína se enamore, y alcance un final perfecto al
casarse con el hombre ideal.

La señora Bennet: Austen la consolida en la historia de la literatura como la
figura de mujer/madre casadera, frívola, poco inteligente, de naturaleza imprudente
y quejumbrosa. Encuadra perfectamente en la categoría en la que Foucault
caracteriza el prototipo de “mujer nerviosa” 15, que a través de sus arranques
coléricos, sus “vapores” y caprichos constituye la encarnación de histerización
femenina.

Charlotte Lucas: Es la íntima amiga de Elizabeth Bennet. Representa la mirada
realista de la situación femenina, debe casarse, porque es el mandato social, es el
objetivo y fin de su destino como mujer, cumplirlo le permite tener un lugar social,
un reconocimiento de status que disfruta como señora de su propio hogar.

Es otro de los personajes que permite que la narrativa de Austen, explore,
atraviese y construya juicios de valores críticos: “Cuanto más conozco el mundo
más repugnancia me produce y cada vez creo con más fuerza en la inconstancia
del carácter humano y en la poca fe que debo tener en los méritos de los
demás o en su buen sentido. Ejemplo de ello es la próxima boda de Char-
lotte, ¡es inexplicable!, ¡es absolutamente inexplicable!...”.16

Catherine de Bourgh y la hermana soltera de Bingley: son el estereotipo
de la burguesía y la aristocracia rural, se ubican socialmente por encima de la

14 AUSTEN, Jane: Op. Cit. Pág. 48.
15 FOUCAULT, Michel: Op. Cit. Pág. 127.
16 AUSTEN, Jane: Op.Cit. Pág. 123.



          213

UNA MIRADA SOBRE LA NOVELA DE JANE AUSTEN ORGULLO Y PREJUICIO. | POR YASMÍN GUTIÉRREZ

familia Bennet, y especialmente son las guardianas del nivel social de la familia,
despreciando la poca sofisticada sociedad rural a la que pertenece la familia de
Elizabeth. A través de estos personajes, Austen17, retrata con sutil ironía los
contrastes sociales, los prejuicios e hipocresía del pequeño mundo de la burguesía
rural inglesa.

Jane, Mary y Lydia Bennet: La autora se caracteriza, por idear figuras
sumamente estereotipadas. Es por eso, que dota a las hermanas Bennet de actitudes
e identidades diferentes. A Mary le otorga una naturaleza reprimida, todo lo contrario
a Lydia que posee un temperamento descontrolado y poco prudente, mientras que
Jane, engloba el ideal de inocencia, ingenuidad y sinceridad. Esto genera que cada
línea de la novela sea dinámica.

Al interactuar figuras tan dispares, Austen, encuentra el tono y la dinámica de
su relato. Pero a diferencia de otros escritores de la época como las hermanas
Brontee, George Eliot o Charles Dickens, sus personajes, no son atormentados por
la tragedia o sufren arrebatos románticos, sino que conviven en su contexto, logrando
inserción en ellos, encontrando su lugar, en una aceptación de roles que parecieran
por momentos cuestionar. Es un delicado equilibrio entre la crítica social y la
resignación al orden establecido. La autora no logra desprenderse de los valores
dominantes y termina por claudicar ante ellos, a la manera de Cristina de Pisan en
la Ciudad de las Damas.

V. EL UNIVERSO MASCULINO DE AUSTEN

Fitzwilliam Darcy: Es el personaje masculino central de la novela. Constituye
el prototipo de hombre deseado, educado, y con una posición social ventajosa.
Pero también representa la prudencia, el autocontrol, el orgullo y la arrogancia. Al
dotarlo con estos rasgos, Austen, no hace más que ejemplificar el comportamiento
de los hombres del siglo XVIII y principios del XIX.

Según Edmund Leites18, el valor ejemplar de la masculinidad se encontraba no
en la perfección moral sino en la voluntad de mando. Los hombres, en su animalidad

17 AUSTEN, Jane: Op. Cit.: conversación entre Lizzy y Lady Catherine: “…el hecho de contraer
matrimonio con su sobrino no me obligaría a cambiar de condición social. El es un caballero, y yo la
hija de otro caballero; hasta aquí somos iguales.
- Cierto, usted es la hija de un caballero; pero ¿quién era la madre de usted antes de casarse?
¿quiénes son sus tíos y sus tías. No crea que ignoro su condición social…” Págs. 290 – 291.
18 LEITES, Edmund: Op. Cit. Págs. 134 - 135.
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y amoral voluntad de poder, necesitaban la presencia civilizadora de las mujeres.
Los “defectos” de Darcy, serán modificados a lo largo del relato, y la responsable
de ello será Elizabeth, su objeto de afecto: “Me inculcaron buenos principios,
pero me permitieron seguirlos con vanidad y orgullo […], me permitieron y
hasta me alentaron a ser egoísta y despótico, a preocuparme tan sólo de mi
familia, a considerar muy poco a los demás, y a despreciar o por lo menos a
subestimar la cordura y el valor del prójimo comparado con los míos. Así he
sido yo desde los ocho hasta los veintiocho años, y así seguiría siendo a no
ser por usted, mi querida Lizzy. Ahora comprenderá cuánto le debo…”.19

En una sociedad con códigos sociales tan severos, en donde la represión de los
sentimientos era la defensa para evitar ser descubierto por los demás, la autora
marca también un punto de inflexión cuando desnuda los sentimientos de Darcy
hacia Lizzy: “He luchado en vano. Es inútil. No puedo ahogar mis sentimientos.
Usted me permitirá que le diga en que forma tan apasionada la admiro y la
amo…”20.

Señor Bennet: Es presentado como un hombre sumamente egoísta, ocioso,
que no ha sabido asegurar el porvenir de su familia, y sobre todo con un claro
desprecio hacia su esposa, que se manifiesta en los recurrentes comentarios
despectivos y cargados de malicia. Este personaje representa una gran contradicción
en Austen: por un lado reconoce lo poco honorable de sus acciones e incoherencias,
pero por otro, lo convalida, al admirar su afición por la lectura y el trato cariñoso
que siempre les demostraba a sus hijas, principalmente a Lizzy.

El señor Gardiner: En Gardiner, Austen reivindica la figura del burgués
trabajador, responsable, ilustrado y orgulloso de sus logros, finalmente es el único
de los vulgares parientes de los Bennet que es reconocido y aceptado por el orgulloso
Señor Darcy.

El Señor Collins y el marido de la señora Bingley: Collins, simboliza el gran
adulador, el trepador social, que busca relacionarse sin importarle la dignidad que
pierde en el intento. Es una caricatura de hombre, afectado, histriónico y de moral
acartonada, queda como un mezquino representante de su género, y curiosamente
de su profesión (es pastor).

Cuando los Bennet caen en desgracia como consecuencia de la huida de su

19 AUSTEN, Jane: Op. Cit. Pág. 302.
20 AUSTEN, Jane: Op. Cit. Pág. 164.
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hija menor con Wickman21, Collins manifiesta su desagrado por medio de una
carta. Con este episodio, la autora dejará entrever la naturaleza maliciosa,
entrometida y moralista de este personaje: “[…] tanto por nuestro parentesco
como por la condición social, me considero llamado a hacerlo partícipe de
mi sentimiento más profundo por la triste contrariedad que los aflige […], la
licenciosa conducta de su hija, es tan sólo el resultado de una culpable
indulgencia por parte de sus padres. Sea como sea, ustedes dos merecen que
se les compadezca […], este mal paso que ha dado una de sus hijas
perjudicará a todas las demás, ¿quién va a querer unirse a una familia de tal
índole? […], permítame, entonces, apreciado señor, aconsejarle que se
consuele en lo posible y excluya para siempre de su cariño paternal a la hija
indigna, dejándola que recoja los frutos de su repugnante acción…”22.

Al segundo personaje, el marido de la Señora Bingley, Austen lo muestra siempre
comiendo y bebiendo, sujeto con esa simbólica representación, a los más bajos
instintos que puede tener una especie, es otra caricatura de hombre. Es una fina
ironía crítica, que le permite ir contra lo masculino sin exponer ciertos resentimientos
que podrían ser inadecuados para los prejuiciosos valores de la sociedad
previctoriana.

VI. CONSTRUCCIÓN DE LA MORAL BURGUESA

La sociedad británica de fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX,
se distinguía por la sensibilidad a las oportunidades pecuniarias, por la legitimación
de las innovaciones, y la búsqueda de riquezas como modo de vida. La aristocracia
tenía rasgos peculiares; era habitual que los hijos menores de las familias nobles se
dedicaran a actividades mercantiles, y los nobles propietarios de tierras se inclinaban
a las innovaciones en la producción agrícola, y a invertir en otros negocios. Esta
circunstancia, contribuía a legitimar el comercio y la búsqueda de ganancias23.

La gentry terrateniente y las capas sociales ubicadas más arriba que ella en la

21 Se trata de un personaje que nutre el precepto moral del honor desde la ambición y el comportamiento
desleal. Fue desheredado por el padre de Darcy y se incorporó al ejército como estrategia para
posicionarse socialmente. Como parte del plan busca seducir a una joven que le provea de un
matrimonio conveniente, lo que coincide con las expectativas casamenteras de Lydia y su madre.
22 AUSTEN, Jane: Op. Cit. Pág. 243.
23 ARÓSTEGUI, Julio, BUCHRUCKER Cristian y SABORIDO Jorge: El mundo contemporáneo:
historia y problemas. Madrid, Alianza Editorial, 1990. Pág. 78.
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escala social, tenían en sus manos las palancas del poder político. Nutrían los
gabinetes, monopolizaban la representación de las zonas rurales, y se sentaban en
el parlamento como representantes de las ciudades24.

Si bien Austen, centra su capacidad de observación en el pequeño mundo de la
burguesía rural inglesa, descrita anteriormente, ilustra sobre todo la intimidad del
hogar y la vida familiar. Durante este período, la familia pasará a representar un
refugio idealizado, “un mundo en sí mismo”. Se idealizó la familia burguesa como
una vida donde estaban presentes el orden y la autoridad; es por ello que la familia
estaba expuesta al juicio exterior de la sociedad, porque el hombre se construía a sí
mismo en público, con sus acciones y actos25. La autora, rompe con este espejismo,
desestructura el ideal de conducta correcta de familia que la sociedad pretende
cuando da vida a la familia Bennet. Porque la construye de manera imperfecta,
con virtudes y desaciertos, con fracasos y éxitos, en otras palabras la humaniza,
contrastándola con los ideales de época.

Para lo sociedad de esta época, lo principal, era proyectar firmeza en los
sentimientos, autocontrol, represión, dominio de las emociones, evitando involucrarse
personalmente.26. El sentimiento continuo y dominante en el hombre, era el de una
constante preocupación por obrar bien y comportarse con rectitud. La única
excepción a la hora de mostrar emoción y establecer así relaciones más humanas,
corresponden a la esfera más íntima de la vida: el matrimonio. Un “buen matrimo-
nio”, requería de discreción, firmeza y constancia en el afecto. Jane Austen, es
muy precisa cuando manifiesta como debe ser un matrimonio exitoso y estable, al
poner en primer plano la felicidad conyugal de Darcy y Elizabeth, sólo posible por
el amor que se profesan. Es por tanto, la noción de un matrimonio con amor y
respeto la única condición necesaria para alcanzar la plenitud completa. Y que
mejor finalidad para la sociedad burguesa a la que Austen pertenece y retrata, que
lograr la felicidad, el orden y la armonía social. La felicidad en este período, puede
y debe ser, la condición normal de la vida humana.

24 MOORE, Barrington: Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. Madrid, Ediciones
Península, 1996.: “…el sistema político juguete de la nobleza y de la gentry, y en particular de los
propietarios hereditarios de los grandes dominios…”. Pág. 36.
25 SENNET, Richard: “El dominio público”. En El declive del hombre público. Barcelona, Editorial
Península, 2002. Págs. 33 - 34.
26 LEITES, Edmund califica a esas concepciones como “autocontrol puritano”. Op. Cit. Págs. 5 - 7.
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Todo el siglo XVIII, y principalmente el siglo XIX, van a estar signados por una
doble moral. Las mujeres se concebían de dos maneras: por un lado el ángel del
hogar cuyos atributos eran la responsabilidad de administrar el home sweet home,
la crianza de los niños; una mujer siempre sometida a los designios de los hombres
de la casa, maridos, hermanos mayores, padres. A su vez, es la que reproduce la
modalidad reprimida del comportamiento. Por otro lado, su contracara es la mujer
pública, que con sus acciones y actitudes atenta contra el modelo imperante. La
existencia de la mujer que no acata el mandato social que la moral impone es
necesaria para sostener los preceptos del comportamiento. En el caso de Austen,
Lydia y Charlotte conforman dos casos ilustrativos. Lydia es un fallido, una fisura
del autocontrol y con ella corre riesgo toda la familia. Charlotte desarrolla una
estrategia posible dentro de las alternativas que tuvo: matrimonio sin amor. La
novela de Austen, trastoca juiciosamente y con firmeza en el inicio sobre esta
situación, cuando arremete contra los vicios más acentuados de la sociedad: los
prejuicios, la represión, las apariencias, el egoísmo y la hipocresía. Pero sobre todo
cuando analiza el prototipo de hombre y mujer que la sociedad exige. Las mujeres
son presentadas como portadoras de la civilización y la cultura moral: “una mujer
escucha por naturaleza la voz natural que hay en su interior. Su femineidad
la hace ser mejor (es éticamente más pura) y peor (su pureza depende de la
falta de fuerza animal y voluntad de mando)…”27. Mientras que de los hombres,
la sociedad espera que sean los portadores de la energía, la vitalidad y la sexualidad:
“…los hombres, también tuvieron que alcanzar un cierto grado de desarrollo
moral, pero se les permitió ser más lascivos, desfallecer más a menudo […].
Después de todo eran hombres…”28.

Austen intenta enfrentar esa sociedad, en la que le toca vivir, a un espejo
donde exponer todos sus defectos y honores. Se puede pensar con esto, que el
mensaje y sentido de la obra es romper los esquemas que padeció la sociedad de
fines del siglo XVIII y principios del XIX, que cubren y ocultan el verdadero sentido
de la vida. Pero en realidad, no es tan así, ya que son visibles en la novela ciertas
limitaciones, a la hora de cuestionar profundamente a la sociedad burguesa. En
gran parte del relato se convalidan esquemas, y respetan convicciones sociales.

La novela siempre es política. Quien escribe puede posicionarse a través de

27 LEITES, Edmund: Op. Cit. Pág 16.
28 LEITES, Edmund: Op. Cit. Pág.18.
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los personajes o el relato en una crítica social, pero no es suficiente la intención, y
no basta con pretender constituirse como voz disidente, para que suceda el efecto
contestatario. Cabe preguntarse qué fisuras, grietas y agujeros permitieron la
construcción y manifestación de voces con intenciones disidentes respecto a esta
moral y por otro lado cuánto pudieron enajenarse éstas de la cultura hegemónica.
Según el referente teórico Raymond Williams, en Said, la obra de Jane Austen
configura una “moralidad cotidiana inflexible”29. La autora representa una gran
contradicción, por un lado resulta una excelente jueza del comportamiento y las
acciones humanas en el mundo privado (la intimidad de la familia, lo doméstico) y
en lo público (donde las conductas son observadas y juzgadas); pero constantemente
retrocede, aceptando lo moralmente establecido en la sociedad. El lugar social de
quien escribe, tanto como su experiencia vital contienen la obra en la que pretende
constituirse como voz crítica, aún en espacios fronterizos del proceso cultural.
Finalmente, Austen resultó un aporte valioso a la moral victoriana.

La importancia y el valor social de la novela “Orgullo y Prejuicio”, radican
en que se expresa como el “artefacto cultural de la sociedad burguesa” por
excelencia en la literatura europea.
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