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Algunos datos:
Nace el 16 de diciembre de 1775.
Nace en la casa parroquial de
Steventon, Hampshire.
Muere el 17 de julio de 1817.
A los 30 años comenzó a publicar de
manera anónima.
Publicó 6 novelas.
Vivió dos periodos: el georgiano y
Regencia.
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III

Hija de un clérigo protestante, tuvo la oportunidad de acceder a una mejor educación, ya que su padre fue el encargado
de esto. Desde muy chica se interesó por la lectura y la escritura; autores como Daniel Defoe, Samuel Richardson, entre
otros, fueron sus primeros acercamientos. 
En 1805 se trasladan Chawton, donde escribió varias de sus novelas. Los paisajes y la gente fueron fuente de inspiración
para la autora. 
Jane Austen creó una revolución con su escritura como comenta la escritora chilena Marcela Serrano: 

“Ella le mostró al mundo que podía existir una mirada y una escritura alternativa a la del canon establecido. No tenía
educación ni ‘permiso’ para hacerlo, fue altamente denostada por sus contemporáneos (y por los que le siguieron) y sin

embargo continuó, con enorme sentido del humor y poder de observación, e instaló una forma nueva de narrar que no hace
más que crecer con el tiempo”.

Su vida y legado



Jane Austen



V

Jane Austen



Autora
Jane Austen

Editorial
Alianza Editorial

Año
1813
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La novela habla sobre la historia de las
hermanas Bennet, sus padres y aquellos
pretendientes que llegan a su vida.
Más allá de esto, el trasfondo de la obra fue
una crítica a la vida de la burguesía inglesa de
inicios del siglo XIX. Mostrando personajes
que se salen de la norma social, Jane Austen
cuestiona muchas costumbres y tradiciones
de la época, el rol de la mujer, la propiedad,
entre otros temas. 
Las relaciones mostradas en la obra y los
cuestionamientos que hacen, causaron
revuelo en su época y rompieron el canon de
la literatura en ese tiempo.

VII



El matrimonio

Una crítica fuerte que hizo la
autora fue a cómo era el
matrimonio en su época. Se
veían como acuerdos
comerciales y solo una forma
de establecer una posición
social.

El rol de la mujer

Si se considera la época en
que fue escrito, esta novela
plantea en Elizabeth Bennet
un personaje que se sale de
los roles que exigía la
sociedad y rompe con los
estereotipos de la época.

La burguesía

Aunque se puede decir que
Jane Austen perteneció a
este círculo social, se ve una
crítica muy fuerte al tipo de
vida que se llevaba en esta
sociedad y los estándares
que manejaban.



IX

El amor

Los matrimonios al ser arreglados, no daban la oportunidad de
crear una relación amorosa y si esta se daba era después del
matrimonio. 
La autora muestra este tema desde distintas perspectivas y
logra plasmar los distintos tipos de amor.

Elizabeth Bennet tiene esos pensamientos y se
sale de lo común por la educación que le da su
padre. Jane Austen plasmó un poco de la
relación con su padre con estos personajes.

La relación con su padre

La protagonista se caracteriza por salirse de la
norma, por cuestionar y hacer lo que quiere.
Desde el inicio de la novela se ve esa rebeldía
de no querer seguir los estatutos que se le dan. 

La rebeldía de Elizabeth



EL LIBRERO DE VALENTINA

Tiempo
Jane Austen escribió este libro
entre 1796 y 1797, pero fue
impresa hasta 1813.

Segunda novela
publicada
Orgullo y prejuicio fue la
segunda novela que publicó la
autora con la que logró
confirmar su talento y que
llegaran más lectores a sus
obras.

El título
El primer nombre que tuvo la
novela fue First Impressions. 
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