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Edith WHARTON, La Edad de la inocencia

Se hace referencia a la numeración de la 5ª edición de Tusquets (1994).

Ideología
El matrimonio tradicional (43-46).
Crítica de la mediocridad e intransigencia de la sociedad neoyorquina (173).

Cultura
Matrimonio tradicional (168-9).
El nivel de sinceridad de las mujeres se consideraba bajo: era la criatura sometida,

versada en las artes del esclavo (256).

Personajes

Newland Archer
Vida modelada por convenciones (12).
Diletante: pensar anticipadamente en el placer le proporcionaba a menudo una

satisfacción más sutil que su propia realización, especialmente cuando se
trataba de un placer delicado, como solía ser la mayor parte de sus placeres
(12).

Resignación ante la vida matrimonial (105).
Excitación por la rapidez de acción y emoción (142).
Odia la felicidad comprada con deslealtad y crueldad e indiferencia (149).
Informalidad adquirida (157).
Retorno al convencionalismo en sus relaciones matrimoniales (168).
Su matrimonio, adquisición de paz y estabilidad (177-8).
Retorno al convencionalismo tras el matrimonio (178).
Se aferra desesperadamente a su resolución de no traicionar a la gente que confía

en él (255).
Despreciaba a los hombres que tenían aventuras tras el matrimonio (256).
Callado y autocontrolado (269).

Ellen: visión acumulada de todo lo que había faltado a Newland Archer (290).

May
Inocencia, bondad (129).
El silencio, ocultación de su vulgaridad (173-4).
Convencional: no se diferenciaba su ser real del moldeado por la educación y la

tradición (273).

BEAUFORT, Los (23).
JACKSON, Sillerton (16).
LEFFERTS, Lawrence (15).
MINGOTT, Mrs. Manson (18,30).
M.Rivière (171-3).
Ned Winsett (108-10).
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Psicología
Matrimonio, adquisición de paz y estabilidad (177-8).
La proyección de todas las carencias afectivas sobre la persona de la que uno se

enamora (290).

Punto de vista
Ironía (12).

Sociedad
Tiranía ancestral de lo que se estilaba (12).
Clérigos de moda (14).
Bodas en New York del XIX: rito que parece del amanecer de la historia (155).
Comportamiento social de las personas de alta clase social neoyorquina en sus viajes

(165).
Nueva York: la superioridad y buenas cualidades, obstáculo para el éxito social (173).
En el entorno de Newland Archer nadie se reía de una mujer engañada, y se

despreciaba a los hombres que tenían aventuras tras el matrimonio (256).

Tiempo
Cap. I (11) una noche de enero, a principios de los 70.
Cap. IV (29) día siguiente.
Cap. V (34) la noche siguiente.
Cap. VI (43) Esa noche.
Cap. VI (46) unos días más tarde.
Cap. VI (47) 48 horas más tarde.
Cap. VII (55) 2 horas más tarde.
Cap. VIII (58) una semana después.
Cap. IX (63) al día siguiente, a las cinco y media.
Cap. X (74) al día siguiente.
Cap. X (77) el día siguiente por la tarde.
Cap. XI (83) unas dos semanas más tarde.
Cap. XIII (102) una semana o 10 días después de la conversación confidencial de

Newland Archer con Madame Olenska (Ellen) (Cap. XII).
Cap. XIII (105) una semana después de que los Welland se hubieran ido a

St.Augustine.
Cap. XIV (111) a la mañana siguiente / al día siguiente / a la mañana siguiente / la

tercera mañana
Cap. XV (113) viernes por la noche y sábado / por la mañana / por la tarde / después

del té / a eso de medianoche / amanecer / domingo, después del almuerzo.
Cap. XV (118) a la mañana siguiente, durante el viaje de vuelta a Nueva York de

Archer.
Cap. XV (122) los dos o tres días siguientes. / después de cenar / pasada la

medianoche / la noche / el amanecer.
Cap. XVII (131) la noche del regreso de Archer.
Cap. XVII (132) uno o dos días después del regreso de Newland Archer a la ciudad.
Cap. XVII (134) el día siguiente, domingo.
Cap. XVII (135) 8.30 del domingo.
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Cap. XVIII (151) media hora más tarde / anuncio del matrimonio de Newland Archer:

martes después de Semana Santa (1ª semana de abril)
Cap. XVIII (152) Un mes antes de la boda de Newland Archer (marzo).
Cap. XIX (156) abril de 187x.
Cap. XX (167) 3 meses de viaje de novios de Newland Archer.
Cap. XXI (176) el invierno precedente.
Cap. XXIII (194) a la mañana siguiente, en mitad del verano.
Cap. XXIII (195) 9.30.
Cap. XXIV (203) año y medio después del último encuentro de Newland Archer y

Ellen (Cap. XVIII).
Cap. XXV (209) Septiembre, mañana siguiente.
Cap. XXVI (222) 4 meses después del día estival que pasó Newland Archer con Ellen

(Caps.XXIII-XXIV).
Cap. XXVII (227) Miércoles por la mañana.
Cap. XXVII (228) Después de las 12 / noche anterior / a eso de las 8.
Cap. XXVII (229) A las tres de la mañana.
Cap. XXVIII (235) 24 horas después de la convocatoria de Ellen.
Cap. XXIX (241) 4 meses después.
Cap. XXX (245) Esa noche.
Cap. XXX (246) Tras casi 2 años de matrimonio de Newland Archer.
Cap. XXX (249) 6 ó 7 días después.
Cap. XXXI (255) 10 días después del retorno de Newland Archer a New York.
Cap. XXXI (263) Pasadas las 7.
Cap. XXXII (265) Noche posterior a la visita de Newland Archer al Museo de Arte.
Cap. XXXII (268) Dos años después de la noche del primer encuentro de Newland

Archer con Ellen (Cap.II).
Cap. XXXIII (275) 10 días después de la partida de Ellen de Nueva York.
Cap. XXXIII (276) día después de la partida de Ellen de Nueva York.
Cap. XXXIII (277) uno o dos días más tarde.
Cap. XXXIV (288) 26 años después de nacer el hijo de Newland Archer.
Cap. XXXIV (288) más de 30 años después.
Cap. XXXIV (293) Casi dos años después de la muerte de May.

Título (126)


