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LA SAGA DE LOS FORSYTE fue el título que en un principio había destinado a la parte titu-
lada El propietario, y, adoptarlo para las crónicas completas de la familia Forsyte, ha
satisfecho esa tenacidad forsyteana que todos llevamos dentro. Habrá quien no esté de
acuerdo con el uso de la palabra saga por su connotación heroica y el hecho de que haya
poco heroísmo en estas páginas. Pero se utiliza con oportuna ironía y, al fin y al cabo,
este cuento tan largo, aunque trate de gentes que visten levitas y volantes en una época
muy próspera, no carece del innato calor de la batalla. Descartando la estatura gigan-
tesca y la sed de sangre de los viejos tiempos, tal y como nos han llegado a través de los
cuentos de hadas y las leyendas, sin duda las gentes de las antiguas sagas eran forsytes
en lo relativo a sus instintos de posesión y en lo poco protegidos ante los efectos de la
pasión y la belleza que están algunos, como Swithin, Soames e incluso Jolyon hijo. Y
aunque parezca que las figuras heroicas de los tiempos que nunca existieron se dejan
expulsar de su entorno de una forma impropia para un Forsyte de la era victoriana,
podemos estar seguros de que incluso entonces el instinto tribal era la fuerza primordial
y que la familia y el sentido del hogar y la propiedad resultaban tan importantes como
hoy, por mucho que recientemente hayan intentando convencernos de lo contrario.

Tanta gente ha escrito afirmando que su propia familia ha dado origen a los Forsyte
que me he sentido tentado a creer en la tipicidad de esa especie. Las costumbres cam-
bian, las modas evolucionan y la casa de Timothy en Bayswater Road se convierte en
un nido de lo increíble, excepto en lo básico: jamás volveremos a ver algo parecido, ni
siquiera en personajes como James o Jolyon padre. Sin embargo, las cifras de las ase-
guradoras y las manifestaciones de los jueces nos confirman a diario que nuestro paraí-
so terrenal sigue siendo un fértil coto de caza, donde esos jinetes rebeldes que son la

Prólogo

17
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Belleza y la Pasión se cuelan furtivos y nos arrebatan la seguridad delante de nuestras
propias narices.

“Que el pasado muerto entierre a sus muertos”1 sería mejor proverbio si el pasado
muriese alguna vez. La persistencia del pasado es una de esas bendiciones tragicómicas
de la que reniega cada nueva era al subir a escena con arrogancia para pronunciar con
afectación su derecho a una novedad completa. ¡Pero ninguna edad es tan nueva! La
naturaleza humana, bajo sus pretensiones y sus ropas en constante cambio, es y siempre
será forsyte en buena medida. Al fin y al cabo, podría ser un animal mucho peor.

Si volvemos la vista atrás hacia la era victoriana, cuya madurez, declive y paso atrás
se retrata de alguna forma en La saga de los Forsyte, veremos que hemos ido de mal en
peor. Sería difícil probar que Inglaterra se encontraba en mejor estado en 1913 que en
1886, cuando los Forsyte se reunieron en casa de Jolyon padre para celebrar el compro-
miso de June con Philip Bosinney. En 1920, cuando el clan volvió a reunirse para ben-
decir el matrimonio de Fleur y Michael Mont, Inglaterra se encontraba tan derretida y
en quiebra como congelada y con bajos intereses de capital había estado en los ochen-
ta del siglo anterior. Si estas crónicas fueran un auténtico estudio científico de la tran-
sición, seguramente me habría centrado en factores tales como la invención de la bici-
cleta, del automóvil y del avión; el surgimiento de una prensa de poca calidad; el decli-
ve de la vida rural y el incremento de la vida en la ciudad; el nacimiento del cine. Lo
cierto es que el hombre es incapaz de controlar sus propios inventos: como mucho, se
adapta a las nuevas condiciones que estos provocan.

Pero este cuento tan largo no es el estudio científico de un período, más bien se trata
de la representación íntima de las perturbaciones que la Belleza provoca en la vida del
hombre.

La figura de Irene nunca está presente si no es a través de los sentimientos de otros
personajes —algo de lo que muy probablemente ya se habrá dado cuenta el lector— y
constituye la concreción de la Belleza perturbadora incidiendo en un mundo posesivo.

He caído en la cuenta de que los lectores, al adentrarse en las aguas saladas de la
saga, se sienten cada vez más inclinados a compadecerse de Soames y a pensar que, al
hacerlo así, se rebelan contra las intenciones de su creador. ¡Todo lo contrario! Él tam-
bién se compadece de Soames: la tragedia de su vida es la pura tragedia, sencilla y que
escapa a todo control, de resultar poco amable, antipático, sin contar con la insensibili-
dad necesaria para no ser totalmente inconsciente de ello. Ni siquiera Fleur ama a
Soames como él cree que debería ser amado. Pero al compadecerse de Soames, los lec-
tores tienden a sentir cierta animadversión hacia Irene. A fin de cuentas no es mal tipo
y no tiene la culpa de lo que pasa; ella debería perdonarlo, etcétera, etcétera. Al tomar

18

1
Verso del poema A Psalm of Life, de H. W. Longfellow (1807-1882), que se inspira en Mateo 8:22: “Pero Jesús le
respondió: Sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos”. (Todas las notas son de la traductora).
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partido pierden la capacidad de percibir la verdad que subyace en toda la historia: cuan-
do en un miembro de la pareja se produce la falta total y definitiva de la atracción sexual,
ni la compasión, la lógica, el deber o lo que sea pueden vencer una repulsión implícita
en la naturaleza. Si deberían vencerla o no, no viene al caso, porque en la vida real nunca
lo consiguen. Cuando Irene parece dura y cruel —como en el Bois de Boulogne o en la
Galería Goupenor—, solo es sensatamente realista, porque sabe que la más mínima con-
cesión será el centímetro que dé paso al kilómetro imposible, repulsivo.

Al reseñar la última parte de la saga, podríamos quejarnos de que Irene y Jolyon
—esos dos rebeldes contra la propiedad— reclaman la propiedad espiritual de su hijo,
Jon. Pero seríamos hipercríticos con la historia según se nos cuenta: ningún padre y nin-
guna madre podrían permitir que el chico se casara con Fleur sin conocer los hechos. Y
son los hechos los que condicionan a Jon, no las convicciones de sus padres. Además,
Jolyon no piensa en él, sino en Irene, e Irene no deja de repetir: “¡No pienses en mí, pien-
sa en ti!”. Que Jon, al conocer los hechos, comprenda los sentimientos de su madre, no
puede tomarse justamente como prueba de que ella sea, a fin de cuentas, una Forsyte.

Pero, aunque la incidencia de la Belleza y las exigencias de libertad en un mundo
posesivo sean las principales obsesiones de la saga de los Forsyte, no podemos absol-
verla de la acusación de embalsamar a la alta burguesía. Tal y como los antiguos egip-
cios disponían alrededor de sus momias todo lo necesario para la vida futura, yo he pro-
curado colocar junto a las figuras de las tías Ann, Juley y Hester, de Timothy y Swithin,
de Jolyon padre y James, y de sus hijos, todo aquello que pueda garantizarles un poco
más de vida de aquí en adelante, un poco del bálsamo curativo de esta Galaad siempre
con prisas: el progreso que se desvanece.

Aunque la alta burguesía —con el resto de las clases— esté destinada a avanzar
hacia el amorfismo, aquí, encurtida en estas páginas, yace bajo un cristal para que quie-
nes recorran el amplio y mal organizado museo de las letras puedan contemplarla. Aquí
descansa, conservada en su propio jugo: el sentido de la propiedad.

JOHN GALSWORTHY

1922

19
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A mi esposa
dedico La saga de los Forsyte en su integridad, convencido
de que, entre toda mi obra, esta es la menos indigna de
alguien sin cuyo aliento, comprensión y crítica jamás
hubiera llegado a ser escritor, en la medida en que lo soy.
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Libro primero

El Propietario
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“Me responderéis:
«Los esclavos son nuestros»”.

El mercader de Venecia
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Para Edward Garnett
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PARTE I
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QUIENES HAYAN TENIDO el privilegio de compartir una fiesta familiar con los Forsyte
habrán presenciado el espectáculo encantador e instructivo que ofrece una familia de la
alta burguesía en todo su esplendor. Pero si alguno de esos privilegiados hubiese poseído
el don del análisis psicológico (un talento sin valor económico y convenientemente igno-
rado por los Forsyte), habría sido testigo de un espectáculo no solo fascinante en sí
mismo, sino también ilustrativo de un problema humano poco conocido. Dicho de una
forma más sencilla: en una reunión de esa familia —ninguna de cuyas ramas sentía
afecto por las otras y en cuyo seno no había ni tres de sus miembros que experimenta-
sen algo digno de llamarse comprensión— habría encontrado la prueba de esa tenaci-
dad férrea y enigmática que convierte a la familia en una unidad social extraordinaria,
en una indiscutible reproducción en miniatura de la sociedad. Habría podido vislum-
brar los caminos poco claros que llevan al progreso social, habría comprendido algo de
la vida patriarcal, del bullir de las hordas salvajes, del auge y la caída de las naciones.
Habría sido como quien observa una semilla convertirse en árbol —ejemplo de tenaci-
dad, aislamiento y éxito, a pesar de la muerte de muchas otras plantas menos fibrosas,
menos pertinaces y faltas de savia—, para acabar viéndolo lleno de flores y hojas, con
un esplendor casi repulsivo, en el apogeo de su floración.

Hacia las cuatro de la tarde del 15 de junio de 1886, quien hubiese estado presente
en casa de Jolyon Forsyte padre, en Stanhope Gate, habría presenciado la floración de
los Forsyte en todo su esplendor.

Aquella reunión tenía como objeto celebrar el compromiso de la señorita June
Forsyte, nieta de Jolyon padre, con el señor don Philip Bosinney. Muy elegantes, con sus
chalecos de color marrón claro, guantes a juego, plumas y levitas, estaban presentes

31

I. Reunión en casa de Jolyon padre
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todos los miembros de la familia, incluida la tía Ann, quien ya casi no salía del rincón
que siempre ocupaba en el salón verde de su hermano Timothy, donde —bajo los aus-
picios de un penacho de plumeros de la Pampa que sobresalían de un jarrón azul
claro— se pasaba el día leyendo y calcetando, rodeada por las efigies de tres genera-
ciones de Forsyte. Incluso la tía Ann había acudido para encarnar —con la rigidez de
su espalda y la dignidad de su rostro, anciano y sosegado— la estricta posesividad de
la esencia de aquella familia.

Cuando un Forsyte se prometía en matrimonio, se casaba o nacía, los demás Forsyte
se hallaban presentes. Cuando un Forsyte moría… pero aún no había muerto ningún
Forsyte. Los Forsyte no morían: como la muerte se oponía a sus principios, tomaban pre-
cauciones contra ella, las precauciones instintivas de las gentes muy vitales que se
molestan ante cualquier usurpación de su propiedad.

Aquel día, entre el resto de los invitados, los Forsyte ofrecían un aspecto más acicala-
do de lo normal y hacían gala de un aplomo alerta y curioso, de una respetabilidad rotun-
da, como si se hubiesen vestido para desafiar algo. El desdén que solía reflejar el rostro de
Soames Forsyte se había contagiado al resto de la familia: los Forsyte estaban en guardia.

Esta actitud ofensiva y subconsciente daba idea de la importancia psicológica en la
historia familiar de aquella reunión en casa de Jolyon padre, y la convertía en el prelu-
dio de su drama.

Los Forsyte estaban resentidos por algo, pero no individualmente, sino como familia, y
ese resentimiento se manifestaba en la perfección adicional de sus atuendos, en la exube-
rancia de la cordialidad familiar, en la exageración de su importancia y… en ese gesto de
desdén, como si olieran algo desagradable. Lo que los Forsyte barruntaban era el peligro,
tan indispensable para sacar a relucir la cualidad fundamental de toda sociedad, grupo o
individuo: el presentimiento del peligro hacía mejorar su protección. Por primera vez, como
familia, parecían intuir que se hallaban en contacto con algo desconocido y peligroso.

Junto al piano, un hombre corpulento y de elevada estatura lucía dos chalecos sobre
su amplio torso, dos chalecos y un alfiler de rubíes —en vez de un solo chaleco de raso
y el alfiler de diamantes propios de ocasiones más normales—, y su rostro anciano, per-
fectamente afeitado, de mandíbula cuadrada, del color del cuero desvaído y ojos apaga-
dos, se alzaba majestuoso sobre la corbata de seda. Era Swithin Forsyte. Cerca de la ven-
tana, donde disfrutaba de más aire fresco, se encontraba el otro gemelo, James —Jolyon
padre los llamaba el gordo y el flaco de la familia—, muy parecido al corpulento Swithin,
con casi dos metros de estatura pero sumamente delgado, como si estuviese destinado
desde la cuna a mantener el equilibrio, que se cernía sobre la escena con su caracterís-
tica forma de encorvarse. Sus ojos grises parecían absortos en alguna preocupación
secreta de la que se desprendían de vez en cuando para observar rápidamente lo que
sucedía a su alrededor; las mejillas, mermadas por dos arrugas paralelas, y el labio
superior, grande y perfectamente afeitado, quedaban encuadrados por unas patillas muy
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largas. Tenía una pieza de porcelana en las manos a la que no paraba de dar vueltas. No
lejos de él, escuchando a una señora de marrón, Soames, su único hijo varón, pálido y
muy bien afeitado, de cabello oscuro y ya bastante escaso, levantaba la barbilla y la
nariz con ese aire de desdén tan peculiar, como si despreciase un huevo que se sabía
incapaz de digerir. Detrás de él se encontraba su primo George, muy alto —hijo de
Roger, el quinto Forsyte—, quien, mientras pensaba en una de sus sardónicas bromas,
dejaba asomar a su grueso rostro un gesto tan astuto y malicioso que más parecía pro-
pio de Daniel Quilp, el personaje de Dickens en La tienda de antigüedades.

Algo inherente a la ocasión los había afectado a todos.
Tres damas se sentaban en fila, muy juntas: eran las tías Ann, Hester (las dos

Forsyte solteras) y Juley (diminutivo de Julia), la cual, pasada ya su primera juventud,
había perdido la cabeza hasta el punto de casarse con Septimus Small, hombre con muy
mala salud. Hacía ya muchos años que era viuda y vivía con sus hermanas —una mayor
y otra menor que ella— en casa de Timothy, el más joven de los hermanos varones, en
Bayswater Road. Todas tenían abanicos y cada una de ellas, mediante un toque de color,
una pluma o un broche, daba fe de lo solemne de la ocasión.

En medio de la sala, bajo la araña y como correspondía al anfitrión, se hallaba de
pie Jolyon padre, el cabeza de familia. Con sus ochenta años de edad, su espléndida
cabellera blanca, su frente amplia y curvada, sus ojos gris oscuro y un gran bigote blan-
co que se extendía hasta rodear la poderosa mandíbula, ofrecía un aspecto patriarcal y
parecía gozar de una perenne juventud, a pesar de la delgadez de las mejillas y de tener
las sienes hundidas. Se mantenía extremadamente erguido y sus ojos, inteligentes e
imperturbables, no habían perdido la viveza. Por eso parecía estar por encima de las
dudas y antipatías que inquietaban a los hombres de menor calado. Después de salirse
con la suya durante tantos años, había adquirido una especie de derecho preceptivo a
seguir haciéndolo. A Jolyon padre jamás se le habría ocurrido pensar que fuese necesa-
rio adoptar un aire de duda o desafío.

Entre él y los otros cuatro hermanos presentes —James, Swithin, Nicholas y Roger—,
existían muchas diferencias y muchas semejanzas. Cada uno de esos cuatro hermanos
era a su vez muy distinto a los demás y, sin embargo, también se parecían.

Entre la diversidad de rasgos y expresiones de aquellos cinco rostros y bajo las dife-
rencias superficiales se apreciaba cierta firmeza de mandíbula que imprimía un sello
racial —demasiado prehistórico para seguir su rastro, demasiado remoto y permanente
para hablar de él—, garantía y sello distintivo del destino de la familia.

Entre los miembros de la generación más joven —George, alto y grande como un
toro; Archibald, pálido y con aspecto de cansado; Nicholas hijo, con su insistencia inse-
gura y amable; Eustace, serio y afectadamente resuelto—, se apreciaba el mismo sello,
quizás algo menos significativo, pero inconfundible, como señal de que en el alma fami-
liar existía algo indeleble.
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En uno u otro momento de la tarde, a todos aquellos rostros, tan distintos y tan seme-
jantes, había asomado una desconfianza cuyo blanco era indudablemente el hombre al
que habían ido a conocer.

Todos sabían que Philip Bosinney era un joven sin fortuna, pero las Forsyte ya se
habían comprometido antes con esa clase de hombres y se habían casado con ellos,
así que no era eso lo que los hacía recelar. No habrían podido explicar el origen de
una desconfianza enturbiada por las habladurías familiares. Y es que se decía que
Philip Bosinney había ido a presentar sus respetos a las tías Ann, Juley y Hester ata-
viado con un sombrero de fieltro gris —un sombrero de fieltro gris que ni siquiera era
nuevo— lleno de polvo y con la copa deformada. “¡Qué cosa tan extraordinaria, que-
rida… y tan rara!”. La tía Hester, que era bastante miope, al pasar por el pequeño y
oscuro vestíbulo, había intentado espantarlo de una silla, tomándolo por un gato extra-
ño y callejero… ¡Tommy tenía amigos tan indignos…! Se inquietó mucho al ver que
no se movía.

A semejanza del artista que sin descanso busca descubrir el detalle significativo
que represente el carácter de una escena, un lugar o una persona, aquellos artistas
inconscientes que eran los Forsyte se aferraban intuitivamente al sombrero. Era su deta-
lle revelador, el que englobaba el significado de todo aquello. Porque cada uno de ellos
se había preguntado: “Veamos, ¿habría hecho yo esa visita con semejante sombrero?”,
para responderse: “¡No!”, y algunos, con más imaginación que otros, habían añadido:
“¡Ni se me habría ocurrido!”.

Al oír la historia, George sonrió de oreja a oreja. ¡Seguro que ese sombrero no había
sido más que una broma! Él era un entendido en la materia.

—¡Cuánta arrogancia, la de ese bucanero rebelde! —comentó.
Y ese mote, el Bucanero, circuló de boca en boca, hasta convertirse en la expresión

favorita para aludir a Bosinney.
Más tarde, las tías echaron en cara a June el uso de aquel sombrero.
—Creemos que no debes permitirle que vista así, querida —dijeron.
June había respondido con energía y autoridad, como correspondía a su carácter

voluntarioso:
—¡Oh! ¿Y eso qué importa? Phil nunca se fija en lo que se pone.
Nadie se había creído una respuesta tan indignante. ¿Que un hombre no se fijaba

en lo que llevaba puesto? ¡Imposible!
¿Quién era, en realidad, aquel joven que tantas ventajas obtenía al comprometerse

con June, la heredera reconocida de Jolyon padre? Un arquitecto, lo cual no era razón
suficiente para llevar semejante sombrero. Ninguno de los Forsyte era arquitecto, pero
uno de ellos conocía a dos arquitectos que jamás habrían usado un sombrero como ese
para hacer una visita de etiqueta en plena temporada londinense. Peligroso… ¡Muy
peligroso!
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June no lo había tenido en cuenta, y eso que, a pesar de no haber cumplido los die-
cinueve, ya era famosa por sus comentarios. ¿Acaso no le había dicho a la esposa de
Soames —siempre tan elegante y bien vestida— que las plumas eran vulgares y la espo-
sa de Soames había dejado de usar plumas? Tan tremendamente rotunda resultaba la
querida June!

Los recelos, la desaprobación y la desconfianza —sentimientos muy sinceros— no
impidieron a los Forsyte responder a la invitación de Jolyon padre. Una reunión fami-
liar en Stanhope Gate era algo muy especial. De hecho, aquella era la primera que se
celebraba en doce años, desde la muerte de la esposa de Jolyon padre.

Nunca habían acudido tantos, porque, misteriosamente unidos a pesar de sus dife-
rencias, los Forsyte se habían alzado en armas contra un peligro común. Como el gana-
do cuando un perro se cuela en su prado, aunaban fuerzas dispuestos a pisotear al inva-
sor y acabar con él. Sin duda, también habían ido para discernir la clase de regalos que
se esperaba de ellos, porque, aunque la cuestión de los regalos de boda solía solven-
tarse con un: “¿Qué vas a regalar tú? Nicholas regalará unas cucharas”, el asunto
dependía en gran medida del novio. Si era elegante, con buena planta, iba bien peina-
do y tenía aspecto de prosperidad, resultaba necesario regalarle cosas buenas, porque
las esperaría. Al final, cada uno regalaba lo más adecuado y conveniente, empleando
una especie de ajuste familiar al que se llegaba del mismo modo en que se fijan los
precios en la Bolsa, cuyos detalles se regulaban en la amplia residencia de ladrillo rojo
que Timothy tenía en Bayswater, con vistas al parque y en la que vivían las tías Ann,
Juley y Hester.

La inquietud de los Forsyte estaba justificada por la simple mención del sombrero.
¡Cuán imposible y desacertado hubiera sido para cualquier familia que sienta el respe-
to por las apariencias que debe caracterizar a la alta burguesía, experimentar otro sen-
timiento que no fuese inquietud!

El causante de esa inquietud charlaba con June junto a la puerta más alejada. Tenía
el pelo rizado y despeinado, como si lo que ocurría a su alrededor le resultara poco
corriente. También daba la impresión de divertirse con una broma que solo él conocía.

Hablando aparte con su hermano Eustace, George dijo:
—Da la impresión de que el gallardo bucanero podría salir corriendo en cualquier

momento.
Aquel “hombre de aspecto tan singular”, como luego lo llamaría la señora Small, era

de estatura media y fuerte constitución física, rostro levemente moreno, bigote color tie-
rra, pómulos muy prominentes y mejillas hundidas. La frente huía hacia atrás y se
abombaba sobre los ojos, como esas frentes que se ven en el zoo, en las jaulas de los
leones. Los ojos eran del color del jerez y a veces se distraían tanto que desconcerta-
ban. El cochero de Jolyon padre, después de llevar a June y a Bosinney al teatro, había
comentado con el mayordomo:
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—No sé qué pensar de él. Le aseguro que parece un leopardo a medio domesticar.
De vez en cuando, un Forsyte se acercaba con sigilo para echarle una ojeada.
June permanecía de pie frente a él, desviando esa frívola curiosidad. Era muy

pequeña y, como alguien había dicho, “todo cabello y voluntad”, tenía los ojos azules y
de mirada valiente, la mandíbula firme y un color muy vivo. El rostro y el cuerpo pare-
cían demasiado gráciles para sostener su corona de cabello cobrizo claro.

Una mujer alta, de hermosa figura, a quien alguien de la familia había comparado
con una diosa pagana, contemplaba a aquellos dos con una sonrisa indefinida.

Tenía las manos, enfundadas en guantes de color gris piedra, cruzadas una sobre la
otra, y el rostro, serio y encantador, ligeramente ladeado, atrayendo las miradas de todos
los hombres próximos a ella. Su figura se mecía con tanto equilibrio que parecía bastar
un soplo de aire para ponerla en movimiento. En sus mejillas había calidez, aunque
poco color; los ojos eran grandes, oscuros y aterciopelados; pero eran los labios —al for-
mular una pregunta o dar una respuesta, con aquella leve y enigmática sonrisa— los
que atraían las miradas de los hombres; eran delicados, sensuales, dulces y parecían
exhalar un calor y una fragancia propios de una flor.

Los prometidos no eran conscientes del examen al que los sometía aquella diosa
pasiva. Fue Bosinney quien primero se fijó en ella y quiso saber quién era.

June llevó a su novio junto a la hermosa mujer.
—Irene es mi mejor amiga —dijo—. Por favor, vosotros también tenéis que ser bue-

nos amigos.
Esa orden provocó la sonrisa en los tres. Mientras sonreían, Soames Forsyte surgió

silencioso por detrás de aquella mujer tan guapa, que era su esposa, y dijo:
—¡Ah! Preséntame a mí también.
Raras veces se separaba de Irene en las reuniones públicas y, cuando los separaban

las exigencias del trato social, la seguía a todas partes con la mirada, en la que se refle-
jaba una curiosa mezcla de vigilancia y deseo.

Junto a la ventana, su padre, James, continuaba examinando las marcas de la por-
celana.

—Me extraña que Jolyon permita este compromiso —dijo a la tía Ann—. Dicen que
no podrán casarse hasta dentro de varios años. Ese joven Bosinney (James convirtió el
apellido en un dáctilo, al alargar la o) no tiene nada. Cuando Winifred se casó con
Dartie, le obligué a aportar hasta el último penique al contrato matrimonial. Y menos
mal, porque si no ya estarían sin nada.

La tía Ann alzó la mirada desde su sillón de terciopelo. Tenía la frente ribeteada por
unos rizos canosos que, al no haber cambiado durante décadas, habían logrado extin-
guir cualquier noción del paso del tiempo en la familia. No contestó, pues raras veces
hablaba, en su afan por administrar su envejecida voz. Pero a James, que no tenía la
conciencia muy tranquila, aquella mirada le valió como respuesta.
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—No pude evitar que Irene no aportase dinero —dijo—. Soames tenía mucha prisa
y había adelgazado demasiado, siempre detrás de ella.

Dejó el jarrón sobre el piano con un gesto de mal humor y miró hacia el grupo que
se había formado junto a la puerta.

—En mi opinión —dijo inesperadamente—, las cosas están bien así.
La tía Ann no le pidió que explicase tan extraña afirmación. Sabía lo que pensaba

su hermano: si Irene no tenía dinero, no se atrevería a cometer una necedad, pues se
decía… se decía… que había solicitado dormir en habitaciones separadas. Aunque,
naturalmente, Soames no…

James interrumpió sus pensamientos.
—Pero ¿dónde está Timothy? ¿No ha venido con vosotras?
Una tierna sonrisa se abrió camino a la fuerza entre los labios apretados de la tía

Ann.
—No. No le ha parecido prudente, con tanta difteria como hay por ahí y con lo pro-

penso que es él a contagiarse.
James respondió:
—Vaya, él sí que sabe cuidarse. Yo no puedo permitirme ese lujo.
Difícil decidir qué sentimiento dominaba aquel comentario: admiración, envidia o

desdén.
Lo cierto era que Timothy se dejaba ver pocas veces. Era el más pequeño de los

varones, editor de profesión. Unos años antes, cuando los negocios marchaban viento en
popa, había olfateado el estancamiento que, aunque no se había producido aún, todos
tenían por inevitable, por lo que vendió su parte de una empresa dedicada principal-
mente a la edición de libros religiosos e invirtió los sustanciosos beneficios en fondos
consolidados al tres por ciento. Al actuar así había asumido una situación de aislamien-
to, ya que ningún otro Forsyte se habría contentado con menos del cuatro por ciento por
su dinero, y ese aislamiento había ido minando la moral de un ser mucho más cautelo-
so de lo normal. Casi se había convertido en un mito, en una especie de encarnación de
la seguridad que rondaba el universo de los Forsyte en un segundo plano. Jamás había
cometido la imprudencia de casarse, ni de perjudicarse con la carga de los hijos.

Dando unos golpecitos en la pieza de porcelana, James continuó diciendo:
—No es Worcester antigua. Supongo que Jolyon os habrá dicho algo acerca de ese

joven. Por lo que yo sé, no tiene negocios, ni rentas, ni relaciones que valgan la pena.
Pero, claro, yo no sé nada… A mí nadie me cuenta nada.

La tía Ann negó con la cabeza. Un estremecimiento recorrió su viejo rostro aquili-
no, de barbilla cuadrada, y entrelazó con ansia los esqueléticos dedos de las manos
como si recargara su fuerza de voluntad.

Era la mayor de los Forsyte, con algunos años de diferencia, y ocupaba entre ellos una
posición singular. Todos eran oportunistas y egocéntricos —aunque no más que quienes los

37

La Saga de los Forsyte 01_La Saga de los Forsyte  15/10/14  18:30  Página 37



rodeaban—, por lo que la incorruptible figura de Ann los amedrentaba y, cuando no logra-
ban resistirse a las ocasiones surgidas, no les quedaba más que esquivar a la hermana.

Mientras enredaba una de sus piernas, tan alta y tan delgada, con la otra, James pro-
siguió:

—Jolyon se saldrá con la suya. No tiene hijos… —se interrumpió al recordar que
aún vivía el hijo de Jolyon padre, que a su vez era el padre de June y al que llamaban
Jolyon hijo, que tan mal había hecho las cosas, sobre todo para sí mismo, al abandonar
a su esposa y a su hija para fugarse con aquella institutriz extranjera—. Bueno, si quie-
re hacer así las cosas, supongo que puede permitírselo —continuó con prisa—. Pero
¿cuánto piensa darle a la chica? Supongo que le dará mil libras anuales, no tiene a
nadie más a quien dejar su dinero.

Tendió la mano para estrechar la de un hombre pulcro, muy bien afeitado, casi com-
pletamente calvo, de nariz larga y hendida, labios carnosos y ojos grises, de mirada fría
bajo unas cejas rectangulares.

—Hola, Nick —murmuró—, ¿cómo estás?
Nicholas Forsyte, con su celeridad propia de un ave y el aire de colegial insólita-

mente erudito (había amasado una gran fortuna, de manera legal, gracias a las compa-
ñías que había dirigido), posó sobre aquella fría palma las yemas de unos dedos aún más
fríos y las retiró enseguida.

—Mal —respondió frunciendo los labios—. Llevo toda la semana sintiéndome mal.
No duermo por las noches. El médico no sabe por qué. Es un hombre inteligente, si no
no sería mi médico, pero de él solo obtengo facturas.

—¡Médicos! —exclamó James, en tono seco—. Yo he llamado a todos los médicos
de Londres en alguna u otra ocasión. Es imposible sacarles algo. Dicen lo que les viene
en gana. Mira el caso de Swithin. ¿De qué le han servido los médicos? Ahí lo tienes:
más gordo que nunca, enorme, y no consiguen que adelgace. ¡Míralo!

Swithin Forsyte, alto, macizo, ancho de espaldas y con pecho de paloma buchona,
enfundado en el plumaje de sus chalecos de colores, avanzó pavoneándose hacia ellos.

—¿Qué tal estáis? —saludó, con sus maneras de dandi, pronunciando con vigor—,
¿qué tal estáis?

Cada hermano miró irritado a los otros dos, sabiendo por experiencia que tratarían
de eclipsar sus propios achaques.

—Precisamente estábamos comentando que no hay forma de que adelgaces —dijo
James.

En su esfuerzo por oír mejor, Swithin abrió mucho los ojos, redondos y apagados.
—¿Adelgazar? —exclamó inclinándose un poco hacia delante—. Me encuentro

bien así. No quiero ser un escuchimizado como vosotros.
Pero, por miedo a perder la envergadura de su pecho, volvió a echarse hacia atrás y

se quedó completamente inmóvil, pues no había nada que apreciase más que un aspec-
to distinguido.
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La tía Ann dirigía la mirada, tan severa como indulgente, de uno al otro. A su vez,
los tres hermanos miraban a Ann. Empezaba a estar temblorosa. ¡Qué mujer! Tenía
ochenta y seis años y podría vivir otros diez, a pesar de que nunca había sido fuerte.
Swithin y James, los gemelos, solo tenían setenta y cinco, y Nicholas no era más que un
niño de setenta. Todos eran fuertes y la comparación los reconfortaba. De todas las for-
mas de propiedad, la salud era lo que más preocupaba a cada uno de ellos.

—En realidad, yo me encuentro muy bien —afirmó James—, aunque ando mal de
los nervios. La cosa más insignificante me preocupa terriblemente. Tendré que ir a Bath.

—¡A Bath! —exclamó Nicholas—. Yo he estado en Harrogate y no me ha servido
de nada. Lo que necesito es la brisa del mar. No hay nada como Yarmouth. Cuando voy
allí, duermo…

—Yo tengo el hígado muy mal —interrumpió Swithin—. Me duele muchísimo aquí.
—Y se llevó la mano al costado derecho.

—Eso es falta de ejercicio —murmuró James, sin dejar de mirar la porcelana, y
rápidamente añadió—: A mí también me duele ahí.

A Swithin se le subieron los colores y empezó a parecerse a un pavo.
—¡Falta de ejercicio! —exclamó—. Yo hago mucho ejercicio. Jamás utilizo el

ascensor del club.
—No lo sabía —se excusó enseguida James—. No sé nada de nadie. A mí nadie me

cuenta nada.
Swithin lo miró fijamente y preguntó:
—¿Qué haces para combatir ese dolor?
A James se le iluminó el rostro.
—Pues tomo un compuesto… —empezó a explicar.
—¿Cómo está usted, tío?
June se encontraba frente a él, el rostro menudo y resuelto alzado desde su corta

estatura hacia la elevada talla del tío, con la mano extendida.
El semblante de James perdió su brillo.
—¿Y tú? —inquirió mirándola desde las alturas—. ¿De modo que te marchas

mañana a Gales para visitar a las tías de tu prometido? Allí llueve mucho. Esta porce-
lana no es Worcester antigua —afirmó mientras daba unos golpecitos en el jarrón—. El
juego que le regalé a tu madre cuando se casó sí que era auténtico.

June estrechó la mano a cada uno de sus tres tíos abuelos y se volvió hacia la tía
Ann. Una expresión sumamente dulce había aparecido en el rostro de la anciana, que
besó la mejilla de la joven con gran fervor.

—Querida mía, así que te vas un mes entero —le dijo.
La joven continuó el recorrido y la mirada de la tía Ann siguió con afecto aquella

pequeña y esbelta figura. Los ojos de la anciana, redondos y de color gris acero, sobre
los cuales empezaba a extenderse una película semejante a la que recubre los ojos de
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los pájaros, se concentraron en divisar a la muchacha entre la ajetreada concurrencia,
pues la gente empezaba ya a despedirse. Las yemas de sus dedos volvían a ocuparse de
recargar su fuerza de voluntad para oponerse a su inevitable partida final.

“Sí, todos han sido muy amables —pensó—. Ha venido mucha gente para felicitar-
la. Debe de estar encantada”.

Entre la multitud que se dirigía hacia la puerta —la elegante concurrencia salida
de las familias de abogados y médicos, de la Bolsa y de las innumerables profesiones de
la alta burguesía—, no había más que un veinte por ciento de Forsyte, pero a la tía Ann
todos le parecían Forsyte, porque solo veía a los de su propia sangre; además, no exis-
tía mucha diferencia. Aquella familia era su mundo; no conocía otro y quizás tampoco
otra familia. Todos los secretos de los Forsyte —sus enfermedades, noviazgos y matri-
monios, cómo marchaban sus asuntos y si ganaban dinero o no— eran propiedad de
Ann, eran su vida, su alegría. Más allá de todo eso solo se extendía una vaga neblina de
hechos y personas sin importancia. A eso debería renunciar cuando llegase su última
hora; eso era lo que le confería esa importancia, ese engreimiento secreto, sin el que
ninguno de nosotros podría soportar la existencia; y a eso se aferraba resueltamente, con
una avidez que aumentaba cada día. Aunque la vida empezara a escapársele de las
manos, al menos eso lo conservaría hasta el final.

Recordó al padre de June, Jolyon hijo, que se había fugado con aquella joven
extranjera. ¡Oh! ¡Qué golpe tan doloroso para Jolyon padre y para todos ellos! Era un
joven tan prometedor… Sí, el golpe había sido terrible aunque, por suerte, sin escánda-
lo público, ya que la esposa de Jo no había solicitado el divorcio. ¡Cuánto tiempo hacía
de aquello! Al morir la madre de June, hacía ya seis años, Jo se había casado con aque-
lla mujer, de la cual tenía dos hijos, según había oído decir. Sin embargo, Jolyon hijo
había perdido el derecho a estar allí, la había privado de disfrutar con orgullo de su
familia al completo, del legítimo placer de verlo y besarlo, a él, de quien tan orgullosa
se había sentido ¡Un joven tan prometedor! Pensar en eso le dolía en su anciano y tenaz
corazón con la amargura de una herida antigua. Se le humedecieron los ojos. Se los
enjugó furtivamente con un pañuelo de la batista más fina.

—¿Y bien, tía Ann? —sonó una voz a sus espaldas.
Soames Forsyte, perfectamente afeitado, con su espalda plana, sus mejillas rasas, su

talle liso, pero con algo en su aspecto general que parecía redondeado y secreto, mira-
ba a la tía Ann desde arriba y de reojo, como si tratara de ver a través de la aleta de su
propia nariz.

—¿Qué le parece el compromiso?—preguntó.
La mirada de la tía Ann se posó en él con orgullo. Desde la huida de Jolyon hijo del

nido familiar, se había convertido en el mayor de los sobrinos y en su favorito, pues veía
en él a un firme administrador del alma familiar, esa que tan pronto se le escaparía a
ella de las manos.
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—Muy ventajoso para el joven —contestó—. Es bien parecido, pero dudo que sea
el marido adecuado para nuestra querida June.

Soames tocó el borde de una lámpara de laca dorada.
—Ella lo domará —afirmó humedeciéndose furtivamente el dedo para frotar las

bombillas que sobresalían—. Es una laca antigua de verdad. Ahora ya es imposible
encontrarla. Alcanzaría buen precio en una subasta en Jobson’s —hablaba deleitándo-
se, como si creyera que así animaba a su anciana tía. Pocas veces se sentía tan seguro
de sí mismo y añadió—: No me importaría adquirirla. Por mucho que se pague por la
laca antigua, siempre es posible recuperar la inversión.

—Sabes mucho de esas cosas —comentó la tía Ann—. ¿Cómo va nuestra querida
Irene?

La sonrisa de Soames desapareció.
—Muy bien —contestó—. Se queja de que no duerme, pero duerme más que yo—. Y miró a

su esposa, que charlaba con Bosinney junto a la puerta.
La tía Ann suspiró.
—Tal vez le convendría no ver demasiado a June —dijo—. Nuestra querida June

tiene un carácter tan marcado.
Soames se puso colorado. El sonrojo siempre cruzaba fugaz sus mejillas rasas para

concentrarse entre sus ojos, donde permanecía para indicar la presencia de pensamien-
tos perturbadores.

—No comprendo qué ve en esa cabeza loca —estalló, pero al percatarse de que ya
no estaban solos, se dio la vuelta y empezó a examinar de nuevo la lámpara.

—Dicen que Jolyon se ha comprado otra casa —anunció, muy cerca, la voz de su
padre—. Debe de tener mucho dinero. Debe de tener tanto dinero que no sabe qué
hacer con él. Parece que en Montpellier Square, cerca de la de Soames. A mí nadie me
lo dijo. Irene nunca me cuenta nada.

—Está magníficamente situada, a menos de dos minutos de la mía —informó la voz
de Swithin—. Y desde mis habitaciones llego en coche al club en ocho minutos.

La localización de sus respectivas casas resultaba de vital importancia para los
Forsyte, lo cual no era de extrañar, ya que dicha circunstancia manifestaba todo el espí-
ritu de su éxito.

El padre de los Forsyte, de familia de agricultores, había llegado desde Dorset casi
a principios de siglo.

“Por encima de Dorset” Forsyte, como lo llamaban sus allegados, había sido cante-
ro de profesión y ascendido a la categoría de maestro de obras. Ya en la madurez se tras-
ladó a Londres, donde continuó dedicado a la construcción hasta su muerte y donde
recibió sepultura, en Highgate. Dejó más de treinta mil libras para repartir entre sus
diez hijos. Jolyon padre casi nunca hablaba de él, pero cuando lo hacía decía que era
“un hombre duro y tosco, poco refinado”. Los Forsyte de la segunda generación no lo
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consideraban motivo de orgullo. El único rasgo aristocrático que le encontraban era su
costumbre de beber vino de Madeira.

La tía Hester, una autoridad en lo relativo a la historia de la familia, lo describía así:
—No recuerdo que hiciese gran cosa, al menos en mis tiempos. Era propietario.

Poseía casas. Tenía el pelo como el del tío Swithin y era de complexión fuerte. ¿Alto? No
demasiado, pero tenía una tez saludable. (Había medido un metro sesenta y cinco y
tenía la cara llena de manchas). Recuerdo que solía beber vino de Madeira. Pero pre-
gúntale a la tía Ann. ¿Que qué hacía su padre? Algo que ver con la tierra, allá en Dorset,
junto al mar.

En cierta ocasión, James se acercó hasta allí para ver con sus propios ojos qué
clase de lugar era aquel del que procedían. Encontró dos viejas granjas y un sendero
en el que las rodadas de las carretas dejaban al aire la tierra rojiza y que llevaba a un
molino próximo a la playa, a una iglesia pequeña y gris, cuyos muros exteriores esta-
ban reforzados por contrafuertes y a una capilla más pequeña aún y más gris. Una
docena de arroyuelos alimentaban el torrente gracias al que funcionaba el molino y los
cerdos hozaban alrededor del estuario. Una leve neblina se cernía sobre el paisaje. Al
parecer, los primeros Forsyte se habían contentado con descender aquella hondonada,
domingo tras domingo, durante cientos de años, con los pies hundidos en el barro y
mirando al mar.

Aunque James hubiese abrigado esperanzas de encontrar allí una herencia o algo
que distinguiera a la familia, regresó a la ciudad bastante abatido y se esforzó por poner
al mal tiempo buena cara.

—Poco se puede sacar de allí —les dijo—. Es una aldea normal, más vieja que
Matusalén.

Parecía como si la antigüedad del lugar fuese un consuelo. Jolyon padre, quien a
veces sentía la necesidad de ser sincero, aludía a sus antepasados diciendo:

—Eran pequeños propietarios rurales, supongo que muy pequeños.
Sin embargo repetía lo de “pequeños propietarios rurales” como si eso le produjera

cierto consuelo.
Estos Forsyte habían prosperado tanto que ocupaban una “cierta posición”. Tenían

acciones en toda clase de empresas, aunque todavía no poseían —a excepción de
Timothy— fondos consolidados, porque nada les daba tanto miedo como recibir solo un
tres por ciento por su dinero. También coleccionaban cuadros y contribuían al sosteni-
miento de aquellas instituciones que pudieran resultar provechosas para sus criados
enfermos. De su padre, el constructor, habían heredado el talento para los ladrillos y el
mortero. Posiblemente en un principio pertenecieran a alguna secta primitiva, pero
ahora eran miembros de la Iglesia anglicana y hacían que sus esposas e hijos asistiesen
con cierta regularidad a los templos más distinguidos de la metrópolis. Que alguien
dudase de su espíritu cristiano les habría causado dolor y sorpresa al mismo tiempo.
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Algunos de ellos pagaban por tener su propio banco en la iglesia, manifestando así, de
la manera más práctica, su inclinación por las enseñanzas de Cristo.

Sus residencias, situadas a intervalos fijos en torno al parque, montaban guardia
como centinelas para que el hermoso corazón de Londres, donde anidaban sus deseos,
no se escapase de sus garras y rebajara el buen concepto que tenían de sí mismos.

Jolyon padre vivía en Stanhope Place, James y su familia en Park Lane, Swithin en la
solitaria gloria de aquellas habitaciones en tonos azul y naranja de Hyde Park Mansions
—a él jamás se le había ocurrido casarse, ¡ni loco!—, Soames y su mujer en su nido de
Knightsbridge, la familia de Roger en Prince’s Gardens (Roger era aquel notable Forsyte
que había concebido y llevado a cabo la idea de dar a sus cuatro hijos una nueva profe-
sión. “Coleccionad casas. ¡No hay nada igual! —solía decir—. Yo nunca hice otra cosa”).

Por otra parte, los Hayman —la señora Hayman era la única de las hermanas
Forsyte que había formado su propia familia— vivían en una casa encaramada en lo alto
de Campden Hill, con forma de jirafa y tan alta que causaba dolor de cuello a quien la
miraba. La familia de Nicholas vivía en Ladbroke Grove, en una morada muy espacio-
sa que además era una ganga. Por último, aunque no en importancia, estaba la casa de
Timothy en Bayswater Road, donde Ann, Juley y Hester vivían bajo su protección.

James llevaba un buen rato meditando y al final preguntó a su hermano y anfitrión
cuánto había pagado por aquella casa de Montpellier Square. Hacía dos años que le había
echado el ojo a una casa de aquella zona, pero pedían un precio demasiado elevado.

Jolyon padre relató los detalles de su adquisición.
—¿Por veintidós años? —repitió James—. Es la casa que me interesaba a mí. Pero

has pagado demasiado.
Jolyon frunció el ceño.
—No es que la quiera —se apresuró a añadir James—. A ese precio no me vale.

Soames conoce la casa. Él te dirá que es demasiado cara. Ya sabes que siempre es
bueno tener en cuenta su opinión.

—Su opinión me importa un bledo —replicó Jolyon padre.
—Está bien, haz lo que te parezca —murmuró James—, pero es una opinión valio-

sa. Adiós. Iremos en coche hasta Hurlingham. Me han dicho que June se va a Gales.
Mañana te encontrarás muy solo. ¿Qué piensas hacer? Será mejor que vengas a cenar
con nosotros.

Jolyon rehusó. Los acompañó a la puerta principal para despedirlos, esperó a que
subieran a su calesa y los contempló pestañeando, olvidado ya su mal humor: la esposa
de James de cara a los caballos, alta y majestuosa, con su cabello castaño y, a su izquier-
da, Irene. Los maridos, padre e hijo, un poco inclinados hacia delante, como si espera-
sen algo, frente a sus respectivas esposas. Jolyon los miró alejarse a la luz del sol, osci-
lando de arriba abajo sobre los asientos de muelles, en silencio, bamboleándose con
cada movimiento del carruaje.
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Durante el trayecto, la esposa de James rompió el silencio:
—¿Habéis visto alguna vez semejante colección de gente insustancial?
Mirándola con los párpados entornados, Soames asintió con la cabeza y vio a Irene

dedicarle una de sus miradas impenetrables. Era muy probable que cada una de las
ramas de la familia Forsyte hiciera el mismo comentario al salir de la reunión en casa
de Jolyon padre.

De los últimos en marcharse, los hermanos cuarto y quinto, Nicholas y Roger, se
fueron juntos a pie, dirigiendo sus pasos a lo largo de Hyde Park y hacia la estación de
metro de Praed Street. Al igual que todos los Forsyte de cierta edad, tenían carruaje pro-
pio y jamás tomaban un coche de punto si podían evitarlo.

Era un día luminoso y los árboles del parque lucían la belleza del follaje de media-
dos de junio. Los dos hermanos no parecieron percatarse del fenómeno, aunque contri-
buía a la espontaneidad del paseo y la conversación.

—Sí, la esposa de Soames es muy hermosa —dijo Roger—. Pero parece que no se
llevan bien.

Este Forsyte tenía la frente muy despejada y el color más sano de todos ellos. Sus
ojos gris claro no dejaban de observar las fachadas de las casas por las que iban pasan-
do y, de vez en cuando, levantaba el paraguas para “echar un ojo”, como él decía, a la
diferencia de alturas.

—No tenía dinero —observó Nicholas.
Él se había casado con un montón de dinero, al que, por suerte, había podido sacar-

le mucho partido, ya que entonces vivían en la edad de oro previa a la ley para regular
el patrimonio de la mujer casada.

—¿Quién era su padre?
—Se apellidaba Heron y tengo entendido que era profesor.
Roger negó con la cabeza.
—Eso no da dinero —comentó.
—Dicen que su abuelo materno vivía del cemento.
El rostro de Roger se iluminó.
—Pero se arruinó —continuó Nicholas.
—¡Ah! —exclamó Roger—. Soames tendrá problemas con ella, acuérdate de lo que

te digo. Le va a dar problemas. Tiene aspecto de no adaptarse.
Nicholas se humedeció los labios.
—Es muy guapa —dijo mientras hacía un gesto con la mano para que se apartase

un barrendero.
—¿Cómo habrá acabado con ella? —preguntó Roger al cabo de un rato—. ¡Debe de

costarle un ojo de la cara en vestidos!
—Ann me ha dicho que Soames estaba loco por ella —contestó Nicholas—. Lo

rechazó cinco veces. Entiendo que todo este asunto tenga a James preocupado.
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—¡Ah! —exclamó Roger—. Lo siento por James, ya lo ha pasado mal por culpa de
Dartie.

El ejercicio había acentuado su buen color y alzaba el paraguas hasta el nivel de los
ojos más a menudo. El rostro de Nicholas también reflejaba satisfacción.

—Es demasiado pálida para mi gusto, pero tiene una figura espléndida —comentó.
Roger no respondió.
—Yo diría que es una mujer distinguida —dijo por fin, utilizando la mayor alaban-

za existente en el vocabulario de un Forsyte—. Ese tal Bosinney nunca llegará a ningu-
na parte. En Burkitt’s dicen que es uno de esos jóvenes con inclinaciones artísticas.
Pretende perfeccionar la arquitectura británica y eso no da dinero. Ya me gustaría a mí
saber qué opina Timothy.

Entraron en la estación.
—¿En qué clase vas? Yo voy en segunda.
—Yo no —dijo Nicholas—. Nunca se sabe lo que se puede coger en segunda.
Sacó un billete de primera clase para Notting Hill Gate y Roger uno de segunda para

South Kensington. Cuando, un minuto después, llegó el tren, los dos hermanos se sepa-
raron y entraron en sus respectivos compartimentos. Cada uno de ellos se sentía moles-
to porque el otro no había modificado su costumbre con objeto de disfrutar un poco más
de su compañía. Pero, como se dijo Roger a sí mismo: “Este Nick sigue tan cabezota
como siempre”.

Y Nicholas pensó: “Roger siempre ha sido un cascarrabias”.
Los Forsyte eran poco sentimentales. En aquella gran ciudad de Londres, a la que

habían conquistado y con la que se habían fusionado, ¿acaso tenían tiempo para senti-
mentalismos?
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