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Amigo de Joseph Conrad y de personajes tan populares en su época como el dandy Max Beerbohm,
la obra narrativa y dramática del Premio Nobel de Literatura John Galsworthy dio un impulso defi-
nitivo al salto de la época victoriana a la Edad Moderna. Su saga sobre la familia Forsyte, con las
nueve novelas de Las Crónicas de los Forsyte , batió récords de venta y atrajo el interés de todo
tipo de lectores. En 1967, la BBC realizó una versión televisiva de la primera trilogía que fue muy
bien acogida internacionalmente. REINO DE CORDELIA comienza a recuperar la obra de este gran
escritor inglés con la novela corta Bajo el manzano, uno de los títulos preferidos de Orson Welles,
que realizó dos adaptaciones radiofónicas de este título, la primera para la CBS en 1942 y la segun-
da cuatro años más tarde, en 1946, para su famoso The Mercury Theatre. Bajo el manzano es una
de las novelas cortas más populares internacionalmente de Galsworthy. De hecho, en 1988 también
fue llevada al cine por Piers Haggard con el título de A Summer Story. Publicada originalmente en
1916, al comienzo de la I Guerra Mundial, cuenta la historia de amor entre un chico de ciudad y
una joven de campo durante un verano. Galsworthy aprovecha ese romance estival para describir
las diferencia sociales de la Inglaterra que se incorporaba a la Edad Moderna y expone los riesgos
que acarrea la aventura de romper con el círculo social propio de cada individuo.

El autor

John Galsworthy (Coombe, Surrey, 1867 – Londres, 1933) fue uno de los grandes novelistas ingleses de la
primera mitad del siglo XX, galardonado en 1923 con el Premio Nobel de Literatura. Estudió en Harrow y se
doctoró en Derecho en la Universidad de Oxford, aunque enseguida comenzó a compaginar las leyes con la
literatura, animado por la insistencia de su amigo Joseph Conrad. Su primera novela, Jocelyn, apareció con
pseudónimo en 1899, pero habría de esperar hasta 1906 para conocer el éxito gracias a El propietario, con
la que abre su famosa serie La Saga de los Forsyte, llevada a la televisión por la BBC en 1967, en la que se
describe a la clase media inglesa durante el final de la época victoriana y el comienzo de la edad moderna.
Amplió este ciclo narrativo en otras novelas y relatos cortos de los mismos caracteres y temas, entre los que
destacan El mono blanco (1924), La cuchara de plata (1926) y El canto del cisne (1928), publicados bajo el
título de Una comedia moderna en 1929. Instalado en Sussex, Galsworthy escribió muchas obras teatrales y
novelas, que le convirtieron en uno de los escritores más prolíficos de su tiempo. Sus relatos cortos fueron
recopilados y dados a la imprenta en 1927. El acta del jurado que le concedió el Nobel destacó su podero-
sa fuerza descriptiva. 
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Sobre John Galsworthy
La familia de Galsworthy, originaria de Devonshire, obtuvo una considerable fortuna durante el siglo XIX. Hijo
de abogado, John Galsworthy estudió en Harrow y en el New College de Oxford, y en 1890 ingresó en el cole-
gio de abogados. Experto en Derecho Marítimo, durante un viaje alrededor del mundo conoció a Joseph Con-
rad, entonces oficial de un buque mercante, cuya amistad mantuvo toda la vida. Galsworthy se dio cuenta de
que su carácter aventurero era incompatible con la abogacía y se decantó por las letras.

Sus obras retratan principalmente la vida de la burguesía inglesa; sus dramas se centran habitualmente
en este estrato social, aunque en ocasiones se ocupan también de los pobres y de cuestiones de justicia social.
El propietario (1906) fue la primera de una serie de novelas conocida como La Saga de los Forsyte, que le hizo
famoso; otros títulos de la misma son El veranillo de San Martín de un Forsyte (1918, que consta de cinco
cuentos), En el tribunal (1920), Despertar (1920) y Se alquila (1921). Publicada en su totalidad en 1922, la saga
describe las vidas de tres generaciones de una familia de clase media alta a finales del siglo XIX.

En El propietario, Galsworthy ataca a los Forsyte a través del personaje de Soames Forsyte, un abogado
que considera a su esposa Irene como una más de sus propiedades. Irene encuentra a su marido físicamente
poco atractivo y se enamora de un arquitecto joven que muere. Las otras dos novelas de la saga tratan el
divorcio de Soames e Irene, sus segundos matrimonios y los enredos amorosos de sus hijos. La historia de la
familia Forsyte después de la Primera Guerra Mundial se continúa en El mono blanco (1924), La cuchara de
plata (1926), y El canto del cisne (1928), reunidas bajo el título de Una comedia moderna (1929). A éstas les
siguen, a su vez, Esperanzas juveniles (1931), Prado florido (1932) y Más allá del río (1933), publicadas póstu-
mamente bajo el título de El final del capítulo (1934).

Galsworthy también fue un excelente dramaturgo. Sus obras, escritas en un estilo naturalista, con frecuen-
cia analizan algún problema ético o social controvertido. Su obra La caja de plata (1906) —la primera en la
que utilizó el recurso de presentar a dos familias paralelas— tuvo una favorable acogida por su denuncia
social sobre el contraste de las distintas leyes hechas para los ricos y para los pobres.

Entre sus obras para el teatro destacan Disputa (1909, estudio de las relaciones industriales), Justicia (1910,
retrato realista de la vida en prisión que despertó en él un profundo sentimiento de la necesidad de reformar-
la), La paloma (1912), Un viejo inglés (1924) y El tejado (1929). Quizá la mejor de todas ellas sea Lealtades
(1922). También escribió poemas. En 1929 recibió la Orden del Mérito y en 1932 el premio Nobel de Literatura.

En 1905 se casó con Ada Pearson, esposa de su primo A. J. Galsworthy, con la que mantuvo relaciones
extramatrimoniales durante diez años. La Irene de La Saga de los Forsyte es en cierta medida un retrato de
Ada Galsworthy. Galsworthy es recordado por su evocación de la sociedad europea a caballo entre el siglo XIX

y el XX, repleta de contradicciones y conflictos sociales, y por su creación de Soames Forsyte, personaje rancio
y egoísta que, sin embargo, consigue despertar la simpatía del lector.
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