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John Galsworthy fue
uno de los grandes novelistas ingleses de la primera mitad del siglo
XX, galardonado en 1932 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 seudónimo en 1899, pero tendría que
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 TV
por la BBC en 1967 y en 2002 por Granada Television. Amplió este
ciclo narrativo en otras novelas y relatos cortos con los mismos 
personajes 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 reunidos y publicados en 1927. 
El acta del jurado que le concedió el Nobel destacó su poderosa 
fuerza descriptiva.
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LA SAGA DE LOS FORSYTE es un ambicioso proyecto
literario, la primera de tres trilogías que le valie-
ron a su autor, John Galsworthy, el Premio Nobel
de Literatura.

Soames Forsyte, el protagonista de esta trilogía
y de la siguiente, es un abogado londinense que
logra acceder a la alta burguesía británica, hasta
el punto de comprar una mansión, lo que le hace
propietario, algo que hasta no hacía mucho se
reservaba exclusivamente a la aristocracia.

Adusto, reservado, excesivamente práctico, solo
tiene un punto débil, Irene, la mujer que adora y
con la que logra casarse pese a que ella jamás le
oculta que no está enamorada de él y que, inclu-
so, el carácter de Soames llega a repugnarle.

Los vaivenes de esta relación amorosa, y sus
consecuencias para la familia Forsyte, sirven de

nexo para exponer los cambios sociales registra-
dos en Gran Bretaña durante la época victoriana
y el comienzo de la I Guerra Mundial. 

“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 quienes recorran el
amplio y mal organizado museo de
las letras puedan contemplarla.
Aquí descansa, conser-
vada en su propio jugo:
el sentido de la propie-
dad”, escribió en 1922
John Galsworthy como
prólogo a su Saga. Los
Forsyte son, por tanto,
un  espejo del mundo.

Imágenes de las adaptaciones
televisivas de La Saga de los
Forsyte realizadas por la BBC
(1967) y Granada TV (2002).

Folder La Saga de los Forsyte_Maquetación 1  25/10/14  20:04  Página 2


