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REINO DE CORDELIA cierra LAS CRÓNICAS DE LOS FORSYTE con la publicación de la novela que cierra la pri-
mera y segunda saga, en lo que supuesto el mayor esfuerzo editorial de todos los que hemos
emprendido hasta el momento. En El canto del cisne, Soames Forsyte y su hija Fleur regresan a casa
después de haber dado una vuelta al mundo para recobrar la paz familiar. Aunque Soames no se
considera viejo, cada vez siente más nostalgia de su primera mujer, la elegante y atractiva Irene, un
amor imposible y frustrado que nunca ha sido capaz de superar. El ocaso del patriarca Forsyte coin-
cide con los nuevos devaneos amorosos de su hija, dispuesta a destrozar su matrimonio con tal de
conseguir a toda costa al gran amor de su vida, el hijo que Irene tuvo con Jolyon Forsyte, su segun-
do esposo. El premio Nobel de Literatura John Galsworthy cierra con esta novela un ciclo de nove-
las que transcurren desde la era victoriana a entreguerras y repasa la pasión y la muerte de una
familia condenada a sufrir las consecuencias de los amores difíciles.

El autor
John Galsworthy (Coombe, Surrey, 1867 – Londres, 1933) es uno de los grandes novelistas ingle-
ses de la primera mitad del siglo XX, galardonado en 1932 con el Premio Nobel de Literatura. Estu-
dió en Harrow y se doctoró en Derecho en la Universidad de Oxford, aunque, animado por la insis-
tencia de su amigo Joseph Conrad, enseguida comenzó a compaginar las leyes con la literatura. Su
primera novela, Jocelyn, apareció con pseudónimo en 1899, pero habría de esperar hasta 1906 para
conocer el éxito gracias a The Man of Property, con la que abre su famosa serie La Saga de los
Forsyte [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 42], llevada a la televisión por la BBC en 1967 y por la ITV

en 2002, donde 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 una segunda trilogía de novelas com-
puesta por El mono blanco (1924) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 28], La cuchara de plata (1926)
[LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 35] y El canto del cisne (1928), publicadas conjuntamente en 1929

bajo el título de Una comedia moderna y ambientadas después de la I Guerra Mundial. Instalado
en Sussex, Galsworthy escribió muchas más narraciones y obras teatrales, convirtiéndose 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.

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA



De la introducción del editor

El canto del cisne no solo pone fin a la segunda trilogía de LAS CRÓNICAS DE LOS FORSYTE —Una comedia moder-
na—, cierra también el ciclo iniciado por su protagonista, Soames Forsyte, en la primera trilogía: La Saga de
los Forsyte.

Por tanto, y aunque todos los libros que componen esta serie pueden leerse de manera independiente, tal
vez convendría recordar algunos detalles fundamentales de esa primera trilogía, cuyos personajes cobran espe-
cial protagonismo en esta última novela.

Aunque Soames está casado con la francesa Annette, con la que tuvo a su única hija, Fleur, el gran amor
de su vida es Irene, su primera esposa, de la que se separó por expreso deseo de ella. Sucedió a la muerte de
Philip Bosinney, arquitecto con el que Irene había engañado sentimentalmente a Soames.

Una vez divorciada, Irene se casó con otro Forsyte, Jolyon, primo de su exmarido aunque de temperamen-
to más bohemio y artístico, que durante algún tiempo fue la oveja negra de la familia. Jolyon e Irene tuvieron
juntos un hijo, Jon.

El encuentro casual entre Fleur y Jon, ligeramente más joven que ella, derivó en un apasionado flechazo
que tanto Soames como Irene intentaron cortar de raíz con todas sus fuerzas. Finalmente Soames, siempre mal-
criando a su hija, cedió, pero Irene se mantuvo inflexible y puso tierra de por medio, llevándose a Jon a Esta-
dos Unidos. El joven acabó casándose con una norteamericana, Anne Wilmot, y Fleur con el aristócrata inglés
Michael Mont.

Los amores difíciles y poderosos, sin embargo y como bien sabe Soames Forsyte, no se desvanecen con el
paso del tiempo.

La prensa ha dicho

Andrés Ibáñez (ABC)
“Una especia de “Cien años de soledad” llena de ironía y desamor”
Es deliciosa la ironía, muy tenue y matizada, con la que Galsworthy habla de sus psreonajes. En ocasiones se
refiere a ellos en diminutivo, como si en vez de miembros de una familia lo fueran de una especie animal. […]
Está escrita en un estilo muy ágil. Nada de prolijidad modernista, ni al estilo Richardson ni al estilo Powell. Todo
está dispuesto en la página para agradar, para interesar, para sorprender gratamente. […] Es una verdadera
“novela río”, y se lee como un río, dejándose llevar, a gusto y sin excesivas sorpresas”.
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Juan Bolea (El Periódico de Aragón)
“El mejor regalo”
Los Forsyte son mucho más que una familia. Representan una época y un país, asociándose de tal manera con
el Londres de las dos sucesivas revoluciones industriales que lo británico les pertenece en cuerpo y alma, defec-
tos y virtudes, la altanería, la eficacia, el amor al teatro, la hipocresía, o los sentidos difícilmente compatibles
—-pero implacables, pero permanentes— de la venganza y del humor. Dickens, Collins, Maugham y otros
maestros dejan asomar a la prosa de Galsworthy la sabiduría que hizo y sigue haciendo felices a tantos lecto-
res, el gusto por la descripción, los cuidadosos y vibrantes diálogos, el preciso y vital dibujo de los personajes

Ada Castells (La Vanguardia)
“Buena forma y mejor contenido”
Los amantes de la Inglaterra de los gentlemen vistorianos, las casas señoriales de ventanas biseladas, los salo-
nes de té con olos a gengibre y la educación exquisita celebrarán esta edición en un solo volumen de la nueva
traducción de la saga de los Forsyte. […] Es una lucha por el poder, por el bienestar basado en la posesión y
para lograr una felicidad que nunca llega porque el deseo ridículo de imitar la aristocracia solo conduce a la
decadencia”.

Juan Bonilla (El Mundo)
“Burguesía 100% inglesa”
…Caben pasiones y odios, y el buen gusto que pretende ser marca de la clase social representada en todos
los rincones de la novela, y también la mezquindad de algunos de sus más desviados representantes, y la valen-
tía de una auténtica heroína como Irene, premio al personaje más complejo y delicado en un excepcional catá-
logo de personajes dramáticos que tardarán mucho en darse cuenta de aquello que dice un eslogan o un
refrán: el dinero no da la felicidad… Y lo peor de todo es que la felicidad, al no dar dinero, es tratada a menu-
do como cosa de rango menor.

T. Montesinos (La Razón)
“Vuelve la familia Forsyte”
Setenta años de relaciones entre abuelos, padres e hijos en las que el dinero, el afán de posesión como sím-
bolo de poder y el individualismo como rey absoluto del Londres acaudalado configuran un fresco imponente
con una paradoja: los triunfadores del clan no pueden tomarse el lujo de ser sentimentales.
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