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Se publican por primera vez en español los relatos de John Galsworthy sobre los Forsyte, la saga más
famosa de la literatura inglesa. Después de completar la segunda trilogía de «La Saga de los Forsy-
te» con la publicación de El canto del cisne, el Premio Nobel John Galsworthy no se resignó a aban-
donar unos personajes que le habían acompañado durante más de veinte años. Por tanto, en 1928

publicó una serie de relatos donde trataba aspectos de los Forsyte que se había dejado en el tinte-
ro y que matizan las biografías de los miembros más destacados de esta saga desde el fin de la pri-
mera trilogía y el arranque de la segunda, conocida como «Una comedia moderna». A esos cuentos
añadimos uno más que no aparecía en ese volumen, «La salvación de un Forsyte», y que completa
toda la literatura breve relativa a esta familia que vio morir a la reina Victoria, superó la Primera
Guerra Mundial y atisbó el estallido de la Segunda.

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 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
pseudónimo 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 [REINO DE CORDELIA, nº 42 ], 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 con los mismos persona-
jes y temas, entre los que destacan El mono blanco (1924) [REINO DE CORDELIA, nº 28], La cuchara de plata
(1926) [REINO DE CORDELIA, nº 35] y El canto del cisne (1928) [REINO DE CORDELIA, nº 50], 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 des-
criptiva.
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De la introducción del editor
Tres años antes de morir, en 1930, los Forsyte se habían pegado de tal manera a la literatura de
John Galsworthy que era incapaz de quitárselos de encima. Aquella extraña familia de burgueses,
capaces de superar en patrimonio y beneficios a muchos aristócratas, mostraban el cambio de la
sociedad británica y se habían ganado con su éxito el cariño de su creador.

Incapaz de desprenderse de ellos, el autor de La Saga de los Forsyte decidió escribir una colec-
ción de relatos que matizara algunos aspectos de la vida de sus personajes entre el final de la pri-
mera saga y el comienzo de la segunda, Una comedia moderna. El espacio históricamente era
importante, porque en ese salto temporal tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, un hecho de
enorme relevancia ante el cual tal vez no quedaba demasiado cómo se había comportado el tai-
mado Soames Forsyte y el resto de su estirada parentela.

De este modo, Galsworthy dio a la imprenta diecinueve relatos sobre este clan familiar bajo
el título La Bolsa de los Forsyte (On Forsyte’s Change). En inglés encierra un juego de palabras,
porque «exchange» significa intercambio y Bolsa, que vale tanto para los cotilleos que se cruzan
los jóvenes Forsyte siempre que visitan a sus mayores, como para la afición de todos ellos por las
acciones, títulos y bonos de los mercados de valores.

El árbol genealógico, que se incluye dos páginas más adelante, permite refrescar la memoria
del lector y conocer en seguida qué lugar ocupa cada uno de los personajes en relación al resto.

A ese racimo de relatos se añade uno más, también relativo a los Forsyte, publicado anterior-
mente, en 1926, en el volumen Tales From Caravan. En este se narra una aventura romántica y
misteriosa protagonizada por Swithin Forsyte, tío carnal de Soames y hermano gemelo de su
padre. Se trata de una historia exótica, en la que cuesta adivinar quiénes son los buenos y los
malos y que demuestra que hasta el mejor escribano echa un borrón. Es decir, que hasta un per-
sonaje tan frío, calculador y egoísta como Swithin es capaz de dejarse llevar en un momento
determinado por la generosidad de la pasión. Pasión amorosa, por supuesto.

La opinión de la prensa

 «Ágil, Incisivo e irónico, el novelista británico, autor de "La saga de los Forsyte" y el premio
Nobel en 1932, pintó un impresionante fresco de la clase alta británica».
José Luis de Juan | BABELIA - EL PAÍS
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