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La ausencia de Soames Forsyte estrecha los vínculos de su hija Fleur con la aristocrática familia de 
su marido, Michael Mont. Gran Bretaña atraviesa una profunda crisis económica y los primos de 
los Mont, los Cherrell, sufren apuros para mantener sus posesiones rurales. Entre toda esta multi-
tud de aristócratas, la mayoría venidos a menos, sobresale Dinny Cherrell, prima de Michael y de 
Fleur, que deberá enfrentarse a tres grandes retos impuestos por un honor trasnochado que 
estrangula la rancia moral británica: una polémica contra su hermano, que ha matado a un mulero 
en defensa propia durante una expedición; el escándalo provocado por su prometido Wilfrid, al 
abrazar el Islam a punta de pistola, y el divorcio de su hermana pequeña, Clare, que se niega a 
regresar a Oriente con su marido. Entre tanto escándalo, la sombra de la guerra avanza silenciosa 
por Europa. 
 
El autor 
 
John Galsworthy (Coombe, Surrey, 1867 - Londres, 1933) fue 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, la publicó con seudónimo 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 
[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. La trilogía se completa con En los tribunales (1920), Se alquila (1921) y los inter-
ludios El veranillo de San Martín de un Forsyte (1918) y Despertar (1920). Amplió este ciclo narrativo 
en otras novelas y relatos cortos con los mismos personajes y temas, entre los que destaca la segun-
da trilogía de los Forsyte, compuesta por las novelas 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) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 50], publicadas conjuntamente en 1929 bajo el título de Una 
comedia moderna y ambientadas en la Inglaterra de entreguerras. Instalado en Sussex, Gals-
worthy escribió muchas más 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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De la introducción del editor, Jesús Egido 
 

La atracción de John Galsworthy (1867-1933) por los Forsyte le acompañó hasta los últimos 
momentos de su vida, incluso después de que en 1932 la concesión del Premio Nobel le aupara al 
escaño de los grandes escritores de la literatura universal. 

Su interés por esta familia británica comenzó en 1900, con  el relato «La salvación de un Forsy-
te», recopilado en el volumen En compañía de los Forsyte, publicado en 2019 en esta misma edi-
torial junto al resto de cuentos sobre este clan. La relación entre el autor y sus personajes se hizo 
más estrecha a partir de 1922, tras la aparición de El propietario, novela que da inicio a la primera 
trilogía de las tres que componen «Las crónicas de los Forsyte», convertida enseguida en un éxito 
de público y de crítica que decantó definitivamente a Galsworthy por abandonar el Derecho en 
favor de la Literatura, algo que le había aconsejado su amigo Joseph Conrad. 

[…] La primera trilogía se cierra prácticamente con la muerte de la reina Victoria, en 1901, aun-
que la acción se prolonga hasta el final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Justo después 
de este conflicto, que desmoralizó a gran parte de Europa, comienza la segunda trilogía de los 
Forsyte, Una comedia moderna. Arranca con El mono blanco (1924) y continúa con La cuchara de 
plata (1926) y El canto del cisne (1928).  

Cuando parecía que la pluma de los Forsyte se había secado, en 1931 apareció en las librerías 
Esperanzas juveniles, primera entrega de la tercera trilogía de «Las crónicas de los Forsyte», titu-
lada Fin de capítulo. Seguirían Un desierto en flor (1932) y Al otro lado del río (1933), novela ya 
póstuma. [ 

…]Si las primeras entregas de la saga daban cuenta de la aparición de una burguesía acomo-
dada, integrada por profesionales del Derecho y los negocios, que desplazaba del primer plano a 
la aristocracia británica, esta última, Fin de capítulo, vuelve la mirada hacia ese linaje que intenta 
sobrevivir en un mundo de profundos cambios. 

Soames ya no está, pero permanece su hija Fleur, casada con el amable y utópico aristócrata 
Michael Mont, miembro del Parlamento empeñado en solucionar, aunque sea con teorías desca-
belladas, los problemas de las clases más desfavorecidas. Junto a los Mont están sus primos los 
Cherrell, que se esfuerzan por prolongar el pasado manteniendo en pie unas posesiones rurales 
deficitarias que cada año dan un nuevo zarpazo al patrimonio familiar. Muchos de los personajes 
de la tercera trilogía ya eran conocidos por los lectores de las dos anteriores, como el reverendo 
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Hilary Charwell, pero ahora se convierten en protagonistas. Y de entre todos ellos sobresale Dinny 
Cherrell, prima de Michael Mont y, por tanto, aunque por la vía política, de Fleur Forsyte. 

Inmersa en una realidad que se extingue, en la que los caballos aún se sobresaltan al ver llegar 
un automóvil, no solo deberá asumir la precariedad económica de las posesiones paternas, tendrá 
que luchar contra el peso de un rancio sentido del honor contra el que combatirá en cada una de 
las novelas de Fin de capítulo. En la primera, su tesón, presencia de ánimo y amabilidad la llevarán 
a salvar a su hermano Hubert, militar que durante una expedición a América del Sur ha matado en 
defensa propia a un mulero indígena, hosco y malencarado, que además maltrataba a los animales. 
Los militares superiores en rango a Hubert no ven con buenos ojos estos percances que degeneran 
en polémicas que salpican el inmaculado blasón de sus batallones.  

Dinny, como Hércules, deberá enfrentarse a otras dos grandes pruebas: su prometido, Wilfrid, 
bien conocido de Fleur —y por tanto de los lectores de la segunda trilogía—, ha abrazado el Islam 
a punta de pistola. Y aunque la religión le importa más bien poco y el cristianismo hace tiempo que 
dejó de interesarle, la sombra de la cobardía amenaza con manchar su historial de caballero, algo 
capaz de destrozar la vida futura de cualquier gentleman británico que se precie de ello. 

Ya malherida tras esas arduas batallas, para colmo, Dinny habrá de ser el apoyo de su díscola 
hermana Clare, que ha decidido separarse de su marido, al que abandona en Oriente. La impetuosa 
Clare regresa a Gran Bretaña dispuesta a un divorcio capaz de hacer tartamudear al Big Ben y a 
los cuervos de la Torre de Londres, si es que los relojes y los pájaros sufren alguna vez ese tipo de 
disfunciones del habla. 

Joseph Conrad ya había empleado la misma técnica que ahora ensaya Galsworthy en la última 
trilogía sobre los Forsyte: se trata de llevar a los personajes hasta una situación límite y describir 
cómo reaccionan para sortear la crisis. ¿Hay mejor manera de indagar en el factor humano? 

Si Galsworthy fue capaz de advertir el gran cambio social que generaba la nueva y poderosa 
burguesía a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tampoco se le escapa ahora la aparición de 
una nueva moral, menos hipócrita, más acorde con la penuria económica de los tiempos y la 
modernidad tecnológica, que se consolidaría tras la Segunda Guerra Mundial. Todo parece sufrir 
un proceso de cambio, excepto la calidad y amenidad de las novelas que completan «Las crónicas 
de los Forsyte». 
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