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Un accidente casual puede cambiar de golpe y de manera radical la vida de las personas. Ese 
fue el denominador común elegido por John Galsworthy para agrupar dos nouvelles escritas con 
casi diez años de diferencia. En la más antigua, Los primeros y los últimos, un homicidio invo-
luntario pondrá a prueba la moral de dos hermanos, enfrentados a una situación límite. En 
Tenía un caballo, un modesto corredor de apuestas encontrará un nuevo horizonte vital al 
ganar fortuitamente un caballo de carreras. El autor de «Las Crónicas de los Forsyte», premio 
Nobel de Literatura 1932, vuelve a demostrar su maestría en estas dos  novelas cortas. La pri-
mera, llevada al cine en 1940, supuso el encuentro y el noviazgo de dos grandes estrellas de la 
pantalla, Vivien Leigh y Laurence Olivier. 
 
 
 

 
El autor 
 
John Galsworthy  (Coombe, Surrey, 1867 - Londres, 1933) es 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, animado por la insistencia de su amigo 
Joseph Conrad, enseguida comenzó a compaginar las leyes con la literatura. Conoció 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. Amplió este ciclo narrativo en una 
segunda trilogía de novelas compuesta 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) [LITERATURA 
REINO DE CORDELIA, nº 50], publicadas conjuntamente en 1929 bajo el título de Una comedia moderna y 
ambientadas después de la I Guerra Mundial. La tercera y última trilogía, Fin de capítulo [LITERATURA 
REINO DE CORDELIA, nº 153] apareció en 1935. 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.  
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Del prólogo de la traductora y el editor  
En la cita culta que precede a la novela de Graham Greene El factor humano (1978) se lee una frase 
de Joseph Conrad: «Solo sé que quien se encadena está perdido, el germen de la corrupción ha 
entrado en su alma». En esos dos renglones se resume la trastienda moral de toda la narrativa del 
escritor polaco. 

De sobra es conocida la influencia que Conrad ejerció sobre John Galsworthy, insistiéndole en 
que debería escribir, alejándose definitivamente de la abogacía. Afortunadamente le hizo caso, 
como puede comprobar fácilmente cualquiera que haya hincado el ojo a las «Crónicas de los 
Forsyte», o haya tenido la suerte de leer cualquier otra de las novelas cortas o largas del premio 
Nobel de Literatura de 1932. Y quien se acerque a la primera nouvelle de este libro, Los primeros y 
los últimos, no solo podrá ratificarlo, sino que también se encontrara con Conrad, el maestro 
Conrad, o al menos con la huella de su influencia. Se trata de uno de los relatos más conradianos 
de Conrad y, por tanto, uno de los personajes se encadenará hasta la perdición y se volverá loco 
para limpiar de su alma el germen de la corrupción. 

Gira en torno a un homicidio, por lo que es mejor no avanzar mucho en la trama, para no reven-
tar ese placer del lector a enfrentarse a la lectura con la mayor libertad posible. 

Los primeros y los últimos fue llevada al teatro con enorme éxito en 1919. Veintiún años des-
pués se estrenó la versión cinematográfica, 21 Days Together, de Basil Dean, que adaptó la novelita 
de Galsworthy con la ayuda de Graham Greene. La protagonizaron Laurence Olivier y Vivien Leigh, 
recién casados poco antes de que la película llegara a los cines, lo que da una pista del intenso 
romance que debieron vivir durante el rodaje. La produjo otro grande, Alexander Korda. 

La segunda nouvelle, Tenía un caballo, se desarrolla en Oxford, entre hipódromos y apuestas, 
y aquí la huella de Conrad se ha diluido, no así esa obsesión de Galsworthy por elevar a la clase 
media a la altura de la aristocracia o a los plebeyos al nivel de los señoritos. En ella, además, se 
aprecia mejor ese elegante sentido del humor habitual en la obra del autor. 

De la primera obra a la segunda hay un salto de casi diez años, que no es gratuito, porque obe-
dece a una manía de Galsworthy por emparejar relatos, como explica en el prólogo a Caravan 
(1932), tomo en el que recopiló cincuenta y seis de sus nouvelles, y de donde proceden las dos que 
se ofrecen en este volumen.  

El denominador común entre las dos piezas aquí recogidas podría ser cómo un hecho fortuito 
o accidental es capaz de cambiar la vida de las personas, provocando reacciones diferentes entre 
los afectados. A los débiles puede darles fortaleza, al tiempo que envilece a los a priori más fuertes. 
Pero lo mejor será dejar que siga hablando el autor, porque escuchar o leer a Galsworthy siempre 
es un auténtico placer.
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