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DescribeHenry James como “pa-
so de infatigable cazadora” el
que conduce a la bella Diana Bel-
field hacia el barco que la lleva-
rá a Europa en el cuento El casa-
miento de Longstaff, de 1878. La
joven Belfield, que no teme al
sol y pasea con su sombrilla ce-
rrada y cargada al hombro como
si fuese “unmosquete”, es repre-
sentante, escribe, de “la típica y
tradicional libertad de las jóve-
nes estadounidenses, que suele
suscitar una notoria envidia”.

Apenas unos meses antes de
publicar este relato, James (Nue-
va York, 1843-Londres, 1916) ha-
bía triunfado con la nouvelle pro-
tagonizada por otra notable esta-
dounidense, Daisy Miller, y poco
después arrancaría con Isabel
Archer en Retrato de una dama.
También fue en 1878 cuando em-
pezó a redactar sus cuadernos,
en los que expresa las dificulta-
des, retos, tramas e ideas que
implica la escritura.

Cuando se editó el cuento so-
bre la aventura europea de Bel-
field, James llevaba ya 14 años
publicando ficciones cortas en
revistas como The Atlantic Mon-
thly y The Nation, explorando te-
mas, personajes y dramas sin
aún haber llegado a su desarro-
llo en una larga novela. Había
abandonado sus estudios de De-
recho en Harvard y renunciado
al impulso de la pintura para em-
plearse a fondo en buscar las lu-
ces y sombras en la ficción litera-
ria, el diálogo y la contradicción
interior que su hermano, el filó-
sofo y psicólogo William James,
también estudiaba. Henry habla-
ba años después en una carta de
tratar de alcanzar “el palpable
presente íntimo”, el tiempo ver-
bal que transcurre en la mente.

De los 21 a los 35 fueron años
de formación y exploración y
por ello, argumenta Eduardo
Berti, tiene sentido terminar en
ese 1878 el primer volumen de
Henry James. Cuentos comple-
tos, la trilogía que ha editado y
traducido y que, a razón de un
tomo por año, reunirá por pri-
mera vez en español todos los
relatos del autor estadouniden-
se que marcó el paso de la nove-
la realista a la novela moderna y
psicológica.

Una manera oblicua
Publicado por Páginas de Espu-
ma —la editorial que concluyó el
año pasado la recopilación de los
cuentos de Chéjov en cuatro to-
mos— este nuevo proyecto apues-
ta igualmente por reunir la na-
rrativa breve de un autor clásico
en orden cronológico, algo que,
según el editor Juan Casamayor,
permite entender la evolución
de un autor. Las antologías en
español de relatos del autor esta-
dounidense incluían hasta ahora
piezas de distintas décadas y las
traducciones disponibles se ha-
bían realizado a mediados del si-
glo XX y en distintos países.

“James es un cuentista muy
sui géneris que se aleja del

cuento efectista con final sor-
presivo que caracteriza a su
contemporáneo O. Henry. Tie-
ne una manera oblicua de decir
las cosas”, señala Berti, quien
sigue inmerso en la traducción
y anotación de la narrativa bre-
ve del autor de Las alas de la
paloma. El fallido cálculo sobre

el que gira el primer cuento,
Una tragedia del error, que
arranca con una escena conge-
lada, va dejando paso a las ob-
servaciones, misterios, rivalida-
des y tensiones de, por ejem-
plo, las hermanas que protago-
nizan La leyenda de ciertas ro-
pas antiguas.

El encuentro azaroso hace
unos años de Berti con la edi-
ción francesa de una novela cor-
ta de James inédita en español,
Gabriel de Bergerac, le llevó a tra-
ducirla y a preguntarse qué más
quedaba pendiente para su pu-
blicación en español. Fue el ger-
men de este proyecto, en el que
ha dejado de lado las nouvelles
de James y se ha concentrado
estrictamente en el cuento, un
género que le permitió “explo-
rar más con el realismo y sus
límites, incorporando el costado
más gótico”, señala.

Es en estas historias en las
que el autor trata temas que van
desde lo fantástico hasta la Gue-
rra de Secesión estadounidense,
y se acerca a la construcción de
frases que imitan el hilo del pen-
samiento, donde se perfila la ca-
racterística ambigüedad de su
estilo, los matices internos.

La compleja, engañosa e idea-
lizada relación de los estadouni-
denses con Europa va asomando
también en estas primeras histo-
rias, en las que se anuncian mu-
chos de los conflictos que desa-
rrolla en sus novelas. “James to-
ma todas las tradiciones de Euro-
pa, desde la pintura italiana al ro-
manticismo alemán y las mezcla
de una manera original” apunta
el traductor. “La anécdota de la
que parten los relatos es tan pe-
queña y banal que resulta sor-
prendente que el resultado sea
tanmagistral. Pero lo es”, cierra.

La Liga de las Mujeres Profe-
sionales del Teatro (LMPT)
ha hecho público un comuni-
cado contra el acoso en el ám-
bito de las artes escénicas y
contra “los depredadores
sexuales que abusan de su po-
sición dentro de la industria,
amparados por las dinámicas
sociales”. El manifiesto, titu-
lado provocadoramente Una
profesión de putas, se hace
eco de lamala fama que tradi-
cionalmente se adjudicó, in-
cluso en el seno familiar, a
aquellas mujeres que se dedi-
caban al teatro y sin embar-
go, dicen, siempre han tenido
que luchar contra acosado-
res. El texto va encabezado
con una frase de Oscar Wil-
de: “Todo en la vida trata so-
bre el sexo, excepto el sexo.
El sexo trata sobre el poder”.

Ya han recabado, dicen,
más de 1.000 firmas y apoyos
con nombres como Rosa
Montero, Carme Portaceli,
Montxo Armendariz, Cristi-
na Peri Rossi, Carlos Bardem,
Natalia Dicenta, Sergio Peris-
Mencheta, Miriam Díaz-Aro-
ca... Instituciones como la Es-
cuela de Arte Dramático (Re-
sad), asociaciones como Clási-
cas y Modernas, espacios es-
cénicos como los Teatros Lu-
chana, Nave 73, y publicacio-
nes teatrales como Godot y
The Theatre Times se han su-
mado a la iniciativa según
sus promotoras.

Los intocables
“La industria teatral en Espa-
ña permanece silenciosa, a
pesar de que hay secretos a
voces sobre grandes nom-
bres que parecen intocables”,
lamentan en el manifiesto.
“Desde la LMPT, nos compro-
metemos a prestar atención
a todas las denuncias públi-
cas con nombres y apellidos”,
añaden.

“Esta es una profesión de
depredadores”, “de mujeres y
hombres asustados, conscien-
tes de la fragilidad de eso tan
abstracto que llamamos repu-
tación, de lo que significa ha-
blar una vez y ser estigmati-
zado de por vida”, inciden.
“Pero cada vez somosmás los
que queremos dinamitar este
sistema porque es demen-
cial”, prosigue.

La asociación, que defien-
de “la igualdad absoluta, la vi-
sibilidad y la creación de opor-
tunidades laborales para la
mujer en el teatro”, considera
“demencial que se haya asu-
mido que las insinuaciones,
toqueteos y relaciones sexua-
les sean el peaje de entrada y
el camino de ascenso en una
carrera artística, sean o no
consentidos”. “E inadmisible
que una víctima prefiera ca-
llarse porque asume que na-
die la creerá, ni la protegerá”.

“En determinados momentos,
en la literatura un escritor
parece encarnar la dignidad
y la soledad de toda la profe-
sión. Henry James fue ‘El
Maestro”, escribió George
Steiner. Ha sido admirado
por la crítica y señalado
como uno de los grandes
renovadores de la novela en
lengua inglesa tanto por sus
contemporáneos como por
las generaciones posteriores,
pero en su nómina de detrac-
tores destaca un europeo que
tomó el camino inverso al
que llevó al americano al
viejo continente. Se trata de
Vladímir Nabokov que ante
la insistencia del crítico esta-
dounidense Edmund Wilson
acabó por leer a James. Le
defraudó. Nabokov considera
que James no mira lo sufi-

ciente, no presta atención.
Pensaba el autor de Lolita
que la capacidad de observa-
ción de su colega denotaba
pereza. Y en su carta a Wil-
son acabó por comparar la
escritura de James con la
“blanda prosa rubia de Tur-
guenev”.

Habla de ello James Wood en
su Cómo funciona la ficción y
explica que en James “el
detalle” es algo más impalpa-
ble y metafísico que en Nabo-
kov o en Saul Bellow. El mis-
terio de la literatura va más
de gustos que de fórmulas.
Como escribe James en uno
de sus cuentos, Compañeros
de viaje: “¿Es el arte? ¿Tal
vez la ciencia? ¿Es el senti-
miento o el conocimiento? No
puedo decirlo con certeza…”.

Henry James nació en Nueva
York en 1843. Narrador, crítico
y dramaturgo, vivió en Ginebra,
París y Londres, donde se
instaló en 1875. Se nacionalizó
británico en 1915, en protesta
por la no intervención de su
país en la Primera Guerra Mun-
dial en favor de los aliados, y
murió en la capital británica al
año siguiente.

Está considerado uno de los
grandes renovadores de la
novela. Su popularidad ha creci-
do gracias a las adaptaciones
de varias de sus obras al cine.
Entre sus títulos más destaca-
dos figuran Otra vuelta de tuer-
ca, Retrato de una dama, Las
alas de la paloma, Daisy Miller,
Los embajadores, La copa
dorada, Las bostonianas o Los
papeles de Aspern.

Su hermano era el filósofo
y psicólogo William James,
autor de Las variedades de la
experiencia religiosa.

Las mujeres
del teatro
alzan la voz
contra el acoso
y los abusos

Muchos admiradores
y algún detractor ilustre

Un escritor muy
adaptable... al cine

Henry James viene a cuento
Una edición en tres volúmenes reunirá por primera vez en
español todos los relatos del maestro de la novela psicológica
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Cartel de Las alas de la paloma
en la versión que Iain Softley di-
rigió en 1997.


