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John Durham, un elegante caballero neoyorkino, regresa a París con la intención de casarse con su amiga de la in-
fancia, Fanny Frisbee, recién separada del lujurioso marqués de Malrive. A pesar del amor que ambos se profesan, 
madame de Malrive decide renunciar al prometedor matrimonio, pues teme que la puritana familia de su marido se 
oponga a su divorcio y que un posible escándalo perjudique el buen nombre de su hijo. Durham decide recurrir a 
la cuñada de su enamorada, madame de Treymes, que hasta ahora se había mostrado favorable a la unión. Pero las 
escalas de valores de la enigmática dama parisina y del inocente americano son tan diferentes que, a pesar de las 
buenas intenciones de ambos, desencadenarán un trágico e inesperado final. 

En esta excepcional nouvelle de aires jamesianos, Wharton despliega toda su capacidad irónica para rea-
lizar, del modo más elegante y sutil, una denuncia de dos universos que se repelen en igual medida en que 
se atraen: el de la decadente y farisea alta sociedad francesa frente al espontáneo pero a la vez fatuo 
mundo americano.
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EDITH WHARTON (Nueva York, 1862 – Saint-Brice-sous-Forêt, 1937) fue una de las 
escritoras americanas más populares de comienzos del siglo xx, ganadora en 1921 del 
Premio Pulitzer por La edad de la inocencia. En 1885 se casó con el banquero Edward 
Wharton, de quien se divorció en 1913. Durante la década de 1890 escribió relatos para 
Scribner’s Magazine, y en 1920 publicó una novela histórica titulada El valle de la de-
cisión. Su fama literaria se consolidó con La casa de la alegría (1905), obra poblada de 
personajes pertenecientes al cerrado y artificioso mundo social en el que ella misma se 
había criado. En 1907 se estableció definitivamente en Francia. 
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«Una obra maestra de la brevedad y 
el estilo. En ella la cuestión se une a 
la perfección.»
—The Wall Street Journal

«La prosa de Wharton, con sus 
sugerentes imágenes de triunfo y 
oscuridad, es sencillamente soberbia.»
—The Irish Times


