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By Henry James

DeBols!llo, 2003. soft. Condition: New. La primera novela propiamente «internacional» de Henry
James. Una muestra excelente de su personalidad y su estilo. Christopher Newman, «el americano»,
«el hombre nuevo», «el gran bárbaro del Oeste», llega a París dispuesto a «ver todas las cosas
importantes y hacer lo que hace la gente inteligente». Tomar esposa se encuentra también entre
sus expectativas, y ninguna mujer parece adecuarse tanto a ellas como madame de Cintré, una
joven viuda perteneciente a una rancia casta de aristócratas. Newman piensa que, con su dinero,
podrá vencer las reticencias y el orgullo de una familia poco inclinada a emparentar con -como
ellos le definen- «una persona mercantil». Y en un principio así parece. . . Pero, como un día le
advierte el hermano menor de madame de Cintré, «los árboles viejos tienen ramas torcidas, las
casas viejas tienen grietas curiosas, las viejas estirpes tienen raros secretos. ¡Recuerde que tenemos
ochocientos años!». La comedia de sociedad se ensombrece de pronto con el oscuro legado de los
siglos, que hace su gótica aparición en forma de duelos, vergonzosos secretos, crímenes y
clausuras de por vida. Newman aprende así lo que oculta y lo que depara no solo la vieja...
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ReviewsReviews

This is the greatest book we have read through till now. It is probably the most amazing book we have go through. I am just happy to tell you that here is
the greatest book we have read through during my individual daily life and may be he best ebook for possibly.
-- Eliseo Leff ler-- Eliseo Leff ler

The best pdf i at any time read. It is one of the most remarkable ebook we have read through. You wont really feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Reg g ie Str eich-- Reg g ie Str eich
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