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HENRY  JAMES 
El 15 de abril se cumplen 175 años de su nacimiento

Nacido en Nueva York y 

fallecido en Londres (el 28 de 

febrero de 1916), Henry James 

fue un gran escritor de finales 

del siglo XIX, muy conocido 

tanto por sus novelas y relatos, 

cargados de tensión 

psicológica, como por sus 

ensayos sobre teoría literaria. 

Escribió obras muy 

cuidadas desde el punto de 

vista formal, que ofrecen 

detalladas descripciones de la 

vida interior de unos 

personajes reflexivos y 

complejos. Reivindicó la 

libertad creadora contra la 

imposición de métodos y 

esquemas tradicionales, y uno de sus 

descubrimientos estilísticos fue el empleo de 

narradores múltiples, que le permitió 

profundizar en el análisis psicológico de los 

protagonistas. 

Entre sus obras cabe destacar Retrato de una 

dama, donde se aborda el choque entre la cultura 

norteamericana (idealista, falta de tradición, 

inocente y orgullosa) y la 

europea (llena de tradiciones, 

sofisticación, experiencia, 

corrupción y malicia), tratado 

también en otras 

producciones. Títulos muy 

significativos son también Los 

europeos (sobre las relaciones 

entre europeos y norte-

americanos en el “nuevo 

continente”) y, sobre todo, 

Otra vuelta de tuerca, un cuento 

de fantasmas donde se 

contrastan el mundo real y el 

sobrenatural, y en el que se 

crea una atmósfera asfixiante y 

claustro-fóbica que envuelve al 

lector. Esta última es una de 

las obras de James que, como La heredera, La copa 

dorada o Las bostonianas, ha sido llevada al cine 

con gran éxito. 

La recepción de su obra no fue muy 

positiva en vida del autor, de forma que este 

recibió numerosas críticas negativas, pero con el 

paso del tiempo se ha reconocido la calidad de 

sus textos. 

Además, cultivó el género dramático y la 

crítica literaria. En este terreno, especialmente 

en su ensayo El arte de la novela, fue uno de los 

renovadores del estudio de este género. 
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OTRAS EFEMÉRIDES 

- 1-IV: 150 años del nacimiento de Edmond 
Rostand, dramaturgo francés autor de Cyrano 
de Bergerac. 

- 9-IV: 400 años del nacimiento de Agustín 
Moreto, autor barroco español que escribió, 
entre otras muchas obras de teatro, El lindo 
don Diego. 

-30-IV: 200 años del nacimiento de José 
Amador de los Ríos, historiador y crítico 
literario cordobés, de amplia e importante 
producción. 


