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JULIA BRIDE
Henry James
(Edición conmemorativa del centenario de la 
muerte de Henry James, ilustrada y ornamentada)

U
na de las más admiradas bellezas 
de la sociedad neoyorkina tiene sus 
posibilidades de matrimonio —con un rico 

pretendiente de la alta sociedad— aparentemente 
«arruinadas» por los divorcios de su madre y sus 
propios compromisos incumplidos en el pasado... 

Julia Bride (1909), novela corta inédita en 
castellano, refleja el choque entre las actitudes de 
la «nueva mujer» a principios del siglo XX y las 
más rígidas y anticuadas costumbres de la alta 
sociedad neoyorkina de la época. Una historia 
intensa y agridulce sobre una mujer desesperada 
por ser aceptada en la alta sociedad. 
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Edición conmemorativa homenaje a Henry James en el centenario de su muerte. 
La historia agridulce de una joven desesperada por ser aceptada 

en la alta sociedad neoyorkina de principios del siglo XX.

Julia Bride está ambientada íntegramente en Nueva York, y en ella aparecen rincones emblemáticos
de la ciudad como el Museo Metropolitano de Arte —en el que se inicia la historia—, o Central Park. 
La protagonista es una joven norteamericana de clase media alta —tal y como solía ser habitual en los 
personajes principales de la obra de James—, y los críticos reconocen en ella al prototipo de protagonista 
jamesiana.
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Henry James (1843-1916). Narrador, crítico 
y dramaturgo estadounidense considerado 
uno de los grandes maestros de la ficción 
moderna. Pasó la mayor parte de su vida 
en Europa, en particular en París y Londres, 
llegando a obtener la nacionalidad británica 
en 1915. Sus obras se caracterizan por una 
gran fuerza de los personajes y su mundo 
interior, así como por el contraste entre las 
sociedades europea y americana. 

A lo largo de su carrera, James escribió títulos 
tan conocidos como «Otra vuelta de tuerca», 
«Retrato de una dama», «Los embajadores», 
«La heredera», «La copa dorada» o «Las 
bostonianas», algunas de las cuales han sido 
adaptados al cine con gran éxito.

Diseño vintage que recupera las ilustraciones originales de 1909. 
Interior ornamentado con decoraciones florales
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En Julia Bride, Henry James nos ofrece de primera mano las diferencias existentes entre las generaciones 
de principios del siglo XX: la edad adulta, por un lado, aferrada a las tradiciones y a los códigos sociales 
que habían sido importados desde Europa; la juventud, por otro, que experimentaba una insólita forma 
de disfrutar su existencia y las posibilidades que esta le ofrecía. Nuevos movimientos en la vida social se 
abrían a la posibilidad del divorcio e, incluso, de segundos —y terceros— matrimonios. También era posible 
comprometerse más de una vez; lo que no estaba permitido era contraer matrimonio con miembros de otras 
clases sociales.

Por supuesto, este tipo de relaciones tan solo podían acontecer entre las clases altas que todavía querían 
perpetuarse como la élite de la sociedad a través de la acumulación de capital. A pesar de la tímida apertura 
que habían experimentado, detalles como estos convierten a Julia Bride en una historia social que refleja 
una época, paradigma de la lucha entre la «nueva mujer» y la rígida clase alta norteamericana de la época.
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