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Los Benoir componen una aristocrática y excéntrica familia que, debido a sus altas cotas de esnobismo y a su carác-
ter entre original y amoral, se ve arrastrada hacia las situaciones más desconcertantes. Un nuevo miembro acaba de 
llegar a sus filas después de que la prepotente Marguerite «Mimí» Benoir, una belleza que cambia de marido como 
quien cambia de camisa, se haya casado con todo un caballero: Vincent Castleton, que aporta al matrimonio su flema 
inglesa y un toque cockney. Ella, a su vez, lleva consigo a George, un niño de nueve años fruto de un primer enlace con 
un primo suyo que falleció en un desgraciado accidente. Junto a una enorme fortuna, el pequeño ha heredado una 
terrible enfermedad y un soberbio carácter. La convivencia de todos estos peculiares personajes hará que salga a la 
luz lo más estrambótico de una ya de por sí extravagante estirpe.

Margaret Drabble opinaba de Los Sioux que era «extrañamente inquietante», Daphne du Maurier que era 
«compulsiva», y Noël Coward la consideraba la «obra de un auténtico genio».
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Irene Handl nació en el distrito de Maida Vale, en Londres. A los treinta años, tras haber consagrado 
su vida a cuidar de su padre después de la temprana muerte de su madre, se matriculó en una escuela 
de arte dramático. Debutó en los escenarios londinenses en 1937 y, a lo largo de su carrera, intervino 
en más de cien películas, interpretando papeles de reparto de carácter humorístico, como madres 
ligeramente excéntricas, porteras y criadas. Llegó a ser conocida en toda Gran Bretaña durante la 
segunda mitad del siglo xx como una inimitable actriz de comedia y, al final de sus días, participó en 
varias series de televisión como For the Love of Ada o Mapp y Lucía. Además de su carrera en la gran 
pantalla, publicó dos novelas sobre una familia francesa de clase alta (el extremo opuesto a la mayoría 
de sus papeles), Los Sioux (1965) y The Gold Tip Pfizer (1966), que tuvieron un gran éxito. En cierto 
modo, su fama como actriz ha impedido que pasara a la posteridad como la excelente narradora que 
fue. Nunca llegó a casarse. Falleció en el distrito londinense de Kensington en 1987.

Traducción de Mariano Peyrou

«Un raro placer. Soy incapaz de 
recordar una novela ni remotamente 
parecida a esta, tan buena y tan 
original.»
—Doris Lessing

«Impulsiva, firme, exasperante, 
tremendamente divertida y 
magníficamente amoral.»
—Daphne du Maurier

Comedia y tragedia, ternura e histrionismo… La ópera 
prima de una actriz casi octogenaria que encandiló a 

Margaret Drabble, Daphne du Maurier, 
Noël Coward y Doris Lessing. 


