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ROBERT SALADRIGAS
Rumer Godden (Eastboune, 1907-
Dumfriesshire, 1998) fue una estu-
penda contadora de historias y por
ello tiene su propio espacio en la
potente narrativa británica. Impor-
ta poco que no escribiera grandes
obras, sólo un generoso puñado de
simples y buenas novelas, dos de
las cuales, Narciso Negro y El río,
dieron pie a excelentes películas,
la primera dirigida en 1947 por Mi-
chael Powell y Emeric Pressbur-
ger e interpretada por Deborah Ke-
rr, y la segunda en 1951 por el maes-
tro Jean Renoir, que consiguió re-
dondear uno de los mejores filmes
del cine europeo. El riu –primer tí-
tulo de Godden que acaba de ser
traducido al catalán– es una her-
mosa novela de inspiración auto-
biográfica en la que a través de la
mirada de la adolescente Harriet,
desde un lugar de la India colonial
británica cercano a Bengala y jun-
to al Ganges –por cuyas aguas flu-
yen simbólicamente la vida y la
muerte–, cuenta con una conmove-
dora sensibilidad el difícil tránsito
del mundo de la niñez al mundo
adulto.

La existencia de Rumer (Marga-
ret) Godden, autora de una sesente-
na de libros, estuvo profundamen-
te ligada a India, adonde llegó con
seis meses –el padre dirigía una na-
viera fluvial– y en ella vivió al pa-
recer una infancia idílica en Nara-
yangunj, junto al delta de Bengala.
En el gran país asiático se casó, tu-
vo a sus dos hijas, se divorció y
más tarde se instaló en Cachemira
hasta que en 1945 volvió definiti-

vamente a Inglaterra después de
que uno de sus criados intentase
envenenarla a ella y a las niñas. Su
pasión fue la India de las etnias,
dialectos y religiones, la sensuali-
dad de sus paisajes, colores, aro-
mas y sabores que, según ella, sen-
tía físicamente correr por sus ve-
nas como las aguas por el cauce del
Ganges. De manera que, contraria
a la neutralidad de autores como
E.M. Forster, Godden se mostraba
crítica con las elites del colonialis-
mo británico.

Si decía Renoir que El río era un
tributo a India y a la infancia, Nar-
ciso Negro (1939) –llevaba años des-
catalogada– es también un home-
naje a la inalcanzable belleza de In-
dia y se apoya en los efectos miste-
riosamente perturbadores que ejer-
ce sobre los europeos. Narra la
aventura, de fuerte impregnación
simbólica, vivida por un grupo de
cinco monjas inglesas de la orden
de las Siervas de María que se tras-
ladan a las montañas de Darjee-
ling, con los picos del Himalaya al
fondo, para establecer un conven-
to en el palacio –antiguo harén–
donado por el rico señor del lugar
para que se convierta en escuela y
dispensario. La pequeña comuni-
dad regida por una joven irlande-

sa, la hermana Clodagh, ha de
adaptarse a la vecindad de una po-
blación pagana, entre indiferente y
hostil, que ni siquiera habla su len-
gua y no siente el menor interés
por la labor evangelizadora de las
forasteras que visten hábito y cuyo
único soporte es el señor Dean, el
delegado inglés en la región, un ti-
po ambiguo que se comporta de
manera desconcertante. Y junto a
él otro hombre, el apuesto sobrino
del terrateniente que acude al con-
vento para recibir clases y que una
de las hermanas, fascinada, le da el
nombre de Narciso Negro.

Es admirable la forma en que
combinando esos elementos con el
paisaje sensual que envuelve, aísla
y oprime a esas mujeres en princi-
pio salvaguardadas por la firmeza
de su hálito espiritual, la prosa cla-
ra, detallista y a la vez elíptica de
Rumer Godden despliega una at-
mósfera de progresivo dramatis-
mo en la que pesan la naturaleza
lujuriosa, el choque de mentalida-
des antagónicas, las contradiccio-
nes personales de cada una de las
monjas que vienen a ser metáforas
de la propia sociedad colonial, y
una suma de secuencias sutilmen-
te erosionadoras con las que
Godden demuestra que el hechizo
de la India que conoció, en la que
un día fue feliz y de la que al fin
tuvo que alejarse, puede resultar
moralmente cruento y sus huellas
indomables.

Vuelvo al principio: qué magnífi-
ca narradora es Rumer Godden y
con qué sencillez cuenta historias
complejas. |
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Otros continentes Tres libros con un doble denominador común: el poder de
atracción para los europeos de las culturas y los paisajes lejanos, y la recreación
de un mundo colonial desaparecido. Por un lado, se recuperan dos obras de la
británica Rumer Godden ambientadas en India; por otro, el barcelonés Juan
Luis Oliva de Suelves refiere sus travesías por África central y Mongolia

Bajo el Himalaya
Rumer Godden
Narciso Negro
Traducción de Isabel
Ferrer y Carlos Milla

ROCA
238 PÁGINAS
17 EUROS

El riu
Traducción de
Marcel Riera

VIENA
153 PÁGINAS
14,50 EUROS

La prosa clara,
detallista y elíptica de
Godden despliega una
atmósfera de
progresivo dramatismo
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Junto a estas
líneas, Darjeeling
con los picos del
Himalaya al
fondo; en la
página siguiente,
tres fotogramas
de la cinta dirigi-
da en 1947 por
Michael Powell y
Emeric Pressbur-
ger ‘Narciso
Negro’, basada
en el libro homó-
nimo de Rumer
Godden
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