
La caída de una familia
de navieros, que obtuvo
el primer National Book
Award de Estados Unidos

Desde que el mundo existe

Rachel Field

Traducción de Susana Carral

504 páginas

IBIC: FA

Precio sin IVA: 28,65 €
PVP: 29,80 €
ISBN: 978-84-15973-65-2

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA



1

REINO DE CORDELIA recupera, en nueva traducción, una de las grandes novelas de la literatura nor-
teamericana del siglo XX, Desde que el mundo existe, de Rachel Field. Traducida hasta ahora en
España como Almas borrascosas, para aprovechar el título de la adaptación cinematográfica dirigi-
da en 1947 por Robert Siodmak, Desde que el mundo existe (1935) convirtió a Rachel Field en la pri-
mera persona ganadora del National Book Award, el galardón literario más importante de Estados
Unidos. Además de la historia de amor entre un rico heredero y la hija de un ama de llaves, argu-
mento central de la película, la novela narra también el ocaso de una saga naviera de la costa de
Maine (Nueva Inglaterra), al no ser capaz de adivinar el empuje del vapor, auténtica bestia negra de
las goletas  y navíos industriales de vela. Ese error cometido por el patriarca de la familia, el coman-
dante Fortune, tendrá un impacto terrible sobre las personas y la naturaleza de toda la región, con-
tado con una autenticidad encomiable que resulta apasionante.

La autora

Rachel Field (1894-1942) es una de las escritoras más populares de su generación, entre otras
cosas por ser la primera persona que, con Desde que el mundo existe (1935), obtuvo el National
Book Award, el galardón literario más importante de Estados Unidos que posteriormente también
lograrían autores como William Faulkner, Thomas Pynchon, Don DeLillo, E. L. Doctorow, Cormac
McCarthy, Philip Roth o  Jonathan Franzen… Entre las novelas de Field destacan All this and Hea-
ven Too (1938) —traducida al español como El cielo y tú y llevada al cine en 1940 por Anatole Lit-
vak con Bette Davis y Charles Boyer como protagonistas— y And Now Tomorrow (1942). La estre-
cha relación de esta autora con la gran pantalla la confirma que, incluso, se trasladó a vivir a Holly-
wood, donde murió en 1942, y que de ella es el texto de la versión del Ave María de Franz Schubert
que se escucha en el musical Fantasía, de Walt Disney. Porque su otra gran pasión fue la literatura
infantil. Su libro Hitty, Her First Hundred Years (1929) ganó el Premio Newbery, el más prestigioso
de su género en usa, y su obra póstuma Prayer for a Child (1944) obtuvo la medalla Caldecott, que
distingue al mejor volumen ilustrado publicado cada año en Estados Unidos. Dos de sus libros figu-
ran en la lista del Lewis Carrol Shelf Award, que recoge los títulos que deberían acompañar en la
misma estantería a Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo.
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Del prólogo de la traductora y el editor

Traducida hasta ahora como Almas borrascosas, imitando el título de la adaptación cinematográ-
fica dirigida en 1947 por Robert Siodmak, Time Out Of Mind (1935) convirtió a Rachel Field en la
primera persona que ganó el National Book Award, el galardón literario más importante de Esta-
dos Unidos que, años después, obtendrían autores como William Faulkner, Saul Bellow, John Che-
ever, Thornton Wilder, Thomas Pynchon, Isaac Bashevis Singer, Don DeLillo, E. L. Doctorow, Cormac
McCarthy, Philip Roth, Susan Sontag, Jonathan Franzen…

El cine se centró en las relaciones del pusilánime y musical heredero de los Fortune, Nathaniel
(Nat), con la narradora del libro, Kate Jordan, hija del ama de llaves de la familia, y dejó de lado
la apasionante aventura del ocaso de una saga naviera de la costa de Maine, en Nueva Inglate-
rra. Esa decadencia, motivada por la incapacidad del comandante Fortune de ver el empuje del
vapor, auténtica bestia negra de las goletas y navíos industriales de vela, y el impacto que ese
error tuvo en la sociedad y la industria de la zona, ofrecen una autenticidad encomiable que resul-
ta apasionante.

Los astilleros próximos al faro de Whale Back, en Little Prospect, irán dando paso en el relato
a zonas residenciales; el turismo asola como una pesadilla los bosques de árboles centenarios,
modifica los hábitos de conducta, plaga de pequeñas residencias un territorio que había sido
agreste y solitario y llega a arrojar todas las sombras del progreso sobre La Extravagancia, la
majestuosa aunque sobria mansión de los Fortune. De los efectos del turismo España también
sabe bastante y el lector no tendrá que hacer grandes esfuerzos para reconocer el escenario de
esta historia de amor que solo muy lejanamente recuerda las pasiones románticas de Cumbres
borrascosas, novela de Emily Brontë a la que parece remitir el título Almas borrascosas. A diferen-
cia del gran clásico de la literatura inglesa, Desde que el tiempo existe es una novela moderna,
contemporánea. 

La otra gran pasión de Rachel Field fue la literatura infantil. Además de ser la autora del texto
de la versión del Ave María de Franz Schubert que se escucha en el filme de Walt Disney Fanta-
sía, su libro Hitty, Her First Hundred Years (1929) ganó el Premio Newbery, el más prestigioso de
su género en USA, y su obra póstuma Prayer for a Child (1944), ilustrada por Elizabeth Orton Jones,
obtuvo la medalla Caldecott, que distingue al mejor volumen ilustrado publicado cada año en
Estados Unidos.
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