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 CONTRA LA MAL LLAMADA NOVELA HISTÓRICA 
 

Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Marqués de La Floresta (UCJC, Madrid) 
 

 

No hay cosa, me parece, que erice más el pelo a historiadores de pura cepa que la 

proliferación de las llamadas Anovelas históricas@. Son palabras de la catedrática y académica 

Carmen Iglesias
(1)

, y son palabras muy ciertas, plenas de verdad. Considerándolas así, nos 

proponemos, en las páginas que siguen, ejercer una sana crítica de tales productos editoriales -no 

nos atrevemos a calificarlos de literarios-, desde el punto de vista del historiador, reflexionando 

sucintamente acerca de la ficción y la realidad, el rigor de la ciencia y la libertad de la 

imaginación, la libertad de mercado y la defensa del consumidor individual y colectivo, y algunas 

otras cuestiones atinentes a ello. 

Ciertamente, en los últimos decenios hemos asistido al auge de algunas corrientes de 

pensamiento que han logrado -sólo en parte, por fortuna- difundir el concepto de que la Historia 

como ciencia no existe, y que en todo caso sería más bien un género literario, en el que de una 

parte sería imposible alcanzar la objetividad en la narración de los hechos históricos, y de otra 

parte sería admisible cualquier interpretación subjetiva de ellos, por disparatada que fuese. 

Obviamente, quienes han sostenido tales teorías no pueden ser tenidos por historiadores 

solventes, ni siquiera por pensadores respetables; y, sin embargo, esta corriente de pensamiento 

goza del aprecio de un sector de la crítica menos especializada y más comercial. 

Sorprendentemente, al mismo tiempo en que la Historia como disciplina científica ha sido 

y es atacada por determinados sectores, hemos asistido y asistimos a un sorprendente auge del 

interés del público por los sucesos históricos, atención que se ve plasmada en las llamadas 

novelas históricas, en el llamado cine histórico, en las historias por fascículos, en la multitud de 

relatos de divulgación histórica firmados por periodistas, amas de casa y amateurs metidos a 

historiadores, e incluso en verdaderas obras de historia elaboradas por verdaderos historiadores. 

Bien lo entienden los editores, que saben que por esos caminos se alcanza rápida y fácilmente 

éxito comercial -y el mercado es, hoy, la única y suprema crítica literaria; aunque quizá siempre 

lo haya sido-. 

Hoy en día, todavía rodea al estudio de la Historia un cierto desprestigio, fundado en un 

hipotéticamente imposible conocimiento objetivo de la realidad -los conocidos estereotipos 

acerca de la subjetividad, para algunos total, de la Historia-: un desprestigio, hay que recordarlo, 

que es tanto académico como social
(2)

, y que es además muy antiguo en el tiempo -recordemos 

                                                           
1. Carmen IGLESIAS CANO, De Historia y de Literatura como elementos de ficción (discurso de recepción en la Real 

Academia de la Historia el 30 de septiembre de 2002), pág. 139. 

2. El gran poeta Joseph BRODSKY, en Del dolor y la razón (Barcelona, 2000), págs. 119-140, ofrece una diatriba demoledora 

contra la Historia, y llega a equiparar a los historiadores con los místicos y los teólogos. 
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las palabras de Macbeth: is a tale, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing-. 

Pero esa antipatía de determinados sectores contrasta fuertemente con la riqueza de perspectivas 

historiográficas de los historiadores actuales, y con el éxito popular de todo cuanto se refiere a los 

relatos del pasado -desde las historias por entregas o en fascículos, hasta las mal llamadas 

novelas históricas-. 

Pero antes de entrar a examinar el asunto al que queremos referirnos, creemos necesario 

ofrecer un sucinto panorama de la evolución de la historiografía. Porque la Historia, como 

disciplina científica, no ha sido siempre entendida ni practicada de la misma manera. En la 

civilización occidental, las primeras noticias de la consideración de la Historia como consciencia 

de la propia acción humana en el tiempo -diferenciándola del mero fluir de la naturaleza- data de 

la Grecia clásica: su propio nombre alude al conocimiento adquirido mediante investigación o 

pesquisa. Y ya Heródoto, un jonio del siglo VI a.C., sabía que la Historia no es un mero relato de 

los hechos, sino algo más: la búsqueda del conocimiento y de la verdad, la comprensión del por 

qué se actuó o por qué se dejó de actuar de una manera determinada. Y desde esa magistral 

enseñanza griega, a través del universalismo grecorromano primero y cristiano después, el 

estudio de la Historia se ha mantenido constantemente fiel a la misión de registrar el tiempo
(3)

. 

Una misión precisa y perfectamente definida desde que San Agustín, el sabio obispo de Hipona, 

nos explicó definitivamente que el pasado, como el futuro, solamente lo son y solamente lo 

pueden ser en el presente, es decir bajo la forma de la presencia, porque como verdad cierta está 

presente sólo lo que ya sido: 

Presente de las cosas pasadas, la memoria; presente de las cosas presentes, la 

visión; presente de las cosas futuras, la expectativa. 

Y así, la Historia consistiría en el estudio, descripción y tratamiento de las cosas presentes 

desde el presente, aunque figurativamente se las haga valer como el pasado. En palabras del gran 

historiador francés Febvre, la Historia arranca del presente, y a través de él, siempre, conoce e 

interpreta el pasado
(4)

. Dicho más literariamente por Emilio Lledó
(5)

: la Historia supone procurar 

la presencia de una ausencia. 

Desde la Edad Media, sobre todo en sus últimas fases, la Historia quedó ligada, o mejor 

dicho se puso al servicio de la Iglesia y del Estado, y los historiadores se insertaron en la 

estructura de poder de la cultura de aquella época: la creación del cargo y oficio de cronista en la 

corte de Castilla, año de 1440, es paradigma de lo que estamos diciendo
(6)

. Desde finales del siglo 

XVIII comienzan a crearse cátedras universitarias independientes de Historia, al principio muy 

vinculadas a las de Filosofía, hasta que proliferaron a lo largo del siglo XIX por toda Europa, 

superando pronto a la Filosofía como ciencia-reina. A finales del siglo XIX la escuela 

historiográfica alemana, con Leopold von Ranke a la cabeza, impone el método positivista y la 

                                                           
3. Carmen IGLESIAS CANO, op. cit., págs. 55-56. 

4. Lucien FEBVRE, Combates por la historia (París, 1953; utilizamos la traducción española, Barcelona, 1986, págs. 26-33). 

5. Emilio LLEDÓ, Lenguaje e historia (Madrid, 1996), págs. 72 y ss. 

6. Sobre este interesante asunto y sus aún más interesantes consecuencias historiográficas, véase Alfonso de CEBALLOS-

ESCALERA GILA, Los cronistas del Rey: naturaleza y prosopografía de un oficio de corte (1440-1734), pendiente de 

publicación. 



 

 -3- 

preferencia por la historia política, aunque sin desbancar del todo a la historia cultural practicada 

por Tocqueville o por Fustel de Coulanges, entre otras grandes figuras. La historiografía de 

mediados del siglo XX incluirá ya la historia de las ideas en sentido amplio, y la de los 

movimientos sociales, tan extendida en medios norteamericanos; a su lado, la gran escuela 

francesa de los Annales, orientada al estudio de las estructuras y de la nueva historia social e 

intelectual; y también la escuela marxista, de orientación economicista pero fuertemente lastrada 

por los prejuicios políticos e ideológicos. A finales del siglo XX estas transformaciones 

historiográficas producirán algunas consecuencias indeseadas e indeseables, que socavarán la 

confianza en los historiadores y promoverán una des-historización de la cultura, promovida desde 

el campo de las ciencias sociales. Los disparates de esa época -los últimos decenios del siglo XX- 

son hasta cómicos: incluso por parte de personajes supuestamente cultos, catedrático 

universitario alguno de ellos, se ha llegado a afirmar galanamente la no existencia de la Historia 

como ciencia, considerando que la Historia no es más que un género literario
(7)

. 

Pero las importantes secuelas de esos errores han sido en parte claramente beneficiosas: 

los historiadores han reaccionado a los ataques ampliando sus estudios con nuevos métodos y 

nuevos objetivos, intensificando sus contactos con las otras ciencias sociales, y sobre todo 

exigiendo el respeto a una cierta libertad al mismo tiempo que se impone el retorno a la narración 

sin pérdida del sujeto histórico y del tiempo, ni tampoco del rigor de las investigaciones, que se 

priman sobre toda otra consideración metodológica o interpretativa. 

El verdadero problema del historiador, es, obviamente, conseguir expresar y explicar la 

complejidad de la vida pasada; para lograrlo, existen varios métodos, algunos contrapuestos entre 

sí. Por esta razón en el bosque de Academo de los estudios históricos han surgido últimamente 

muchos campos nuevos: a la historiografía propiciada por el germano Leopold von Ranke -

preocupada ante todo por la narración de los grandes acontecimientos político-militares, vistos 

siempre desde arriba, o sea desde el punto de vista de las élites- ha venido a oponerse la llamada 

escuela francesa de los Annales, más interesada en el concepto de la historia total, es decir de las 

mentalidades, de la vida cotidiana, sobre todo del análisis de las estructuras sociales, que en la 

simple narración de los événements más relevantes -considerados sólo la espuma sobre las olas 

de la superficie del mar de la Historia-. Así, hoy en día se trabaja en campos tan dispares como la 

historia de las mujeres, la antropología social, la microhistoria, la historia económica y 

demográfica, la historia de la lectura o del gusto, la historia desde abajo, y otros muchos, 

muchísimos campos semejantes. Todos esto ha dado lugar a la corriente denominada nueva 

historia, que admite como hecho histórico todo rastro o vestigio de cualquier cosa hecha o 

pensada por el hombre desde su aparición en la tierra
(8)

, tenga o no tenga significación política, 

tan buscada en los días rankeanos. Estas nuevas corrientes, que abren al historiador campos 

enormemente sugestivos, presentan sin embargo multitud de nuevos problemas de definición, de 

fuentes, de método y de exposición; no es el menor de entre ellos la forzosa subjetividad que 

supone para el autor. Y, sin embargo de todo lo anterior, últimamente parece que entre los 

historiadores europeos se va perfilando una voluntad unitarista, es decir que se busca el razonable 

                                                           
7. Hayden V. WHITE, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe (Nueva York, 1973). 

8. James Harvey ROBINSON, The new history (Nueva York, 1912). 
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equilibrio entre la mera narración de los grandes hechos propia de la escuela de von Ranke, y el 

análisis de las estructuras que pretenden explicarlos, propia de la escuela de los Annales. 

Frente a tantas y tan grandes novedades, los historiadores actuales deben, en primer lugar, 

reunir las tres principales cualidades que el Padre Feijóo atribuía al Padre Mariana como ejemplo 

de historiadores -ser desengañado, excelente sectario de la virtud, y desnudo de toda pasión-, y 

además no solamente estar preparados profesionalmente según los módulos tradicionales -el 

conocimiento de los grandes hechos-, sino conocer bien otras muchas áreas del saber humano 

(antropología, sociología, derecho, crítica literaria, genealogía, economía y demografía...) que 

necesariamente han de utilizar en el desarrollo de sus estudios. En este sentido, la heteroglosia o 

diversidad de conocimientos no es caprichosa ni anecdótica, sino que es fundamental a la hora de 

hacer historia. Y aquí conviene también aclarar un aspecto que ocasionalmente provoca 

polémicas: la historia rankeana era un territorio propio de los historiadores profesionales, 

situación que se mantuvo durante el siglo XIX y la primera mitad del XX; pero hoy en día es 

absolutamente necesario al historiador el ser interdisciplinario, abandonando la excesiva 

especialización vigente hasta entonces. El estudio de la historia está más fragmentado que nunca, 

y por esta poderosa razón el recibimiento en el mismo de investigadores y científicos 

pertenecientes, en principio, a áreas ajenas a la investigación histórica, es inevitable. Y tiene 

muchas más ventajas que inconvenientes esta proliferación de investigadores históricos 

dedicados a los aspectos más diversos de nuestro pasado, pues en definitiva aumenta el 

conocimiento humano y ayuda a mejorar los métodos. Es por lo tanto inútil la oposición 

frecuente que a esta beneficiosa intrusión hacen algunos sedicentes historiadores profesionales, 

secuaces de un corporativismo inadmisible por estar basado sólo en la posesión de una mera -y 

tan a menudo insuficiente- licenciatura universitaria, o en la pertenencia a asociaciones culturales 

de mediana solvencia científica
(9)

. 

Aunque existe hoy, en esta tesitura, un riesgo denunciado por John Elliott y por Carmen 

Iglesias: el de la atomización del pasado en ciertos estudios localistas o particularistas de escaso 

interés, cuando no engañosos o parciales. Pero este riesgo no es nuevo en la historiografía: ya 

advertía Don Quijote a Sancho que hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que, 

después de sabidas o averiguadas, no importan un ardite al entretenimiento ni a la memoria
(10)

. 

Bien entendido que nosotros no somos quiénes para negar a nadie su legítimo derecho a estudiar 

todo lo que le plazca. 

Y entremos ya en el examen del fondo del asunto que atrae ahora nuestro interés. En 

realidad, sólo el hombre tiene una capacidad para la mentira histórica, porque sólo el hombre 

tiene capacidad lingüística y, por extensión, la capacidad para hacer el relato histórico: es por eso 

que un gran paleontólogo contemporáneo afirma que nuestra especie debería llamarse Homo 

narrator -o incluso Homo mendax, para hacer notar el lado engañoso-, mejor que Homo 

                                                           
9. Sobre la nueva historia y los problemas que plantea, véase, por ejemplo, la excelente recopilación de Peter BURKE et alii, 

New Perspectives on Historical Writing (Londres, 1991; hay traducción española, bajo el título Formas de hacer Historia, 

Madrid, Alianza Editorial, 1993), capítulos 1 y 11. Más reciente es su excelente trabajo )What is cultural history? (Cambridge, 

2004; existe traducción española, )Qué es la historia cultural?, Barcelona, Paidós Ibérica, 2006). 

10. Miguel de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, II, 22. 
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sapiens
(11)

. La lengua no es sólo un medio de comunicación, que transmite sin más una realidad 

preexistente, sino que la crea, o al menos la hace explícita y perceptible. Todo lenguaje es en sí 

un acto, una acción, que incide como tal sobre la realidad: al hablar, al describir, seleccionamos y 

omitimos. La cuestión es muy compleja y no es del caso extendernos aquí sobre ella, entre otras 

razones porque el mundo de los lingüistas no solamente nos es ajeno, sino, además, un poco 

antipático por su prolijidad: baste insistir en que las palabras no son vacuas, sino que crean 

realidad, y pueden aludir incluso a lo no verdadero, a lo no existente, complicando nuestro 

conocimiento de la realidad, de lo verdadero, hasta límites insospechados
(12)

. Queremos así 

indicar que Hamlet y Don Quijote no son un mero reflejo de la realidad, como bien declaraba 

Carlos Fuentes, sino que añaden algo nuevo a la propia realidad, que a partir de ellos ya es una 

realidad diferente: por eso ciertos célebres personajes literarios, como los aludidos, forman ya 

parte integrante de nuestra realidad cultural, de nuestro imaginario colectivo. 

Aún más: según Steiner, poseemos civilización porque hemos aprendido a traducir más 

allá del tiempo, pues sin la segunda ficción que es la historia en cuanto pasado elegido (ya que 

toda historia es selectiva: recordarlo todo es la condición de la locura) la historia de los 

hombres se convertiría en una sombra plana
(13)

. Notemos cómo Steiner se refiere a la traducción 

del tiempo, es decir a la labor del historiador que, por muy objetivo que quiera ser, siempre 

manipula al traducir, como ocurre con cualquier otra traducción lingüística propiamente dicha. 

Pero Steiner va incluso más allá, al afirmar que el hombre es el único ser capaz de construir 

falsos, es decir de conceptualizar lo que no es, e incluso de lo que es imposible: el poder creador 

de la mentira, nos recuerda, es capaz de crear mundos que no están en este mundo
(14)

. 

Por todo lo anteriormente dicho, el oficio de historiador ha de consistir en una práctica de 

investigación y docencia cuya tarea primordial ha sido la reconstrucción en la medida de lo 

humanamente posible, de un pasado infinitamente rico y variado, bajo formas que lo hagan 

comprensible, sin sacrificar su complejidad intrínseca...
(15)

. Nada más, pero nada menos. Y de 

ahí la enorme responsabilidad del historiador: administrar el olvido
(16)

. 

Bajo estos presupuestos teóricos, vamos a referirnos a ese subgénero literario peculiar que 

en los dos últimos decenios viene llámandose novela histórica, que básicamente consiste en 

servirse de los hechos históricos -o al menos del ambiente histórico- para situar en ellos, 

causándoles una mayor o menor deformación, una trama literaria o sencillamente ficticia. Es un 

producto comercial que, al margen de valoraciones literarias o historiográficas, resulta que ha 

alcanzado un auge muy notable entre el público no especializado
(17)

. 

                                                           
11. Stephen Jay GOULD, ASo near and yet so far@, en New York Review of Books, 20 de octubre de 1994, página 26. 

12. Carlos CASTILLA DEL PINO, Los discursos de la mentira (Madrid, 1988), págs. 143-191, distingue tres acepciones del 

mismo término verdad: la verdad-falsedad en el nivel cognitivo (lógico y matemático); la verdad-ficción en el mundo empírico y 

mental (las fantasías del mundo interior); y la verdad-mentira del contexto normativo y ético (veracidad-mendacidad o 

sinceridad-insinceridad). 

13. George STEINER, Después de Babel:aspectos del lenguaje y de la traducción (México, 1980), páginas 45-48. 

14. George STEINER, op. cit., página 247. 

15. Carmen IGLESIAS CANO, op. cit., pág. 21; y John ELLIOTT, El oficio de historiador (Lérida, 2001), pág. 18. 

16.  Ricardo GARCÍA CÁRCEL, AHistoria y revolución@, en el diario barcelonés La Vanguardia, del 30 de septiembre de 1991. 

17. Hasta el punto de que alguna avispada empresa editorial barcelonesa ha establecido premios, pomposamente llamados 
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En primer lugar, admitamos que el Amor y la Muerte -el Tiempo- son argumentos 

literarios básicos, como sentimientos básicos y primarios de la vida humana en su conjunto. Y 

recordemos con Amorós que los experimentos literarios con el tiempo son especialmente 

frecuentes, sobre todo en la novela, que es un género esencialmente temporal, en el que el tiempo 

no necesita ser reflejo de la duración real de los hechos. En toda novela hay, pues, siempre un 

reloj
(18)

. 

En segundo lugar, creemos que bajo la denominación de novela histórica, se quieren 

identificar textos de muy distintos tipos, no solamente literarios o historiográficos. Antes que 

nada, una primera clasificación ha de obedecer a su diferente método de trabajo: la historia 

trabaja básicamente con documentos y testimonios, y la literatura lo hace con simples ficciones. 

Si no se hace esta previa y primera distinción, se produce una indeseable confusión que 

perjudica, y mucho, al lector común -que no discierne la diferencia, y que tantas veces cree de 

buena fe que el totum revolutum que está leyendo es la historia de lo verdaderamente ocurrido- . 

Cabría, pues, en nuestra modesta opinión, distinguir entre la historia novelada, la novela 

de ambiente histórico, y por último la propiamente llamada novela histórica. Veamos por menor, 

aunque brevemente, estos tres subgéneros. 

La historia novelada no es más que un relato puramente histórico en el que el estilo y la 

amenidad priman sobre el aparato de la erudición académica, para acercarse al lector y facilitarle 

una aproximación fácil al hecho histórico; incluso a veces la historia se presenta en el contexto de 

una trama literaria. Pero, al fin y al cabo, se trata de un relato científico que narra e interpreta 

fielmente, a partir de los documentos y los testimonios, la realidad de lo ocurrido. Buen ejemplo 

de esta clase de textos pudieran ser las recientes obras de Manuel Fernández Álvarez, numerario 

de la Real Academia de la Historia, sobre las biografías de Juana la Loca (2000), Isabel la 

Católica (2003), Carlos V (2003) y Felipe II (2005)
(19)

 

Por otra parte se publican muchas más novelas de ambiente histórico, que pueden ser 

buena o malas -las hay excelentes- pero que son en todo caso un producto puramente literario, y 

casi siempre -pero no siempre- exclusivamente ficticio. Este género es muy antiguo: ya los libros 

de caballerías de los siglos XV y XVI eran propiamente de esta clase, como lo eran las novelas -

roman, romances- franceses e ingleses del siglo XVIII, ambientadas en los tiempos clásicos 

greco-romanos, o en ambientes arcádico-pastoriles; pero también los folletones decimonónicos -

cuyos grandes maestros fueron Víctor Hugo y Walter Scott-, o las novelas de aventuras de 

Emilio Salgari y de Julio Verne. Sobre la utilidad, efectos, ventajas y riesgos sociales y docentes 

que este subgénero presenta, no es del caso entrar ahora en profundidad y bastará remitirnos a las 

conocidas obras de George Lukacs y de Arnold Hauser
(20)

. En todo caso, el elenco de las obras de 

                                                                                                                                                                                     
nacionales -como si el Estado los avalase- dedicados a galardonar las novelas históricas... (de sus propios autores y autoras!. 

)Una manera de procurarles, y de procurarse, algún prestigio pseudo-académico? )una forma de pago encubierta? )una vía de 

evadir cargas fiscales? )todo ello a la vez? Chi lo sà!. 

18. Andrés AMORÓS, Introducción a la novela contemporánea (Madrid, 1981), págs. 84 y 87. 

19. Por el contrario, su obra más reciente , Cervantes visto por un historiador (2005), es más subjetiva, ya desde su propio título. 

20. George LUKACS, The historical novel (Lincoln, University of Nebraska, 1983). Arnold HAUSER, The Social History of Art 

(Londres, 1957; existe traducción española: Historia social de la Literatura y del Arte, Barcelona, 1983). 



 

 -7- 

mérito dentro de este género es amplísimo
(21)

: de entre las obras maestras contemporáneas, baste 

citar cuatro: las Memorias de Adriano (1951), de Marguerite Yourcenar; Cien años de soledad 

(1967), de Gabriel García Márquez; Archipiélago Gulag (1973), de Alexander Solzhenitsyn; y La 

fiesta del Chivo (2000), de Mario Vargas Llosa. 

Finalmente, existe también un tipo de texto que consideramos que es, en nuestra opinión, 

el más pernicioso y deplorable entre todos: nos referimos al único que propiamente debe ser 

llamado novela histórica, y que consiste en tomar hechos pasados, y sobre todo personajes reales, 

y rehacer o reescribir sus vidas poniendo en sus bocas o presentando en sus comportamientos, 

dichos y hechos no solamente ficticios, sino muchas veces completamente incompatibles con las 

mentalidades de la época, o con lo que de cierto se conoce sobre la personalidad, las actitudes y 

los hechos del indefenso -por fallecido hace mucho- biografiado. Aún más: todo ello se perpetra 

obedeciendo a un guión preestablecido, tanto de buena fe -el irracional vasallaje a lo 

políticamente correcto, que no es más el producto moralista del leve izquierdismo de la clase 

media norteamericana-, como con fines espúreos -la falsificación histórica por motivos políticos, 

personales o de otra índole-. Este tipo de texto no tiene nada de histórico ni de historiográfico, 

aunque pudiera tener valor literario, pero perjudicando casi siempre a ambos campos culturales: 

suele ser mala literatura y desde luego no es nunca historia, sino mera tergiversación acientífica: 

moneda falsa, en palabras de Cervantes. 

                                                           
21. Guillermo ZELLERS, La novela histórica en España (1828-1850), (Nueva York, 1938). Madeleine de GOGORZA 

FLETCHER, The Spanish historical novel 1870-1970 (Londres, 1973). Carlos GARCÍA GUAL, en La Antigüedad novelada 

(Barcelona, 1995) relaciona las mejores obras de la novela de ambiente histórico clásico. 

Para colmo, a estos aspectos meramente científicos o literarios, sobre la novela histórica 

vienen a sumarse los ideológicos, que a estas alturas no son ni irrelevantes, ni inocuos. 

Efectivamente, asistimos a un fenómeno pseudo-espiritual y postmoderno que los sociólogos 

denominan New Age, el cual viene a definirse vagamente como una religiosidad de 

supermercado, una religiosas sincrética basada en el hágalo usted mismo, en la que cada 

ciudadano, mucho más crédulo por supuesto que los creyentes en una religión tradicional, se va 

fabricando una religión a su medida personal, para lo cual suele usar el criterio de rechazar todo 

aquello que le disgusta o le supone un esfuerzo, conservando solamente lo que le es más 

placentero. En esta vía tan emocional, tan panteísta, es lógico el rechazo absoluto a toda 

autoridad, a todo magisterio y toda tradición; aunque, curiosamente, sus seguidores, una vez 

desprovistos de criterios propios, se ponen tantas veces bajo la férula de cualquier secta o 

movimiento supuestamente espiritual. Una de las más notables manifestaciones de esta corriente 

es que se opone muy en particular a la Iglesia Católica -siendo mucho, pero mucho, más prudente 

respecto del Islam, que obviamente no perdona a los blasfemos-, a la que procura denigrar de 

todas las maneras posibles, tanto mediante ataques directos e indirectos, todos puramente 

difamatorios -por ejemplo, con obras tan difundidas como El Código Da Vinci, El Último Catón 

o La Hermandad de la Sábana Santa-, como indirectos -difusión de las creencias en los 

extraterrestres, la astrología o la brujería, a veces desde la propia infancia: así las aventuras de 

Harry Potter-. 
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Para colmo de males, la sociedad actual parece haber suprimido, de manera tal vez 

definitiva, su pacto histórico con el tiempo, porque en buena medida han quedado rotos sus 

vínculos con el pasado: el tiempo superado ha dejado desde luego de estar fijado en la memoria 

colectiva de los pueblos
(22)

. Nuestra sociedad postmoderna ha roto los viejos pilares de la 

experiencia humana, el espacio y el tiempo, que mediante las tecnologías electrónica e 

informática se han transformado profundamente en los dos últimos decenios: el espacio de los 

flujos electrónicos domina al espacio de los lugares físicos, y el tiempo atemporal sustituye al 

tiempo natural de las sociedades antiguas, e incluso al tiempo del reloj de las sociedades 

industriales. En el paradigma informacional, ha surgido una nueva cultura de la sustitución de 

los lugares por el espacio de los flujos, y la aniquilación del tiempo por el tiempo atemporal: la 

cultura de la virtualidad real, en palabras del sociólogo Castells, quien añade una preocupante 

descripción de este fenómeno: 

la tecnología comprime el tiempo en unos pocos instantes aleatorios, con lo cual 

la sociedad pierde el sentido de secuencia y la historia se deshistoriza
(23)

. 

Aplicadas estas doctrinas y corrientes de la New Age al campo de la Historia, el resultado 

no puede ser sino disparatado, como corresponde a una historia de supermercado en la que cada 

cual ajusta -a veces a martillazos- los hechos históricos a lo que desea creer que ocurrió, o a lo 

que algunos grupos sociales y políticos -en general, izquierdosos- vienen considerando 

políticamente correcto. Y en este aspecto, el seguidor de estas falsificaciones también rechaza 

visceralmente todo principio de autoridad: en este caso, la de los sabios y expertos historiadores 

que conforman la autoridad académica, que es sustituida por la de unas gentes que carecen de 

toda cualificación intelectual y académica -los periodistas poco cultivados son paradigma-, que se 

lanzan a escribir y a publicar con notable osadía libros y más libros, mal escritos casi todos, en 

los que la mezcla de realidad y ficción es casi siempre inadmisible por confusa y por difusa, de 

que solo puede resultar un bodrio literario y una historia falsificada. Si a ello se le añade que 

amplísimos sectores del público, aparte de no tener formado un criterio literario, tampoco 

conocen la historia -la única que se basa en hechos reales-, que nunca les ha sido enseñada, al 

vislumbrar el atractivo del pasado, expuesto con mayor o menor acierto, quedan deslumbrados 

por la mixtificación y se niegan a admitir que esos hechos pudieran ocurrir de manera distinta. Y 

quienes nos dedicamos a la docencia universitaria no podemos dejar de preocuparnos ante el 

daño que estos productos editoriales están causando en tantas personas jóvenes, y por eso todavía 

inexpertas y todavía nescientes. Porque es muy fácil destruir una tradición -entendida como 

transmisión del saber-, pero es muy difícil restablecerla. 

La hábil mezcla de las técnicas literarias de la novela policiaca con un neo-gnosticismo de 

escaso nivel conceptual, adobada con algunas ideas de la viejísima teoría conspirativa de la 

Historia, y presentado todo de una manera verosímil -pero lo verosímil no es sinónimo de lo 

verdadero-, han logrado que estos subproductos culturales hayan calado mucho en la sociedad 

postmoderna, donde toda muestra de incultura encuentra su asiento, sobre todo por ese bien 

conocido sentimiento, tan natural y tan humano, de evadirse del presente, que como tal siempre 

                                                           
22. Julio IGLESIAS DE USSEL, La dimensión social del Tiempo (Madrid, 2006), pág. 203. 

23. Manuel CASTELLS, La era de la información. Fin del milenio (Madrid, 1997), págs. 26 y 384. 
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tiene aspectos negativos o cuanto menos desagradables -con el desarrollo del niño y su 

transformación en ser adulto se llega a entender que comprender el tiempo es librarse del 

presente, en acertada definición de Iglesias de Ussel
(24)

-. En este sentido, el daño que el llamado 

cine histórico en general causa a la población mundial, es muchas veces gravísimo: las buenas 

gentes, completamente influenciadas por lo que han visto en la pantalla, son incapaces de 

modificar el punto de vista que el director de turno les ha grabado a fuego en sus mentes, ya que 

la memoria visual de las imágenes es mucho más poderosa que la memoria que causa la lectura 

(la literatura)
(25)

, haciendo finalmente buenas las palabras del nobel Friedrich von Hayek: por lo 

que se refiere a las cosas humanas, las cosas son lo que las gentes que actúan piensan que 

son
(26)

. Las palabras, y mucho más las imágenes, no se las lleva el viento -contra lo que se dice- 

sino que crean realidad. Lo que, por otra parte, ya había enunciado un siglo antes Lewis Carroll 

en su memorable diálogo entre la niña y el huevo parlante, inserto en su celebérrimo Alicia a 

través del espejo (1871)
(27)

: 

- Cuando yo uso una palabra -dijo Humpty Dumpty con cierto desdén- significa 

exactamente lo que yo quiero, ni más ni menos. 

- La cuestión -dijo Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas 

distintas. 

- La cuestión -dijo Humpty Dumpty- es saber quién va a mandar. Eso es todo. 

En este mismo sentido abundó, con fina ironía -y notable descripción de los efectos 

modernos del ancestral nominalismo mágico- George Orwell, en su pesimista 1984, cuando 

describía el funcionamiento del Ministerio de la Verdad
(28)

, dedicado a reescribir la historia para 

que las predicciones del Gran Hermano coincidieran con la realidad, a través del falseamiento a 

posteriori de dichas predicciones en los medios de comunicación. Porque la historia, el pasado, 

es también -lo ha sido siempre- una fuente de legitimación del poder político: de ahí los múltiples 

intentos de apropiación de ese mismo pasado, leído casi siempre de manera unilateral y al 

servicio del presente; en el fondo se trata de imponer una versión uniforme del pasado
(29)

. 

Desde luego, la mal llamada pero tan difundida novela histórica tiene partidarios y 

detractores, tanto en el campo literario (como entretenimiento útil) como en el historiográfico 

(como método de enseñanza). En el campo de los historiadores, Hugo O=Donnell, numerario de la 

Real Academia de la Historia y autor de un reciente y excelente estudio sobre la batalla de 

Trafalgar, preguntado por un periodista, afirmaba no haber leído la novela histórica de Arturo 

Pérez-Reverte sobre el mismo tema (Cabo Trafalgar, 2005), para que no le influyese mientras 

escribía algo tan distinto como es un libro de historia, si bien añadía que iba a hacerlo en cuanto 

                                                           
24. Julio IGLESIAS DE USSEL, op. cit., pág. 71. 

25. Robert A. ROSENSTONE, El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia (Barcelona, Ariel, 1997). 

26. Friedrich August von HAYEK, "Scientism and the Study of Society", en Economica, vol. IX, 35 (agosto 1942), reimpreso y 

difundido en The Counter-Revolution of Science, tomo III (Glencoe, 1952). 

27. Lewis CARROLL, Alice's Adventures in Wonderland (Londres, 1865; existen infinidad de traducciones españolas bajo el 

título de Alicia en el país de las maravillas). 

28. George ORWELL, 1984 (Londres, 1949; utilizamos la edición española de Destino, Barcelona, 1952). 

29. Julio IGLESIAS DE USSEL, op. cit., pág. 175. 
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pudiera porque la historia debe mucho a la novela histórica, que abre una puerta para que el 

lector se interese primero y profundice después en determinados temas y personajes. Mientras 

que su colegas Alfredo Alvar y Carmen Iglesias tienen bien demostradas las razones de su 

antipatía por este subgénero, que consideran muy perjudicial para el conocimiento y la enseñanza 

de la Historia
(30)

; también Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia, con su 

natural discreción, se declara muy contrario: 

El conocimiento popular que se tiene de la historia de España... es casi nulo o, 

en un altísimo porcentaje de la población, está distorsionado, a veces hasta 

extremos inimaginables... El prestigio de los novelistas es tal, en España, que los 

resultados de sus obras de ficción, en lo que a la historia se refiere, se difunden y 

son más creídos que el contenido de las obras de investigación fundadas en las 

fuentes más fidedignas del pasado... Ya pueden publicarse obras de investigación 

sobre la época, o cifras e informes de lo hechos... que seguirá manteniéndose 

firme e invariable lo que resulta de novelas y escritos fundados en rumores de 

aquel tiempo, en versiones de periodistas y en fantasías de divulgadores
(31)

. 

Y, en el campo literario, hallamos la misma variedad de opiniones y de confusión 

conceptual. Mientras que el escritor y académico Antonio Muñoz Molina parece mostrarse 

favorable a la ficción historicista
(32)

, el escritor Luis Goytisolo es opuesto
(33)

. 

                                                           
30. Alfredo ALVAR EZQUERRA, AMito y realidad alrededor de la Emperatriz@, en Torre de los Lujanes, 43 (marzo 2001), págs. 

109-129; las citas en págs.122 y 129. Carmen IGLESIAS, op. cit., págs. 138-149. 

31. Gonzalo ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, AHistoria, leyenda y ficción@, en La huella de Julián Marías: un pensador 

para la libertad (Madrid, Fundación de Estudios Sociológicos y Comunidad de Madrid, 2006), págs. 29-35 (las citas, en las 

págs. 29 y 31-32). 

32. Antonio MUÑOZ MOLINA, ALa novela en la Historia, la Historia en la novela@, en la revista de literatura Campo de 

Agramante, 5 (Jerez de la Frontera, Cádiz, otoño 2005). 

33. Luis GOYTISOLO, AGeografía, historia y mito@, en El País, 15 de septiembre de 1986. 

Para ilustrar ese dificilísimo equilibrio entre historia y ficción -entre ciencia y literatura-, 

examinaremos con algún detenimiento dos casos paradigmáticos, uno ya antiguo -Galdós- y otro 

moderno -Eco-. Porque, a nuestro parecer, hay algunos exponentes que confirman que puede 

darse la sabia interconexión entre intención científica histórica y la plenitud literaria, sin trucos ni 

artificios dudosamente defendibles, sin apenas manipulación ni capricho. Comencemos por don 

Benito Pérez Galdós. De sus Episodios Nacionales ha dicho el literato Buero Vallejo: Galdós es 

genial. Su obra sigue viva. Estoy seguro de que ayudará a comprender a fondo muchos de los 

problemas sociales e históricos que seguimos padeciendo. El historiador Ricardo de la Cierva, a 

propósito de esta obra, manifiesta que Los Episodios Nacionales son una maravilla de 

documentación, de presentación, de oportunidad. Como lección histórica y como arsenal de 

experiencia política, además de como regalo literario y gráfico. Y el recientemente fallecido 

Julián Marías, afirmaba que En Galdós alienta la España única que nunca se debió dividir... Los 

Episodios Nacionales son la mejor expresión de lo que fue el siglo XIX en su conjunto; la visión 

de ese tiempoY, rica y bien escogida, puede devolver a los españoles un buen fragmento de lo 

que son. 
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Llegados a este punto, debemos considerar algo que suele ser omitido cuando nos 

referimos a Galdós y a esta obra suya en concreto: Galdós creó historia pero en realidad manejó 

mimbres de cronista, de periodista de investigación -su método de trabajo utilizaba las más 

diversas fuentes y un abanico riquísimo de procedimientos: documentos escritos, recuerdos, 

fuentes orales e inspiración-. Cada relato se articula ciñéndose a los acontecimientos reales, a los 

sucesos (etimológicamente hablando: los sucedidos), pero el escritor les dio forma caprichosa, 

para mayor calado popular, manejando los dos retos que planteamos como deseables hablando de 

novela historicista: el del didactismo histórico unido al del innegable nivel artístico. 

También viene a cuento recordar que la tan contemporánea, amén de traída y llevada, 

intención del historiador novelista o del novelista con inclinaciones de historiador, ya creaba 

polémica en tiempos de Galdós. Nadie desconoce que Leopoldo Alas Clarín arremetió en duras 

críticas contra don Benito, en el espacio que aquél disfrutaba en el diario El Imparcial. 

El caso de Umberto Eco es referente interesante para solaz de artistas y desconcierto de 

historiadores -y viceversa-. Vayamos por partes. En su primera novela, El nombre de la Rosa, 

practicó un interesante experimento historicista y filomedieval. El protagonista narra los hechos 

bifurcando las perspectivas; esto es, narrando su parecer en el momento de suceder los 

acontecimientos y, a la vez, el actual a la hora de rememorarlos en el presente, con lo que la 

manipulación histórica es doble: primero, dejándose llevar por el recuerdo y, luego, por la 

manipulación edulcorada o ácida, da igual, de este recuerdo revisado. Esto, claro es, fue 

aplaudido por los artistas, en especial los escritores no envidiosos, y denostado por los 

historiadores. En El péndulo de Foucault, Eco calcó la misma estructura: el personaje central se 

nos presenta a punto de cerrar una peripecia y, antes de eso, nos recuenta los pasos dados hasta 

ella. Sin embargo, aquí fue donde Eco se planteó un ejercicio de estilo innegable, pues esta obra 

posee tales cantidades de sobreactuadas pedantería y erudición en estado puro, que el lector en 

muchas ocasiones se pregunta qué demonios importa a la trama literaria tal inserción de datos tan 

curiosos como inútiles para el devenir de ésta. Esto, tan discutible como claro es también, 

produjo el efecto contrario al anterior: fue aplaudido por los historiadores y denostado por los 

artistas más dotados. 

Algo semejante en cuanto a la estructura ocurre en La isla del día antes, si bien el modo 

se matiza levemente con cierta sutileza y una gotita más de intención literaria, no mucha, cuando 

nos abre dos espacios-tiempos distintos: por un lado la historia del protagonista en un barco y, 

por el otro, todo lo que recuerda mientras la trama se desenvuelve. Sin embargo, el fresco 

informativo, su barroquismo, es aquí casi un homenaje manierista. Esto, claro es, confundió a los 

historiadores y adormeció a los artistas, mientras que a una mayoría apabullante de compradores 

de su libro les imposibilitó llegar a la palabra fin sin bostezar muchas veces -de este último grupo 

excluimos a los fabricantes de tesinas, a la familia y amigos del escritor, y a los esnobs, que 

siempre dirán que leen y disfrutan los textos de Eco-. 

Idéntico método estructural manejó Umberto Eco en su Baudolino: en primer plano, el fin 

de la peripecia narrada por éste a Nicetas; y, en segundo, discurre la historia tal cual, en la que se 

entremezcla un rosario de imposturas y fantasías, cuya línea divisoria con lo real acontecido no 

acaba de enfocarse con claridad. Sin embargo, en este caso la calidad literaria crece, puesto que el 
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tal Nicetas aporta un elemento metaliterario a la trama, al ser el interlocutor-eslabón entre el 

lector y Baudolino, pues Eco nos regala tanto la extrañeza o dubitación de Nicetas por lo narrado 

como su admiración automática por ello. No ocurría esto, este proceso enriquecedor, en La isla 

del día antes, donde el personaje protagonista monologa consigo mismo y es ese único punto de 

vista el que el lector recoge, amén del suyo al leer -si es que lo tiene-. Eco, sin duda espoleado 

por el éxito de crítica y ventas de su primera novela, que jamás hasta Baudolino había repetido, y 

probablemente echando de menos la fluidez de lectura de El nombre de la Rosa y la unanimidad 

general de calurosa acogida en todos los frentes, volvió a calcar aquella primera estructura: la 

mezcla de géneros. Baudolino es, por supuesto, una novela con intención o marco históricos, 

pero también suma a ello carácter de novela de misterio, de relato policíaco, de narración de 

aventuras y hasta de narración fantástica, al permitirnos sacar conclusiones sobre la veracidad o 

no de lo que el protagonista nos cuenta con respecto a él mismo. Es, por supuesto, pero hasta 

cierto punto, que nunca llega a exhaustivo, una reconstrucción ficticia y real a la vez, algo tan 

denostado por los actuales historiadores como, no lo olvidemos, razón fundamental de la 

creación de los mitos básicos del medievo occidental; desde, por ejemplo, el de la Sábana Santa 

al del Santo Grial, pasando por la infinitud de reinos de difícil defensa estrictamente histórica, 

como el legendario del Preste Juan, por decir uno solo. Baudolino, como personaje creado por un 

escritor, eso sí, es riquísimo, puesto que incorpora un matiz que a la mayoría de los actuales 

escritores suele faltarle: el respeto por la inteligencia del lector. El hecho de que éste deba tratar 

de discernir qué puede ser cierto y qué no de su relato, o si eso importa o no un pimiento, 

adiciona un elemento totalmente ajeno a Códigos da Vincis, Últimos Catones o Pilares de las 

Tierras y esqueléticos engendros del linaje, hasta el punto de que el tal Baudolino (por algo Eco 

es más que un historiador y más que un novelista: es un artista) calca el modelo cervantino o 

shakespeariano y crea un personaje que termina por no saber dónde está la frontera entre lo que 

inventa y lo que vivió, o si lo que vivió pudo tener fragmentos que achacar a la pura imaginación 

manipuladora de lo real, hasta el punto de sentir incluso arrepentimiento por actos no cometidos 

pero de los que sí se encarga de propagar su supuesta autoría. No hay metáfora mejor sobre el 

artista: un ser que no copia la realidad sino que crea una realidad paralela que, cómo no, se adapta 

e inocula a ésta y vive así dentro de ella, hasta casi -o sin casi- convertirse en parte fundamental 

de la realidad. 

Pues bien: aquí queríamos llegar. Baudolino es la suma de sus recuerdos y, esto es lo 

fundamental, poco importa aquí lo cierto o lo falso de ellos. Estos le traen hasta el presente y, así, 

lo modifican, lo condicionan e incluso lo crean. En cierto modo ésta es la servidumbre de la que 

ha de huir el historiador pero no el artista, (o el escritor que ocupa un escalón menor: el simple 

novelista), puesto que la subjetividad es en el primer caso un cáncer temible, y en el segundo un 

valor añadido o, si nos apuran, el único valor troncal, cuando no su misión, lo quiera el autor o 

no. Si no lo quiere, según funciona el mercado editorial actualmente, mejor para él, puesto que lo 

que pierde en calidad y autoexigencia artística lo ganará en ventas, ya que no sólo los 

consumidores de cine de acción confunden al cine con el pasatiempo, sino que esta es una 

tendencia que se extiende peligrosamente por otras áreas del arte. Aparte quedan los fabricantes 

de best-sellers con pretexto histórico, que no son ni una cosa ni otra, ni la suma de ambas, sino 

más bien responsables de productos de entretenimiento calcados, por ejemplo, al Trivial Pursuit, 
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un juego de salón que ni es erudito, ni es creativo ni es ambas cosas, pero que funciona como 

pasatiempo (horrendo concepto) mientras llega el metro a la estación o transcurre un plácido 

domingo primaveral a la sombra de un ciprés, cuando nuestros niños meten bulla a escasos 

metros de nosotros, gritando a voz en cuello Yo quiero ser Beckham, cuando y donde hace 

ochenta años sus más cultivados abuelos soñaban de niños con ser D=Artagnan. 

Vayamos concluyendo. )Alguien duda de que Marguerite Yourcenar, Robert Graves o 

Mario Puzo, cuando no geniales sí dotados literatos, y ejemplares ratoncitos de biblioteca por 

bien documentados, contribuyeron a generar o regenerar el interés de los lectores por los 

emperadores romanos o por la mafia siciliana?. Que cada uno lea lo que le dé la gana, pero que 

nadie le engañe. Agradezcamos a Patrick O=Brian las aventuras de Jack Aubrey y a Arturo Pérez 

Reverte su Cabo Trafalgar (que es una novela de fresco histórico y no un libro de historia) si al 

leerles nos enteramos de que existió Trafalgar -el suceso-, y luego pasamos a leer el Trafalgar de 

Hugo O=Donnell (que es un libro de historia, aunque parezca un fresco novelado), de la misma 

forma en que, quizá, muchos de los veinteañeros de hoy sepan que existió Vietnam -el suceso-, 

por la película (Apocalypse now) de un tipo muy dotado y genial que se llama Francis Ford 

Coppola. 

Pero llamemos siempre a las cosas por su verdadero nombre y no nos dejemos engañar 

por los mercaderes y sus técnicas de mercado: ciertamente, esos folletines, novelas de aventuras o 

libros de ambiente histórico son en realidad los que, en este mundo confuso, habitualmente más 

leemos y, en ocasiones, disfrutamos. Pero tengamos siempre bien claro que el relato histórico de 

los hechos y sucesos realmente acaecidos no tiene nada que ver con esa clase de narrativa, que 

además rara vez tiene valor literario. En palabras de Fernando Ortiz, 

la inmensa mayoría de las novelas publicadas... son productos de usar y tirar. En 

casi su totalidad, se trata de encargos editoriales, en muchos casos con tema y 

extensión predeterminados por éstas. Suelen ser libros carentes de imaginación, 

incluso incorrectos en su sintaxis (Ala sintaxis es el espejo del alma@), y que 

aplican en su estructura elementales técnicas publicitarias y reporteriles (en los 

afortunados casos en los que existe algo a lo que pueda llamarse estructura)
(34)

. 

                                                           
34.Fernando ORTIZ, AEl Marqués de Tamarón y la prosa literaria española desde 1975", introducción a la obra del Marqués de 

TAMARÓN, El siglo XX y otras calamidades (Valencia, 1997), pág. 7. 

Llegados a este punto, hemos de manifestar nuestra total conformidad con Ortiz, pues es 

de saber que conocemos bien las interioridades de ese floreciente mercado editorial de la novela 

histórica, no solamente como pacientes lectores ocasionales, sino sobre todo por haber 

desempeñado algún tiempo el papel de negros al servicio de alguna pluma ilustre y muy jaleada 

por los medios, y en tal menester alguna de nuestras novelas ha llegado a figurar en las listas de 

libros más vendidos durante semanas -por supuesto, en el apartado de no ficción-. 



 

 -14- 

El peligro de esos sistemas de producción editorial y de trabajo de creación que denuncia 

Ortiz es, efectivamente, que la calidad literaria resultante suele ser muy mediocre. Y para colmo, 

como bien ha notado Álvaro Pombo, la ficción contamina todo lo que toca, y de la mezcla entre 

lo real y lo ficticio, sólo emerge lo ficticio
(35)

. Al final, en la inmensa mayoría de los casos el 

producto no tiene ni calidad literaria ni rigor histórico. Es lo que Francisco Umbral tiene dicho -y 

bien dicho-: la crónica... se hace llamar novela histórica, y de historia no tiene más que el 

precio
(36)

. Y, de no ponerse el oportuno remedio a esto, las mentiras procedentes de todas partes 

cristalizarán en el sentir colectivo, en el acervo de la memoria histórica común, y ya serán la 

Averdad@ para la historia futura
(37)

. 

Por eso es inadmisible que esos textos comerciales autocalificados de novela histórica se 

presenten en el mercado como textos de historia, dando a entender que están basados en el relato 

y el método histórico. Hasta tal punto que, al menos en España, se clasifican habitualmente en el 

apartado de no ficción, dentro de las listas de libros más vendidos. Se trata de un gran engaño, y 

en muchos casos, de un engaño deliberado. Así ocurre también con algunas películas recientes, 

como la malhadada El Código Da Vinci, cuya productora se negó a encabezar el film con una 

advertencia explícita de que se trataba de una obra de ficción -cualquier parecido con personas o 

hechos reales es mera coincidencia...-, a pesar de que en ella se vierten graves acusaciones contra 

entidades religiosas -católicas, por supuesto: ninguno de estos arriesgados mercaderes osaría 

insultar a los seguidores de Mahoma, mucho menos mansos y tolerantes-. Ese engaño es el que 

debe ser evitado enseguida, pues en realidad no se trata más que de un fraude comercial e 

intelectual que perjudica a toda la población que lee o visualiza tales productos. El pasado se ha 

convertido en un bien de consumo
(38)

. Simon Jenkins, culto columnista del diario británico The 

Guardian, nos señala el camino magistralmente: 

Resulta muy penoso encontrarse con que hay novelistas y cineastas que entran en 

ella [en la Fortaleza de los Hechos] por la parte de atrás, y que roban el tesoro. 

Las palabras no significan lo que nos viene en gana. Los hechos son siempre los 

hechos, con independencia del contexto en que se utilicen, y deben ser 

respetados, tanto en la ficción como en la historia. El diccionario no acepta 

excepciones en favor de los novelistas. Tienen a su disposición todo el alcance de 

la imaginación humana. Pueden jugar con luces y sombras, con la fantasía y con 

la magia, pueden volar libres de la realidad para conjurar sus historias desde el 

aire. Ahora bien, los hechos son sagrados. Y si los escritores los utilizan para 

disimular sus inventos, diré que son unos mentirosos
(39)

. 

                                                           
35. Citado por Arcadi ESPADA en su artículo El correo catalán. Amores políticos (reproducido en El Mundo, 18 de marzo de 

2006). 

36. Francisco UMBRAL, ALos abuelos@, en Los placeres y los días (reproducido en El Mundo, 1 de marzo de 2006). 

37. Francisco MURILLO FERROL, Reflexiones sobre el pasado y su inevitable manipulación, discurso de ingreso en la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 21 de octubre de 1997, pág. 14. 

38. Manuel CRUZ, Las malas pasadas del pasado (Barcelona, 2005). 

39. Simon JENKINS, ADa Vinci@ y la apoteosis de la mentira, en el diario El Mundo, 29 de mayo de 2006. 
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Pero, de momento, la producción editorial -y la demanda- son tan grandes, que 

recientemente el escritor, crítico y editor independiente Manuel Rodríguez Rivero se desesperaba 

con divertido sarcasmo ante la enorme proliferación de esta clase de textos comerciales: 

Trepo por la montaña de libros que preside el salón de mi casa a la caza de alguna 

novela en que no salgan místicos cátaros perseguidos por la Iglesia (Católica, 

claro), esforzados templarios o artistas cuyas obras encierran ominosos arcanos. 

Busco narraciones sin intrigas medievales o renacentistas o barrocas o 

neoclásicas, en las que siempre se revela la iniquidad de las religiones 

establecidas, sus recónditas vergüenzas ocultas durante siglos por una jerarquía 

voraz que mata y corrompe para seguir gozando de sus seculares privilegios. 

Estoy harto de prioratos y arqueólogas; de enigmas ocultos en monasterios 

cistercienses, de robos de reliquias, de turbios testamentos, de sarcófagos de 

Reyes Magos, de conspiraciones que obligan a sus desfacedores a dar la vuelta al 

mundo según itinerarios marcados por las guías Lonely Planet, de la ferocidad de 

las hordas de Atila, de las ardientes arenas del desierto holladas por hashhashin 

ciegos de costo, de las niñeras de María Antonieta que relatan su historia mientras 

las calles de París huelen a muerte, de pintores del Conde de Villamediana en el 

peligroso Madrid de los Austrias, de la cautivadora sensualidad de la geisha 

Sayuri en su cinematográfico escenario de entreguerras, de los mil peligros que 

afronta la pobre Aalis de Sainte-Noire en su Edad Media espléndida y terrible. Ya 

no puedo más, créanme
(40)

. 

Y así, y con toda intención, queremos concluir nuestro alegato en defensa de la Fortaleza 

de los Hechos y contra los perjuicios intelectuales y espirituales, tanto individuales como sobre 

todo colectivos, que puede causar -que está causando- la mal llamada novela histórica, en todas 

sus variantes literarias y cinematográficas, manifestando nuestra honda preocupación -y también, 

por qué no decirlo, nuestro desprecio- por tan generalizado engaño intelectual y fraude comercial, 

mientras hacemos nuestras aquellas sabias palabras que tantas veces repitió el maestro Ortega y 

Gasset: 

 O se hace ciencia, o se hace literatura, o se calla uno
(41)

. 

Pues en eso estamos. 

                                                           
40. Manuel RODRÍGUEZ RIVERO, APor una nueva novela@, en ABCD las Artes y las Letras (enero, 2006), pág. 9. 

41. José ORTEGA Y GASSET, Epistolario (Madrid, Revista de Occidente, 1974). 


