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Amediados los noventa triunfan nu-

merosos autores españoles y hasta
se pasan al género plumas consa-
gradas se suponía que en otras altu-
ras. La crítica, a lo suyo, sigue sin
enterarse. Como prueba de ello,
los medios parecen ignorar, si no
despreciar, la figura incipiente del
primer Pérez-Reverte, que por sí
solo merecería capítulo aparte en
esta, nunca mejor dicho, historia.

Ahora mismo, se le cuelga la eti-
queta de novela histórica a pesti-
ños sin pies ni cabeza y mezclamos
aventuras contemporáneas con
griales y nazis y oros del moro y
cuentos sin cuento. Es una moda,
sí, pero una moda descarriada, fal-
ta de atención editorial (chumbe-
ras, que llegaron de América, en el
Antiguo Egipto; los mismos egip-
cios en carro siglos antes de las gue-
rras con los hicsos; catalanes que
se untan tomate en el pan de nue-
vo antes del descubrimiento de
América et caetera) y que amenaza
con abrasar una fiel tropa de lecto-
res que, como pasó con la ciencia
ficción, a lo peor acaban hartos de
que les den sopas con hondas de
imitación. No hay tampoco que ser
demasiado purista ni hacerse el es-
trecho, pero lo cierto es que se pu-
blica de todo: bueno, malo y peor.
Eso sí, España ha reverdecido sus
laureles y algunas de sus miserias y
hasta las autonomías están en ello
(aunque para novelas, algunas de
las historias que leen nuestros hi-
jos en la escuela).

Fenómenos nacionales al mar-
gen, la tríada sagrada sigue siendo:
Egipto, Grecia-Roma (cuentan co-
mo uno y hay más del segundo) y
edad media, aunque se han añadi-
do también O'Brian y aventuras
marítimas varias y, desde luego,
guerras napoleónicas e imperio es-
pañol. Sin olvidar que, ya metidos
en harina, ahora se habla de novela
histórica para mujeres, novela his-

tórica de batallas, biografía novela-
da y hasta de ucronía, forma fina
de nombrar al género que “qué hu-
biera pasado si... en lugar de lo que
realmente pasó”. En fin, cuando ya
se habla de “novela histórica de
fantasy heroica” (sic) digamos que
es tiempo pues de volver a las esen-
cias y reconocer que, al menos pa-
ra el que firma, novela histórica es
una novela no sólo ambientada en
la historia, como si fuera un burdo
telón de fondo, sino que debe lle-
var al lector a esa época, procuran-
do evitar anacronismos flagrantes
e intentando que la documenta-
ción y el trabajo previo no ahogue
la historia, es decir, la novela, el re-
lato. Al final, el lector debería ex-
clamar: ¡menuda historia! Aunque
sea historia menuda... |

CARME RIERA
Parto de la base de que cualquier
novela es histórica, pero entiendo
que cuando nos referimos a los tér-
minos novela histórica aludimos a
un determinado género de narra-
ción en la que el autor sitúa a los
personajes en otra época y aunque
estos sean ficticios, la ubicación, el
ambiente e incluso la atmósfera de
la obra tienen que ajustarse al pe-
riodo en el que transcurren los
acontecimientos, con el mayor rea-

lismo posible. Siempre me ha pre-
ocupado la verosimilitud del rela-
to, de manera que trato de docu-
mentarme al máximo y luego pro-
curo que eso no se note, que todo
fluya con naturalidad. Todavía
guardo los numerosos cuadernos
que me acompañaron durante los
años que pasé trabajando en biblio-
tecas y archivos para poder escri-
bir después Dins el darrer blau y
Cap al cel obert, libros con los que
he contribuido a engrosar las listas

interminables del género histórico
que, desde el Romanticismo acá,
no ha dejado de tener un público
adepto.

En mis cuadernos apuntaba
todo cuanto me llamaba la aten-
ción sobre la época, desde el nom-
bre de las campanas de Ciutat de
Mallorca hasta las razones por las
que las señoras de La Habana
compraban sentadas en sus coches
en vez de entrar en las tiendas... Y
aunque luego esos detalles no apa-
recieran en los textos eran im-
prescindibles para mí. Sin conocer
a fondo la intrahistoria me hubiera
sido muy difícil contar la historia.
E igual me ocurría con los diálogos
de mis personajes. Consideraba
que sus palabras tenían que ser las
usuales del tiempo en que les hice
vivir y a la vez vigentes en la actua-
lidad. Detesto los anacronismos
tanto como los disparates, de ahí
que el Alcover-Moll y el Coro-
mines-Pascual fueran mis dos
diccionarios de cabecera. Confieso
que lo pasé muy bien entre sus
páginas. Ellas me compensaron,
en parte, de la pena por no poder
salvarles la vida a los conversos a
los que no tuve más remedio que
acompañar a la hoguera en Dins el
darrer blau o al patíbulo en Cap al
cel obert.

Considero que es mucho más
sencillo escribir novelas que trans-
curran hoy en día que históricas.
Escribir sobre la actualidad no re-
quiere de documentación ni de
apenas explicaciones. Y sin embar-
go seguimos escribiendo sobre el
pasado. ¿Por qué? ¿Por qué hay un
público deseoso de fuir, là-bas fuir
a través de la novela histórica?
¿Por qué quienes escribimos so-
mos unos curiosos desaforados e
intentamos indagar en otras épo-
cas para saber más sobre esta? ¿No
nos conformamos con lo que dice
o no dice la historia? Quizá este se-
ría mi caso.

Escribí Dins el darrer blau y su
pseudocontinuación Cap al cel
obert para poder investigar sobre
una cuestión que desde pequeña
me había llamado la atención: ¿Por
qué en Mallorca una minoría de
ciudadanos, denominados xuetes,
era sistemáticamente humillada?
¿Por qué las personas que llevaban
determinados apellidos eran con-
sideradas diferentes y en con-
secuencia marginadas? ¿Por qué
hasta a finales de los años ochenta
algunos mallorquines descen-
dientes de los conversos pidieron a
los tribunales un cambio de apelli-
dos? ¿De dónde provenía tanto re-
chazo? Para poder contestar a esas
preguntas escribí Dins el darrer
blau. |
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¿Por qué novelas históricas?

Grigori M. Shegal ‘Kerenski huye de
Gatchina’ (1938). El realismo socialista
pintaba así a quienes consideraba traido-
res y enemigos de la revolución rusa

Mark Tansey ‘Action Painting II’ (1984).
Tansey recrea paródicamente formatos típi-
cos de la pintura de historia para plantear
comentarios malvados sobre el arte actual


