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La mezcla de intrigas no cautiva a un lector con un mínimo de 

conocimiento histórico, y tampoco lo hace, de seguro, con un lector 

corriente.  En principio suscita un gran interés, condimentado por los 

debates que se produjeron en Italia, recién salió a la luz el libro: el 

artículo de de crítica por una columnista del periódico del Vaticano,  

L’Osservatore romano, el debate con el rabino de Roma, di Segni, y la 

amena conferencia previa de Eco sobre la “Ontología de la ficción”, 

difundida, en la red. (On the ontology of fictional characters: a semiotic 

study: una excelente conferencia que pronunciara el 6 de mayo de 

2009).  Y un lector con interés histórico en los temas y en la época, 

podía sentirse especialmente preparado y sensibilizado, para seguir la 

trama si hubiese hecho (como es mi caso, en razón del oficio) lecturas 

previas sobre el jesuitismo, y el antisemitismo (lecturas históricas varias 

sobre el origen del nacionalsocialismo, y el fascismo, y sobre todo la 

lectura de Hannah Arendt Los orígenes del totalitarismo, y Eichmann 

en Jerusalem-Ensayo sobre la banalidad del mal. Y sobre el jesuitismo 

lecturas más o menos completas, a lo largo de varios años, que 

incluyen, además de Loyola, Francisco Javier, Ribadeneyra, a Don- 

Lorenzo- Baltasar Gracián) Además, dada esa expectativa y en tanto 

sucedía la aparición de la edición española, un conocedor podía releer  

El péndulo de Foucault del propio Eco. Una relectura que resultaba en 

especial propicia: ayuda a entender el método de composición del que 

se sirve Eco, el modo en que utiliza el conocimiento histórico que ha 

acumulado sobre el período en el que ubica la trama, sus ideas sobre la 

novela histórica.  

A primera vista Eco es de los autores que más elementos para entender 

su obra ofrece a sus lectores: todas las claves de interpretación están a 

la vista, han sido expuestas, con lujo de argumentación, antes de 

escribir sus obras literarias. Es un autor que se da su propia preceptiva, 

que desde los años 60 participó en los debates estéticos, y que ha 

expuesto su ideario estético de los textos literarios, y el del grupo que se 

formó entonces, en forma de manifiesto generacional  (el  del “Gruppo 

63”, que en su momento luchaba contra el conservadurismo en el arte), 

pero además, habiendo producido para ello una obra extensa que le 



otorgó un reconocimiento amplio, en muchos círculos académicos, e 

incluso, gracias a su capacidad comunicativa,   en los lectores 

corrientes, antes de acometer su primera obra de ficción.   Y a raíz del 

formidable, e inesperado, éxito de librería que ésta obtuvo, sus 

Apostillas al nombre de la Rosa, abundan en explicaciones, resultan 

siendo la mejor contextualización para esa obra en particular, a la vez 

que es una ejemplificación palmaria de sus ideas estéticas sobre la obra 

literaria en general, y sobre la novela histórica como subgénero. Por si 

fuera poco, en su calidad de intelectual “superstar” en la era de la 

globalización no ha escatimado oportunidad de hacer explícitos sus 

motivos, los temas y obsesiones de su trabajo como narrador a medida 

que lo hace. 

¿“Embarras de richesse”, entonces? Puede ser. Tanto el jesuitismo en 

tanto que actitud -y variedad de intriga y culto del secreto-, como la 

masonería y el antisemitismo (así como esa expresión concreta, la 

instrumentalización que hacen de él la policías secretas del zarismo, la 

Ojrana, con la falsificación de Los protocolos de los sabios de Sión) 

figuran en pasajes característicos de El péndulo (Capítulos 89, 90, 91 y 

93) lo cual es ya una clave: Eco saca partido de su paciencia de 

investigador, no desaprovecha casi nada del tiempo que ha empleado 

en bibliotecas y archivos, posee ficheros muy bien organizados y una 

artesanía intelectual que por cierto él mismo ha expuesto a sus lectores 

( de modo jocoso en Cómo hacer una tesis, y con toda la densidad del 

aparato conceptual en Obra Abierta, Apocalípticos e Integrados y La 

búsqueda de la lengua perfecta (en especial en el capítulo sobre Ramón 

Llull ) De seguro aquellos ficheros físicos de sus inicios, son hoy 

archivos digitalizados, al alcance de una tecla. Así que teniendo esas 

lecturas previas no puede haber para este caso y este libro una lectura 

inocente, se han conjugado demasiadas expectativas acerca de la suma 

de cada uno de los componentes, de lo que tendría que ser por tanto 

una intriga múltiple, una especie de sinopsis de todas las intrigas. Y no 

puede sino decepcionar, por muchos recursos formales que se pongan 

en juego, por mucho oficio que se demuestre. Todo lo que se tenía en el 

estante, se exhibe en verdad. El “cambio de punto de vista del 

narrador” se hace con cierta puntualidad, de modo ampuloso inclusive; 

la esquizofrenia del personaje se sugiere, y el Dr.  Freud interactúa con 

él, aparece brevemente en el tinglado, para dar verosimilitud a ese 

recurso, así como una paciente célebre de su maestro Charcot se 



convierte en personaje. Y todo transcurre muy cerca a La Salpetrière, 

para gusto de los arqueólogos del origen del psicoanálisis. Efectismo 

tipográfico, y toda la gama de facilidades de los procesadores de texto 

de la era del computador, de los que pocos entre los narradores de su 

generación ceden a Eco en cuanto a poner en uso y sacar pleno partido. 

El desdoblamiento y la superposición de versiones quedan plenamente 

sugeridos con tales recursos (cambio en el tipo de letra, en el tamaño, 

en el interlineado y el formato del párrafo según el pasaje y el narrador 

del que se trate) y para los lectores que no logren captarlos del todo 

interviene además el anexo en forma de tabla o diagrama.  Y sin 

embargo cojea. A mi juicio, y a contrapelo de su ímpetu innovador, de 

todo el aparataje conceptual que ha expuesto con antelación, la 

narrativa de Eco es convencional: la secuencia planteamiento-nudo-

desenlace es fácil de discernir, pero tal vez por eso, en fin, ya a estas 

alturas no convence. Eco se sabe bien lejos de las unidades de tiempo y 

de lugar de la poética aristotélica, conoce y ha asimilado las más 

importantes piezas del debate, leyó muy bien a Aristóteles, tiene a su 

Santo Tomás bien aprendido, jugó con eso muy bien en su primera 

novela; pero ya hoy, incapaz de variar el ritmo de la acción (es Dumas 

su modelo en cuanto a eso de la dinámica narrativa, pero harta agua ha 

corrido bajo los puentes del Sena desde entonces) es inevitable que 

caiga en el pastiche por mucho que en la nota final nos subraye que la 

práctica totalidad de los personajes existió, e hizo lo que se dice que 

hicieron. Que el conjunto de la narración está nutrido de hechos 

históricos verificables.  Y ya el que tenga que decírnoslo es sospechoso. 

Mientras que en las Apostillas se lo ve sonreír al responderle a sus 

primeros lectores y críticos al afirmar que es un texto auténtico y de la 

época el que creían ficticio y poco verosímil (en esos juegos 

intelectuales sí que es especialista Eco) aquí el que nos esgrime es un 

argumento de autoridad -en el mal sentido de la palabra-: nos está 

diciendo que lo tiene todo verificado y corroborado, que es un período 

histórico que ha trajinado lo suficiente, que sus archivos son todo lo 

completos que pueden ser respecto a cada detalle histórico. Pero si los 

detalles históricos son ciertos y comprobados, la narrativa que los hila 

está al servicio de una idea conspirativa de la historia, como tal, muy 

anticuada: hay siempre una trama oculta, designio de uno o unos pocos 

individuos, que es la que en fin decide. De ahí que el carácter de 

pastiche se manifieste en el personaje principal, Simone Simonini, “un 



onesto mazcalzone” lo definió Eco en su entrevista a La Repubblica, 

un pícaro honrado, diríamos en castizo. La inverosimilitud consiste en 

que un hombre así, bien consciente de sus limitaciones, víctima de la 

casualidad por así decirlo, se convierta en el centro  de todas las 

intrigas que cuentan en el siglo XIX. En un superintrigante que 

participa de los secretos de la masonería, del jesuitismo y del 

antisemitismo, que los sirve a todos, y que se sirve de todos para su 

beneficio privado. Demasiada intriga concentrada en un solo individuo, 

una teoría conspirativa de la historia que se condensa al máximo, en 

una persona cuyas máximas virtudes son la caligrafía, y una cierta 

agilidad para ocultar cadáveres, resultando en fin de cuentas 

inverosímil como personaje.  

Eco ha llevado razón en los debates morales que la novela ha suscitado 

hasta ahora; tanto la columnista del diario vaticano, como el rabino, lo 

que piden es que haya una nítida distinción entre el bien y el mal, una 

condena expresa. Contradictores convencionales, argumentos 

moralistas, al fin y al cabo. Y que con sus críticas terminaron ayudando 

a que el libro fuese en Italia y España un éxito de ventas desde el 

principio. Pero el problema de la obra no es moral, podría habérsele 

sugerido que realzara más en las notas el hecho de que Hitler y los 

jerarcas nazis tomaran al pie de la letra una falsificación, para darle 

curso a sus obsesiones, etc. , el problema es estético: por apretar los 

hilos en torno a su personaje principal, se desaprovecha el ingente 

material histórico.1 Y los hilos en fin de cuentas se enredan, y la trama 

cojea. 

En tanto que no hay duda de que los hechos históricos principales los 

tiene Eco bien averiguados, que su archivo está muy bien clasificado,  

la hechura de su personaje principal es endeble. Y es por eso que la 

trama, sí, cojea. Quienes hayan leído a la Arendt, saben cuánto tomó 

Eco, con toda libertad (y sin citar,  claro que es lícito tratándose de 

                                                           
1
 Además de la referencia que trae Eco, al Mein Kampf , de Hitler, se podría añadir la siguiente anotación 

de Goebbels en sus diarios: “He realizado un estudio a fondo de Los protocolos de los sabios de Sión. 

Hasta ahora se ha afirmado repetidas veces que no nos convenían para nuestra propaganda actual. Pero 

al leerlos de nuevo he visto que pueden sernos muy útiles. Los protocolos de Sión son tan modernos hoy 

como lo eran cuando se publicaron por primera vez…A medio día hablé de eso con el Führer. Está 

convencido que Los Protocolos son rigurosamente auténticos.” Anotación del 13 de Mayo de 1943, en: 

Joseph Goebbels- Diario  Plaza & Janés Editores, Barcelona 1975, p. 446.     



literatura de ficción) del material histórico que ella compiló para su 

trabajo de interpretación y reconstrucción histórica sobre el 

antisemitismo, etc. Pero aún así la trama cojea. Y uno de los aspectos 

por los que cojea es por lo que hace al jesuitismo, precisamente, los de 

Eco (salvo los muy buenos chistes intelectuales que muestran al jesuita 

como el intrigante perfecto, el que no deja huellas) son unos jesuitas 

muy, muy pálidos. Y ese es el quid, la Compañía de Jesús es ante todo 

el modelo perfecto de un tipo de organización, el diseño de una 

estructura perfilada a lo largo de varios siglos de intrincadas luchas 

religiosas, que trasciende con mucho las individualidades que la 

conforman en un momento dado, la cual, con sus alzas y sus bajas, ha 

logrado perpetuarse y hoy mismo prospera, no por casualidad, y contra 

la cual un individuo, por intrigante que sea, al fin y al cabo en verdad 

puede poco. De todas las tramas que la novela pretende dibujar, la más 

endeble es la jesuítica: no sobrepasa la anécdota. Tal vez por eso las 

reacciones católicas a la novela provinieron de L’Osservatore romano , 

y no de Civiltá Cattolica el órgano de los jesuitas. Quienes de un modo 

muy jesuítico, prefirieron callar. Por cierto que, en los hechos 

históricos, dos de las tramas –al antisemitismo y el jesuitismo- se 

interseccionan fuertemente: y eso es protuberante en el affaire Dreyfus.  

Un caso célebre, por antonomasia. El arquetipo de los affaires. Eco no 

muestra toda la responsabilidad de los jesuitas en el affaire Dreyfus, 

que la Arendt en cambio establece puntualmente, pero es precisamente 

su poder como organización trasnacional, lo que le permite a los 

jesuitas, a los individuos de esa orden que participan en un montaje de 

tantas repercusiones, eludir su responsabilidad a la hora de los juicios, 

salir indemnes cuando la tortilla se vuelve y los engaños y artificios son 

develados. Eco apenas roza el asunto, y todo ello por realzar la acción 

de su personaje, y hacer de él un factótum pese a sus limitaciones.    

Eso sí: un rasgo que se percibe como muy auténtico del personaje 

principal, veraz a cual más, es el de su inclinación por la buena mesa. 

La novela resulta la mejor de las guías por las delicias regionales de las 

provincias y ciudades por las que trascurre: Sicilia, el Piamonte, París. 

En cuanto a la Ciudad-Luz, por cierto se llega al virtuosismo.  En eso 

de los secretos y reconditeces de la alta cocina parisina Simonini parece 

conocer todos los que cuentan. Desde el restaurante donde el rey 

Enrique IV degustaba las empanadas de garza, hasta los restaurantes 

para proletarios, que llegan ponerse de moda entre los elegantes de 



París, no solo por un afán de excentricidad, sino sobre todo porque 

llegó a trascender la calidad de su cocina. Llegan tan al paladar del 

lector las descripciones, que aun si un potencial  lector no viera la 

estampa actual de Eco, con solo leerlo podría deducir que es un 

gourmet. No obstante, un rasgo solo no hace verano. 

De toda la producción novelística de Eco su primera obra sigue siendo 

la mejor. El Péndulo se salva por los chistes intelectuales y la 

reconstrucción de los ambientes universitarios e intelectuales de los 

años 70, que hace que quienes los conocimos los queramos rememorar, 

y queramos releerla para ello. Aquí los chistes intelectuales se han 

decantado, se han refinado, pero de seguro no salvarán la novela, 

tampoco el despliegue iconográfico. Por cierto que es notorio el 

propósito de emparentarse por esa vía, la de los grabados, con la 

literatura folletinesca. Buena parte de su archivo iconográfico se 

despliega. Pero ni eso ni la minuciosa reconstrucción de paisajes 

urbanos decimonónicos salva la trama (por cierto aquí se repite un 

paisaje urbano al que en el Péndulo se había sacado todo el provecho: 

la estancia de dos ambientes y de salidas a calles distintas, ambientes 

unidos por un pasadizo, secreto para los viandantes, etc. Denota una 

auténtica fascinación por ese tipo de vivienda y sus posibilidades) Pese 

a todo ello, digo, la percepción del lector es la de que Eco se repite en 

más de un pasaje.  Y en general, aunque siga disfrutando a fondo su 

labor como narrador de ficción, con toda su celebridad y su prestigio (o 

tal vez debido a ellos, diríamos los malpensantes: ser narrador a tiempo 

parcial, no queda impune, la rutina, de modo un tanto insensible e 

inconsciente, se traduce en conservadurismo, aquel conservadurismo 

contra el que se luchó cuando se hacía parte de la vanguardia) Eco se 

repite. Se repite, en cuanto a la composición, en cuanto a las fórmulas y 

a los recursos. Y la repetición, tanto como las costuras y el cambio de 

ritmo, se dejan ver.     
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