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Lindsay Davis (1949), hija de la “working class” de Birmingham, es una de las 

más reputadas escritoras de novela histórica. Según ella, sin haberlo 

pretendido. 

La etiqueta de “clase trabajadora” no debe inducirnos a ningún cliché. Davis es 

una mujer culta, licenciada en literatura por la universidad de Oxford. Soltera, 

sin hijos, se define como una mujer progresista.  

Y valiente pues se arriesgo a dejar la seguridad del funcionariado. 

Tras acabar sus estudios , Lindsay comenzó a trabajar para el “Ministry of 

Works”, un departamento gubernamental creado durante la segunda guerra 

mundial para requisar propiedades con fines militares, ocupándose después de 

la guerra de la gestión de las propiedades del gobierno. Lindsay disfrutaba de 

este trabajo porque, gran aficionada a la historia y a la arqueología, formaba 

parta de sus tareas supervisar los contratos relativos a los antiguos 

monumentos y a los museos. Tras trece años de servicio, cuando Lindsay  



 

 

 

 

descubrió que había un “techo de cristal” para  las mujeres en la 

administración, dimitió. 

Tras ganar  en 1985 el  Georgette Hayer, un premio creado para descubrir 

nuevos talentos en el ámbito de la novela histórica, decide vivir de la escritura. 

Tardó tres años, durante los cuales sobrevivió gracias a un subsidio de 

supervivencia (40 libras a la semana) que concedía el estado. En 1989 gana el 

prestigioso “Author´sClub Prize” a la mejor autor novel por la “Plata de Britania”, 

premio que le  

 

abrió las puertas del mundo editorial y que supuso el nacimiento del 

famosísimo Didius Falco, el detective romano. 

Etiquetábamos al principio de este texto a Davis como miembro de la clase 

trabajadora británica, si bien sería más acertado decir que nació en un 

ambiente progresista liberal de clase media; su padre era profesor de ciencias 

políticas y ella confiesa su interés porque en sus libros quede reflejado el clima 

político de la época. 

Davis escribe una novela “ligera”, que huye del didactismo, con el único 

objetivo de “contar una historia con fondo interesante” pero nunca deja de lado 

la fidelidad histórica.  Así, con profusión de detalles cotidianos y gran sentido 

del humor , Lindsay consigue restarle todo el “glamour”  con que el mundo 

romano, gracias sobre todo al cine y a las series, ha llegado hasta nosotros. 

Extremadamente discreta, apenas han transcendido detalles sobre su intimidad 

más allá de que no tiene hijos.  Y es que Davis, que en sus inicios coqueteó 

con la novela romántica, de hecho se inició en el mundo de la escritura 

profesional con “La carrera del honor”, la historia de amor entre Vespasiano y la 

esclava Caenis (rechazada por los editores y publicada tras el éxito de Didio), 

no ha dejado jamás trascender ningún detalle relativo a su vida sentimental;  la 

única referencia pública al que fue su compañero, Richard, muerto en el 2008 

tras una larga agonía, aparece en la dedicatoria de “Rebeldes y traidores”. 

Lindsay ha sido una autora muy premiada; en nuestro país ha sido distinguida 

dos veces: en el 2019 recibió el Premio de Novela Histórica Ciudad de 

Zaragoza y el 2013, el Premio Barcino I de Novela Histórica de la ciudad 

de Barcelona 


