
 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Ambientada en 1814, Taboo tiene como protagonista a James Keziah Delaney, un 

hombre que ha estado en los confines de la tierra y que regresa completamente 

cambiado. Dado por muerto durante mucho tiempo, vuelve a su Londres natal desde 

África para heredar lo que ha quedado del imperio transportista de su padre y 

reconstruir su propia vida. Pero el legado de su padre es un cáliz envenenado y, con 

enemigos acechando en cada esquina, James debe surcar aguas turbulentas para 

evitar su propia sentencia de muerte. Rodeado de conspiración, muerte y traición, se 

revela un oscuro misterio familiar en una combustible historia de amor y traición.”   

       Sinopsis extraída de HBO España 

 

 

Taboo, es la nueva apuesta de la HBO, 

protagonizada, producida y guionizada por el 

propio Tom Hardy, junto con su padre y Steven 

Knight, que nos lleva al “jubiloso” Londres de 

1814. La serie consta, de momento, de 1 

temporada con 8 capítulos.  

El siglo XIX, ha sido utilizado como 

ambientación en múltiples ocasiones tanto en 

cine como en televisión. Esos vestidos de gran 

confección en contraposición de las penurias 

que vivían la gente de a pie en plena Revolución 

Industrial, parecen fascinar a guionistas y 

directores. Taboo, es otro ejemplo de estos, en el 

cual la Historia se emplea más como 

ambientación y sigue el precepto de “muestra, 
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no expliques” para detalles históricos que veremos más adelante en profundidad.  

 

 

Taboo, su historia con la Historia 

 

 La Historia y las series de televisión, han estado unidas desde hace décadas. 

Unas con más acierto a la hora de reflejar los hechos con fidelidad y otras, que la 

tergiversaban y/o la usaban como mero trasfondo para una historia. 

Viendo el aumento de las series de esta temática y la importancia que 

pueden tener como elemento divulgador, los investigadores han ido haciendo una 

división de las mismas por tipologías. Hoy en día no hay una única lista y según el 

investigador cambiará la denominación. 

En este caso, vamos a utilizar la que propone Monterde et al. (2002: 136-

146). Entre las divisiones que hace, nos habla de una en concreto a la que 

pertenecería Taboo, las “ficciones de época o gran espectáculo histórico”, que se 

corresponde con aquellas que usan la Historia simplemente como telón de fondo.  

  Aun así, a pesar de estar de fondo, la Historia está presente, veamos qué nos 

podemos encontrar en dicha serie:  

 

- La isla de Nutka  

La premisa de esta serie, como podemos ver en la sinopsis, es la de un 

hombre que regresa a su hogar, después de que se le ha dado por muerto tras 

naufragar su barco, y que busca reclamar su herencia y vengarse de aquellos que 

ocasionaron dicho suceso.  

Esta herencia que tanto desea el protagonista, no es ni más ni menos que la 

isla de Nutka (fig. 1), que se sitúa en un punto estratégico de gran interés (en la 

costa suroccidental de la isla de Vancouver). En la serie, nos cuentan que el padre 

de James Keziah Delaney la había conseguido haciendo un trato con los indios 

nativos que la habitaban.  

Dicho terreno era de gran importancia para Reino Unido debido a la guerra 

contra EE. UU., y la Compañía de las Indias Orientales deseaba hacerse con ella. 

Esta será una de las tramas principales de Taboo, ese tira y afloja entre el 

protagonista y la Compañía de las Indias (y también los americanos) para 

conseguir dicho terreno.  
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Fig. 1: Fotograma de la serie en la que se puede ver la isla de Nutka en un plano. Fuente: 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/ 

 

Es curioso que una de las tramas más importantes de dicha serie, se 

sustente en datos erróneos. Veamos, a la isla de Nutka fondearon por primera vez 

españoles en el 1774 y posteriormente llegaron los británicos, que reclamaron 

dicho territorio para ellos. Esto acabaría en disputas con los españoles, que se 

resolverían a favor de Reino Unido en el año 1794, concediéndoles a los españoles 

el libre acceso por la bahía de Nutka. Como podemos deducir de la Historia, Nutka 

en el 1814 ya era británica, con lo cual, esa disputa en la serie era totalmente 

innecesaria (“Incidente de la bahía de Nootka (1789 – 1790)”, 2010: online).  

La importancia de esta isla, se debía al conflicto contra los EE. UU. En la 

serie, no se menciona de qué guerra se trata, pero por las fechas y la situación 

geográfica de esta, se refieren a la guerra anglo-estadounidense de 1812;  que duró 

hasta 1815 y en la que participaron las colonias que tenía Reino Unido en Canadá. 

Entre los motivos del enfrentamiento, estaba el bloqueo comercial impuesto por 

Reino Unido debido a las Guerras Napoleónicas, el reclutamiento forzoso de 

marineros mercantes americanos  (Stagg, 2012: p. 28) y el apoyo que le daban los 

británicos a los indígenas para frenar la expansión de los EE.UU.  (Stagg, 1983: 

p. 4).  

 

 

 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/taboo/images/f/fa/Nootka_Sound_Map.PNG/revision/latest?cb=20170122011231
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- La Compañía de las Indias Orientales 

El gran villano de la serie, no es otra que la Compañía de las Indias 

Orientales (fig. 2). Lo que muestran de sus integrantes es que son codiciosos, 

embusteros, que usan el chantaje y las amenazas para conseguir lo que quieren; 

dispuestos a todo para alcanzar lo que se proponen. No es la primera vez que se da 

esta visión tan peyorativa de la Compañía, tenemos por ejemplo, las películas de 

Piratas del Caribe (El cofre del hombre muerto, 2006 y En el fin del mundo, 2007). 

 Sobre este aspecto, parece que algunos historiadores no están de acuerdo y 

defienden los aspectos positivos que tuvo la Compañía, y señalan que la 

conspiración no era la actividad más habitual de sus altos cargos (“The East India 

Company was real & Taboo’s villainous portrayal has brought controversy”, 2017: 

online).  

 

 

Fig. 2: Reunión de los miembros de la Compañía de las Indias Orientales, en el centro aparece el 

líder, Sir Stuart Strange. Fuente: http://img.huffingtonpost.com/ 

  

 Como ya adelantábamos antes, James Delaney se enfrentará a estos con 

ansias de venganza. Esta se debe al incidente con el barco Cornualis, propiedad del 

líder de la Compañía, Sir Stuart Strange, y en el que el propio Delaney viajaba, que 

tenía como cargamento a esclavos. Finalmente, para encubrir el negocio, manda 

hundir el barco con toda la tripulación y el protagonista es el único superviviente. 

 Las extrañas circunstancias del incidente traerán consigo la visita de George 

Chichester, miembro de Los Hijos de África, un grupo que luchaba contra la 

http://img.huffingtonpost.com/asset/scalefit_630_noupscale/586e33c01900002b000e31e3.jpeg
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esclavitud. Este grupo sí que existió desde finales del s. XVIII, y el conflicto que nos 

presenta la historia sobre el comercio de esclavos, sí que se basa en algo real. En el 

año 1807, se publica el Acta del Comercio de Esclavos (“Abolition Act 1807”) que 

abolía el comercio de estos en el Imperio británico pero no la esclavitud en sí. La 

trama del barco, puede servir para mostrar dicha prohibición y la existencia de los 

Hijos de África. El Acta de Abolición de la Esclavitud, no llegaría hasta el año 1833 

(“Slavery Abolition Act 1833”) (Cortés López, 2007: pp. 28-33).  

 También relacionado con la Compañía de las Indias Orientales, tenemos la 

rivalidad de éstos con el rey Jorge III (fig. 3). A este lo representan como un rey 

glotón, medio loco pero con buenas ideas, que sufre de afecciones de la piel. Este 

retrato negativo del monarca tiene su base realista, ya que decían que sufría de 

porfiria, un trastorno genético que podía afectar a la piel. Y en cuanto a su locura, 

puede ser que fuese síntoma de dicha enfermedad, aunque hay dudas al respecto. 

(Cox et al. 2005: pp. 332-335).  

 

 

Fig. 3: Caracterización del rey Jorge III. Fuente: http://www.ilcineocchio.it/ 

 

 

 

 

 

http://www.ilcineocchio.it/cine/wp-content/uploads/2017/03/taboo-serie-TV-hardy.jpg
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- Otros elementos de ambientación 

 

 Dejando a un lado los 

hechos históricos, tenemos otros 

elementos que sirven para 

ambientar el Londres del siglo 

XIX. Según palabras del propio 

Hardy, se buscaba conseguir 

“transportar [al público] a un 

periodo de tiempo concreto […] 

recreando el tiempo de la mejor 

manera posible”. 

(Entrevista HBO, online). Ejemplo de esto, tenemos el rodaje en localizaciones 

históricas reales, como es el caso del fuerte de Tilbury (fig. 4). Se encuentra en el 

río Támesis y tiene sus orígenes en el reinado de Enrique VIII. Con el paso de los 

siglos, se fue modificando según las necesidades del momento, hasta que se decidió 

dejar de usarlo como fortaleza y pasó a ser parte del patrimonio histórico 

británico.  

Además de los trajes de época, las localizaciones y demás, nos encontramos con 

detalles curiosos, como mostrar la prostitución masculina, la práctica de rituales 

de exorcismo e incluso un duelo al amanecer (fig. 5), algo recurrente que hemos 

podido ver en películas como La venganza del Conde de Montecristo (2002). Como 

se puede ver, predominan temáticas “oscuras”.  
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Pág. anterior: Figs. 4  y 5: La primera se corresponde a la vista aérea de la fortaleza de 

Tilbury y la segunda, a la escena de duelo. Fuentes: 

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/ y https://i.ytimg.com/ 

 

 

 

Conclusiones 

 

 Esta serie, como dicen los propios creadores y como se puede constatar una 

vez vista, no tiene ninguna pretensión de mostrar hechos históricos de forma 

fidedigna. Se centra sobre todo en la aventura, la psique de los personajes y la 

Historia queda totalmente en un segundo plano. Es un ejemplo más de ficción de 

época, que no tiene por objetivo la divulgación sino el entretenimiento y contar 

una historia llena de venganza y acción.  

 

  Según Rosenstone (1997: 59-60), no pueden considerarse como históricas 

este tipo de series ya que “utilizan el pasado como un decorado más o menos 

exótico o lejano para narrar aventuras y amores”. Esto recalca lo que decíamos en 

el párrafo anterior y es por esto mismo, que Taboo, no es un buen ejemplo para 

entender el contexto de principios del siglo XIX en el Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~cmtilbury/ttm/ttm_fort_airshot.jpg
https://i.ytimg.com/vi/uHVhEwFGsiM/maxresdefault.jpg


Taboo y la ficción histórica 

Marián Ferro Garrido 

Bibliografía 

 

CORTÉS LÓPEZ, L. (2007). Historia Contemporánea de África. Desde 1940 hasta 

nuestros días. De Nkrumah a Mandela, Madrid, Ed. Mundo Negro.  

COX, T. M. ET AL. (2015). King George III and porphyria: an elemental hypothesis and 

investigation. The Lancet, 366, pp. 332-335. 

GERDES, C. (11 de enero de 2017). The East India Company was real & Taboo’s 

villainous portrayal has brought controversy. Recuperado de: 

https://www.bustle.com/p/the-east-india-company-was-real-taboos-villainous-

portrayal-has-brought-controversy-29399  

MONTERDE, J.E.; SELVA, M. Y SOLA, A. (2002). La representación cinematográfica de la 
Historia, Madrid, Akal.  
 

ROSENSTONE, R. A. (1997): El pasado en imágenes. Barcelona, Ariel.  

STAGG, JOHN C. A. (1983). Mr. Madison's War: Politics, Diplomacy, and Warfare in the 

Early American republic, 1783–1830, Princeton University Press.  

STAGG, JOHN C. A. (2012). The War of 1812: Conflict for a Continent, Cambridge 

University Press, pp. 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

 

 

ISSN 2530-6545 

https://www.bustle.com/p/the-east-india-company-was-real-taboos-villainous-portrayal-has-brought-controversy-29399
https://www.bustle.com/p/the-east-india-company-was-real-taboos-villainous-portrayal-has-brought-controversy-29399
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

