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Un periodista  preguntó en una ocasión a Gisbert Haefs, autor de novelas como
La Espada de Cartago (2015),  El Jardín de Amilcar (2009),  Aníbal (1997), qué
ponía en sus novelas para que no fuesen meros tratados históricos, y respondió:
“cinco líquidos: sangre, sudor, vino, esperma y lágrimas, emblemáticos para que
asome la vida. Un libro no se dirige sólo al cerebro sino al cuerpo entero, de ahí
que sean imprescindibles los olores, los colores, el tacto.”

Me vais a permitir que os proponga un ejercicio de ficción, imprescindible para
entender en su totalidad el  sentido de una novela que intenta reconstruir un
episodio de la Cartago poderosa que dominó el Mediterráneo  hasta la 3ª Guerra
Púnica (146 a.C.).  ¿Qué hubiera sido hoy de los pueblos del  Mediterráneo de
haber sobrevivido las dos culturas a una y otra orilla? Ejercicio nada fácil para
aquellos  que  nos  creímos  a  los  historiadores  romanos  todo  lo  que  nos  han
contado de la perfidia púnica. Pero Cartago ha caído. “A Roma también le llegará
su momento”.

Cuando Fernando y yo hablamos por primera vez  de  Los Jinetes del Mar, sin
haber leído yo ni una sola línea, y sin saber demasiado bien por qué, me asedió
una curiosidad que me llevó preguntarle inmediatamente si había algo en la Los
Jinetes del Mar que pudiera recordarme  Salambó. Salambó, aunque espontáneo,
fue un recordatorio condicionado: cuando leí la novela de  Flaubert, me pareció
que debería ser una referencia obligada para todas las novelas de tema púnico,
me atrapó la riqueza expresiva, la exuberancia descriptiva de elementos de la vida
cotidiana, el equilibrio entre los personajes históricos y de ficción, la calidad de la
investigación histórica de un periodo poco documentado. Y algo muy llamativo, el
amor y el deseo asomaban una y otra vez en forma sensaciones voluptuosas en



un escenario en el que se libraba una lucha cruel y violenta.  Salambó colmaba
todo lo que yo podía pedir a una novela histórica. Los gustos cambian con el paso
de los años.

Obviamente no quiso arruinarme la lectura y su respuesta se quedó en una vaga
nebulosa. Yo tampoco pienso arruinaros la lectura, así que mis comentarios se
quedarán más en las sensaciones de un lector que ha disfrutado de  la novela con
placer, que en descubrir entresijos de la trama y artificios literarios. 

Hay una época de la historia de Cartago que ejerce un atractivo especial en los
novelistas, es la época de de las tres guerras púnicas: la humillación cruel al
vencido y el odio al vencedor, suelen ser excelentes ingredientes para avivar la
ficción.  Grandes  novelistas  imaginaron  con  brillantez  esa  época,  no  siempre
desde el punto de vista cartaginés: A parte del genial Gisbert Haefs, entre otros
muchos, el escocés Roos Leckie, autor de La trilogía de Cartago, o David Anthony
Durham, Aníbal, el orgullo de Cartago. 

Los días de alianzas entre Cartago y los persas y especialmente los que siguieron
marcados  por  Termópilas  y  Salámina  (480  a.  C.)   no  seducen   tanto  la
imaginación  de  los  novelistas,  quizá  porque  las  personalidades   heroicas  de
Aníbal  o Amilcar deslumbraban de tal manera que no permitían mirar más atrás
de las Guerras Púnicas. Ese  espacio histórico de la Cartago por imaginar,  el
momento  de  la  expansión  colonial  cartaginesa  por  territorios  alejados  de  la
codicia de los romanos es el que va a intentar reconstruir la imaginación de Lillo.
Faltaba una novela de este período desde la perspectiva cartaginesa y es esta que
presentamos hoy.

Lillo está familiarizado con los textos que sirven de soporte a la historia de este
momento, Heródoto, Plinio el Viejo, Arriano, Tito Livio, Polibio... ha reflexionado
con seriedad sobre las mentalidades en el mundo antiguo, la vida cotidiana, las
instituciones. Pero los datos son fríos, sin vida, como un tapiz desteñido por el
paso  del  tiempo,  es  preciso  colorearlo,  y  el  filólogo  convoca  de  urgencia  al
novelista,  que tratará de  aunar las dos  tareas separadas de  las  que hablaba
Aristóteles en su Poética: «El historiador narra lo que ha sucedido y el novelista lo
que podría suceder»

Los jinetes del mar es esencialmente una novela histórica,  un espacio narrativo
híbrido en el  conviven personajes  y  acontecimientos,  ya  inventariados  por los
historiadores, con otros inventados por el novelista. Un espacio de ficción en el
que  entran en juego dos niveles temporales en los que cobra vida una novela de
estructura circular: el primero, la hora en la que que cae sobre Cartago, como
una siniestra nube negra, la atronadora y obstinada proclama de Catón el Viejo:
Ceterum censeo Cartaginem esse delendam (Sabeis qué pienso: hay que destruir
Cartago).



El pergamino, o las cartas, o la voz del aedo suelen ser los recursos típicos con
los  que  arranca  el  relato  en  los  poemas  épicos  y  también  en  las  novelas
históricas. Lillo encuentra en el  pergamino del  Periplo de Hannón,  un escueto
cuaderno de navegación, el  recurso a medio camino entre la ficción y la historia:
el  hallazgo del  manuscrito,  en la Cartago asediada,  da paso al  segundo nivel
temporal que sitúa el relato en torno al año 480 a. C., concluidas las batallas de
Termópilas y Salamina. Asoman ya los primeros personajes que acompañarán a
Hannón en su aventura marítima: el espartano y leal, y hasta tierno, Aristodemo
y el  anciano Sebub,  el  piloto,  adivino y símbolo de la sabiduría hereditaria y
transmisor de ella.

Pero Lillo no se conforma con darnos una novela fiel al esquema de éxito de sus
predecesoras,  busca  un  punto  de  originalidad,  un  condimento  nuevo,  pero
antiguo,  el  viaje  por  mar  salpicado  de  aventuras.  El  genial  Gisbert  Haefs
aconsejaba que una novela  histórica para  ser  buena debe ser  una novela de
aventuras. El  árido relato del  Periplo  le proporciona el andamiaje, que se irá
llenando de vida con personajes de caracteres bien definidos, ricas descripciones
de paisajes, animales y tipos exóticos, enfrentamientos sangrientos, navegación
emocionante, traiciones, tensión amorosa, motines. 

El audaz y precavido Hannón responde al paradigma del héroe mitológico: inicia
su aventura desde el mundo de todos los días, se enfrenta a fuerzas fabulosas,
gana una batalla decisiva, cruza el umbral en la Choza de los Iniciados y, guiado
por  el  hechicero,  tiene  una  visión  oracular.  Alcanzado el  oro  y  transformado
interiormente por la aventura, regresa a Cartago  para entregar a su pueblo todos
sus logros, pero fundamentalmente su  restaurada fuerza interior.

Un relato que, gracias a la solidez de la figura del héroe y el contrapeso graduado
de los otros personajes, consigue transmitir la impresión de bloque, de continuo,
de totalidad, la ilusión de un universo independiente donde el lector puede entrar
olvidándose  del  suyo.  Una  novela  histórica  es  fundamentalmente  novela,  un
espacio  de  ficción.  Y  sólo  de  manera  adjetiva  es  historia.  Un  mínimo
imprescindible para ambientar de forma verosímil los sucesos inventados. 

Digamos que  Jinetes del mar es una novela histórica y de aventuras,  pero es
también algo más,  un inteligente e invocador itinerario intertextual a través de
las  epopeyas  fundamentales  y  de  los  personajes  más  emblemáticos  de  la
literatura universal. Es fácil encontrar las huellas de Los Argonautas y Jasón en
la  búsqueda del  Vellocino  de  oro.  Resuenan constantemente  Gilgamesh y  La
Odisea a medida que se desgranan episodios, incluso la leyenda de El Dorado, el
peplum, el tapiz de Bayeux. El libro VI de La Eneida inspira  uno de los capítulos
más hermosos e intensos de la novela,  El corazón de Africa: en la Choza de los
iniciados, como un nuevo descenso al mundo de los muertos, a Hannón, como a
Eneas, el espíritu de su padre le revelará el futuro de Cartago.  



Los  personajes  animan  la  acción  a  partir  de  valores  antitéticos:
Experiencia/Inexperiencia,  Lealtad/Traición,  Amor  instintivo/Amor  noble,
Frivolidad/Virtud.  Las  personalidades  del  codicioso  y  primitivo  Hasis  y  el
despierto Aníbal nos traen a la memoria las figuras de John Silver y Jim Hawkins
en la  Isla  del  Tesoro.  La  bella,  activa y  virtuosa Dido,  la  esposa de  Hannón,
recuerda por momentos la imagen que dibujó Tito Livio de la romana Lucrecia; su
personalidad activa se refuerza si la comparamos con la paciente Penélope. Dido
tiene  como contrapunto  en la  trama a  Isthar,  la  bella  y  llamativa  prostituta,
animadora de las noches en la taberna las Tres Gracias. Isthar concita la pasión
del  rudo  Hasis  y  el  noble  Aristodemo  y  además  mueve  el  hilo  de  la  acción
tensándolo hasta el  final.  Y  el  anciano piloto Sebub,  como maestro del  joven
Aníbal y consejero de Hannón, remite a Tifis, el timonel de la nave Argos, que
condujo a Jasón a la Cólquide. 

Unos  personajes  que  identificamos  como  parte  de  nuestra  vida,  con  los  que
incluso  compartimos  naturaleza,  que  nos  ayudan  a  sopesar  y  reflexionar,
personajes que nos encuentran y encontramos y que en ese encuentro sentimos
placer.  En fin, detrás de esta novela, la sensación de muchas horas de lectura
seria, además de una historia que no se agota en la novela. Forma parte ya del
acervo de narraciones populares, ha volado de la jaula de los eruditos y se ha
cargado  de  simbolismo.  El  cantante  escocés  de   folk  rock,  Al  Stewart,  (los
escoceses  de  la  Revolución  Industrial  y  la  Ilustración  recuerdan  en  muchos
aspectos  a  los  fenicios),  compuso  en  el  2008,  Hanno,  The  Navigator  para su
álbum  Sparks of Ancient Light,  de donde sacamos estos versos, que  son una
concluyente invitación a la lectura de Los Jinetes del Mar: 
 

“Hay cielo abierto y brisa constante
más allá de los pilares de Hércules.
Por encima de las olas tocadas de espuma,
las gaviotas graznan 
en los mástiles de nuestro trirreme...
Navega más allá de todos los mapas, 
más allá de todas las cartas náuticas.”

Nunca es tarde  para abrir las manos a nuestro pasado, redimirnos de nuestros
errores y mirar al futuro con esperanza.
Navegar es necesario, incluso en tierra firme.


