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La novela marítima vuelve por sus fueros
Por: Federico Zertuche
Después
de Homero, Stevenson, Melville o Conrad, lecturas marítimas entrañables que
nunca se van, que rondan sin pasaporte o patente de corso por los fiordos de la
memoria y la imaginación, por los meandros de la fantasía y el conocimiento,
por esos interiores mares surca ahora La carta esférica portadora de un
universo novelístico y marítimo deslumbrante y revelador.
Esta
novela de Pérez-Reverte acomete una empresa descomunal involucrando al lector
en un viaje narrativo/marítimo de insospechadas rutas y derroteros que bien
pueden desviarse hacia un solo de trompeta de Miles Davis, o enfilar por un
corredor de la universidad de Murcia hacia el cubículo de un maestro cartógrafo
quien nos instruirá en su arte-oficio, al tiempo de divertirnos y resolver un
enigma que permitirá continuar navegando.
O bien,
en Madrid revisando archivos, documentos y cartas del Museo Marítimo, o en
Cartagena presenciando con gozo la tremenda paliza que propina nuestro héroe a
un enano melancólico, o siguiendo con literaria excitación un relato erótico de
sexualidad desbordada, atávica, a la búsqueda de un amor inasible, o navegando
en el Carpanta “con un rizo en la mayor y otro en el génova, amurado a babor,
rumbo al puerto de Águilas”.
A
mediados del XVIII, La Compañía de Jesús, sí, los jesuitas, que ya habían sido
expulsados de Francia y Portugal, gozaban aún de inmenso poder en España, en
las Indias Occidentales y hasta algunos reductos del Lejano Oriente extendían
sus propias y eficientes redes marítimas que la sostenían, enriquecían e
interconectaban.
Tenían,
evoca Pérez-Reverte, “sus sistemas, sus misiones en Asia, sus reducciones
americanas, sus rutas propias, sus feudos de todo tipo. Sus barcos, capitanes y
pilotos”. Incluso escuelas e institutos marítimos, aparte de universidades, que
les proveían de recursos humanos, técnicos y científicos, en la materia que nos
ocupa. De tal suerte que mandaban hacer sus propias cartas de navegación, otros
instrumentos y menesteres.
En suma,
constituían una potencia marítima, además de espiritual, intelectual y
religiosa, hasta que fueran también expulsados de los inmensos dominios de su
Majestad Católica quien, de paso, les confiscara sus bienes, que no eran pocos.
Dos
siglos y medio después, nuestro héroe, Coy, así, sin apellido, un marino
mercante que tiene suspendida su licencia por dos años, desempleado y con
exigua billetera, es seducido por el llamado de las sirenas que lleva dentro,
esta vez en la persona de Tánger Soto, atractiva funcionaria del Museo Marítimo
de Madrid que pronto enrola a aquel en una aventura que de tiempo atrás, con
esmero, dedicación y absoluta entrega profesional venía ésta urdiendo y
planeando.
Y aquí
se inicia un incierto y asombroso derrotero del marino sin barco alejado del
mar, suspendido de sus referencias vitales y existenciales, del eje de su
marítima cosmovisión. Un amor loco que lo empujó tierra adentro le abre la
oportunidad de retornar al mar, navegar y ganarse la vida en su oficio, así
que, ¿por qué no aceptar tan tentadora oferta?
Aventura
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e historia, arte de la navegación prolija y ricamente descrito, ciencia de la
cartografía marítima, instrumentos, aparejos, navíos de distintas clases y
épocas, buscadores de naufragios, erotismo y amor, Jazz, ambición, intriga,
muerte y suspenso policiacos, el discurrir de la vida y la condición humana
continuamente cuestionados por un Pérez-Reverte que nos habla del mar, de su
natal Cartagena y del Mediterráneo que se abre del milenario puerto de estirpe
romana.
El
lector tendrá que acometer el voluminoso acervo del vocabulario marítimo, tan
ajeno a quienes somos de tierra, a fin de seguir a Coy y demás personajes que
no tienen otra forma de expresarse cuando se trata, precisamente, de asuntos
marinos. Después de un rato, resulta entretenidamente didáctico y te vas
acostumbrando.
Un
naufragio ocurrido poco antes de la expulsión de los jesuitas de España,
entrelaza a los personajes de la novela, interesados y fascinados por el enigma
que representa y un posible tesoro escondido. En tal afán, personajes
variopintos, cada uno de ellos muy bien logrado y redondeado, tejen y entretejen
la compleja y cambiante urdimbre que va plasmándose a lo largo de la novela,
perfilándose y entrecruzándose hacia un destino fatal.
Todos y
cada uno de ellos perfectamente plantados en sus respectivas realidades
personales e individuales, pero no por ello incuestionables. Al contrario, ya
sea por sí mismos o por sus interlocutores, por el propio narrador, por la
otredad, traspasa a cada uno de ellos una fulminante e inquietante línea
cuestionadora. Todo es cuestionado. O todo puede ser cuestionable, en nuestro
mundo nada es cierto de una buena vez y para siempre.
Por otro
lado, una historia, en el sentido anglosajón de “story”, que no tenga algo
interesante que contar, no es story. Será cualquier otra cosa menos eso. A mi
juicio, la razón de ser de la narrativa novelística radica en la elaboración
inteligente, bella, interesante y eficaz de un relato, en la posibilidad de
contar un cuento seductor, una historia sostenida por una ficción cargada de
tal sentido. Lo contrario, escribir sobre el lenguaje y sus técnicas como si
fuese novela, es confundir continente con contenido.
Pérez-Reverte
es un consumado novelista que siempre tiene algo que contar. Es alguien que
disfruta narrar historias y a quien le fascina que otros le cuenten las suyas.
Siempre ha sostenido que antes de ser un escritor es un incansable lector,
situación que trasluce en sus obras.
La carta
esférica, se ofrece como un digno homenaje de un autor contemporáneo a los
novelistas clásicos del mar en la mejor tradición occidental. Pérez-Reverte ha
logrado alinear su nave y saludar a las de aquellos grandes narradores
marítimos, convirtiéndose con esta obra en un clásico de nuestros días. Muy
recomendable.
La carta esférica, Arturo Pérez-Reverte,
Alfaguara, Madrid 2000.
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