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LA CONFIGURACI6N DEL HE.ROE 

(La carta esferica de Arturo Perez-Reverte) 1 

DIEGO MARTINEZ TORR6N 

Leer a Perez-Reverte es plantearse el sentido de la novela a 
principios del siglo xx1, abriendo el milenio. En efecto parece ob-
vio que a estas alturas el concepto mismo de Literatura parece 
haber cambiado y es preciso adaptarse a el, con la dignidad con 
que lo hace el autor que comentamos. 

En la epoca existencialista el artista buscaba una obra auten-
tica, escrita en la soledad y desde una perspectiva metaffsica que 
se ocupara de los grandes problemas de la vida humana. En la 
epoca recien periclitada del estructuralismo y la semi6tica, la lite-
ratura buscaba el constructo 16gico de lenguaje, el juego de los 
planos narrativos, la importancia del armaz6n linguistico. Hoy la 
Literatura se debe a un complejo entramado de masas lectoras 
movidas por instrumentos mediaticos: el cine es sobre todo cine 
de acci6n, nunca lirico; la novela se basa en tramas policiales, es 
entretenimiento mas que planteamiento de problemas o expresi6n 
de mensajes artisticos; la poesia se recluye en el ambito cerrado 
de las referencias culturalistas y, como maximo, experienciales, 
pero girando siempre en torno a lo cotidiano. Vivimos la demo-
cratizaci6n del arte, su masificaci6n. Naturalmente la vitalidad de 
los artistas hara cambiar estos signos en breve, y tal vez -frente 
a la influencia norteamericana- se vuelva al concepto de arte que 
se cimentaba en la vieja cultura europea, con una necesaria re-
novaci6n de planteamientos. 

I Madrid: Alfaguara, 2000. 
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Leyendo por tanto a Perez-Reverte, se saca la conclusion de 
que el artista de hoy, sin ceder a la exigencia estetica, debe salir 
de si mismo y adaptarse al universo mediatico y masificado. Pero 
nuestro autor lo hace con gallardia, enlazando como veremos con 
una tradicion idealista muy hermosa, siguiendo los pasos de la 
mejor novela de aventuras, genera que el dignifica literariamente. 
Porque la novela de Perez-Reverte, escrita para un publico de 
masas, posee al mismo tiempo, como veremos enseguida, una 
gran calidad literaria, y es un autentico paradigma de los nuevos 
tiempos. Algo semejante le ocurrio en su tiempo a Vicente Blasco-
Ibafiez, por poner solo un ejemplo. 

De entrada hay que destacar la importante acumulacion de 
informacion sabre cada uno de los temas que toca, pero que esta 
muy sabiamente diluida y distribuida a lo largo de la novela, sin 
hacerse onerosa. Sus dotes como reportero le han servido para 
este acopio de documentacion, que se dosifica sabiamente en la 
obra, mostrando su saber sin ninguna pedanteria, sean conoci-
mientos de cartografia o del rico vocabulario marina plenamente 
engarzados al decurso de la trama. 

La carta esferica es una novela de aventuras, en la que se nos 
muestra el retorno del heroe -Coy-, un heroe vencido, derrota-
do, un perdedor al mismo tiempo lleno de fuerza y capaz de una 
ternura inmensa en su relacion con la pareja, que es una rela-
cion de camaraderia, capaz de amar hasta el limite, ilusionado 
por el personaje femenino de Tanger Soto. Coy, Tanger, el Pilato, 
hasta el malvado Palermo -que muestra su lado humano- son 
personajes que crecen en nuestra imaginacion como solo lo ha-
cian en los libros de aventuras que leiamos cuando nifios. Es tam-
bien por tanto una historia de amor, con el mar como fondo, de 
una belleza imborrable, que muestra la relacion entre un marina 
agotado y una mujer fascinante, fria y atrayente, a la que se rela-
ciona con estrellas del cine como Veronica Lake o Lauren Bacall. 
Porque Perez-Reverte completa las magnificas y breves descripcio-
nes de su novela -muy modernas y sucintas- con multiples re-
ferencias a obras del cine clasico, y a la literatura de aventuras. 

Siempre he pensado que la mejor literatura espafiola es la 
idealista, dotada a la par del sentido de realidad -el dualismo 
eterno de Don Quijote y Sancho, que caracteriza al espfritu espa-
fiol-. En esta novela aparece muy claramente sentido ese amor 
por la propia tierra y la personalidad espafiola, sin nacionalismos 

- 108 -



LA CONFIGURACI6N DEL HE.ROE 

burdos y atavicos. Estan las hermosas descripciones de Cadiz, de 
la Cartagena natal de Perez-Reverte, de tantos puntos de la geo-
grafia espafiola, que parece que estamos viendo a traves de las pa-
ginas de la obra. Y los personajes estan tambien profundamente 
insertados en su pais, para bien y para mal. 

Y al fondo, el mar: un personaje impasible, inenarrable, pero 
siempre presente con su misterio salvaje y fascinante, como sal-
vaje y fascinante es la atractiva protagonista -Tanger Soto- que 
completa el circulo en el que se desenvuelve el gigantesco perso-
naje del heroe roto, del marino Coy. 

Frente a otras obras del autor, aqui la acci6n transcurre lenta 
y demorada como en un film de Hitchkock, lo que permite al 
narrador mostrar la excelencia de su estilo, y retratar a los perso-
najes, hacer que el lector los ame profundamente del mismo modo 
que parecen amarse entre ellos, en la camaraderia del mar y la 
aventura. 

Otro aspecto a sefialar es la admirable construcci6n narrativa 
de la obra. Nuestro autor siempre ha hecho gala de esta capaci-
dad, y remito por ejemplo a El Club Dumas. Aqui roza la perfec-
ci6n suprema. Mediante una sabia dosificaci6n del misterio, la 
obra se sigue con autentica pasi6n, con renovado interes. Todo va 
encajando paulatinamente hasta el desenlace, como las piezas de 
un puzzle construido con sumo cuidado. El lector siente asi todo 
el encanto de la aventura, sumido en el universo proceloso de 
unos personajes que crecen de pagina en pagina. 

Hay a lo largo de toda la obra una cierta melancolia, una nos-
talgia por el tiempo ido, el de las aventuras marinas que solo se 
pueden revivir actualmente, nos dice, mediante la navegaci6n a 
vela. Y apostillo en este sentido que nada mas cierto, quien lo vivi6 
lo sabe. Evocaci6n por tanto del mar como era antes (p. 431), en 
contra de la tecnica que impide la aventura (pp. 433-34). «La 
(mica posibilidad de que el mar siguiera pareciendose al mar era 
un velero ( ... )» (p. 436). 

El tema del amor es de suma importancia en esta obra (pp. 
449-53, pp. 469-71, pp. 504-9 etc.). El amor, se nos dice, puede 
desaparecer un dia (pp. 547-48), pero al mismo tiempo se nos 
muestra la esperanza de que perviva (pp. 548-52). 

Hay en el narrador Perez-Reverte, y en el protagonista Coy, 
una hermosa fascinaci6n por la mujer (ej. pp. 339-40). Asi en la 
pagina 536: 
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«Entonces ella despert6, y con ella despertaron todas las 
mujeres del mundo. Despert6 tibia y sofiolienta, el cabello 
revuelto y pegado a la cara cubriendole los ojos, la boca en-
treabierta ... » 

La novela va elevando el vuelo de capitulo en capitulo, al hilo 
de hermosos dialogos (ej. de estos pp. 391-93), llevados al ritmo de 
los sentimientos de unos personajes de grandeza humana admi-
rable. Mas importante que la trama que se desarrolla al fondo es 
el dibujo de estos protagonistas, su camaraderia, el sentido que 
poseen de la vida. V eanse las conversaciones de los dos amigos 
marinos (pp. 328-36, pp. 409-13) en las que se refieren a la mujer: 

«-Oye, Piloto. Los hombres vamos por la vida a trompi-
cones, de aqui para alla ... Solemos envejecer y morir sin 
comprender bien lo que pasa. Pero ellas son distintas. 

(. .. ) 
-Hablo en serio. Ellas son distintas. Lucidas como si la 

lucidez fuera una enfermedad, i.Comprendes? 
-No. 
-Es algo genetico ... Hasta a las estupidas les pasa. 
(. .. ) 
-Estan ahi calladas, mirandonos -prosigui6 Coy-. Llevan 

siglos mirandonos, i.Comprendes? ... Han aprendido miran-
donos. 

Se qued6 callado, y el Piloto tambien (. .. ) El agua estaba 
tan ql}ieta que parecfa s6lida. 

-Esta es peligrosa -dijo por fin el Piloto-. Como ese 
mar don de se atrancaban los buques has ta pudrirse ... » 
(pp. 409-10). 

El amor es asi la autentica aventura (p. 425): 

«(. .. ) Y Coy vio que el agua frfa erizaba la piel en el cuello y 
los brazos desnudos de la mujer; y que esta, vuelto el rostro 
hacia el, mas cerca de lo que habfa estado nunca, sonrefa 
de un modo extrafio, muy feliz y muy duke, como si por 
alguna raz6n le debiera a el ese momento. Las salpicaduras 
de agua multiplicaban hasta el infinito las manchas de su 
rostro, y la boca se entreabrfa como si fuese a pronunciar 
palabras que ciertos hombres esperan escuchar desde hace 
siglos.» 

Hay magnificos dialogos en tierra entre Tanger y Coy, cuando 
el amor les ha fundido (pp. 427-40). Cuando hablan de la muer-
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te, ella manifiesta que quiere que cuando vaya a morir, cuando 
vaya a realizar ese viaje inaplazable que se hace siempre solo (p. 
438), el la tome de la mano. 

En fin, en ese recorrido evocador por la profesion del marino, 
que se realiza en toda la obra, se muestra que efectivamente los 
marinas del siglo xvm en que se produjo el naufragio son en rea-
lidad los mismos de finales del siglo xx en que se desarrolla la 
trama. Por ello confluyen las dos historias: la del galeon hundido 
y la de los buscadores de tesoros. 

Quiero indicar finalmente que Perez-Reverte sigue creciendo 
como narrador, y que lo ha hecho de manera admirable en esta 
novela. Espero tambien que continue la saga del Capitan Alatriste, 
un personaje que puede aprender de la profundidad humana con 
que ha dotado a Coy. Alatriste y Coy tienen en comun el ser hom-
bres de aventura -marino y soldado-, que viven la decadencia, 
que luchan por la supervivencia personal. Y la bella historia de 
amor adolescente entre Ifiigo, el escudero de Alatriste, y la perfi-
da nina Angelica, parece tener prolongacion en la de Tanger y Coy 
en esta novela. En la serie del capitan Alatriste, Perez-Reverte nos 
muestra el inicio de la decadencia del imperio espanol -la deca-
dencia es el tema de nuestro autor en ambas novelas-, pero lo 
hace tambien con una vision entranable en la que se muestra su 
admiracion por la grandeza humana que rodeo a esa epoca 
-icomo si no, explicarse la rica cultura que nos ofrecieron esos 
dos siglos en Espana?-. Deseo que nos siga hacienda disfrutar 
con esa saga pues en ella Perez-Reverte ha tenido la valentia de 
abordar un tema historico sin complejos. 

Creo que Arturo Perez-Reverte, y Antonio Munoz Molina -El 
jinete polaco sobre todo- son los dos autores que mas claramen-
te exponen el nuevo decurso de la novela espanola en el inicio de 
este siglo; dos de los mas modernos y autenticos creadores en un 
brillante conjunto de nombres -que no voy a mencionar, aunque 
facilmente podrfa hacerse- que son muestra de la rica narrativa 
espanola en los ultimas anos. 

Tanger Soto, la muchacha de la trama, y Coy, son dos auten-
ticos personajes de leyenda. Y con su historia Perez-Reverte nos 
sumerge en un sueno, ha construido una novela que se lee flo-
tando, que crece ademas de pagina en pagina hasta el final. 

La carta esferica es por tanto la novela mas lirica, intensa y 
perfecta de Perez-Reverte, en la que parece haber aprendido la 
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lecci6n de lo que constituye la literatura de masas del nuevo 
milenio, pero dotandola de gran calidad literaria, de gran belleza. 
Frente a ella no cabe ya la experimentaci6n aburrida, o la exhibi-
ci6n fatua de barroquismos formales. 

Es asi c6mo se nos demuestra que hoy dia la novela tiene que 
ser otra cosa, tiene que enamorar al lector del mismo modo que 
se enamoran sus personajes entre si. Eso es lo que ha hecho 
Perez-Reverte en esta inolvidable historia de mar y aventuras, 
construyendo una hermosa mentira que nos fascina de principio 
a fin. 
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