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Rafael Argullol:  

Lampedusa. Una historia mediterránea 

Barcelona, 1981, Montesinos 
 

 
 

 

Novela primeriza del autor, aún treintañero, de un romanticismo o idealismo 

culturalista manifiesto, o de un culturalismo romántico e idealizador o idealista 

por seguir jugando con las palabras, de joven entusiasmo o así, de joven 

entusiasta y enamorado de esa Italia que a todos los jóvenes puede enamorar en 

sus primeros viajes de conocimiento y de contactos. Esa Italia y esas islas 

mediterráneas – griegas, italianas, baleares… - que a tantos fascinó, la gran 

frontera, la frontera más íntima de Europa. Pasión y juventud van de la mano de 

manera natural en textos como este. 

 

Este es el tono (p.8): 

 

“Las luces de Porto Empedocle hacía ya tiempo que habían desaparecido  

en la tranquilizante niebla de la lejanía. Otra vez experimentaba  

que, para los amantes de los puertos y de las islas,  

el alejarse de los unos o de las otras entraña tanta fascinación  

como la que irremediablemente provoca la palpitante certidumbre del arribo  
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inminente. El enamorado de las islas y de los puertos  

es el verdadero nómada: él no halla satisfacción en el permanecer  

sino en el llegar y en el partir, actos supremos de la fugacidad  

y, por tanto, los únicos capaces de combatir la imperennidad de la existencia.  

Por eso nunca el sentimiento de la muerte es el mismo en el mar  

o en la tierra firme.  

El buque logra representar tan vivamente la transitoriedad de las cosas  

que, paradójicamente, constituye un refugio consolador;  

y el mar embravecido y la tempestad no hacen sino acrecentar  

estos fenómenos aparentemente opuestos.” 

 

Islas, puertos, nomadeo, partir para no llegar, llegar para partir de nuevo, 

fascinación por la fugacidad, el mar y la nave, la “portátil Europa” que dijera 

Gracián o ese límite posible del “partir es no querer llegar” de un verso antiguo. 

El Mediterráneo central con Sicilia, Malta y Lampedusa como corazón trinitario, 

la antigua Magna Grecia es el escenario en el que un joven filólogo que se 

considera griego de alma traza una historia simbólica y ejemplar, con todo el 

ardor de la juventud romántica y culturalista a flor de piel como uno de los 

perfiles setenteros reconocible – la acción principal desde donde se evoca la 

historia narrada se especifica que se desarrolla en 1979 –y que aquí se encarnan 

en un Leonardo Carracci, narrador de su historia para el joven viajero filólogo – 

y una bella actriz Irene que tras un amor apasionado y breve se citan en 

Lampedusa para un encuentro imposible por el estallido de la segunda gran 

guerra del siglo XX. Ese es el marco, cuyo desenlace se dará años después, con 

el relato mismo de la historia, el viaje a Lampedusa y el recuerdo ardiente de 

aquella lejana iniciación al amor y a la posibilidad de la muerte. 

 

En la evocación de la experiencia del joven Leonardo Carracci en Lampedusa, y 

su esfuerzo por acordarse con los otros jóvenes de la isla, no podía faltar la 

presencia del mar en sus juegos y en su vida, en el marco del “juego violento con 

la naturaleza” (p. 86). La lucha, como “juego favorito”, terminaba con la 

reconciliación de los luchadores propiciada por el vencedor, y “se realizaba a 

través de una ruidosa zambullida en el mar” (p.87). La pesca en islotes cercanos, 

como los Conejos o Lampione, “formaban parte de nuestras preferencias. En sus 

paisajes submarinos pescábamos con arpón, congrios, róbalos, morenas y, en 

ocasiones de excepción, siempre celebrados, algún pez espada; en otras 

oportunidades nos dirigíamos a sus ricos bancos, bien localizados por los 

pescadores lampedusanos, para cobrar esponjas, langostas y bogavantes.” (p.89). 

O el viejo marino Martello que evoca su niñez de nadador pescador:  

 

“- Cuando era niño – decía, inclinando su cuadrado corpachón hacia nosotros – 

practicábamos la pesca subacuática sin ningún aparejo.  

Nos sabíamos al dedillo donde estaban los bancos de esponjas  

y nos zambullíamos en ellos, desnudos y sólo armados con un cuchillo.  

Algunos de nosotros éramos verdaderos campeones de inmersión;  

llegábamos a permanecer hasta dos minutos bajo el agua, sin mascarillas ni oxígeno  

ni nada de todas estas cosas que ahora se traen los que vienen a pescar…”  

(p.127) 
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O los finales de fiesta, en los que el baño nocturno se convertía en ceremonia 

gozosa: “Una vez terminada la fiesta todos marcharon a descansar a excepción 

de los hombres solteros que nos dirigíamos a la playa para tomar un baño 

nocturno” (p.95).  

 

Pero el momento culminante para el joven Leonardo en su esfuerzo por 

integrarse plenamente en la isla de Lampedusa tendrá lugar cuando otro joven de 

la isla, Gianni, enamorado de la misma muchacha que Leonardo, Claretta, le reta 

a saltar al mar desde un promontorio, Punta Parise, desde donde los amantes 

rivales saldaban su litigio amoroso tradicionalmente en aquella isla diminuta. 

Esa costumbre tenía su raigambre también en la vieja cultura griega con el 

nombre de katapontinos como “juicio de Apolo para los enfermos de amor”, y se 

dice que la poeta Safo se había sometido a ella en la isla Lefcada y así se había 

encontrado con la muerte. Aturdido en principio por el reto, “traté de hacer un 

pequeño cálculo de probabilidades intentando recordar mis ejercicios de 

natación y salto en trampolín” (p.98). Aceptado el reto finalmente, a pesar de su 

reserva ante él pues nada tenía contra aquel chico enamorado y celoso, y al ser 

forastero podía no someterse al juego, se entregó al azar y al peligro, pues eran 

las rocas del fondo las que iban a decidir quién de los dos iba a ser el afortunado 

vencedor de aquel salto desde treinta metros de altura. Así narró su acción: 

 

“La luz se sumergió en la oscuridad. Sentí que mis tímpanos iban a estallar.  

Mi cuerpo quedaba estrangulado por una presión brutal:  

¡con qué férrea ferocidad me atenazaba la delgada mano de la muerte!  

Mas luego esta misma presión – tal vez esta misma mano – me expulsó hacia arriba.  

Sin tener mucha conciencia de lo que sucedía recibí el impacto  

de una blancura deslumbradora. La gran gruta de Punta Perise se abría  

delante de mí: la muerte, de nuevo desdeñosa, me había rechazado. 

 

- ¡Allá a tu lado! ¡Leonardo, a tu lado! 

 

Al principio no comprendía el significado de aquellas voces.  

Me di la vuelta; una mancha parduzca avanzaba hacia mí.  

La espalda de Gianni enrojecía el agua. Nadé hacia él  

y me quedé abrazado a su cuerpo, incapaz de hacer nada.  

Un nauseabundo olor a sangre me inmovilizaba.  

Por fin llegaron Oreste y Lucca y lo arrastraron hasta los cercanos escollos.  

Lo tendieron sobre una roca. Aunque trabajosamente, todavía respiraba.  

El golpe parecía no haberle afectado ni la cabeza ni el tronco,  

pero tenía la pierna derecha horriblemente destrozada.”  

(pp.101-102). 

 

La evocación de Lampedusa como el momento culminante, hermoso y 

dramático de la juventud de uno y de la juventud de sus iguales, con los que ese 

uno se ha conseguido confundir en una única y eterna Juventud intemporal, dan 

ese tono heroico y romántico al relato de Argullol, un relato – como no podía ser 

de otra forma – también de juventud. Ese momento en el que todo parece posible 

todavía, y que en el caso de la historia de aquella juventud evocada terminaba 

trágicamente con la dispersión de aquellos chicos por la emigración y, sobre 
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todo, por la guerra que se había cebado en ellos con saña, en aquel caso en la 

aventura de Abisinia del fascismo italiano, en donde tantos de ellos había muerto 

o destrozado su vida para siempre.  

 

Leonardo, el narrador de aquella evocación luminosa para el joven viajero, 

volvía a Lampedusa con él para encontrar la muerte, de la que el joven viajero y 

narrador sería testigo privilegiado, en aquellos mares míticos del corazón más 

íntimo, frontera al mismo tiempo, de Europa. Después de una noche tormentosa 

y de viento, encontraron el cadáver de Leonardo y el joven viajero y narrador lo 

evoca así: 

 

“Lo arrastré fuera del agua. Su inerte aliento olía a mar  

y algunos líquenes se habían entremezclado con sus cabellos.  

En su expresión percibí una misteriosa serenidad,  

como si aquel muchacho que había sufrido y amado,  

aquel hombre que había despreciado y recordado,  

siempre buscando lo absoluto de la belleza,  

por fin se hubiera visto recompensado.”  

(p.140). 

 

*** 

 

Lampedusa siempre ha sido una isla mítica para los navegantes y, en el ciclo 

caballeresco del Orlando de Ariosto, en su entorno marítimo fronterizo se 

desarrollaba el gran final trágico para muchos de la saga caballeresca, la gran 

batalla naval entre cristianos y sarracenos y sus aliados respectivos, entreverados 

y ambiguos. En Lampedusa hoy, como por azar no se sabe si milagroso o 

maldito, también se puede hablar de cementerio marino para los nuevos 

navegantes de la frontera de Europa.  
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