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La reina de Ichnusa, de Óscar Hernández-Campano, es una novela negra
que, no obstante, combina, tal y como apunta su autor, «elementos del
thriller político, la novela histórica y la literatura de viajes, en el más puro
estilo road movie». En este aspecto, Hernández-Campano explica que,
«lejos de partir del típico crimen o de la persecución de un asesino, la novela se adentra en el conflicto (muy actual) del secesionismo territorial,
planteando, aparte de un relato policíaco atractivo, una reflexión a los
lectores sobre conceptos como soberanía, libertad, democracia o razón
de Estado».
La novela, además, está capitaneada por sendas mujeres, y los personajes,
tal y como señala el autor, «aspiran a ser complejos, con matices y motivaciones que los alejan de maniqueísmos y los hacen muy verosímiles y
humanos. Además, el prólogo plantea el hecho de que lo que cuenta la
novela ocurrió de verdad».
LA HISTORIA
Durante el verano de 1999, coincidiendo con el eclipse solar, Eleonora
Bas-Serra, una mujer de Barcelona que estaba de viaje en Cerdeña, es
secuestrada por un grupo independentista sardo. Una joven e inexperta
agente de los Servicios Secretos italianos, Helena Sulis, es enviada a la
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isla para ayudar al siniestro comisario Quaglioni en la investigación y
rescate. Pronto averigua, sin embargo, que los independentistas ven en
Eleonora a la esperada reina de Ichnusa que ha de conducirlos a la anhelada libertad, y que el Gobierno y el comisario tienen planes diferentes
para solucionar esa crisis. Helena Sulis se verá abocada, en una carrera
contrarreloj, a encontrar e intentar salvar, con la sola ayuda del agente
Ismaele Cadeddu, a una Eleonora seducida con la idea de convertirse en
la reina de Ichnusa.
ALGUNAS CLAVES
Uno de los aspectos más interesantes de esta obra es lo que comentábamos al inicio, que, aunque con apariencia de novela negra, tiene elementos de otros géneros: thriller político, novela histórica y road movie.
La novela podría estar contando hechos reales, tal como plantea el autor
en el prólogo. Sería por tanto, una historia que ha costado publicar por
presiones políticas, ya que habla sobre la posible independencia de Cerdeña y el efecto dominó que esa secesión podría desencadenar en Europa (tema, como bien sabemos, muy presente en la realidad española).
Se trata de una novela que, tal y como comenta el autor, pretende, además de hacer pasar buenos ratos, invitar a la reflexión sobre estas cuestiones y que tiene su vertiente didáctica a su vez, mostrándonos lugares y
hechos históricos bien documentados. «Hay también una parte de literatura de viajes, con una descripción de los paisajes, mitos, gastronomía
y costumbres sardas. Es, además de un relato policíaco y político, una
historia humana, que examina los sentimientos, las contradicciones, la
diversidad y los deseos de sus personajes».
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LOS PERSONAJES PRINCIPALES
Eleonora Bas-Serra: Profesora de Derecho de 44 años. Nacida en Barcelona, aunque de padre sardo. Su vida está marcada por la tragedia.
Perdió a sus padres, marido e hijo. Esta última tragedia la empuja a
viajar en busca de sus orígenes. En este viaje a Cerdeña es secuestrada y
se entera de que es la esperada reina de Ichnusa, la que ha de proclamar
la independencia de la isla.
Helena Sulis: Historiadora de formación, 27 años. Atractiva. Hija
de un sardo emigrado. Llega a los Servicios Secretos de casualidad.
Le asignan el caso del secuestro de Eleonora porque es especialista en historia medieval. Pese a ser valiente e inteligente, se muestra
insegura en ocasiones y deberá luchar asimismo contra los prejuicios machistas. Sus convicciones también serán cuestionados en este
caso del secuestro.
Ismaele Cadeddu: Agente de policía sardo. De unos 30 años. Atractivo y simpático. Acompañará a la agente Sulis en la persecución
para rescatar a Eleonora. Como es la mano derecha del comisario
Qaugliono, Sulis desconfía de él, pese a que Cadeddu intenta por
todos los medios ganarse su confianza.
Baquisio Melcis: Líder de los independentistas del RLI y secuestrador de Eleonora. Tiene 52 años y es un idealista. Convencido seguidor del proyecto de la independencia, pondrá su vida al servicio de
la coronación de la reina de Ichnusa.
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1999, año del último eclipse total de sol del siglo XX. Tras la muerte
de su único hijo en un accidente de coche mientras veraneaba en Cerdeña, Eleonora Bas-Serra, profesora en Barcelona, decide viajar a la isla,
tierra de sus antepasados, a la que siempre soñó con regresar en busca
de sus raíces. Sin embargo, nada más llegar es secuestrada por un grupo
armado liderado por Baquisio Melcis, prófugo de la justicia, que tiene
un propósito para ella que nunca habría imaginado: coronarla reina y
proclamar la independencia de la isla. Sin darse cuenta, la protagonista
se verá envuelta en una trama política que podría sacudir los cimientos
de los Estados europeos y alcanzar dimensiones internacionales.
Al mismo tiempo, Helena Sulis, una joven historiadora que trabaja
para los servicios secretos italianos, es enviada para colaborar con el siniestro comisario Quaglioni en el rescate de Eleonora. Sulis se dará cuenta
enseguida de que el comisario tiene sus propios planes y de que solo podrá confiar en el agente Ismaele Cadeddu. Juntos comenzarán una carrera
contrarreloj por toda la isla para encontrar a Eleonora antes de que sea coronada el día del eclipse y, sobre todo, antes de que la alcance el comisario,
quien actúa movido por el deseo de una antigua venganza.
Pocas novelas son capaces de transportarnos con tanto realismo y
detalle a un escenario como el de la bellísima isla de Cerdeña, descrita
con maestría y sensibilidad por el autor. La reina de Ichnusa nos descubre la historia de la cultura sarda y las leyendas que la alimentan a través
de una trama trepidante que nos atrapa desde la primera página. Una
novela rotunda e inteligente que nos invita a una reflexión crítica sobre
las realidades históricas y políticas en la Europa democrática.

«¿Qué pasaría en Europa si la isla de Cerdeña se
declarara un Estado independiente?
La reina de Ichnusa es la historia novelada de una
posibilidad que fue, es y podría ser».
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