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cultura

Fue una de las batallas más tre-
mendas y decisivas libradas por
los antiguos griegos, y en ella tam-
bién se jugó la suerte de la civiliza-
ción occidental como la conoce-
mos. Todo el mundo ha oído ha-
blar de Salamina y, sin embargo,
¿quién recuerda Himera? Esa ba-
talla tuvo lugar, según Heródoto
(Libro VII), elmismo día que la de
Salamina, durante la última sema-
na de septiembre del 480 antes
de Cristo, si bien en tierra y muy
lejos hacia el oeste. Si junto a la
isla de Salamina, cerca de Atenas,
los griegos derrotaron a los per-
sas y conjugaron el peligro de
caer bajo el yugo del poderoso im-
perio oriental, hundiendo la in-
contable flota de Jerjes, frente a
Himera, en la costa norte de Sici-
lia, cerca de Palermo, una coali-
ción de colonos griegos —manda-
dos por Terón, tirano de Agrigen-
to, y Gelón, rey de Siracusa— ven-
ció a otros peligrosísimos enemi-
gos, otros “bárbaros”, estos occi-
dentales, los cartagineses, salva-
guardando uno de los territorios
helenos más importantes.

La coincidencia de los ataques,
el persa y el cartaginés, hizo pen-
sar a los griegos en un pacto de
sus dos grandes enemigos para
hacerles la pinza desde el este y el
oeste. Las fuentes de la antigüe-
dad —comparan Himera con Pla-
tea— hablan de una batalla gran-
diosa, que ahora confirma la ar-
queología, y que acabó con el
enorme ejército cartaginés com-
pletamente derrotado y el suici-
dio de su comandante, Amilcar
(un Magónida, nada que ver con
los Bárcidas), que se habría lanza-
do a las llamas de una pira sacrifi-
cial, a loDido, evitando la captura.

El combate tuvo algo de gue-
rra de Troya, pero al revés: los
griegos asediados, que al princi-
pio llevaban la peor parte, hasta
el punto de que tapiaron las puer-
tas de la ciudad y asaltaron con
un ardid —haciéndose pasar por
caballería enemiga— el campa-
mento en la playa de los atacan-
tes cartagineses incendiando sus
naves varadas. La contiendaprosi-
guió en la llanura entre la playa y
la ciudad, donde el campode bata-
lla ha sido ahora localizado.

De la ferocidad de la lucha
—“fue grande la carnicería”, escri-
be Diodoro Sículo— nos da fe el
descubrimiento de los enterra-
mientos de los guerreros griegos
caídos en la batalla. Los arqueólo-
gos han hallado incluso varias se-
pulturas colectivas, verdaderas fo-
sas comunes, con los soldados ali-
neados en una última y espectral
revista y todos conheridas escalo-
friantes, en las que se escucha el
eco metálico de la guerra antigua
con toda su ferocidad. Desde el
punto de vista científico pueden
representar lamayor fuente de in-
formación sobre cómo luchaban
y morían los griegos.

“Hemos excavado siete fosas
comunes de la batalla con un cen-
tenar de cadáveres, pero hay mu-
chísimas sepulturas individuales
más de guerreros y 26 tumbas de
caballos, muy raras en el mundo
griego y que deben tener que ver
con ese papel protagonista de la
caballería en la batalla, para re-
cordarlo”, explica el director cien-
tífico de las excavaciones, el ar-
queólogo StefanoVassallo. El estu-
dioso, que ha participado en un
curso del Instituto Catalán de Ar-

queología Clásica (ICAC), recuer-
da que la necrópolis deHimera es
una de lasmás grandes de Italia y
en ella han excavado ¡9.000 tum-
bas! de diferentes épocas durante
los trabajos preventivos de la
construcción de la línea ferrovia-
ria Palermo-Mesina, iniciados en
2008 y recién concluidos.

Vassallo señala que los guerre-
ros griegos de las fosas comunes

yacen todos en posición dorsal,
son hombres de edades entre los
25 y los 30 años y presentan trau-
matismos violentos debidos a he-
ridas de armas de tajo o lanza.
Muchos conservan trozos del ar-
ma que les causó la muerte: pun-
tas de flecha o de lanza que pene-
traron tan profundamente que no
se pudieron extraer del cuerpo.

El arqueólogo no cree que la
coincidencia con Salamina sea li-
teral (para Diodoro Sículo, Hime-
ra se libró el mismo día que la
batalla de las Termópilas), pero
tampoco que Heródoto se lo in-
ventara. “No es un mito, hubo sin
duda sincronía entre ambas cam-
pañas”.

Himera tiene un epílogo amar-
go. Si bien los griegospararondefi-
nitivamente a los persas en las
guerras médicas, los cartagineses
volvieron 70 años después y la re-
vancha fue completa. En la segun-
da batalla de Himera (409 antes
de Cristo), el nieto de Amílcar,
Aníbal (otro, no el terror de los
romanos), venció a los griegos y
arrasó la ciudad.Himerano volvió
a ser ocupada. “Fue una vendetta
tremenda”, aseguraVassallo. Tam-
bién de esta notable batalla se han
excavado otras dos fosas comu-
nes, una con 59 cadáveres. Vassa-
llo cree que otra fosa con centena-
res de esqueletos muy desordena-
dos podría albergar los restos de
las víctimas de la masacre de civi-
les ordenada por Aníbal tras la to-
ma de la ciudad para apaciguar el
fantasma de su abuelo.

La batalla de Himera emerge
de las fosas de sus guerreros
El hallazgo de los restos ilumina el decisivo combate que
ganaron los griegos a los cartagineses hace 2.500 años

Representación romántica del momento decisivo de la batalla de Himera.
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Imagen de los guerreros griegos en una fosa común de Himera.

Ante la derrota
el comandante
cartaginés se arrojó
a las llamas


