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El steampunk es una corriente dentro 
de la ciencia-ficción que surgió en la 
década de los ochenta, como una 
reacción un tanto humorística al 
cyberpunk que se estaba adueñando 
de la época. Si en el segundo prima 
la alta tecnología, lo virtual (en cine 
vendría a ser Matrix), el steampunk 
(de steam, vapor en inglés, y punk, algo 
así como gamberro) se define por el 
retrofuturismo; sería como si en el 
pasado (normalmente el Londres de 
la época victoriana) se hubiera 
desarrollado más  rápidamente la 

c iencia , y as í 
p u d i é r a m o s 
encontrarnos  con 
toda c lase de 
objetos, armas  o 
m e d i o s d e 
t r a n s p o r t e 
imaginarios, pero 
basados  en la 
t e c n o l o g í a 
desarrollada a 

partir de la real (fundamentalmente a 
base de carbón). Así, imaginad naves 
espaciales con algunas partes de 
madera, robots con pistones, trajes 
q u e c o m b i n a n u n u n i f o r m e 
d e c i m o n ó n i c o c o n a d e r e z o s 
retrofuturistas, pistolas de bella y 
artesanal factura que emiten rayos,…
Imaginad también el juego que dan 
personajes como Sherlock Holmes 
enfrentándose a alienígenas  o Jack El 
Destripador haciendo viajes  en el 
t i e m p o o … ; h a y m u c h a s 
posibilidades, ciertamente.

Es  evidente la deuda que los  autores 
steampunk tienen con Julio Verne y 
H. G. Wells, los  dos escritores de 
ciencia-ficción  más  importantes  del 
siglo XIX. Sus obras muestran un 
amplio catálogo de tramas e inventos 
futuristas que han servido como 
punto de par t ida a au tore s 
posteriores.

El steampunk es  normalmente más 

amable que otras corrientes de la 
ciencia-ficción, y no pone el foco en 
los peligros  del avance 
excesivo de la ciencia, 
sino que intenta hacer 
compatibles el desarrollo 
de la tecnología con la 
v i d a h u m a n a ; p o r 
e j e m p l o , l o s  ro b o t s 
podr ían s e r c r i ados 
mecánicos, que harían 
mucho más  llevaderas las 
tareas de casa a sus  amos. 
Lo que ocurre a veces es 
que estos robots se rebelan y…

Algunos buenos e jemplos  de 
steampunk podrían ser(ya se sabe 
que, como en otros géneros  o 
subgéneros, ser estrictos  es imposible) 
las películas  Wild, Wild, West y 
Steamboy (un ánime del creador de 
Akira); en cómic destaca La Liga de los 
Hombres Extraordinarios 
( T h e L e a g u e o f 
Extaordinary Gentlemen), 
del genial  guionista 
Alan Moore (que no dio 
su aprobación a la 
versión en película, 
mucho peor) y del 
e x t r a ñ o d i b u j a n t e 
Kevin O´Neill, y la 
novela gráfica Ironwolf, 
ilustrada por el gran 
Mike Mignola. Y hay 
presencia española (es 
lo que me l levó a 
dedicar estas  líneas a este 
agradable movimiento artístico). El 
escritor gaditano Félix J. Palma ha 
publicado en los últimos años una 
trilogía steampunk de cierto éxito 
(incluso internacional): El mapa del 
tiempo, El mapa del cielo y El mapa del 

caos. En la primera se nos cuenta que 
en pleno Londres de finales  del XIX 

aparece Murray, un 
empresario que dice 
poseer un artilugio (el 
Cronotilus) que sirve 
para viajar al futuro, 
al año 2000, y siempre 
al momento en el que 
el bravo Shackelton, 
líder de la resistencia, 
se enfrenta al jefe de 
los robots que han 
conseguido dominar a 

sus antiguos  amos  (ya decía yo que a 
veces los  robots…). El empresario 
causa sensación con su Viajes 
Temporales  Murray, y el escritor 
consigue una entretenida obra en la 
que se mezclan personajes nuevos 
con algunas figuras históricas, como 
Tesla, John Merrick (el Hombre 

Elefante) o Jack el 
Des t r ipador. La 
s e g u n d a n ove l a 
homenajea sobre 
todo a los grandes 
Edgar Allan Poe y  
H. G. Wells  y a la 
película The thing (y 
también a algunas 
h i s to r i a s de l a s 
revistas  pulp). Se 
trata de una muy 
b u e n a s e c u e l a , 
i n c l u s o a l g o 
superior en su ritmo 
a su predecesora. 

En la tercera, algo menos lograda y 
publicada hace no mucho, el autor 
cierra la historia, en la que van 
a p a re c i e n d o m á s p e r s o n a j e s 
históricos (Conan Doyle y Lewis 
Carroll, dos escritores  míticos, los 
más importantes). En definitiva, una 

dignísima trilogía steampunk de 
autoría española que quizá abra el 
camino a más escritores de aquí.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ramón	  Vasallo



Boletín VI nº3 3

COLABORADORES:

Michael	  Alconchel,	  Pedro	  Calleja,	  Mª	  José	  Contreras,	  Mª	  José	  Delgado,	  Silvia	  Fernández,	  	  Sara	  Gallego,	  Patricia	  García,	  
Gisbert	  Gil,	  Noemí	  González,	  Eva	  Moraga,	  Alba	  OrEz,	  Felipe	  Palma,	  María	  Piñero,	  Máximo	  Ruíz,	  Jesika	  S’lasi,	  Ángela	  Solís,	  
Youssef	  Tribak,	  Ramón	  Vasallo,	  CrisEna	  Vera

¿Qué tal?
Nos vamos (puede que del todo, puede que no; lo que sí es seguro es que este es el número final del año). Para 
terminar bien el curso, un número muy variado en contenidos, con bastantes colaboraciones del sector de los 
alumnos (ese siempre ha sido el objetivo principal). Durante este curso hemos publicado un total de tres números; 
en el primero se incluía un dossier sobre Roma y aprovechamos esto para pedir a los alumnos dibujos conectados 
con la antigüedad romana; el segundo fue un Especial San Valentín. Ambos fueron bien acogidos. Esperamos que 
este número final también sea de vuestro agrado. Recordad que siempre podéis leer los números anteriores en su 
versión online, en la dirección:

	  iestorrealmirantelee.blogspot.com

Y esto ha sido todo. Que disfrutéis de la revista. Chao
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Notas de Sentidos

Si con mi guitarra pudiera
tocar nota a nota
la curva de tu cuerpo
sentirías mi talento
mi música,
musa de mis sueños,
saber que con mi guitarra
pudiera,
besarte de nuevo.  

Sentimiento de furia

Por un momento,
un segundo,
un instante...
Olvidé lo pasado,
que pasó a ser presente.
Sensaciones de tristeza y furia
fundidas en un solo sentido,
Amor, agonía, odio...
¿Para qué sentir?
Si ya me rendí a vivir…

Sufrimiento fuerte,
sentimientos de amor,
por un ser querido
que me rompió
el corazón.

Tempo

La viuda del tiempo,
vació el reloj de arena;
llenándolo de cenizas 
pasadas,
porque así el pasado 
ocuparía su presente en el  
tiempo.

Sara Gallego
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María José Delgado y su reseña sobre Homicidio en 
primer grado

La historia de Henry Young se escribe cuando tras haber 
asesinado a otro hombre con una cuchara y a la vista de 
cientos de personas, el recién titulado abogado James 
Stamphill, es el único que confía en poder optar a algo 
más que a la pena de muerte. 
Para  ello, la defensa de Henry se remontará a cuando 
este no era más que un joven de 17 años, huérfano e 
indigente, a cargo de una hermana pequeña a la que 

tenía que dar algo de comer, lo 
que lo llevó a robar cinco 
dólares  en una tienda de 
comestibles  con la mala suerte 
de que esa tienda tenía una 
o fi c i n a d e c o r r e o s ; 
considerándose el robo del 
joven un delito federal y 
cumpl iendo condena en 
Alcatraz , una cárce l de 
máxima seguridad.
Una vez allí planearía una fuga 
junto a otros dos presos  y para 
continuar con la cadena de 

infortunios que al joven rondaba, sería delatado por uno 
de ellos  y Henry pasaría los siguientes  tres  años de su 
vida en el hoyo, las  mazmorras  de Alcatraz, donde no se 
podría tan siquiera poner de pie por el reducido tamaño 
de éstas. Ahí estaría aislado de todo contacto humano 
posible y el único trato personal que recibiera en esos 
tres años sería cuando el encargado de la prisión se 
dignaba a torturarlo con castigos como cortarle el tendón 
de un pie dejándolo cojo de por vida y darle palizas 
hasta dejarlo inconsciente. 
A los  tres años, cuando por fin sale del hoyo, Henry está 
trastornado y mientras come junto a los otros presos 
sufre un episodio psicótico asesinando a su delator con 
una cuchara por considerarlo el culpable de su tortura.
Lo más  triste de esta historia es  que no es  solo una 
película, ocurrió en la vida real; pero al menos tenemos 
el consuelo de que sirvió para algo, ya que gracias al 
valor del abogado de Henry y a la historia de éste, la 
prisión de Alcatraz no volvería a cometer actos  tan 
atroces.

Alba Ortiz y su reseña sobre Zipi y Zape y el club de la 
canica

Director: Oscar Santos

Sus  principales  actores: Javier Gutiérrez, Daniel Cerezo, 
Raúl Rivas, Claudia Vega, Marcos  Ruíz, Fran García, 
Alex Angulo, Javier Cifrián, Christian Mulas, Alberto 
López

Género: Comedia , aventuras, infantil

Música : Fernando 
Ve l á z q u e z y C a l i 
Dandee (por siempre)

Mi opinión:  

Es  una película que 
nos introduce en un  
mundo  de aventuras, 
intrigas , misterio, 
teniendo un toque de 
comedia, siendo  muy 
graciosa y divertida,  se 
pelean por una chica. 
L a p e l í c u l a n o s 
e n v u e l v e e n u n a 
atmósfera de suspense, 
no sabiéndose hasta el 
final el desenlace de la 
película. 

Resumen :

Cuando Zipi y Zape son enviados a un internado 
“Esperanza” pronto descubren que, más que un colegio, 
ese lugar es  una cárcel para niños donde jugar está 
prohibido. Allí formaron el Club de la Canica, la 
resistencia infantil que desafía la autoridad de los 
adultos. Gracias a su inteligencia, su valentía y su fe en la 
amistad, Zipi, Zape y el resto del club descubrirán un 
misterioso secreto que se oculta en el colegio y vivirán la 
aventura más emocionante de sus vidas.                                                                                                                                
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Cristina Vera y su relato La chica 
de la toga amarilla

Allí estaba yo, tirada en la silla del 
laboratorio de biología, como 
siempre, embarcada en una clase 
normal, esperando a que la 
campana que marcaría mi -breve- 
libertad sonase, cuando de repente 

oí a alguien llamar a la puerta.
Casi podía imaginarme al chico de 
mantenimiento, grande y cansado 
de arreglar nuestros estropicios 
cada dos por tres. Levanté la 
cabeza del viejo y desgastado 
pupitre verde en el que me gustaba 
imaginarme las historias de los 
chicos y chicas que se habían 
sentado delante de él en otro 
tiempo, totalmente segura de que 
sería él y pensando en qué desatino 
tendría que reparar esta vez.
De pronto, miré a la puerta repleta 
de papeles y allí estaba ella, con una 
enorme sonrisa, esperando a que 
nuestro profesor la dejase pasar al 
laboratorio. Disimulé mi asombro 
inicial para centrarme en la 
conversación que estaba teniendo 
lugar en aquel momento.

Mientras ahogaba un grito de 
asombro, curioseaba la figura de 
aquella chica, de pelo castaño y 
más bien menuda, que le tendía 
una foto a mi profesor mientras 
sonreía amablemente. Casi con una 
actitud detectivesca pude captar de 
la conversación que la chica era 
exalumna de mi profesor, y que no 
solo había conseguido la proeza de 

entrar en medicina, sino que la 
había acabado, ¡y sin repetir ni una 
sola vez! Había venido debido a 
que había aprobado su último 
examen, lo que quería decir que 
había conseguido el título.
Tras unos minutos que a mí se me 
pasaron volando, la chica se 
marchó y mi profesor colgó la foto 
en el tablón 
de corcho, 
que ya estaba 
atestado de 
otras y muy 
diversas fotos 
y cosas. De 
repente, esa 
f o t o 
comenzó a 

obses ionarme. La ve ía ahí , 
sonriendo con su corbata y su toga 
amarilla, tan brillante como el 
centro de una margarita, y me 
imaginaba a mí en su lugar.

De vez en cuando apartaba esa 
visión de mi cabeza porque había 
abandonado tiempo atrás la idea de 
estudiar medicina ya que era lo 
que todos esperaban de mí, 
aunque no había rechazado la 
posibilidad de estudiar algo 
relacionado con la investigación 
genética. 
La medicina me taladraba la 
cabeza como si fuera un pájaro 
carpintero, y poco a poco me di 
cuenta de que realmente quería 
estudiarla. Era como si por 
mucho que intentase separarme 
de ella, tuviese una especie de 
fuerza magnética que me atrajese 
hacia sí, así que decidí dedicarme 
a ella finalmente.
Cuando acepté que quer ía 

convertirme en médico aquella 
noche, no podía dejar de sonreír, 
igual que la chica de la foto que me 
había inspirado para cumplir mi 
sueño. 
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Para formar parte de la tripulación de un submarino 
imagino que el mayor enemigo a vencer, sobre todo al 
principio, es la claustrofobia. Hay películas que 
utilizan los submarinos solo como pretexto para narrar 
aventuras fantásticas y  otras que se toman más en serio 
la tarea de contar lo difícil que es la vida a bordo de 
estas naves. Hablemos de unas y  otras, orillando la 
conocida 20000 leguas de viaje submarino por haber 
contado ya con artículo específico en otro volumen del 
Boletín:
De 1959, todavía aunque ya por poco en la década de 
oro del cine de ciencia-ficción, es El submarino 
atómico, una curiosa y entretenida cinta en la que la 
nave que da título a la obra investiga extraños 
fenómenos que resultan ser de origen extraterrestre. 
Unos cuantos años más tarde la Amicus, rival inglesa 
de la más popular Hammer Films, produjo La tierra  
olvidada por el tiempo, basada en un libro del 
prolífico Edgar Rice Burroughs (creador de Tarzán); la 
tripulación de un submarino alemán junto a unos 
norteamericanos cuyo barco han hundido previamente 
y  a los que han apresado se ven obligados a fondear 
en un extraño y remoto lugar. Allí se toparán con 
muchos peligros, el más espectacular el que suponen 
dinosaurios que allí todavía sobreviven. La excelente 

cinta bélica Duelo en el Atlántico Norte muestra 
combates bastante bien filmados entre un convoy de 
barcos de los aliados y una “manada” de submarinos 
alemanes. Los  submarinos pueden ser un marco para la 
comedia, como en Operación Pacífico, de Blake 
Edwards, en la que parte de la comicidad viene dada por 
la difícil convivencia a bordo de una de estas naves entre 
la tripulación y un grupo de mujeres que se ven 
obligados a acoger.
La que quizá sea la película más profunda y realista 
sobre submarinos es la alemana Das 
Boot, del director Wolfgang Petersen. 
En su versión extendida son más de tres 
horas de angustia, pero merece la pena. 
La caza del Octubre Rojo y Marea 
roja son dos tensas películas de acción 
que se desarrolla fundamentalmente en 
el interior de submarinos.  Y K-19, the 
widowmaker, con Harrison Ford 
interpretando al capitán de un 
submarino atómico soviético, es una 
reciente y potente muestra de lo que pueden dar de sí las 
tramas a bordo de estas naves.  

Ramón Vasallo

Cómic: Superhéroes americanos en España

En nuestro país los cómics sobre superhéroes autóctonos 
no han tenido mucho éxito (el intento más serio fue la 
serie Iberia Inc.; ¿alguien la recuerda?), así que hemos 
adoptado a los de Estados Unidos; de vez en cuando, 
algunos se han dado un garbeo por aquí.

De Marvel recuerdo un par de casos:

- Lobezno: en 1991, una corta saga de tres números de su 
primera colección regular presenta al canadiense en 
España durante nuestra Guerra Civil, en compañía del 
también mutante Puck (del grupo Alpha Flight) y del 
escritor Ernest Hemingway. Logan será testigo del 
bombardeo de Guernica, y combatirá fieramente en favor 
de la República. Excelentes dibujos de Marc Silvestri y 
guion curioso de Larry  Hama. Aquí se publicó en un 
tomito recopilatorio, con un bonito montaje como 
portada.

-X-Treme X-Men: en el nº 1 de esta 
colección de la franquicia mutante, 
allá por el año 2001, el grupo formado 
por Bishop, Tormenta, la Bestia y  un 
par de compañeros menos conocidos 
se deja ver por Valencia. Aparece un 
villano español, Vargas, y  también la 
Guardia Civil. Todo esto se debe a que 

en ese momento el dibujante de 
la colección era el valenciano 
Salvador Larroca. Y el guion del 
veterano Chris Claremont era 
realmente flojo.

Y también un héroe de la D. C. 
nos ha visitado:

-Batman, el caballero del 
dragón: curiosa aventura del 
h o m b r e - m u r c i é l a g o e n 
Barcelona, a la que viaja en 
busca de Killer Croc, uno de sus 
villanos habituales, que en la 
ciudad catalana está causando el 
pánico al asesinar a varias mujeres. El dibujante, el 
barcelonés Diego Olmos, se encarga de mostrar varios 
rincones especialmente turísticos de Barcelona (la 

Sagrada Familia, la Pedrera, el 
Hospital de la Santa Creu, las 
Ramblas,…). Historia del hábil 
guionista Mark Waid, que aquí se 
limita a cumplir, sin más, para dejar 
que se luzca el dibujante.

Ramón Vasallo
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Walt Whitman jamás hubiese 
imaginado que su famoso poema 
dedicado a Abraham Lincoln, 
presidente de los EE.UU., después 
de su asesinato, sería un alegato 
cinematográfico a la libertad o al 
libre albedrío , según se mire.

Forma parte de todo docente el 
desear que los alumnos aprendan  
a pensar, que sean críticos y 
determinados, y esa sería la meta 
del profesor de literatura 
protagonizado por Robin 
Williams.

El club de los poetas muertos, de 
1989, fue una película de culto en 
su momento, de esas películas 
que a sus contemporáneos nos 
gusta ver cuando la ponen por la 
tele. 

Su director, Peter Weir, ha hecho 
cosas muy diferentes durante su 
carrera, quizás podríamos 
destacar El show de Truman, 
donde de nuevo se despierta al 
personaje principal, como también 
parece hacerlo en El club de los 
poetas muertos. Ésta, es una película 

típica para ponerle a los alumnos en 
clase, con la intención de despertar 
sus mentes, su pasión, su iniciativa 
…

El ya manido “Carpe Diem” tan 
socorrido para justificar el “porque 
me da la gana hacerlo”, sirve de 

soplo a un grupo de alumnos de un 
prestigioso, elitista y conservador 
colegio de Nueva Inglaterra, EE.UU.,  
al que llega un apasionado profesor 
de literatura que evidentemente 
desconocía el dogma que supone 
una programación didáctica. 
Entre los alumnos tenemos una 
representación de todas y cada una 
de las actitudes ante la vida: el 
espontáneo, atrevido e incluso 
inconsciente; el tímido que 
previsiblemente jamás saldrá del 
círculo marcado; el que parece que 
sólo necesitaba la llegada del nuevo 
profesor para dar el paso adelante; el 
que ni siente ni padece y nada le 
hará reaccionar …

Este grupo de alumnos continúa la 
estela dejada por la promoción de su 
profesor y forman “el club de los 
poetas muertos”, leen poemas de 
manera clandestina, forjan su 

amistad y estrechan su unión, y 
hacen del “extraer el meollo a la 
vida” toda una filosofía.

“Fui a los bosques porque quería 
vivir a conciencia,
quería vivir a fondo y extraer todo el 
meollo a la vida,

dejar de lado todo aquello que no 
fuera la vida.
Para no descubrir en el momento 
de mi muerte
que no había vivido” 

   Walden, Henry David Thoreau

El despertar al Carpe Diem, al 
vive o aprovecha el momento, lo 
malentienden alterando su 
significado en ocasiones hasta el 
“a lo loco”. El Carpe Diem debe 
vivirse con madurez, siendo 
conscientes de lo que somos, 
sabiendo qué es y en qué consiste 
el mundo. No consiste en 
aprovechar el momento como si 
fuera el último sino para que sea 
el primero de muchos.

La película resulta reveladora si el 
espíritu de la docencia te visita cada 
noche, no sólo es importante la 
teoría, la materia y el conocimiento. 
Siendo alumno barra hormona barra 
idealista es importante verla 
teniendo cierta madurez que no te 
lleve a confundir tener hambre de 
mundo con partir por la mitad todos 
los libros de texto y dejar los 
estudios para seguir a una banda de 
grafiteros con la excusa de “vivir el 
momento”.

De cualquier manera, la película es 
absolutamente recomendable para 
todo el mundo.
Una lástima que todos los poetas 
estén muertos … aunque por suerte, 
nos queda Carmen Díez.

Jesica	  S’Lassi
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Carlos Ruiz Zafón, también autor de La sombra del 
viento, pasea al lector en esta obra por su Barcelona 
natal. La ciudad sirve de escenario para la historia 
de un estudiante cuya curiosidad le hace conocer al 
amor de su vida y tener una cita cara a cara con la 
muerte

Hace tiempo que me seducía la idea y al final, caí. Una 
lectura con mis  alumnos  fue el principio de todo, aunque 
tiempo atrás  me propuse empaparme bien de las  historias  y 
el mundo que en sus  novelas  describe y recrea Carlos  Ruiz 
Zafón. La sombra del viento fue la primera que pude leer 
de este autor catalán. Ha sido su historia más  conocida y 
admirada con permiso de la continuación de la misma, El 
juego del ángel. Pero apenas  dos  páginas  de Marina, que 
vio la luz en 1999, y una pregunta de ‘mis  niños’ con su “y 
ahora, ¿qué pasa, profesora?” y la magia se hizo. 
En la lectura se nota que el escritor es  un enamorado de su 
tierra y en particular de la Ciudad Condal. Describe sus 

calles a la perfección, con 
detal les  de esos  largos 
paseos, con direcciones, con 
colores, con matices. Quien 
no conozca Barce lona 
puede evad i r se en la s 
páginas del libro y perderse 
en ella, porque se convierte 
en una protagonista más  de 
esta obra en la que dos 
jóvenes  de unos dieciséis 
años  viven una historia que 
debe contarse y que está 
hecha para ser contada. La 
pareja en cuestión la forman 
Óscar Drai y Marina Blau. 
El primero es un estudiante 

que persigue ser arquitecto y que reside en un internado y 
que, casualidades  de la vida, entra en una casa que no es 
suya siguiendo los  juegos de un gato. La segunda, es  una 
señorita de buena familia que ha pasado tiempos mejores  y 
que es  educada en casa por su padre, un pintor antaño 
reconocido, un genio que perdió su magia tras  el 
fallecimiento de su esposa. 
Una semana perdido y sin dar señales  de vida dan para 
mucho, hasta que Drai es  encontrado por un policía en la 
estación de Francia. Es ahí cuando se inicia este maravilloso 
flashback del que surge otra historia, esta vez más  oscura. La 
del ingeniero, científico y doctor Mijail Kolvenik y la dama 
de la ópera de la que queda absolutamente prendado, Eva 
Irinova. Kolvenik no es  más  que un investigador que juega a 
ser Dios, aunque lo que realmente hace en una fábrica que 
se dedica a la ortopedia –en esto aprovecha el filón de las 
guerras  del siglo XX, que dejaron a miles  de mutilados- es 

crear criaturas  deseosas  de vida aunque sea en el mismísimo 
infierno. Óscar y Marina se convierten en improvisados 
detectives  de esa trama que se ha querido olvidar en la 
capital catalana. Como en todas  las  narraciones, la tensión 
aumenta a medida que se van averiguando datos  que dejan 
entrever una verdad escalofriante muy ligada a los  bajos 
fondos  que esconden a seres  humanos  que son despreciados 
como seres de segunda o de tercera por sus  defectos  físicos. 
Pero, tranquilos, Kolvenik, un polaco al que el primer día en 
Barcelona le pegan una paliza casi de muerte (lo dejaron 
sordo de un oído) por simplemente refugiarse en un portal, 
ha venido para remediar eso. Años  de estudio y de 
investigaciones clandestinas avalan su teoría. 
Luego está Marina. Una chica misteriosa, casi etérea a veces 
como si estuviera envuelta en esas  nebulosas  de las  que 
hablaban Bécquer y en un 
principio Juan Ramón. 
Etérea e inalcanzable a 
veces; otras, muy real. 
Como el drama que se 
vive en su casa, en su 
familia. Un padre que 
v i v e a n c l a d o a s u s 
recuerdos  y con una salud 
delicada. Sí, la salud juega 
un papel fundamental en 
esta novela en la que no 
falta la intriga, la acción, 
l a e m o c i ó n d e l o s 
recuerdos  del ayer y un 
amor de adolescentes  que 
juega al escondite, un lo 
que pudo ser y no fue, una esperanza, una ilusión frustrada 
para la que hay una explicación. “Sólo recordamos  lo que 
nunca sucedió” es  una de las  frases  que condensa la esencia 
de ese sabor de boca con el que todos nos  hemos  quedado 
alguna vez. Curiosa la maestría con la que Ruiz Zafón 
enlaza las  dos  acciones  de épocas  distintas  y cómo cuenta 
además ese amor de adolescencia que tan bien y también 
hace en La sombra del viento, donde su Barcelona natal 
es el leit motiv.
Zafón ha sido uno de los  escritores  más  laureados en el 
panorama español en los últimos  años. Tiene medio siglo de 
vida y muchas  más  cosas que contar para el público adulto y 
para el juvenil con el que sabe conectar tan bien en las 
pinceladas que traza en algunas  de sus obras  con 
determinados personajes. Otros  de sus  títulos  son El 
príncipe en la niebla, con la que gana en 1993 el premio 
Edebé de Literatura para Jóvenes  (entonces  no llegaba a los 
30 años), así como El palacio de la medianoche o Las 
luces de septiembre.

Noemí González
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✪Durante el año anterior, 2014, se 
conmemoró el centenario del inicio de la I 
Guerra Mundial. Tan significativa fecha 
supuso la publicación de numerosos libros 
en los que se analizaba en detalle esta 
trágica etapa de la historia de la humanidad. 
Entre ellos están Sonámbulos: cómo Europa 
fue a la guerra en 1914, de Christopher 
Clark, 1914, el año de la catástrofe, de Max 

Hastings y 1914, de la 
paz a la guerra, de 
Margaret Mac Millan. 
Solo los recomiendo 
para muy aficionados a 
l a h i s t o r i a 
(desgraciadamente, 
una minoría), pues 
aunque son excelentes 
no están escritos para 
el lector común. 
Como la I Guerra 
Mundial no es tan 

conocida como la II, 
acompaño esta sugerencia de lectura con un 
artículo adicional, en el que reflejo una 
mínima parte de lo que he aprendido tras 
leer esos libros. En lo que sigue, unas breves 
nociones de cómo empezó este gigantesco 
conflicto, y todavía más brevemente, su 
desarrollo.
✮L o s qu e ya s a b en a l g o e sta r á n 
familiarizados con lo que se considera el 
detonante principal: el asesinato del 
heredero al trono imperial Francisco 
Fernando el 28 de Junio en la ciudad de 
Sarajevo (capital de Bosnia, entonces una 

parte del extenso Imperio Austro-Húngaro) 
por parte de unos bosnios (casi seguro con 
la complicidad del gobierno serbio) que 
pretendían que su provincia se separara del 
Imperio para formar parte de una 
federación de estados eslavos del sur (lo que 
luego sería Yugoslavia). Un mes más tarde, 
prácticamente toda Europa estaba en 
guerra: el Imperio declara la guerra a Serbia, 
Rusia apoya a este país, Alemania socorre a 
los imperiales atacando a la vez a Rusia y su 
aliada Francia, Inglaterra socorre a los 
belgas, cuya frontera habían pasado los 
alemanes,…Sin embargo, las verdaderas 

razones son complicadas de resumir; casi 
todos los países que acabaron entrando en 
conflicto tenían causas pendientes (no solo 
con los que serían sus enemigos, también 
con sus luego aliados), ya fuera por motivos 
económicos, de antipatía política, de lucha 
por unas mismas posesiones territoriales, de 
prestigio,…Los años anteriores a la Gran 
Guerra, si bien de paz, fueron de mucha 
tensión entre cancillerías. Algunos hechos 
de interés:
-Las alianzas en los años anteriores fueron 
cambiantes, en función de múltiples 
factores (incluso la opinión pública, 
mediatizada por la prensa o algún hecho 
puntual, el odio tradicional entre naciones 
o familias nobiliarias, la germanofilia o 
fobia de un diplomático,…)
-Nadie quería declarar la guerra el primero: 
hubo muchas dudas en las cancillerías. El 
Káiser y el Zar, que eran primos, 
simpatizaban. Gran Bretaña y Alemania 
también (había cierta admiración por los 
intelectuales del otro país). Había  
problemas internos: Inglaterra con Irlanda, 
Alemania con la oposición emperador-
parlamento y la oposición militares-civiles, 
la monarquía dual con las tensiones entre 
sus nacionalidades, Francia con el 
descontento social y el caso Dreyfus (que 
demostraba el antisemitismo de una parte).
-La guerra servía para muchos como un 
elemento liberador: se suele producir un 
cierre de filas ante el otro (hay paralelismo 
con algunas crisis actuales). Incluso los 
socialistas se convertían (o se descubrían a sí 
mismos) en patriotas. Los movimientos 
pacifistas nunca pudieron oponerse con 
fuerza a la belicosidad reinante
-El destino de toda Europa estuvo siempre 
en manos de unos pocos: los emperadores 
Guillermo II y Francisco José I, el zar 
Nicolás II (y en mayor o menor medida sus 
cancilleres y parlamentos), los presidentes 
de Inglaterra y Francia y algunos de sus 
ministros y los jefes de Estado Mayor del 
Ejército de estos cinco países (hay que 
mencionar el darwinismo social de algunos 
militares y políticos: las sociedades 
degeneradas y los estados débiles caerán; 
triste antecedente de 
lo que vendría unas 
décadas después)
-Tradicionalmente se 
considera que los 
Imperios Otomano y 
Austro-húngaro ya 

estaban en franca decadencia; esto es cierto 
de forma clara en el caso del primero, que 
en las últimas décadas del siglo XIX  y 
primera del XX había perdido muchos de 
sus territorios a favor de otros imperios o se 
habían independizado. Pero la monarquía 
dual todavía resistía los embates de la 
modernidad; a pesar de la dificultad de 
armonizar las cuestiones de las muchas 
nacionalidades que pertenecían a los 
Habsburg o todavía ofrecían cierta 
estabilidad y un nivel de vida alto a sus 
posesiones. Eso sí, la burocracia era 
extremadamente lenta y su ejército no se 
había modernizado convenientemente (un 
malévolo comentario de un historiador: sus 
generales eran mejores bailando valses que 
planificando  la guerra)
-Serbia contaba con una cierta tradición de 
resolver problemas apelando a la violencia 
extrema (asesinato y despedazamiento del 
rey Alejandro III y su mujer en 1903, por 
ejemplo)
Algunos nombres propios
-Un joven intenta a principios de la Guerra 
vivir de sus acuarelas; su nombre, Adolf 
Hitler
-El coronel Redl era un miembro del estado 
Mayor del Imperio austro-húngaro que 
durante varios años espió a favor de los 
rusos (lo cual es decir también Serbia). Se le 
entregó una pistola para que se suicidara (y 
lo hizo)
-Paul von Lettow-Vorbeck mantuvo con 
escasas tropas alemanas y refuerzos 
africanos a raya a las mucho más poderosas 
fuerzas de los aliados en África
-El submarino U-21 de Otto Hersing causó 
grandes destrozos en la flota inglesa 
(hundió el Triumph y el Pathfinder)
-El compositor español Granados muere en 
Marzo de 1916 a bordo del torpedeado 
Sussex
-Franz Marc, un gran pintor: “hace días que 
solo veo las cosas más terribles que una 
mente humana puede pintar”. Al día 
siguiente murió
-Mediados de Septiembre de 1916: primer 
derribo de Manfred  Von Richtofen, el 

Barón Rojo. 20 abril 
de 1918: muere, tras 
8 0 d e r r i b o s . Fu e 
enterrado con todos 
los honores militares 
por sus enemigos, que 
apreciaban su valentía 
y su nobleza.



L A  I  G U E R R A  M U N D I A L

Boletín VI nº3 11

Algunas anécdotas
-22 Sept 1914 el submarino alemán U-9 
hunde tres cruceros en menos de una hora. 
-Navidad de 1914: en las trincheras se 
proclama por parte de los soldados una 
tregua no oficial. Se juegan partidos de 
fútbol, se cantan villancicos (Noche de Paz, 
alemán, posteriormente adaptado a muchos 
idiomas)
-En 1915, cerca de Ypres, los alemanes usan 
por primera vez el gas cloro, causando 
bastantes víctimas; algo más tarde refuerzan 
su efecto con fosgeno
-Nov de 1916: se hunde el Britannic. 
Sobrevive una camarera que también había 
estado en el Titanic
La Guerra

1914 Primeros combates Austria-Serbia: 
desastre austriaco ante un ejército ya 
curtido en las dos guerras de los Balcanes.3 
Septiembre: los alemanes, a 40 km de París 
(huyen 1 millón de sus tres millones de 
habitantes). 5 Septiembre: batalla del 
Marne; tras la derrota alemana, se constata 
el fracaso del Plan Schlieffen: habrá doble 
frente (occidental y oriental)
1915: Las posiciones se mantienen casi sin 

cambios en el frente occidental. Más 
cambios en el oriental. Los alemanes 
superan a los rusos. Italia entra en guerra a 
favor de los aliados por puro interés 

territorial. En Octubre de 1915 hay doce 
zonas de guerra: hay una clara superioridad 
de las potencias centrales, pero no es 
definitiva.
1916: batalla de Verdún, un millón y medio 
de combatientes. En Marzo se empiezan a 
usar cargas de profundidad contra los 
submarinos alemanes.15 Septiembre, carros 
de combate por primera vez en el Somme; 
allí y en Verdún mueren más de un millón 
de personas. Noviembre de 1916, muere 
Francisco José. Le sucede el Archiduque 
Carlos (29 años). En Diciembre, las 
potencias centrales habían conquistado 
cinco capitales (Belgrado, Bucarest, Cetinje, 
Varsovia y Bruselas), por ninguna a la 
inversa
1917: A comienzos de  este año once  países 

e u r o p e o s ( s e i n c o r p o r a 
Portugal) estaban en guerra, 
además de Turquía. 6 Abril 
1917: Estados Unidos entra en 
guerra, aunque consideran que 
sus tropas no estarán preparadas 
para la batalla hasta un año 
después; en Rusia el zar abdica. 
En el frente occidental van 
mejorando las cosas para los 
aliados, a pesar de que fracasa un 
ataque francés. En Julio Grecia 
entra en guerra a favor de los 

aliados. Los bolcheviques empiezan a 
cobrar importancia. En el frente occidental 
Inglaterra y Francia hacen progresos. Se 
habla de paz entre Alemania y Rusia, 
mientras se prepara para Junio una ofensiva 
aliada. Los estadounidenses empiezan a 
llegar a Francia. Los rusos obtienen 
triunfos, pero en su retaguardia estalla una 
guerra civil; los alemanes se rehacen y los 

soldados rusos, desmoralizados, 
empiezan a desertar en masa. Los 
británicos deciden atacar en el 
saliente de Ypres (tercera batalla). 
Los alemanes pierden terreno, pero 
aguantan. En Italia, los austriacos 
avanzan hacia Venecia. El 2 de 
N o v i e m b r e , p o r fi n l o s 
estadounidenses entran en acción. 
En el frente oriental, revolución. 
La Guardia Roja ocupa el 
Kremlin y Rusia se retira de la 
guerra (armisticio Alemania-
Unión Soviética)

1918
Hay algo de tranquilidad en los grandes 
frentes. Los bolcheviques se imponen 

en Rusia. Se crea el Ejército Rojo. Los 
estadounidenses entran en combate cada 
vez más. 9 Marzo: gran ofensiva alemana 
(tras años en los que las iniciativas eran 
aliadas); querían amenazar París antes de 
que los estadounidenses estuvieran 
preparados. 24 Marzo: los alemanes 
atraviesan el Somme, pero el ímpetu del 
avance no se mantuvo. Se van cambiando 
las tornas. Mayo: nueva ofensiva alemana en 
el Oeste. Llegan al Marne; se reclama a los 
estadounidenses. Los aliados contraatacan; 
en Italia se van imponiendo a los austriacos. 
Los norteamericanos empiezan a combatir 
con eficacia. La gripe causa estragos. Julio: 
fracasa un ataque alemán en el frente Oeste. 
Es el principio del fin para las potencias 
centrales.

Las consecuencias
-Muertos: Alemania 1,800000; 
Rusia 1,700000; Francia 1,384000; 
Austria-Hungría 1,290000
Gran Bretaña 743000; Italia 615000; 
USA 48000; Serbia 45000; además 5 
m i l l on e s d e c i v i l e s ( b o m b ard e o s , 
ocupación, hambre, enfermedades,…)
-La Paz de Versalles: nadie queda satisfecho. 
uince años más tarde, Hitler está en el 
poder.

Ramón Vasallo 
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Si tengo que citar rápidamente una 
cosa que no me gusta que me guste, esa 
es el boxeo. Me da algo de vergüenza, la 
verdad, pero… sé que es brutal y que 
produce grandes daños (la dureza de 
este deporte causa en muchos de sus 
practicantes severas lesiones; no es raro 
en c o ntr a r s e c o n e x b oxe a d o r e s 
“sonados”), pero también creo que hay 
una considerable plástica en, al menos, 
una parte de los combates. Algunos 
púgiles son simplemente hombres muy 
fuertes que pegan muy duro; otros 

hacen un arte 
del evitar los 
g o l p e s , y 
estos son los 
que se llevan 
las ovaciones 
d e l o s 
m e j o r e s 
aficionados, 
de aquellos 
q u e n o 

quieren ver una paliza (a veces una 
masacre) sino una especie de danza 
extraña en la que lo que más importa es 
la habilidad.
Está considerado como un deporte 
(hasta es olímpico), y tiene una gran 
tradición y una considerable historia ya 
a sus espaldas. Por supuesto, no hablo 
de una pelea callejera, no se trata de 
liarse a dar mamporros y ya está; hay 
u n a s r e g l a s m u y e s p e c í fi c a s , 
desarrolladas por los británicos. Hay 
algunas expresiones del mundo del 
boxeo que se han trasladado al lenguaje 
habitual, como “ganar a los puntos” , 
“estar contra las cuerdas” o “tirar la 
toalla”. 
En vivo solo he visto una velada en 
toda mi vida. Apenas recuerdo algo, 
salvo que era de boxeadores aficionados 
y que las peleas se desarrollaron en un 
ring improvisado en el recientemente 
desap are c ido p o l idep or tivo de 
Algeciras. Sin embargo he crecido 
viendo combates retransmitidos por 
televisión y leyendo crónicas en el As o 
e l M a r c a ( l e c t u r a s n o m u y 
intelectuales) de los grandes combates 
de figuras como Cassius Clay (que se 

cambió el nombre al convertirse al 
Islam por Muhammad Alí) o Roberto 
Mano de Piedra Durán (un apodo de 
lo más sonoro) y más recientemente de 
esa masa de músculos sin cerebro 
llamado Mike Tyson y de buenos 
púgiles como Marvin Hagler o Evander 
Holyfield. En España fue muy popular 
en su día (ahora me da la sensación de 
que está en franca decadencia). En los 
setenta, causaban sensación gente tan 
peculiar como el maño Perico 
Fernández (uno de los últimos 
campeones del mundo españoles, de la 
categoría de los superligeros), Urtain, el 
M o r r o s ko ( u n v a s c o q u e f u e 
descubierto por un empresario 
mientras levantaba piedras y alrededor 
del cual se montó un tinglado repleto 
de engaños) o el exlegionario Dum-
Dum Pacheco. Ya en los noventa se dio 
el último fenómeno mediático, el 
estrafalario Poli Díaz, el Potro de 
Vallecas. 
Pero estoy divagando. Lo que en 
realidad pretendía es hablar de algunas 
películas sobre el boxeo. Es, sin duda, el 
deporte que mejor da en pantalla. Hay 
bastantes películas sobre 
el deporte. Algunas, 
sobre béisbol o fútbol 
por ejemplo, no están 
nada mal, pero no 
recuerdo ninguna obra 
maestra; esto sí ocurre 
en el caso del boxeo, un 
deporte en el que, 
pululando alrededor de 
l o s d e p o r t i s t a s , 
habitualmente gente de 
pocas luces (si las tenían 
a l principio de su 
carrera, se les iban 
apagando a base de encajar puñetazos), 
hay siempre personas sin escrúpulos: 
a p o d e r a d o s , o r g a n i z a d o r e s d e 
combates, patrocinadores televisivos,… 
Y claro, toda esta gente da pie a 
construir sobre ellos potentes parábolas 
sobre la maldad; además, los propios 
boxeadores son hombres duros y 
obsesivos con sueños por cumplir, que 
los llevarán inexorablemente a la gloria 

o al fracaso (a 
veces la muerte). 
Mucho juego para 
grandes historias, 
en definitiva.
A 
continuación, 
b r e v e s 
reseñas  sobre 
algunas de las 
mejores cintas s o b r e 
boxeo que se han filmado: 
-Cuerpo y alma (1947, Robert  
Rossen): Maravilloso film (muy 
especial por estar su reparto y equipo 
técnico repleto de progresistas 
represaliados por los cazadores de 
comunistas del senador McCarthy) en 
el que se narra la ascensión, caída y 
re dención (una tradición muy 
norteamericana, un tanto inocente 
pero muy atractiva cuando la historia 
está bien contada y no cae en 
sentimentalismos) de un chico de 
barrio humilde (encarnado por John 
Garfield, que murió poco después) que 
se convierte en campeón del mundo a 
base de puñetazos, y que está a punto 

de perderlo todo en el 
m o m e n t o e n q u e 
empieza a contarse la 
h i stori a . Un lar g o 
flashback nos cuenta 
cómo se ha llegado 
hasta ahí, y en los 
m i n u t o s r e s t a n t e s 
somos testig os del 
agridulce final. Una de 
mis cintas favoritas.        
-Nadie puede vencerme 
(1949, Robert Wise): 
cuenta, casi en tiempo 
real (lo cual genera una 

e x t r a o r d i n a r i a t e n s i ó n e n e l 
espectador), los preparativos para la 
que será la última pelea de un boxeador 
veterano y en decadencia (un gran 
Robert Ryan) contra el que todos 
apuestan, hasta los miembros de su 
equipo. Oscuros personajes quieren 
que pierda, para así ganar dinero a 
espuertas con las apuestas amañadas, 
pero él es un hombre honesto que 
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quiere pelear limpio hasta su ya 
muy cercano final. Muy corta (unos 
setenta minutos) y muy intensa.
-Más dura será la caída (1956, 
Mark Robson): uno de los más 
grandes, Humphrey Bogart, se 
despidió de la gran pantalla (poco 
después murió de cáncer) con este 
trabajo, en el que interpreta a un 
periodista que se deja engatusar 
por un corrupto hombre de 
negocios para formar parte de una 

trama que consiste en hacer pasar por un gran campeón a un 
mediocre pero de imponente presencia boxeador argentino, 
a base de ir amañando combates (y claro, las apuestas 
también se hacen sobre seguro). No es una obra maestra, 

pero sí una correcta 
película. Y tiene un 
título (en España, el 
original es e harder 
they fall) de los más 
bonitos que conozco.

-Toro Salaje (1980, 
M a r t i n S c o r s e s e ) : 
palabras mayores. Está 
c o n s i d e r a d a c a s i 

unánimemente una obra maestra, y contiene las mejores 
representaciones de combates jamás filmados. Óscar para 
su protagonista, Robert de Niro, que aparece al principio 
de la cinta con una gran 
definición muscular  y que 
a c e p t ó e n g o r d a r u n 
montón de kilos para 
interpretar con g ran 
convicción en la parte 
final la fase de decadencia 
de Jake La Motta, un 
personaje real, campeón 
del mundo, bufonesco, 
excesivo,  y tan agresivo 
fuera del ring como 
dentro. Gran dirección de 
Scorsese- 

- e boxer (1997, Jim 
Sheridan): con protagonismo de un (aquí, otras veces es muy 
histriónico) contenido Daniel Day-Lewis, narra una dura 
historia que se desarrolla en el Ulster. El protagonista, un 
boxeador todavía joven, sale de la cárcel tras haber pasado 
varios años encerrados por su pertenencia al IRA. Allí ha 
seguido entrenando y vuelve a los combates intentando 

pasar página y no volver a meterse 
en l íos . Pero sus antig uos 
camaradas no están dispuestos a 
permitirle que abandone la banda 
así como así. Duro final para una 
historia muy bien contada.

-Million dollar baby (2004, Clint 
E a s t w o o d ) : e m o t i v a , m u y 
emotiva. Es difícil no emocionarse 
ante el destino de Maggie, una 
chica que creció entre los malos 

tratos de una horrible familia y que tenía un sueño: ser 
campeona del mundo de boxeo. A diferencia de otras 
películas tristes en las que el sueño no se cumple, en esta 
tremenda cinta del no menos gran Eastwood la boxeadora sí 
lo logra; lo malo estriba en lo que 
le sucede poco después. El final, 
maravilloso y muy triste, resultó 
muy polémico porque algunos 
pensaron que era una apología 
de algo que consideran un gran 
pecado (no especifico para no 
estropear la historia). A mí me 
encantó. En estado de gracia 
Hillary Swank, la actriz que 
inerpreta el papel de Maggie, y 
fenomenales como siempre 
Morgan Freeman y el propio 
Clint Eastwood.
-Alí (2001, Michael Mann): más que correcto biopic del 
gran campeón Muhammad Alí, al que interpreta, mucho 
mejor de lo que se esperaba, el taquillero Will Smith. 
-Otras películas sobre boxeo: Marcado por el odio, Huracán 
Carter, Shiner, El ídolo de barro, e ring, Calle river 99, 

Campeón, El boxeador (1926, 
Buster Keaton)
 Y no he hablado aquí de 
Rocky, saga (no sé si van 
cuatro o cinco, me da 
igual) muy popular 
interpretada por ese 
supuesto actor llamado 
Sylvester Stallone. Es que 
no las he visto, ni tengo 
el menos interés.                 
 

 Ramón Vasallo
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Las novelas de la Dublin Murder Squad

¿Pueden un hombre y una mujer ser verdaderamente (y 
solo) amigos, sin convertirse tarde o temprano en 

amantes? En concreto, ¿pueden 
un h om bre y una muj er 
heterosexuales, de veintitantos 
años, y que trabajan muchas 
horas al día juntos en la División 
de Homicidios de la policía 
i r l a n d e s a c o m p a r t i r 
prácticamente todo salvo la 
cama? ¿Y qué hago empezando 
una reseña sobre novelas 
policiacas con esta clase de 
preguntas? A continuación, la 
respuesta.

- In the Woods (El silencio del bosque)

La primera novela (quizá la mejor) de esta serie de -por el 
momento- cinco que Tana French (ciudadana del mundo, 
pues ha vivido en varios países, pero afincada en la capital 
de Irlanda) ha escrito sobre las historias de los policías 
dedicados a resolver los casos de asesinato en las 
proximidades de Dublín nos presenta a Rob y Cassie, dos 
jóvenes que forman pareja profesionalmente. Se 
c o n o c i e r o n p o c o t i e m p o a n t e s d e l o s 
acontecimientos principales de la novela (apenas un 
par de años), pero se han convertido en 
inseparables. Son dos solitarios, ambos con heridas 
del pasado, que se han encontrado y se han 
reconocido como almas gemelas, pero no se les ha 
ocurrido pensar que puedan estar enamorados. A 
ellos les va bien por un tiempo, siendo simplemente 
amigos, contándose incluso cosas de sus ocasionales 
ligues, sin que esto suponga ningún problema. 

A sus manos llega un difícil caso: en una excavación 
arqueológica cercana a un pequeño pueblo aparece 
asesinada, en una piedra que quizá fue una losa de 
sacrificio celta, una adolescente de la localidad. Hay 
muchas líneas de investigación abiertas, pues su padre es 
uno de los líderes de la protesta vecinal contra una nueva 
autovía que va a atravesar los terrenos en los que se ubican 
los restos arqueológicos, lo cual le ha granjeado poderosos 
enemigos. Además, algunos periódicos especulan con la 
posibilidad de que se trate de un crimen ritual de alguna 
extraña secta (de ahí el uso de la losa sacrificial). Por si 
fuera poco, resulta que Rob vivía muy cerca de allí cuando 
era un niño. Su marcha se debió a que fue protagonista 

directo de un siniestro suceso: sus dos mejores amigos 
desaparecieron para siempre en el bosque y él apareció en 
estado casi catatónico y con manchas de sangre. ¿Puede 
existir alguna conexión entre esto y el reciente asesinato?

La investigación, muy compleja, afectará profundamente a 
Rob y, a través de él, también a Cassie. La intrincada 
trama, resuelta estupendamente por la autora, no es lo más 
importante. El lugar de honor lo ocupa el penetrante 
análisis que Tana French realiza sobre la condición 
humana, y eso es lo que acaba quedándose en la memoria 
del lector (la novela tiene uno de los mejores y más tristes 
finales que he leído).

- e likeness (En piel ajena): Cassie, ya conocida del lector 
por su anterior aventura, es la protagonista absoluta de la 
segunda obra, trabajando para Undercover, la unidad en la 
que policías resuelven casos infiltrándose con falsas 
identidades en los ambientes en los que se mueven los 
sospechosos. Una afortunada coincidencia, su asombroso 
parecido con una chica que ha aparecido asesinada, le 
permite introducirse,  como una más, entre un grupo de 
cinco  peculiares amigos (tres hombres y dos mujeres) que 
han formado una extraña comunidad frente al resto del 
mundo, al que consideran hostil. La policía miente a todo 
el mundo (en particular a los otros cuatro) y hace creer que 

la chica está viva y en el hospital. 
Tras varias semanas de preparación, 
Cassie realiza una convincente 
imitación de la forma de actuar de la 
chica muerta, y se introduce en las 
vidas de los compañeros de esta. Lo 
mejor, la descripción de las 
relaciones entre estas cinco personas 
que se saben diferentes de las 
“normales” y que temen y evitan el 
contacto con los demás, pero que se 
aman entre sí de diferentes formas. 
Cassie no podrá evitar identificarse 
c o n l a s p e r s o n a s q u e e s t á 

investigando, y empezará a sentirse mal pensando que 
quizá uno o varios son los asesinos que busca. Hay 
m o m e n t o s e n l o s q u e l e g u s t a r í a c a m b i a r 
permanentemente de identidad y quedarse a vivir allí para 
siempre. 

-Faithful Place: la tercera novela de la saga, sin estar nada 
mal, es la de menos interés. La estrella es un secundario de 
la segunda, Frank Mackey, una leyenda como detective de 
Undercover. Frank vive apartado de sus padres y 
hermanos, que siguen viviendo en Faithful Place, un barrio 
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marginal de Dublín; siendo muy joven quiso fugarse de 
allí con su chica, Rosie, que desapareció sin dejar rastro la 

madrugada del día destinado a la fuga. 
Tuvo que marcharse solo, sin saber 
qué había ocurrido. Casi veinte años 
más tarde aparece en una casa en 
ruinas del barrio una maleta que 
puede conducir a la resolución del 
misterio. Pero en la investigación de 
este posible crimen durmiente muere 
uno de los hermanos de Frank, quizá 
asesinado por la misma persona que 
impidió que Frank y su novia llevaran 

a cabo su sueño.

Frank tendrá que hacer frente a distintos problemas: un 
asesino o asesinos desconocidos, sus compañeros de 
Homicidios (que no lo estiman demasiado e intentan 
impulsar las líneas de investigación en formas que a Frank 
no le convienen), su familia (con la 
que tiene una relación de amor-
odio) y su pasado, que le persigue 
de forma inmisericorde. 

- Broken Harbor (No hay lugar 
seguro): la escritora retoma el pulso 
(tras la pequeña decepción de la 
tercera de la saga) con esta 
magnífica obra (la segunda que más 
me ha interesado, tras la imbatible 
El silencio del bosque). A las manos 
de un detective de Homicidios (que 
aparece como secundario en 
Faithful Place) l lega un caso 
estremecedor, el asesinato de tres de los miembros de una 
joven y, aparentemente, modélica familia. Ha aparecido 
viva pero gravemente herida la madre, y muertos su esposo 
y los dos pequeños. Vivían, aislados de casi todo, en una 
urbanización casi vacía por el estallido de la burbuja 
inmobiliaria de Irlanda (muy parecido al 
de nuestro país). ¿Ha matado el padre a 
los hijos y herido a su mujer, y luego ha 
intentado suicidarse? ¿Ha sido la 
madre ? ¿ S e pue de descar tar la 
intervención de algún extraño? Lo más 
misterioso del caso es que en la casa hay 
unos raros agujeros diseminados por 
todas las paredes, no realizados para el 
asesinato pues parecen haber sido 
hechos en el transcurso de varias 

semanas. ¿Un asunto de drogas? Cuando los detectives de 
homicidios pueden acceder al disco duro del ordenador de 
la casa, que se intentó borrar por parte de alguien con 
cierta experiencia, descubren extrañas participaciones del 
marido en ciertos foros. Triste resolución (para casi todos) 
y el foco puesto, además de en la trama criminal, en la 
relación entre el detective principal y su compañero, un 
novato con mucha iniciativa.

-e Secret Place: en la novela 
má s re c iente de la sa g a 
r e a p a r e c e , a h o r a c o m o 
protagonista, Steven Moran, un 
detective al que conocimos 
brevemente en Faithful Place, y 
también vuelve Holly, la hija de 
Frank Mackey, que en esa época 
era una cría y ahora es ya una 
adolescente. La obra entera se 
desarrolla en apenas un día 
(aunque esto tiene truco porque 

se intercalan flashbacks), en el que Moran y Conway, 
una poco sociable detective de Homicidios, llevan a 
cabo numerosas entrevistas con las alumnas de un 
instituto femenino junto al cual se descubrió hace un 
año el cadáver de un alumno del instituto masculino 
de enfrente. ¿Y por qué un año más tarde? Pues 
porque ha aparecido en un tablón de anuncios (“El 
Lugar Secreto”) un mensaje en el que una persona 
anónima afirma, con visos de verosimilitud, que tiene 
nueva información sobre el asesinato, que todavía está 
sin resolver. Tratándose de chicas adolescentes, los 
teléfonos móviles juegan importante papel en la 

historia.

Es curioso cómo la autora va reaprovechando personajes 
de anteriores novelas, y así creando su propio pequeño 
universo dentro de la Dublin Murder Squad (que, por 
cierto, no existe en la realidad; la policía irlandesa no se 

organiza de esa manera). Y siempre, 
usando las tramas criminales para 
contar algo más, o para ocuparse de 
misterios todavía más cerrados, 
como lo son todas las relaciones 
entre diferentes grupos de seres 
humanos.

Ramón Vasallo
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Pretendo con este escrito hablar un 
poco del compositor Holst, nacido 
en Chetelham cerca de Inglaterra. 

Su madre era 
i ng l e s a y su 
p a d r e u n 
p r o f e s o r d e 
música sueco. 
E n f e r m o d e 
a s m a y 
n e u r i t i s , 
G u s t a v n o 

pudo llegar a ser el concertista de 
piano que ambicionaba.

Estudió en el Royal College of 
Music de esta localidad, pero más 
tarde se marchó a continuar su 
estudios a Londres. Su obra más 
conocida y la que me gustaría 
c o m e n t a r e s T h e P l a n e t s , 
t e r m i n a d a e n 1 9 1 6 , e s t á 
p a r c i a l m e n t e i n s p i r a d o e n 
m e d i t a c i o n e s d e s u p r o p i o 
horoscopo. Trataba sobre "las 
influencias de nuestro espíritu".

La Suite para gran orquesta" The 
planets" (los planetas) redactada en 
medio de la Gran Guerra, entre 
1914 y 1916, muestra en cada 
parte de la misma la influencias de 
los planetas y su características. 
Desde luego, Gustav Holst era un 
buen conocedor de la mitología, y 
su amplio espectro cultural le 
permitía comprender la idea griega 
de la música de las esferas.

Holst elaboró el esquema de la 
partitura basándose en el teósofo 
Alan Leo que dividía su obra en 
siete movimientos, relacionándolos 
con los s ie te p lanetas hasta 
e n t o n c e s c o n o c i d o s , c o n l a 

s i gu i en t e e s t r uc tu r a : Mar t e , 
guerrero, impulsivo, atrevido; 
Ve n u s , p a z , a m o r, s o s i e g o ; 
Mercurio, el mensajero alado, 
J ú p i t e r, o p t i m i s m o, a l e g r í a , 
Saturno, seriedad, vejez; Urano, lo 
insólito, curioso, novedoso, el mago 
y Neptuno, lo profundo, lo místico.

Os animo a que escuchéis esta 
gran obra que refleja bajo mi 
punto de v i s t a f i e lmente l a 
definición de la caracteríticas de 
cada planeta. Paso a interpretar 
aunque sea brevemente cada una 
de las siete 
partes de 
l a q u e 
consta la 
suite.

MARTE

El sonido 
de Marte 
es enérgico, lleno de fuerza e 
ímpetu y representa a uno de los 
mitos más desgarradores de toda la 
historia, guerrero, vencedor de la 
batalla, (Ares, como se le conoce 
en la Mitología Griega, es el 
Vencedor, el que otorga la Victoria 
a los luchadores y a los constantes 
de la Vida).

L a mú s i c a d e M a r t e s e v a 
acercando poco a poco a nuestros 
sentidos, hasta convertirse en 
b r e v e s m o m e n t o s e n a l g o 
arrebatador y fuera de toda idea 
antigua de música sinfónica. Con 
esta pieza apreciamos un Holst 
i n n o v a d o r , c e r c a n o a l 
dodecafonismo más demoníaco, 

m o s t r a n d o l a f u r i a m á s 
característica de este planeta.

VENUS

Q u i z á 
H o l s t 
p e n s a r a 
en Venus 
como l a 
an t í t e s i s 
de Marte, 
y n o 
c o m o e l 
s ignificado que le daban los 
griegos de Diosa del Amor. Parece 

mostrar en esta obra más la Paz 
como un estado del Alma que el 
propio amor, aunque ambas, paz 
y amor, forman parte de un 
conjunto por tanto indivisible.

El Portador de la Paz de Holst es 
algo así como una danza que se 
va acercando a nuestro corazón, 

h a s t a h a c e r n o s s e n t i r e s a 
tranquilidad que sólo inspiran los 
Dioses.

MERCURIO

Al cual se le conoce también como 
Hermes, que con alas en su 
maravillosa corona, y también en 
sus preciosos pies, se desplaza de 
un reino a otro a la mismísima 

velocidad de la Luz.

 Holst en este esplendoroso 
movimiento, lleno de claridad, 
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donde la música se va haciendo 
más solemne. No quiere decir ello 
que esta parte, Mercurio, tenga 
poco de " juego" y de b r ío. 
Mercurio es Alegría también, es 
diálogo, conversación, transmisión 
de mensajes. 

JUPITER

Zeus, Horus, la Eterna Juventud, el 
Eterno Renacer, el gran benefactor, 
todo eso y más es lo que representa 

Júpiter, y la Música en sí, eso y 
muchas más actividades. Si prestáis 
atención a la Música, es una 
mezcla de una marcha, de una 
sinfonía, la sonorización de la 
escena de una película de ciencia 
ficción; es el Gran Conjunto 
Armónico del Universo. Cuando 
llegamos a esta parte de Júpiter, su 
grandiosidad y magnificencia van 
acordes a la idea que tenemos de 
todos los Arquetipos que se 
fundamentan en ese planeta; quizá 
hasta esta Música nos cuente algo 
de la Historia que se vivió allí, en 
ese extraño y curioso sistema de 
a s t e r o i d e s y a t m ó s f e r a s 
supuestamente densas.

SATURNO

Saturno, l a Inmor ta l idad , l a 
representación de la conciencia, el 
Misterio absoluto, la lejanía y al 
mismo tiempo lo que conecta con 
o t r a s m e n t e s , c o n o t r a s 
civilizaciones. Esta parte de la obra 
de Holst es la menos conocida; 
cuando ponen algo en los medios 
públicos audiovisuales de Los 
Planetas, suele ser o bien Marte o 
Júpiter, puesto que son los que más 
"marcha" tienen. Pero si es verdad 
que es mas sonorización que 
Música y por lo tanto nuestros 
sentidos auditivos no están del 
todo acostumbrados y adecuados/
educados para este nuevo orden de 
cosas.

URANO

Cuando empezamos a escuchar 
esta parte, Urano, escuchamos 
todavía el recuerdo de Saturno, con 
sus Pasos hacia la Eternidad, hacia 
ese renacer que es Kronos, hacia 
ese No tiempo indescriptible. 

Podemos ver en esta parte muchas 
cosas, se puede presentir la magia, 
se puede experimentar a la hora de 
tener tan cerca, un lugar tan lejano 
en el espacio. Lo extravagante, lo 
insólito, lo peculiar, adjetivos que 
pudieran describir este fragmento 
musical y que está relacionada ésta 
con el planeta en sí.

NEPTUNO

Neptuno es el Mar, es el Agua, 
todas las aguas. Como Poseidón, 
son casi lo mismo. Neptuno fue 
descubierto casi a mediados del 

siglo diecinueve, por cálculos 
matemáticos, como luego sería 
descubierto Plutón. El final de esta 
parte musical es sonorizado por un 
coro. Los ocho minutos de que 
está compuesta la obra son todo un 
sinuoso camino musical repleto de 
maravillas, de sombras y luces 
magníficas, que desembocan en 
esas voces, femeninas, cuyo tono va 
dejando de percibirse poco a poco, 
muy poco a poco, hasta que se 
escucha el silencio, la parte más 
abrumadora de la obra sonora. 
Unas campanillas se despiden del 
conjunto sinfónico, y luego... las 
voces, pero no voces del fin, de un 
g l o r i o s o f i n a l q u e t e d e j a 
paralizado, sin saber muy bien qué 
es lo que va a pasar.

Silvia Fernández
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Ambrose Bierce (1842-¿1914?) y el Diccionario del diablo

Las referencias a este escritor  
siempre tienen que dejar en 
blanco o entre interrogantes 
la fecha de su muerte, ya que 
desapareció sin dejar rastro 
e n M é j i c o , e n p l e n a 
revolución. ¿Qué sería de él? 
¿Lo asesinaría alguno de los 
bandos en conflicto, o bien 
se desnucó él solo y quedó 
por ahí tirado tras una de sus 
habituales borracheras? Lo 
que es seguro es que está 
muerto,  dada la enorme 
cantidad de años que han 
t r a n s c u r r i d o d e s d e s u 
nacimiento. Bierce fue, sobre 

todo, un periodista, que se 
vio inmerso en bastantes situaciones  cuando menos tensas  y, 
cuando más, peligrosas. También dejó una extensa obra literaria 
en forma fundamentalmente de relatos cortos, que a menudo se 
publican en forma de recopilaciones con cierta temática común. 
Una gran mayoría son de corte fantástico, y de estas, una buena 
parte, son de terror. Sin embargo, el libro del que voy a hablar 
no responde a esa descripción.

Es uno de los  más especiales  que se han escrito, una  obra 
diferente a todas. En ella, el autor va dando sus propias 
definiciones (que desde luego  no aceptarían en un diccionario 
convencional) de diversas palabras. Es un compendio de frases 
sarcásticas y lapidarias (y que hacen pensar, también). Su 

atipicidad hace que sea un libro en el que el lector pueda y hasta 
deba sumergirse sin un orden determinado, pasando páginas al 
azar. 

Se puede optar por buscar alguna 
pa labra concreta de la que 
pensemos que el brillante Bierce va 
a sacar mucho partido (a veces  está, 
a veces  no,  solo aparecen unos 
centenares de palabras). Algunos 
ejemplos:
- Amistad: barco lo bastante 
grande para llevar a dos  con buen 
tiempo, pero solo a uno en caso de 
tormenta. 
-Aire: sustancia nutritiva con que 
la Providencia engorda a los 
pobres. 
-Marido:  el que después  de cenar 
debe encargarse de lavar los platos. 
-Teléfono:  invención del demonio 
que suprime algunas de las ventajas 

de mantener a distancia a una persona desagradable 
-Sabiduría: tipo de ignorancia que distingue al estudioso
Con esto creo que es suficiente de muestra. No os  perdáis la 
definición de “boda” o “triquinosis” (no, no los voy a incluir 
aquí; hala, a buscar el libro, que está en colecciones  muy 
económicas y es de los que gusta tener para consultarlo de vez 
en cuando). Ojalá hoy día Ambrose Bierce estuviera vivo. Me 
encantaría ver qué definición habría dado de, por ejemplo, 
Internet.

                                                                Ramón Vasallo

Para	  empezar,	  las	  cuatro	  colaciones:

Desayuno	  con	  diamantes
El	  almuerzo	  desnudo

Una	  merienda	  en	  Ginebra

La	  cena	  de	  los	  idiotas
Hay	  muchos	  ejemplos	  de	  películas 	  en	  
cuyo	  btulo	  aparecen	  alimentos.	  Aquí	  
van	  unas	  cuantas:

FRUTAS
El	  olor	  de	  la	  papaya	  verde
Bananas

Las	  uvas	  de	  la	  ira	  

El	  sabor	  de	  las	  cerezas
La	  naranja	  mecánica

Bicicleta,	  cuchara,	  manzana
El	  sabor	  de	  la	  sandía

OTROS	  POSTRES
Lo	   mejor	   que	   le	   puede	   pasar	   a	   un	  
cruasán

Como	  agua	  para	  chocolate
Chocolat

American	  Pie

El	  pastel	  de	  boda
PRIMEROS	  Y	  SEGUNDOS	  PLATOS

Tomates	  verdes	  fritos

Campo	  de	  cebollas
Ensalada	  de	  gemelas

El	  pan	  nuestro	  de	  cada	  día

La	  colina	  de	  la	  hamburguesa
Atún	  y	  chocolate

La	  pesca	  del	  salmón	  en	  Yemen

BEBIDAS
Días	  de	  vino	  y	  rosas

Champagne
Cocktail

OTROS	  TÍTULOS	  RELACIONADOS	  CON	  
LA	  COMIDA

El	   cocinero,	   el	   ladrón,	   su	  mujer	   y	   su	  
amante
Un	  cadáver	  a	  los	  postres

El	  fes@n	  de	  BabeHe

La	  gran	  comilona
Come,	  reza,	  ama

El	  Banquete	  de	  boda

PELÍCULAS	  EN	  LAS	  QUE	  LA	  TRAMA	  O	  
ALGUNA	   ESCENA	   IMPORTANTE	   SE	  
RELACIONAN	  CON	  LA	  COMIDA
Ratatouille

Delicatessen

La	  quimera	  del	  oro
Los	  muertos

Cuando	   Harry	  
e n c o n t r ó	   a	  
Sally

M u j e r e s	   a l	  
borde	   de	   un	  
a t a q u e	   d e	  
n e r v i o s	   ( e l	  
gazpacho)

El	   senMdo	   de	  
la	  vida
Las	   películas	  
sobre	   la	   mafia	  	  
(los	  spaghek)

Ramón	  Vasallo

C I N E  Y  C O M I D A



La  co r r u p c i ón  e s paño la  s egún  M o r tade lo  y  F i lemón .

Boletín VI nº3 19

La reciente publicación de El 
Tesorero, última aventura de 
Mortadelo y Filemón,  ha servido de 
divertida excusa para describir la 
corrupción en España de los últimos 

veinte años a través del lápiz del 
Maestro Ibáñez. 
E incomprensiblemente, también, de 
la nueva censura implantada en 
algunos medios de comunicación, 
que no dieron eco de la rueda de 
prensa de la presentación de la 
misión número doscientas de esta 
disparatada pareja de detectives. ¿Es 
que se han convertido en un 
elemento subversivo contra el 
poder?  ¿O es que son un peligro de 
nuestra seguridad nacional?
La respuesta es no: lo que ocurre es 
que en  esta esperadísima aventura, 
a los famosos agentes se les encarga 
la misión de investigar la 
desaparición de los fondos 
depositados en la caja fuerte del 
Partido Papilar. Todas las 
sospechas de tal acción 
recaen sobre el 
T e s o r e r o , q u e 
casualmente sólo 
guarda un “cierto 
parecido” con Bárcenas, 
y quien es acusado de 
fugarse con el dinero 
(¿Les suena de algo?). 
A pesar de que todo 

termina con otra metedura de pata 
más de la TIA, aparecen nombres 
como el de Mamerto Rojoy, Demetria 
Coscorral, Rubacalva…algo que ha 
escocido a más de uno. Pero que no 
se preocupen…que se tratan de  tan 
sólo de unos parecidos casuales. Si 
es que no hay sentido del  humor…

Independientemente 
de todo este jaleo que 
se ha generado y que 
ha llegado hasta el 
mismísimo Congreso, 
l o s f a n s 
incondicionales del 
mundo mortadelesco, 
hemos sido testigo de 
cómo desde los 
comienzos de los 
años noventa, Ibáñez 
de ha ido alejando de 
aquellas aventuras 
totalmente originales 
y se ha ido inspirando 
en la realidad española 
de los últimos años.
 Así, de aventuras 
como El Sulfato atómico, 
Cacao espacial, Chapeau 
el Esmirriau… han ido 
dando paso a Soborno, 
El SOE, El trastomóvil…
y no es de extrañar, 
pues el mismo Maestro 
reconoce que la 
r e a l i d a d e s t á 
superando a la ficción y 
que le está haciendo 
u n a d u r í s i m a 
competencia.

Ya en 1991, publicó El atasco de 
influencias, historia protagonizada 
por el hermano de Alfonsito Batalla, 
que ocupaba un alto cargo en el 
gobierno de Filipo Bodeguíllez. Está 
claro que se trata de una alusión al 
“Caso Guerra”. Posteriormente, 
llegó Corrupción a mogollón, en clara 

alusión a la cultura 
del pelotazo de esa 
década y en donde 
el Jefe de la Guardia 
Vi r i l , R u l fi á n 
también se escapa 
con fondos ajenos a 
su propiedad. 
Los gobiernos 
papilares tampoco se 
libran de ser 
investigados en El 
Señor de los ladrillos o 
en Marrullería en la 
alcaldía. No sólo se 
aluden a los más 

famosos casos de 
c o r r u p c i ó n 
española de los 
últimos años, sino 
a otras polémicas, 
como en Prohibido 
Fumar o los 
d e v a s t a d o r e s 
efectos de la crisis: 
El Tijeretazo; Por 
Isis, llegó la crisis…
P r ó x i m a m e n t e 
llegará a las 
l ibrer ías Los 
sueldecitos, más bien 
bajitos, en donde 
Mortadelo y 

Filemón tendrán que pluriemplearse 
por las tardes para asumir la drástica 

reducción de sus ya exiguos 
sueldos, que tan sólo les 
permite vivir en ese antro 
llamado Pensión el Calvario.
 ¿Volverán a ser objeto de 
discusión parlamentaria? Se 
aceptan apuestas.

	  	  Eva	  Moraga




