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Cádiz, 1811. España lucha por su 

independencia mientras América lo hace por 

la suya. En las calles de la ciudad más liberal 

de Europa se libran batallas de otra índole. 

Mujeres jóvenes aparecen desolladas a 

latigazos. En cada lugar, antes del hallazgo 

del cadáver, ha caído una bomba francesa. Eso 

traza sobre la ciudad un mapa superpuesto y 

siniestro: un complejo tablero de ajedrez 

donde la mano de un jugador oculto —un 

asesino despiadado, el azar, las curvas de 

artillería, la dirección de los vientos, el cálculo 

de probabilidades— mueve piezas que deciden 

el destino de los protagonistas: un policía 

corrupto y brutal, la heredera de una 

importante casa comercial gaditana, un 

capitán corsario de pocos escrúpulos, un 

taxidermista misántropo y espía, un 

enternecedor guerrillero de las salinas y un 

excéntrico artillero a quien las guerras 

importan menos que resolver el problema 

técnico del corto alcance de sus obuses. 

El asedio narra el pulso asombroso de un 

mundo que pudo ser y no fue. El fin de una 

época y unos personajes condenados por la 

Historia, sentenciados a un vida que, como la 

ciudad que los alberga —una Cádiz equívoca, 

enigmática, sólo en apariencia luminosa y 

blanca—, nunca volverá a ser la misma. 
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INTRODUCCIÓN 

A. OBRA 

Título: El Asedio 

Editorial: Alfaguara 

Edición: 2010, Santillana Ediciones Generales, S. L. 

Autor: Arturo Pérez-Reverte 

El Asedio es ya un best-seller. Se encuentra en la lista de los libros más vendidos en España en 

el 2010 con el puesto número uno.1 Además, es el segundo libro más prestado en la Red de 

Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid.2 Pérez-Reverte es un escritor muy bien 

considerado en España y en el extranjero, y esta novela publicada hace poco es, según su 

autor, una recopilación de sus trabajos anteriores. De ahí que tenga tanto éxito en España. 

 

B. AUTOR DE LA OBRA3 

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, España, noviembre de 1951) se dedica en exclusiva a la 

literatura, tras vivir 21 años (1973-1994) como reportero de prensa, radio y televisión, 

cubriendo informativamente los conflictos internacionales en ese periodo. Trabajó doce años 

como reportero en el diario Pueblo, y nueve en los servicios informativos de Televisión 

Española (TVE), como especialista en conflictos armados.  

Como reportero, Arturo Pérez-Reverte ha cubierto, entre otros conflictos, la guerra de Chipre, 

diversas fases de la guerra del Líbano, la guerra de Eritrea, la campaña de 1975 en el Sahara, la 

guerra del Sahara, la guerra de las Malvinas, la guerra de El Salvador, la guerra de Nicaragua, la 

guerra del Chad, la crisis de Libia, las guerrillas del Sudán, la guerra de Mozambique, la guerra 

de Angola, el golpe de estado de Túnez, etc. Los últimos conflictos que ha vivido son: la 

revolución de Rumania (1989-90), la guerra de Mozambique (1990), la crisis y guerra del Golfo 

(1990-91), la guerra de Croacia (1991) y la guerra de Bosnia (1992-93-94). 

Desde 1991 y, de forma continua, escribe una página de opinión en XLSemanal, suplemento 

del grupo Correo que se distribuye simultáneamente en 25 diarios españoles, y que se ha 

convertido en una de las secciones más leídas de la prensa española, superando los 4.500.000 

de lectores.  

El húsar (1986), El maestro de esgrima (1988), La tabla de Flandes (1990), El club Dumas(1993), 

La sombra del águila (1993), Territorio comanche (1994), Un asunto de honor (Cachito) (1995), 

                                                           
1
 Sacado de www.impactousa.com/literatura/ci_14663898 

2
 Sacado de www.estandarte.com/noticias/varios/millenium-y-crepusculo-libros-mas-prestados-en-las-

bibliotecas_321.html 
3
 Sacado de la página web de Arturo Pérez-Reverte (www.perezreverte.com/biografia/) 
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Obra Breve (1995), La piel del tambor (1995), Patente de corso (1998), La carta esférica (2000), 

Con ánimo de ofender (2001), La Reina del Sur (2002), Cabo Trafalgar (2004), No me cogeréis 

vivo (2005), El pintor de batallas (2006), Un día de cólera (2007), Ojos azules (2009), Cuando 

éramos honrados mercenarios (2009) y El Asedio (2010) son títulos que siguen presentes en 

los estantes de éxitos de las librerías, y consolidan una espectacular carrera literaria más allá 

de nuestras fronteras, donde ha recibido importantes galardones literarios y se ha traducido a 

34 idiomas. Arturo Pérez-Reverte tiene uno de los catálogos vivos más destacados de la 

literatura actual. 

A finales de 1996 aparece la colección Las aventuras del capitán Alatriste, que desde su 

lanzamiento se convierte en una de las series literarias de mayor éxito. Por ahora consta de los 

siguientes títulos, que han alcanzado cifras de ventas sin parangón en la edición española: El 

capitán Alatriste (1996), Limpieza de sangre (1997), El sol de Breda (1998), El oro del rey 

(2000), El caballero del jubón amarillo (2003) y Corsarios de Levante (2006). Hacía mucho 

tiempo que en el panorama novelístico no aparecía un personaje, como Diego Alatriste, que 

los lectores hicieran suyo y cuya continuidad reclaman. Un personaje como Sherlock Holmes, 

Marlowe, o como Hércules Poirot. 

Alatriste encarna a un capitán español de los tercios de Flandes -de hecho no es capitán, pero 

qué más da-. Una figura humana, con sus grandes virtudes y sus grandes defectos, 

perfectamente trazada, minuciosamente situada en su tiempo -siglo XVII- y su geografía, 

rodeada de amigos que han hecho historia, partícipe de las más principales hazañas de su 

época. Un personaje para siempre. 

Arturo Pérez-Reverte ingresó en la Real Academia Española el 12 de junio de 2003, leyendo un 

discurso titulado El habla de un bravo del siglo XVII. 

 

C. CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO  

Arturo Pérez-Reverte escribió El Asedio en 2010, hace aproximadamente un año. Todos 

sabemos la realidad histórica de esta época contemporánea: democracia en la mayor parte de 

los países occidentales y gran desarrollo industrial y tecnológico. Sin embargo, como dice 

Pérez-Reverte, “Mira cómo nos estamos cargando la democracia”4. Y es que según este 

escritor, en España la realidad social y política es muy decepcionante.  

España es un país con un estado democrático y de derecho y con una monarquía 

parlamentaria. Actualmente, gobierna el partido PSOE y su presidente José Luis Rodríguez 

Zapatero. En estos últimos años, debido en parte a la crisis económica gestada en 2008, el 

partido del gobierno y su oposición, el PP, dirigida por Mariano Rajoy, han tenido numerosas 

disputas que podemos contemplar en los medios de comunicación con relación a las diversas 

formas de hacer frente a la crisis y las medidas tomadas por el Gobierno para solventarla. Otro 

                                                           
4
 Sacado de una entrevista de Blanca Berasátegui en El Cultural 

www.elcultural.es/version_papel/letras/26696/Arturo_Perez_Reverte 
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tema importante son los numerosos casos de corrupción política, como, por ejemplo, el caso 

Gurtel, corrupción del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Por esta, entre otras 

razones, se puede explicar el descontento general de la población española con nuestro 

sistema actual. Además, en el contexto internacional, este siglo XXI está siendo marcado por 

las guerras contra el terrorismo iniciadas por Estados Unidas, como la guerra de Irak, y por 

numerosos desastres, como la enorme cantidad de terremotos devastadores en el 2010, entre 

los que cae destacar el de Haití.  

En cuanto a la situación económica, España sufre desde 2008 los efectos de la crisis económica 

que comenzó en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis 

estarían los altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis 

alimentaria mundial y energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una 

recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los 

mercados5. Todo esto se debe a las hipotecas subprime de los Estados Unidos, que han 

afectado seriamente a la economía de todos los países europeos. En el caso de España, se 

debe, en parte, a la crisis del sector de la construcción, que era el motor de la economía y el 

que generaba más empleo. Además de esto, la subida del petróleo ha provocado una escalada 

general de precios que no hace más que acentuar la crisis. Como consecuencia directa de esta 

crisis tenemos, sin duda, un aumento del paro, con un total aproximado de 4000 millones de 

personas desempleadas. 

En cuanto a los sucesos culturales en el 2010, cabe destacar el Premio Nobel de Literatura 

2010 concedido al escritor peruano Mario Vargas Llosa por la Academia Sueca.  

 

Además de esto, es necesario realizar una revisión de los hechos históricos en cuyo contexto 

se basa esta obra. Transcurre entre 1811 y 1812. Bien sabemos que esta época corresponde al 

final de la Guerra de Independencia en la que se implican España, Francia y, por supuesto, 

Reino Unido, que apoya a España en su lucha de independencia contra su país vecino, Francia. 

El motín de Aranjuez y sus repercusiones políticas (caída de Godoy, abdicación de Carlos IV y 

subida al trono de Fernando VII), obligaron a Napoleón a cambiar de planes, y decidió crear en 

España una monarquía satélite de Francia, poniendo al frente de ella a algún miembro de su 

propia familia, como ya había hecho en otros lugares de Europa. 

Este plan se encontró, sin embargo, con una inesperada oposición armada en la península y 

dio lugar a la Guerra de la Independencia. El estallido de la guerra fue provocado por las 

maniobras de Napoleón. Éste atrajo a Carlos IV y a Fernando VII, junto con Godoy, a Bayona, 

una población francesa cercana a la frontera con España. Una vez allí logró que ambos 

monarcas renunciaran a la corona española y se la ofreció a su hermano José Bonaparte para 

que implantara en el país las necesarias reformas y reforzara la alianza con Francia.  

                                                           
5
 Sacado de wikipedia. 
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Mientras, en Madrid, se registraban constantemente incidentes entre la población y las tropas 

francesas. Esta situación desembocó en un motín popular el 2 de mayo de 1808: el detonante 

fue la noticia de la salida de los miembros de la familia real del Palacio Real de Madrid. 

En esta sublevación, las clases populares madrileñas combatieron espontáneamente, con la 

ayuda de unos pocos militares, a los franceses en la Puerta del Sol. Tras aplastar la revuelta, los 

soldados de Napoleón llevaron a cabo una represión muy dura y fusilaron muchos madrileños 

en las afueras de la ciudad. El eco de la revuelta, sin embargo, llegó a todos los rincones de la 

península y desembocó en un levantamiento general. 

La guerra se desarrolló en tres etapas fundamentales, desde el punto de vista militar: 

a) La primera etapa: la derrota francesa (junio-noviembre de 1808): 

En este período, los soldados franceses se emplearon en sofocar los alzamientos urbanos que 

se habían extendido por las ciudades más importantes del país. En el mes de junio tuvo lugar el 

primer sitio de Zaragoza, ciudad que resistió heroicamente bajo el mando del general Palafox, 

frustrándose de momento los planes franceses. El hecho más destacado de esta primera fase 

de la guerra fue, no obstante, la batalla de Bailén, donde un ejército francés dirigido por el 

general Dupont fue derrotado el 19 de julio por un ejército español improvisado por algunas 

juntas provinciales de Andalucía, y de manera destacada por la de Sevilla, comandado por el 

general Castaños. La derrota de Bailén tuvo una doble repercusión: estratégica y 

propagandística pues, por primera vez, era derrotado un ejército napoleónico en campo 

abierto.  

b) La segunda etapa: el apogeo francés (Noviembre de 1808-primavera de 1812): 

Esta segunda etapa viene determinada por la reacción francesa ante la derrota de Bailén y por 

las consecuencias que de ello se derivaron. A tal efecto, el Emperador organizó la Grande 

Armée, un poderoso ejército de 250.000 soldados bien entrenados y dirigidos por el propio 

Napoleón. El día 10 de noviembre cayó la ciudad Burgos. El hecho de armas más importante 

fue, no obstante, la toma de Madrid. En el otro extremo peninsular, Zaragoza sufrió el segundo 

sitio, cayendo en poder de los franceses. Sólo Cádiz quedó libre de la ocupación, de lo que se 

derivaron unas consecuencias trascendentales para la historia de España: la elaboración de la 

primera constitución española. 

Lo más decisivo en esta fase de la guerra fueron las innovaciones estratégicas introducidas por 

los españoles, la guerra de desgaste, cuya práctica operativa se traducía en la guerra de 

guerrillas, expresión máxima de la guerra popular -el pueblo en armas- y auténtica pesadilla 

del ejército francés. 

La guerra de guerrillas representa, no obstante, un inconveniente para ambas partes, y es que 

ninguna puede derrotar a la otra, excepto en un caso: que la guerrilla, tras debilitar o 

inmovilizar a un ejército muy superior, cuente con la ayuda de otro ejército convencional que 

rompa a su favor el impasse estratégico. Y éste fue exactamente el papel desempeñado por el 

ejército expedicionario británico del general Wellington, citado varias veces en esta obra. 
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c) La tercera y la última fase de la guerra (primavera de 1812-agosto de 1813): 

La tercera y última fase de la guerra se inició en la primavera de 1812, cuando Napoleón se vio 

obligado a retirar de España una parte muy importante de sus tropas para engrosar la Grande 

Armée que se preparaba para la invasión de Rusia. Los ejércitos angloespañoles aprovecharon 

esta circunstancia para intensificar su ofensiva, que culminó con la victoria de los Arapiles 

(Salamanca) el 22 de julio de 1812. Este triunfo militar fue el que marcó el principio del fin del 

poderío francés en la Península. 

El desastre de la Grande Armée en Rusia (la preparación de la guerra contra Rusia es ya 

anunciada en este libro por el capitán Desfosseux) decidió también la suerte de Napoleón en la 

península Ibérica. Las tropas francesas, que temían quedar encerradas en España, iniciaron el 

repliegue hacia el norte, que ya venía precedido por el del mariscal Soult al levantar el cerco de 

Cádiz y retirarse de Andalucía. En su repliegue hacia Francia las tropas francesas llegaron a las 

cercanías de Vitoria, donde sufrieron otra gran derrota. Con las batallas de Irún y San Marcial 

(31 de agosto de 1813) se completó el acoso y la derrota del ejército francés, iniciándose a 

partir de ahí su persecución a través de tierras francesas, llegando las tropas españolas hasta la 

ciudad de Bayona. La guerra peninsular había terminado. 

El 11 de diciembre de ese mismo año, asediado en su propio territorio, Napoleón firmaba el 

Tratado de Valençay, por el que restituía la Corona de España a Fernando VII. 

Entre las diferentes batallas de la guerra contra Francia, en este libro aparecen citadas las 

siguientes: la batalla de Bailén, que supuso una enorme derrota para los franceses (aparece en 

la página 31 como “el desastre de Bailén”); la batalla de Tarifa, de la cual se hace mención en 

la página 133, 500 y 540; la batalla del Puerco y de Chiclana en la página 171 (estas más ligadas 

a la guerra en Cádiz); la rendición de Tarragona en la 286; la pérdida de Sagunto y Valencia en 

la 414, entre otras. 

Se habla también de la Alianza con Inglaterra. En boca de Pepe Lobo, el hecho de que entonces 

fuesen nuestros aliados no quiere decir que no hayan sido siempre nuestros verdaderos 

enemigos.6 Según palabras textuales de Sánchez Guinea, la alianza de Inglaterra pretende tres 

cosas: asegurarse Portugal, desgastar a Napoleón y ponernos a nosotros en deuda.7 Otro 

asunto de importancia enorme en la obra es el de las insurrecciones americanas, que quieren 

conseguir libertad de comercio con otros países que no sean España, como Inglaterra, aunque 

esto perjudicaría notablemente la actividad comercial española que es la que mantiene a 

ciertas ciudades como Cádiz.8  

Además de todo esto, se produjo, durante la guerra, una auténtica revolución política, pues 

surgieron una serie de instituciones nuevas que decían actuar en nombre del rey, pero cuya 

única legitimidad procedía del pueblo español, que las creó y apoyó. Entre esas instituciones 

las más importantes fueron las juntas. 

                                                           
6
 Página 46 del libro. 

7
 Página 66 del libro. 

8
 Páginas 60 y 64 del libro. 
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La necesidad de coordinarse política y militarmente obligó a formar juntas supremas 

provinciales y, a partir del mes de septiembre de 1808, una Junta Suprema Central en 

Aranjuez, presidida por el anciano conde de Floridablanca. 

La Junta Suprema Central tuvo que establecerse primero en Sevilla y después en Cádiz, 

huyendo del avance del ejército francés. En febrero de 1810, la Junta Suprema se disolvió y dio 

paso al Consejo de Regencia, formado por cinco miembros y presidido por el general Castaños, 

el héroe de Bailén. 

En 1810, se reunió el Consejo de Regencia y convocó una reunión de Cortes, cuya primera 

sesión se celebró en Cádiz en septiembre de 1810. Cádiz era el lugar idóneo para la celebración 

de las Cortes ya que se mantuvo independiente del dominio francés y estaba defendida por la 

flota británica. La convocatoria se hizo primeramente por Estamentos, pero por presiones 

liberales se convocó una asamblea unicameral, formada por los representantes de todas las 

provincias españolas y de los territorios americanos. Incluso, las provincias ocupadas por los 

franceses y que no podían enviar diputados, estuvieron representadas por ciudadanos de esos 

territorios que se encontraban en Cádiz en esas fechas. 

He aquí la importancia histórica que tuvo Cádiz en esta Guerra de Independencia. Con 

numerosas referencias se habla de las líneas avanzadas francesas, como el Trocadero, que se 

encargan de tirar bombas a Cádiz, que se encuentra bastante protegida, ya que los obuses no 

alcanzan la distancia suficiente para herir gravemente a la cuidad.  Las Cortes Constituyentes 

son la gran representación de la soberanía del pueblo en ausencia del rey legítimo Fernando 

VII. Se habla de ellas en numerosas ocasiones, como en la página 53, para decir que se acaban 

de trasladar a Cádiz; en la 59, donde se atestigua que se reúnen en el oratorio de San Felipe 

Neri, y la misma Lolita asiste a una de las sesiones que celebraban estas (a partir de la página 

368). En las Cortes había diputados de diferentes ideologías políticas: los liberales, verdaderos 

vencedores en las Cortes, ya que fue su voluntad la que se cumplió; los serviles, reacios al 

cambio y partidarios de la vuelta al poder de Fernando y del absolutismo, y los jovellanistas 

(estos últimos no aparecen explícitamente en el libro). Además de todas las leyes que van 

aprobando sucesivamente las Cortes, como la de la libertad de imprenta (muy nombrada en 

toda la obra, ya que se crea gran polémica con el hecho de que cualquiera pueda publicar 

libremente sus opiniones y declararse partidario de tal o cual ideología), ya al final del libro, el 

autor dedica unas páginas a contar cómo fue la presentación de la Constitución de 1812, la 

Pepa, en la cuidad, un hecho que supuso un gran avance en la realidad política de la época, a 

pesar de que al final no se llegara a poner en práctica tras la vuelta de Fernando VII. 

 

D. ESPACIO Y TIEMPO DE LA OBRA 

La acción tiene lugar en Cádiz. Las referencias a Cádiz son numerosísimas9. Me gusta en 

especial el fragmento en el que Pepe Lobo dice “Cádiz”, y Lolita Palma le responde “Sí, 

                                                           
9
 Aparece citada esta ciudad en las páginas 19, 22, 26, 27, 31, 90, entre otras. 
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Cádiz”.10 Esta es la escena en la que Lolita le pide al corsario que recupere el Marco Bruto. 

Este, resignado a cumplir con el deseo de esta porque la ama de verdad, sólo puede decir 

Cádiz, esa ciudad que le lleva a un destino inexorable, esa ciudad que le impide que las cosas 

sean como él las hubiera querido, esa ciudad de lucha sin freno por conseguir que la realidad 

personal no se destruya con el inicio de una nueva época. Eso es Cádiz, y ese es el destino que 

le espera. 

A parte del marco espacial en el que se desarrolla la obra, que es Cádiz, hay una serie de 

lugares concretos dentro y fuera de esta ciudad donde se desarrolla la acción. Creo que es 

necesaria una división de estos espacios según las seis tramas argumentativas que guían la 

acción en esta obra. Podemos empezar con la trama argumentativa de Rogelio Tizón. La acción 

de este personaje se desarrolla principalmente en los ocho lugares donde aparecieron 

asesinadas las ocho chicas. Estos son la Puerta de Tierra, las cercanías de la venta del Cojo, las 

calles de Amoladores, del Viento, del Laurel, del Pasquín, del Silencio, y la calle del Baluarte 

con la plaza de San Francisco. Además, otro lugar característico es el café del Correo, donde 

Tizón y Barrull juegan casi diariamente al ajedrez y charlan sobre los avances en la 

investigación de los asesinatos. Encontramos referencias a este lugar en las páginas 50, 196 y 

513. También se desarrollan unas escenas en la casa de Rogelio, en las páginas 90, 156 y 

siguientes; en el despacho del gobernador político de Cádiz, en las páginas 126 y siguientes; en 

la calle, como la escena de las páginas 239 y siguientes, con de el comisario va de un sitio a 

otro de la ciudad poniendo multas y demás, o de paseo con Barrull como en la 270 (se cita la 

calle Ancha y los famosos cafés); en la Caleta, donde va a hablar con Maraña; y en la Cárcel 

Real, donde torturan al desconocido de la primera escena del libro, al Mulato en la 377 y a 

Fumagal a partir de la 491. 

La acción de los franceses se ve representada por el lugar desde donde tiran bombas los 

franceses y, en concreto, el artillero Desfosseux. Este lugar es el Trocadero. Nombrado en 

numerosísimas ocasiones, cabe destacar la explicación en la página 354 del lugar exacto de 

localización del Trocadero, justo en frente del fuerte español de Puntales. 

Lolita Palma se mueve casi siempre en su casa, situada en la calle del Baluarte, cerca de la 

plaza de San Francisco. También destaca el café de Apolo, espacio en el que desarrolla la 

curiosa escena en la noche de Carnaval entre Lolita y Lobo, en la página 584 y siguientes. Pepe 

Lobo se mueve casi siempre en el escenario del barco La Culebra, donde se desarrollan todas 

las escenas en el mar. En la página 230 hay una referencia directa a este barco y sus capturas. 

El taxidermista Fumagal se mueve por su casa, en especial, en ese gabinete donde diseca a sus 

animales, citado por primera vez en la página 56. El salinero Mojarra se mueve por los caños, 

en especial en la aventura que llevó a cabo para robar una lancha francesa. Esta escena 

aparece en la página 327. 

En conclusión, la acción se desarrolla en lugares muy diversos, repartidos por toda la geografía 

de Cádiz, lo que da cuenta de una obra bastante compleja donde los lugares de acción ocupan 

un lugar muy importante en el desarrollo argumentativo, teniendo en cuenta que una de las 
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fundamentales tramas de esta novela versa sobre la relación entre los diferentes puntos de 

caída de las bombas y el asesinato de chicas jóvenes justo en esos lugares. 

En cuanto al tiempo en el que transcurre la acción, puedo concluir que la acción transcurre en 

dos años, 1811 y 1812. Se habla en la página 313 del segundo verano de asedio francés, 

aunque quizás el ejemplo más claro llega en la página 474. Aquí se habla de “el hambre, que 

en este final de 1811…”. Esta es la prueba más fehaciente de que la novela comienza en esta 

época, ya sabido además, que en esta parte del relato ya han muerto seis chicas, y ha pasado 

bastante tiempo desde que murió la primera, que ni siquiera aparece en escena (sólo se dice 

en la página 19, donde se descubre el segundo cadáver, que ya ha habido dos asesinatos en 

tres meses). Sabemos que después viene la Nochebuena, con referencia en la página 487; 

después el Carnaval, con referencia en la 583; y, por último, el verano de 1812, en la 672. Sin 

embargo, la referencia más importante la tenemos en la página 610, donde se dice que el día 

de presentación de la primera Constitución española fue el 19 de marzo de 1812. 

 

E. MOTIVOS PERSONALES 

El principal motivo que llevó a Pérez-Reverte a escribir esta gran obra se resume en este 

párrafo: 

“Yo quería escribir mi novela, y que pasara en Cádiz. Una Cádiz que fue el ejemplo de la España que pudo 

ser y no fue. Donde la aristocracia no era de nobles, ni siquiera de dinero, sino de comerciantes, una 

aristocracia moderna, comparable a la Inglaterra o la Holanda de entonces, y con una clase dirigente 

abierta, liberal, que viajaba, que hablaba idiomas, donde la religión no era un elemento determinante, 

donde la política estaba supeditaba a la economía, y no al revés”.
11

 

Es decir, Pérez-Reverte reivindica con esta obra la historia de un país que pudo ser otra cosa de 

lo que ahora es, mucho más avanzado, tal y como lo era la Cádiz de la Pepa, y que, por muchas 

circunstancias, entre ellas la incapacidad de los propios españoles para conservar esa 

situación, no pudo ser. En palabras del autor: 

“En cuanto se empieza a perfilar una España distinta, esa España que empieza a ser posible, la destruyen 

los mismos españoles: la arrogancia de unos y el fanatismo de los otros. En Cádiz, los constitucionalistas 

liberales no supieron ver lo que era posible y no era posible. Quisieron hacer una constitución radical de 

la noche a la mañana, y eso era imposible. La misma constitución tenía el gen de su destrucción. Y 

cuando lees las actas de los debates, ves cómo se odiaban unos a otros, cómo se puteaban, cómo usaban 

la Prensa como arma arrojadiza... cómo ese esquema dialéctico, terrible y destructivo, se va 

reproduciendo en el siglo XIX, XX y XXI. El oportunismo político ya se da en la Constitución de Cádiz. Es 

desolador ver cómo el español repite los errores, cómo se carga lo que se le ponga delante”.
12
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La Cádiz que nos muestra el autor es una Cádiz comercial, con una ideología claramente liberal 

y que sólo puede ser comparada con otras ciudades comerciales de la época como Londres. 

Esta España más avanzada y progresista es la que tuvo ser y la que no consiguió salir "porque 

esto es España y aquí queremos al enemigo exterminado"13. 

Esta es la reflexión que, aprovechando que en el 2012 se celebra el 200 aniversario de la 

publicación de la Pepa, la primera Constitución española, Pérez-Reverte creyó indispensable 

que el lector se llevara de su parte. Es su aportación a este tema, a una España que le duele 

mucho. Arturo pensó que este era el momento ideal para hacerle homenaje a la Pepa y 

mostrar además esa insatisfacción que le lleva a rechazar la sociedad que lo rodea. Es una 

forma de evadirse, de mostrar, al fin y al cabo, la España que pudo haber sido y que nunca 

podrá ser. En palabras del autor: “Es que a mí el mundo que he visto no me gusta. Sí, es 

verdad, estoy herido por el mundo”. 

Para Reverte, estamos en un país inculto, ya que nunca se nos ha permitido tener cultura. Sin 

embargo, aquel Cádiz sí era culto, y eso es lo que tenía que haber sido España y, por desgracia, 

no lo consiguió. “Aquel Cádiz era más difícil de engañar que la España de ahora”, es la frase de 

nuestro autor que mejor nos define sus creencias. 

 

F. PEQUEÑO ARGUMENTO DE LA OBRA 

En la Cádiz de la Guerra de Independencia y de la primera Constitución española, una trama 

policial muy compleja está teniendo lugar: el comisario Rogelio Tizón investiga una serie de 

asesinatos de chicas jóvenes y la coincidencia de estos con los lugares de caída de las bombas 

francesas. Mientras tanto, otra serie de historias paralelas se desarrollan: Lolita Palma es una 

joven comerciante que se decide a armar un corsario bajo el mandato del capitán Pepe Lobo, 

marino del que está empezando a enamorarse…; por su lado, el artillero Simón Desfosseux 

está obsesionado con aumentar el corto alcance de sus obuses, lo que le permitiría devastar a 

la Cádiz asediada; el taxidermista Gregorio Fumagal sólo pretende una cosa: servir de espía a 

los franceses informándoles de los distintos lugares de caída de sus bombas; finalmente, el 

salinero Mojarra sirve fielmente a su patria y busca salir de la pobreza que asola a su familia. 
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RESUMEN DEL ARGUMENTO Y TEMAS 

A. RESUMEN DEL ARGUMENTO  

Se trata de una historia compleja que se desarrolla a través de seis tramas argumentales que 

se van a enlazando entre sí. Por esto, creo necesario contar cada trama por separado, para que 

se entienda mejor el argumento. 

La trama principal la protagoniza el comisario Rogelio Tizón. Este investiga el caso de una serie 

de chicas jóvenes, entre 15 y 17 años, asesinadas todas de la misma forma cruel: aparecen con 

una mordaza en la boca, las manos atadas delante y la espalda destrozada a latigazos. Tras 

investigar la zona donde murió la segunda chica, en la que se encuentra huellas en la arena, el 

comisario se da cuenta de que cerca de la zona donde esta apareció asesinada, había caído 

una bomba antes. Empieza a sospechar así, la posible relación entre las bombas y las 

muchachas asesinadas. Entonces, comentando el asunto con su amigo el profesor Hipólito 

Barrull, este le dice que lo de las huellas en la arena que él recuerda haber leído en algún sitio, 

viene de la traducción del profesor del Ayante de Sófocles. Empieza el comisario a creer que 

hay coincidencia entre lo que está pasando y lo que se relata en esta antigua obra. Aparece 

entonces la tercera muchacha asesinada en condiciones idénticas a las otras y descubre que ha 

estallado una bomba cerca. Se empiezan a confirmar sus sospechas sobre la relación directa 

entre asesinatos y bombas, un juego peligroso en el que Cádiz actúa como tablero y las piezas 

negras y blancas se baten entre sí, al estilo de una partida de ajedrez. Más tarde, Tizón, 

descubre que hay un mulato que va y viene mucho de Cádiz a El Puerto. Al mismo tiempo, 

descubren a otra muchacha asesinada, aunque en esta ocasión no ha caído ninguna bomba 

antes del suceso. Se plantea entonces Tizón, qué puede mover al asesino a actuar de ese modo 

y plantea la posibilidad de que se trate de un hombre de ciencia, que reaccionaría ante 

determinados estímulos sensoriales. Sin embargo, el Mulato contrabandista le interesa mucho, 

y tras atraparlo e interrogarlo, este confirma que es espía y delata a Fumagal, el taxidermista 

que se encarga de informar mediante palomas dónde caen las bombas. Al saber donde vive 

este individuo, registra su casa y lo vigila durante un tiempo hasta que parece otra chica 

muerta. Rogelio no puede con esta situación, ya que a pesar de vigilar a Fumagal, han matado 

a otra chica y duda de si este es el verdadero asesino o no. Al mismo tiempo, el comisario 

descubre que en los sitios donde han asesinado a las chicas y donde estallan las bombas, 

ciertas características sensoriales cambian, como el aire, la temperatura y los sonidos. Sin 

embargo, algo sucede que vuelve a desconcertarlo. Otra chica ha aparecido muerta antes de 

que estallara una bomba. Detienen entonces a Fumagal y lo interrogan, pero este sólo se 

declara espía, nada que ver con los asesinatos. Aparece la séptima chica asesinada, y una 

bomba cae después, con lo que Fumagal queda descartado. Tizón ve cada vez más clara su 

hipótesis y le cuenta al profesor Barrull la extraña sensación que experimenta en esos sitios, 

como si fueran lugares especiales donde cambian las condiciones físicas, los vórtices 

entendidos por Descartes. Realizan una expedición por la ciudad buscando esos lugares 

especiales y resulta un fracaso. El comisario cree que ha llegado la hora de preguntar a los 

franceses. Rogelio cruza el paso y llega al Trocadero, punto avanzado de las líneas francesas  

donde se encuentra Desfosseux, el artillero que se dedica a tirar las bombas a Cádiz. Este le 
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dice que no sabe nada de los asesinatos, pero le promete ayudarlo tirando bombas sobre los 

puntos de la ciudad donde el comisario le indique, a cambio de liberar a Fumagal. Le tiende 

una trampa el comisario al asesino, esperándolo en el sitio donde va a caer la bomba, pero al 

perseguirlo se le escapa. Le tienden varias trampas más, pero el asesino ha dejado de actuar. 

Entonces, una noche, el asesino cae en la trampa y el comisario consigue dispararle, aunque 

este ha vuelto a matar. Esta vez, la chica muerta es conocida. Es Mari Paz, la doncella de Lolita 

Palma e hija del salinero Mojarra. Registran el sitio donde el policía perdió de vista al asesino, y 

lo descubren en la Santa Cueva, un oratorio religioso subterráneo, en cuya entrada hay un 

Ecce Homo, un Cristo atado a la columna y con la piel destrozada a latigazos, igual que las 

chicas asesinadas. Finalmente, encuentran allí al asesino, Frasquito Sanlúcar, un jabonero 

obsesionado con la ciencia y que se adiestró para intuir los sitios donde iban a caer las 

bombas. Este es asesinado por el padre de la última chica muerta, Mojarra. 

Mientras, Lolita Palma se decide a armar un barco corsario compartiendo riesgos con el amigo 

de su padre, Emilio Sánchez Guinea. El capitán del corsario será Pepe Lobo, un marino que 

queda ya irremediablemente ligado a la vida de Lolita. Al principio, esta desconfía del corsario. 

Se entera de que se fugó de Gibraltar y todos dicen dar su camisa por él. Sin embargo, a ella le 

hace falta conocerlo mejor. Entonces, en la fiesta de recepción, esta se encuentra 

inesperadamente al capitán, y tienen una conversación muy seca. A esta no le gusta el capitán 

y no entiende por qué. En la expedición de visita al barco, esta y Lobo tienen otra 

conversación, y el capitán se da cuenta de que la mujer tiene algo que lo atrae 

irremediablemente, quizás su serenidad interior. Un día, de vuelta de una expedición, Lobo se 

encuentra a Lolita por la calle y ambos mantienen una larga conversación, estudiándose.  Lobo 

se enfrenta después al capitán Lorenzo Virués, al que no soporta desde incidente de Gibraltar. 

Ambos tienen una cuenta pendiente que saldar. Entretanto, Lolita asiste a una sesión de las 

Cortes, donde se habla del problema de la libertad de comercio que piden los insurrectos 

americanos. Esta cree que esa igualdad comercial sólo les llevaría a la ruina. Lolita siente algo 

diferente ahora con respecto a Lobo. Hay algo en ese corsario que le llama la atención. 

Mientras, Lobo recibe una carta para batirse en duelo con Virués, al que había llamado 

cobarde delante de Lolita y otros amigos la noche anterior. Se baten en duelo y el corsario le 

rompe el fémur de un balazo a Virués, quedando este inválido para siempre. La noche de 

Carnaval sucede algo inesperado. Lolita se acerca a Lobo en el café Apolo y ambos conversan 

tranquilamente por las calles nocturnas de la ciudad, hasta que el corsario da el paso y la besa. 

Finalmente, la historia se acaba cuando los franceses atrapan el Marco Bruto, principal barco 

de Lolita y sin el cual no podrá reponerse su negocio. Esta le pide a Lobo que lo recupere, y 

este acepta por amor, venciendo a los franceses. Sin embargo, este ha quedado mutilado.  

Por otro lado, el artillero Simón Desfosseux, está obsesionado con el corto alcance de sus 

obuses. A él no le interesa la guerra, sólo calcular distancias y trazar parábolas que permitan a 

sus bombas alcanzar el corazón de la ciudad. Aunque está convencido de que con morteros 

sería más fácil llegar a la ciudad, sus superiores desechan esta idea y lo obligan a conseguir 

mejores resultados. A estos no les importa si las bombas estallan o no al llegar la ciudad, sólo 

quieren armar ruido y que los periódicos digan que los franceses están amenazando a Cádiz. 

Poco a poco, con Fanfán y demás obuses Villantroys-Ruty, el artillero va consiguiendo mejores 
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resultados, llegando cada vez más cerca del centro de la ciudad. Tras numerosos intentos, este 

no consigue su objetivo: llegar a la plaza de San Antonio, corazón de la ciudad y colocar una 

bomba en San Felipe Neri, el oratorio donde se reúnen las Cortes. Tras la derrota, los franceses 

se retiran de España. 

Al mismo tiempo, el salinero Mojarra se encarga de escoltar a Virués en sus expediciones, en 

las que este realiza dibujos sobre las líneas defensivas francesas. Más tarde, junto con Curro 

Panizo, su hijo y su cuñado, realiza un viaje para capturar una lancha cañonera, que si 

consiguen llevar a tierra española, significaría una gran recompensa económica. Aunque lo 

consiguen, su cuñado resulta herido y muere, y la suma de dinero nunca llega a conseguirse. 

Además, un extraño asesino mata a su hija Mari Paz, que trabajaba como doncella en la casa 

de los Palma. Finalmente, se cobrará la justicia por su mano. 

 

B. TEMA O TEMAS DE LA OBRA 

El tema principal de esta obra coincide en cierto modo, con el motivo personal que llevó a este 

autor a escribir El Asedio. Y este motivo es mostrar una ciudad ejemplo de una España que 

podría haber sido más culta, más avanzada, y que los españoles no permitimos. Las historias 

nos muestran cómo era esa Cádiz: culta, liberal y comercial, en la cual las mujeres tenían un 

papel muy destacado en la sociedad. Esto es lo que tendría que haber sido España y que no es, 

y que, como consecuencia, estamos pagando en la actualidad. Aquella fue la gran oportunidad 

perdida, en palabras del autor.  
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ESTRUCTURA DE LA OBRA 

A. DIVISIÓN EN PARTES 

La obra se divide, a mi juicio, en tres partes: presentación, nudo y desenlace. La presentación 

incluye los cuatro primeros capítulos, donde se presentan a los distintos personajes y se inician 

los problemas argumentales que después habrá de solucionar el escritor a lo largo de la obra. 

El nudo va desde el capítulo cinco hasta el trece incluido. Es la parte de la narración donde se 

desarrolla la acción y los personajes viven una serie de circunstancias que encontrarán en el 

desenlace su resolución final. El desenlace, por tanto, va desde el capítulo catorce hasta el 

final, el epílogo. 

El hecho de dividir así la obra está fundamentado en la serie de temas que se tratan en cada 

sección. En la presentación, el autor nos muestra al polémico personaje de Rogelio Tizón, un 

comisario enfrascado en la investigación de una serie de muchachas jóvenes asesinadas todas 

de la misma forma cruel, y la coincidencia de estos asesinatos con los lugares de caída de las 

bombas francesas. Tarda poco en darse cuenta de esta coincidencia y el hecho de encontrarse 

unas huellas en la arena, le lleva a descubrir el Ayante de Sófocles, texto traducido por su 

amigo el profesor Barrull. En esta primera parte, se muestra esa posible relación entre 

asesinatos y bombas, y la conversación mantenida con el gobernador Villavicencio, al cual 

tiene que explicar la situación y prometer encontrar al asesino. Por otro lado, Lolita Palma es 

una joven comerciante que se decide a armar un barco corsario compartiendo riesgos con su 

amigo Emilio Sánchez Guinea. En esta sección, esta acepta la propuesta y empieza a conocer 

más los entresijos de su capitán corsario, Pepe Lobo. Siente curiosidad por conocer más cosas 

de él. Es así como se lo encuentra en la fiesta de recepción de Wellington, y su amigo el 

capitán Virués le cuenta lo ocurrido en Gibraltar, de donde el corsario se fugó. Además, el 

artillero Simón Desfosseux, ha de explicar a sus superiores por qué todavía no llegan las 

bombas sin estallar antes a Cádiz. Se explica la motivación técnica que este reto supone para el 

artillero, y la convicción de este de que con morteros sería más fácil que las bombas llegaran a 

la ciudad y estallasen.  Por su parte, el autor nos enseña en qué consiste el trabajo de Gregorio 

Fumagal: este es un taxidermista que sirve de espía a los franceses indicándoles a estos los 

lugares de caída de las bombas. Además, se muestra a un personaje misterioso en el libro, 

Frasquito Sanlúcar, un jabonero al que Fumagal compra ciertos productos que este vende en 

su tienda. También se presenta al salinero Mojarra, que trabaja ayudando al capitán Virués en 

sus expediciones para realizar dibujos de las fortificaciones enemigas, y además, se señala que 

su hija, Mari Paz, trabaja como doncella para los Palma. Así, la presentación nos muestra esos 

temas que después el escritor deberá resolver de la forma más imaginativa posible: el caso de 

los asesinatos, la historia de amor entre Lolita y Pepe Lobo, el alcance de los obuses de 

Desfosseux, la historia del taxidermista, la de Mojarra, y la resolución de los sucesos 

acontecidos entre Lobo y Virués. 

En el nudo, es donde se desarrolla la acción y tienen su máximo exponente las historias 

presentadas. En el caso de Tizón, este descubre que hay ciertos lugares, los vórtices, donde 

cambian los fenómenos físicos; tortura al Mulato, amigo de Fumagal, hasta que este le dice 

dónde vive el taxidermista; a esto lo interroga pero sólo consigue averiguar que se trata de un 
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simple espía, ya que han muerto más chicas mientras esta estaba detenido. Por otro lado, 

Pepe Lobo se da cuenta de que hay algo en esa mujer que lo atrae mucho, y Lolita empieza a 

saber más cosas sobre él. Toda su historia de amor se sucede en diversas conversaciones 

paseando por Cádiz, en las que la mujer se da cuenta de que hay algo en él que le llama la 

atención. Ambos no dejan de pensar el uno en el otro. Además, se produce una situación tensa 

entre Lobo y Virués, al llamar el primero cobarde al segundo delante de Lolita Palma y otros 

amigos. En la vida de Desfosseux, todo ha cambiado desde que empiezan a usar a Fanfán y 

demás obuses Villantroys-Ruty, que poco a poco le permiten ir llegando cada vez más cerca del 

corazón de la ciudad: la verdadera meta del artillero es colocar una bomba donde se reúnen 

las Cortes, en el oratorio de San Felipe Neri. Por su parte, el salinero Mojarra, junto con Curro 

Panizo, su hijo y su cuñado, realiza un viaje para capturar una lancha cañonera, que si 

consiguen llevar a tierra española, significaría una gran recompensa económica. Aunque lo 

consiguen, su cuñado resulta herido y muere. Así, el nudo se produce el desarrollo de los 

acontecimientos y donde la historia fluctúa en límites insospechados. 

En el desenlace, las tramas principales se mezclan entre sí, y todos los personajes se relacionan 

con los otros. Tizón acude al bando francés a preguntar si saben algo de estos asesinatos, y su 

entrevista con Desfosseux, le ayuda a poner bombas en los sitios donde él encuentra vórtices y 

cree que el asesino pueda actuar, a cambio de la liberación de Fumagal. Por su parte, 

Desfosseux sufre una emboscada enemiga, de la que ha de defenderse, y, al final, nunca 

consigue poner una bomba en la ciudad y los franceses han de retirarse. Tizón, tras ponerle 

varios cebos al asesino, le dispara, lo coge, y averigua quién era y qué le movía actuar así. En 

este último suceso, el asesino consigue matar otra vez, lo que supone la muerte de Mari Paz, 

hija de Mojarra, y la relación de todos los personajes con el comisario. Este explica a Lolita el 

suceso, y colabora con Mojarra para matar al asesino. También se produce el ansiado duelo 

entre Lobo y Virués, quedando este inválido tras un balazo de su contrincante que le destroza 

el fémur. Por último, la historia de amor termina cuando Lolita le pide a Lobo que rescate el 

Marco Bruto, que ha sido cogido por los franceses y, sin el cual, su negocio no podrá 

recuperarse. Aunque esta sabe que eso significa el suicidio para el capitán, este accede por 

amor, y recupera el Marco Bruto, aunque queda mutilado para siempre. Así, todas las historias 

tienen un final, y todos los personajes se relacionan entre sí, mezclándose las diversas tramas 

e historias de sus personajes. 

Me atrevería a decir que la obra, al menos en una de sus tramas argumentales, la de Tizón y 

los asesinatos, comienza in media res. Esta técnica es abundante en otros libros del autor y en 

la técnica narrativa moderna, y en esta obra se ve en varios aspectos. En principio comienza 

con un interrogatorio “a la antigua”, es decir, mediante tortura física, a un mendigo 

encontrado y acusado por los vecinos de haber sido el asesino de una muchacha. El autor ha 

de explicar los sucesos desde el presente al pasado, que es lo que propicia ese comienzo in 

media res, en mitad de los acontecimientos. En la página 19, explica el comisario: “El cuerpo 

de la muchacha sigue allí…”. Explica también quién es la tía Perejil, una partera que ha hecho 

llamar para que compruebe que esta tampoco ha sido violada antes. “Dos en tres meses”, 

dice, dándonos a entender que esta es la segunda y que la historia comenzó hace algún tiempo 

ya. “Lo de las muchachas es otra cosa. Una historia singular. Más siniestra”, esto dice el 
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comisario que en el párrafo siguiente explica cómo es la muchacha y qué la han hecho.  Así, 

esta historia comienza in media res, aunque la del artillero Desfosseux también, ya que este 

explica qué pasó en la reunión con sus superiores en la que les tuvo que explicar por qué las 

bombas no llegaban a la ciudad sin estallar antes.14 

 

B. PUNTO DE VISTA DEL NARRADOR 

Se trata de un narrador en tercera persona, y que además es omnisciente. Ya lo adivino desde 

las primeras páginas. “Al decimosexto golpe, el hombre atado sobre la mesa se desmaya”. Los 

verbos en tercera persona nos dan la clave: “Con el silencio se oye… En el rostro del hombre 

que está en la puerta…”. Sé que es omnisciente porque lo sabe todo sobre los personajes, 

incluso sus pensamientos y sensaciones. “Todos tenemos un punto de ruptura, piensa. Pero no 

lo expresa en voz alta”. Este es, sin duda, el mejor ejemplo de la facultad del narrador de decir 

lo que piensan los personajes.15 “Pero esta vez el encallecido policía no puede esquivar un 

vago sentimiento de pudor”. Esta oración nos muestra cómo puede describir asimismo los 

sentimientos de estos. 
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ESTUDIO PSICOLÓGICO DE LOS PERSONAJES 

Antes de acometer el estudio de los personajes, es necesario estableces una clasificación entre 

personajes principales, y personajes secundarios. Los principales, a mi entender, son: Rogelio 

Tizón, Simón Desfosseux, Lolita Palma, Pepe Lobo, Gregorio Fumagal, Felipe Mojarra y también 

el asesino, que, aunque casi nunca sabemos lo que piensa hasta el final, es el centro que 

mueve la trama principal de la obra. Los secundarios son: el profesor Hipólito Barrull, Bertoldi, 

Curra Vilches, el primo Toño, Emilio Sánchez Guinea, Maraña, Lorenzo Virués y Mari Paz. 

Empezaré a comentar los personajes principales: 

Rogelio Tizón Peñasco es el comisario de Barrios, Vagos y Transeúntes en la ciudad de Cádiz. 

Tiene cincuenta y tres años, y lleva treinta y dos de servicio. Se trata de un hombre cruel, 

peligroso, que tortura a sus detenidos en busca de una confesión, que siempre llega (como él 

mismo apunta a Fumagal). Él mismo es sujeto de horrores pero todo eso viene determinado 

por un oscuro y lejano pasado de dolor que sólo lleva a este a un vacío existencial en su 

corazón. Aunque el comisario no es hombre de ternuras16, no puede evitar sentirse 

conmocionado por las muertes de esas muchachas e intentar entender el complicado juego de 

ajedrez que se está desarrollando en Cádiz. Las conversaciones con su amigo el profesor 

Barrull no son sino una especie de ayuda y confesión que le permiten al policía adentrarse en 

ese profundo misterio que envuelve los crímenes. Aunque su cabeza, más que su razón, le 

dicen que sus intuiciones son adecuadas, no puede sino pensar a veces que las cosas que cree 

intuir se escapan del plano de lo real y lo racional. A pesar de ser un hombre cuerdo y con los 

pies en el mundo, no evitar dejarse llevar por ciertas sensaciones o intuiciones personales, que 

en ciertos puntos de la novela lo llevan a obsesionarse con cosas, como el Ayante, que son 

difíciles que ocurran en la realidad. Así, en un viaje continuo de lucha y de búsqueda del 

asesino, en realidad, el protagonista no hace más que batirse consigo mismo en búsqueda de 

una realidad personal que sólo este caso puede darle. Él está especialmente preocupado por 

este caso, no es uno más, sino que se lo toma como un asunto personal, un reto, una partida 

de ajedrez que no puede perder porque la suerte de todo depende de él. El símil del ajedrez es 

un hecho que ayuda mucho a entender el tono de personal que tiene el asunto: un duelo entre 

el asesino y él. No es sólo una lucha contra el asesino, un juego peligroso y cruel en el que es 

capaz de arriesgar cualquier cosa para encontrar la verdad, es también algo personal que se 

traduce en la venganza por su hija. Aunque lo menciona pocas veces en la obra, él tenía una 

hija, una hija que murió en la última epidemia de fiebre que asoló la ciudad. Ese vacío interior, 

ese piano que ya no se toca, esa mujer que pasea con la mirada ausente y perdida por la casa, 

es el recuerdo de un pasado que le produce un gran vacío, un vacío que se transluce en la 

novela en una incesante lucha interior, en busca de un asesino al que hará pagar por lo que ha 

hecho. Al fin y al cabo, esa es su tarea, la de una policía que ha de servir a la justicia. Y eso es lo 

que quiere, justicia que le haga compensar de algún modo la pérdida de su hija y que llene ese 

vacío existencial que inunda su alma. Esto se materializa en el encuentro final con el asesino y 

en el asesinato de este como forma de cobrarse de algún modo otras vidas perdidas, como la 

de su hija. Sin embargo, esto no es una forma de justicia verdadera, porque acaba cometiendo 
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un crímen y aceptando lo que el asesino había hecho. Al matar al asesino, no está haciendo 

otra cosa que matar, lo mismo que el asesino hizo, y el hecho de que sea porque este ha hecho 

cosas muy crueles no quiere decir que él disponga de la libertad para matarlo. Este es el gran 

duelo moral del policía: el bien y el mal. Él persigue el mal, pero al castigar al mal, no ha hecho 

un bien, sino ha hecho lo mismo que este: matar. El comisario realiza el mal, torturando a sus 

detenidos, aliándose con el enemigo y ayudándole a colocar bombas mortales en los sitios que 

le interesan, sólo para detener al enemigo y cobrarse la justicia por su mano. Esto supone que, 

en cierto modo, se identifique con el asesino, porque los dos hacen el mal de alguna forma, y 

el hecho de que ambos puedan percibir los vórtices los asemeja mucho. Ese aspecto 

fundamental de la personalidad del policía, de su lucha moral, se ve bien reflejada en la 

conversación con Barrull en las páginas 642 y 643. No se trata de un héroe, sino de un 

personaje con profundas contradicciones morales que logra superar de algún modo la finalidad 

de su existencia, por lo que se puede considerar un personaje redondo. Evoluciona a lo largo 

de la obra, se equivoca, busca, y al final encuentra. “Un día llegaré al final, y alguien pagará 

caro todo esto”.17 En fin, esto es la historia de una Cádiz oscura, a merced de una guerra que 

provoca dolor y sufrimiento y en la que hay que aceptar que para que unos ganen, otros 

tienen que perder. 

Lolita Palma es la heredera de una importante firma comercial gaditana, Palma e Hijos. Ella es 

la que se encarga de llevar a cabo las finanzas de esta firma, ya que su padre murió hace unos 

años, su hermana murió en la batalla de Bailén y su madre tiene cáncer. Tiene otra hermana, 

Cari, que se casó muy joven con un comerciante de la ciudad, Alfonso Solé. No se lleva bien 

con ella porque “la considera perezosa y egoísta, aficionada a vivir del esfuerzo ajeno”18. Es 

una mujer muy inteligente, culta, liberal, formada bien en cuentas e idiomas, astuta y que sabe 

ganarse la vida por sí misma, sin ayuda de nadie. El prototipo de la burguesía gaditana de la 

época. Le gusta mucho la botánica, y tiene un herbario donde colecciona plantas raras. Es una 

mujer moderna, que dirige negocios y que no depende de nadie como lo hace Cari. Tiene 

treinta y dos años y es soltera. Pero a ella eso no le importa, hasta que conoce a Pepe Lobo. La 

intervención de este hombre en su vida será decisiva. Aunque al principio no le cae bien, 

después no puede parar de pensar en él y se da cuenta de que se está enamorando, y eso no 

debe ser. Ella es una mujer dura, que no se deja llevar por esa serie de sentimientos y que su 

principal preocupación debe ser su negocio. Pero hay algo en Lobo que la atrae, una curiosidad 

manifiesta por su vida, y una profunda admiración por aquel que dedica su vida al mar. Lo 

estudia detenidamente y cada vez le gusta más estar a su lado. Aunque sabe que no es hombre 

fino, no le importa, simplemente le gusta. La noche del Carnaval fue el punto más lejano al que 

llegó su historia. Ella se atrevió y finalmente él la besó. Pero la historia se truncó y ella tuvo 

que decidir: también se debate en un dilema moral. Sabe que el capitán puede morir, pero al 

fin y al cabo, ella tiene que salvar su negocio y se arriesga y pide al corsario que recupere su 

barco. Sabe que en otro lugar del mundo y en otra época, su historia de amor podría haber 

continuado, pero, en esa Cádiz, no. Así, su acción moral se convierte en una parecida a la de 
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Tizón: “No son dulces todas las victorias, está pensando. No las que son cómo esta”.19 Ella sabe 

que tiene a Lobo en su red, que él haría todo por ella, y, de hecho, lo hace. A pesar de 

recuperar el barco, este queda mutilado, y la compasión y dolor de la mujer al verlo no hacen 

más que contribuir a esa especie de vacío del que había intentado engañarse y que, sin duda, 

está ahí y siempre estará: “… la mujer siente ahora, preciso y concreto como una herida, el 

hueco de los gestos que nunca hizo; el silencio de todas las palabras que no pronunció…”20. Se 

debate siempre entre el amor y su trabajo, y finalmente opta por esto último. También en este 

caso se muestran las consecuencias de esta terrible guerra que obligó a elegir, a debatirse 

entre el destino y lo que realmente deseas, porque esta vida nunca se puede elegir, es la que 

te toca vivir. Es una mujer fuerte, que lucha por sus intereses, que sufre y que vive, aunque el 

amor no haya podido conseguirlo. Se apoya siempre en su mejor amiga, Curra Vilches y en su 

primo Toño. 

Simón Desfosseux es el capitán francés del estado mayor de artillería, que se dedica a 

bombardear Cádiz desde su observatorio en el Trocadero. Está obsesionado con el corto 

alcance de sus obuses, que no consiguen rebasar las 2820 toesas necesarias para llegar al 

centro de la ciudad. La guerra no es para él algo importante en el sentido de querer ganar, es 

más un desafío técnico y científico. Sólo piensa en parábolas y curvas, en cómo conseguir 

colocar una bomba en San Felipe Neri. Aunque él sabe que con morteros en vez de obuses, las 

bombas llegarían más lejos y estallarían, sus superiores no le hacen caso. Toda su vida es una 

continua lucha de fracasos y alegrías para colocar las bombas en la ciudad. Piensa que los 

españoles somos vagos, pero que somos muy orgullosos, y eso nos lleva a ser temibles en el 

campo de batalla. Finalmente, no consigue su objetivo y se va. Es una forma de entender cómo 

veían los franceses la guerra. Para mí, es un personaje plano que no evoluciona, es siempre el 

que intenta servir a sus superiores pero con sus propias motivaciones personales que nunca 

dejan de ser las mismas. Se apoya siempre en Bertoldi, necesita su compañía para seguir 

adelante. Es también un destino condicionado por la guerra, ya que tiene una mujer y un hijo 

que no conoce porque lleva dos años en la guerra contra España. 

Pepe Lobo es un marino de cuarenta y dos años que se embarcó al mar cuando sólo tenía once 

años. Vino a España de La Habana. La primera vez que Lolita Palma lo ve, lo describe así: «Unos 

cuarenta años, pelo y patillas negras, ojos claros, vivos. Quizá inteligentes. No muy alto, pero 

ancho de hombros bajo la casaca azul —algo raída en los codos y filos de las mangas, 

advierte— con botones de latón dorado. Manos firmes y recias. Un marino, sin duda». Es un 

hombre duro, hecho al sufrimiento y que, a pesar de tantos años en el mar, no le gusta. Es 

marino por necesidad, no porque lo haya elegido. De nuevo volvemos a lo irremediable del 

destino que, ya desde el principio, anuncia su trágico final. Él, que “ha echado el ancla en 

puertos suficientes como para no engañarse”21, sabe que lo de Lolita Palma es diferente. Hay 

algo en esa mujer que lo atrae, cierta afinidad. Le asombra la serenidad de esa mujer, su 

aplomo. Entonces, poco a poco, empieza a enamorarse de ella. A pesar de no ser hermosa, o 

no de la forma en que son otras, Lobo ve en ella una hermosura diferente, más una atracción 
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de índole física. Por eso, se atreve, aunque sabe que el destino le jugará una mala pasada. No 

tiene miedo a muchas cosas, pero sí a la mutilación. Es lo que más teme. Y es lo que le espera 

su futuro. El duelo con Virués es algo que el destino le hará pagar después quedando mutilado. 

Lolita lo quiere, pero su negocio le tira más. Él le pregunta por qué ha de decir que sí y esta le 

dice que una vez le besó. Se da cuenta Lolita de que, en realidad, sí que puede obligarlo, y 

además, él prefiere sacrificar su vida por ella que por otra cosa. Así, el capitán reflexiona sobre 

los acontecimientos y se da cuenta de que en esa Cádiz, tan peligrosa, tan dueña de sus vidas, 

nada será posible con Lolita. “En otro lugar del mundo, yo…”22 fue todo lo que pudo decirle, sin 

atreverse a besarla de nuevo y llevarse el recuerdo consigo. Se trata de la vida de un hombre 

truncada por el destino, sin que sus aspiraciones llegaran nunca a cumplirse. Él quería alejarse 

del mar, comprarse una finca y vivir tranquilamente en el campo. Al final, Lolita no sabe qué 

decir porque sabe que la ha salvado. Él ya no quiere vivir, está muerto desde hace tiempo. 

Gregorio Fumagal es un taxidermista, espía de los franceses, que se dedica a señalar en un 

mapa los lugares de caída de las bombas y después, se lo hace saber a los franceses a través de 

palomas mensajeras. “El taxidermista es hombre en extremo atento a sí mismo, con rígida 

exigencia que incluye desde el afeitado diario hasta la higiene de las uñas…”23. Es una persona 

muy cuidadosa consigo misma y de gran disciplina. Es también hombre de ciencia y libros, con 

una mirada analítica. Cree que las Cortes no van a cambiar nada, y que España perdió la 

ocasión de una guillotina, aunque piensa que todavía pueden cambiar las cosas.24 Cree que los 

ideales de la Revolución son lo que deberían seguirse y que las iglesias y conventos no hacen 

más que estorbar. Él cree que es la Naturaleza la que lo rige todo: el bien, el mal, la felicidad… 

Por eso, desecha la religión. Cree que está en el mundo que exista el mal. Ha leído mucho, 

sobre todo a autores extranjeros, y de ahí sus ideales. Según él, está en la naturaleza del 

hombre ser malo, y por esto, no ha de ser condenado. Las cosas son así, y el ser humano no 

debe engañarse pensando que es bueno por naturaleza. Aunque sabe que lo pueden coger, no 

se preocupa porque prefiere morir siguiendo sus ideales. Al final, Tizón lo lleva a la zona 

francesa, donde Desfosseux lo había reclamado. No se sabe qué pasa con él, pero su deseo era 

servir a los franceses, y eso lo hizo muy bien, siempre desde una precisión y un amor a su 

trabajo inmejorables. 

Felipe Mojarra es un guerrillero de las salinas que se dedica a servir al Estado, a su patria. Así, 

acompaña a Virués en sus expediciones para que este haga sus dibujos. Representa a la clase 

humilde, y es, en el fondo, un hombre que intenta sobrevivir en esa época tan dura y sacar a 

su familia adelante. En el incidente de la lancha, consigue llevarla a puerto español, pero ese 

sacrificio nunca es recompensado. Muere su cuñado, y además, nunca llegan a pagarle la suma 

de dinero por la captura. Para colmo, un loco asesino mata a su hija Mari Paz, que estaba 

trabajando como doncella para Lolita Palma. Este se venga al final gracias a la ayuda de 

Rogelio. Su vida no es más que una lucha contra el mundo para conseguir sobrevivir, y todo le 

sale mal. 
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 El asesino es Frasquito Sanlúcar, un jabonero al que Fumagal compraba ciertos géneros. Es un 

hombre de ciencia, ya que todo eso de elaborar jabones es un arte químico. Obsesionado con 

la idea de que él había podido acceder a los entresijos del conocimiento, trazó con su mente 

matemática los posibles lugares de impacto de las bombas. Ni siquiera sentía placer al matar, 

sólo quería comprobar una y otra vez que él era capaz de controlarlo todo. Con una capacidad 

sensitiva fuera de lo normal, averiguaba dónde iban a caer las bombas y mataba. Lo curioso es 

que ese hombre también tuvo una hija y murió en la epidemia de fiebre, como la de Tizón. 

Tizón y el asesino tienen muchos puntos en común, pero no llegan al mismo grado de maldad. 

El asesino es un personaje antagonista, aquel malo contra el que hay que luchar y perseguir 

hasta la muerte. 

Los personajes secundarios son: 

Hipólito Barrull es el amigo de Tizón, un hombre despiadado jugando al ajedrez, pero no en la 

vida normal. Ayuda al comisario en sus investigaciones, explicándole ciertas cosas que este 

sabe porque es profesor, por lo tanto, un hombre culto. Es el personaje en el que se apoya el 

policía, contándole sus miedos y sus intuiciones.  

Maurizio Bertoldi es el teniente de Desfosseux, amigo fiel con el que ha compartido esos años 

de lucha contra los españoles. Se conocen bien y se ayudan mutuamente. 

Curra Vilches es la mejor amiga de Lolita. La ayuda en casa con su madre cuando tiene mucho 

trabajo. A pesar de estar casada, es una mujer muy abierta de pensamiento y muy graciosa. Es 

siempre muy sarcástica en sus conversaciones con Lolita, y le dice que está desaprovechada. Es 

amiga fiel y divertida, que siempre acompaña a Lolita en las situaciones duras y alegres. 

El primo Toño, es un solterón muy gracioso y con mucho humor que siempre anda alegrando 

las fiestas y pasándoselo bien. Le tiene mucho cariño a su prima Lolita, y echa de menos al 

difunto hermano de esta. Tampoco tuvo suerte con los amores. 

Emilio Sánchez Guinea es un comerciante, amigo del padre de Lolita y que, tras la muerte de 

este, comparte riesgos con ella. Le tiene mucho cariño y la considera una mujer de fiar y hecha 

a los negocios. Intentó casarla con su hijo, Miguel, pero no fue posible. Siempre hable de que 

es una pena que Lolita no se haya casado ni tenga herederos a quienes dejar su negocio. 

Maraña es el primer oficial de la Culebra, el barco corsario dirigido por Lobo y armado por 

Lolita y Emilio. Es un chico de familia bien, aunque decidió convertirse en marino. Es un chico 

que se ríe de todo, muy chulo y que no hace más que desafiar a la suerte. Sin embargo, Lobo 

se fía de él porque es valiente y sabe cómo hacer las cosas. Al parecer, tiene una novia al otro 

lado de Cádiz y se juega la vida por las noches cruzando al otro lado. Es el que consigue 

recuperar el Marco Bruto. 

Lorenzo Virués es el capitán de ingenieros que se encarga de realizar expediciones para dibujar 

las fortificaciones enemigas, siempre escoltado por Mojarra. Es muy amigo de Lolita, por la 

que, sin duda, se siente atraído. La incursión de Lobo en la vida de Lolita le molesta, ya que el 

corsario no le cae bien. Tuvieron un incidente en Gibraltar, de donde Pepe se escapó y los puso 
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a él y a otros en peligro. Tras haber sido llamado cobarde por Lobo delante de Lolita, lo reta a 

un duelo y pierde, quedando inválido para siempre. 

Mari Paz es la doncella de Lolita e hija de Mojarra. Es una chica humilde, pero que admira a su 

señora y quiere en cierto modo, parecerse a ella. No cree que el matrimonio sea necesario y sí 

que debe aprender a leer, escribir y hacer cuentas. Finalmente, su vida se ve truncada por el 

asesino. 
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CONCLUSIÓN 

A. BALANCE DE MIS OBSERVACIONES  

El Asedio me parece una obra muy lograda. Me gusta mucho el estilo narrativo del autor y la 

forma de combinar las seis tramas argumentales, lo que, sin duda, ofrece un complejo puzle de 

sucesos e historias. Esta es una de las características más importantes de la novela 

contemporánea y que hacen de esta en concreto la obra más ambiciosa de su autor. Me ha 

gustado mucho la trama argumental y la forma de enlazar unos sucesos con otros de forma 

que todos los personajes acaben relacionándose entre sí. Esto es algo muy complejo y admiro 

el buen resultado. También, el hecho de que sea una historia de muchas tramas diferentes: de 

aventuras, folletinesca, romántica, novela policiaca, de espionaje, científica… Todo esto le da a 

la novela un toque más interesante y hace que haya diferentes puntos de vista y diferentes 

interpretaciones.   

Me gusta el toque moralizador, o mejor dicho, el dilema moral de sus personajes, que han de 

debatirse entre sus propios intereses y los de los demás, y también, la buena ambientación de 

la novela. Está muy bien conseguido el efecto de personajes de esa época, con los 

pensamientos y limitaciones de esta, y que, sin embargo, están bastante avanzados con 

respecto al resto de España.  

Me llama también la atención la importante recopilación de sucesos históricos y el gran 

esfuerzo en basar la trama policial en lo científico. Me parece un toque muy interesante, ya 

que se plantean muchas dudas científicas y cosas que no se pueden explicar siempre de forma 

racional. Es un toque de magia, de intuición, de ese subconsciente extraño que posee el ser 

humano y que tan poco conocemos, y esos sentidos afilados que nos permiten saber con 

certeza cosas que no podemos demostrar racional ni empíricamente. Supongo que a todos nos 

ha pasado a veces eso: tener la certeza de que tus intuiciones son ciertas y no saber por qué, 

como si una especie de magia o poder desconocido actuara y existiera al margen de la 

aparente precisión y coherencia del mundo. 

Lo que no me gusta es el final de alguno de sus personajes. Se puede decir que la novela, en 

general, termina bien para casi todos sus personajes. Rogelio consigue su propósito, descubrir 

y castigar al asesino, Fumagal se salva, Desfosseux no consigue colocar una bomba en San 

Felipe Neri pero vuelve a casa con su familia, Lolita recupera su barco, pero Lobo termina fatal. 

Fatal. Y es que el autor planea un final desastroso para nuestro corsario. Lo que el más temía: 

la mutilación. No me parece un final adecuado ni mucho menos. A lo mejor se puede decir que 

no todos los finales han de ser: y fueron felices y comieron perdices, pero este tampoco. 

Después de todo lo que ha pasado en la novela, de que Lobo se arriesgue y viva en un mundo 

que no desea y que, cuando encuentra la felicidad, una motivación, todo se vaya por la borda 

(nunca mejor dicho) me parece mal y cruel. Quizás este final sirva para hacer más hincapié en 

la fatalidad de esta época y lo dura que es la vida, pero después de todo lo leído y visto en la 

novela, me parece ser cruel con sus personajes. Yo hubiera terminado bien, que ya bastantes 

maldades y sucesos oscuros han sucedido en la obra como para terminar también mal eso. 

Lobo debería haber vuelto sano y salvo, pero no así, y haber continuado su historia de amor 
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con Lolita. Además, el final me parece escalofriante: “Yo estoy muerto”. Se me pone la carne 

de gallina. Es muy cruel, y la pobre Lolita obligada a elegir por un destino fatal que ni siquiera 

ella ha elegido. Ya es la vida bastante dura a veces como para mostrarla en historias tan 

espeluznantes como esta, aunque quizás esté ahí la gracia de todo: la vida es cruel, ¿por qué 

no mostrarla tal y como es? También es verdad, pero para el orgullo del lector esto es algo 

muy despiadado. Tampoco me gusta que el asesino mate a Mari Paz, una chica muy alegre y 

simpática y que cae bien al lector desde el principio. En este caso, entiendo que es necesario 

para la relación directa de todos los personajes con Tizón, uno de los protagonistas más 

importantes, pero tampoco justifica nada. Echo también en falta que no se sepa nada de lo 

que ocurre al final con Emilio Sánchez Guinea, que desaparece del mapa como si nada, como si 

el mar se lo hubiera tragado, y es un personaje bien importante en la novela. Tampoco me 

gusta, dentro del estilo del autor, la gran cantidad de vocabulario especializado en barcos y en 

el mar, que te impiden entender muchos conceptos y que, en realidad, poco aportan a la 

novela. Sí que es verdad que son elementos que ayudan a dar más credibilidad a la historia, 

pero a veces restan interés a la historia. 

El enfoque de la novela me parece bien: mostrar lo que podría haber sido España, cómo era la 

vida en Cádiz y qué la hacía diferente del resto de España. Me gusta que podamos encontrar 

en la novela el pensamiento de su autor, sus ideales y sus pegas a la vida tal y como es ahora. 

Me gusta cómo él muestra su personalidad en cada uno de los personajes. En todos, sí, incluso 

en los malos. Esto nos enseña que, aunque los humanos seamos de una forma, siempre hay en 

nosotros una pequeña potencia de lo que no somos, pero que de vez en cuando se puede 

materializar y subir a la superficie. Este es el escritor total: nos hace ver la vida como la ve él, 

como reflejo de un pasado, de un presente y un futuro, de unos miedos, alegrías y verdades 

indiscutibles. 

Según mi punto de vista, se trata de una obra compleja. Trata muchos temas: la España que 

debería haber sido, la mujer como ente independiente y autosuficiente, la naturaleza humana 

y su lugar en el mundo, las decisiones que hemos de tomar día a día, la moralidad, la política, 

etc. Es una obra que lo engloba todo, que habla de muchas cosas, pero que ante todo se 

plantea una: ¿por qué la vida es así? Es quizás una pregunta muy general, pero que, en cierto 

modo, encierra este relato. El hecho de justificar que España es ahora así porque en el pasado 

no hizo lo que tendría que haber hecho, es algo que desvela esta pregunta. Es preguntarse por 

las causas de  la realidad, es, al fin y al cabo, un razonamiento filosófico el que debemos 

plantearnos los humanos siempre. ¿Por qué estamos aquí? Pues para descubrir nuestra verdad 

sobre las cosas, nuestra visión de los problemas del mundo y contarlo. Esto es lo que ha hecho 

Pérez-Reverte con su novela, y la principal aportación que creo que él quiere que nos llevemos 

de su parte, además de la reflexión personal, claro está. 

 

B. IMPRESIÓN PERSONAL 

He de decir que pensé que un libro de historia iba a ser muy aburrido. Uno que sólo hablara de 

acontecimientos históricos, no iba a ser muy divertido. Interesante sí, pero no divertido, que es 
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lo que yo siempre espero de un libro. Que me cuente una historia que me impacte, que me 

transmita valores morales y que recuerde siempre. Y esta, sin duda, lo ha sido. También he de 

decir que es la primera vez que leo un libro de Pérez-Reverte y me ha gustado mucho su estilo. 

Supongo que es un escritor de esos que no te dejan indiferente. O te gusta, o no te gusta. Sin 

embargo, a mí me ha gustado. Y mucho. Su forma de narrar los acontecimientos, su delicado 

sentido para mostrar lo que sienten los personajes, lo que piensan y cómo se desarrollan y 

evolucionan a lo largo de la historia, me parece fundamental. Es lo que hace que, como lector, 

te intereses por la historia y te dediques a reflexionar para sacar una conclusión. Desde el 

principio, el libro me atrajo. Lo elegí entre todos porque me llamó la atención el argumento y 

que se desarrollase en Cádiz, y en aquella época. Además, me habían hablado de que era muy 

buen escritor. Me atrapó desde el inicio, y como ya me había pasado antes con otros libros, me 

mantenía siempre en espera, con mucha curiosidad y por saber cómo iba a arreglar todo lo 

que había formado. Y lo hizo muy bien. Para nada me esperaba que el asesino fuera ese. Ya 

dudaba de todos, pero todo encaja. Como ya he dicho, no me gustó el final de Lolita y Lobo, lo 

que, después de todo lo ocurrido, me dejó un amargo sabor de boca. No me esperaba eso, y 

menos esa conversación tan fría, tan decepcionante y triste. Y menos aún que terminara ahí, 

con Lobo mutilado y Lolita conmovida por el desastroso final de su amado. En fin, no me gusta.  

Lo que sí me gusta es esa intención moralizadora de la obra. El hecho de que sus personajes 

decidan lo que deben hacer. Tizón, con su desafío personal, y Lolita, también. Sin embargo, el 

personaje que más me gusta de la novela es la comerciante. Me parece un ejemplo claro de 

mujer inteligente y culta y que, como su tiempo no le perdona eso, la condena y la hace elegir. 

Ella tiene claro que su negocio es lo primero, porque su padre se lo ha inculcado, pero eso no 

quiere decir que no le cueste elegir. Es fuerte y lo supera, pero no deja de ser una difícil 

decisión. 

En conclusión, me parece un libro fantástico, que te obliga a replantearte cosas, no políticas, 

sino acerca de la vida y la forma en que el entorno y la época influyen. No te deja indiferente, 

te muestra lo oscuro, trágico, pero también lo maravilloso, lo bonito, e incluso, lo mágico. Al 

tocar tantos temas e incluir tantas historias, te hace tener una visión global de todo, una 

experiencia del sufrimiento, la lucha, la desesperanza, la justicia, la felicidad, de todo lo que 

este mundo encierra y que nos da a conocer a todos poco a poco. Como diría Lolita, no todas 

las victorias son dulces. No las que son como esta. 

 


