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TODA LA VERDAD ACERCA DE LOS EXTRAÑOS 
SUCESOS QUE OCURRIERON EN SEPTIEMBRE 
DE 1859

Los guionistas Jose Gil Romero y Goretti Irisarri han entrelazado la novela histórica y el 
thriller para levantar una intriga de corte fantástico.

De la mano del antiguo investigador de falsos milagros Leónidas Luzón, y de la medium 
Elisa Polifeme, Suma de letras invita al lector a participar en la resolución de un puzzle que 
encierra apasionantes secretos. 

Una noche de septiembre de 1859, el cielo se tiñe 
de rojo, el firmamento parece venirse abajo. 

Pero este solo es el primero de una serie de sucesos extraordinarios. A lo largo de dos 
intensos días, dos personajes opuestos llevarán a cabo la investigación de estos 
fenómenos. Él es un hombre huraño y cínico, aferrado a la razón, antiguo investigador de 
falsos milagros que ya no cree en nada; ella, una joven médium que puede percibir lo que 
la razón niega pero que vive atemorizada por inquietantes visiones. Su aventura les 
conducirá hasta los infiernos, la ciudad de abajo, a los dominios de una peligrosa logia 
secreta, la Sociedad Hermética. Pero también a los cielos, sobre los resbaladizos tejados. 

El fenómeno cubre la bóveda celeste: sobre el telón 
nocturno se suceden oleadas de luz, se agita bajo el 
universo una cortina de color sangre. La cruz del 
chapitel de San Ginés, los pararrayos del Palacio 
Real, los del Prado reciben estremecedoras 
descargas, las líneas de telégrafo se cortocircuitan 
una tras otra por todo el planeta. Sobresaltada por 
unauna de esas descargas, se asoma a la ventana una 
mujer solitaria y contempla la tormenta callada 
—lo peor es el silencio, como si la tierra entera 
esperase encogida. 

-¿Qué es la sociedad Hermética? -pregunta el hombre de los bastones.
Nada más escuchar ese nombre, al niño le flaquean las piernas.
-¿Usted cree en el demonio, señor Luzón?
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La historia está ambientada en un Madrid decimonónico muy distinto del que se ha 
tratado hasta ahora. Los autores rescatan el Madrid del Romanticismo en su vertiente 
más aventurera, la que bebe del tenebroso Londres de Sherlock Holmes. Sociedades 
Secretas, sesiones 'espiritas' en lujosos salones, duelos al amanecer, el nacimiento de 
la policía moderna y los primeros fotógrafos, un circo de monstruos, eruditos 
anatomistas, ciencias desparecidas, drogas olvidadas como el láudano y el opio, el 
despertar de la tecnología en confuso límite con la magia…  Este Madrid se debate 
entre la fe y la ciencia, la luz y la oscuridad.  entre la fe y la ciencia, la luz y la oscuridad.  
 

UN INSÓLITO MADRID PARA UN INSÓLITO SIGLO XIX 
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La singular pareja de investigadores, Elisa Polifeme y Leónidas Luzón, se cruzarán 
con un amplio elenco de amigos y enemigos, todos ellos personajes cautivadores. 
Muchos personajes están basados en personas reales (el conde del Fierro se inspira en 
el marqués de Salamanca; Avelina la Cubana en Gertrudis Gómez de Avellaneda) o 
aparecen en breves cameos (Joaquina Baus, Galdós, Bécquer, Mesonero Romanos, la 
mismísima Isabel II). 

 

PERSONAJES EN LA PENUMBRA

— Melquíades Granada; un inspector de policía seco y 
expeditivo que trata de aplicar los nuevos métodos de 
criminalística ingleses en un Madrid reacio a cualquier avance.

— Andrè Lavalier, el oscuro detective privado de la agencia 
Vidocq de París.

— Dos violentos hermanos llegados de los Cárpatos, 
Gheorghe y Stefan Balan, a sueldo de la Sociedad 
Hermética.

— El padre Gabino Echarri, un apuesto sacerdote de 
siniestro pasado, amante de la modistilla Leocadia. 

— El profesor Velagos, un famoso anatomista encargado de 
examinar el cadáver momificado de un bebé hallado en lo 
más profundo de un pozo abandonado. 

— Una mujer solitaria e inteligente, atormentada por su 
soledad, Remedios Galván, que lo hubiera dado todo por 
nacer hombre en este XIX que desprecia a las mujeres.

—— Y sobre todo, el conde Del Fierro, carismático 
empresario que ha tenido la audacia de arruinarse varias 
veces y de recuperar su fortuna otras tantas; su mano es la 
que maneja los hilos de esta trama. 

— Nadya, la misteriosa mujer que aparece desvanecida en el 
patio de la cárcel del Saladero después de la caída de un rayo.
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UNA NOVELA HISTÓRICA SINGULAR

La trama parte de asuntos rigurosamente verídicos, aunque algunos sean tan extraordinarios 
que no parecen verosímiles. 
Si bien abunda la documentación histórica, no pesa, se desliza hasta formar un sugerente 
telón de fondo. 
DeDe mano de evocadores ambientes, el lector vivirá curiosas costumbres cotidianas en 
escenarios ya desaparecidos, recorrerá plazas y calles que ya no existen, palacios y tabernas. 
¿Le produce curiosidad cómo trataban las enfermedades en la hedionda enfermería de la 
cárcel del Saladero? 

Quizás prefiera un chocolate en el afamado café Suizo.

Álcali de amoniaco, éter, aglutinantes para ungüentos y emplastos, polvos 
emolientes, píldoras de opio para contener dolores, varios sobres de tártaro 
emético —poderoso vomitivo—, mostaza —efectivísima como laxante.

—Una pizca de pimienta mejora notablemente el chocolate. Lo aprendí en los 
Estados del norte americano. 

EnEn su mano parece aún más minúscula la cucharilla de plata —se trae su propia 
cubertería por no usar la del local—. El conde Del Fierro espolvorea la especia 
sobre una tacita llena de chocolate. Ocupan la mejor mesa, aunque el café Suizo 
esté tan en boga que hay quien ha llegado a pegarse por un sitio. En las paredes 
luce un ornamentado papel escarlata; molduras y espejos se alternan con los 
ventanales —tres a la calle de Alcalá y tres a la de Sevilla—. Sobre mesitas de 
mármol brillan las mil facetas del cristal. El Suizo está de bote en bote, los 
camareroscamareros vienen y van, los comensales exhiben su más ruidosa elegancia, pues 
a eso se viene: a ver y ser vistos. Un extenso murmullo de dimes y diretes, 
miradas de reojo, maledicencias, chismes e ingenios empapan el café como una 
música, elevándose hasta las grandes lámparas, un cielo de enrejadas hojas y 
cálidos quinqués.

https://caenestrellasfugaces.com/caen-estrellas-fugaces/


LITERATURA CINEMATOGRÁFICA

La lectura es ligera y envolvente, gracias a una sugerente creación de atmósferas y al uso de 
recursos cinematográficos —no hay que olvidar la formación como guionistas de sus autores.

Caen estrellas fugaces busca desde la literatura un encuentro con lo cinematográfico: 
convertir al lector en espectador. Muestras de ello son el uso del sonido como herramienta 
narrativa o el del montaje paralelo:  

Acción, pasiones, giros en la trama, personajes carismáticos... Todo lo que nos engancha 
de lo que se conoce como  nueva ficción televisiva está en Caen estrellas fugaces.

Ante el inspector Granada, se eleva callado y muerto el antiguo hospicio, 
abandonado hace años. No quedan restos de la cancela de la entrada. La fachada 
es una piel leprosa; está cuarteada la pintura, hecha jirones en muchos tramos. 
Allá donde hubo una ventana se hallan ahora tablones claveteados. Descoloridas 
las letras y podrida la madera, cuelga un cartel a la entrada del inmueble.

Al oírle, Elisa da un respingo, tropieza y resbala tejado abajo. Nadezhda sale de 
entre las sombras y salta sobre Stefan; ruedan los dos, enzarzados. Se le escurre 
la pistola. «Esta vez no te pienso soltar, perra».
Elisa resbala hasta que se detiene en la cornisa. No repara en que el arma que ha 
perdido Stefan se desliza y llega a su lado.

Parecen venirle las fuerzas de golpe, espoleadas por el miedo, y de una patada 
lanza Granada el candil lleno de aceite, que revienta contra la pared del sótano. 
¡Fuom!, el aceite se extiende, y sobre él el fuego de la lámpara en una llamarada: 
papelajos, maderas y recuerdos prenden en segundos, crepitando y contagiándose 
unos a otros.
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