
El Presidente del
Casino de Madrid
hizo hincapié, en
sus palabras de
presentación, en

que el acto de esa tarde
“es muy especial, nos
llega al alma, porque
el autor del libro, es
ni más ni menos que
un socio, e hijo de
socio, es decir, que
el Casino viene a
ser un poco el
abuelo del libro.
Estamos con-
tentos y orgu-
llosos”.

También quiso destacar
Mariano Turiel de
Castro, la presencia en

la mesa presidencial de un
veterano socio, Florencio
Pérez Redondo, “que dejan-
do al lado los puestos signi-
ficadísimos de su carrera
profesional dentro del Mi-
nisterio, él pide que se le se-
ñale como Doctor Ingeniero
Agrónomo”.

El Presidente recalcó la
juventud del autor, 37
años, y destacó la “ad-

miración” por la obra que se
presentaba: “quedé admira-
do por la complejidad que

hay en ella, y la simplicidad
con que ha sabido aunar
tantísimos personajes, luga-
res y situaciones (…) La la-
bor de investigación ha sido
hecha con tal detalle, con tal
minuciosidad, que difícil-
mente es posible el encon-
trar acontecimientos que no
tengan respaldo histórico,
salvo las necesarias licencias
del autor para dotar a la tra-
ma de la agilidad necesaria e
imprescindible”.

“Pero no quiero des-
tripar la historia le-
yendo la sinopsis

–dijo Turiel de Castro–. El
mejor consejo que puedo
dar es que lean el libro. Ve-
rán qué satisfacción. El au-
tor consigue despertar la cu-
riosidad del lector, con pro-
sa clara e impecable. Trai-
ción, ansia de poder, deseo,
se combinan sumergiendo al
lector en un mundo trepi-
dante. Llama la atención el
cuidado con que Salvador
Felip hace el estudio de cada
detalle. Lean ustedes el li-
bro, les encantará”. 

Acontinuación tomó la
palabra Juan Bastis-
ta González, Coronel

de Artillería, y Doctor en
Historia por la Universidad
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Salvador Felip, un joven socio del Casino de Madrid, hijo de socio, escogió el Salón Príncipe 
de esta Institución para presentar su primera obra “El Ocaso de Bizancio”, un libro que recoge 

“de manera ágil y apasionante, la caída del imperio romano de oriente”.

Una interesante historia novelada

C
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Salvador Felip, 
junto a la portada 

de su primera obra.
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Complutense de Madrid,
amigo y compañero de ar-
mas del padre del autor de
“El ocaso de Bizancio”.
“Agradezco la invitación
que me hicieron a participar
en esta presentación porque
con ello he conseguido dos
cosas: leer un libro impre-
sionante, y tener un nuevo
amigo, el autor”. 

Juan Bastista González di-
jo que leer el libro fue
“una tarea apasionante.

Empieza con dos líneas, que
me han gustado especial-
mente: a mi madre, que me dio
la vida. A Fátima, la mejor ra-
zón para vivirla. Me gusta la
dedicatoria, refleja a un
hombre bueno, como es de-
bido”.

“De la obra debo
corroborar lo
que ha dicho el

Presidente. Desde el punto
de vista profesional militar
podría decir que Salvador
Felip ha hecho una labor ex-
traordinaria; como experto
en técnicas y tácticas del
combate medieval, puedo
decir que ha clavado el largo
proceso de ese sitio del últi-
mo reducto del imperio ro-
mano de oriente. Ha sabido
aplicar los vocablos técni-
cos, y esos procedimientos,
que a veces son inteligibles
para el público medio, inclu-
so siendo culto. Aquí el lec-
tor se entera de todo”.

El presentador, Doctor
en Historia, también
destacó “la descripción

de la ciudad de Constanti-

nopla, hoy Estambul, que
conozco bastante bien, le-
yendo el libro he recordado
mis paseos”. 

Para terminar, añadió
que había visto en la
obra “un libreto de

ópera extraordinario”, y que
le satisfacía enormemente
“ver a un ingeniero que se
lanza al mundo de las letras,
ya tuvimos a Echegaray, in-
geniero y premio nobel, a
ver si cunde el ejemplo”.

Tomó la palabra el au-
tor, Salvador Felip,
que quiso, en primer

lugar “dar las gracias a todo
el mundo por venir, al Casi-
no que se ha esforzado para
que pudiera presentar aquí
el libro, y a mi presentador;
ya habréis podido compro-
bar quién es el escritor de
verdad, y quien el escritorci-
llo recién llegado”. 

Salvador quiso contar en
el Casino, “por qué un
ingeniero se pone a es-

cribir. La pasión por la his-
toria me llegó en el colegio,
primero me interesé por la
historia militar. Un día em-
pecé la carrera de Historia
por la UNED y luego pensé
que por qué no escribir un
libro”.

De “El Ocaso de Bi-
zancio” su autor dijo
que había “intentado

hacer una novela fiel a la
realidad, pero dándole un
toque más humano, algo que
a la gente le gusta leer, que
sea ágil, que vaya de menos
a más, primero describiendo

la ciudad y luego entrando
en intrigas, en aventuras, en
descripciones más detalla-
das, y que llegue al público.
(…) Lo malo de las novelas
históricas, es que todo el
mundo sabe lo que va a pa-
sar. Son dos, tres meses,
contados a través de Fran-
cisco de Toledo, un protago-
nista de excepción. También
hay una historia de amor, de
los de antes, de los de toda la
vida, quizá un poco empala-
goso. Hay traiciones, espio-
naje, historias que se entre-
cruzan, conjuras…”

“Poco más puedo
contar –dijo Felip
para terminar–.

Tengo más novelas escritas,
así que lamento decirles que
leerán más novelas mías”.
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Traición, ansia de
poder y deseo, se

combinan en el
libro de Salvador

Felip, sumergiendo
al lector en un

mundo trepidante.

De izquierda a derecha: Florencio Pérez
Redondo, Salvador Felip, Mariano Turiel
de Castro y Juan Bastista González.
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