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«Falcó es muy revertiar:u» 
Arturo Pérez-Reverte nos sumer~e en 'Eva' 
en otra t:as<;inante historia de acción en la ue 
Ucya al hmJte a los protagonistas de 'Falcó? 
<<Mis beroes pueden ser asesinos · 
torturadores, cr'!-eles, muchas c~sas ero no 
son desertores m cobardes)), dice el éfcritor 

A rl\uo Pérez Reverrc 
(Cartag~na.l9Sl) publi· 
ca 'f'va',la segund3en 
u ega de .su serie prora 

gomz.od3 por Lorenzo Falcó. En 
'liva', ~n las lobr~nasapartirdell7 
el<' OCtUbre, hay mas humor, más 
utcon«tiOO, avc-nrura y lucha. Son 
16 capltulos qu~ mantienen su¡eto 
allector El e><.ntor y académico 
b:lbla >qu1 d~ su nuevo libro. 

'Eva' es la segunda entrega de la 
serie. Hay mAs acción ... y mar, cla· 
ro. 

Lo riPn<". Aunque no es una nove· 
la de mar. Loques1escíerro.,sque, 
d~sd~ h><C mucho ttempo, tenia 
en mt-nre una ~orla sobre mari 
nos en U<n>. 'Eva'lllé had3do La 
opommi<hd~~nl>ulo. 
-Comenumosa5'1bermásc0$3S 
de Falcó: su f~ su soledad. .. 

Fa! e o e\'Oiuoona Lo bueno de 
una se1ie t) que conoc~ más a Jos 
personlljcs.l..a nanacion exige una 
mayor encamaduro Ya lo hemos 
visto l'n unas Sl\'Uaciones~ as-í que 
nos toca verlo t'n otras. 

En 'Eva', Falcó tiene que pelear 
rnú, que exponerse más, pero 
también hay m~ bucnor. 

S1, hay un humor muy el<' Falcó. 
Un humor 01..~0. cllli<o. No es un 
humor sunpaum. 

K:t.blemos de La mujer central de 
esta historia. &va demuestra ser 
todavia m>S fuerte que Falcó. 

Ellas siemp1e son mas fuertes. 
F:llcó es un hombre peligroso y 
dwo l't'ro Eva le haabierto griet3S 
y élescon!ICienre de eso. 

Ulla vn ~.la rnilirnnte Eva si
gue reprochandole a raleó el no 
creer en tuda 

Porqu•· ella uen.. fun La l'e\'O!u 
oon y el mmunt<JOO. En aquel 
uempo,los .smos (ti fasc.smo, el 
comumsmo, el ~:u>mo) oran per 
etb1dos como soluetones a graves 
problemas soc1alts y políticos. Por 
csoex.isrieron tnuchos que creye 
ron do buena fe F.vaes de esos. FUe 
gente que lo pago muy cato: con el 
exilto,l• vid3.1.a tolecl3d.la áreel 
JU>tamtnte por too Eva le reprocha 
a Fakó· , F.r., un VIVIdor Y} 'O soy 
unamu¡orcon f~ Yomato,yopu .. 
do tonuru pero lo hago porque se 
~<ambtoel mundo paro meJOr 
lü. hijo de La f' .m puta. lo hacts 
porque para u~ una avenrura. No 

Ue11es un objrtivo noble que lo jw· 
ufíqut'•- l~t es el razonamiento. 
Algo como •tu maldad es injustili 
cable, pero la mluit. Es un dilem• 
mora.IM'rio. 

Falcóy Las mujem: veremos a 
fondo eso faceta... 
-~es un ~1edador. Es guopo, 
pehgroso. valiente y un hombro al 
que le ¡ustJZl mucho las mu;~te>- Y 
es lobJsranto guapo pora poder re· 
nNI:t• Su actitud ante ellas es b de 
un ca1.ador. &asf. ¿Eso es politic;l 
mtnt(' incorrecto? NaruraJmcntc 
que loes. pero el mundo siempre 
ha sido as!. )u<to esa inconección 
pobuca de ~·aleó.,. uno de los as 
pectosqueme~deOL 
- ¿Falcó resume los claroscuros 
del su humano que ust<d ba vis 
ro en l.aguecra? 

E1'tl ~una noo.-ela que aanscune 
enelmundoreal Laspersonashan 
olvid3doquul mundo es un lugar 
muy peligroso: la gente viola, 
mata. tortura, toba y hasta los que 
presumen de ser muy rectos, cuan· 
do l~s tora, lo h•cen. Cuando todo 
se va al ca rajo, la gente se vuelve 
muy peligrosa. Mi nO\-..I.a se mueve 
en ese mundo roaL 
- ¿PorquH'li.nger? 
Tan¡« esta tltgido el<' liberada· 

rnemc:un lu¡arenelqueel poder 
es conupro y todos pueden com· 
pror, sobom:u. 

¿Lis.1rdo Q.ueralt es mucho m~ 
osauo de lo que pensábamos? 

ltles el m•lode verdad. Q.uer>lt 
s1mb01i7.a pata mi muchas cosas. 
Puedo tomanne una copa con Pa· 
quitoi\Iat\a, con un Garrison, con 
Eva, pero no con un hijo de puta 
como tote. Porque h:ly hijos de 
puta que tienen rasgos que los hu· 
maruun. Queralt no. Hay gente, 
como t compacta en su maldad. 
vuelve Poquito Ar.UU, personaje 

que "'pinta Las uñas para tortU· 
rara otro, y que inaocluce humor 
y ccucld3d a partes iguales. 

Aqu1 erC'C~ Paquito Ataña. Los 
personajt< secundarios son funda· 
ment:~l•·•· John Ford me enseñó 
que los <argtntos son los que hacen 
Las pelicul.as. Puede estu J<>hn 
Wa)'llt pero sm V teto: McLaglen lo 
peltcula no ~~ne. Doy mucha 
unpon .. naa a los penona,...,.. 
cunda nos. l'llq111ro Aroña tiene 
muchos conuasres. Es ho~xu<JI 

y un tortur;dor. Es muy rn~ncón, 

pero viene de un pasado VIOlento y 
<'1 pelisroso como nadie. Es capaz 
M pinu.ne las uñas y de comrter la 
f"''r brutalidad. cuando clcguella 
lo ha~ con una frUldad absolut:a, 
sm puión. li>y muchos secund3 
nos tmpottantcs: elAlnurant~ .los 
cap tant"' umbtm me gu.lU.n m u 
cho 

Loo capitanes Navia y Q.uirós 
como personajes tienen un códi 
go. 

Hay una cosa peculiar entre 13 
geme de mar Si miras la historia de 
las gucnas navales, la guena en el 
mar es~ crue~ porque el m:u es 
mi< d<'spi.ldado.!lnne los manno. 
hay un código mayo< que enne la 
gente~ tiena. Existe uno camara 
dtna, aunque sean enemigos. seo 
r~tan. Los marinos: son muy r~ 
\:~rtianos. en ese sentido. Mt aP<" 
recia mucho que en unaguena a · 
vtl tan violenta y cruel como la 
nuenro. •parecieran person•jes 
como ellos. con unos códigos de 
humnnidad y honot. Esos dos per· 
sonajes los simbolizan. 
-Y ambos a~pcan su destino. 

Yo he visto hombres y mujerts 
m ~nonas aLas que van a m•car y 
que ese día se levantan, se Lavan la 
cara, montan Las :urnas. Esa gente 
capaz dtt a~mirsu destino in me. 
diato ron la naturalidad de quitn 
juega yasumeeru regLas. Meguru 
esa gente que sabe pagar sin des 
componer el geno. Ese marino asu· 
mt~ndo su destino con naturalidad 
me gusta. Loo he admirado por eso. 

Loo h.a visto, por supuesto. 
EscribO con mi propia \'Íd3, con 

mis recuerdos, mis amigos, mis 
orltos TOdo..., esú abi Es una 
gran '~nuja; l.ascosasqueesaibo 
Las hP VIvido. Sfoomo huele el 
m1edo, porque huele. No es una fi 
gura hterorut Seoomobueleun 

«Falcó es un hombre 
peligroso y duro. 

Pero Eva le ha 
ab1erto gnetas y é es 
consoente de eso» 

tipo cu:>nclo lo han torturado. E$e 
sudor m o. Eso es oro puro, me da 
~gurid3d ala hora de construir 
es.Js sitwdones. 

'El cabaret de La Hamrucb'. En 
ese cap1tulo la aipulación repu 
bticana y nacional pelean junw 
tn un bar contn unos marinos in
gleses que los insultan._ 

S l. Cuando les llaman sucios espa 
noles. Esu novela esú escriu para 
poderconrar e5'l escena, La tengo 
en la cabeu desde hace ya mucho 
uempo: dos oipulaciones enem1 
gas que se h:lcen amigas en tierra. 

Falcó, Eva, los capitanes ... todos 
van hasta el final. Los héroes de 
1'1\"'z..Revene no desertan. 

J:.s verdad. Mú héroes no d0$er. 
un Pueden sensesinos, tonun. 
do:n,crueles,;:nucb:lscos:>.< pero 
no ton desenores ni robar de" 
En~ genealogía de los héroes 

revertlanOs ¿oomose compon:a 
Falcó? 

Falcó es muy reveniano. 
lln un hipotético Salón de hé 

roes suyos, ¿cómo se relaciona 
Falcócon el resro? 
Alatristeesun me:cenano. pero 

D •neun fondo moral. Falcó 110 El 
uene ltnpulsos. Lealtad h.lcu gtnte 
corno Eva oelA!mu~nte, pero no 
uene una ética general No cene 
códigos. Cualquietlector de Perez 
Reverte teconoce a Fa leo y 3 Eva. 

ambos son puto Revene; lo que no 
puede hacer un autor es repetir el 
chché. Mi ptopio placer me Cl(lge 
dar vanaoones, aunque elterrito· 
tiosea el mismo. A La hora el<' asu· 
mis Fakódecidí deliberadamr nte 
su incorreccion;nrgu bs untas en 
lo room Está deliberodamtnU! 
a panado de Ala.mste ~ todos m.s 
personajes, con Lucas Co1'10 de 'El 
Club Dumas', es el mas cmim. S1 
los ordenarnos en opuestos, en el 
col modela moralid.1d e~taríatu 
tarloo, de 'El maestro de esgrima' y 
el almirante Záratc, de 'Hombtt'S• 
buenos'. Son la extrema bOndad 
honradez y de<encia. En el ouo ~x 
tremo estana Falcó. 
- El próximo Falcó sera tn B~ 
n:itz. ¿Ql.Jé pasad con Falco? 
¿Adonde va a parar> 

Vamos a verlo evoluetonat en los 
stgu1enres años, seguto. No •é 
cuantas novelas vnya escnbtr, de 
pende de las ganas que tensa y de 
cómo las acojan los le<tore$. Lo que 
s1 puedo decir es que vewmos a 
Faloo en los Siguientes d1ez anos 

¿Cómoseridenuyot? 
Vny a escnb~r un re \aro pau ex 

pllcarlo Fakó se ¡ubib tn Buenos 
Aires en los añouesenta Con.~tgue 
un golpe de 5\Jtnt, una renta 
Toma una habrtaaón en ti H()(el 
Al~ar. se mstala all~ Y a lb enveje 
ce Sta su muerte en la R('(oleta. 


