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Creador del capitán Alatris-
te y de muchos otros me-
morables héroes cansados,
populares entre millones de
lectores, Arturo Pérez-Re-
verte (Cartagena, 1951) ha
creado su nuevo personaje
de ficción en la serie inicia-
da con Falcó (2016) y ahora
continuada en Eva. En am-
bas obras la técnica narrati-
va del autor está depurada al
máximo con la idea de con-
seguir el fin primordial de
atrapar la atención del lector
ya en la primera página, po-
tenciar en cada paso la sus-
pensión de la intriga y man-
tenerel interéshastael final,
sin dejar ni un momento de
reposo.Dichadepuraciónse
adelanta ya en los títulos, re-
ducidos a la desnudez del
apellido del protagonista en
Falcó o del nombre de un
personaje principal en Eva.
Dicho proceso de esenciali-
dad formal, despojada de
adherencias innecesarias
para potenciar la fluidez na-
rrativa, se proyecta en la su-
cesión trepidante de lances
y situaciones sorprendentes
contadas con firme pulso
narrativo, mostradas en des-
cripciones sugerentes y medi-
das en cada palabra o escenifi-
cadas en diálogos ajustados a
cada momento.

Eva es una novela de espías,
de acción e intriga que trans-
curre en marzo de 1937, en ple-
na Guerra Civil española, pro-
tagonizada por personajes ima-

ginarios que se mueven en un
marco histórico donde se com-
binan hechos reales y ficticios.
Comienza en Lisboa, cuando
Falcó se hace con los datos del
barco en el que la República
mandará a Rusia una importan-
te cantidad del oro del Banco de
España. Sigue por Salamanca y
Sevilla, con continuas escara-
muzas de varia índole. Y todo
confluye muy pronto en Tán-
ger, ciudad neutral y puerto con
estatuto internacional, donde
atraca el mercante republicano
que transporta el oro bajo la vi-
gilancia hostil del destructor na-
cionalista que lo espera para ata-
carlo y hundirlo. Allí se
desarrolla la misión de Loren-
zoFalcó,enviadoparaconseguir
la entrega del barco republicano
con el oro que necesitan los na-
cionales para costear gastos mi-
litares. Y en la turbulenta ciudad
delNortedeÁfrica todosemue-
ve sin descanso, entre agentes
y espías republicanos, naciona-
les y soviéticos, diplomáticos, si-
carios, mujeres atractivas y ma-
rinos de distinta graduación y
nacionalidad, entre una vario-
pinta fauna de gentes que se
mueven por intereses diferen-
tes, conunas reglasde juegoque
cada cual sigue a su manera, ro-
deadosdetraiciones,delaciones,
persecuciones, secuestros, ase-
sinatos, conspiraciones, mensa-

jes cifrados, citas nocturnas, tri-
fulcas y peleas alimentadas por
pasiones de toda naturaleza en
aquella oscura encrucijada.

Entre muchos canallas y
algunos héroes, Falcó despliega
su egoísmo vital de truhán re-
domado y amoral, agente adies-
trado en afrontar peligros, leal
con los suyos, cínico y seduc-
tor, en contraste con la espía so-
viética Eva Neretva, cuyo nom-
bre da título a la novela, y que
representa la fidelidad a una fe
revolucionaria por la cual sigue
dispuesta a luchar jugándose la
vida. La admiración del autor se
aprecia en la dignidad y la no-
bleza de los dos capitanes de los
barcos, a quienes la sucia gue-
rra movida por intereses de po-
líticos y militares sin escrúpu-
los ha convertido en enemigos.

En esta novela de intriga con
espías en tiempos de guerra, es-
crita en una prosa cuidada en
todo detalle, el autor se ha de-
cantado por un relato que pone
al descubierto los horrores y en-
gaños de la guerra, haciendo ver
que la verdad es lo primero que
muere en toda confrontación
bélica, poniendo de relieve que
quienes la padecen son los pue-
blos, pues los hombres de los
dos bandos enfrentados no du-
dan en unirse cuando son
amenazados por un rival exter-
no. ÁNGEL BASANTA
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llos que convivieron con el temple idea-
lista y tristísimo de una protagonista sobre
la que el couché de la época, el generalato
y las lenguas vecindonas lanzaron no po-
cas invectivas.

El libro es voluminoso, sí, pero obede-
ce a la pretensión del autor de hilvanar un
tiempo, una mujer y un país. Evidente-
mente,existenciertoscartonesnarrativosdi-
fícilesdeasumir: lasdiscusionesentre lapro-
tagonista y Suárez, de quien fue su jefa de

Gabinete, se resumen en un par de frases
que fotografían muy plano al de Cebreros.
Tambiénrechinanciertosmomentosen los
que la narración se torna un tanto edulco-
rada,quizácomocompensaciónalconvulso
marco histórico en el que se movió Díez
de Rivera. Los momentos trascendentales
de Carmen en África pecan, quizá, de un
lirismo precipitado y simple.

El libro se deja leer con gusto, da una
imagen poliédrica de la asesora de Suárez,

yconmueveenel sentidoenelqueHerrero
ha elegido a una de las “caras de la Transi-
ción” con más profundidad de campo. Díez
de Rivera fue fieramente humana, y He-
rrero no desdibuja demasiado a un perso-
naje que resume en sí el cambio, la decep-
ción, la desesperanza: esa España que huye
hacia delante en el tránsito de encontrar-
se. Herrero acierta al devolvernos con mu-
ñeca literaria hacia la Transición y el pál-
pito de entonces.. JESÚS NIETO


