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ARTURO PtREZ -REVERTE 1 Escritor, reflexiona sobre su nueva novela, "Falcó" 

"Si siguiese de reportero estaría en 
lrak, no me hubiera ocupado de Trump" 
"Contar una historia es un trabajo metódico y sistemático, no es un 
arrebato narrativo, es un esfuerzo de meses, y uno termina agotado" 

La Coruña, 
Gamma MAL VIDO 

Elexritor ArturoPérez-Rever
te inauguró días atrásenLa Coru
ña el ciclo literario "Fncuentros 
oon exritores" y con tal rmtivo 
habló de "Falcó». Coin::idió con 
el triunfode Donaldli:u.mpenlas 
elexiones de EE UU. El escritor 
lo tiene claro: "Si fuera reportero 
estariar~. en lrak y m rre hubiera 
ocupacb de Trurrq1'. 

- "Fal.có" eslahi.<tor:ia de un 
aventurero de los añDs trWlla, 
¡,cómo fue el proceso de crea
ción de este personaje? 

-Yo escrioo desde hace treinta 
ams yroy unexritor profesional, 
y ésta es una novela más de las 
que e.s::ri oo y cada una rre lleva 
entre un año y dos aros de traba
jo. Es un espía que se mueve en la 
Europa de los ams30 y, en este 
prirrer epi.s>odio, se """"-e en el 
escenario de la Guena Civil. No 
es UllO). novcla.30bre ¡..,_ ~uen;:,. no 
prel8ndo ni explicarlanidebatirla, 
.sino que la utili:zo oormfon::b pa
ra una novela de per..,najes, de 
«spías 

-¿Por qué esadecisióndeno 
profund.irar enh guerra pero sí 
util:izarh a>mo ambiemación 
delaooveh? 

-Porque roy novelista, no un 
historia::lor. No tengo ninguna 
obligación de debatir ni de e;q¡li
carna::la Yocuentounahistoriay 
es el lector quien debe mo;-erse 
por ella y sacar sus conclusiones. 
Yo m tengoningunarrisión apos. 
tólica, ni ed!c<d.iva ni didáctica, 
rolo narr<d.iva. 

-¿No hay una deuda históri
ca con e..~ periodo, no de los es. 
critores de ficción en partiru
hr, pero sí de h sociedad espa
fíoh? 

-Eso no es asunto mio. Yo no 
intento cubrir unarecasidedde la 
so:ieda::l ni intento cubrir un hue
OJ. Cuento una historia nada más. 
Esa historia transcurreenunmun
d;¡ y no tengo por qué e;q¡licarlo. 
Norre mueve un afándídáctko ni 
serial. 

-¿Y cómo es Lore.nro Fakó 

Arturo rerez-neve rte . 

p:n-a que decidie..~ cambiar h 
mea inicial de hacer sólo una 
ooveh con él a a>nvertiriD en el 
protagonista. de una serie? 

-& un tipo elegar~.te, guapo, 
aJ:lllr al, simpático, eJ'l:antacbr, un 
canalla sin escrúpulos que, ade
más de tortm ar y de matar, es un 
espía que trabaja para los servi
cios de inteligerx:ia de los aros 
30. Lo re pasa:io rrn y bien con la 
historia, porque ha sido surrergi.r
rreenla ropa,enlas cos1umbres, 
en la música .. Lo he pasado tan 
bien que decidí hacer varias n::JI.'e

las porque quiero prolongar el 
placer de escribir robre esaépoca. 

-¿ Ytambiénvercómoevolu
ciona a>n el paso de los años? 

-Claro, porque ese poriodo, el 
de los años 30 y 40, ofrece rrn
chasposibilida::les. Era una Euro
pa rrny oonwlsa, rrny agitada, 
con los fa.scisrms , los oornunis
rrns, las socialiSI'l'DS, al na:zis:m:J, 
la Guerra Mun:lial apunto de es
tallar, la esparola ya en marcha. 
Es une.scenario tafl. rico de posibi
lida::les, tarl.lleno de sucesos y epi
sodios, que rre pareció interesar~.-

te dedicarle algunas novelas para 
rmver a mi pers:~naje. 

-Para época convulsa está 
tambiénh actual, 'Jl-urrp acaba 
de ganar las elecciones en Esta
dosUnidos. 

-C<amciuda::lam 3 rre int=
sala época actual, poro ahorae3oy 
puesto enrro::b mvelista Ahora el 
presente no exiae para mí. 

- ¿Y cómo se putde ab.slrae:r 
de la realidad? 

-Me abstraigo condi.xiplina y 
con mí Ir abajo, que es bastar~.le 
absorbente e intenso. Cuando es
airo no M.oy ponsando en Rajo y 
ni en Trump, ¡:4en.!o en mí novela. 

-Pero es ineNi!able. pregun
tarle. por este tema. 

-Pero yo puedo evitar contes
tar. Usted cumple con su obliga
ción y }">Cumploconlarnia. 

-Chro. ¿Está tmbajando ya 
en h .segunla parle de "Falcó" 
o publicará olm.s obras antes 
de seguir con este personaje? 

-No, ya la he errp>za<h,estoy 
trabajan:h enella y,encuanto pa
se to:lo eae p>riodo de emevistas 
y de promoción, que esirevitable, 

porque se publica tanto,hay tanto 
ruido que ahora es necesario 
acompañar un trecho los libros 
para que lleguen al Ina}Qf rolrre
ro de gente posible. 

-¿Le interrumpe en el proce
so creativo hacerpromociónde 
sus obras? 

- Yo escribo todos los días. 
Esto es un trabajo,no es un arte. 
Yo roy un escritor artesar~.o, no 
un artista. Cuento una historia y 
voy empleando díascorm el que 
va a una oficina o aun trabajo ru
tinario. Yo le dedico a escribir 
ocho horas de trab;9o y, cuardo 
no puedo más, voy a navegar y 
sigo. Cadadíahagotresocuatro 
páginas y poco a poco voy su
mando. Yo rre levanto para tra
b;9ar, no para hacer arte. Es un 
trabajo rutinario, rrn ysati.sfacto
rio, que rre gusta rrncho, pero 
tiene una parte fun:iarrent.al de 
dísciplina. Siempre re dicho que 
a un novelista profesional las 
musas ti eren que encontrar le 
trabaj ardo, así son rrncho más 
rentables y útiles. 

-¿Lasrrwsastodavíae.'<islen? 

-Sí, hay l'llOirentosdulces,de 
inspiración, en los que uno se da 
cuenl.a de que ha descubierto una 
buena historia, una buenaperipe
ciao perronaje, pe.ronoesto:loel 
tiemp:l. Cornar una historia es un 
trabajo rretódoo y sistemático, 
ro esunarrebalonanativo,esun 
esfuerzo de rre.ses y, además, ter
mina uno agotacb. 

-¿Es un vestigio de la prácti
ca periodística eso de levaruar
se para escribir? 

-Sí, pero }"> siem¡:re re dicho 
que si detrás de una mvela se ve 
a un periodístaes unamala mve-
1 a, y cuando se ve a un novelista 
en unarticulo d. prensa es un mal 
articulo. Sondos gérerosdiferen
tes y hay que mantenerlos lejos. 
Lo sé porque re praotica:io los 
dos. El periodisrm rre dío una 
vent.¡g a, la capacida::l de obtener 
infonnación oon rapidez, anali
zarla, dxurrent.arla. Esa fase pre
vi a de distinguir lo ~rtante de 
lo que no lo es, de seleccionar ma
teriales oonefícaciase la debo al 
periodisrm. 

- En un n"E.d.io digital le. po
nían como e:>ponente de la 
''pmsacipotuda". 

- No leo periódioos digitales, 
estoy demasiacb ocupa::lo oonrni 
trab;9o. Tengo otras cosas que ha
cer que rre irtportar~.rrncho más. 

-Y con30.000 librosensu bi
blioteca supongo que tiene otro 
tipo de leduras. 

- Ahora habrá alguno rnás A 
mi od>d, u= bibliotoo~ es el re
sultado de una vida Son libros 
heredacbs de mi familia, otros 
corq>ro::losporrni. Lostengocla
sifícados por materia La mayor 
parte, unos dos tercios, son libros 
de historia, clásicos griegos y la
tiros, que son los que más fre
cuento. Hay literatura rn:x:hma, 
pero poca. Es una biblioteca viva, 
rre rruevoenellaycuan:h estoy 
exribiendo recuno rrncho a los 
libros que tengo. Yo soy poco de 
interne\, lo uro para cosas oon
cretas, prefiero navegar por mi bi
blioteca. Prefiero el Espasa o la 
En::iclopedia Británica a Wikipo
dia. Es másdívertido. 

-Pero m:ísle:nto. 
-Yo ro tengo prisa. A veces la 

ra¡:4dez es un erernigo de la cul
tura. A veces varms a lo superfi
cial porque es más r~pido y no 
profun:lizarms y ms quedarms 
conclicl:és. 

-¿En estos días no le. pi<:a el 
gusmillo del periodismo? 

-Si hu bieseseguidode reporte 
ro estaría en lrak, no en Wa.ming
ton. Cuardoveo o::~SasenAlepo o 
en Siria, sí, pero mtn::arre hubie 
se ocupacb de Trump. 


