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Descárgate las bases en

www.lagacetadesalamanca.es ¡Hay muchos premios esperándote!
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Arturo Pérez-Reverte y Luis García Jambrina, en el Liceo. | JAVIER CUESTA

El escritor y periodista presentó ante un abarrotado Liceo su libro  
“Falcó”, una novela de espías con el telón de fondo de la Guerra Civil

Pérez-Reverte: “España es un 
país inculto y necesita etiquetas 
para ver si vales o no vales”

J.Á.M. | SALAMANCA 
Quince años después de su concu-

rrida y expectante presentación de 

“La Reina del Sur”, el escritor y 

académico Arturo Pérez-Reverte 

volvió a compartir aquellas mis-

mas sensaciones y a repetir tan so-

nado éxito con la puesta de largo 

en el teatro Liceo de su nuevo li-

bro, “Falcó”, una novela “canóni-

ca” de espías que utiliza la Guerra 

Civil española como telón de fondo 

y con la que ha disfrutado mucho. 

Presentado por el también es-

critor Luis García Jambrina, 

quien le definió como un autor 

“valiente, con coraje, osado, con 

arrojo y ambición y con una acti-

tud peleona que le ha llevado a dig-

nificar la literatura de género”, Ar-

turo Pérez-Reverte aprovechó su 

estancia en Salamanca para dar a 

conocer a sus lectores los entresi-

jos de esta nueva novela, así como 

de su labor como escritor, sin mor-

derse la lengua a la hora de anali-

zar la situación actual del país. 

“España es un país inculto y nece-

sita etiquetas para ver si vales o no 

vales; con este libro he querido 

romper con esa sensación y mos-

trar que la vida no es tan sencilla”, 

subrayó el escritor y periodista. 

Consciente de que España sí 

tuvo espías de altura —“aunque 

siempre pensemos en estos perso-

najes como gente cutre”, anotó—, 

Pérez-Reverte ha querido rescatar 

con esta novela a uno de esos per-

sonajes y mostrar que “el mundo 

es un lugar hostil e injusto en el 

que aparecen personajes como 

Falcó; pero prefiero un Falcó lobo, 

lúcido y sin complejos que un re-

baño de ovejas que balan satisfe-

chas sin preocuparse de que hay 

lobos”, apostilló.  

A la hora de hablar de la profe-

sión del escritor, Pérez-Reverte de-

fendió a aquellos autores que son 

“consecuentes y coherentes; todo 

escritor honrado es coherente; si 

cambia de registro, es peligroso. Y 

hoy en día hay autores que no tie-

nen un territorio y que escriben 

novelas sin tener nada que con-

tar”, denunció el autor de la saga 

“Alatriste”, para quien “un escri-

tor coherente siempre escribe la 

misma novela, pero va cambiando 

la mirada, va evolucionando y se 

va enriqueciendo a medida que 

crece”, apostilló. 

Tampoco fue nada condescen-

diente con los jóvenes escritores, a 

quienes les acusó “tener mucha 

prisa” por escribir; si escribes pre-

maturamente, sin tener un mundo 

que contar, te vas a estampar, vas a 

fracasar”, confesó Pérez-Reverte.

El escritor y periodista 
reconoce que con la 
escritura de esta 
novela ha disfrutado 
“como un gorrino en 
un campo de maíz”

Encuentro con libreros. El escritor y académico mantuvo por 

la mañana un encuentro con libreros y ejerció como “padrino de ho-

nor” en la librería Santos Ochoa de la Gran Vía. | GUZÓN


