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� ARIES Si ves necesario 
aclarar una cuestión con 
alguien que, en tu opinión, 
se está confundiendo, 
hazlo cuanto antes. 

� TAURO Un familiar te pedirá 
consejo con algo relacionado 
con las finanzas. No se lo des: 
podrías equivocarte y eso sería 
algo que no te lo perdonarías. 

� GÉMINIS Alguien te dirá 
una frase que te hará 
reflexionar. Es importante que 
lo hagas porque tus problemas 
tienen que ver con esto. 

� CÁNCER Si en algún 
momento dudas si ir o no a la 
escapada de este finde, no lo 
hagas: lo pasarás en grande. 

� LEO Debes romper 
hoy con la rutina del 
día, haciendo alguna 
cosa nueva que se 

salga del guion habitual. 

� VIRGO No dejes para la 
tarde una llamada de teléfono 
que tienes que hacer, pues 
será importante que la hagas. 

� LIBRA El potencial que 
tienes es enorme. No pierdas 
más el tiempo y actúa 
avanzando en la dirección que 
quieres, sin dudar de ti mismo. 

� ESCORPIO Una llamada o 
un mensaje harán que te 
sientas inquieto durante buena 
parte del día. Lo mejor es que 
cortes por lo sano.  

� SAGITARIO Se avecinan 
cambios en el terreno 
amoroso. No hagas nada por 
evitarlo y simplemente acepta 
la nueva realidad. 

� CAPRICORNIO Una nueva 
puerta se abrirá hoy. Deja atrás 
el miedo y la vergüenza  
y atrévete a cruzarla. 

� ACUARIO Si te estás 
planteando la posibilidad de 
adoptar una mascota, quizá no 
debas analizar bien si puedes 
atenderla debidamente. 

� PISCIS Llama a algunos de 
tus mejores amigos y sal de 
fiesta este fin de semana:  
tu vida merece un poco de 
distracción. Airéate.

Gente HORÓSCOPO                     AMALIA DE VILLENA

Kate 
Middleton 
ESPERA UNA NIÑA, 
SEGÚN LA PRENSA  
La prensa inglesa está con-
vencida de que el segundo 
hijo de los duques de Cam-
bridge será una niña, basán-
dose en indicios como que 
Kate estuvo mirando ropa 
de niña en una tienda. Ade-
más, en su última aparición 
pública fue vestida de rosa. 
Queda un mes para el naci-
miento del bebé. 

David Bisbal 
PRIMERA APARICIÓN 
PÚBLICA CON LA CHINA  

La China publicó en Twitter 
una foto en la que aparecía 
con David Bisbal en la entre-
ga de los premios Ascap, en 
Los Ángeles. 

Marta 
Sánchez 
RUPTURA DEFINITIVA  

La cantante y el músico y di-
señador Daniel Terán han 
roto su relación, después de 
haberse dado una segunda 
oportunidad que ha durado 
8 meses. Según LOC, la con-
vivencia entre ambos no ha 
funcionado a pesar de haber 
puesto mucha ilusión y es-
fuerzo en el nuevo trabajo 
musical de ella, 21 días, 
compuesto por ambos.

Arturo Pérez 
Reverte 
El escritor publica la novela 
‘Hombres buenos’: una historia 
de amistad, heroicidad y libros 

PAULA ARENAS MARTÍN-ABRIL 
parenasm@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La inteligencia, marca de la mi-
rada del periodista, escritor y 
académico Arturo Pérez-Re-
verte, es en su última novela 
tan protagonista como la bon-
dad que no en vano se lleva el 
50% del título: Hombres buenos 
(Alfaguara).   
¿Cómo es un hombre bueno? 
Aquel que es lo bastante heroi-

co para hacer sacrificios por sus 
conciudadanos. 
Qué pocos hay, ¿no? 
Los hay, siempre los hubo. Pe-
ro en España a los buenos sole-
mos fusilarlos o vilipendiarlos. 
Hasta que se mueren... 
Sí, entonces a algunos los recu-
peramos y les hacemos home-
najes. Yo he conocido y conoz-
co hombres buenos. Cuando 
lees la historia de España, que 
está llena de vilezas y deslealta-
des, ves que siempre ha habido 
hombres buenos. En esta nove-
la dos hombres buenos, en el 
siglo XVIII, cuando todavía todo 
era posible, intentaron mejorar 
España con libros. 

¿Ya no es posible? 
Sí, pero en el XVIII en España la 
gente no tenía capacidad inte-
lectual para enfrentarse ni me-
dios para acceder a ella. Hacían 
falta hombres buenos que tira-
ran de los demás. Ahora es dis-
tinto: hay televisión, internet, 
prensa, la educación es obliga-
toria, así que quien es analfabe-
to es porque quiere, quien ve 
Sálvame en vez de Salvados es 
porque quiere. La gente es de-
liberadamente analfabeta. Pero 
incluso ahora hay gente buena 
con un sentido intelectual he-
roico que intenta abrir las ven-
tanas aunque sepa que es im-
posible o muy difícil.  
España era un país sin ‘hacer’, 
pero ahora ya está viciado... 
Sí. La lección de este libro es: 
una aventura en la que las pa-

labras cultura, lealtad y amis-
tad son analgésicos y herra-
mientas de futuro. Dos perso-
nas completamente diferentes 
pueden, gracias a la cultura, 
crear un lazo muy fuerte. 
Y gracias a la tolerancia, ¿no? 
La verdadera inteligencia trae 
implícita la tolerancia. En Espa-
ña hemos confundido la inteli-
gencia con el fanatismo, cre-
emos que quien grita más alto 
tiene razón. No tenemos adver-
sarios, sino enemigos, y cuando 
se los vence no se los conven-
ce, sino que se los extermina. 
Esa necesidad de que no haya 
un lugar común es muy espa-
ñola y sigue siendo el freno. 

También que se niegue el valor 
de los libros en la historia... 
Es que son los libros los que 
han hecho avanzar el mundo, 
por eso es tan triste ver cómo 
desaparecen de la vida cotidia-
na. A medida que el hombre 
moderno se va despojando de 
libros va convirtiéndose en  
peor persona, en víctima de los 
canallas que manipulan. Sin li-
bros somos borregos camino 
del matadero, estamos perdi-
dos sin ellos.  
¿Alguna voz lúcida actual? 
Sí, y no son políticas, son inte-
lectuales. Pero no se las escu-
cha y se las quiere etiquetar. En 
España, en cuanto aparece un 
intelectual de peso, se busca a 
quién vota. Necesitan una ads-
cripción para saber si es de los 
suyos para defenderlo o no. 
Y en esas etiquetas, ¿la religión 
sigue teniendo tanto peso? 
No tanto como en el XVIII. En-
tonces fue un continuo muro 
con el que tropezó la inteligen-
cia en España. Por eso en Ingla-
terra y Francia tuvieron gran-
des pensadores y nosotros no, 
porque en cuanto salías de la 
mediocridad prudente te ma-
chacaba la Iglesia. El daño de la 
Iglesia en nuestro desarrollo in-
telectual fue incalculable.  
¿Le molesta la asociación de 
hombre bueno con tonto? 
Lo triste es que hemos llegado 
a una degradación intelectual 
tal que ser bueno es ser tonto. 
¿Cómo es el peor de los malos? 
Los malos son los oportunis-
tas, los cobardes. El cobarde, la 
rata temerosa de alcantarilla 
que no se atreve, que está es-
perando para aplaudir al que 
gane y apuñalar al que ha caí-
do, es el peor. En España siem-
pre son los que más daño han 
hecho.

«El analfabeto lo es porque quiere»
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BIONacido en Car-
tagena en 1951, 

tras 21 años como repor-
tero de guerra, el creador 
de Alatriste se dedica en 
exclusiva a la literatura. 

«En España, a los hombres buenos 
solemos fusilarlos o vilipendiarlos» 

«El peor ‘malo’ es la rata cobarde que 
espera a ver quién gana para aplaudir»
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