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El periodista, escritor y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte ha publicado

su última novela, Los perros duros no bailan (Alfaguara). Este miércoles 18 de

abril ha contestado durante dos horas más de 50 preguntas enviadas por los

lectores. Puede consultar la charla completa y  también puede ver el vídeo de la

entrevista que le ha hecho Juan Cruz.
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Dentro de unos años no se me recordará en absoluto, pero tampoco pasa nada. He visto

desaparecer demasiadas cosas como para que eso me preocupe. Lo que nadie podrá quitarme

es lo bien que me lo he pasado y me lo sigo pasando con la vida que llevé como reportero y

con la vida que llevo como novelista.

FRANCISCO MARIN

Buenas tardes, Don Arturo.

Como lector de toda su obra, considero que cuando usted falte -ojalá que dentro de muchos años-, se le

recordará principalmente por su saga Alatriste. ¿Está usted retrasando terminar la saga por algún tipo de

temor a no hacerlo de la forma que se merece?

Permítame agradecerle tantas tardes de disfrute, y en especial, y saliéndome de lo más común, La Sombra

del Águila, Jodía Pavía y las últimas páginas de Corsarios de Levante.

51. 18/04/2018, a las 19:02

Es lo más probable. Pero, por suerte, yo no voy a estar aquí para verlo. Eso sí, va a ser

divertido de narices.

ALVARO ILLANAS

Arturo, ¿piensas que el capitalismo es reformable o será sustituido por otro sistema algún día?

50. 18/04/2018, a las 19:00

Inglaterra, sin duda. Y después, la propia España a sí misma. O a lo mejor la que más nos ha

perjudicado es la propia España, e Inglaterra queda en segundo lugar.

VÍCTOR GARCÍA

¿Cuál cree que ha sido el país que más ha perjudicado a España a lo largo de la Historia y por qué?

49. 18/04/2018, a las 18:58

Como no lo conozco, le recomendaría una que creo tiene elementos que apuntan a un público

más bien amplio: 'La reina del Sur'.

LUIS CAPETO

Buenas tardes,

Si me tuviera que recomendar una de sus novelas, ¿Cuál seria? Y no me venda la última, por favor.

48. 18/04/2018, a las 18:57

Desalojar el ministerio y, una vez vacío, volarlo con dinamita. Con esa medida son

innecesarias las otras dos.

JUAN CORTÉS

Estimado señor Pérez Reverte; si fuera ministro de cultura, que tres medidas concretas llevaría en su

programa. Un saludo.

47. 18/04/2018, a las 18:55

Sería interesante vivir algunas de las noches que vive Lorenzo Falcó. Y en idéntica compañía.

Pero tampoco es que yo me queje.

MARÍA FLOR

Buenas tardes, Sr. Pérez-Reverte. Si pudiera vivir un día entero en la vida de uno de sus personajes, ¿cuál

elegiría y por qué? Muchas gracias.

46. 18/04/2018, a las 18:53

A dos: Elmer Mendoza y Xavier Velasco.

YOL ALONSO

Buen día ¿Cuál escritor mexicano recomendaría leer?

45. 18/04/2018, a las 18:52

Provocador, caballero y lúcido. Gracias por no pedir que me defina yo.

ALFONSO LUIS GORDON

Buenas tardes , tengo 4 escritores actuales de cabecera que son Houllebecq, Vargas Llosa , Eco y usted , ¿me

podria decir en 4 palabras cómo definiria a casa uno de los 3 ?

44. 18/04/2018, a las 18:52

Más que arrepentirme, soy consciente de que en 25 años el punto de vista de la sociedad, y

también el mío, han cambiado respecto a muchas cosas. Los artículos llevan su fecha y

corresponden a esa fecha. Algunos no son válidos para este momento, y ni siquiera yo los

escribiría así ahora. También yo he cambiado con esta sociedad que cambia. El error de

algunos es no fijarse, u obviar deliberadamente, la fecha y el momento en que fueron escritos.

Eso es muy propio de las redes sociales, que suelen eliminar el contexto cuando rescatan

material añejo.

GINÉS VIDAL

¿Se arrepiente de algún artículo escrito en su columna Patente de corso? No de la forma, sino del fondo.

43. 18/04/2018, a las 18:50

Volvería a hacerlo si tuviera 20 años. Debo gran parte de lo que soy a esa vida que llevé. Pero

a mis 66 no me quedan sino recordar y escribir. Cuando la calma me irrita demasiado izo las

velas y me voy al mar. Gracias al mar soporto las nostalgias y las pérdidas.

ALVARO ILLANAS

¿Volvería a trabajar de corresponsal de guerra o es un trabajo de juventud para coger experiencia y buscarse

otro?

42. 18/04/2018, a las 18:44

El sueño de ir más lejos, intelectual o físicamente, es natural a la nobleza y grandeza del ser

humano. Desgraciados aquellos que se conforman con la seguridad de vivir limitados a una

pequeña y cómoda parcela. Vivir es jugársela. Se gana o se pierde, pero se cumple con las

reglas que honran a quien no se resigna a vegetar.

FEDE BALSEN

¿Cree usted que el gusto por la aventura, el sueño de ir más lejos, es intrínseco al ser humano? ¿Qué sitio le

queda a esa pulsión en este mundo hiperconectado?

41. 18/04/2018, a las 18:42

Precisamente, los libros son la herencia que unos dejan a otros. Tanto escritores con los libros

que escriben, como lectores con los libros que dejan a quienes respetan o aman. Gracias a los

libros, nada se pierde. Y cada vida vivida y escrita aprovecha e instruye a las vidas que vienen

detrás.

GERARDO MARTIN

Estoy leyendo 2 libros suyos (hombres buenos y Eva), despues del magnifico Tango. Noto en cada uno de

ellos el respeto al trabajo bien hecho, a la honestidad con uno mismo y con el prójimo, y quizás algo de

melancolia o nostalgia de una vida pasada. La pregunta es, ¿la sucesión del tiempo, de los años, la

experiencia de los errores cambia el futuro, o muere con los que lo han vivido?

40. 18/04/2018, a las 18:40

Cuando no estoy ni de viaje ni en el mar, por las mañanas escribo y por las tardes leo. Y, por

supuesto, los viajes los hago con la mochila llena de libros. Tampoco hay nada más agradable

que un día con viento de 15 nudos, mar rizada, el barómetro alto y sentado con un libro en

cubierta echando un vistazo de vez en cuando. O leyendo fondeado en una cala mediterránea,

junto a las ruinas de un templo romano o una antigua torre vigía medieval.

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ

Señor Pérez-Reverte ¿cómo se las arregla para poder leer (y releer) tanto alguien que imagino debe estar tan

ocupado como usted? yo soy un lector empedernido de mediana edad, y ya estoy descartando títulos de mi

lista de "pendientes" porque no viviré lo suficiente para leer todo lo que me gustaría, y eso sin contar todo lo

que se publique a partir de ahora.

39. 18/04/2018, a las 18:37

Sin duda. Desde luego, es la que más feliz me hizo. Más que las adaptaciones que hicieron

Polanski, Jim McBride y los otros. Tengo esa vieja deuda con Pedro Olea que la dirigió, y con

Antonio Cardenal, que la produjo.

JOSE MARIA ALOS GARCIA-ORTEGA

¿Considera que la mejor adaptación cinematográfica de sus novelas es El maestro de esgrima?

38. 18/04/2018, a las 18:35

Me parece muy bien que cada cierto tiempo se revisen las condenas de los condenados a

cadena perpetua.

DANIEL ALTAMIRA

Hola D. Arturo, ¿qué opina usted sobre la cadena perpetua revisable?

37. 18/04/2018, a las 18:32

Cuando miro la cara de Rajoy, de Puigdemont, de Trump, pienso que ellos son la mejor

prueba de que Dios no existe.

ALVARO ILLANAS

Arturo, ¿Crees en Dios?

36. 18/04/2018, a las 18:31

Querido amigo, yo me mojo todos los días en casi todo lo que escribo. Pero suelo hacerlo en

cuestiones más prácticas y más concretas.

ALVARO ILLANAS

Mójese, ¿Qué opina del liberalismo capitalista?

35. 18/04/2018, a las 18:28

En mi opinión, tienen fundamentos históricos para considerarse con lengua y cultura

específicas, además de la española que les es natural. Eso es imposible rebatirlo. A partir de

ahí, el resto ya no depende sólo de ellos, sino de la comunidad en la que están insertas desde

hace siglos.

FELIX LOPEZ

Muy buenas D. Arturo, si no le importa me gustaría hacerle un pregunta sobre la actualidad española: ¿usted

cree que tanto Cataluña como el País Vasco tienen fundamentos históricos como para reclamar la

independencia?

34. 18/04/2018, a las 18:26

De la condición humana; que es a menudo, no siempre, pero muy a menudo, infame.

SONCHIS DE SAIS

Manteniéndonos en las universalidades y sin descender a por debajo de las especies:

¿Cuál es la causa de la que emergen los principales problemas de nuestros tiempos?

33. 18/04/2018, a las 18:22

Nunca he hecho nada de forma anónima.

CARLOS MAPA

Buenas tardes Sr. Reverte

¿Utiliza usted redes sociales de forma anónima? ¿Tiene cuenta en Forocoches?

32. 18/04/2018, a las 18:21
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Entrevista digital con Arturo Pérez-Reverte
El escritor y académico, que presenta su libro 'Los perros duros no bailan', ha contestado las preguntas
de los lectores

18 ABR 2018 - 19:49 CEST

 6 

Pérez-Reverte, en la presentación de su novela negra 'Los perros duros no bailan' en Casa de América.

FERNANDO VILLAR (EFE)
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