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El novelista Arturo Pérez-Reverte posa durante la presentación de su libro en un hotel de Barcelona. GUILLEM VALLE
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El 2demayo:elvalordelagentehumilde
Pérez-Reverte:“TodavíaestamospagandoelolorasacristíacerradayelabsolutismodeFernandoVII”
D. López Valle
ADN
● Arturo Pérez-Reverte está
debuenhumor.Pareceunlobo
alimentadoconazúcar.Sonríe,
comenta algo sobre el hilo musical(unespantosograndeséxitosdevillancicoshorteras),bromea en la sesión de fotos, toca
la grabadora, se la acerca. Son
los reflejos de una profesión
queyanoejerce.“Esquefuiputa antes que monja. Muy puta.
21 años dan para mucho”.
Tanto tiempo de guerra en
guerra ha hecho que en Un día
decólera (Alfaguara) pueda escribir sobre los combates del
2demayohabiendoestadoallí,
tantodaVukovarolaPuertade
Toledo.Lapasiónconlaquehabla del tema deja algo muy claro: Pérez-Reverte no escribe
novelas, las vive: “Quería contarlahistoriacoraldel2demayo,ladelagentequesaleenlos
cuadros de Goya, la que no se
había contado. La documentaciónsobreaqueldíaesmuydetallada, así que el reto era ser

capaz de unir todo eso y hacer
una novela en la que yo no me
inventaranada,quefueseunlibro-documento”.
Estamaneradenarrarpermite a Pérez-Reverte mostrar
los hechos desnudos, libres de
la manipulación que, desde el
día siguiente, manchó el 2 de
mayo: “A mi generación le inculcaronquelosmilitaresguia-

«El2demayofue
unaespeciede
intifadadelagente
humilde.La‘gente
debien’sequedóen
suscasas»
ban al pueblo y que una nación
entera se levantó contra los
franceses.Esoesmentira,vino
después.Esedíasolamentehabía cuatro gatos en la calle, en
una especie de intifada de la
gente humilde. La gentedebien
se quedó en sus casas y la mayoríadelosmilitaresnosalióde
loscuarteles.Asíquequeríade-

volverle a la jornada el carácter que tuvo realmente”.
Pese a que la mirada distante y documental que el novelista ha querido aplicar a la
historia (“algo que no se puedeconseguirdeltodo”,matiza),
la fascinación que el 2 de mayo
ejerce en él se nota en sus ojos,
quechispeanalhablardelcombate en el parque de artillería
de Monteleón, donde un puñado de gente al mando de dos
simplescapitanes–DaoizyVelarde– plantan cara hasta morir ante el mejor ejército del
mundo: “Éste es un factor de
orgullo personal. Estoy harto
de oír hablar desde pequeño
del Álamo. Pues bien: MonteleónesnuestroÁlamo.200paisanos y 50 militares causan infinidad de bajas y toman 100
prisionerosalosfranceses.Con
esto, los americanos habrían
hecho cientos de películas”. Y
esque,paraPérez-Reverte,hay
un hecho que no se puede negar: “Uno puede criticar la visceralidad y la falta de cultura
del pueblo, pero hay una gesta

ARTEEXPOSICIÓN

épica indiscutible. Lo que quería era recuperar la parte, digamos, admirable del 2 de mayo y despojarla de toda la parafernaliaydelamanipulación
franquista,descontaminarlo.Y
ahora,ahíestá ellibro.Que sea
el lector quien juzgue”.
LO QUE PUDO SER Y NO FUE

El novelista Arturo Pérez–Reverte, en Barcelona. GUILLEM VALLE
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Cultura elige
los vocales
del patronato
del Real

Homenajealasnaturalezas
muertasenel Reina Sofía
‘Invasores’estáinspiradaporbasurasydeshechos
Agencias
Madrid

El actor John Travolta.

JohnTravoltanoserá
elJ.R.cinematográfico

● La artista catalana Ester

PartegáspresentaenelMuseo
Reina Sofía su exposición Invasores, abierta hasta el 19 de
febrero, inspirada en basuras
y deshechos que conforman
unasobrasamediocaminoentre la escultura y el dibujo.

NUEVA YORK. El actor John

Travolta no formará parte del
reparto de la adaptación a la
gran pantalla de la serie de televisión Dallas. Todo pese a
que se contaba con su presencia en el papel del malvado J.R. desde hace cerca de
dos años, según publicó ayer
el New York Post.

LA BASURA, REFLEJO SOCIAL

Para este proyecto, Partegás
ahonda sobre uno de los temas habituales de su obra: la
basura como reflejo y resultado de la actividad humana y social.
Este trabajo parte de una
serie anterior, Barricadas, en
las que reflexionaba sobre cómo los deshechos amontonados en la calle llegan a constituir verdaderas barricadas
que nos defienden (y nos aíslan) de la realidad.
Así, la obra de Partegás se
desarrolla en el campo del dibujo, la fotografía y la escultu-

Muere el productor
musical Joel Dorn
WASHINGTON. Joel Dorn, el

La artista catalana Ester Partegás posa ante una de sus obras.

ra y toma a la sociedad actual,
escogiendo como motivo central los restos que ésta genera en nuestro entorno físico.
Laotrapiezaqueconforma
el proyecto es Eclipse, una es-

cultura de material sintético
querepresentaunarbustodesnudodelquecuelganrestosde
plástico. Su título hace referencia a su estado entre natural y artificial, vivo y muerto.

CARGOS

productor que ganó dos premios Grammy por su trabajo en las canciones The First
Time I Ever Saw Your Face y
Killing Me Softly With His
Song, de la cantante Roberta
Flack, murió ayer a los 65
años de un ataque al corazón.

● El escritor Mario Vargas
Llosa, la presidenta de la Fundación García Lorca, Laura
García Lorca, y el ex ministro
de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, serán
los nuevos vocales patronos
del Teatro Real a propuesta
del Ministerio de Cultura, según informaron fuentes de
este departamento.
LA COMUNIDAD PROPONE

Estos tres nombres se conocieron ayer después de que la
presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, anunciara que
la Comunidad de Madrid propondrá también al ex ministro de Economía Rodrigo Rato y al vicepresidente primero del Gobierno madrileño,
Ignacio González.
Según los nuevos estatutos aprobados por ambas
partes el pasado 3 de diciembre, de los 14 vocales
–patronos que forman parte
del Teatro Real-, ocho son
nombrados por el Ministerio
de Cultura y seis por la Comunidad de Madrid. EFE

La voz pasional de Pérez-Reverte se vuelve tierna y rencorosa a la vez cuando se refiere
alamayortragediadel2demayo, la de la gente humilde que
muere en las calles por un tiranoyladeunaheridaque,aún
hoy, supura: “Todas esas personas, que pelean con dos cojones para que después venga
un rey hijo de puta como Fernando VII y unos curas fanáticos... qué pena, la falta de cultura,debuengobiernoydedecenciadeEspaña.Podríahaber
sido una guerra de liberación,
constitucional, y sin embargo
trajo el absolutismo y el olor
rancio de la sacristía cerrada.
Todavía lo estamos pagando,
todavía lo estamos pagando”.

Nombres
Propios

B.Springsteen
CANTANTE Y GUITARRISTA

Cuatro horas tardaron en
agotarse las 46.817 entradas que se pusieron a la
venta para el concierto que
Bruce Springsteen dará en
el Santiago Bernabéu el 17
de julio de 2008.

LuzCasal
CANTANTE

El 12 de enero arrancará
en Elda (Alicante) la gira
de seis meses en la que
Luz presentará en directo
las canciones de su nuevo
álbum, ‘Vida tóxica’.

