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La crítica 
considera que 
“eL tango de La 
guardia vieja” es 
su mejor obra

 
[Notimex]

México, D.F.  Bajo la premisa de 
que escribe novelas con lo que 
sabe, lo que vive y lo que es, el 
español Arturo Pérez-Reverte pu-
blicó hace unas semanas la que 
ya es considerada por la crítica 
como la mejor de sus novelas, “El 
Tango de la Guardia Vieja”, una 
historia de amor, intrigas y trai-
ciones que atraviesa cuatro déca-

das y dos continentes.
Se trata de una historia que, 

asegura, comenzó a escribir hace 
más de una década pero que en-
tonces no concluyó por no tener 
los años, las canas ni la madurez 
que le permitieran crear los per-
sonajes entrañables que le dan 
vida a este relato en el que se evi-
dencia, su plenitud como autor, su 
dominio del lenguaje y del estilo.

“El Tango de la Guardia Vieja” 
es un nuevo Pérez-Reverte (Carta-
gena, 1951) pero al mismo tiempo 
es el de todas sus novelas, desde 
las de caballería hasta las de nar-
cotráfico; sus frases sentencian la 
sabiduría de cada una de esas his-
torias que a lo largo de las déca-
das han hecho vibrar a sus 

lectores desde que “abandonó” la 
trinchera periodística y dio vida a 
“Territorio comanche”, hasta que 
recreó el mito de “Teresa Mendo-
za”, la temeraria mexicana que 
protagoniza “La Reina del Sur”.

El diario italiano “La Reppu-
blica” lo ha comparado con una 
sui generis mezcla entre el ci-
neasta Spielberg y Umberto Eco; 
mientras que “Le Fígaro Magazi-
ne” lo considera uno de los maes-
tros del suspenso inteligente.

Lo cierto es que ha logrado una 
novela que mantiene atrapado de 
principio a fin a lectores no sólo 
por lo intrincado de las tramas y 
las épocas en que se suceden, sino 
por la humanidad con la que ha 
dotado a sus protagonistas.

Una historia de intrigas y traiciones

Pérez-reverte cautiva con nueva novela

interesante. Con su texto, mantiene atrapado 
al lector de principio a fin.  (archivo-sLH)

[El Universal]

AcApUlco.  En un magno esce-
nario, decorado con 2 mil peta-
tes realizados por artesanas 
guerrerenses, el tenor español 
Plácido Domingo ofreció un 
concierto en Playa Tamarindos 
a beneficio del Sistema de Or-
questas y Coros Infantiles del 
Estado de Guerrero.

La Orquesta Infantil de Ciu-
dad Renacimiento, dirigida por 
Plácido Domingo, abrió el con-
cierto con la pieza musical 
“Adestes fideles”, de Giussepe 
Verdi, después fue interpretado 
el “Himno a la alegría”.

 Como introducción, el tenor 
resaltó que la orquesta está in-
tegrada por adolescentes de co-
lonias populares de ciudad 
Renacimiento, donde la música 
se convirtió en herramienta de 
prevención y motor de la trans-
formación social.

“Estos niños de hoy pueden 
ser un renacimiento para la 

música que siga en México, (...) 
es ejemplo para que los niños 
lleguen a ser grandes músicos. 
Música para las balas”, destacó.

Esta es la primera ocasión que 
se lleva a cabo un evento de esta 
magnitud en la playa, donde un 
juego de luces reforzó el espectá-
culo. Plácido Domingo estuvo 
acompañado por la soprano Ana 
María Martínez, la Orquesta Fi-
larmónica de Acapulco y del di-
rector de Orquesta Eugene Kohn.

Plácido fomenta la cultura

Ofreció concierto benéfico en 
Acapulco. (notimex)


