
Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, noviembre

de 1951) se dedica en exclusiva a la literatura,

tras vivir veintiún años (1973-1994) como

reportero de prensa, radio y televisión, cubriendo

informativamente los conflictos internacionales

en ese periodo. Trabajó doce años como reportero

en el diario Pueblo, y nueve en los servicios

informativos de Televisión Española (TVE)

como especialista en conflictos armados.

Desde 1993 escribe una página de opinión en

El Semanal, suplemento del Grupo Correo que

se distribuye simultáneamente en veinticinco

diarios españoles, y que se ha convertido en una

de las secciones más leídas de la prensa española,

superando los cuatro millones y medio de lectores.

Arturo Pérez-Reverte ingresó en la Real Academia

Española el 12 de junio de 2003, leyendo un

discurso titulado El habla de un bravo del

siglo XVII.
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Cabo Trafalgar

El húsar (1986)

El maestro de esgrima (1988)

La tabla de Flandes (1990)

El club Dumas (1993)

La sombra del águila (1993)

Territorio Comanche (1994)

Cachito (Un asunto de honor) (1995)

Obra breve (1995)

La piel del tambor (1995)

Patente de corso (1998)

La carta esférica (2000)

Con ánimo de ofender (2001)

La Reina del Sur (2002)

Todos estos títulos siguen manteniendo

una ubicación privilegiada en las librerías

y consolidan una espectacular carrera literaria

más allá de nuestras fronteras, donde ha recibido

importantes galardones literarios.

Arturo Pérez-Reverte tiene uno de los catálogos

vivos más destacados de la literatura actual.

Arturo Pérez-Reverte y su obra



A finales de 1996 aparece la colección

Las aventuras del capitán Alatriste que desde

su lanzamiento se convierte en la serie de más

éxito y prestigio de la literatura española

después de los Episodios nacionales

de Benito Pérez Galdós.

Alatriste encarna a un capitán español de los

tercios de Flandes –de hecho no es capitán, pero

qué más da–. Una figura humana, con sus grandes

virtudes y sus grandes defectos, perfectamente

trazada, minuciosamente situada en su tiempo

–siglo XVII– y su geografía, rodeada de amigos

que han hecho historia, partícipe de las más

principales hazañas de su época. Un personaje

para siempre.

La gran repercusión de las cinco entregas editadas

hasta ahora: El capitán Alatriste, Limpieza de

sangre, El sol de Breda, El oro del Rey y El caballero

del jubón amarillo –que han alcanzado cifras

de ventas sin parangón en la edición española–

ha impulsado la creación de una edición escolar

sumamente atractiva, con nuevas ilustraciones

a cargo de Joan Mundet y prólogos escritos por

especialistas en el Siglo de Oro español.

Obras publicadas:

 El capitán Alatriste

(1996. Edición escolar, 2001)

Limpieza de sangre

(1997. Edición escolar, 2001)

El sol de Breda

(1998. Edición escolar, 2002)

El oro del rey

(2000. Edición escolar, 2002)

El caballero del jubón amarillo

(2003)

Las aventuras del capitán Alatriste
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• Grand Prix 1993 de literatura policiaca

de Francia.

• Premio Asturias de Periodismo 1993 por

su cobertura para TVE de la guerra de la

ex Yugoslavia.

• Premio Ondas 1993 por La ley de la calle,

de Radio Nacional de España.

• El club Dumas, Premio Palle Rosenkranz 1994

a la mejor novela policiaca del año.

• Premio del Día Mundial del Turismo de la

ciudad de Sevilla, por haber situado la acción

de La piel del tambor en aquella ciudad (1996).

• La piel del tambor, Premio Jean Monnet

de literatura europea 1997.

• Premio Grupo Correo a los valores humanos,

por su labor profesional y su proyección social,

como uno de los escritores más leídos en

España y más traducido (1997).

• Nombrado Caballero de la Orden de las Letras

y las Artes de Francia por el presidente

de la República Francesa.

• Premio Mediterráneo 2001 a la mejor obra

extranjera publicada en Francia por

Le Cimetière des bateaux sans nom

(La carta esférica).

• Medalla de la Academia de Marina Francesa.

• Miembro de la Real Academia Española.

• Primer doctor honoris causa de la Universidad

Politécnica de Cartagena (2004).

• XXIX Premio González-Ruano de Periodismo

por el artículo Una ventana a la guerra (2004).

• V Premio Joaquín Romero Murube de

Periodismo por el artículo Esta larga

jornada urbana.

Premios y distinciones



Cabo Trafalgar

• El maestro de esgrima, dirigida por Pedro

Olea en 1992. Premio Goya por el mejor

guión de novela adaptada, Premio en

el Festival de Cognac (Francia) y finalista

en los Oscar de 1992.

• La tabla de Flandes, dirigida por Jim McBride

fue estrenada en enero de 1995.

• Un asunto de honor, que se convirtió también

en película en 1995 bajo el título de Cachito,

dirigida por Enrique Urbizu.

• Territorio Comanche, con guión original del

propio Pérez-Reverte, producida y dirigida en

1996 por Gerardo Herrero, y rodada en los

escenarios naturales de Sarajevo.

• El club Dumas, dirigida por Roman Polanski,

con guión de Enrique Urbizu, y protagonizada

por Johnny Depp, Lena Olin y Emmanuelle

Seigner bajo el título de La novena puerta.

• Guión para Antena 3 Televisión de la serie

Camino de Santiago, protagonizada por

Charlton Heston, Anthony Queen

y Robert Wagner.

• Guión de la película Gitano, dirigida por Manuel

Palacios y protagonizada por Joaquín Cortés

y Laetitia Casta.

• Próximos proyectos: el director Agustín Díaz-

Yanes ha terminado el guión de El capitán

Alatriste. El rodaje de la película, una

coproducción de España (Origen S.L.), Francia

y Estados Unidos que él mismo va a dirigir,

con un coste de veinte millones de dólares,

comenzará próximamente. Además, se prepara

la producción de La Reina del Sur en EEUU.

La crítica ha escrito…

Sobre La Reina del Sur

«Arturo Pérez-Reverte es hoy el novelista más
perfecto de la literatura española.»

Rafael Conte, El País

«Un mundo que resulta novelesco por él mismo,
basta con saber narrarlo. ¡Y vaya si sabe
narrarlo!.»

J.M. Pozuelo Yvancos, ABC

«Junten el desencanto neorromántico de Barry
Gifford con la maestría narrativa de Juan Marsé
y añadan una banda sonora con el desgarro de
Chavela Vargas. El resultado de semejante
mezcolanza ya tiene título: La Reina del Sur.»

Enrique Turpín, El Periódico de Cataluña

«Los seguidores de Pérez-Reverte, cuyo trabajo
ha sido definido como cerebral y bravo, han tenido
que esperar para este trabajo, y él les ha premiado
por su paciencia. Es un contador de historias
increíble.»

USA Today

«Ésta es una novela de acción, con intriga
psicológica y reflexiones… Parece real.»

St Louis Today

«Cautiva al lector con una meticulosidad
y sofisticación que las anteriores novelas
de Pérez-Reverte nunca alcanzaron. Además,
Teresa emerge como su más completa e intrigante
protagonista hasta la fecha… Ella representa
el mayor logro del autor hasta la fecha.»

The Baltimore Sun

Arturo Pérez-Reverte y el cine
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Cabo Trafalgar

¿Quieren vivir la batalla naval más famosa

de todos los tiempos? Pues entonces suban

a bordo del Antilla, el navío de setenta y cuatro

cañones que surca las páginas de Cabo Trafalgar,

el espectacular relato naval donde

Arturo Pérez-Reverte recrea el combate

que el 21 de octubre de 1805 enfrentó

a la armada francoespañola contra la inglesa.

Para escribir esta intensa y vibrante novela, que

Alfaguara publica un año antes del bicentenario

de esta decisiva contienda, el novelista y

académico ha partido de una extensa bibliografía

y de una amplísima colección de documentos

directos sobre Trafalgar. Con ese bagaje y con

un escrupuloso rigor histórico, técnico y naval,

ha narrado lo que sucedió cuando treinta y tres

navíos en línea, cinco fragatas y dos bergantines

francoespañoles batallaron contra veintisiete

navíos de línea, cuatro fragatas, una goleta

y una balandra ingleses. Cuando cinco mil

novecientos cuarenta cañones y cuarenta mil

hombres entraron en combate.

Pero Pérez-Reverte no ha escrito un libro

de historia, aunque relate incidencias reales

y revele cómo combatieron y murieron los

marinos españoles, franceses e ingleses, a los

que define como «hombres de hierro en barcos

de madera». Cabo Trafalgar es una novela, una

Vivan la batalla naval más famosa de todos los tiempos.

Descubran la cara auténtica de la heroicidad... y de la cobardía.

Un día en que cambió la historia de Europa y del mundo.

En vísperas del bicentenario de Trafalgar, Arturo Pérez-Reverte muestra con rigor

y crudeza las muchas sombras y las tenues luces de uno de los episodios más

vergonzosos de la historia española.

Cabo Trafalgar



Cabo Trafalgar

narración que atrapa al lector con un ritmo

ágil, con giros inesperados, con intriga, con

corrosivo humor negro y con un lenguaje

contemporáneo y coloquial lleno de sorpresas.

Cuatro perspectivas

El protagonismo de esta novela recae en el mar,

en los navíos que combaten, en las gentes que

se baten a cañonazos o en despiadados abordajes.

Para conseguirlo, Arturo Pérez-Reverte muestra

el combate desde cuatro visiones, distintas y

complementarias, encarnadas en estos personajes:

• El teniente Louis Quelennec, de la Marina

Imperial francesa. Comanda la balandra

Incertain, de dieciséis cañones. Es un testigo

privilegiado –y alejado, porque no interviene–

de lo que ocurre durante la batalla. Por ejemplo,

describe así al vicealmirante Nelson: «Es un

fantasma y un tocapelotas, vale; pero también,

manco, tuerto y todo, un marino de pata negra,

como dicen los aliados hispanos».

• El capitán de navío don Carlos de la Rocha

y Oquendo. Comandante del navío de línea

de setenta y cuatro cañones Antilla, es justo,

seco e inflexible. Tiene cincuenta y dos años

de vida y treinta y ocho de mar a las espaldas.

A bordo, es Dios. Gracias a su mirada

contemplamos una panorámica global del

combate y leemos comentarios como éste:

«Tenemos un rey abúlico e incapaz, una reina

más puta que María Martillo, y su amante,

Godoy, príncipe de la Paz, el niño bonito

de Madrid, el héroe de la guerra de las

Naranjas, jefe máximo de las fuerzas navales

y de las otras, lamiéndole un día sí y otro

también el ciruelo a Napoleón con

los tratados de San Ildefonso».

• El guardiamarina Ginés Falcó. Lleva ocho

meses a bordo. Nacido hace dieciséis años

en Cartagena de Levante (casualidades

de la vida: el mismo año y en la misma ciudad

en cuyo arsenal fue construido el Antilla, su

barco), conoce el oficio y sabe batirse. «En

mitad del desmadre –concluye–: patria es

una palabra desprovista de sentido».

• El marinero Nicolás Marrajo Sánchez. Patillas

de boca de hacha y marca de navajazo

en la cara, reclutado a la fuerza en Cádiz

hace tres días. Ignora qué está ocurriendo

La crítica ha escrito…

Sobre La carta esférica

«La carta esférica es una obra espléndida,
que no necesita nada más que su propia
“cartoescenografía” siempre impecable,
organizada hasta la exasperación, donde ese
marino cartagenero que es su autor se lanza sin
paracaídas en busca de la ambición literaria pura
hasta casi rozar lo mítico, merced sobre todo a
su estilo eficaz, rítmico, a veces irónico y hasta
lírico en todos sus excesos y generosidades.»

Rafael Conte, ABC Cultural

«La carta esférica es el viaje fantástico a un tesoro
perdido, pero también es un autorretrato moral
y un libro de memorias, elegía y brindis por todas
las buenas historias recibidas.»

Justo Navarro, El País

«Este maravilloso thriller, que evoca inmortales
novelas de Melville, Stevenson y Conrad, es la
quinta (y mejor) obra traducida al inglés hasta
el momento del popular escritor español, autor
de El club Dumas y La piel del tambor.»

Kirkus Reviews

«La carta esférica hace soplar una vez más
y de forma maravillosa el viento de alta mar.»

Le Monde

«La carta esférica es la novela marinera de
Pérez-Reverte, en la que rinde tributo confeso
a los grandes nombres de la tradición náutica.»

Andrés Magro, Diario 16
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durante la batalla, salvo que va a vender cara

su piel. Él más que nadie sabe que, desde

que suena el primer cañonazo, el resultado

final del conjunto deja de importar, y lo

que cuenta es el dar y el recibir, el tú a tú

que se establece entre los tripulantes de un

navío y aquellos enemigos a los que disparan

y de quienes reciben el daño.

Entre la vergüenza y la dignidad

Con estos personajes, Pérez-Reverte muestra

con rigor y crudeza las muchas sombras

y las tenues luces de uno de los episodios más

vergonzosos de la historia española.

Por un lado, nos sumerge en una España vieja

y maltratada, donde la corrupción y la ineptitud

ocasionan una decadencia imparable. En

el año I del Imperio napoleónico, España

es una potencia naval venida a menos: cuenta

con los mejores navíos del mundo, pero tiene

que salir a la mar con oficiales expertos pero

desmotivados y con marineros esclavizados,

reclutados a la fuerza en Cádiz y sus

alrededores. Además, la flota española,

que dirige el almirante Gravina –«un tiñalpa

cortesano, un político antes que un marino,

que va a llenar España de viudas y de

huérfanos»–, debe obedecer las órdenes del

indeciso e incapaz almirante francés Villeneuve.

Por otro lado, sin embargo, al poblar el libro

de «infelices buenos vasallos que nunca tuvieron

buenos señores», demuestra, como confirma

en la entrevista que sucede a estas líneas, que

«la dignidad no la tienen los gobiernos, sino

los pueblos». A la vez, ofrece una cruda

y realista visión de la batalla.

La crítica ha escrito…

Sobre La piel del tambor

«Un maestro del suspense inteligente familiarizado
con la acción... En la línea de Graham Greene.»

The Economist Review

«Crea a sus personajes bajo la mirada de un mundo
definitivamente perdido, heroico. Pérez-Reverte nos
sorprende y nos fascina.»

El Universal de México

«Un muy válido entretenimiento y una mirada
inteligente.»

La Nación de Buenos Aires

«Saber decir, saber contar, saber seducir.»

El Mundo

«Leerlo es sumergirse a pulmón libre en un folletín
arrancado a la zozobra del final del milenio.»

Cambio 16

«El secreto del éxito.»

El País

«Un viaje fascinante, una trama absorbente, una
narrativa ágil e ingeniosa.»

Cosmopolitan

«Con Pérez-Reverte, leer es una aventura.»

ABC

«Una historia con espectacular arranque de piratería
informática le sirve a Arturo Pérez-Reverte para
urdir una trama en el mejor estilo narrativo.»

El Mundo
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Tácticas y honor

Los amantes del mar y de la historia naval

están de enhorabuena. Pérez-Reverte

reconstruye con precisión la batalla de

Trafalgar. Al hilo de la narración, expone

las sorprendentes tácticas de Nelson

y las erróneas decisiones de Villeneuve. Al

mismo tiempo, muestra cómo «un buque

de guerra es una máquina compleja, un taller

flotante hecho para luchar, sujeto a

reglamentos y a ordenanzas, donde los hombres

trabajan y mueren como autómatas sin otra

responsabilidad que la lealtad y la

competencia».

Además, vemos a los barcos elegir entre la

disciplina y la conciencia, entre la indecisión

y la cobardía. Vemos a los mandos españoles

salvar la honorabilidad, a falta de otra cosa.

Porque se nos presenta un mundo en el que

el honor se calcula en arrobas de sangre.

Porque, sobre todo, vemos cómo luchan y cómo

mueren los marinos españoles. Vemos que la

patria se circunscribe a la propia piel, a la vida

que alienta en el corazón y la cabeza, a los

camaradas que caen al lado gritando su

estupor, su locura y su rabia. Vemos que,

cuando uno muere cumpliendo con su

obligación, no se equivoca nunca. Y que hay

días que redimen toda una vida.

La crítica ha escrito…

Sobre La tabla de Flandes

«Un novelista español sobradamente dotado para
la intriga.»

Libération

«Un relato exquisitamente concebido y estructurado.
Un divertimento refinado que engancha al lector.
Una lúcida reflexión sobre el presente.»

Reseña

«Fresco de la sociedad contemporánea y del mercado
de arte, esta novela escrita en varios niveles de
lectura juega sutilmente con el lector.»

La Tribune de Genève

«Esta novela de misterio es una obra maestra.»

VSD

«Un trabajo concienzudo, que todo lo planifica al
detalle para que la historia fluya con naturalidad.»

Diario 16

«Pérez-Reverte desarrolla sus libros con extrema
elegancia y encadena con sutileza los enigmas.»

Jornal do Brasil

«La historia policiaca, el suspense no son más que
pretextos. Lo que hay es una explicación del mundo
en la que participan la pintura, la música,
la literatura, el humor y la muerte.»

Magazine Littéraire

«Un trabajo elegante, refinado, enloquecedoramente
inteligente.»

The New York Times
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Pregunta: ¿Éste es un libro de encargo?

Respuesta: No, pero digamos que se juntaron

el hambre con las ganas de comer. Alfaguara

sabía que tenía previsto escribir algo sobre

Trafalgar, porque es un tema que conozco y

que me gusta y me divierte. Me preguntaron

si lo quería escribir ahora y les dije que sí.

Alfaguara me animó a hacer lo que tenía

previsto a un plazo más lejano.

P: La batalla de Trafalgar sigue de actualidad,

¿no?

R: En este país se confunde historia con

derechas y se cree que conmemorar una

batalla es celebrarla. Pero conmemorar

es recordar. En momentos como éstos,

de guerra en Irak y en muchos más lugares,

cuando se cuestiona la Historia de España

y las jóvenes generaciones están creciendo

sin la menor referencia histórica porque

les han desmantelado la palabra “historia”

de los planes de estudio, palabras como

Trafalgar o la Guerra de la Independencia

son pretextos estupendos para mirar hacia

atrás. Para comprobar que este sitio llamado

España tiene una historia rica, variada,

llena de desgracias y de cosas también

hermosas y luminosas. Siempre digo

que somos lo que somos porque fuimos

lo que fuimos. Sin conocer la historia, lo

que nos ha pasado, no se entiende lo que

nos está pasando ahora. Por eso es tan útil,

al margen de este libro, recuperar la historia.

Lo triste es que los chicos tengan que

recuperar en las librerías lo que ministros

analfabetos les han quitado en los planes

de estudio.

P: ¿Los historiadores se ocuparán de Trafalgar

con motivo del bicentenario de la batalla?

R: Estaría muy bien. Éste es un país con una

memoria de mierda, pero sería excesivo que

el año que viene no se recuerde Trafalgar.

Los ingleses y los franceses van a hacerlo.

La batalla no puede pasar inadvertida. Y no

sólo por el combate, sino por lo que significa,

por lo que implica sobre nosotros mismos,

sobre nuestra historia, sobre nuestra

memoria, sobre nuestro presente.

Arturo Pérez-Reverte:

«Trafalgar demuestra que la dignidad no la tienen

los gobiernos, sino los pueblos»

La crítica ha escrito…

«Una brillante intriga.»

El Mundo

«Ambiciosa, inteligente y entretenida.»

El País

Sobre El maestro de esgrima

«Hay mucho que admirar en El maestro
de esgrima... Pérez-Reverte sabe cómo retener
al lector a cada vuelta de página... El maestro
de esgrima es una obra espléndida.»

The New York Times Book Review

«Pérez-Reverte conoce todos los secretos sobre
cómo conservar un equilibrio entre acción
y suspense de tal modo que mantiene al lector
absorto...

... Lo que hace irresistible a Pérez-Reverte es su
sensibilidad radicalmente moderna, inteligente
y compleja... Un resumen de un argumento
de Pérez-Reverte es emocionante, pero no tan
interesante como sus libros, cada uno
de los cuales crea una atmósfera psicológica
que es irresistible.»

The Boston Globe Book Review

«Es elegante, y está lleno de suspense y erudición,
una rara combinación en el género. He aquí
una lectura entretenida e intelectual para
los aficionados a los misterios y también
para quienes permanecen lejos de ellos.»

Toronto Star Sunday Mag

«Pérez-Reverte es un maestro de la atmósfera
de suspense.»

Publishers Weekly
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P: ¿Qué lugar ocupa Trafalgar dentro

de la historia española?

R: Trafalgar es una ignominia, es uno

de los puntos de mayor abyección y bajeza

española. Godoy, que es un político miserable

y servil, manda a la muerte a un montón

de hombres que no tienen nada que ver con

él para complacer a Napoleón. Eso es tan

español que da asco reconocerlo. Pero

Trafalgar también demuestra que la dignidad

no la tienen los gobiernos, sino los pueblos.

Incluso con políticos indignos y canallas hay

pueblos que dan lecciones de dignidad. Eso

ocurrió en el 11-M y ha ocurrido un montón

de veces, como en Trafalgar. Esa gente que

ha subido a los barcos sin tener experiencia,

reclutada en las tabernas, en las cárceles

y en los hospitales como carne de cañón,

luego pelea con una habilidad y un

coraje increíbles.

P: ¿Qué muere en Trafalgar?

R: En Trafalgar termina el siglo XVIII, el de la

Enciclopedia y la Ilustración, y muere una

cierta España que pudo ser algo, una España

ilustrada y culta que echaron a perder

los curas fanáticos, los ministros incapaces

y corruptos y los reyes estúpidos.

Contábamos con marinos estupendos, con

un prestigio extraordinario, y con barcos

magníficos, pero no teníamos tripulaciones

porque el sistema político de entonces había

hecho que la gente no tuviera ninguna

motivación para estar en el mar: te

engañaban, te manipulaban, no te pagaban...

Cuando fueron al matadero, a muchos

marinos les debían seis o siete pagas

atrasadas que después las viudas tardaron

años en cobrar.

P: ¿Desde cuándo le atrae la batalla

de Trafalgar?

R: He nacido junto al mar, en Cartagena,

y toda mi vida ha estado relacionada con

los barcos y con la historia naval. He hecho

maquetas de esos barcos, debo de tener

trescientos o cuatrocientos libros de

la época... En realidad, de lo que yo sé

de verdad es de navíos del siglo XVIII, aunque

hasta ahora no había escrito nunca

sobre ello.

La crítica ha escrito…

Sobre El club Dumas

«Fantasía, erudición contenida y juego de pistas
en un folletín soberbio. Pérez-Reverte se divierte
y nos divierte.»

Libération

«Pocas veces el amor a los libros y el dominio
del oficio de escritor coinciden de forma tan
apasionante y divertida en una novela.»

Der Standard

«Ésta es una novela-novela. El español
Pérez-Reverte camina gallardamente sobre
las huellas del gran Alejandro Dumas haciendo
malabarismos con los personajes, multiplicando
pistas falsas e intrigantes misterios.»

Bertand Audusse, Le Monde

«Uno de los instintos novelescos recientes
más intensos y mejor dotados. Hay algo en
Pérez-Reverte que no se aprende: el pulso
para contar una historia por complicada
y larga que sea.»

Santos Sanz Villanueva, Diario 16

«Una novela exquisita para un público exigente.»

El País

«Arturo Pérez-Reverte se ha revelado como un
enamorado de la literatura, de contar historias
apasionantes, nutrido de extraños saberes, de
incontables lecturas, de libros viejos, de folletines
decimonónicos. Un placer, un goce, una excelente
lectura para quien ame a la vez la evasión
y la cultura.»

Rafael Conte, ABC6



Cabo Trafalgar

P: «Es privilegio del novelista manipular

la historia en beneficio de la ficción», aclara

al final del libro. Sin embargo, ¿no es éste

uno de sus libros mejor documentados

y más rigurosos con los hechos históricos?

R: Todos lo están. Lo que pasa es que hay

libros que te permiten mayor juego, mayor

libertad. En Cabo Trafalgar estoy más

limitado que en la serie de Alatriste, por

ejemplo, porque durante la batalla todo

ocurrió de una manera concreta y está

documentado. Combinar el rigor histórico

y náutico con un relato asequible a un público

de ahora ha sido muy divertido, pero también

muy duro.

P: ¿Por qué?

R: En toda novela, como dice mi amigo Juan

Eslava Galán, hay que construir un andamio,

como al hacer una casa. Un andamio técnico,

histórico y de documentación muy sólido

y complejo. Y debajo de esta historia hay

muchísimos datos y muchísima información

que sostienen la novela, pero que no se ven.

Durante un año una investigadora muy

eficiente, Eva de Blas Martín-Merás, estuvo

buscándome en los archivos de marina

españoles todos los documentos directos

sobre Trafalgar: los partes de batalla,

los estados de fuerza, las provisiones de

cada barco, las tripulaciones... Y en Francia,

la librera Michele Polak me proporcionó

muchas obras fundamentales para conocer

la visión francesa de la batalla. Con ese

andamio, he hecho una novela de doscientas

cincuenta páginas y he quitado todo lo que

no era imprescindible para la historia.

P: Da la impresión de que ha querido que

el léxico naval empleado no constituya

un obstáculo para la lectura.

R: Claro, ésa es la cuestión: mantener el toque

novelesco y utilizar toda esa terminología,

correcta y en su sitio, pero al mismo tiempo

lo bastante trufada con el lenguaje coloquial

para que ningún lector se vea entorpecido.

Para hacer que toda esa información

histórica y náutica fuese más digerible para

el lector, recurrí sobre todo a un humor

negro, desgarrado, con mucha mala leche.

La crítica ha escrito…

«Una trama donde los acontecimientos se
subordinan magistralmente al servicio de un
extraordinario misterio. Un misterio que no
se amortigua ni se resiente, gracias al talento
y a la asombrosa imaginación de Pérez-Reverte.»

El Periódico

«Viva Pérez-Reverte. Su club Dumas es una delicia
de lectura. Caudaloso, desbordante de brillo e
imaginación, como los mejores folletines.»

Jornal do Brasil

«Ironía, erudición, guiños al lector, sentido
del golpe de efecto. Un brillantísimo autor,
apasionado de los folletines, a quien ya
debemos La tabla de Flandes.»

L'Express

«Un thriller maravillosamente complicado.»

The New York Times Book Review

«Erudito, divertido, sinuoso, brillante.»

Philadelphia Enquirer

«Una novela deliciosa, capaz de apasionar a
todos los amantes de los rompecabezas góticos,
los libros antiguos y el misterio.»

Los Angeles Times



Cabo Trafalgar

P: ¿Por qué el narrador utiliza palabras como

espidigonzález?

R: Este libro está lleno de anacronismos

deliberados, es muy informal, muy

contemporáneo. Yo quería que fuese un relato

muy ameno. La historia es terrible, desolada,

tremenda, tan española y tan negra que da

náuseas pasear por ella; toda la

podredumbre y la demagogia de este país

tan desgraciado a veces se manifiesta en

Trafalgar. Recurrí a ese tono anacrónico,

contado con palabras y con guiños de ahora,

para que el ritmo fuese fluido. El lector dirá

si funciona o no.

P: El lector, además, podrá comprobar que el

autor de este libro fue corresponsal de guerra.

R: Hay algo evidente: a mí no me han contado

cómo es un combate, cómo es el olor de

la sangre o el ruido de las balas. Sé cómo

habla, cómo respira, cómo se mueve

la gente en combate. Y he visto que el héroe

no es más que una mezcla de cabreo

y de dignidad. En Trafalgar, hombres

engañados y manipulados pelearon de

forma tan heroica que los partes ingleses

después de la batalla elogiaron su valor.

P: Sin embargo, también hubo cobardes.

R: Sí, no todo el mundo se portó igual. Cuando

miras los documentos y estudias la batalla

ves que varios barcos franceses no pelearon,

porque se largaron sin combatir, y que un

par de barcos españoles y alguno más

francés apenas combatieron. Basta

comparar los cuatrocientos ochenta y siete

muertos del barco francés Redoutable,

el que se enfrenta con el Victory, o los cien

muertos que tiene a bordo el San Juan

Nepomuceno, que manda Churruca, con

los siete heridos que tiene el San Justo, que

manda el capitán de navío Gastón. Hubo

leña para todos, y el que no tuvo leña fue

porque no quiso. Aunque la mayoría de los

españoles se batió con una bravura increíble.

P: ¿Cabo Trafalgar es una novela coral?

R: Sí. Hay cuatro puntos de vista para dar un

panorama de la batalla y para que el lector

se sienta dentro de un barco, para que sienta

la compleja forma de manejar un navío

La crítica ha escrito…

Sobre las aventuras de El capitán Alatriste

«El capitán Alatriste ha sido escrito por alguien
que conserva intacto el tesoro de las primeras
lecturas, con su carga de insomnios y escalofríos,
y se propone contagiarlo a quienes lo rodean.»

Juan Manuel de Prada, ABC

«El escritor con agallas ha conseguido un doble
milagro. Que los personajes hablen como nosotros
y nosotros leamos como ellos hablaban. Larga
vida al capitán Alatriste.»

Manuel Rivas, La Vanguardia

«Se nos hace la boca agua en espera de las futuras
aventuras del capitán Alatriste.»

Albert Bensoussan, Magazine Littéraire

«Como en las buenas novelas de siempre, el lector
y los personajes comparten la incertidumbre,
el miedo y la sorpresa… La espesura de nuestra
Historia aflora en estas páginas de noble
entretenimiento y sólida arquitectura.»

Gonzalo Santoja, ABC

«Pérez-Reverte ha puesto una pica en Flandes,
pero su éxito es también el de la literatura. Los
lectores estaban ahí, esperando un atractivo
banderín de enganche. Para llegar a los clásicos
es necesario, primero, aficionarse a la lectura.»

Gonzalo Artaza, Correo Español
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Cabo Trafalgar

de guerra y vea cómo se desenvuelve cuando

llega el combate: el de un capitán francés

que manda una balandra de señales y ve

la batalla prácticamente desde fuera;

después, en el navío protagonista de

la novela, el punto de vista del comandante,

para dar la visión de conjunto, elevada,

de la batalla; el de un guardiamarina, para

ofrecer la visión media, del joven en combate;

y el de un marinero de la chusma, reclutado

a la fuerza, que no se entera de nada más

que de los cañonazos que están disparando.

P: En esta novela, ¿sigue la estela del Trafalgar

de Galdós o de Patrick O’Brian?

R: Las novelas de O’Brian me encantan, como

he dicho muchas veces, y por supuesto están

en el imaginario de cualquiera que se ponga

a escribir un libro naval. Pero O’Brian, que

habla de la marina inglesa, que no tiene

nada que ver con la nuestra, nunca ha escrito

sobre Trafalgar. Galdós sí que tiene una gran

influencia en este libro. La suya es la obra

maestra sobre Trafalgar. Cualquiera que

escriba sobre la batalla tiene que tenerla

presente. Aunque Galdós hizo un libro más

completo en cuanto a costumbrismo: habla

de Cádiz, de la vida de entonces, de la política

nacional..., y la batalla la cuenta de una

manera más general. Yo quería contar

el combate naval, técnica e históricamente.

Me circunscribo a un pedazo más pequeño

de lo que aborda Galdós, y así puedo

intensificar más la dosis de rigor histórico

y técnico en la batalla.

P: Y después de este relato naval, ¿qué viene?

R: Tengo una novela en marcha. Hace

tiempo que estaba con ella en la cabeza

y he empezado a escribirla.

La crítica ha escrito…

«Es el denso conocimiento de las fuentes
literarias, de los mapas históricos, de las
formas de vida de las Españas de los Austrias
el que contagia de veracidad narrativa
la invención imaginaria de las obras
de Pérez-Reverte.»

José Perona, El País

«Una novela fascinante, que agarra nada más
empezar y sujeta hasta su última página… La
novela me ha subyugado con tanta fuerza que
la vista se adelantaba al texto porque el corazón
estaba en suspenso o se aceleraba a causa de
los azarosos sucesos que pasaban en el papel.»

Santos Sanz Villanueva, El Mundo

«Se precisa ser muy maestro y haber trabajado
mucho cada página para dar vida a los viejos
aires de la picaresca y poderlo hacer sin
que la narración de aventura se incomode
o resienta.»

J.M. Pozuelo Yvancos, ABC Cultural


