Los perros duros no bailan
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Una novela policial, una historia de supervivencia en un mundo donde la lealtad es puro
instinto. Por Arturo Pérez-Reverte.
«Nací mestizo, cruce de mastín español y fila brasileña. Cuando cachorro tuve uno de
esos nombres tiernos y ridículos que se les ponen a los perrillos recién nacidos, pero de
aquello pasó demasiado tiempo. Lo he olvidado. Desde hace mucho todos me llaman
Negro.»
Hace días que en el Abrevadero de Margot, donde se reúnen los chuchos del barrio, nada
se sabe de Teo y de Boris el Guapo. Sus colegas presienten que detrás de su desaparición
hay algo oscuro, siniestro, que los mantiene alerta. Lo ocurrido no puede ser nada bueno;
lo sospechan todos y lo sabe su amigo el Negro, luchador retirado con cicatrices en el
hocico y en la memoria. Para él es cuestión de instinto, de experiencia sobreviviendo en
las situaciones más difíciles. Eso lo lleva a emprender un peligroso viaje al pasado, en
buscade sus amigos.
En esta asombrosa novela negra, divertida, tierna y sobrecogedora de principio a fin,
Arturo Pérez-Reverte narra con increíble maestría la aventura de un perro en un mundo
diferente al de los humanos, donde rigen las mejores reglas -lealtad, inteligencia y
compañerismo- y están desterradas toda corrección política o convención social. Un
mundo en el que a veces hay clemencia para los inocentes. Y justicia para los culpables.
La crítica ha dicho sobre el autor y su obra:
«Arturo Pérez-Reverte sabe cómo retener al lector a cada vuelta de página.»
The New York Times Book Review
«Arturo Pérez-Reverte consigue mantener sin aliento al lector.»
Corriere della Sera
«Los lectores no serán capaces de volver la página lo suficientemente rápido.»
Publishers Weekly
«Hay un escritor español que se parece al mejor Spielberg más Umberto Eco. Se llama
Arturo Pérez-Reverte.»
La Repubblica
«Su sabiduría narrativa, tan bien construida siempre, tan exhaustivamente detallada,
documentada y estructurada, hasta el punto de que, frente a todo ello, la historia real
resulta más endeble y a veces hasta tópica.»
Rafael Conte
«Arturo Pérez-Reverte nos hace disfrutar de un juego inteligente entre historia y ficción.»
The Times

Críticas a la serie «Falcó»:
«Bien documentado y perfectamente trazado, Falcó refleja las muchas habilidades
narrativas del autor [...]. El lector queda atrapado hasta el final, a la espera de nuevas
sorpresas
Martin Beagles, The Times Literary Supplement
«Pérez-Reverte en su mejor momento. Sus novelas trazan lazos de unión unas con otras,
hasta formar una urdimbre que es lo que los clásicos llamaban estilo, y los modernos,
mundo.»
José María Pozuelo Yvancos, ABC Cultural
«Un relato vertiginoso que sujeta la atención del lector de la primera a la última página.
[...] Unas vidas que representan la compleja sustancia de nuestra especie y hacen bueno
el viejo dicho de que el hombre es un lobo para el hombre.»
Santos Sanz Villanueva, El Cultural
«El trabajo de Reverte en Falcó, una novela trepidante, moral, caníbal, nos recuerda que
habita en el podio de los grandes narradores en castellano.»
Edu Galán, La Nueva España
«La combinación Falcó-Tánger resulta irresistible [...]. EvaNeretva es una de las grandes
creaciones femeninas de Pérez-Reverte.»
Jacinto Antón, El País
«La segunda aventura de Falcó supera a la primera. Al primero que seduce es a su
creador, que escribe sus aventuras con el entusiasmo con que las leerá su público.»
Justo Navarro, Babelia
«No es un libro sobre la Guerra Civil; es una historia de hombres y mujeres contada con
los ojos de alguien que vivió 21 años de conflictos bélicos.»
Elisabetta Rosaspina, Corriere della Sera
«Falcó y Eva habrían sido pro
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