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ROBERTO HERRSCHER
En el 2005, el veterano correspon-
sal de The Independent en Oriente
Próximo Robert Fisk publicó La
gran guerra por la civilización, un
relato de la vida diaria en esa zona
convulsa y un formidable ensayo
histórico-político de 1.512 páginas.
Ahora ha seleccionado algunos de
susestupendos artículos de losúlti-
mosdiez años.Tiene sólo 340pági-
nas, pero contiene toda la sabidu-
ría del viejo Fisk destilada y con-
centrada. Son textos escritos a to-
da prisa y al calor del último bom-
bardeo israelí, la última bomba de
la insurgencia en Iraq o la última
enormidad salida de la boca de
Bush o Bin Laden, pero se sostie-
nen bien en formato libro. Leerlos

uno tras otro contribuye al asom-
bro por la amplitud de los conoci-
mientoshistóricos, geográficos y li-
terarios del reportero erudito.
Como indica en su prólogo José

Antich, director deLaVanguardia,
el diario que publica desde hace
años sus columnas en español, “in-
cluso cuando el lector se pelea con
Fisk, aprende con Fisk. Aprende a
conocer mejor el mundo”.
¿Por qué se llama La era del gue-

rrero? Porque Fisk descubrió que
los secuaces de Bush habían cam-
biado la oración con la que los sol-
dados iban a la guerra desde los
tiempos de Normandía y Midway.
El nuevo lema es para el autor sím-
boloymetáforade este cambiodes-
deun ejército de soldadosprofesio-

nales por una banda desaforada de
guerreros... Este nuevo credo hace
repetir a los soldados: “Estoy listo
para... destruir a los enemigos de
Estados Unidos de América en el
combate cuerpo a cuerpo”. Mu-
chos de los artículos del libro deta-
llan cómo estas tropas cebadas y
azuzadas cumplieron sus órdenes.
Aparecen aquí los personajes

usualesdeFisk: supadreex comba-
tiente de la I Guerra Mundial, sus
vecinos y chóferes de Beirut, sus
lecturas (Shakespeare, Wilfred
Owen o Lawrence deArabia) y sus
lectores, con quienes dialoga, dis-
cute y se reconcilia. Pero los princi-
pales personajes de estos artículos
son los pequeños villanos de co-
mienzosde este siglo: Bush, Rums-
feld, Sharon, Arafat, Ahmadineyad
y sobre todo su odiado primer mi-
nistro, el funámbulo sonriente To-
ny Blair. La mayoría de estos voci-
ferantes ya no están en escena, pe-
ro ojalá por muchos años los que
vengan sigan teniendo en frente a
este airado Bob de Arabia. |

JUAN TREJO
Jorge Carrión (Tarragona, 1976)
lleva un buen puñado de años via-
jandoy teorizando sobre las posibi-
lidades expresivas del desplaza-
miento espacial. Prueba de ello
son algunos de sus anteriores li-
bros como La brújula o Australia.
Un viaje. Con la aparición, casi si-
multánea, deLapiel deLaBoca (Li-
bros del Zorzal, 2008) y, sobre to-
do, la que fuera su tesis doctoral,
Viaje contra espacio. Juan Goytiso-
lo yW.G. Sebald, Carriónpareceha-
ber cerrado un destacado capítulo

en su proceso de reflexión sobre la
literatura de viajes.
Anadie se le escapa que elmovi-

miento es la principal condición
de esta posmodernidad última en
la que estamos inmersos; unmovi-
miento que a todos nos convierte
en turistas. Sin embargo, para Jor-
geCarrión elmetaviajero actual tie-
ne la posibilidad de alejarse de la
insustancialidad si se plantea ob-
servar con “ironía la tradición his-
tórica que lo precede, y explicita
en sus relatos de viajes junto a
quién o qué está viajando,median-

te técnicas autoconscientes”. Den-
tro de ese enfoque, el viaje contra-
espacial, al que remite el título del
libro, sería la opción escogida por
aquellos que viajan contra la no-
ción de espacio heredada. Con-
cepto al que se adaptan a la perfec-
ción tanto Juan Goytisolo como
W.G. Sebald, de los que Carrión se
sirveparaproponeruna “formapo-
lítica de leer la estética del movi-
miento”.
El desplazamiento es uno de los

principales motores de la obra de
ambos escritores, pero son mu-

chos más los puntos de contacto
en los que Jorge Carrión se centra
para ir desplegando su análisis: sus
respectivos exilios voluntarios,
una escritura forjada a la contra de
la tradición cultural de sus respec-
tivos países de origen o la elección
de lo periférico como categoría te-
mática. Aunque es sin duda la vo-
luntadde “recuperar el tiempoper-
dido y de concienciar al lector so-
bre los motivos del naufragio de la
historia occidental” lo que más los
une.
Al igual que Goytisolo o Sebald,

Carrión entiende que “lo que im-
porta, al cabo, no es el viaje en sí,
sino su literaturización”. Por ese
motivo, al transitar la obra de otros
autores, lo que Carrión nos ofrece
es una brillante panorámica de las
posibilidades del auténtico viaje en
el siglo XXI. |

ANNA M. GIL
Hablar de nada. Es lo que hace Fe-
lip Trobat, protagonista de la últi-
ma y remarcable novela de Sebas-
tià Perelló (Costitx, Mallorca,
1963). Escribe –como Duras– del
desconocido que lleva dentro. Se
desespera, pues sólo atisba som-
bras.Y comprendequequien escri-
be en nombre propio acaba en per-
sonaje de papel. En nada. Sabe que
lo que dice ha perdido significado
y conviene borrar lo que fue. Por
eso, se come su cuaderno de apun-
tes autobiográficos en un acto de
súbita lucidez. Pèls i senyals refleja

el lento proceso de digestión de
–parafraseando a Hölderlin– todo
el espanto que condensa una vida
de ensoñación y locura, soledad y
tinieblas, atrapada en una red de
palabras y signos. La red de la pro-
pia escritura. YPerelló, conun tex-
to llenode citas y referencias, plan-
tea la necesidad de escapar de un
personaje, el halconero Felip To-
bat, empleado en el aeropuerto de
Palma, que caracteriza al hombre
de hoy. Un hombre perdido en lo
queMarcAugéha denominado los
“no lugares”.
Las pistas de aterrizaje donde

trabaja Trobat pertenecen a esos
ámbitos de tránsito (autopistas, es-
taciones de tren, hoteles, campos
de refugiados, etcétera) queprome-
ten la individualidad solitaria, lo
provisional, lo efímero. Son –dice
el antropólogo– palimpsestos don-
de se reinscribe el juego de la iden-
tidad y la relación. Son la medida
de una época. Por eso, la biografía
deFelipTrobat es una sumade ex-
periencias (sobre todo, familiares,
pero también de amigos y compa-
ñerosde trabajo) y actitudes indivi-
duales (de huida, de miedo, de re-
belión). Es un conjunto de textos

diversos, de reflexiones y divaga-
ciones que conservan las huellas
de viejos escritos.
En el papel que deglute Felip

Trobat, escrito enunmallorquín ri-
co y arcaizante, está el pasado. Un
pasado donde se entrecruzan los
destinos, los actos, los pensamien-
tos, las reminiscencias. Como en el
pueblodeComala, dondeJuanPre-
ciado llega en busca de su padre,
Pedro Páramo, los personajes
fantasmales regresan siempre al
punto de partida, los tiempos y las
identidades sedisuelven. Cadapai-
saje y cadadato, esa obstinación de
Trobat de dejar constancia nota-
rial de un espacio y un tiempo que
fueron suyos, ya no es creíble. Al
final, sólo queda esa tensión angus-
tiosa del escritor que, según Pas-
cal, ha ido trazandoun tapiz de sig-
nos en el aire, detrás del cual no
hay nada. |
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