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La publicación de La hierba crece despacio, los diarios íntimos escritos por Ignacio Carrión entre los
años 1961 y 2001, sacudió a la paupérrima sociedad cultural española. Carrión no dejaba títere con
cabeza y, empezando por él mismo, ponía en evidencia la mediocridad de los dirigentes políticos y
sociales. Ácido y cruel, el corresponsal español, que se ha pasado media vida fuera de su país, mos-
traba una brillante capacidad para confesarse a tumba abierta y poner patas arriba el orden esta-
blecido. Pocos se sintieron satisfechos con aquella aventura literaria, que fue criticada y  margina-
da. Tras siete años de silencio, Molestia aparte reanuda desde 2001 la publicación de los diarios,
caracterizados por una insultante capacidad de contar que atrapa al lector. En este primer tomo se
llega hasta 2005. En el último semestre del año aparecerá el segundo tomo de Molestia aparte, que
recoge los diarios escritos entre 2006 y 2010. La lectura de esta obra del gran periodista español
permite dar un repaso a la actualidad de la primera década del siglo XXI, sus luces y sus sombras.

El autor

Ignacio Carrión (San Sebastián, 1938) estudió en las universidades de Valencia, Madrid y Lovaina (Bélgica)
y acabó Periodismo en 1968. Después de una etapa como librero, fue corresponsal para medios de comuni-
cación como la agencia Efe, ABC, Cambio 16 y Diario 16 en San Francisco, Londres y Washington. Posterior-
mente se incorporó como redactor jefe y enviado especial al diario El País. Su estilo irónico, incisivo y preci-
so, en el que el periodismo nunca olvida su raíz literaria, le ha convertido en uno de los mejores reporteros
y cronistas de los últimos tiempos. Ha publicado las novelas El milagro (1990), Desahucio (1996) y Cruzar el
Danubio, con la que en 1995 obtuvo el Premio Nadal. También los volúmenes de relatos Klaus ha vuelto
(1992) y Pobres mujeres (2010) y los libros de viajes India, vagón 14-24 (1977), Madrid, ombligo de España
(1984), De Moscú a Nueva York (1989) y Buscando a Marilyn (2008). Como ensayista es autor de Alabado
sea yo (1998) y del volumen autobiográfico Diarios (1961- 2001)/La hierba crece despacio (2007), que se con-
virtió en un fenómeno editorial por la polémica generada.

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA



De la introducción del autor

En 2007 se publicaron en un solo volumen de casi mil páginas cuatro décadas de mis Diarios (1961-2001) bajo
el título La hierba crece despacio (Editorial Edaf).  Empecé a escribir, primero en hojas sueltas y poco después
en cuadernos,  cuando tenía veintitrés años y vivía en Viena cerca de una clínica psiquiátrica donde me some-
tí a un psicoanálisis, o lo que fuera aquello, dirigido por el famoso doctor Viktor Frankl, discípulo de Freud,
quien me puso en manos de su ayudante el profesor Heimo Gastager, un psiquiatra que fumaba toscanos
retorcidos como su mente, quien a su vez me puso, menos mal, en manos de una joven austriaca llamada Inge
que fue quien me curó no en el diván sino llevándome directamente a la cama.

Durante cincuenta años no he interrumpido, ni tengo intención de hacerlo en el futuro, esta escritura dia-
ria de la que he publicado solamente un quince por ciento del contenido de 190 cuadernos donados en 2008
a la Biblioteca de Humanidades Joan Reglà, de la Universidad de Valencia. A cambio de esta donación, la uni-
versidad donde cursé estudios de Derecho sin acabar la carrera, me facilitó los pdf de cada una de las miles
de páginas escritas en esos volúmenes. En la pantalla de mi ordenador puedo leer lo que fui escribiendo y olvi-
dando los últimos cincuenta años. Si pierdo la memoria, al menos quedan los papeles.  

Estos cuadernos miden 25 x 18 cm y tienen un promedio de 165 páginas escritas a una sola cara sobre
papel blanco y liso de 80 gramos, cosido a mano, unos con tapas duras de piel negra y otros encuadernados
en tela de distintos colores. La universidad los guarda, catalogados, en un armario ignífugo acondicionado
para la conservación de manuscritos. Todos mis diarios los escribí con pluma estilográfica y tinta más o menos
indeleble. No arranqué páginas en ninguno de ellos. No taché frases o palabras mas que muy raramente. Siem-
pre he pensado que cuando una palabra no acude a la primera llamada al papel, es porque no debe estar allí. 

En los originales fui pegando recortes de prensa, cartas o correos electrónicos, dibujos y fotografías rela-
cionados con el contenido de la anotación de un día determinado.

Bajo el título Molestia aparte, ideado por el editor Jesús Egido, reanudo la publicación de los Diarios dete-
nida en 2007. Este título me parece ingenioso al tratarse de un equívoco o de un juego de palabras que tan
pronto sugiere una falta de modestia por parte del escritor como un exceso de molestias que la misma escri-
tura puede provocar a los lectores.  Molestia aparte I cubre el periodo 2001-2005 pero a este volumen le segui-
rá Molestia aparte II (2006-2010) cuya publicación está prevista  para el mes de noviembre de este año. 

Mi adicción a esta variedad de escritura, que no hay que confundir con la autobiografía, las memorias o
las confesiones, es demasiado pertinaz como para aceptar censura o mutilaciones. Un diario es una escritura
en tiempo real. Es una escritura interior sin concesiones y en presente. Que se publique o no llegue a ver la
luz es algo que no condiciona el modo libre y personal de esta escritura. 
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