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A medio camino entre el diario íntimo y el análisis despiadado de la realidad, Ignacio Carrión con-
tinúa confesándose con similar dureza y ajustando cuentas con su amplio entorno en esta segun-
da entrega de Molestia aparte, que abarca el período que va entre 2006 y 2010. Durante esos cinco
años, ya jubilado como reportero del diario El País, cerrando así una brillante carrera profesional
dedicada al periodismo, publicó tras un largo y penoso proceso el primer tomo de sus diarios, lo
que provocó una tensa polémica con algunos de los personajes citados en ellos, que se intentó apa-
gar con el silencio mediático; y pasó una temporada a un palmo de la Zona Cero de  Nueva York,
tras las huellas del horror de la masacre del 11-S. Son también los primeros años de la crisis, lo que
le  lleva a cuestionar las bondades de la transición. La lectura de esta esta segunda parte de obra
del gran periodista español permite seguir dando 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, y cuya segunda entrega ha aparecido este mismo
año con el título de Molestia aparte (2001-2005) [REINO DE CORDELIA, nº 36].
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Enric González en El Mundo: 
“Tipos que escriben como si ya hubieran muerto”

En otros lugares, los escritores y los libros malditos son malditos de una forma muy rara: la gente los lee y los
comenta. En España eso no ocurre. Prueba de ello fue el primer volumen de los diarios de Ignacio Carrión. El
peso, el grosor y hasta el título de la obra (La hierba crece despqdo, 2007) resultaban tal vez poco comercia-
les; el contenido, en el que el autor se destripaba a sí mismo y destripaba la realidad circundante con la luci-
dez de una mente muy escéptica y la crueldad de un forense psicópata, daba para muchísimo.

La prensa cubrió de silencio esos diarios, acaso porque bastantes de sus mandamases aparecían retrata-
dos bajo una luz crudísima. El segundo volumen de los diarios, llamado Molestia aparte y de tamaño más
manejable que el anterior, acaba de ser publicado por Reino de Cordelia. Cubre desde 2001 a 2005, aunque
eso da un poco igual. Lo importante es que se trata, de nuevo, de un artefacto devastador. Por explicarlo de
una forma simple, en cuanto uno termina Molestia aparte empieza a considerar que Michel Houellebecq es,
después de todo, un autor majete y relativamente optimista.

Ignacio Carrión escribe como si ya hubiera muerto y le fueran indiferentes la desnudez propia y la ajena.
Pincha donde duele, desvela aquello que preferimos no mirar, y lo hace con un humor tan lúgubre como deli-
cado. Este hombre sin piedad, que fue librero, viajero, gran periodista y novelista, ha perpetrado con los dia-
rios de su vida una obra de arte extraon:linariamente potente. Se le lee con placer, con cabreo, con estupefac-
ción, con entusiasmo. Es gran literatura.

Alfonso Vázquez en La Opinión de Málaga: 
“Escribir con todas las consecuencias”

En un apunte de estos diarios, un alarmado editor pregunta a Ignacio Carrión (San Sebastián, 1938) por qué
escribe tan duro y este contesta: ”Porque así es como veo el mundo y todo lo que observo lo registro con pala-
bras duras. cuando escribo imagino que estoy muerto y también que los demás, los lectores, están muertos”.

Este punto de vista tan libre, tan volteriano, es el motor principal de Molestia aparte, una selección de los
brillantes diarios del exredactor jefe de El País y premio Nadal 1995 (por Cruzar el Danubio) Ignacio Carrión.
En concreto la selección corresponde al agitado quinquenio 2001-2005, el del 11-S, la guerra de Irak, el vuel-
co electoral de Zapatero y los atentados del 11-M. 

Habrá que esperar a la inminente segunda entrega para continuar inmersos en el universo de este perio-
dista cosmopolita y  sin miedo a la vida.
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