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ARTURO PÉREZ-REVERTE “TERRITORIO COMANCHE”  

1. Introducción. 

 
Arturo Pérez-Reverte 

Gutiérrez es un escritor y 
periodista español, miembro 

de la Real Academia 
Española desde 2003.  

“Territorio Comanche” fue escrita a modo de catarsis, después de la etapa 

del escritor como reportero de guerra durante 21 años (1973-1994). 

Ambientada principalmente en el conflicto bélico de los Balcanes, 

Territorio Comanche incluye también bastantes referencias, anécdotas 

e historias reales de otras guerras cubiertas informativamente por el 

mismo Pérez-Reverte o por otros compañeros de profesión. 

A lo largo de seis capítulos y 144 páginas, el autor narra las 

peripecias y situaciones a las que se enfrentan los reporteros de guerra 

para buscar y obtener la información en bruto, elaborarla y emitirla. Al 

hilo de dicho relato, y a partir de su amplia experiencia profesional en 

esta especialidad del Periodismo, el escritor describe con realismo la 

escena, los personajes, el horror y las víctimas de un mundo en 

permanente conflicto y de la propia condición humana, esa que, a través 

de milenios y civilizaciones, ni escarmienta ni se cansa de matar. 

2. Fragmentos. 

     Era lo que ellos llamaban territorio comanche en jerga del oficio. Para un reportero en una guerra, ése 

es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta. El lugar donde los caminos están 

desiertos y las casas son ruinas chamuscadas; donde siempre parece a punto de anochecer y caminas 

pegado a las paredes, hacia los tiros que suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre 

cristales rotos. El suelo de las guerras está siempre cubierto de cristales rotos. Territorio comanche es allí 

donde los oyes crujir bajo tus botas, y aunque no ves a nadie sabes que te están mirando. Donde no ves 

los fusiles, pero los fusiles sí te ven a ti (…) 

     Al observar el paisaje echó en falta algo, como en el juego de los siete errores, aunque en un principio 

no pudo precisar de qué se trataba. Se detuvo un instante hasta que por fin comprendió. Faltaba algo que 

antes estuvo allí: el campanario de la iglesia había desaparecido. 

 

     Resultaba curiosa, se dijo, la afición de los contendientes de todas las razas y colores por liquidar los 

símbolos religiosos del adversario. Recordó la mezquita del Morabitum en Beirut, con su minarete tan 

lleno de agujeros que parecía un queso de Gruyére. O las iglesias ortodoxas o católicas y las mezquitas 

dinamitadas por todas partes en la ex Yugoslavia. En otro tiempo, al menos, los turcos encalaban las 

paredes de Santo Sofía o los cristianos edificaban catedrales sobre los recintos religiosos andaluces, como 

si la arquitectura religiosa fuera, en cierto modo, compatible con el degüello.  

 

     Ahora, sin embargo, las soluciones se aplicaban por la vía rápida: unos cañonazos, una carga de 

plástico en los cimientos, y santas pascuas. No había siglos de Historia que resistieran al exógeno, la 

pentrita, la estupidez o la barbarie. La biblioteca de Sarajevo, por ejemplo. O la sinagoga bombardeada. 

O la mezquita Begova, con sus tejas de plomo de cuatro siglos alfombrando la calle Saraci. O el puente 

de Mostar, que tras resistir guerras e invasiones durante 427 años, no aguantó una hora de bombardeo de 

la artillería croata. (…)  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catarsis
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
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Durante toda la mañana habían estado pasando por el puente refugiados que huían del avance musulmán 

hacia Bijelo Polje: primero coches cargados de gente con maletas y bultos; luego carro tirados por 

caballos, con críos sucios y asustados; por fin, tras los últimos civiles que huían a pie, soldados exhaustos 

con la mirada distante, perdida, de aquellos a quienes ya da igual ir hacia adelante que hacia atrás.(…) 

Por fin un hombre solo, sin duda un oficial que se había arrancado las insignias con el Kalashnikov y dos 

cargadores vacíos en la mano izquierda. Márquez los grabó a todos mientras pasaban, y al ver la TVE 

pegada en la cámara el oficial lo insultó en croata: Ti-Vi-Ei Yebenti mater. En el norte de Bosnia, los 

jáveos ya no hacían la uve de la victoria ni daban palmaditas en la espalda a los cámaras de televisión. 

Eso era viejo, de tres años atrás, cuando Vukovar y Osijek y todo aquello; cuando los croatas aún eran 

los buenos, los agredidos, y los serbios el único malo de la película. Ahora al que más y el que menos le 

habían partido la boca, las fosas comunes se desenterraban en todos los bandos y cada cual tenía cosas 

que ocultar. (…) 

     En cuanto a los Balcanes, había explicado Barlés en Salamanca a los futuros periodistas, siempre 

fueron zona de frontera. En ese lugar estuvo la línea de confrontación entre los imperios austrohúngaro 

y turco, y las poblaciones de uno y otro lado ejercieron, durante siglos, como verdugos y víctimas en las 

diversas tragedias que deparó la Historia –las chicas de las primeras filas tomaban notas, aplicadas, y 

Barlés decidió cargar un poco las tintas-. Ya sabéis: soldados y funcionarios imperiales, fugitivos que se 

refugiaban en el otro lado, musulmanes cristianizados, cristianos islamizados (…). Eran guerras a la 

manera clásica: represalia, pueblos pasados a cuchillo, mujeres violadas, cosechas en llamas. Heridas 

que sangran todavía.  

           Al fin y al cabo, hace sólo cien años Sarajevo era aún turca. En Europa, las hogueras  de la 

Inquisición, la toma de Granada, el tributo de las cien doncellas, la noche de San Bartolomé, la conjura 

de los Boyardos, Crécy, Waterloo, los náufragos de la Invencible asesinados en las costas de Irlanda, el 

dos de Mayo, son asuntos lejanos, tamizados por el tiempo, asumidos como parte de un pasado que ya 

no tiene vínculo físico con el presente. Pero en los Balcanes la memoria es más fresca. Los bisabuelos 

de quienes ahora combaten todavía se acuchillaban en nombre de la Sublime puerta o de la Viena 

imperial. La cuestión serbia encendió la Primera Guerra Mundial, y durante la Segunda, las atrocidades 

de ustachis croatas por una parte, y de chetniks serbios por la otra, dejaron bien fresca una tradición de 

agravios y de sangre.    

     Después de todo, cada familia cuenta con un bisabuelo degollado por los turcos, un abuelo muerto en 

las trincheras de 1917, un padre fusilado por los nazis, la Ustacha, los chetniks o los partisanos. Y desde 

hace tres años, a eso hay que sumarle una hermana violada por los serbios en Vukovar, un hijo torturado 

por los croatas en Mostar, un primo hecho filetes por los musulmanes en Gorni Vakuf. Allí- había dicho 

Barlés a su joven auditorio- cada hijo de puta lo tiene todo muy claro, muy reciente. Por eso los Balcanes 

entraron chorreando sangre en el siglo XX y entrarán del mismo modo en el XXI, por muchas milongas 

que os cuente el ministro Solana. El nacionalismo serbio, todos esos intelectuales que ahora pretenden 

lavarse las manos tras parir criminales como Milosevic y Karadzic, manipuló esos fantasmas para 

enfrentar a quienes no deseaban la guerra.  Y el llamado Occidente, o sea, vosotros y yo, consentimos 

que así fuera. Los métodos más sucios fueron puestos en práctica, ante la pasividad cómplice de una 

Europa incapaz de dar un puñetazo a tiempo sobre la mesa y frenar la barbarie. 

     Esa diplomacia europea sin pudor y sin redaños, gratificando la agresión serbia con la impunidad, 

poniendo parches a toro pasado, hizo que primero croatas y después musulmanes bosnios se subieran al 

carro de la limpieza étnica y el degüello. Puesto que la canallada es rentable, se dijeron, seamos canallas 

antes que víctima camino del matadero. Después la miserable condición humana se disparó sola, el hizo 

el resto del trabajo y así van las cosas. Acabo de resumiros lo que pasa en Bosnia, hijos míos (…). Que 

os aproveche. (…) 
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 GUÍA DE REFLEXIÓN SOBRE LA LECTURA. 

El autor narra en esta obra su experiencia como corresponsal de guerra durante el Conflicto de los 

Balcanes que sacudió Europa al principio de la década de los 90 del siglo pasado.  

En primer lugar, reflexiona sobre tus conocimientos sobre dicho conflicto: ¿por qué ocurrió?, ¿qué 

consecuencias tuvo?, ¿se puede considerar que se ha resuelto? 

1º) En el siguiente vídeo se resume el Conflicto de los Balcanes.  

Enlace. https://www.youtube.com/watch?v=Cr2GlX4DRHk 

¿Cuáles consideras que fueron las causas del conflicto?  

¿Consideras que esas causas son similares a las existentes en otros conflictos bélicos? Pon ejemplos, en 

caso afirmativo. 

 

2º) Un aspecto clave en todo conflicto es el respeto al derecho Internacional Humanitario. Pero, ¿qué se 

entiende por Derecho Internacional Humanitario?, ¿en qué consiste?, ¿en qué medida es comparable 

con el resto de los derechos humanos? En el siguiente vídeo puedes encontrar claves para responder a 

estas preguntas. 

Enlace. https://www.youtube.com/watch?v=A-mov1r3fWQ 

En el siguiente enlace puedes contemplar una escena de la película: “Ciudad de vida y muerte” (2009), 

del director chino Lu Chan, que trata de la invasión de china por los japoneses durante la II Guerra 

Mundial. ¿Qué conexión ves con el Derecho Internacional Humanitario? 

Enlace. https://www.youtube.com/watch?time_continue=459&v=IvBnKtYmKsc 

 

3º) El 30 de Enero se celebra el día escolar de la No Violencia y la Paz en recuerdo de la muerte de 

Gandhi, una de las grandes figuras históricas que demostraron la eficacia de la No Violencia como 

medio de hacer frente a las injusticias. Pero, ¿prestamos suficiente atención a la No Violencia cuando 

estalla un conflicto? ¿O los medios de comunicación centran preferentemente la atención en los actos 

violentos?, ¿Qué consecuencias puede tener esta atención selectiva hacia la violencia? En el siguiente 

vídeo, puedes escuchar una interesante reflexión sobre La No Violencia en el contexto del conflicto 

árabe-israelí. 

Enlace. https://www.ted.com/talks/julia_bacha/transcript?language=es#t-316494 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cr2GlX4DRHk
https://www.youtube.com/watch?v=Cr2GlX4DRHk
https://www.youtube.com/watch?v=A-mov1r3fWQ
https://www.youtube.com/watch?v=A-mov1r3fWQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=459&v=IvBnKtYmKsc
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