
Comente los aspectos más relevantes de la obra española posterior a 1974 que haya leído en 

relación con su contexto histórico y literario. 

Territorio comanche 

 
 A pesar de la heterogeneidad de títulos, autores y corrientes narrativas que se dieron en el 
último cuarto del siglo XX, en la prosa de ficción posterior a 1975 se distinguen tres grandes 
etapas: la generación del 68, la narrativa de los 80 y la última narrativa. Durante los 90, entre toda 
la maraña editorial, sobresalen algunos escritores como Javier Marías, Julio Llamazares, Manuel 
Rivas, Juan Marsé o Arturo Pérez-Reverte, que elevan la calidad de nuestra literatura.  
 
 Territorio comanche, de Pérez-Reverte, publicada en 1994, se basa en las  experiencias reales del 
autor –como reportero de prensa, radio y televisión- cubriendo las guerras yugoslavas. Se trata, 
pues, de una novela histórica escrita a modo de reportaje de guerra. El contexto en el que se 
desarrolla la obra es el del conflicto de los Balcanes a principios de los 90. La caída del muro de 
Berlín en 1989 y las reformas económicas de Mijail Gorbachov supusieron el fin de la Guerra Fría y 
el inicio de la lucha contra el comunismo de países como Rumanía, Hungría o Polonia. En la 
década de los 90 se iniciará, así, el conflicto entre serbios, croatas, bosnios y albaneses (pueblos de 
la ex Yugoslavia). La novela es, por ello, un valioso documento sobre el periodismo de acción. 
 
 La estructura del libro se divide en seis partes con un orden fluido de recuerdos del autor en 
diversas guerras, centrado principalmente en el conflicto de los Balcanes a principios de los 
noventa. Con Márquez y el propio autor (bajo el nombre de Barlés) como protagonistas, la acción 
se desarrolla en diferentes escenarios bélicos como Bijelo Polje, Kukunjevac, Mostar o Bagdad. Sin 
embargo, es el puente de Bijelo Polje el punto que abre y cierra la novela, debido a la obsesión de 
Márquez por filmar la destrucción del mismo. Entre tanto, se insertan los recuerdos de los 
protagonistas a través de analepsis que rompen el orden cronológico del relato.  
 
 Con un lenguaje directo, provocativo, cotidiano, con tintes de humor negro e ironía (los 
protagonistas bromean sobre las víctimas y apuestan sobre los bombardeos), Arturo Pérez-Reverte 
consigue transmitir al lector la dureza de las diversas situaciones que transcurren a lo largo de la 
obra. Son constantes las descripciones minuciosas de distintas situaciones con un amplio dominio 
de la jerga periodística. Territorio  Comanche acontece como una crítica total a todo lo que deriva de 
la guerra tanto en el ámbito bélico, como en el periodístico. La dilatada carrera del autor hace que 
su razonamiento y crítica sobre todos los aspectos y temas que aborda, sea de un bagaje muy 
amplio, enriquecedora en todos los sentidos, incluso en muchas ocasiones apasionante. 

 Territorio Comanche es, en palabras del autor, ‘’ el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des 
media vuelta; donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado a las paredes; donde oyes crujir 
bajo tus botas, y aunque no ves a nadie sabes que te están mirando’’. Esta tensión, miedo y desesperación 
son las sensaciones que afloran en el lector en cada una de las páginas del libro.  

 

 


