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E sta entrevista no te la pu-
blicarán”, me dijo Ma-
nuel Vázquez Montal-
bán antes de empezar.
Creí que tenía toda la ra-

zón. Dejé las preguntas que había
preparado a un lado y decidí disfru-
tar al máximo del tiempo que tenía-
mos, preguntarle sobre lo que real-
mente me interesaba. Pero fue él
quien cogió mi grabadora y se puso
a preguntar: “¿Así que eres de Saba-
dell? ¿Y qué haces en Australia? ¿Pa-
ra quién trabajas?”. Recordó viejos
amigos y camaradas de mi ciudad,
cotilleamos sobre el mundillo perio-
dístico español, y se mostró total-
mente asombrado por la victoria
electoral de Arnold Schwarzeneg-
ger, de la que le informé. No paraba
de preguntar: “Pero, ¿ya es oficial?,
¿seguro?”. Y lo era, a pesar de que él
no quería creerlo. Hacía sólo unos
días que había llegado a Australia.
Un Vázquez Montalbán totalmente
enérgico había dado su primera con-
ferencia en Melbourne y se dispo-
nía a dar la segunda antes de partir
a Adelaida, Canberra y Sydney para
volver a Barcelona repleto de pro-
yectos. El destino hizo que diez días
después de nuestra charla el co-
razón le dejara de latir en el aero-
puerto de Bangkok y que sus pa-
labras sean publicadas hoy en estas
páginas.

“Escribir es un acto de exhibicio-
nismo”, dice usted a menudo.
¿Le gusta exhibirse, ser conoci-
do y reconocido?
En un primer momento, te puede
gustar, porque es la ratificación de
un sueño, alcanzar identidad, que
la gente te identifique. Luego llega
un momento en que por mucha gen-
te que te venga a saludar, siempre
saludan más a Julio Iglesias, y eso te
crea una sensación de batalla perdi-
da. Nunca serás tan conocido como
Julio Iglesias y te debes conformar
con la gente que te conoce. Enton-
ces pasas a apreciar otro grado de re-
lación, cuando los que te han leído
te comunican cómo te han leído.

Y se completa un círculo.
Sí, es cuando, de hecho, se termina
la escritura. Cuando el lector inter-
preta lo que tú has escrito, lo ha me-
tabolizado, lo ha digerido, y te dice
lo que piensa. A mí, ese momento
me interesa mucho.Pero, insisto, lle-
ga un momento, a mi edad y con la
cantidad de libros que he publica-
do, que la suerte ya está echada, ya
no hay muchas más posibilidades
de crecer, en el sentido de más públi-
co. En este punto, lo que más te im-
porta es escribir aquello que aún no
has escrito, la sensación que te que-
da es la de que aún no has escrito lo
que te mereces.

¿Le gustaría ser Julio Iglesias?
No, lo de Julio Iglesias lo he dicho
irónicamente. Pero cuando eres
adolescente piensas que la fama es
un elemento de dominación, que la
gente que te lea seguro que va aque-
dar deslumbrada y va a decir: “¡Qué
colosal es ese hombre, qué bien es-
cribe!”. Con los años te das cuenta
de que todo es mucho más relativo.

¿Piensa en el lector cuando es-
cribe? ¿Pone en saco diferente
al lector literario y al de prensa?
Hay que marcar diferencias. Por

ejemplo, de elección del lenguaje,
de elección de complicidad. La cla-
ve lingüística de la comunicación a
través de un medio de masas tiene
unos requisitos, unas servidumbres
que nos podemos saltar un poco a la
torera los columnistas, porque nues-
tro género está más cerca de la litera-
tura que del periodismo, pero no
del todo. En el caso de la literatura,
debes tener en cuenta una serie de
claves de comunicación. La cons-
trucción de la escritura es mucho
más difícil, porque es mucho más
larga, densa, duradera, de forcejeos.
En cambio, la gracia del periodismo
es la urgencia, la rapidez y el que
puedas ver tu mensaje materializa-
do enseguida. Si sigo escribiendo en
prensa, en buena parte es porque
me encanta ver al día siguiente lo
que he escrito hoy. En cambio, sa-
bes que un libro puedes tardar dos o
tres años en verlo escrito.

Su capacidad de producción, li-
teraria y periodística, es real-
mente asombrosa.
Sí, sí, lo sé. Escribo a veces muchísi-
mo y a veces nada, pero me cunde
mucho cuando escribo. Además, el
hecho de abordar diferentes géne-
ros, de publicar en prensa, de que
me hacen entrevistas, como ésta...
eso da la sensación de que estoy mu-
cho más presente que otros escrito-
res mucho más reservados, que es-
tán en su casa. Elias Canetti, por
ejemplo, no salió a la calle ni cuan-
do ganó el Nobel.

Además de escribir, usted se do-
cumenta muchísimo. ¿Qué me-
dios utiliza?
Buena parte de las novelas que he
escrito me han exigido un trabajo
de investigación tremendo. Cuando
escribí “El pianista”, por ejemplo,
quise indagar en la vida musical del
París de 1936. Eso significó un tra-
bajo de lecturas, indagación... Tuve
que reconstruir un mundo musical
que no era lo mío para poder situar-
me dentro de un aprendiz de pianis-
ta en el París del Frente Popular del
año 36. Otro ejemplo: cuando escri-
bí “Autobiografía del general Fran-
co” me vi obligado a vomitar los li-
bros que había publicado clandesti-
namente en Ruedo Ibérico: una es-
pecie de diccionario ideológico de
Franco que se titulaba “El libro par-
do del General”, que publiqué sin
firmar; otro que llevaba por título
“Los demonios familiares de Fran-
co”, “Indagaciones”... Tuve que re-

vazquez montalban

“A mi edad y con todo
lo publicado, la suerte
está echada, pero te
queda la sensación de
que aún no has escrito
lo que te mereces”

Diez días antes de su
repentina muerte,
Vázquez Montalbán
recorría Australia,
donde había acudido
a ofrecer unas
conferencias. Durante
su estancia en
Sydney, Hèctor Brau,
un periodista catalán
que vive allí, decidió
entrevistarlo sin
sospechar que ese
sería el último
testimonio del
escritor y periodista

Los recuerdos emergen como gotas de sangre

“¿Es el domicilio de Manuel Váz-
quez Montalbán?”, preguntó una
voz anónima, desagradable como la
madrugada lluviosa. Mi madre con-
testó con un tenue: “Sí, es aquí”.
Eran las cuatro de la madrugada.
“¿Con quién hablo?”, preguntó la
voz gélida. “Con su esposa”, contes-
tó mi madre aturdida. “Su esposo ha
fallecido de un ataque al corazón en
el aeropuerto de Bangkok. La emba-
jada se pondrá en contacto con us-
ted.” Mi madre le dio las gracias y el
tipo colgó.

Siempre traté de imaginar cómo
me comunicarían la muerte de mi pa-
dre. Y cuando te despiertan y te am-
putan de golpe tu vida entera, pien-
sas que eres un personaje de ficción,
enmarañado en un sueño largo y pe-
sado, y que, superado el jodido tran-
ce, mañana despertarás y recorrerás
la ronda de Dalt al límite de la infrac-
ción hasta el aeropuerto para que su
nieto, apodado familiarmente “el pro-
digio” (mi mujer le ve todas las gra-
cias), se le lance encima para recla-
marle “una cosita”. Era una escena

que se había repetido una infinidad
de veces; somos una familia de lo
más normalita y nada, ni el corazón
frágil de Manolo, hacía presagiar un
epílogo distinto.

Me cuesta extrapolar la persona
de mi padre a la figura que llenó el
paraninfo y las portadas de los perió-
dicos. Siempre le agradecí que defen-
diera mi derecho a ser libre mante-
niéndome al margen de su proyec-
ción pública. “Uno no es responsa-
ble del padre que tiene”, decía. Y,
desde el anonimato, puede disfrutar
de él y de mi madre con absoluta li-
bertad. Ahora todo duele, y los re-
cuerdos van emergiendo como gotas
de sangre. Un olor, una imagen, un
sabor. Le recuerdo llevándome a co-
legio mientras escuchábamos por ra-
dio a Arribas Castro, al grito de
“¿Aquí, a qué hora dan café?”, o ju-
gando al futbolín –a mí me dejaba
amablemente defender los colores
del Barça– o en la proa de un ferry
trasladándonos a una isla de las
Cícladas –Rodas, Mikonos, Patmos,
cualquiera, qué más da– mientras

veíamos a los delfines capitaneando
la travesía, o jugando con los madel-
man o con muñecos del “Far West”
en nuestro piso de Les Corts (a dos
indios los bautizó como “pedo leja-
no” y “cagarro infinito”), o compar-
tiendo un enamoramiento platónico
por Emmanuelle Béart, o en nuestro
feliz reencuentro en México DF, des-
pués de haber recorrido yo toda la ca-
ravana zapatista, o haciéndole de
pinche en la cocina de Cruïlles, o re-
galándome libros. Centenares de li-
bros. “Habitaciones”, de Louis Ara-
gon, entre mis favoritos.

Solo me rogaba con delicadeza
que no olvidara mis orígenes obre-
ros. Ni a mi abuelo Evaristo, emigran-
te gallego y descargador del muelle
en su juventud, ni a mi abuela Rosa,
costurera, a la que mi padre dedicó
su novela “Galíndez” con un hermo-
so “A Rosa, en el 50 aniversario de
nuestro encuentro”, una mujer con la
mermada salud de los perdedores de
la guerra, salud que mi padre heredó
ya pasados los cincuenta años.

No hace mucho hablábamos so-

bre la travesía del desierto que su-
fren los autores cuando desapare-
cen. Todo lo que conversamos duran-
te nuestras últimas confesiones me
vuelve con un sabor a premonición,
parece una estupidez, pero es así. Y
acerca de ese viaje, me dijo que era
algo inevitable, que tras los halagos
posmortem llegan los sí pero no y al-
gunas dentelladas de los perros de
la noche; enemigos tenía, no seamos
ingenuos y, tras los sí pero, llegará el
silencio, hasta que un día, ni el sépti-
mo ni el octavo, si la obra tiene peso
suficiente, redescubrirán y reactuali-
zarán el mensaje de la momia para
convertirlo en un valor duradero. La
inteligencia es el mejor antídoto con-
tra los colmillos rabiosos, y el mensa-
je de Manolo, a veces tierno, a veces
desgarrado, a veces demoledor, es
un arma cargada de futuro –soy un
poco ingenuo, qué le voy a hacer– pa-
ra seguir luchando contra la involu-
ción que vivimos y las involuciones
venideras.

P. D. “El movimiento se demuestra
huyendo” (M. V. M.)

Texto Daniel Vázquez Sallés

Daniel Vázquez Sallés es hijo
de Manuel Vázquez Montalbán.
Licenciado en Ciencias de la
Información por la UAB, es autor de
“Flors negres per a Michael Roddick”
(Rosa dels Vents, Plaza & Janés en
castellano)
En la foto familiar, el autor juega sobre
la espalda de su padre mientras su
madre le sujeta la mano, en la playa
de la Fosca de Palamós, el año 1968

“El mundo
recupera la
razón crítica”

“Cuando escribí una
novela de los Borgia
tuve valor y se la dejé
al padre Batllori.
Me envió dos páginas
de correcciones”

Texto Hèctor Brau
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leerlo todo para poder escribir esa
novela.

¿Nunca pide ayuda?
Sí, a veces es imprescindible. Cuan-
do escribí una novela sobre los Bor-
gia tuve que documentarme mucho
y, antes de publicarla, tuve el valor
de dejársela leer al principal exper-
to en la materia del mundo, que no
era otro que el padre Batllori, que
murió el pasado febrero. Tenía 90
años y le escribí diciendo: “Me gus-
taría mucho que si no usted, alguien
de su cuerda –era un cura liberal–
leyera este libro y me señalase las
equivocaciones que he cometido”.
Él me contestó con una carta muy
curiosa: “Si la novela no llega a las
2.000 páginas, yo puedo leerla”. Se
la envié, se la leyó y me envió dos
páginas magníficas con algunas co-
rrecciones que tuve muy en cuenta.
La publiqué con la seguridad de que
no me había equivocado.

¿Y ahora, en Australia, también
se documenta?
Sí, este viaje a Australia me va mag-
nífico, porque en mi última novela,
“Milenio”, Carvalho, después de un
largo periplo que empieza en Barce-
lona, llega a Sydney, y desde allí rea-
liza una travesía por el Pacífico has-
ta Valparaíso. Aunque la novela ya
está escrita, al haber estado aquí es-
toy más tranquilo. Al menos ahora
tengo, o tendré, un conocimiento
exacto de la ciudad, porque hay lu-
gares y bastante claves en la novela,
especialmente del mar de Sydney.
Como en Bali, donde a Carvalho y
Biscuter les sorprende el atentado.
Allí estuve en el 77 o 78, pero reco-
nozco que muchos países que descri-
bo los conozco, otros sólo a través
de los libros, y aun así siempre me
queda la necesidad de conocer los
lugares de los que he escrito.

¿La novela está completamente
acabada?
Sí, el libro está acabado completa-
mente. Ha estado durante meses en
un periodo de descanso para luego
volverlo a leer y encontrártelo como
nuevo; así descubres mucho más los
fallos. Además, ahora la enorme
ventaja es que puedes modificar to-
do lo que quieras en el ordenador.
Corregir es una orgía, lo puedes ha-
cer con una facilidad técnica tre-
menda.

No obstante, no le habrá dado
tiempo de visitar todos los paí-

ses y ciudades que ha situado
en sus libros.
He escrito a veces sobre ciudades
que no conozco, pero a veces me ha
entrado tal angustia... porque a mí,
como periodista, me preocupa cuan-
do escribo novelas la impresión de
veracidad. No de verosimilitud,
porque no tiene nada que ver lo ve-
rosímil y la literatura. Una novela
puede ser falsa de arriba abajo y ser
verosímil literariamente. En cam-
bio, la veracidad es otra cosa, puede
entenderse como una deformación
periodística. Cuando escribí “Los
pájaros de Bangkok” ya había esta-
do en Bangkok dos veces. Pero, de
pronto, cuando estaba a punto de
publicarla, me entró una angustia
especial. Creía que no acababa de
concretar algunos aspectos. Cogí un
avión y me fui a Bangkok. Hice un
recorrido solitario por la ciudad,
por Chiang Mai, por el Triángulo
del Opio, bajé en un tren hasta la
costa del golfo de Siam, me fui a
una isla, que entonces era desértica
y maravillosa, Koh Samui, y ya me
quedé mucho más tranquilo. Incor-
poré a la novela, por ejemplo, ese
viaje a Koh Samui, y luego publi-
qué un libro de poemas sobre Koh
Samui.

¿Y cuando ese viaje, en perso-
na, es imposible?
Bueno... De las ciudades, lo que
quiero cuando escribo sobre ellas es
tener al menos un imaginario, saber
más o menos cómo son, porque ya
tenemos una información previa de
muchas ciudades, las tenemos en la
cabeza antes de ir a ellas. Recuerdo
que la primera vez que fui a Nueva
York pensé: ¡esto ya lo has visto!
Porque en el cine, la televisión, las
lecturas, ya tienes un imaginario de
la ciudad. Otras ciudades, en cam-
bio, no crean estas señales. Pero, en
general, de las que yo he descrito ya
tenía ese imaginario.

Hablemos de su labor como
periodista. Usted se ha mos-
trado muy crítico con la guerra
contra el terrorismo que ha
emprendido Estados Unidos y
en la que se ha visto embarcada
España.
El terrorismo es peligroso, por lo
tanto, tomar medidas contra el te-
rrorismo es lo lógico. Lo que ocurre
es que no todas deben ser de carác-
ter defensivo o represivo, sino tam-Queridos por la ciudadanía. Manolo Vázquez, en el acto cívico que tuvo lugar el pasado 3 de abril

en el Ayuntamiento de Barcelona en honor de Terenci Moix, fallecido el día anterior. Vázquez y Moix,
nacidos ambos en el Raval, han sido despedidos por la ciudadanía con actos multitudinarios.

 TONI ALBIR / EFE

Manuel Vázquez Montalbán, en la foto al pie del armazón del pez de Frank Ghery, junto a los rascacielos del Port Olímpic, fue muy crítico con la Barcelona que surgió de los Juegos PACO ELVIRA

Sigue en la página 6
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vazquez montalban

Últimos paseos con Manolo

Carvalho estuvo allí

M anolo, hay que es-
coger algunos li-
bros, algunos artí-
culos y un punto
de partida. “¿Por

qué no la Rambla, curso simbólico
de aguas secretas que unen las coli-
nas de Barcelona con el mar, el Nor-
te con el Sur?” Desde ese centro ra-
dical, como tú lo llamabas, comien-
za un itinerario sentimental que ya
nunca repetiremos sin recordar tu
sombra y la de Carvalho. “No hay
que temer a las sombras poéticas.
‘No tinguis por, les ombres són de
pedra’, escribió J.V. Foix.”

Tal vez sea nostalgia otoñal, o
que te has adelantado demasiado
en nuestro último paseo hacia la ca-
sa de los muertos, pero andamos co-
mo desorientados. “Todo escritor
escribe para orientarse a sí mismo
y mucho más si la materia de su es-
critura es una ciudad. Ojalá mis
puntos cardinales sean asumidos
por mis lectores presentes y futu-
ros.” Los puntos cardinales y los es-
cenarios de tu obra llevan desde

Florida a Bangkok, pasando por
Praga, l'Hospitalet y Cornellà, pero
su vértice y su retorno siempre es
Barcelona. “El barcelonismo se me
supone... tal vez porque casi toda
mi literatura está hecha desde la
barcelonía del espacio que compar-
to y del tiempo que he vivido.”

¿Qué es Barcelona, Manolo? “Es
tesis previa e imprescindible que,
como toda obra de creación, Barce-
lona no es Barcelona, sino Barcelo-
nas. La cultura ya ha codificado
una Barcelona brillante y mesocrá-
tica que es la que está en los li-
bros... Yo he querido contribuir a
una memoria diferente de una ciu-
dad pluridimensional.” En “La Ce-
lestina” aprendimos que una ciu-
dad es un continuo derribar y cons-
truir de edificios. “Y una ciudad es
un espacio donde se han acumula-
do tiempos desigualmente dividi-
dos y cada tiempo desigual ha deja-
do una huella lingüística: fachadas,
ámbitos, monumentos, nombres
de calles, señales de prohibición y
de permisión. La ciudad es el terri-

torio cercado de la historia, aunque
las ciudades actuales no tengan mu-
rallas visibles.” Cuando estudiabas
Humanidades en el patio de Letras
para conocer los males de cada si-
glo, eras el único de tu promoción
que vivía al sur de la Gran Via.
“Cualquiera capaz de explicitar su
instinto de clase sabe que esas mu-
rallas existen y que a veces incluso
llevan nombres de calles. Cualquie-
ra que haya vivido en un gueto ja-
más olvidará las murallas que lo
cercaban y encerraban un código
de señales.”

Los “looks” de la ciudad
Antes, los códigos eran más fáciles.
“En este Río de Janeiro social que
es Barcelona había dos ‘looks’ esen-
ciales: el del señor de Barcelona y el
del inmigrado. Entonces las cosas
estaban claras y bastaba una sim-
ple mirada para saber dónde esta-
ban los tuyos. Otra cosa es ir a La
Mina o a Sant Cosme a buscar
‘looks’, porqué allá sí que hay un
‘look’ dominante. Los ‘prêt à por-

ter’ han conseguido el efecto de la
uniformidad barcelonesa, europea,
universal.” Pero hoy es domingo y
toca comprar un “tortell”. “De he-
cho, Maragall y Pujol llevan el mis-
mo ‘tortell’ colgado de la misma
mano, y hasta es posible encontrar
jóvenes senegaleses o nigerianos,
habitantes de detrás de la Boque-
ria, con su ‘tortell’. Si a Barcelona
le quitas el ‘tortell’ del domingo, la
conviertes en Stalingrado en plena
fase de reconstrucción.”

Ayer el jazz sonaba más triste en
el Jamboree de la plaza Reial. “Ba-
tíamos palmas si la muchacha ne-
gra nos cantaba ‘Remember when’,
ya tarde, hacia las tres de la maña-
na, cuando en la plaza del exterior,
con estatua, vomitaba algún padre
de familia y abajo –en Jamboree–
la triste risa negra de Gloria, noctur-
na como su piel y su voz de Ella
Fitzgerald tímida, nos hacía inteli-
gentes de libros y cuba libres...” Ca-
si como cuando nos quedamos sin
Bocaccio. “En cambio, con lógica
interna Jaime Gil de Biedma son-

ríe y hace honores a alguien que
nunca vendrá a Bocaccio Boite,
que desconoce su viaje, su estrella
de vagón fantasma entre el más
aquí y el más allá.”

Más allá, en Arc del Teatre, nos
han cerrado el chiringuito de la ca-
zalla. “La barrecha, de cazalla y
moscatel, fue una de las primeras
síntesis culturales del contacto en-
tre el pueblo catalán y los emigran-
tes.” Una vez, en el puerto, se nos
hizo hora de comer. “Todo se ha
complicado desde 1992. Hay un an-
tes y un después de la oferta
gastronómica de Barcelona en rela-
ción con los Juegos Olímpicos. La
aparición del puerto deportivo fren-
te a la Vila Olímpica o la caída de
los tinglados que tapiaban el puer-
to han provocado la mayor y más
rápida concentración de restauran-
tes de la historia de la ciudad. ¿Ha-
brá suficiente pescado en el Medite-
rráneo para respaldar la oferta de
esas decenas de restaurantes?”

Nunca te convenció lo que ocu-
rrió antes, durante y después de
aquel 92. “La tensión codificadora
creada por los Juegos y por el pleito
por la hegemonía entre el poder mu-
nicipal y el de la Generalitat bus-
can éxitos políticos más allá de la
ciudad resultante. Así se han produ-
cido incluso situaciones tan pinto-
rescas como los socialistas hablan-
do el lenguaje de la inversión priva-
da y los convergentes recurriendo
al habla del interés público, de un
patrimonio urbano socializado.
Aquella vanguardia de saber urba-

El núcleo urbano y vital de Carvalho está en
Ciutat Vella, concretamente en el Raval, el
antiguo Chino. Allí, entre la ronda, la Ram-
bla, el mar y la mediocridad de la plaza Cata-
lunya, la ideología de la modernidad ha topa-
do con un muro infranqueable. Mientras que
el resto de la ciudad sucumbe a una idea mo-
nolítica de la modernidad, una idea que, se-
gún denunciaba Vázquez Montalbán, benefi-
cia, por encima de todo, a la clase que domi-
na la tecnología de las finanzas y el poder
político, el Raval se revela como una ciudad
en sí misma, más cosmopolita, creativa y ca-
paz de mantener la dimensión humana del
presente. Aquí, en este universo literario,
permanecen los pliegues que el diseño se

empeña en redecorar y el frenesí del ladrillo
especulativo en recolocar. Aquí las putas si-
guen siendo putas y, gracias a esta sinceri-
dad, la ciudad entera puede conservar la me-
moria histórica y colectiva.

El recorrido que les proponemos en esta
miniguía es una inmersión en la memoria de
una ciudad, Barcelona, que tiene la capaci-
dad extraordinaria de ser patria. Las aventu-
ras del detective Carvalho se revelan, así, co-
mo una crónica periodística que entronca
con la novela costumbrista. Es Barcelona en
estado puro, sin colorantes ni aditivos, con
todos los ingredientes del mestizaje, la su-
ciedad y la energía, ahora renovada por los
inmigrantes, para crear un mundo mejor.

Casa Leopoldo o la iniciación a un ritual apasionante

A partir de textos espigados de la obra de Manuel Vázquez Montalbán, Joaquim Roglan crea,
a lo largo de un paseo por la ciudad, un diálogo literario con el intelectual desaparecido

Texto Joaquim Roglan

Texto Xavier Mas de Xaxàs
Fotos Àlex Garcia

“Siempre conservó el nombre de Casa
Leopoldo como el de la iniciación a un ritual
apasionante”
“LOS MARES DEL SUR”, 1979

Rosa Gil, propietaria de Casa Leopoldo,
ha imaginado un menú para Pepe Carvalho
y otro para Manolo Vázquez

Carvalho degustaría ostras de Arcade, arroz
de bacalao y un Viña Pedrosa del Duero
Manolo empieza con pan con tomate,
anchoas, jamón de bellota y “cap i pota”.
Tiene cigalas con almejas de primero y luego
lubina a la plancha. El vino es un Ermita
d'Espiells. De postre, “tortell” para ambos
y orujo con el café

Camino del mar
Carvalho encaminó sus pasos hacia la Vila
Olímpica en un deseo de releer la ciudad,
de reconciliarse con la voluntad de
Barcelona de convertirse en una ciudad
pasteurizada y en olor a gamba de las
frituras que salían de la metástasis de los
restaurantes de la Vila Olímpica. No habrá
suficientes gambas en los mares de este
mundo para todas las que se cocinan en
Barcelona y así cambiar el aroma de
pólvora, axila e ingle de la ciudad de los
pecados por el de una mezcla de ambipur
de pino y gambas a la plancha (...).
Barcelona se había convertido en una
ciudad hermosa pero sin alma, o tal vez
tenía un alma nueva que Carvalho
perseguía en sus paseos hasta admitir que
la edad ya no le dejaba descubrir el espíritu
de los nuevos tiempos (...). Estaba
reenamorándose de su ciudad y
especialmente debía reprimir la tendencia
a la satisfacción cuando bajaba por las
Rambles, desembocaba en el puerto y al
borde del Moll de la Fusta comenzaba un
recorrido junto al mar en busca de la
Barceloneta y la Vila Olímpica. A pesar de
las nuevas construcciones de centros
comerciales y lúdicos, el mar le pertenecía,
por fin se integraba como uno de los cuatro
elementos de la ciudad: Gaudí, las gambas
a la plancha, la torre de comunicaciones de
un tal Foster que estaba casado con una
sexóloga española y el mar.
“EL HOMBRE DE MI VIDA”, 2000

Cuando sopla de levante, el olor a mar llega
hasta esta esquina del Arc del Teatre, orilla
de una ciudad cargada de mestizaje y
explotaciones comerciales. En el otro
extremo del arco que aquí arranca está la
Vila Olímpica y, entre medio, 4,2 kilómetros
de playas a merced de los temporales
de invierno, la fritanga y los plásticos

Culo de la Boqueria
“Bar de mercado, para desayunadores
copiosos y felices, restaurante económico
para artistas, gente de teatro y jóvenes de
precaria emancipación, el Egipto estaba
situado junto al bar Jerusalem en un barrio
que se iba convirtiendo en el Harlem
barcelonés a la espalda del mercado de la
Boqueria. Los negros salían al anochecer y
se reunían en bares monocolor de las
callejas que unían el laberinto de la
Boqueria con las calles del Carmen y del
Hospital, nacidos los negros para caminar
bien y predicar la exactitud del cuerpo.
Pero a estas horas de la mañana, la plaza
de la Garduña era el culo de la Boqueria.
Muelle de camionetas, escaparate de
contenedores de basura que iniciaban la
putrefacción nada más salir del templo,
gatos ariscos consentidos por su lucha
a muerte con los ratones que esperaban
el menor descuido para apoderarse
del mercado, del viejo barrio, de la ciudad
entera”.
“LOS PÁJAROS DE BANGKOK”, 1983

Veinte años después, el gran mercado
conserva el mismo culo de siempre. El
aparcamiento sigue iluminado por viejos
neones, los inmigrantes siguen llevando
el peso de los alimentos frescos y los
contenedores de basura siguen
acumulando las misma descomposición.
Las bambalinas del impresionante escenario
turístico que se levanta en la acera de la
Rambla conserva su vieja estructura,
aunque el Egipto ya no esté y el restaurante
Garduña haya pasado por el cirujano
plástico. La cutrería entrañable no tiene
tanta salida comercial y los puestos de
despojos han perdido popularidad en un
mercado más rico y famoso, aunque los
alimentos conserven la misma proporción
de frescor y podredumbre de siempre

revista DOMINGO, 26 OCTUBRE 2003 LA VANGUARDIA



nístico, política y profesional, es
hoy poder y padece la alienación in-
evitable al ejercicio del poder legiti-
mado por un sistema democrático
de superficie.”

Cada vez estamos más lejos de tu
propuesta de ciudad. “Una pro-
puesta entre la sátira y la utopía so-
bre un modelo de ciudad libre don-
de la palabra fuera libre. La ciudad
que yo metaforizaba era el resulta-
do de un puente entre la revolución
industrial y urbana que va desde
mediados del XIX hasta 1931 y la
ciudad franquista... La de una cru-
zada que los cardenales habían des-
crito como la lucha entre la ciudad
de Dios y la ciudad del diablo.” Por
elegir la ciudad del diablo, te lleva-
ron a la Modelo. “En la cárcel Mo-
delo llegué a conocer al padre
Lahoz, una verdadera institución,
rodeado siempre de esposas y ma-
dres rojas que trataban de interce-
der por sus hijos, maridos, novios,
amantes encarcelados. El padre
Lahoz no quería ni oír hablar de
malos tratos, de torturas...”

Fosas de la razón
Vimos cosas que no se olvidan ni
de milagro frente a la basílica de la
Mercè. “La de Montserrat sería
una Virgen de diseño pujoliano y la
de la Merced, maragalliano... sal-
vando toda clase de distancias.
Condicionado por una infancia de
religiosidad obligatoria en la que
una vez al año nos llevaban a ver a
la Virgen de la Merced, sin otra
compensación que pasar unas ho-

ras de recreo en la plaza de Medina-
celi, sin duda la plaza romántica
más bella de todas las plazas román-
ticas.” Quizá por eso te caía más
simpática la torturada y triturada
santa Eulàlia y tenías cierta manía
a la Mercè. “La ridícula manía es
que el FC Barcelona ofrende sus co-
pas a la mercedaria Señora, sin que
se sepa el número exacto de barcelo-
nistas creyentes.”

Y para rematarlo, otra tarde de
fútbol. “El noble público del Barce-
lona se silba a sí mismo y saca el
pañuelo para despedir sus propias
zozobras interiores cada vez que el
Barça les condena a la vergüenza
de asumir que hay equipos de fút-
bol que han nacido para hacer la
historia y otros para sufrirla... Poco
queda ya de aquella impresión de
armonía universal causada por la
caída del muro de Berlín y las cua-
tro ligas de Cruyff.”

Visto el resultado, a veces te refu-
giabas en tu casa del Empordà. “Al
vertedero de Vacamorta (el nom-
bre le viene como anillo al dedo)
van a parar residuos de todo tipo:
pinturas, barnices, animales muer-
tos, vehículos, fangos de tratamien-
to de aguas residuales, residuos de
fosas asépticas..., y está ubicado a
escasísima distancia de un barrio
de La Bisbal, que ya ha percibido
los efluvios del comistrajo, espe-
cialmente en los días de lluvia,
cuando el vertedero se convierte en
una sopera. Los de La Bisbal, inclu-
so el alcalde, están indignados por-
que son las principales víctimas de

los efluvios y los tráficos que con-
ducen a la fosa común de nuestras
basuras y nuestras razones.”

Siguen corriendo malos tiempos
para la lírica. “Ciudad del deseo,
cuerpo de entregas concertadas, no
hay pecado, hay encuentros entre
cuerpos sin dramas, asfalto, carne,
rascacielos, lechos, la piel no habla,
no suda, no ama...” Así que siem-

pre que te lo permitías, retornabas
al barrio donde te nacieron. “Co-
mo el judío que añora aquel lugar
del que no sea preciso regresar... El
Barrio Chino fue una auténtica
creación de la crítica internacional.
Mereció el nombre de chino sin
que se le conociera ni un chino en-
tre sus habitantes, por la simple
acumulación de rótulos que desde
una cierta perspectiva recuerdan
los auténticos barrios chinos de
San Francisco o Nueva York. Tam-
bién tiene sentido el nombre por ex-
tensión del concepto de barrio pro-
hibido, por su condición de territo-
rio para el hampa y el lumpen.”

Una rosa amarilla
Cerca de tu casa natal hubo un rótu-
lo que siempre te intrigó. “Yo no
había alcanzado a ver los clásicos
carteles de la época de mi padre, co-
mo aquel que a cuatro pasos de
nuestro domicilio rezaba: ‘Se dan
lavativas. Se visten difuntos y se
proporcionan mujeres para hacer
faenas”. Siempre estuviste muy
atento a cómo están cambiando tu
viejo barrio. “Es la mudanza de un
Barrio Chino en plena remode-
lación, en el que la piqueta le quita
las varices de sus viejas prostitucio-
nes y extermina poco a poco lo que
fueron ingles de la ciudad.” Y nun-
ca te fiaste de las palabras de quie-
nes dirigen la piqueta y la mudan-
za. “El lenguaje urbano, desde el
trazado urbanístico hasta el mensa-
je de filosofía urbana del poder, pa-
sando por la semiótica de los urina-

rios y las cloacas, está monopoliza-
do por la alianza entre dos poderes
especializados: el poder político
municipal y el de los técnicos de ar-
quitectura y urbanismo.” Pero aho-
ra que la ciudad necesitaba tu vigi-
lancia y tu literatura para una cons-
trucción democrática, te vas otra
vez a los mares del Sur y la dejas
viuda. “No es inexacta la imagen
de ciudad viuda, viuda de su pro-
pio poder, viuda de su antigua cua-
lidad de capital de Estado.”

Nuca pudimos suponer que aque-
lla noche fuese la última vez, cuan-
do nos despedimos para siempre
en la plaza Pedró, que elevaste a ca-
tegoría de mito literario, allí donde
nos dejaste escrita una de tus últi-
mas voluntades. “Si alguna vez, si
alguna vez llegáis a esta plaza y so-
brevive, porque en el pasado fue
amenazada por la apertura de otra
Via Laietana que desde el monu-
mento a Colón hasta Muntaner
arrasara la oscura memoria de la
ciudad pobre, os pido que dejéis
una real o imaginaria rosa amarilla
en la fuente, homenaje a muertos
que sólo yo recuerdo o sólo yo ima-
gino, que aquí fueron felices escu-
chando los conciertos de los coros
de Clavé o de la banda municipal
conducida por el represaliado La-
mote de Grignon. Muertos que me
preceden o me exceden, que no han
tenido su crónica ni sus hagió-
grafos, enterrados para siempre en
la fosa común del tiempo, como de-
cía aquella canción tan triste de
Georges Brassens.”c

“Las Ramblas habían conservado el sabio
capricho de las aguas descendentes que le
habían dado origen. Tenían voluntad de
aguas con destino, como las gentes que las
recorrían a todas las horas del día,
despidiéndose con morosidad de los
plátanos, de los kioskos policromos, del
caprichoso comercio de loros y macacos,
del mercenario jardín de los puestos
de flores, de la arqueología de los edificios
que marcaban tres siglos de historia.
Carvalho amaba aquel paseo como amaba
su vida, porque le parecía insustituible”.
“TATUAJE”, 1974

Los lectores del conservador “Daily
Telegraph” acaban de escoger a Barcelona
como destino turístico preferencial por
delante de París. Es la primera vez que
ocurre y gran parte del éxito se debe a que
les gusta la Rambla. Aprecian las estatuas
humanas, sean las que sean, y las jarras de
cerveza. Valoran los bocadillos de las
grandes cadenas de comida rápida y las
camisetas falsas del Barça que se venden
en las tiendas de recuerdos. Poco o nada
saben de los tres siglos de historia y mucho
menos de la antigua voluntad de aguas con
destino. Las voluntades de hoy no retienen
nada que no quepa dentro de una foto
hecha con una máquina de usar y tirar.
La Rambla es más desechable que antes

“Quién te ha visto y quién te ve, barrio
del Pedró, repoblado de inmigración
cosmopolita, guineanos, chilenos,
uruguayos, muchachos y muchachas en flor
y marihuana ensayando relaciones
posmatrimoniales, prematrimoniales,
antimatrimoniales, librerías contraculturales
donde el nazi de Hermann Hesse coexistía
con el manual escrito por cualquier yogui
de Fregenal de la Sierra, barrio desnudo
desde que habían desaparecido las
estraperlistas callejeras y Pepa la Rifadora,
sin otras supervivencias heroicas que la de
la fuente de El Pedró, la capilla románica a
medio descubrir entre un colegio de barrio
y una sastrería, con el ábside en otro
tiempo, repartido entre un estanco y un
herrero y la no menos superviviente casa
de condones La Pajarita, declarada de
interés nacional o monumento histórico a
poco que Jordi Pujol, presidente de la
Generalitat de Catalunya, atendiese la
demanda en este sentido que Carvalho
pensaba enviarle un día de estos”.
“ASESINATO EN EL COMITÉ CENTRAL”, 1981

La sastrería de toda la vida resiste con el
mismo escaparate anclado en los años 70,
y ahora sufre la competencia de Gèneres
de Punt Naveed, un comercio inmigrado y
de gran éxito entre la nueva vecindad. Los
toneles y las botas del colmado se abren a
una plaza donde la iglesia románica parece
más inmortal que nunca con sus heridas
remendadas. El Ayuntamiento ha protegido
el ábside con un espacio cerrado, marcado
por un anfiteatro de fachadas posteriores y
desconchadas que encierran uno de los
modos de vida más precarios que pueden
encontrarse en la ciudad. A su alrededor,
los condones circulan con mayor pudor y
discreción que hace 20 años. No hay ni
rastro de la antigua La Pajarita

4/5
“Si a Barcelona
le quitas el ‘tortell’
del domingo,
la conviertes en
Stalingrado en plena
reconstrucción”

“La barrecha fue
una de las primeras
síntesis culturales
del contacto entre
el pueblo catalán
y los emigrantes”

“¿Habrá suficiente
pescado en el
Mediterráneo para
respaldar la oferta
de tantas decenas de
restaurantes?”

Tejados de Cera
“Se metió por la calle de la Cera ancha
entre gitanos que habían trasladado sus
taburetes y carajillos a los bares de la
Ronda y de la esquina con la calle dels
Salvadors. Eran los mismos o hijos de los
mismos que él había visto bailar y sobrevivir
en las puertas del bar Moderno o del
Alujas, en los años cuarenta, desde el
balcón de una casa construida en 1846,
dos años antes que la publicación del
'Manifiesto comunista', en un evidente
gesto de optimismo histórico por parte
del constructor. La calle de la Cera se
bifurcaba en la calle de la Botella y de la
Cera estrecha, donde el cine Padró había
dejado de ser cine de viejos, gitanos y
niños campaneros para convertirse en
Filmoteca”.
“ASESINATO EN EL COMITÉ CENTRAL”, 1981

Debajo de los tejados de la calle de la Cera
y de todo el Raval vive un barrio recargado
de autoestima. Un kilómetro cuadrado,
40.000 personas y una sola idea: construir
el mejor mundo particular que sea posible.
Sueño de progreso en la base de la
pirámide social. Inmigrantes de Asia,
América y África que no buscan una nueva
patria nacional, porque la suya no la olvidan,
sino una patria económica que les dé
de comer. Ellos han transformado el viejo
Chino de adoquines, gomas y orines en un
nuevo Raval de antropología gastronómica,
locutorios a distancia y colmados de
horarios dilatados, como el Super Rawal,
propiedad de los Shaheen “brothers”, gente
que entiende poco de fútbol y domingos,
pero mucho de rupias, dólares y euros.
Suya es la mentalidad genuinamente
americana del progreso sin fronteras y suyo
es el cambio más radical que ha
experimentado la sociedad barcelonesa
en varios siglos

“Dry” Boadas
“¿Por qué volvemos una y otra vez a este
pequeño rincón de una ciudad grande, a
repetir el ritual del cocktail, pero, tal vez,
conscientes de que lo que menos importa
es el cocktail en sí y lo que más tomarlo
aquí, precisamente aquí en Boadas o Can
Boadas, como ustedes prefieran? Primera
'barra americana' de la ciudad, el señor
Boadas supo convertir este espacio en una
placentera para todo el que tuviera
necesidad de mantener el equilibrio interior
apoyado en un 'dry martini' o en un
'manhattan'. A veces no hay mejor asidero,
ni mejor salvavidas que una copa, y si la
tomas en un lugar pequeño, forrado de
madera, con la complicidad de otros
mamíferos verticales como tú, obligados a
mirar obsesivamente la copa o a mirarse
entre sí, tal vez descubras que los espacios
pequeños son los mejores antídotos para la
soledad. Estar en Can Boadas con una
copa en la mano es como estar escondido
bajo una mesa camilla cuando se tienen
cinco años y acabas de descubrir que la
estructura del mundo es excesiva, que
nunca estará hecha a tu medida (...). De
Can Boadas se ha de pasar,
obligatoriamente, a la Rambla y adquirir allí
conciencia ciudadana, incluso
complacencia de ciudadanía por más
quemado que estés”.
“BOADAS COCKTAIL BAR”, 1990

María Dolores Boadas era la “barwoman”
de Manuel Vázquez Montalbán y de Pepe
Carvalho. Era su Luna Blanca capaz de
prepararles como nadie un “dry” a la
antigua. María Dolores sigue allí con las
mismas manos mágicas y la misma sonrisa
seductora, dispuesta a que cada uno de
sus clientes comprenda, como habían
comprendido sus amigos Manolo y Pepe,
que “hay que beber para recordar”

La Rambla y el destino

Pedró sin Pajarita
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bién analíticas. Hay que preguntar-
se por qué existe el terrorismo. El di-
seño de terrorismo que estamos co-
nociendo casi está sustituyendo a la
teoría de la conflictividad tal y co-
mo lo habíamos vivido en la guerra
fría. ¿Por qué existe?, ¿qué causas
tiene?, ¿de qué manera podría com-
batirse? Pero confundir la guerra
contra el terrorismo con una guerra
santa me parece catastrófico. Esa lu-
cha, además, muchas veces está dis-
frazada de cinismo, de falsos objeti-
vos, como en el caso de la guerra de
Iraq o del secuestro de talibanes en
Guantánamo. Es una falta de respe-
to total a los derechos del hombre
que debería ser un emblema de la
potencia que lo ejecuta. Llevarse a
los presos de guerra como secuestra-
dos clandestinos y ocultos a una ba-
se militar... me parece monstruoso:
eso no es luchar contra el terroris-
mo, sino fomentarlo.

Dijo que las elecciones del pasa-
do mayo serían una prueba pa-
ra ver qué tipo de memoria his-
tórica a corto plazo tenían los
españoles. Los ciudadanos se
opusieron a la guerra de Iraq, y
aun así el PP no salió afectado.
Se confirmó lo que se podía sospe-
char, la esquizofrenia en la conduc-
ta de las masas. En el momento de
votar funciona una mecánica en la
que el elector, aunque se haya mani-
festado contra el gobierno al que vo-
tó, se vuelve a comportar como ya

lo había hecho. Es como la dificul-
tad que hay para cambiar de banco
o para cambiar de club de fútbol,
también se cumple en el momento
de cambiar de partido a la hora de
votar. Luego, en España, la alterna-
tiva que ofrecía lo que llamamos
oposición tampoco era tan deslum-
brante ni entusiasmaba.

¿Y esa nueva generación que
se movilizó? ¿No votó?
Eso es algo más grave todavía. Bue-
na parte de los sujetos activos que
movieron todas esas manifestacio-
nes era una juventud crítica, más o
menos ligada a la izquierda, pero ge-
neralmente sin vínculos a ningún
partido. Es una nueva cultura críti-
ca, de nuevos movimientos socia-
les, que, efectivamente, no va a las
urnas. Recuerdo que antes de las úl-

timas generales, uno de esos grupos
contestatarios montó una especie
de referéndum, no recuerdo con
qué objetivo. Fui a una de sus me-
sas y, firmé a favor de lo que pe-
dían. Antes de marcharme les dije:
“Bueno, ahora vendréis a votar ahí
dentro, ¿no?”. Su respuesta fue:
“No, nosotros no votamos esas mi-
serias pequeño-burguesas”. Claro,
con este criterio, el PP obtuvo la ma-
yoría absoluta, como la hubiera ob-
tenido cualquier otro partido. Si el
sector más crítico de la población se
abstiene está casi garantizada la lógi-
ca del conservador en el voto, tanto
del voto de derecha como del de iz-
quierda, porque siempre votan los
mismos, que son los que piensan:
“¿para qué voy a votar a otros?”. De
todas maneras, en las elecciones mu-
nicipales y las autonómicas la gente
vota mucho al que ya ha ejercido.
Las generales tienen otra dimen-
sión. Y las generales van a llegar mu-
cho después de la burla de Iraq y en
un momento en que el PSOE no es-
tá en su mejor momento.

¿Confía en que los movimien-
tos que se manifiestan contra la
guerra y la globalización aca-
ben ofreciendo una vía alternati-
va al mundo actual?
Lo que está ocurriendo en este siglo
es que después de la tremenda
dialéctica que fue el siglo XX, carga-
do de tensiones, disputas, grandes
esperanzas y grandes desilusiones,
se está reconstruyendo una cierta ra-
zón crítica. Y es que, precisamente

en clave de globalización, ha surgi-
do un conflicto entre la globaliza-
ción como diseño inapelable que
presentan los grandes poderes eco-
nómicos, políticos y militares, y la
respuesta de la ciudadanía, que se
da cuenta de que eso no se corres-
ponde del todo con sus intereses. Es-
to ha marcado las protestas desde
Seattle hasta las manifestaciones de
Barcelona, las de Sevilla en la época
en que Aznar era presidente de tur-
no de la UE, las de Praga, de Géno-
va, de Cancún... y lo que queda por
venir. Esto es imparable.

Pero sin traducción política...
Ya veremos qué resultados políti-
cos tiene. De momento, ha tenido
un resultado muy curioso: la prepo-
tencia del sistema globalizador se
ejercía o se planificaba a través de

los encuentros de Davos. En cuanto
se armó el lío de Porto Alegre, de las
manifestaciones, los de Suiza tuvie-
ron que cambiar de tono el discurso
e incorporar un tono más social.
Porque se dan cuenta de que los an-
tiglobalizadores podrán tener más o
menos fuerza, y ellos podrán tener
más o menos fuerza para aplastarla,
pero que, objetivamente, esa res-
puesta y esos problemas denuncia-
dos existen, y por tanto alguna cosa
habrá que hacer. Por tanto, el pesi-
mismo con el que se acabó en el si-
glo XX, cuando parecía que no ha-
bía ninguna posibilidad de cambio,
que había muerto toda idea de pro-
greso, que el optimismo histórico
no tenia ningún sentido... parece
que en este comienzo de siglo se
vuelve a sustituir por la esperanza.

Volvamos al trabajo de docu-
mentación: ¿Cómo se pone al
día el periodista Vázquez Mon-
talbán?
Leo casi toda la prensa posible, ten-
go en cuenta algunas publicaciones
e intento estar al día. Hoy día, afor-
tunadamente, se publican libros so-
bre temas de fondo de carácter inter-
nacional, económico o político. Por
ejemplo, aparece la obsesión por la
globalización de la que hablábamos
y de inmediato, en el mercado litera-
rio, aparecen 60 libros sobre esto.
Cualquier tema que alcanza dimen-
sión de fenómeno mundial inmedia-
tamente está documentado, al me-
nos a esos niveles. Y para lo que yo
hago en periodismo eso me basta.

Por otra parte, evidentemente, está
la capacidad de análisis crítico de
cada uno, su método de análisis o
su propia posición ideológica ante
la realidad.

¿Y trabaja solo?
Tengo la agencia literaria. Me solu-
ciona problemas, como montarme
este viaje a Australia. Pero no tengo
ni un secretario ni una secretaria ni
nada. Lo debería tener, pero llega
un momento en el que he estableci-
do una rutina y sé que sería catastró-
fico. Seguro que no le dejaría hacer
nada, estaría todo el día encima de
mi ayudante, diciéndole “no, no, es-
to lo quiero hacer así”. Entonces
prefiero, por el tiempo que me que-
da de lucidez, acabar en solitario.

¡Esperemos que le quede mu-

cho tiempo de lucidez!
No creo que me quede demasiado,
cuando empiece ya a hacer tonte-
rías... Espero que me sigan intere-
sando los resultados del Barça, co-
mo síntoma de que aún conservo
una cierta tensión energética.

El fútbol es un buen indicador
de que mantienes la cordura.
Sí. Hay una historia muy bonita de
un jugador histórico del Barça, Sa-
mitier. Cuando estaba a punto de
morirse se compró una sepultura en
el cementerio de Les Corts, junto al
Camp Nou, y cuando le pregunta-
ron por la adquisición, dijo: “Es que
así, por los gritos de la gente, los do-
mingos sabré cómo va el Barça”.
Un caso de postrimería macabra.

Hablemos de “Milenio”. Con
ese viaje alrededor del mundo,
Carvalho y Biscúter entrarán de
pleno en la globalización.
Sí, es como lo que hablábamos. La
novela empieza en clave terrible-
mente pesimista, pero el final es po-
sitivo. La mirada de Carvalho es
muy pesimista; en cambio, la de
Biscúter va evolucionando hacia lo
positivo. De forma que quien acaba
siendo optimista es Biscúter, y no
Carvalho, en un juego de transferen-
cias parecido al de “El Quijote”. Al
final, quien quiere continuar la
aventura y la lucha contra los moli-
nos de viento es Sancho Panza, por-
que Don Quijote está cansado y de-
ja caer la toalla. Al final de la novela
se produce un juego de este tipo, es
un final un poco sorprendente.

Entonces, Biscúter está esta
vez más de acuerdo con usted
que Carvalho.
No lo sé. Los dos son criaturas
mías... Podríamos decir que sí, que
Biscuter y yo coincidimos, pero no
soy tan entusiasta como él.

Tras esta última entrega de Car-
valho, ¿qué proyectos tiene pa-
ra el futuro?
Tengo un libro. Lleva por subtítulo
“Por el imperio hacia a Dios o por
Dios hacia el imperio”. Es todo lo
que he escrito sobre Aznar a lo largo
de muchos años, pero ahora presen-
tado como libro. No es una colec-
ción de artículos, sino que he cogi-
do toda la línea argumental para
compaginarla en un libro. Saldrá an-
tes de Navidades. Antes que “Mile-
nio”, que no estará a la venta hasta
febrero o marzo. Y tengo empezada
otra novela muy distinta, y dos li-
bros de poesía. El año que viene pu-
blicaré al menos uno de ellos. Son
libros que llevo en el bolsillo desde
hace cuatro o cinco años. Aunque
tengo muchos proyectos: dos o tres
novelas más y me encantaría recu-
perar una novela radiofónica que es-
cribí hace 30 años: “María Hitler”.
Ella es una especie de dirigente te-
rrorista internacional, hija de una
militante de la sección femenina de
Falange y de Hitler. Este argumen-
to, en conexión con el primer Car-
valho... Me divertiría mucho. Sería
un Carvalho de los años 60, es de-
cir, un Carvalho de 30 años. Un re-
cordatorio.

Claro, porque el camino que ha
emprendido Carvalho en sus úl-
timas aventuras... ¿Ya sabe qué
va a ser de él en el futuro?
No. En la novela que publiqué an-
tes de “Milenio”, “El hombre de mi
vida”, hago un poco de coña y trato
de que se convierta en un funciona-
rio de la Generalitat, que sea un es-
pía de la Generalitat, un espía pos-
moderno, pero eso no le sale bien.
Ésta era una posibilidad, que acaba-
ra de espía de ayuntamiento o de es-
pía de industria privada, pero no sé,
porque “Milenio” tiene un final de
difícil salida. Me pareció muy diver-
tido y pensé: “Bueno, ¿a ver qué ha-
ces después? Porque después de es-
te final...c

Hijo del Raval. Vázquez
Montalbán nació en 1939 en
la calle Botella, del barcelonés
barrio del Raval, muy presente
en su obra. En la foto
aparece en la plaza del Pedró,
donde desemboca su calle,
en la que vivió hasta 1962

vazquez montalban

 GUILLERMINA PUIG

“Tras un siglo XX
cargado de tensiones,
grandes esperanzas y
desilusiones, se está
reconstruyendo una
cierta razón crítica”

“Las elecciones de
mayo confirmaron la
esquizofrenia social.
Cambiar de partido
es tan difícil como
cambiar de club”

“Me encantaría
recuperar una novela
radiofónica de hace
30 años: ‘María Hitler’,
para añadirle el
primer Carvalho”
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E sta entrevista no te la pu-
blicarán”, me dijo Ma-
nuel Vázquez Montal-
bán antes de empezar.
Creí que tenía toda la ra-

zón. Dejé las preguntas que había
preparado a un lado y decidí disfru-
tar al máximo del tiempo que tenía-
mos, preguntarle sobre lo que real-
mente me interesaba. Pero fue él
quien cogió mi grabadora y se puso
a preguntar: “¿Así que eres de Saba-
dell? ¿Y qué haces en Australia? ¿Pa-
ra quién trabajas?”. Recordó viejos
amigos y camaradas de mi ciudad,
cotilleamos sobre el mundillo perio-
dístico español, y se mostró total-
mente asombrado por la victoria
electoral de Arnold Schwarzeneg-
ger, de la que le informé. No paraba
de preguntar: “Pero, ¿ya es oficial?,
¿seguro?”. Y lo era, a pesar de que él
no quería creerlo. Hacía sólo unos
días que había llegado a Australia.
Un Vázquez Montalbán totalmente
enérgico había dado su primera con-
ferencia en Melbourne y se dispo-
nía a dar la segunda antes de partir
a Adelaida, Canberra y Sydney para
volver a Barcelona repleto de pro-
yectos. El destino hizo que diez días
después de nuestra charla el co-
razón le dejara de latir en el aero-
puerto de Bangkok y que sus pa-
labras sean publicadas hoy en estas
páginas.

“Escribir es un acto de exhibicio-
nismo”, dice usted a menudo.
¿Le gusta exhibirse, ser conoci-
do y reconocido?
En un primer momento, te puede
gustar, porque es la ratificación de
un sueño, alcanzar identidad, que
la gente te identifique. Luego llega
un momento en que por mucha gen-
te que te venga a saludar, siempre
saludan más a Julio Iglesias, y eso te
crea una sensación de batalla perdi-
da. Nunca serás tan conocido como
Julio Iglesias y te debes conformar
con la gente que te conoce. Enton-
ces pasas a apreciar otro grado de re-
lación, cuando los que te han leído
te comunican cómo te han leído.

Y se completa un círculo.
Sí, es cuando, de hecho, se termina
la escritura. Cuando el lector inter-
preta lo que tú has escrito, lo ha me-
tabolizado, lo ha digerido, y te dice
lo que piensa. A mí, ese momento
me interesa mucho.Pero, insisto, lle-
ga un momento, a mi edad y con la
cantidad de libros que he publica-
do, que la suerte ya está echada, ya
no hay muchas más posibilidades
de crecer, en el sentido de más públi-
co. En este punto, lo que más te im-
porta es escribir aquello que aún no
has escrito, la sensación que te que-
da es la de que aún no has escrito lo
que te mereces.

¿Le gustaría ser Julio Iglesias?
No, lo de Julio Iglesias lo he dicho
irónicamente. Pero cuando eres
adolescente piensas que la fama es
un elemento de dominación, que la
gente que te lea seguro que va aque-
dar deslumbrada y va a decir: “¡Qué
colosal es ese hombre, qué bien es-
cribe!”. Con los años te das cuenta
de que todo es mucho más relativo.

¿Piensa en el lector cuando es-
cribe? ¿Pone en saco diferente
al lector literario y al de prensa?
Hay que marcar diferencias. Por

ejemplo, de elección del lenguaje,
de elección de complicidad. La cla-
ve lingüística de la comunicación a
través de un medio de masas tiene
unos requisitos, unas servidumbres
que nos podemos saltar un poco a la
torera los columnistas, porque nues-
tro género está más cerca de la litera-
tura que del periodismo, pero no
del todo. En el caso de la literatura,
debes tener en cuenta una serie de
claves de comunicación. La cons-
trucción de la escritura es mucho
más difícil, porque es mucho más
larga, densa, duradera, de forcejeos.
En cambio, la gracia del periodismo
es la urgencia, la rapidez y el que
puedas ver tu mensaje materializa-
do enseguida. Si sigo escribiendo en
prensa, en buena parte es porque
me encanta ver al día siguiente lo
que he escrito hoy. En cambio, sa-
bes que un libro puedes tardar dos o
tres años en verlo escrito.

Su capacidad de producción, li-
teraria y periodística, es real-
mente asombrosa.
Sí, sí, lo sé. Escribo a veces muchísi-
mo y a veces nada, pero me cunde
mucho cuando escribo. Además, el
hecho de abordar diferentes géne-
ros, de publicar en prensa, de que
me hacen entrevistas, como ésta...
eso da la sensación de que estoy mu-
cho más presente que otros escrito-
res mucho más reservados, que es-
tán en su casa. Elias Canetti, por
ejemplo, no salió a la calle ni cuan-
do ganó el Nobel.

Además de escribir, usted se do-
cumenta muchísimo. ¿Qué me-
dios utiliza?
Buena parte de las novelas que he
escrito me han exigido un trabajo
de investigación tremendo. Cuando
escribí “El pianista”, por ejemplo,
quise indagar en la vida musical del
París de 1936. Eso significó un tra-
bajo de lecturas, indagación... Tuve
que reconstruir un mundo musical
que no era lo mío para poder situar-
me dentro de un aprendiz de pianis-
ta en el París del Frente Popular del
año 36. Otro ejemplo: cuando escri-
bí “Autobiografía del general Fran-
co” me vi obligado a vomitar los li-
bros que había publicado clandesti-
namente en Ruedo Ibérico: una es-
pecie de diccionario ideológico de
Franco que se titulaba “El libro par-
do del General”, que publiqué sin
firmar; otro que llevaba por título
“Los demonios familiares de Fran-
co”, “Indagaciones”... Tuve que re-

vazquez montalban

“A mi edad y con todo
lo publicado, la suerte
está echada, pero te
queda la sensación de
que aún no has escrito
lo que te mereces”

Diez días antes de su
repentina muerte,
Vázquez Montalbán
recorría Australia,
donde había acudido
a ofrecer unas
conferencias. Durante
su estancia en
Sydney, Hèctor Brau,
un periodista catalán
que vive allí, decidió
entrevistarlo sin
sospechar que ese
sería el último
testimonio del
escritor y periodista

Los recuerdos emergen como gotas de sangre

“¿Es el domicilio de Manuel Váz-
quez Montalbán?”, preguntó una
voz anónima, desagradable como la
madrugada lluviosa. Mi madre con-
testó con un tenue: “Sí, es aquí”.
Eran las cuatro de la madrugada.
“¿Con quién hablo?”, preguntó la
voz gélida. “Con su esposa”, contes-
tó mi madre aturdida. “Su esposo ha
fallecido de un ataque al corazón en
el aeropuerto de Bangkok. La emba-
jada se pondrá en contacto con us-
ted.” Mi madre le dio las gracias y el
tipo colgó.

Siempre traté de imaginar cómo
me comunicarían la muerte de mi pa-
dre. Y cuando te despiertan y te am-
putan de golpe tu vida entera, pien-
sas que eres un personaje de ficción,
enmarañado en un sueño largo y pe-
sado, y que, superado el jodido tran-
ce, mañana despertarás y recorrerás
la ronda de Dalt al límite de la infrac-
ción hasta el aeropuerto para que su
nieto, apodado familiarmente “el pro-
digio” (mi mujer le ve todas las gra-
cias), se le lance encima para recla-
marle “una cosita”. Era una escena

que se había repetido una infinidad
de veces; somos una familia de lo
más normalita y nada, ni el corazón
frágil de Manolo, hacía presagiar un
epílogo distinto.

Me cuesta extrapolar la persona
de mi padre a la figura que llenó el
paraninfo y las portadas de los perió-
dicos. Siempre le agradecí que defen-
diera mi derecho a ser libre mante-
niéndome al margen de su proyec-
ción pública. “Uno no es responsa-
ble del padre que tiene”, decía. Y,
desde el anonimato, puede disfrutar
de él y de mi madre con absoluta li-
bertad. Ahora todo duele, y los re-
cuerdos van emergiendo como gotas
de sangre. Un olor, una imagen, un
sabor. Le recuerdo llevándome a co-
legio mientras escuchábamos por ra-
dio a Arribas Castro, al grito de
“¿Aquí, a qué hora dan café?”, o ju-
gando al futbolín –a mí me dejaba
amablemente defender los colores
del Barça– o en la proa de un ferry
trasladándonos a una isla de las
Cícladas –Rodas, Mikonos, Patmos,
cualquiera, qué más da– mientras

veíamos a los delfines capitaneando
la travesía, o jugando con los madel-
man o con muñecos del “Far West”
en nuestro piso de Les Corts (a dos
indios los bautizó como “pedo leja-
no” y “cagarro infinito”), o compar-
tiendo un enamoramiento platónico
por Emmanuelle Béart, o en nuestro
feliz reencuentro en México DF, des-
pués de haber recorrido yo toda la ca-
ravana zapatista, o haciéndole de
pinche en la cocina de Cruïlles, o re-
galándome libros. Centenares de li-
bros. “Habitaciones”, de Louis Ara-
gon, entre mis favoritos.

Solo me rogaba con delicadeza
que no olvidara mis orígenes obre-
ros. Ni a mi abuelo Evaristo, emigran-
te gallego y descargador del muelle
en su juventud, ni a mi abuela Rosa,
costurera, a la que mi padre dedicó
su novela “Galíndez” con un hermo-
so “A Rosa, en el 50 aniversario de
nuestro encuentro”, una mujer con la
mermada salud de los perdedores de
la guerra, salud que mi padre heredó
ya pasados los cincuenta años.

No hace mucho hablábamos so-

bre la travesía del desierto que su-
fren los autores cuando desapare-
cen. Todo lo que conversamos duran-
te nuestras últimas confesiones me
vuelve con un sabor a premonición,
parece una estupidez, pero es así. Y
acerca de ese viaje, me dijo que era
algo inevitable, que tras los halagos
posmortem llegan los sí pero no y al-
gunas dentelladas de los perros de
la noche; enemigos tenía, no seamos
ingenuos y, tras los sí pero, llegará el
silencio, hasta que un día, ni el sépti-
mo ni el octavo, si la obra tiene peso
suficiente, redescubrirán y reactuali-
zarán el mensaje de la momia para
convertirlo en un valor duradero. La
inteligencia es el mejor antídoto con-
tra los colmillos rabiosos, y el mensa-
je de Manolo, a veces tierno, a veces
desgarrado, a veces demoledor, es
un arma cargada de futuro –soy un
poco ingenuo, qué le voy a hacer– pa-
ra seguir luchando contra la involu-
ción que vivimos y las involuciones
venideras.

P. D. “El movimiento se demuestra
huyendo” (M. V. M.)

Texto Daniel Vázquez Sallés

Daniel Vázquez Sallés es hijo
de Manuel Vázquez Montalbán.
Licenciado en Ciencias de la
Información por la UAB, es autor de
“Flors negres per a Michael Roddick”
(Rosa dels Vents, Plaza & Janés en
castellano)
En la foto familiar, el autor juega sobre
la espalda de su padre mientras su
madre le sujeta la mano, en la playa
de la Fosca de Palamós, el año 1968

“El mundo
recupera la
razón crítica”

“Cuando escribí una
novela de los Borgia
tuve valor y se la dejé
al padre Batllori.
Me envió dos páginas
de correcciones”

Texto Hèctor Brau
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leerlo todo para poder escribir esa
novela.

¿Nunca pide ayuda?
Sí, a veces es imprescindible. Cuan-
do escribí una novela sobre los Bor-
gia tuve que documentarme mucho
y, antes de publicarla, tuve el valor
de dejársela leer al principal exper-
to en la materia del mundo, que no
era otro que el padre Batllori, que
murió el pasado febrero. Tenía 90
años y le escribí diciendo: “Me gus-
taría mucho que si no usted, alguien
de su cuerda –era un cura liberal–
leyera este libro y me señalase las
equivocaciones que he cometido”.
Él me contestó con una carta muy
curiosa: “Si la novela no llega a las
2.000 páginas, yo puedo leerla”. Se
la envié, se la leyó y me envió dos
páginas magníficas con algunas co-
rrecciones que tuve muy en cuenta.
La publiqué con la seguridad de que
no me había equivocado.

¿Y ahora, en Australia, también
se documenta?
Sí, este viaje a Australia me va mag-
nífico, porque en mi última novela,
“Milenio”, Carvalho, después de un
largo periplo que empieza en Barce-
lona, llega a Sydney, y desde allí rea-
liza una travesía por el Pacífico has-
ta Valparaíso. Aunque la novela ya
está escrita, al haber estado aquí es-
toy más tranquilo. Al menos ahora
tengo, o tendré, un conocimiento
exacto de la ciudad, porque hay lu-
gares y bastante claves en la novela,
especialmente del mar de Sydney.
Como en Bali, donde a Carvalho y
Biscuter les sorprende el atentado.
Allí estuve en el 77 o 78, pero reco-
nozco que muchos países que descri-
bo los conozco, otros sólo a través
de los libros, y aun así siempre me
queda la necesidad de conocer los
lugares de los que he escrito.

¿La novela está completamente
acabada?
Sí, el libro está acabado completa-
mente. Ha estado durante meses en
un periodo de descanso para luego
volverlo a leer y encontrártelo como
nuevo; así descubres mucho más los
fallos. Además, ahora la enorme
ventaja es que puedes modificar to-
do lo que quieras en el ordenador.
Corregir es una orgía, lo puedes ha-
cer con una facilidad técnica tre-
menda.

No obstante, no le habrá dado
tiempo de visitar todos los paí-

ses y ciudades que ha situado
en sus libros.
He escrito a veces sobre ciudades
que no conozco, pero a veces me ha
entrado tal angustia... porque a mí,
como periodista, me preocupa cuan-
do escribo novelas la impresión de
veracidad. No de verosimilitud,
porque no tiene nada que ver lo ve-
rosímil y la literatura. Una novela
puede ser falsa de arriba abajo y ser
verosímil literariamente. En cam-
bio, la veracidad es otra cosa, puede
entenderse como una deformación
periodística. Cuando escribí “Los
pájaros de Bangkok” ya había esta-
do en Bangkok dos veces. Pero, de
pronto, cuando estaba a punto de
publicarla, me entró una angustia
especial. Creía que no acababa de
concretar algunos aspectos. Cogí un
avión y me fui a Bangkok. Hice un
recorrido solitario por la ciudad,
por Chiang Mai, por el Triángulo
del Opio, bajé en un tren hasta la
costa del golfo de Siam, me fui a
una isla, que entonces era desértica
y maravillosa, Koh Samui, y ya me
quedé mucho más tranquilo. Incor-
poré a la novela, por ejemplo, ese
viaje a Koh Samui, y luego publi-
qué un libro de poemas sobre Koh
Samui.

¿Y cuando ese viaje, en perso-
na, es imposible?
Bueno... De las ciudades, lo que
quiero cuando escribo sobre ellas es
tener al menos un imaginario, saber
más o menos cómo son, porque ya
tenemos una información previa de
muchas ciudades, las tenemos en la
cabeza antes de ir a ellas. Recuerdo
que la primera vez que fui a Nueva
York pensé: ¡esto ya lo has visto!
Porque en el cine, la televisión, las
lecturas, ya tienes un imaginario de
la ciudad. Otras ciudades, en cam-
bio, no crean estas señales. Pero, en
general, de las que yo he descrito ya
tenía ese imaginario.

Hablemos de su labor como
periodista. Usted se ha mos-
trado muy crítico con la guerra
contra el terrorismo que ha
emprendido Estados Unidos y
en la que se ha visto embarcada
España.
El terrorismo es peligroso, por lo
tanto, tomar medidas contra el te-
rrorismo es lo lógico. Lo que ocurre
es que no todas deben ser de carác-
ter defensivo o represivo, sino tam-Queridos por la ciudadanía. Manolo Vázquez, en el acto cívico que tuvo lugar el pasado 3 de abril

en el Ayuntamiento de Barcelona en honor de Terenci Moix, fallecido el día anterior. Vázquez y Moix,
nacidos ambos en el Raval, han sido despedidos por la ciudadanía con actos multitudinarios.

 TONI ALBIR / EFE

Manuel Vázquez Montalbán, en la foto al pie del armazón del pez de Frank Ghery, junto a los rascacielos del Port Olímpic, fue muy crítico con la Barcelona que surgió de los Juegos PACO ELVIRA
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bién analíticas. Hay que preguntar-
se por qué existe el terrorismo. El di-
seño de terrorismo que estamos co-
nociendo casi está sustituyendo a la
teoría de la conflictividad tal y co-
mo lo habíamos vivido en la guerra
fría. ¿Por qué existe?, ¿qué causas
tiene?, ¿de qué manera podría com-
batirse? Pero confundir la guerra
contra el terrorismo con una guerra
santa me parece catastrófico. Esa lu-
cha, además, muchas veces está dis-
frazada de cinismo, de falsos objeti-
vos, como en el caso de la guerra de
Iraq o del secuestro de talibanes en
Guantánamo. Es una falta de respe-
to total a los derechos del hombre
que debería ser un emblema de la
potencia que lo ejecuta. Llevarse a
los presos de guerra como secuestra-
dos clandestinos y ocultos a una ba-
se militar... me parece monstruoso:
eso no es luchar contra el terroris-
mo, sino fomentarlo.

Dijo que las elecciones del pasa-
do mayo serían una prueba pa-
ra ver qué tipo de memoria his-
tórica a corto plazo tenían los
españoles. Los ciudadanos se
opusieron a la guerra de Iraq, y
aun así el PP no salió afectado.
Se confirmó lo que se podía sospe-
char, la esquizofrenia en la conduc-
ta de las masas. En el momento de
votar funciona una mecánica en la
que el elector, aunque se haya mani-
festado contra el gobierno al que vo-
tó, se vuelve a comportar como ya

lo había hecho. Es como la dificul-
tad que hay para cambiar de banco
o para cambiar de club de fútbol,
también se cumple en el momento
de cambiar de partido a la hora de
votar. Luego, en España, la alterna-
tiva que ofrecía lo que llamamos
oposición tampoco era tan deslum-
brante ni entusiasmaba.

¿Y esa nueva generación que
se movilizó? ¿No votó?
Eso es algo más grave todavía. Bue-
na parte de los sujetos activos que
movieron todas esas manifestacio-
nes era una juventud crítica, más o
menos ligada a la izquierda, pero ge-
neralmente sin vínculos a ningún
partido. Es una nueva cultura críti-
ca, de nuevos movimientos socia-
les, que, efectivamente, no va a las
urnas. Recuerdo que antes de las úl-

timas generales, uno de esos grupos
contestatarios montó una especie
de referéndum, no recuerdo con
qué objetivo. Fui a una de sus me-
sas y, firmé a favor de lo que pe-
dían. Antes de marcharme les dije:
“Bueno, ahora vendréis a votar ahí
dentro, ¿no?”. Su respuesta fue:
“No, nosotros no votamos esas mi-
serias pequeño-burguesas”. Claro,
con este criterio, el PP obtuvo la ma-
yoría absoluta, como la hubiera ob-
tenido cualquier otro partido. Si el
sector más crítico de la población se
abstiene está casi garantizada la lógi-
ca del conservador en el voto, tanto
del voto de derecha como del de iz-
quierda, porque siempre votan los
mismos, que son los que piensan:
“¿para qué voy a votar a otros?”. De
todas maneras, en las elecciones mu-
nicipales y las autonómicas la gente
vota mucho al que ya ha ejercido.
Las generales tienen otra dimen-
sión. Y las generales van a llegar mu-
cho después de la burla de Iraq y en
un momento en que el PSOE no es-
tá en su mejor momento.

¿Confía en que los movimien-
tos que se manifiestan contra la
guerra y la globalización aca-
ben ofreciendo una vía alternati-
va al mundo actual?
Lo que está ocurriendo en este siglo
es que después de la tremenda
dialéctica que fue el siglo XX, carga-
do de tensiones, disputas, grandes
esperanzas y grandes desilusiones,
se está reconstruyendo una cierta ra-
zón crítica. Y es que, precisamente

en clave de globalización, ha surgi-
do un conflicto entre la globaliza-
ción como diseño inapelable que
presentan los grandes poderes eco-
nómicos, políticos y militares, y la
respuesta de la ciudadanía, que se
da cuenta de que eso no se corres-
ponde del todo con sus intereses. Es-
to ha marcado las protestas desde
Seattle hasta las manifestaciones de
Barcelona, las de Sevilla en la época
en que Aznar era presidente de tur-
no de la UE, las de Praga, de Géno-
va, de Cancún... y lo que queda por
venir. Esto es imparable.

Pero sin traducción política...
Ya veremos qué resultados políti-
cos tiene. De momento, ha tenido
un resultado muy curioso: la prepo-
tencia del sistema globalizador se
ejercía o se planificaba a través de

los encuentros de Davos. En cuanto
se armó el lío de Porto Alegre, de las
manifestaciones, los de Suiza tuvie-
ron que cambiar de tono el discurso
e incorporar un tono más social.
Porque se dan cuenta de que los an-
tiglobalizadores podrán tener más o
menos fuerza, y ellos podrán tener
más o menos fuerza para aplastarla,
pero que, objetivamente, esa res-
puesta y esos problemas denuncia-
dos existen, y por tanto alguna cosa
habrá que hacer. Por tanto, el pesi-
mismo con el que se acabó en el si-
glo XX, cuando parecía que no ha-
bía ninguna posibilidad de cambio,
que había muerto toda idea de pro-
greso, que el optimismo histórico
no tenia ningún sentido... parece
que en este comienzo de siglo se
vuelve a sustituir por la esperanza.

Volvamos al trabajo de docu-
mentación: ¿Cómo se pone al
día el periodista Vázquez Mon-
talbán?
Leo casi toda la prensa posible, ten-
go en cuenta algunas publicaciones
e intento estar al día. Hoy día, afor-
tunadamente, se publican libros so-
bre temas de fondo de carácter inter-
nacional, económico o político. Por
ejemplo, aparece la obsesión por la
globalización de la que hablábamos
y de inmediato, en el mercado litera-
rio, aparecen 60 libros sobre esto.
Cualquier tema que alcanza dimen-
sión de fenómeno mundial inmedia-
tamente está documentado, al me-
nos a esos niveles. Y para lo que yo
hago en periodismo eso me basta.

Por otra parte, evidentemente, está
la capacidad de análisis crítico de
cada uno, su método de análisis o
su propia posición ideológica ante
la realidad.

¿Y trabaja solo?
Tengo la agencia literaria. Me solu-
ciona problemas, como montarme
este viaje a Australia. Pero no tengo
ni un secretario ni una secretaria ni
nada. Lo debería tener, pero llega
un momento en el que he estableci-
do una rutina y sé que sería catastró-
fico. Seguro que no le dejaría hacer
nada, estaría todo el día encima de
mi ayudante, diciéndole “no, no, es-
to lo quiero hacer así”. Entonces
prefiero, por el tiempo que me que-
da de lucidez, acabar en solitario.

¡Esperemos que le quede mu-

cho tiempo de lucidez!
No creo que me quede demasiado,
cuando empiece ya a hacer tonte-
rías... Espero que me sigan intere-
sando los resultados del Barça, co-
mo síntoma de que aún conservo
una cierta tensión energética.

El fútbol es un buen indicador
de que mantienes la cordura.
Sí. Hay una historia muy bonita de
un jugador histórico del Barça, Sa-
mitier. Cuando estaba a punto de
morirse se compró una sepultura en
el cementerio de Les Corts, junto al
Camp Nou, y cuando le pregunta-
ron por la adquisición, dijo: “Es que
así, por los gritos de la gente, los do-
mingos sabré cómo va el Barça”.
Un caso de postrimería macabra.

Hablemos de “Milenio”. Con
ese viaje alrededor del mundo,
Carvalho y Biscúter entrarán de
pleno en la globalización.
Sí, es como lo que hablábamos. La
novela empieza en clave terrible-
mente pesimista, pero el final es po-
sitivo. La mirada de Carvalho es
muy pesimista; en cambio, la de
Biscúter va evolucionando hacia lo
positivo. De forma que quien acaba
siendo optimista es Biscúter, y no
Carvalho, en un juego de transferen-
cias parecido al de “El Quijote”. Al
final, quien quiere continuar la
aventura y la lucha contra los moli-
nos de viento es Sancho Panza, por-
que Don Quijote está cansado y de-
ja caer la toalla. Al final de la novela
se produce un juego de este tipo, es
un final un poco sorprendente.

Entonces, Biscúter está esta
vez más de acuerdo con usted
que Carvalho.
No lo sé. Los dos son criaturas
mías... Podríamos decir que sí, que
Biscuter y yo coincidimos, pero no
soy tan entusiasta como él.

Tras esta última entrega de Car-
valho, ¿qué proyectos tiene pa-
ra el futuro?
Tengo un libro. Lleva por subtítulo
“Por el imperio hacia a Dios o por
Dios hacia el imperio”. Es todo lo
que he escrito sobre Aznar a lo largo
de muchos años, pero ahora presen-
tado como libro. No es una colec-
ción de artículos, sino que he cogi-
do toda la línea argumental para
compaginarla en un libro. Saldrá an-
tes de Navidades. Antes que “Mile-
nio”, que no estará a la venta hasta
febrero o marzo. Y tengo empezada
otra novela muy distinta, y dos li-
bros de poesía. El año que viene pu-
blicaré al menos uno de ellos. Son
libros que llevo en el bolsillo desde
hace cuatro o cinco años. Aunque
tengo muchos proyectos: dos o tres
novelas más y me encantaría recu-
perar una novela radiofónica que es-
cribí hace 30 años: “María Hitler”.
Ella es una especie de dirigente te-
rrorista internacional, hija de una
militante de la sección femenina de
Falange y de Hitler. Este argumen-
to, en conexión con el primer Car-
valho... Me divertiría mucho. Sería
un Carvalho de los años 60, es de-
cir, un Carvalho de 30 años. Un re-
cordatorio.

Claro, porque el camino que ha
emprendido Carvalho en sus úl-
timas aventuras... ¿Ya sabe qué
va a ser de él en el futuro?
No. En la novela que publiqué an-
tes de “Milenio”, “El hombre de mi
vida”, hago un poco de coña y trato
de que se convierta en un funciona-
rio de la Generalitat, que sea un es-
pía de la Generalitat, un espía pos-
moderno, pero eso no le sale bien.
Ésta era una posibilidad, que acaba-
ra de espía de ayuntamiento o de es-
pía de industria privada, pero no sé,
porque “Milenio” tiene un final de
difícil salida. Me pareció muy diver-
tido y pensé: “Bueno, ¿a ver qué ha-
ces después? Porque después de es-
te final...c

Hijo del Raval. Vázquez
Montalbán nació en 1939 en
la calle Botella, del barcelonés
barrio del Raval, muy presente
en su obra. En la foto
aparece en la plaza del Pedró,
donde desemboca su calle,
en la que vivió hasta 1962

vazquez montalban
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“Tras un siglo XX
cargado de tensiones,
grandes esperanzas y
desilusiones, se está
reconstruyendo una
cierta razón crítica”

“Las elecciones de
mayo confirmaron la
esquizofrenia social.
Cambiar de partido
es tan difícil como
cambiar de club”

“Me encantaría
recuperar una novela
radiofónica de hace
30 años: ‘María Hitler’,
para añadirle el
primer Carvalho”
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