
 

 

 
 
 

 El estigma de aquella adolescencia: Una memoria literaria 

HADO LYRIA 

Conocí a Manuel Vázquez Montalbán, mi Manolo, nuestro Manolo, en 1957. 
Dieciocho años él, yo apenas diecisiete. Fue durante los exámenes de ingreso para 
estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo, en el entonces semiabandonado ex 
convento de Santa Mónica, al fondo de las Ramblas. Los exámenes eran duros, los 
profesores gente muy rara —sólo luego pudimos apreciar las virtudes recelosa-
mente escondidas de unos pocos, y cito entre todos a Néstor Luján— y los futuros 
estudiantes no nos mirábamos ni bien ni mal. Pero él a mí sí me miró: no sólo era 
una chica de buen ver, a esa edad es fácil, sino que llevaba entre manos un libro 
que marcó de inmediato nuestra amistad y, sin lugar a dudas, nuestras vidas 
futuras: Calígula, de Albert Camus. No sé cómo se me ocurrió llevarlo conmigo, 
un texto a malas penas consentido sino prohibido del todo. Pero es que entonces 
no sabíamos caminar sin un libro al lado, cuya portada se exhibía brevemente 
como en busca de complicidades, de “contactos furtivos”. Este episodio inspiró a 
Manolo un poema, “Pablo y Virginia. Boceto de una novela neo-romántica”: 

 
En el marco 
de una ciudad que no lee 
a Camus 
             Pablo y Virginia 
se encuentran de la mano 
de Calígula 
 
                  los paseos entre acacias 
los paquebotes rodeados de gaviotas 
el barrio gótico 
                       propicia 
el amor adolescente 
                               pero lúcidos 
no se prometen más que la defensa 
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por encima del tiempo y del espacio… (Memoria y deseo 99)
1

 
Por encima del tiempo y del espacio. Y así fue. Paseábamos siempre por las 

Ramblas, por el puerto, soñábamos con el rompeolas, el Barrio Gótico era nuestro 
escondrijo. Yramin la gótica —yo me llamo Myriam— sabe algo de ello.2 Y 
paseábamos no sólo para hablar casi siempre de poesía —muy poco a poco nos 
fuimos revelando políticamente— sino porque pronto descubrimos que los profe-
sores no venían casi nunca a clase y que el deporte preferido de los varones 
estudiantes consistía en censar y dar caza a las ratas, enormes, que habitaban los 
espacios del entonces sórdido edificio. La cosa me daba una rabia tremenda, por-
que bajaba muy de mañana del barrio de San Gervasio con la quimera de aprender 
algo, y aún no me daba cuenta de lo que ya estaba aprendiendo con Manolo. 

Manolo venía del Barrio Chino, llamado ahora el Raval, calle Botella 11, de 
esa misma casa hoy medio remozada donde el 18 de octubre de 2004 pusieron una 
placa en recuerdo del escritor, que allí había nacido. Fue en su novela El pianista, 
en la casa de Albert Rosell, donde Manolo decidió dar una voz a la gente de su 
barrio, a sus vencidos de nuestra historia. Y efectivamente, a ese apartamento se 
subía apoyando los codos a ambos lados de la pared, tan estrecha era la escalera, y 
estaba oscura, de un oscuro que iba más allá de la falta de iluminación. Le costó 
hacerme conocer todo aquello: no se avergonzaba de sus orígenes, pero temía que 
yo no los comprendiera. Estaba orgulloso de un enrejado, aún hoy visible, que 
encima del portal de su casa la indicaba como construida en 1845: “El mismo año 
de la Tesis sobre Feuerbach”. Yo sabía de qué iba y lo dejé patitieso. Además, mi 
abuelo materno era un albañil del modesto barrio barcelonés de Sants. Hasta en-
tonces, cuando le expliqué esto, él me había visto sólo como la hija algo adinerada 
de un sefardí de Sarajevo, y a través de mí había comprendido y admirado el espí-
ritu cosmopolita e intelectual del mundo hebreo. Eso me dijo. Por añadidura, yo 
acababa de regresar de Estados Unidos, donde como estudiante de intercambio 
había obtenido el diploma de High School en una pequeña ciudad de Michigan, 
Owosso, donde la familia del juez Michael Carland me había tratado maravillo-
samente y donde pude entrar por primera vez en contacto con la poesía de Eliot, 
de Pound y de Yeats. Yo le parecía un personaje recién descendido de la luna, del 
mundo de los imposibles. 

Pero luego, por complejas razones personales, a finales de 1958 me fui de 
España para vivir en Italia. Sólo más tarde llegué a comprender el inmenso dolor, 
el vacío que le había causado. Se puso a estudiar el italiano con auténtica pasión, 
no quería quedar a la zaga. Y yo le enviaba libros, le explicaba un mundo 
culturalmente nuevo, tan distinto del francés que hasta entonces nos había des-
lumbrado. Vittorini, Pratolini, Gadda, el primer Pasolini, el Moravia de La noia. 

1  El poema aparece en la segunda edición de Una educación sentimental, dentro del apéndice titulado 
“Liquidación fin de temporada”, y es integrado finalmente en Memoria y Deseo (1963-1983) dentro del 
apartado “Liquidación de restos de serie” (99). 

2  El poema “Yramin la gótica” aparece originalmente en Una educación sentimental, publicado en 1967, 
aunque finalizado en 1963 (Memoria y Deseo 51). Véase también su poema “Yramin y el mar” de 
Movimientos sin éxito (1969), aunque también finalizado en 1963 (Memoria y Deseo 137). 
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Sabía hacer suyo todo lo que leía. Estaba ya en la cárcel de Lérida cuando empecé 
a enviarle obras de Gramsci, que curiosamente pasaron la censura (las debieron 
considerar una tontería) y fue dando lecciones sobre Gramsci a los presos 
“políticos”, con lo que consiguió no pocos días de redención. Si esto no es 
astucia... Pero el gran impacto fueron las obras completas de Pavese y, sobre todo, 
su poesía. Fue a través de los versos de Pavese que comprendió cual era el cauce 
futuro e imprescidible de su obra, una épica cotidiana, un lenguaje duro si bien 
lleno de esa pietas que él ha preferido llamar compasión. 

Nos fuimos escribiendo siempre. En una carta de 1959 me habla por primera 
vez de Galíndez. Una idea le rondaba por la cabeza y ya sabemos cual era. Me 
escribió también desde Madrid, donde ultimaba sus estudios de periodismo, 
empezándome a contar sus problemas políticos. Cartas mecanografiadas, sin 
remite, a una dirección en el extranjero. Fue durante un viaje mío a Barcelona que, 
tímidamente, me expresó su voluntad de hacerme conocer a su novia. Yo estaba 
contentísima. Ana Sallés, con quien se casó a los pocos meses en la parroquia de 
Santa Madrona, era guapísima, muy culta, y parecían muy compenetrados. Ya que 
sus padres, de sólido laicismo, no la habían llevado nunca a una iglesia, tuvo que 
pasar de prisa y corriendo por tres sacramentos: bautizo, comunión y confirma-
ción. El padrino de bautizo fue el propio Manolo. Se fueron a compartir piso con 
la hermana de Ana y el cuñado, recién casados ellos también.  

Volví a España en 1962, con ocasión del Congreso Internacional de los Edito-
res, donde Giulio Einaudi, gran editor italiano, intocable hombre de cultura y 
además hijo de un presidente de la República italiana, pronunció palabras precisas 
y duras contra el régimen, cosa hasta entonces impensable. Se lo hicieron pagar de 
manera enrevesada, atacando sus publicaciones y a sus amigos en España. Ma-
nolo, que no había asistido a los actos, estaba emocionado y tenso. Dos o tres días 
después tuvieron lugar las manifestaciones de los universitarios en favor de los 
mineros asturianos. Manolo me llamó: “Ven tú también”. Fui. Cantaron ya aquel 
día “Asturias patria querida”, de la que yo ignoraba la letra. Al segundo día, por 
una cuestión que no viene a cuento, no pude ir a la universidad. No caí por un 
pelo, pero cayeron Ana, Manolo, y tantos otros que ya sabemos. Pasé días enteros 
llorando y pensando en lo que se podía hacer. Pero esta es otra historia.  

Fui a ver a Manolo en la Cárcel Modelo de Barcelona acompañada por su 
madre, Rosa, la Rosa a quién años más tarde, tras su muerte, el escritor dedicaría 
su novela Galíndez y uno de sus poemas más bellos.3

 Rosa era pequeña y bata-
llera, y presentaba su cara más fuerte. Me instruyó velozmente sobre lo que yo 
podía o no podía hacer, pasó mensajes ocultos sobornando a alguien, toda una 
experiencia por ella ya vivida en tiempos pasados, con su Evaristo. Manolo, tras la 
doble reja con pasillo en medio, por donde paseaban los guardias, aparentaba 
serenidad, un temple razonado que he vuelto a encontrar en el Carvalho de la 
segunda parte de Milenio. Era como si él me quisiera consolar a mí y no vice-
versa. 

3  “Definitivamente nada quedó de Abril”, en Pero el viajero huye. 
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Cuando la radio anunció en 1963 la muerte del papa Juan XXIII yo estaba con 
Juan García Hortelano. Comprendimos de inmediato que Manolo podía salir, que 
iba a salir. Por aquel entonces Ana, ya liberada, vivía en Lérida con la mujer de 
otro preso para estar cerca de su marido. Manolo me contó muchas veces el gran 
jolgorio que se produjo en el penal. Y Manolo salió, sin trabajo, sin pasaporte, 
claro, y todos sabemos sus peripecias contadas algo crípticamente en “Correo 
sentimental. Respuesta a Enide” de Movimientos sin éxito: 

 
en cuanto a Erec 
lleva la armadura remendada, traduce 
libros sobre ardillas del inglés, vive 
de mala manera en una playa llena 
                                                      de pintores abstractos.  
(Memoria y deseo 140) 

 
Treinta años después nos regalaría su magnífica novela Erec y Enide (2002), 

cumplimiento de otra de las obsesiones del autor. 
Pero no pretendo contaros la biografía de Vázquez Montalbán, harto conocida 

e inspeccionada por muchos. Puedo sin embargo aclarar como nuestro “hilo de 
plata”, suyo y mío, fue creciendo a través de afinidades más o menos electivas y 
de cómo me condujo a traducir su obra en Italia.4 Habían ya salido allí tres títulos 
de Manolo: Manifiesto subnormal, Los mares del sur, y Asesinato en el Comité 
central. Pero la cosa no se movía, los editores no llegaban a entenderlo y aún 
había mucha prevención con respecto a la novela negra. Yo por aquel entonces era 
la traductora italiana de Jorge Luis Borges, en colaboración con Domenico Porzio, 
y Manolo me pedía, bajando un poco los párpados: “¿Por qué no me traduces a 
mí?”. Mi respuesta: “Encuéntrame un editor y te lo hago”.  

Me envió luego El pianista, con una dedicatoria escueta y bella: “Para Myriam, 
que ya sabe de qué va”. Y tanto que lo sabía. Toda nuestra adolescencia me volvió 
a pasar ante los ojos, aquellas calles, la estatua de la mártir, los rostros, un mundo 
que empezaba a dejar de existir. Es en El pianista que el joven Andrés dice: 

 
Me gustaría saber escribir como Vargas Vila o Fernández Flórez o Blasco Ibáñez 
para contar todo esto, porque nadie lo contará nunca y esta gente se morirá cuando 
se muera, no sé si usted lo habrá pensado alguna vez. Saber expresarse, saber poner 
por escrito lo que uno piensa y siente es como poder enviar mensajes de náufrago 
dentro de una botella a la posteridad. Cada barrio debería tener un poeta y un 
cronista, al menos, para que dentro de muchos años, en unos museos especiales, las 
gentes pudieran revivir por medio de la memoria. (138) 

 
La memoria. La memoria de Manolo. Me empeñé en hacer salir el libro en 

Italia. Resultó dificilísimo. Lo encontraban “localista”, con la primera parte 

4  El último verso de “Pablo y Virginia” dice: “Moraleja: las afinidades nunca son electivas” (Memoria y 
Deseo 99). 
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incomprensible y ya no sé cuántas cosas más. Pero en aquellos años, conseguir 
publicar un libro de un autor español posterior a García Lorca era una empresa de 
titanes. Como si la inteligencia de todo un pueblo se hubiera agotado con la 
Guerra Civil. 

Pero al final hubo suerte. Una noche, el gran fotógrafo de la Agencia Magnum 
Ferdinando Scianna, buen amigo mío y de Manolo, me invitó a cenar en su casa. 
El segundo invitado era Leonardo Sciascia, escritor italiano ya entonces admiradí-
simo por Manolo. Pero también Leonardo conocía en parte y apreciaba a nuestro 
autor. Fuimos, Ferdinando y yo, dos perfectos conjurados. No paramos de hablar 
del libro, y con tanto entusiasmo que obtuvimos de Sciascia unas pocas palabras: 
“Veré qué se puede hacer”. E inmediatamente supimos que habría de hacer algo. 
Al cabo de unos meses, el anuncio: el jurado del Premio Racalmare, presidido por 
Leonardo Sciascia, había otorgado el galardón a Asesinato en el Comité Central y 
a El pianista, que habría publicado Sellerio. Un reconocimiento tan importante, y 
determinado por tan influyente persona, hizo caer todo recelo en Italia hacia la 
obra de Manolo. Desgraciadamente, Sciascia estaba ya muy enfermo, y el ansiado 
encuentro entre los dos escritores fue el primero y el último. Leonardo, que casi 
no conseguía levantarse del sillón en que lo estaba esperando, empezó a ilumi-
narse en cuanto se puso a discutir con Manolo sobre la nueva literatura española, 
y pareció de repente un hombre sano, tal vez apenas algo cansado. Manolo, que 
tan dificilmente se dejaba ver conmovido, lo estaba hasta el aturdimiento. A la 
muerte de Sciascia escribió para El País una columna inolvidable.

5

Empecé pues a traducir a Manolo. Una historia larga, y que no acabará tan 
pronto. Muy al contrario. Por el momento, llevo ya traducidos 48 de sus libros, y 
me siguen pidiendo más y más. Y es que, en Italia, Manolo se ha hecho querer por 
todos. Su nombre es un mito. Lo reconocían por la calle y lo querían tocar. Lo 
invitaban a todas partes. Cosechó todos los premios más importantes del país, el 
último de ellos fue el Premio Grinzane Cavour a su carrera literaria. El interés, si 
no el amor, demostrado por Manolo hacia Italia en toda su obra provocó un 
enamoramiento general. En Italia se leían sus colaboraciones en el periódico La 
Repubblica o en Il manifesto como si fueran oráculos capaces de delucidar 
cualquier problema, incluso a nivel local. Yo temía que hicieran de él un gurú. 
Pero la famosa arma de Manolo, la ironía, supo siempre controlar la situación. 
Otra de sus armas, la capacidad de duda, enseñaba a recelar de las verdades 
constantes y absolutas. 

Todos en Italia saben quien es Pepe Carvalho, incluso los que nunca lo han 
leído. El libro El pianista llevó al escritor Andrea Camilleri a llamar Montalbano 
al famoso policía de sus novelas. Cuando Manolo viajaba por Italia, había cola de 
periodistas para entrevistarle. Llenaba con su sola presencia teatros de mil y pico 
de personas. Y él lo aguantaba todo con una fortaleza impresionante. Pasaba de 
una entrevista sobre el fútbol a otra de política internacional o de literatura con 
una facilidad y precisión de respuesta que dejaba ya el trabajo listo. Parecía 
incluso que hasta los periodistas fueran muy inteligentes, y es que era él capaz de 

5  El artículo se puede leer en esta página web: http://vespito.net/mvm/sciascia.html 
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conducirlo todo, presentándoles el plato cocinado y hecho. Tenía la generosidad 
de hacer quedar bien a todo el mundo, de elevar a la gente con el placer de la 
emulación, de un encuentro con él salías creyendo en algo, y sobre todo en ti 
mismo. 
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