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La geometría del deseo. El columnismo de Manuel Vázquez Montalbán1 
 

José María Izquierdo 

 

El columnismo de opinión es el género periodístico donde se expresa con mayor relevancia el 

“yo” del escritor y donde se establece en mayor medida una estrecha relación periódica entre 

éste y su lector habitual. La columna está destinada a un consumo masivo y para un público 

que tiene poco tiempo para leer. Es un texto breve - por razones económicas y de espacio - de 

ahí que tenga a veces que recoger un máximo de intertextos que amplíen la dimensión 

comunicativa e informativa del mismo. La historia de este género periodístico, y a la vez 

literario, es bastante breve, apareciendo en la Ilustración, con los primeros periódicos, y 

recogiendo de ésta su carácter “iluminador”, educador, del público lector. La columna 

española en nuestros días presenta algunos aspectos de las que escribiera Mariano José de 

Larra (1809-1837), en concreto su subjetivismo. El escritor de columnas habla de temas que 

conoce, que ha vivido y que reprocesa en forma de crítica o de guiño cómplice hacia su lector, 

hacia su asiduo lector. Siguiendo a Antonio López Hidalgo (1996) podemos decir que el 

columnista español de nuestros días es, la mayor parte de las veces, el protagonista de sus 

comentarios informando poco de los hechos, de los que opina de forma muy personal. En 

resumidas cuentas nos encontramos ante textos donde se nos presentan ideologemas de sus 

autores, comentarios personales basados en sus experiencias personales y poca o ninguna 

información objetiva. Eso es lo que hace apasionante el columnismo tanto para los 

columnistas, como para sus lectores asiduos. Insisto en lo de “asiduos” porque los lectores de 

las columnas son de la especie -“rara avis” en tiempos de relativismo- militante. El fiel lector 

de columnas busca la opinión de “su” autor acerca de algo que ha ocurrido en la realidad no 

para ser informado sino más bien para sentirse miembro de la cofradía de los seguidores del 

mismo. Esencialmente son lectores de columnas y relativizan en gran medida el medio 

periodístico donde aparecen, sea éste la revista Interviú o los periódicos ABC, El PAÍS o El 

Mundo. Otra característica fundamental del columnismo de nuestro tiempo es su carácter 

subjetivo al que hay que unir el hecho contemporáneo del fenómeno del mestizaje de géneros 

(Andres-Suárez 1998) que caracteriza la actual literatura española. 

En el caso que nos ocupa, Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), nos encontramos 

con un ejemplo típico de columnismo periodístico basado en el comentario de unos hechos 
                                                 
1 En Grohmann, Alexis y Maarten Steenmeijer (2006): El columnismo de escritores españoles (1975-
2005). Madrid: Verbum, pp. 149-163 



 2

pasados o presentes donde el columnista presenta de forma contundente, o distanciándose por 

medio de la ironía, su opinión siempre personal y por lo tanto subjetiva. Al mismo tiempo la 

columna montalbaniana – como toda su obra - es el resultado del mestizaje de los géneros 

literarios asumido de forma consciente tanto en lo que respecta a su dimensión literaria como 

cultural.  

Manuel Vázquez Montalbán inició su carrera como escritor en el campo del 

periodismo en 1960 en el diario Solidaridad Nacional1. Años más tarde comenzó su 

colaboración en la revista Triunfo (1946-1982) con una sección de enorme importancia en la 

historia del periodismo español: la “Capilla Sixtina”.  

Al leer las columnas periodísticas de Vázquez Montalbán llama la atención tanto su 

estrecha relación con el resto de su obra puramente literaria - ensayística, lírica y narrativa -, 

como la gran coherencia del marco ideológico - su visión historicista de la realidad y su 

pensamiento utópico, ambos de origen marxista - en las que se inscribe toda su obra.  

 La extensión de la obra del escritor barcelonés con, aproximadamente, un centenar de 

libros de narrativa, poesía y ensayo, y varios millares de artículos - unos 8.233 -, prólogos y 

columnas hace difícil comentar su escritura, por lo que nos limitaremos a hablar de cuatro 

aspectos relacionados con su obra y en concreto con su columnismo periodístico: su carácter 

explícitamente reflexivo fundamentado en un modelo epistemológico que definimos como 

negativismo crítico, el culturalismo mestizo en base a la utilización de diversos códigos 

estéticos, el collage  y la ironía2. Esta última tratada desde una perspectiva epistemológica 

como “una manera de conocer, un sistema de conocimiento tan bueno como pueda ser la 

razón. Y, a la vez, un modelo de escepticismo hacia todo lo que se aproxime a la certeza 

porque “la ironía es cuestionadora, cuestiona el conocimiento” (Tyras: 2003: 73). 

Manuel Vázquez Montalbán trató en su obra la dimensión política de la literatura y la 

función social del escritor o del intelectual crítico como “escriba”3 compasivo que debe 

desvelar el desorden oculto bajo la apariencia de orden - o espectáculo - de nuestras 

sociedades4. Es característico de la obra de Montalbán la elaboración de un discurso 

ideológico que se manifiesta a través de sus obras de ficción y que al mismo tiempo es tema 

de reflexión en ensayos como los que escribió acerca del carácter manipulatorio de los medios 

de comunicación de masas, por ejemplo su discurso leído con ocasión de haber recibido el 

Doctor Honoris Causa de la Universitat Autonoma de Barcelona en 1998 y que recoge lo que 

ya expuso en Informe sobre la información (1963), El libro gris de Televisión Española 

(1973) e Historia y comunicación social (1980). El discurso ideológico montalbaniano se 

fundamenta en la teoría marxista vinculada aún al pensamiento juvenil hegeliano en la que el 
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intelectual debía cumplir un papel democrático centrado en facilitar el proceso de hacer 

conscientes en los actores sociales de los fenómenos políticos y culturales que se producen en 

la sociedad humana. Ese proceso de hacer consciente lo inconsciente se facilitará, desde la 

perspectiva de Vázquez Montalbán, a partir de la reflexión y el diálogo. O, en otras palabras, 

a través de la acción comunicativa (Habermas:1987), base y producto de la construcción 

democrática, lo que él denominaba “la palabra libre en la ciudad libre” (Vázquez Montalbán: 

1979a) y que desarrolló en su La literatura en la construcción de la ciudad democrática 

(1998). 

Uno de los aspectos más importantes de la literatura montalbaniana es que cualquiera 

de sus obras está relacionada con el resto. No escribía nunca textos aislados del resto de su 

obra,  sino todo lo contrario, su obra se elaboraba en base a la intertextualidad y el “collage” 

ya que para Vázquez éste5 “refleja la imposibilidad de articular un conocimiento global, un 

conocimiento absoluto” (Tyras 2003: 63).  Collage que elaboró en gran medida con partes de 

su propia obra, lo que configuró sus potentes señas de identidad literarias. Ese proceso 

creativo vino determinado en gran medida por la coherencia ideológica y estética de Manolo 

Vázquez, y por la propia forma material de su escritura. Forma caracterizada  por el hecho de 

que muchos de sus textos narrativos, poéticos, ensayísticos o periodísticos los escribió 

simultáneamente, lo que originó que se diera una intercomunicación de éstos haciendo que 

partes de los mismos cumplieran funciones paratextuales e intertextuales en otras de sus 

obras. Dicha simultaneidad tiene su origen en sus inicios en el campo de la escritura y fue 

motivada por la necesidad del pluriempleo, lo que le obligaba a escribir diversos textos de 

diferentes géneros al mismo tiempo6. 

Otra de sus características fue - como ya mencionamos anteriormente - el moverse 

siempre en los límites genéricos. Mientras en sus obras de ficción Montalbán formula siempre 

una reflexión de carácter ensayístico, en sus ensayos presenta sus temas en forma de 

metáforas como, entre otras muchas, las del asunto del “robo prometéico del fuego”7; 

intertextualidades como la del título de su obra poética Memoria y deseo8, la formada con la 

cabecera de la película El planeta de los simios/ The Planet of the Apes o la que se resume en 

la frase de Lewis Carroll “las palabras tienen dueño”9. 

En general, utilizando su propia terminología, podemos afirmar que la obra total de 

Manolo Vázquez es el resultado de la deseada tensión entre Memoria - como base de la 

formación de la identidad del ser - y Deseo en forma de cambio superador del desorden; y 

entre Geometría o estética y Compasión o compromiso ético del escritor.  
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Montalbán utilizó la escritura como proceso cognoscitivo, escribió para explicarse el 

mundo y al mismo tiempo para proponerle una explicación al lector10. En su obra se supera, 

pues, el debate acerca de la función del arte y en concreto de la literatura como instrumento 

del conocer o del enseñar/comunicar. Ambas funciones se presentan unidas en toda su obra y, 

en concreto, en su columnismo.  

Manuel Vázquez Montalbán es uno de los autores literarios españoles con mayor 

producción periodística11. Se inició en el columnismo durante la década de los años sesenta -

bajo la dictadura de Franco- en diversas publicaciones y utilizando seudónimos. Seudónimos 

que son expresión y ejemplos del carácter mestizo de sus columnas y de dos de las 

características montalbanianas más importantes: la ironía y el collage.  

En la revista Hogares modernos Montalbán utilizó el seudónimo Jack el Decorador, 

guiño cultural en el que se condensa su visión de la cultura como hipocresía encubridora de lo 

que la origina.  El Sixto Cámara12 de la “Capilla Sixtina” será su seudónimo más conocido, 

entre otras cosas por ser un antecedente de su famoso detective: Pepe Carvalho. El nombre de 

Sixto Cámara lo tomó de un socialista utópico nacido en la Rioja en 1825. Su ideología 

socialista le sirvió a Montalbán para adoptar una toma de posición frente al franquismo y el 

carácter utópico del socialismo de Cámara le dio un mayor margen de movimientos en unos 

tiempos donde el socialismo científico “hacía aguas”. Esa sección de Triunfo le permitió la 

elaboración de sus crónicas sentimentales así como la introducción de personajes como 

Encarna - representante de la Gauche divine barcelonesa - y Menelao el Aeropagita -

representante de las víctimas de la dictadura griega de los coroneles, e indirectamente de la 

dictadura franquista. Otro seudónimo utilizado por Manolo Vázquez será el de Baronesa 

d’Orcy, Emmuska Orczy (1865-1947), escritora de literatura de aventuras, nombre que 

escogió por el carácter lúdico de la narrativa de la baronesa en unos tiempos en los que la 

izquierda se caracterizaba por su rigorismo intelectual. En la revista gastronómica Sobremesa 

utilizó también la versión masculina de la baronesa: El barón d’Orcy. Junto al tema 

gastronómico será característico de Vázquez escribir en sus columnas sobre fútbol para lo que 

creará a Luis Dávila. Vázquez Montalbán comentó en muchas entrevistas que para él Luis 

Dávila era un típico nombre de cronista deportivo, Manolo Vázquez se distanciaba así del 

elitismo cultural de los intelectuales de izquierda de los años setenta. También utilizó el 

nombre de Manolo V el Empecinado, seudónimo que es el resultado de la unión de su nombre 

Manolo Vázquez con el apodo del guerrillero independentista el Empecinado (Juan Martín, 

1775-1825), collage que ilustra su constancia en la lucha política. Por fin, en Mundo obrero 

escribió bajo el nombre de Manuel Sánchez Molbatán en los últimos años de la 
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clandestinidad, en un momento en que se pretendía la legalización del Partido Comunista y no 

importaba que se supiera abiertamente quién se ocultaba tras el seudónimo.  

En los últimos años de su vida escribió fundamentalmente en dos medios 

periodísticos, por una parte la revista Interviú en su sección “Las firmas”13 y por otra en El 

País, donde combinaba su columna de opinión en la edición nacional con otros artículos en su 

edición catalana. En EL PAÍS publicó - de 1976 a 2003 - 2.107 artículos en los que escribió 

fundamentalmente sobre temas futbolísticos, gastronómicos y político-sociales en los 

términos mencionados anteriormente. Cuando escribía de fútbol lo hacía desde un enfoque 

cultural y socio-político, cuando lo hacía sobre gastronomía enfocaba normalmente el asunto 

desde el doble punto de vista del aspecto meramente funcional y del cultural e identitario, y 

cuando su tema era político o social introducía elementos de los otros dos campos. De esa 

forma presentaba en la práctica una idea fundamental de su pensamiento: el carácter político 

de la cultura y al mismo tiempo el carácter cultural de la política.  

La gastronomía le servirá a Vázquez para hablar de las raíces de la identidad cultural, 

regional o nacional y a la vez para mostrar el ocultamiento del desorden social por medio del 

discurso cultural14. Montalbán - como intelectual desvelador de las raíces de la realidad - nos 

enseña el carácter mistificador de la gastronomía, como arquetipo cultural, pero a su vez la 

utiliza como elemento rememorador e identitario, buscando la complicidad del lector, o 

ironizando su importancia, como cuando ante las propuestas de elaborar una política 

mediterránea defendió que la berenjena era lo único que unía a los países ribereños 

mediterráneos15. De la misma forma Manuel Vázquez Montalbán escribía sus crónicas 

futbolísticas desde el carácter de fenómeno cultural del fútbol rompiendo con la dicotomía 

expresada por Umberto Eco entre apocalípticos e integrados. El fútbol será para él una 

expresión de la religiosidad moderna de las masas o una nueva droga de diseño donde “los 

feligreses esperaremos hasta diciembre para ver si nos gusta el rito diseñado, pero sabemos 

que si no nos gusta, en diciembre puede volver a haber fichajes y nuevos gladiadores se 

pondrán nuestros colores y nos representarán en el auto sacramental de la derrota o la victoria 

bajo los vigilantes ojos de los diseñadores” (Vázquez Montalbán 1997d). Desde este punto de 

vista cultural describió irónicamente al club de fútbol Barcelona, una de sus pasiones, como el 

“ejército desarmado simbólico de Cataluña” (Vázquez Montalbán 1999c) frente al 

centralismo de Madrid, siendo el Real Madrid - en este caso - el paradigma del nacionalismo 

españolista de carácter centralista.  
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Un buen ejemplo de lo dicho hasta ahora en torno al collage y la ironía es la columna 

que escribió Montalbán cuando el jugador de fútbol Figo abandonó el Barcelona para ser 

jugador del Real Madrid: 

 
¿Tú también, Figo? 

 

Los partidos entre el Barcelona y el Real Madrid llegan como las estaciones y los meridianos, las 
aduanas y los peajes, el anticiclón de las Azores y las depresiones psicológicas [...] El sino que 
marca la conflictiva relación entre el Real Madrid y el Barcelona ni se crea ni se destruye, 
simplemente se transforma y se adapta a las nuevas situaciones. Recuerden el caso Di Stéfano, que 
para los barcelonistas fue un robo perpetrado por la Federación Española de Fútbol y de las JONS, 
un robo verticalista, franquista, de continuidad de guerra civil, cautivo y desarmado el ejército 
azulgrana. Casi cincuenta años después, donde estuvo Di Stéfano está Figo, pero han cambiado las 
características del secuestro, y donde hubo conjura parafascista, sólo ha habido la implacable ley 
del mercado suavizada por la música de fondo de un bolero que podía ser un fado y ha seducido a 
Figo: se vive solamente una vez y hay que aprender a querer y a vivir. [...] No es mi propósito 
cometer irreverencia alguna, pero ¿se imaginan el efecto que produciría la Virgen de Montserrat de 
pronto tránsfuga en Madrid y perdida su morenez, blanca, de un blanco sobrenatural, ni siquiera 
biodegradable? [...] En cuanto al causante original de esta trágica secuencia, Florentino Pérez es tan 
listo que ha tirado el talón y escondido la mano, según el más puro estilo de mánager posmoderno, 
de esos que empiezan comprando mitos a los aborígenes periféricos y acaban de presidentes de la 
República. De qué República es lo de menos. (Vázquez Montalbán  2000b)  

 

El título ya nos anuncia el tema del que va a tratar, la supuesta traición del jugador de fútbol 

Figo al Barcelona y nada menos que con una frase que apela a la traición de Bruto a Julio 

César, su padre adoptivo, la muy reconocible “¿y tú también, Bruto, hijo mío?” Tras el título 

se inicia la columna con la periodización del enfrentamiento entre el Real Madrid y el 

Barcelona confiriéndole el rango de naturalidad, como la circularidad de “las estaciones”, “los 

peajes” de las autopistas, “las depresiones psicológicas” y algo tan habitual para los españoles 

como es el anticiclón de las islas Azores. Del lugar común de las islas atlánticas y de las 

ironías sobre los odiados peajes y depresiones pasamos a un teorema que - generación tras 

generación - han aprendido los españoles en sus escuelas: “la materia ni se crea ni se destruye, 

simplemente se transforma”. Manolo Vázquez insiste aquí en la naturalidad y en la 

inexorabilidad del hecho de que el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona es 

comparable a las leyes de la Física. El fenómeno no es meramente natural, el fútbol como 

todo fenómeno cultural tiene también su diacronía y en este caso la historia se repite y el 

asunto de lo que ocurrió en 1953 sobre Di Stéfano se vuelve a reproducir con Figo aunque 

esta vez el aspecto político se vea relativizado por el pragmatismo definido por un verso del 

estribillo del bolero de Consuelo Velázquez  “Amar y vivir”: “se vive solamente una vez y 

hay que aprender a querer y a vivir”16. Aunque toda la columna rezuma ironía, el autor 

barcelonés y, no lo olvidemos, barcelonista, necesita remarcar su distanciamiento con un 
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comentario acerca de lo que podría ocurrir si se produjera el secuestro político centralista de 

la virgen de Montserrat, la “Moreneta” patrona de la Cataluña católica. Por fin se cierra el 

texto con una definición del causante de la afrenta, el presidente del Real Madrid: Florentino 

Pérez. Una definición construida a través del collage realizado con un refrán y uno de los 

personajes montalbanianos. El refrán español será el del Capitán Araña, refrán que se utiliza 

en todo el territorio español para calificar a la persona que implica a los demás en un asunto 

en el que no va a participar o lo que es lo mismo -el que “tira la piedra (en este caso “el 

talón”) y esconde la mano”17. Junto al refrán hace uso de su propia obra para caracterizar al 

empresario presidente actual del Real Madrid utilizando como referencia al “mánager” que 

describió en dos de sus novelas carvalhianas más emblemáticas: La soledad del mánager 

(1977) y Los mares del sur (1979).  

En este ejemplo hemos visto que Manolo Vázquez, en una columna en la que 

aparentemente habla de fútbol, ha resumido el imaginario del español medio con las 

menciones de una frase obligatoria en la sección del “Tiempo” de todos los Telediarios, con 

un teorema aprendido en la escuela y que ha sido muy utilizado en el propio debate político 

relacionado con el principio gatopardiano del “Cambiar para que nada cambie”, con el verso 

central de un bolero que remite a los lectores a la época de la compra de Di Stefano para que 

entendamos por qué es tan problemática la partida de Figo al Madrid, desdramatizando al 

mismo tiempo la actitud posibilista de Figo. Para finalmente lanzar un guiño hacia el lector de 

su propia obra literaria con la mención del “mánager postmoderno” y los mitos de los 

aborígenes periféricos, en este caso los catalanes.  

En cuanto a sus columnas de carácter político durante los últimos diez años trató 

abiertamente de temas como el terrorismo de ETA, el pensamiento único neoliberal, el 

felipismo18 o la aznaridad19 siguiendo los mismos criterios del collage y la ironía. De todas 

formas, y a pesar del evidente distanciamiento de Vázquez Montalbán hacia toda ideología 

totalizadora de izquierdas, fue siempre un progresista de origen marxista defensor de todo 

proceso político que supusiera un cambio en términos de democracia real, tanto política, como 

social, pero sin vincularse a ningunas siglas de partido20. De entre su producción de columnas 

de carácter fundamentalmente político hemos querido resaltar la contestación que escribió en 

1999 al artículo del catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad 

Complutense, Carlos Rodríguez  Braun, “Marcos, Vázquez Montalbán y el liberalismo”. En 

su contestación, “El catedrático, Marcos y el chorizo”, Montalbán realiza, desde una 

perspectiva democrática de izquierda socialista, una demoledora crítica de tanto la línea de 

argumentación de Rodríguez Braun en su artículo, como de su pensamiento neoliberal. 
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Tal vez una clave fundamental para comprender las limitaciones del articulista citado es que 
peregrine demasiado a Mont Pelerin, el Lourdes de la Teología Neoliberal, que ya tiene más de 
cincuenta años de existencia. Allí prepararon Hayek y Friedman, entre otros, la reconquista 
neoliberal del mundo amenazado por los totalitarismos marxista y keynesiano y cinco décadas 
después comprobamos que los mayores éxitos de los economistas neoliberales se han conseguido 
cogidos del brazo del integrismo opusdeísta y militar a lo Pinochet, en Chile, sin ir más lejos, 
donde, bajo el dictador, se creó un Instituto de Estudios Políticos dedicado a Hayek, como también 
Mas Canosa se convirtió en el principal protector económico de un instituto similar operante en 
Miami.” (Vázquez Montalbán 1999) 

 

Leyendo ese durísimo párrafo encontramos de nuevo la ironía en este caso desveladora del 

carácter ideológico del pensamiento neoliberal. Pensamiento presentado como ideología 

organizada y establecida, como iglesia - como religión organizada -, negadora de su propia 

esencia: la defensa de la libertad. 

 Recapitulando, creo que la columna de opinión de Manolo Vázquez Montalbán tiene 

una dimensión de urgencia vinculada a la necesaria explicación del desorden social y ético, 

reconociendo al mismo tiempo las limitaciones del pensamiento crítico. Limitaciones que 

podrían resumirse en el hecho de tener una clara percepción de lo criticable, pero sin tener una 

alternativa perfectamente delimitada. 
 

No hay verdades únicas, ni luchas finales, pero aún es posible orientarnos mediante las verdades 
posibles contra las no verdades evidentes y luchar contra ellas. Se puede ver parte de la verdad y no 
reconocerla. Pero es imposible contemplar el mal y no reconocerlo. (Vázquez Montalbán 1995: 
145) 

 

Para la elaboración de sus columnas utilizó siempre la noticia que comentaba y que era el 

pretexto para resumir un discurso ético y estético manifestado fragmentariamente a lo largo de 

toda su obra y cuya forma de expresión podría resumirse en su opinión acerca del gourmet en 

la que afirma su rechazo del que tiene carácter “selectivo y dictador, codificador de 

conductas” prefiriendo “el orientador irónico que propone un conocimiento cómplice a través 

del filtro de la ironía” (Vázquez Montalbán 1997b: 16). En resumen, defendió siempre un 

discurso en el que se desvelen las causas y efectos de un hecho sin proponer de forma positiva 

una resolución de lo que se critica, porque lo que se desea es la reflexión del lector y no la 

manipulación del mismo en una dirección concreta. 

Es imposible establecer cortes entre la obra periodística de Manuel Vázquez 

Montalbán antes y después de 1975, salvo los motivados por los cambios externos a la misma, 

ya sean éstos el cambio de régimen, la “normalización” española, etc., o los más coyunturales 

como los motivados por eventos como el de la organización de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona en 1992. En cuanto a temáticas y estilos sólo puede decirse que Manuel Vázquez 
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Montalbán ejerció su periodismo de columna desde el mismo punto de vista en que escribió 

sus novelas, poemas o ensayos. El texto de la columna se situaba en el espacio de la 

“semiosfera” cultural y por ello mismo Manolo Vázquez hacía uso de la misma en forma de 

intertextualidades, lugares comunes y referencias que conferían - como ya vimos en el caso de 

la referida al futbolista portugués Figo - un sentido a la información presentada siempre desde 

una mirada irónica cargada de guiños al lector cómplice. La voz que se presenta en sus 

columnas es ideológica y formalmente la misma que configura al narrador en todas sus obras 

narrativas, oscilando entre ésta y la que constituye a su personaje más conocido: Pepe 

Carvalho. En este último aspecto resulta ilustrativo ver cómo en las columnas aparecen 

personajes y temas que después formarán parte de sus novelas. Un buen ejemplo lo 

encontramos en la columna titulada “Rojos” (Vázquez Montalbán 2000a) en la misma se 

ejemplifica la metáfora montalbaniana del “robo del fuego prometeico” mencionado 

anteriormente realizado por algunos antiguos militantes de izquierda y origen social de clase 

media alta. 

 
Si sumamos a Celia Villalobos, izquierdista moderada en su juventud, ex jóvenes radicales de 
Bandera Roja o del PSUC como las señoras Del Castillo y Birulés y el trepidante Josep Piqué, se 
comprueba cuán acertada fue aquella operación de que los hijos de familias bien se pasarán al 
enemigo y luego volvieran a la casa del padre tras apoderarse de la lógica y el código del rojería. 
(Vázquez Montalbán 2000a) 

 

Tema del que ya había escrito en “Mutaciones” (Vázquez Montalbán 1999b) y que fue 

contestada el mismo año por Guillermo Gortázar (antiguo militante de la maoísta Bandera 

Roja, luego militante del PCE y por último miembro del Partido Popular) en una “Carta al 

director” del diario El País (Gortázar 1999). De la misma forma que los temas literarios 

montalbanianos aparecen en sus columnas aparecerán en las mismas personajes reales que 

quedarán incorporados al imaginario de Manolo Vázquez. Un caso concreto de esto último 

me sucedió a mí mismo cuando fui “integrado” en su columna de la revista Interviú “El 

triángulo de las Bermudas” bajo el título de “teórico de la paella” (Vázquez Montalbán 

1997c). En ese artículo en realidad se trataba del dogmatismo y el sectarismo relacionado con 

los asesores del ex presidente del gobierno José María Aznar.  

Todas sus columnas tienen un aspecto coyuntural priodístico, pero al mismo tiempo 

muestran un trasfondo ideológico y literario que transcienden dicha coyunturalidad. Puede, 

por ejemplo, hablarse del traspaso de Figo del Barcelona al Real Madrid, pero a la vez se está 

escribiendo sobre la construcción de la identidad usando las técnicas literarias del collage y a 

partir de la defensa de la perspectiva historicista. 
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La extensísima obra de Manuel Vázquez Montalbán alcanza una globalidad en la que 

los géneros literarios se solapan constantemente porque junto al fragmentarismo ideológico, 

ético, político y estético se defienden tanto la existencia del ámbito multicultural, como el 

mestizaje de las sociedades modernas. El mensaje está claro: nuestras vidas son el resultado 

de procesos históricos recientes acerca de los que debemos reflexionar ayudados por escribas 

-  intelectuales críticos, geómetras compasivos - para así intentar resolver el caos existente y 

alcanzar “el tan esperado octavo día de la semana”. (Vázquez Montalbán 1996:59)  

 

 

Bibliografía 
Recomendamos visitar las páginas dedicadas a Manuel Vázquez Montalbán de la Biblioteca 
de Humanidades y Ciencias sociales de la Universidad de Oslo: 
http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/infovazquezmontalban/index.html  
 
Andrés-Suárez, Irene (ed). 1998. Mestizaje y disolución de géneros en la literatura hispánica 

contemporánea. Madrid: Editorial Verbum. 
Aranda, Quim. 1995. Què pensa Manuel Vázquez Montalbán. Entrevistat per Quim Aranda. 

Barcelona: Deria editors. 
Carroll, Lewis. 1973. Alicia a través del espejo. Madrid: Alianza editorial. 
Gortázar, Guillermo. 04-05-1999. “Mejor mutante que fósil”. Madrid: El País, Cartas al 
director. 
Habermas, Jürgen. 1987. Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus. 
López Hidalgo, Antonio. 1996. Las columnas del periódico. Madrid: Libertarias/Prodhufi. 
Padura Fuentes, Leonardo. 1991, 106-107. “Reivindicacion de la memoria: Entrevista con 

Manuel Vazquez Montalban”. Barcelona: Quimera p. 47-53 
Rodríguez Braun, Carlos. 06-03-1999. “Marcos, Vázquez Montalbán y el liberalismo”. 
Madrid: El País. 
Tyras, Georges. 2003. Geometrías de la memoria. Conversaciones con Manuel Vázquez 

Montalbán. Granada: Zoela Ediciones. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1963. Informe sobre la información. Barcelona: Fontanella. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1973. El libro gris de Televisión Española. Barcelona: 
Ediciones 99. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1977. La soledad del manager.  Barcelona: Planeta. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1979a. La palabra libre en la ciudad libre. Barcelona: Gedisa. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1979b. Los mares del sur. Barcelona: Planeta. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1980. Historia y comunicación socia. Barcelona: Ed. Bruguera. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1983. Los pájaros de Bangkok. Barcelona: Planeta. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1994. Felípicas. Sobre las miserias de la razón práctica. 

Madrid: El País/Aguilar. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1995. Panfleto desde el planeta de los simios. Barcelona: 

Crítica. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1996a. Memoria y deseo. Obra poética (1963-1990). 

Barcelona: Grijalbo Mondadori. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1996b. El premio. Barcelona: Planeta. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1996c. El poder. Madrid: Espasa. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1997a.  El escriba sentado. Barcelona: Grijalbo-Mondadori. 



 11

Vázquez Montalbán, Manuel. 1997b. Contra los gourmets. Barcelona: Grijalbo Mondadori. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 16/22-07-1997c, 1103. “Los teóricos de la paella”. Madrid: 
Interviú. 
Vázquez Montalbán, Manuel.  28-08-1997d. “Fútbol: otra droga de diseño”. Madrid: El País. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 1998. La literatura en la construcción de la ciudad 

democrática, Barcelona, Crítica-Grijalbo. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 13-03-1999a. “El catedrático, Marcos y el chorizo”. Madrid: El 
País. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 22-03-1999b. “Mutaciones”. Madrid: El País. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 6-12-1999c. “Cien años y un día”. Madrid: El País. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 01-05-2000a. “Rojos”. Madrid: El País.  
Vázquez Montalbán, Manuel. 21-10-2000b. “¿Tú también Figo?” Madrid: El País. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 23-07-2002 “La guerra o la paz del Perejil”.  México DF: La 
Jornada.  
Vázquez Montalbán, Manuel. 2003. Geometría y compasión. Barcelona: Mondadori. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 2004a. La aznaridad. Barcelona: Mondadori. 
Vázquez Montalbán, Manuel. 2004b. Milenio. Barcelona: Planeta. 
 

                                                 
1 Periódico salido de las antiguas rotativas de la anarcosindicalista Solidaridad Obrera. 
2 En ocasiones, la ironía es un recurso resabiado, el único que puede oponerse a la omnipotencia de lo 
cuestionado, y otras, tal vez caracterizando la desgana utópica del presente, la ironía es una manera de reconocer, 
y por lo tanto conocer, sentimentalmente la impotencia de la razón para seguir confiando en el referente de la 
utopía. (Vázquez Montalbán 2003: 77) 
3 El escriba sentado (1997). Vázquez Montalbán se valió de metáforas para describir sentimentalmente algunos 
de sus más utilizados conceptos y temas. En el caso del intelectual utilizó la imagen del “escriba sentado” del 
antiguo Egipto refiriéndose al intelectual al servicio del poder, sentado bajo el trono del faraón, que elabora el 
discurso ideológico de quien le paga. En concreto, Vázquez Montalbán hizo uso de un bajorrelieve que figuraba 
en los manuales de historia del bachillerato español de la larga postguerra. De esta forma, utilizó referencias 
culturales vinculadas con la memoria individual de unos lectores que se reconocen en tales referencias de forma 
sentimental, nostálgica. 
4 Cada època històrica tracta de falsificar el desordre de fons a través d’una aparença d’ordre. Però si furgues una 
miqueta la superfície, sempre apareix el desordre. (Aranda 1995:113) 
5 Para Manolo Vázquez el collage era la única forma posible “para orientarse en una realidad saturada de 
imágenes e ideas rotas. El collage sería la única formalización posible del escepticismo cognoscitivo” (Vázquez 
Montalbán. 2003: 83). 
6 El propio autor dice en una entrevista: “Per exemple, ara tot just he acabat El premio. Està dormint. Estc 
escrivint Un polaco en la corte del rey Juan Carlos, però tinc una dèria impressionant er començar una novel.la 
que ja em volta pel cap, que és la història moderna d’Erec i Enide del cicle artúric” (Aranda 1995: 68). Resulta 
revelador de las preocupaciones económicas del pluriempleado escritor que Carvalho en muchas de sus novelas 
hable de la necesidad de ahorrar dinero para tener una vejez digna; algunos ejemplos pueden verse en La soledad 
del manager (1977: 182),  Los pájaros de Bangkok (1983: 30) y  El premio (1996: 264-265). Ese asunto lo 
resuelve finalmente Manuel Vázquez Montalbán en Milenio (2004) haciendo que Carvalho utilice sus ahorros y 
los de su ayudante Biscuter en un largo viaje. 
7 Es una metáfora de lo ocurrido durante los años setenta y ochenta españoles en la que muchos jóvenes 
izquierdistas retornarán a sus orígenes sociales habiendo “robado” el fuego de los códigos lingüísticos de la 
izquierda para utilizarlos contra los sectores más desposeídos de la sociedad española durante el proceso de 
construcción y consolidación de la democracia 
8 La realidad y el deseo (1936; 1964) de Luis Cernuda. 
9 Se refiere al diálogo entre Alicia y Zanco-Panco (Humpty-Dumpty) en Alicia a través del espejo (Through the 
Looking-Glass and what Alice Found There [1871]): "-Cuando yo uso una palabra -insistió Zanco Panco con un 
tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni más ni menos. 
-La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. 
-La cuestión -zanjó Panco- es saber quién es el que manda..., eso es todo." (Carroll 1973: 116). Motivo que 
Manuel Vázquez Montalbán utilizará en repetidas ocasiones a lo largo de su obra para reflexionar sobre la 
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apropiación y manipulación de conceptos, discursos y palabras efectuados por el poder. Ver por ejemplo Padura 
Fuentes (1991: 106-107) o bien Vázquez Montalbán (1995: 66). 
10 “Yo he dicho algunas veces que si escribo ensayos no es para explicarle nada a nadie sino para explicármelo a 
mí mismo.” (Tyras 2003: 203) 
11 Escribió en los periódicos Avui, Catalunya Express, El País, El Periódico de Catalanya, La Vanguardia, 
Mundo Diario, Mundo Obrero, Solidaridad Nacional y Tele Exprés. En cuanto a las revistas colaboró en: Arreu, 
Barcelona Metrópoli Mediterrània, Camp de l’Arpa, CAU, Cuadernos de Ruedo Ibérico, El Europeo, El Temps, 
Gimlet, Hermano Lobo, Hogares Modernos, Interviú, Jovent, La Calle, La Veu del carrer, Lluita Obrera, Marie 
Claire, Muchas Gracias, Nuestra Bandera, Play Boy, Por Favor, Primera Plana, Serra d’Or, Siglo 20, Taula de 
canvi, Taxi, Treball y Triunfo. Sus artículos aparecieron también en otros muchos periódicos, como el 
desaparecido Tele Exprés, La Vanguardia de Barcelona, El Periódico de Cataluña, etc. 
12 El 3 de noviembre de 1972 publicó Manuel Vázquez Montalbán en la revista Triunfo “¿Quién es Sixto 
Cámara?”  (Vázquez Montalbán 1996c: 309-311). 
13 Se pueden leer los artículos publicados en Interviú de 1998 a 2003 en http://www.zetainterviu.com/mvm.asp 
así como una biografía del autor. 
14 “La cocina es una metáfora ejemplar de la hipocresía de la cultura. El llamado arte culinario se basa en el 
asesinato previo, con toda clase de alevosías.”  (Vázquez Montalbán 1997b: 9) 
15 “esos encuentros en la cumbre que tanto gustan a los políticos globalizadores o simposiums sobre la koiné 
mediterránea, representada por la berenjena” (Vázquez Montalbán 2002) 
16 Ese verso no sólo lo integrará en varios de sus textos sino que hasta le sirvió para dar título a una de sus obras 
de teatro, Se vive solamente una vez, adaptación de Cuestiones marxistas realizada por Guillermo Heras y 
representada por el grupo Tábano a principios de los ochenta. 
17 El refrán reza así: “Ser como el capitán Araña, que embarca a la gente y se queda en tierra”. El origen de esta 
frase se encuentra en el siglo XVIII cuando un tal capitán Aranha o Arana recorría la costa española para reclutar 
gente con destino a las colonias americanas para luchar contra la insurrección. Característico de este personaje es 
que él se quedaba en España sin embarcarse con rumbo americano. El capitán Araña pertenece al imaginario 
cultural de los barrios populares de la España de la postguerra junto, entre otros, con Fumanchú, el Capitán 
Trueno o la Familia Ulises. 
18 (Vázque Montalbán 1994) 
19 (Vázquez Montalbán 2004a) 
20 En su Panfleto desde el planeta de los simios quedó bien definida su actitud política: “No hay verdades únicas, 
ni luchas finales, pero aún es posible orientarnos mediante las verdades posibles contra las no verdades evidentes 
y luchar contra ellas. Se puede ver parte de la verdad y no reconocerla. Pero es imposible contemplar el mal y no 
reconocerlo.” (Vázquez Montalbán 1995: 145) 
 


