
CULTURA

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.

HEMEROTECA > 19/10/2003 > 

M. V. M.

POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS
Actualizado 19/10/2003 - 00:31:15

No he conocido a nadie que a los veinte años haya metabolizado «culturas» tan distintas (desde Quintero, León y 

Quiroga a Engels, desde Bécquer a Truman Capote, desde T. S. Elliot a Brecht...) y que, al tiempo, supiera hacer 

una sopa de cebolla tan rica. Tampoco a nadie que haya conseguido una obra literaria a la altura de una inmensa 
timidez. Escribía poesía a máquina. Su facilidad era tal que en una ocasión le hice escribir tres Capillas Sixtinas en 

dos horas para que no saliera «Triunfo» sin su colaboración. Había caído en desgracia. Víctor Márquez fue 

testigo.

Nos habíamos conocido en el SUT (Servicio Universitario de Trabajo), que había fundado el padre Llanos y que 

era una cobertura para militantes de izquierda. Tuvimos un castigo parecido. No llegó al año de cárcel: él ya se 
había pasado al PCE, yo seguía todavía en el FLP. Fue la estrella de «Siglo 20», un semanal espléndido, 

barcelonés, en el que estaban G. L. Díaz-Plaja, Ángel Abad, José Agustín Goytisolo, Clotas... y, en Madrid, Nicolás 

Sartorius, Gigi Corbetta y yo. Así que, en cuanto me hice cargo de la jefatura de Redacción de «Triunfo», junto a 
Víctor, mi primera medida fue pedirle a Manolo que desarrollara el guión de la serie que le hizo popular y que 

vino a ser la versión periodística de «Una educación sentimental», su primer libro de poemas (1963).

Las reseñas de las portadillas de sus libros no mencionan ya «Informe sobre la información», que era una 

denuncia de la manipulación impuesta por la guerra fría. Éste era el MVM que llegó a «Triunfo». También se cae 

de las reseñas su «Recordando a Dardé», la incursión en la narrativa.

Cuando salió «La Calle» se vino conmigo. Carvalho se estaba convirtiendo en un mito. Ganó el Planeta y nos 

perdonó los atrasos de varios meses. Yo nunca supe si le gustaba más ganar dinero o gastarlo generosamente. Se 
desprendía de las pesetas como quien paga un impuesto revolucionario por la mala conciencia de triunfar en un 

sistema que condenaba. Era comunista por fidelidad a su mundo familiar y de barrio. Por fidelidad al padre. 

Quizá por eso quiso matar al secretario general del PCE en «Asesinato en el Comité Central». La caída del Muro 
de Berlín la tomó como un fracaso personal. A él le habría gustado vivir en la época de Aragón, de Neruda, del 

hegemónico PCI...

Últimamente ya no decía con tanta seguridad que «la lucha final se libraría entre comunistas y ex comunistas». 

En realidad, lo que más le habría gustado en la vida habría sido dirigir a Lauren Bacall.
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