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El cronista de ‘Operación Impala’
MANOLO MARISTANY (19302016)

U

na veintena de vetera
nas motocicletas Im
pala, en perfecto esta
do de conservación,
acompañaron ayer a Manolo Ma
ristany en su último viaje desde el
tanatorio de Sarrià hasta un ce
menterio barcelonés. Sus conduc
tores rendían así homenaje al
autordeOperaciónImpala, un clá
sico del libro de viajes español que
resultó decisivo para convertir la
moto de Montesa en objeto de
culto.
Escritor, fotógrafo y hombre de
acción, Maristany calificaba la ex
pedición que dio pie a este libro
como “la gran aventura de mi vi
da”. En 1962, el presidente de
Montesa, Pedro Permanyer, en

Escritor, fotógrafo, aventurero, autor del best seller ‘La enfermera de Brunete’
y el libro, publicado por Editorial
Juventud en 1963, mereció nume
rosas reediciones. La moto, dise
ñada por Leopoldo Milà, recibió el
nombre de Impala. “Cuando oigo
su peculiar petardeo, me emocio
no. Me trae a la memoria un mon
tón de recuerdos felices amasados
con sudor, polvo y pánico”, reme
moraba el escritor años más tarde.
Nacido en Barcelona en 1930,
en ese Ensanche “feudo tradicio
nal de la burguesía catalana, a la
que estoy muy orgulloso de perte
necer” –señalaba sin manías–, es
tudió en los Jesuitas e hizo la ca
rrera de Derecho. Pero le tiraba la
acción y la vida al aire libre. Su pri
mer libro, Ha nevado en La Moli
na, era unretrato costumbrista del

Elizalde, Vernis, Regàs, Maristany y Marsans, antes de salir

tregó a un grupo de jóvenes tres
prototipos de un nuevo modelo de
175 cc a fin de que lo probaran cru
zando África: desde Ciudad del
Cabo hasta Túnez, veinte mil kiló
metros. Llevaban consigo un jeep
de apoyo y las aventuras fueron
infinitas,eneldesiertoyenelNilo,
con tribus hostiles y anfitriones
hospitalarios.
Los otros cuatro participantes
–Oriol Regàs, que tuvo la idea; Tei
Elizalde, Enric Vernis y Rafa Mar
sans– eran motoristas con expe
riencia; a Maristany le reclutaron
comocronistaliterarioy visual. La
aventura tuvo mucha resonancia

Cuando se acercaba
el final, convocó una
jornada “de puertas
abiertas” para que los
amigos le visitaran
mundo del esquí en la Cerdanya
en los años cincuenta, que conocía
al dedillo. Tras la aventura Impa
la, le contrataron para filmar un
safari en Chad, aunque, amante de
los animales, no lo disfrutó mucho
porque “cazar bichos indefensos
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nunca ha sido santo de mi devo
ción”. En ese episodio “sobreviví a
la mosca tsétsé, a la malaria y a
una estampida de búfalos, y volví
de África con una joven y traviesa
mangosta que regalé a mi novia”.
Se trataba de la arquitecta Inés
Jackson, con la que se casó poco
después y que le dio dos hijos, Lo
rena y Héctor.
Ambos recordaban ayer, en el
funeral, la idiosincrasia de su pa
dre: “Huyó de convencionalis
mos, vivió una vida plena y feliz y
todo fue a su manera”, subraya
ron. Amante de la montaña, subió
el Mont Blanc y el Cervino y no lle
gó a coronar el Eiger por unos cen
tenares de metros (que sí superó
su mujer, avezada alpinista). Apa
sionado por el mundo ferroviario
en desaparición, recorrió varias
veces España y Portugal fotogra
fiando trenes de vapor para volú
menes como Adiós viejas locomo
toras, Carrilets de España y Portu
gal o Los últimos gigantes.
Su pasión animalista la desarro
lló en las novelas Gurko, el águila
real, y RikkiTikki.
Sin embargo, su trabajo litera
rio más ambicioso y conseguido es
una novela de mil páginas, La en
fermera de Brunete, best seller del
año 2007, en cuya historia edito
rial tuve la oportunidad de desem
peñar un pequeño papel. Narra la
historia de la familia de los Mont
cada durante la Guerra Civil, des
de el asedio al castillo de Reque
sens donde residen, hasta el retor
no del hijo mayor tras un largo
periplo de horrores y muertes. Su
perspectiva era la del bando na
cional –se basaba en historias fa
miliares–, pero lo que mostraba
sobre todo, de manera implacable,
es el poder insensibilizador y des
humanizante de la guerra, cual
quiera que sea el bando. La madu
ró en sus viajes por la España inte
rior, cuyos paisajes daban fuerza y
color a estas páginas.
La había empezado en los años
setenta, la envió sin éxito a un pre
mio y siguió trabajando en ella du
rante seis lustros. Finalmente se la
autopublicó en el 2006 con una
editorial técnica, que no le dio di
fusión. Sin conocernos personal
mente, me envió un ejemplar. Me
impresionó la potencia narrativa,
el tono épico y la vena romántica;
escribí un artículo elogioso y la
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recomendé a algún editor amigo.
Pocos meses después Planeta
lanzaba una edición nueva y cui
dada. No ha dejado de reeditarse,
con más de cien mil ejemplares
vendidos. “El éxito tardío –seña
laba– representa una satisfacción
enorme”.
Maristany ha sido una figura
fuera de registro, como salido de
una página de Kipling o de P.C.
Wren, con su porte nervioso, sus
chaquetas de corte británico y sus
fulares. Consciente de que le lle
gaba el final debido a un cáncer de
páncreas, a fin de canalizar las vi
sitas de amigos que conocían su

estado, decidió organizar en su
domicilio una jornada “de puertas
abiertas” en la que podían pasar a
verle. “La próxima será una jorna
da con los pies por delante”, bro
meó a su mujer y sus hijos. Y luego
se puso serio al recordarles: “Ha
llegado mi última hora, y encanta
do. Tengo la mochila bien cargada
y los deberes hechos”.
Ayer, al final del funeral, los
asistentes cantaron La vall del riu
vermell, un himno clásico del
montañismo. Afuera, a Manolo
Maristany le esperaban las Impa
las relucientes.
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