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El cronistade ‘Operación Impala’
MANOLOMARISTANY (19302016)

Escritor, fotógrafo, aventurero, autor del best seller ‘La enfermera de Brunete’

Una veintena de vetera
nas motocicletas Im
pala, en perfecto esta
do de conservación,

acompañaron ayer aManoloMa
ristany en su último viaje desde el
tanatorio de Sarrià hasta un ce
menteriobarcelonés.Susconduc
tores rendían así homenaje al
autordeOperaciónImpala,unclá
sicodel librodeviajesespañolque
resultó decisivo para convertir la
moto de Montesa en objeto de
culto.
Escritor, fotógrafo y hombre de

acción,Maristanycalificaba laex
pedición que dio pie a este libro
como “la gran aventura de mi vi
da”. En 1962, el presidente de
Montesa, Pedro Permanyer, en

tregó a un grupo de jóvenes tres
prototiposdeunnuevomodelode
175ccafindequeloprobarancru
zando África: desde Ciudad del
CabohastaTúnez,veintemilkiló
metros. Llevaban consigo un jeep
de apoyo y las aventuras fueron
infinitas,eneldesiertoyenelNilo,
con tribus hostiles y anfitriones
hospitalarios.
Los otros cuatro participantes

–OriolRegàs, que tuvo la idea;Tei
Elizalde,EnricVernisyRafaMar
sans– eran motoristas con expe
riencia; aMaristany le reclutaron
comocronistaliterarioyvisual.La
aventura tuvo mucha resonancia

y el libro, publicado por Editorial
Juventuden1963,mereciónume
rosas reediciones. La moto, dise
ñadaporLeopoldoMilà,recibióel
nombre de Impala. “Cuando oigo
su peculiar petardeo, me emocio
no.Me trae a lamemoria unmon
tónderecuerdos felicesamasados
con sudor, polvo y pánico”, reme
morabaelescritorañosmástarde.
Nacido en Barcelona en 1930,

en ese Ensanche “feudo tradicio
nal de la burguesía catalana, a la
queestoymuyorgullosodeperte
necer” –señalaba sinmanías–, es
tudió en los Jesuitas e hizo la ca
rrera deDerecho. Pero le tiraba la
acciónylavidaalaire libre.Supri
mer libro,Ha nevado en La Moli
na,eraunretratocostumbristadel

mundo del esquí en la Cerdanya
enlosañoscincuenta,queconocía
al dedillo. Tras la aventura Impa
la, le contrataron para filmar un
safarienChad,aunque,amantede
losanimales,no lodisfrutómucho
porque “cazar bichos indefensos

nunca ha sido santo de mi devo
ción”.Eneseepisodio“sobrevivía
la mosca tsétsé, a la malaria y a
una estampida de búfalos, y volví
deÁfrica 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
renayHéctor.
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 lamontaña, subió
elMontBlancyelCervinoynolle
góacoronarelEigerporunoscen
tenares de metros (que sí superó
sumujer, 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 deEspaña yPortu
galoLosúltimosgigantes.
Supasiónanimalista ladesarro

lló en las novelas Gurko, el águila
real,yRikkiTikki.
Sin embargo, su trabajo litera

riomásambiciosoyconseguidoes
una novela de mil páginas, La en
fermera de Brunete, best seller del
año 2007, en cuya historia edito
rial tuvelaoportunidaddedesem
peñar un pequeño papel. Narra la
historia de la familia de losMont
cada durante la Guerra Civil, des
de el asedio al castillo de Reque
sensdonderesiden,hastael retor
no del hijo mayor tras un largo
periplo de horrores ymuertes. Su
perspectiva era la del bando na
cional –se basaba en historias fa
miliares–, pero lo que mostraba
sobretodo,demaneraimplacable,
es el poder insensibilizador y des
humanizante de la guerra, cual
quieraque sea el bando.Lamadu
róensusviajespor laEspaña inte
rior, cuyospaisajesdabanfuerzay
color a estaspáginas.
La había empezado en los años

setenta, laenviósinéxitoaunpre
mioysiguió trabajandoenelladu
ranteseis lustros.Finalmentese 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

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
gabael finaldebidoauncáncerde
páncreas, a fin de canalizar las vi
sitas de amigos que conocían su

estado, decidió organizar en su
domiciliouna jornada“depuertas
abiertas” en la que podían pasar a
verle.“Lapróximaseráuna jorna
da con los pies por delante”, bro
meóasumujerysushijos.Y luego
se puso serio al recordarles: “Ha
llegadomiúltimahora, y encanta
do.Tengo lamochilabiencargada
y losdebereshechos”.
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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Hoy hace un año

Andrea Fernández Méndez
Bonifacio Dorado Tenorio
César Alberto Peláez Chávez
Conxita Costa Virgili
Cristóbal Herrera Sánchez
Dario Borrull Vergé
Desideria Aguilera Perez
Emilio Fernández Ruiz
Encarnacion Robles Mesa
Enriqueta Valdés Santiago
Francesc Ribera Badia
Francisca Vidiella Muñoz
Francisco Cumplido Candelario
Francisco Plasencia Rueda
Guillem Aparicio Andres
Inés Cantalejo Gavilán
Jordi Serra Murtra
José Antonio Cabra Ruiz
Jose Maria Fuentes Martinez
Josep Fontdevila Guitart
Juana Ramos Navarro

Juana Moreno Fernández
Manuel Navarro Rios
Margarita García Benítez
Maria Álvarez Miret
Maria Angeles Domeque Vens
Maria Campos Lecha
Maria Camps Martí
Miguel Acero Del Rio
Miquel Planas Ortega
Núria García Gabriela
Paula López Antúnez
Pedro Seva Palazón
Pepita Culla Siña
Rafael Arana Soto
Rositsa Lyubomirova Pavlo
Teresa Olivar Torres
Teresa González Campos
Trini Robles Garrido
Trinidad Heredia Muñoz
Ventura Trinidad García
Vicente Sorribas Clariana

Cuando se acercaba
el final, convocó una
jornada “de puertas
abiertas” para que los
amigos le visitaran

.

Elizalde, Vernis, Regàs,Maristany yMarsans, antes de salir


