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Resumen: Los inicios periodísticos de Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) se 

encuentran en la prensa falangista, donde dos profesores de Periodismo le ofrecen 

colaborar. El joven escritor debuta como reportero en 1960 en El Español y a 

Solidaridad Nacional. Publica crónicas y reportajes donde ya se apunta su tendencia 

hacia el análisis y la opinión. En mayo de 1962 le detienen por manifestarse a favor de 

las huelgas de Asturias en la Universidad de Barcelona. Los 18 meses que pasa en 

prisión cierran el debut periodístico de Vázquez Montalbán.  

Palabras clave: Manuel Vázquez Montalbán, prensa falangista, Solidaridad Nacional, 

El Español.  

  

El autor 

Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) publica unos 9.000 artículos a lo largo de una 

carrera periodística que comienza en 1960, en la prensa oficial del 'Movimiento', y se 

conforma a lo largo de los años setenta. Según se instaura un régimen democrático en el 

país, se convierte en un comentarista reconocido gracias los múltiples trabajos que 

publica en Triunfo y Por Favor. En Tele/eXpres, Mundo Diario, Interviú y El Periódico 

de Catalunya inicia una columna a lo largo de los años setenta. Cuando en 1979 gana el 

premio Planeta, transforma su participación en la prensa, abandona el trabajo diario en 

las redacciones y se convierte en un prestigioso colaborador externo. Firma columnas de 

carácter político en El País (1984-2003), Interviú (1976-1983 y 1988-2003), El 

Periódico de Catalunya (1978-1983) y el diario Avui (1994-2003). 

En los inicios, sin embargo, publica artículos sobre información cultural y reportajes de 

gran formato en Triunfo (1969-1978), una tarea que combina con el periodismo 

sarcástico que realiza en Por Favor, (1974-1978). Cuando quiere opinar, mezcla estilos, 

géneros y puntos de vista. Inventa personajes. Y aún antes, en su debut (1960-1962), 

trabaja como reportero en la prensa falangista, una etapa insólita con una destacada 

identidad propia.  
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Tema, período y artículos elegidos 

El arranque profesional de Vázquez Montalbán (1960-1962) se inicia en la prensa 

falangista gracias a dos profesores de las escuelas oficiales de Periodismo que le ofrecen 

publicar como colaborador. Tras cursar tercero en Madrid, tal como era obligatorio, 

firma algunos reportajes en el semanario político El Español, publicado en la capital. Al 

volver a Barcelona inicia un trabajo similar en el diario Solidaridad Nacional. Cobra 

por página publicada y por tanto intenta publicar mucho y colocar trabajos largos. En 

esta época practica un periodismo de calle en el que ya se apunta una tendencia hacia el 

análisis y la opinión por el tono reflexivo e histórico de algunos artículos. 

En El Español publica crónicas sobre la vida social de la alta burguesía barcelonesa y 

reportajes de algunos pueblos catalanes. En el diario, informa sobre eventos culturales y 

sobre la visita de jerarcas franquistas a la ciudad. Pero el director del diario, Luys Santa 

Marina, sospecha de su desafección política. Lo pone a prueba y después de un tiempo 

le aparta de la redacción. Sin embargo, mantiene la colaboración con el semanario 

madrileño El Español. 

Esta etapa acaba unos meses más tarde. En mayo de 1962 lo detienen por manifestarse a 

favor de las huelgas de Asturias en la universidad de Barcelona - donde estudiaba 

Románicas - con ocho compañeros más, entre ellos su esposa, Anna Sallés. Los 18 

meses que pasa en la cárcel cierran el debut periodístico de Vázquez Montalbán. Al 

salir, es un ex convicto político que no encontrará trabajo en la prensa hasta 1965, en el 

semanario Siglo 20. Sólo durante estos dos primeros años de trabajo Vázquez 

Montalbán ejercerá como reportero y entrevistador. 

  

Las publicaciones 

El diario Solidaridad Nacional se edita en 1939 en los locales confiscados a Solidaridad 

Obrera, el diario de la CNT. Pertenece al 'Movimiento' y lo dirige hasta 1963 un 

falangista de la vieja escuela, Luys Santa Marina, que no puede contener la progresiva 

bajada del periódico en difusión e influencia social. Vázquez Montalbán colabora 

gracias a la ayuda de José Fernando Aguirre, profesor en la Escuela Oficial de 

Barcelona y redactor jefe. El diario desaparece en 1979. 

El Español es un semanario político falangista fundado por Juan Aparicio en 1942 que 

muestra la parte más inmovilista del régimen. Escribe el propio Francisco Franco 

(Hispanus) sobre cuestiones militares. Se edita bajo la supervisión de la Escuela Oficial 

de Periodismo, de forma que participan algunos alumnos que publican reportajes y 

crónicas locales para compensar el intenso contenido político de la revista. El 

subdirector del semanario y de la escuela, Valentín Gutiérrez Durán, es el auténtico 

editor de una publicación que, casi sin ventas reales, desaparece en 1968. 

  

Los artículos 



"Del aula al campo de trabajo" El Español, 26 de junio de 1960 

Vázquez redacta la crónica de una estancia de alumnos universitarios en un pueblo de 

Valladolid cuando todavía no se ha graduado como periodista. En junio de 1960 todavía 

espera el resultado de los exámenes finales mientras, como militante del Frente de 

Liberación Popular (conocido como 'felipe'), aprovecha estos encuentros con otros 

estudiantes para esparcir el antifranquismo. En el texto mezcla datos oficiales, 

camaradería masculina y algunas insinuaciones políticas. 

"Kennedy - Jhonson, por el partido demócrata" El Español, 24 de julio de 1960 

Todavía en Madrid, publica un reportaje sobre las primarias demócratas 

estadounidenses, en 1960, en las que John F. Kennedy es proclamado candidato a la 

presidencia de EEUU. Se anticipa así a una de sus ocupaciones profesionales más 

destacadas, el análisis de la información internacional 

  

"Natalia Figueroa se presenta. Una muchacha en busca de sí misma" Solidaridad 

Nacional, 30 de septiembre de 1960. 

Aunque a lo largo de su carrera no se prodiga como entrevistador, se encuentran en este 

periodo algunos ejemplos interesantes. A Natalia Figueroa, poetisa, miembro de la 

aristocracia y presentadora de una gala publicitaria que se celebra en Barcelona, 

Vázquez le pregunta con un estilo frío y directo que imita al maestro Manuel del Arco. 

Entre líneas, sin embargo, el texto rezuma la fascinación del periodista  por la 

muchacha. 

"El ministro de Información inauguró el calculador analógico electrónico", Solidaridad 

Nacional, 26 de octubre de 1960. 

También cubre la visita a Barcelona de algunos jerarcas franquistas antes de perder la 

confianza del director. Con un estilo informativo, se ciñe a las normas oficiales de la 

información de la época y evita las exaltaciones patrióticas. 

"¿Están en crisis los premios literarios? Miserias y grandezas de la fabricación de 

literatura" capítulo VI, Solidaridad Nacional, 14 de febrero 1961. 

Critica los premios literarios porque falsean la realidad de la cultura y porque los 

considera comerciales. Dentro de un largo trabajo dividido en cinco capítulos, entrevista 

a quien sería su editor más importante, José Manuel Lara Hernández. La entrevista 

genera un malentendido que necesita de una rectificación posterior. 

"Cock-tail de gambas" Solidaridad Nacional, 18 de junio de 1961 

Redacta la que sería su primera columna sobre la Feria Internacional de Muestras de 

Barcelona, en una serie de 15 piezas que describen el público asistente. Narra la 

distancia que separa los deseos del público de su capacidad de consumo. Se muestra a 

veces duro y a veces ligero, como en este comentario sobre los cócteles que se 

organizan para los periodistas, una columna con un cierto olor gastronómico. 



"En busca del tiempo perdido. Veinticinco años al servicio de la armada", capítol V, 

Solidaridad Nacional, 1 de julio de 1961. 

En el diario se le retiran algunos trabajos después de que aparezcan publicados varios 

capítulos. Un ejemplo curioso es la crónica de unas maniobras militares que se 

desarrollan en Mallorca. El indiscreto reportero no oculta que muchos de los ex 

combatientes invitados a observar el desembarco final de las tropas en la playa no 

mantienen la marcialidad necesaria sino que amenizan la larga espera con un baño que 

no facilita el inminente ataque de las tropas. No aparece el capítulo VI. 

"XXVI veces amaneció el 18 de julio. Lo que se ha dicho y se ha hecho en veinticinco 

años de vida española" Capítulo final, "1961", 30 de julio de 1961. 

Luys Santa Marina desconfía del colaborador porque había sido detenido en 1959, de 

forma que en julio de 1961 lo pone a prueba: Vázquez redacta una especie de historia 

del franquismo para celebrar el 25 º aniversario del 18 de julio. Atrapado entre la 

necesidad del trabajo y algún malentendido que sufre en el clandestino PSUC - en el 

que milita desde hace meses - Vázquez utiliza viejos textos periodísticos para no poner 

en boca propia las magnificencias del régimen más allá de lo necesario. Por el 

momento, el director no le aparta del trabajo. 

"Fiesta a bordo. La II Gran Gala de la Seda en el trasatlántico Cabo San Roque" El 

Español. 10 de octubre de 1961 

También refleja la Barcelona mundana para el semanario de Madrid. En un acto 

publicitario que reúne a 1.500 invitados a bordo de un lujoso trasatlántico para hacer 

una travesía nocturna mientras se celebra en cubierta un desfile de moda, Vázquez 

describe el brillo del momento, las carencias humanas y, al final del texto, el absurdo de 

semejante acto social. 

"Historia del tranvía barcelonés. Nacimiento, vida y muerte", capítulo VII, Solidaridad 

Nacional, 13 de diciembre de 1961. 

En el diario barcelonés publica algunos reportajes largos sobre la historia de Barcelona 

que, en ocasiones, resultan relatos sobre determinadas organizaciones de izquierda, 

como si Vázquez quisiera destacar que la historia no pertenece sólo a los ganadores. En 

el quinto capítulo de la historia del tranvía barcelonés, por ejemplo, convierte los 

recuerdos de unas huelgas en una especie de manual revolucionario sobre cómo 

inmovilizar un vehículo. 
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