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Hoy, aquel que quiere combatir la mentira y la ignorancia y
escribir la verdad, debe vencer al menos cinco dificultades. Le hace
falta el coraje de escribir la verdad, cuando en todas partes la
ahogan; la inteligencia de descubrirla, cuando en todas partes la
esconden; el arte de hacerla manejable como un arma; el juicio para
escoger aquellos en cuyas manos será eficaz; la astucia para propagarla entre ellos. Estas dificultades son grandes para los que
fueron expulsados o han huido, e incluso para aquellos que escriben
en los países de libertad burguesa.
Bertolt Brecht
La verdad, la verdad, es
que yo he nacido esta
mañana.
JUAN BELMONTE

H

an pasado ocho años desde que la Diputación de Sevilla
publicó la Obra Narrativa Completa de Manuel Chaves
Nogales. Durante este tiempo he venido trabajando en la
búsqueda y recopilación de la obra periodística del mismo autor, así
como en el intento de recoger los datos de su biografía, dispersos y
ocultos en dos continentes.
El material recogido me hace pensar que estamos ante uno de los
mejores periodistas españoles del siglo XX, uno de los pocos que pasó
de la literatura al periodismo. En efecto, apoyado en la literatura de
creación, en el ensayo (La Ciudad) y el relato corto (Narraciones
Maravillosas, La bolchevique enamorada, cuentos publicados en prensa,
novelas breves, relatos), consiguió dar el salto al periodismo
impregnado de literatura, el gran reportaje –que culmina en Juan
Belmonte, matador de toros; su vida y sus hazañas–, para introducirse
luego en el ámbito del periodismo más puro y de más internacionales
aspiraciones, el del análisis político de la realidad en un momento, o
mejor, una sucesión de momentos, cruciales en la historia del mundo.
En el terreno personal, inseparable del profesional en su caso, fue
un hombre más que afortunado. Supo desde muy joven lo que quería
ser: periodista. Hizo su trabajo con la solidez formal que le proporXVII
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cionaba su práctica diaria en la prensa, única escuela posible para el
periodista de la época. Se marcó un camino en la vida que partía de
su Sevilla natal, a la que siempre volvió la vista, y culminaba en el
centro del mundo periodístico, el punto neurálgico de Fleet Street en
el exilio de Londres.
Vivió grandes acontecimientos: en Sevilla, el resurgir del regionalismo y la preparación de la Exposición Iberoamericana de 1929;
en Madrid, la Dictadura de Primo de Rivera mientras trabajaba en
publicaciones de éxito, como fueron Heraldo de Madrid y Estampa. El
advenimiento de la República potenció su actividad al permitirle
analizar, como subdirector de Ahora, la situación española, y la
europea gracias a sus viajes por distintos países. En Alemania fue
testigo excepcional de lo que más tarde serían los campos de
exterminio de los judíos. Recorrió el territorio español y estuvo
presente en los acontecimientos más significativos: revolución de
Asturias, brotes anarquistas, visitas institucionales del presidente de
la República y de los ministros, acontecimientos festivos... A los
pocos meses del comienzo de la Guerra Civil Española tuvo que salir
de España por haber defendido expresamente a la República legítimamente instaurada. El exilio en Francia, antes que un fracaso,
supuso la proyección europea de su quehacer informativo. Participó
en el resurgir de la agencia de noticias Havas, fundamental en el
panorama informativo mundial, que estaba viviendo en esos
momentos la gran transformación que requerían los tiempos
modernos; y conoció de cerca la vida política francesa al trabajar en
el Quai d’Orsay junto al Gobierno francés. Ante el avance de los
alemanes sobre París, Chaves, demócrata convencido y luchador por
el triunfo del diálogo entre los pueblos, marchó a Inglaterra y vivió
allí, en el corazón de la información mundial, los preliminares de la
acción que habría de acabar con los regímenes de corte nazi y fascista
e instauraría la democracia en Europa: el desembarco de Normandía.
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Pocas personas ha debido haber en su tiempo que, interesadas por los
hechos políticos, por la vida de los pueblos y el análisis de los resortes
ideológicos que mueven a pueblos y gobiernos, hayan estado tan en el
ojo del huracán como estuvo Chaves.
Conoció personalmente a protagonistas de la Historia con los que
mantuvo interesantes entrevistas convertidas en el papel en muestras
magistrales de periodismo y que de por sí constituirían un interesantísimo corpus de estudio: desde marginados como Ramón Casanellas
o Gorgulof, hasta gobernantes (Abdelkrín, Goebbels, el Negus o los
miembros del primer gobierno de la República); desde artistas y
toreros (Juan Martínez, Belmonte, Chevalier, Chaplin) hasta reyes y
príncipes (Alfonso XIII, Haile Selassie, Humberto de Saboya), y
mandatarios políticos y religiosos de proyección mundial (Churchill,
el arzobispo de Canterbury, el Metropolitano Eulogio).
Vivió la vida aventurera del repórter (como entonces se decía) en
sus continuos viajes en avión por Europa hasta Rusia y por África
hasta el Sáhara en aquellos gloriosos tiempos de la aviación en que,
en opinión de su discípula Josefina Carabias, lo anormal era que se
alcanzara el destino previsto. Vivió peripecias aéreas en África, en el
Cáucaso, en el sur de Francia. Cultivó la amistad de importantes
periodistas y de grandes escritores, como Unamuno, Baroja, ValleInclán, Federico García Lorca; de escultores como Sebastián
Miranda, Emiliano Barral; de pintores, músicos, actores...
Estuvo en el centro de los acontecimientos mundiales: en España,
al lado de Azaña; en Francia, con el Gobierno en el Quai d’Orsay;
en Inglaterra, en la BBC...
Cambió los principios de la prensa y la adaptó a los tiempos
modernos allí donde trabajó. Vivió una vida apasionante, llena de
riesgo y de aventura.
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Hay muchas facetas interesantes en su vida cuyas huellas
borraron, por una parte, los acontecimientos bélicos y, por otra, su
propio carácter independiente. Y además, Chaves vivió siempre
entregado a su trabajo, normalmente separado de los suyos, hasta el
punto de que su propia familia ignore aspectos esenciales de su
quehacer y de su peripecia personal.
Lo que de él he podido conocer me lleva a pensar que estamos
ante un periodista excepcional, cronista sin pausa del momento que
le tocó vivir (de notario de su tiempo lo calificó Josefina Carabias); que
logró en todos sus escritos un alto nivel expresivo, extraordinario en
ocasiones; que superó el estilo periodístico de muchos de sus antecesores, ampuloso y retórico cuando querían ser literatos, y descuidado y falto de rigor cuando pretendían hacer de periodistas; que
supo aunar la sencillez de la nueva prosa, representada por Baroja,
con la documentación, la seriedad y el rigor del nuevo periodismo
mundial. Salió de la redacción para buscar aquello que, además de
interesar al lector, lo formaría como ciudadano consciente. Y se lo
sirvió con la buena prosa y la amena historia sacada de la realidad,
pero envuelta con la maestría de la técnica.
Amó su trabajo, que se convirtió para él en fundamental, esencial
a lo largo de su vida, estímulo de perfeccionamiento y búsqueda de
caminos nuevos para una prensa que cambiaba por aquellos años,
evolucionando hacia modernos presupuestos hasta colocarse en la
situación actual. Su vida, volcada por completo en su actividad profesional, fue una investigación permanente de nuevos cauces: por un
lado pretendió modernizar todas las facetas del quehacer periodístico
en que tomó parte, tratando de aprovechar los avances técnicos para
enriquecer la perspectiva de su labor. Y por otro se asió a la inmediatez temática y la sencillez expresiva y estructural. En definitiva, su
deseo de incorporación a la modernidad no lo llevó al exceso ni a la
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búsqueda errática, ni experimental siquiera. La realidad, como ocurre
en los modernos periodistas, fue su obsesión.
No hubo en su obra saltos en el vacío. Supo evolucionar desde el
tanteo de sus primeros escritos (entre los que La Ciudad ocupa un
lugar fundamental pero primerizo), hasta la seguridad del alto
reportaje, del reportaje literario inscrito en la línea que Baroja señala
para su novela Los visionarios cuando dice que «las varias novelas
unidas que integran este volumen no son más que un reportaje
literario que intenta reflejar el estado de espíritu de una parte de
España»1. Y de aquí pasó al periodismo de proyección internacional,
que fue siempre su meta.
Pero los textos de Chaves –los literarios, los periodísticos–
escapaban del patrón convencional, primero de la literatura regionalista en torno a la ciudad de Sevilla en La Ciudad; de los relatos
cortos al uso (las Narraciones Maravillosas), en él meramente coyunturales y/o dirigidos al mundo de la prensa; luego, de la literatura
documental de Ciges Aparicio, Zugazagoitia, Álvarez del Vayo,
Benavides, Arconada, Acevedo, Sender... Lo mejor de su producción
en libro aparecía en primera instancia en la prensa y tenía unas connotaciones históricas que es preciso conocer.
Presento en estos dos tomos la labor periodística de Chaves en
España, dejando para más adelante el trabajo del exilio. Sin embargo,
incluyo al final del segundo tomo parte de su trabajo realizado en
Francia, en concreto aquel en el que analiza diversos aspectos de la
Guerra Civil Española. Téngase presente que su salida de España
tuvo lugar en noviembre de 1936, a los pocos meses de comenzada
1. Estas palabras fueron pronunciadas por Baroja en el coloquio organizado por el Ateneo
de Madrid, que tuvo lugar el 6 de febrero de 1933 dentro del ciclo Crítica de masas, y en
respuesta a la crítica que hizo del libro Fernández Armesto.
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la contienda, y en estos años de guerra se mantuvo fuertemente vinculado a la situación interna del país. Pero la vida de Chaves en el
exilio, aparte de suponer una incorporación a la actividad pública de
los países en los que residió, está llena de sorpresas de gran interés, lo
que me obliga a dejar su análisis para otra ocasión.

PRIMERA PARTE: LA FORMACIÓN

AproximaciÓn al periodismo
del primer tercio del siglo XX

Como en tantos otros campos de la actividad humana, el
periodismo de nuestro siglo vivió en los primeros años una radical
transformación que lo alejó ya para siempre de los presupuestos del
siglo anterior. Como opinan María Dolores Sáiz y María Cruz
Seoane, fue en los años inmediatamente anteriores a la Primera
Guerra Mundial cuando se comenzó a vivir el cambio de la prensa
ideológica (poderosa hasta entonces en el campo político, partidista
en definitiva) a la prensa industrial, gestionada por un hombre de
negocios. Hombres como Miguel Moya y Nicolás María de Urgoiti
hicieron posible este cambio al frente de sus respectivas empresas
periodísticas. Urgoiti, fundador de El Sol y La Voz, defendía así como
principal móvil del periódico el servicio público: «No un jefe, no un
partido, no un interés privado, ni un interés local, ni un capricho
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individual, sino algo por encima de todo; la iniciativa, el impulso y el
consejo para el buen negocio de la ciudad, de la región y del
Estado»2.
Declinaron con el siglo XIX periódicos3 y periodistas4 a la
antigua usanza, que fueron sustituidos por otros nuevos5. La crisis
que surgió en el mundo de la prensa en los primeros años del siglo se
aclaró y simplificó a la salida de la primera Gran Guerra. Nuevos
periódicos aparecieron en el panorama nacional y la competencia
entre ellos dinamizó de tal forma la actividad, que se puede decir que
se vivió una auténtica Edad de Oro en la prensa.
El periodismo español, aunque en retaguardia, pugnaba por
mantener su incorporación al periodismo europeo. Nuevas orientaciones marcaron el carácter del trabajo periodístico en aquellos años
cruciales para la profesión, en los que se abandonó el periodismo
romántico y se inició un camino nuevo, dinámico y profesional.
2. «Creadores de prensa. Don Nicolás María de Urgoiti, fundador de El Sol y La Voz»,
Estampa, mayo de 1928.
3. El Robespierre Español, El Conciso, El Zurriago, Las Castas Españolas, El Clamor, Fray
Gerundio, El Murciélago, El Dómine Lucas, Las Novedades, El Museo Pintoresco, El Arte, La
Igualdad, La Discusión, La Democracia.
4. Carmen Silva, Quintana, Sánchez Barbero, Blanco Wixe, Antillón, Bartolomé José
Gallardo, Mejía, Villergas, Baldovi, Ángel Fernández de los Ríos, Mesonero, Fermín
Caballero, Andrés Borrego, Lorenzana, Rivero, Pi y Margall, Castelar, Benot, Estévanez,
Lafuente, Larra...
5. El Imparcial, La Correspondencia de España, El País, España Nueva, El Nuevo Régimen, El
Motín, El Correo Español, El Universo, La Correspondencia militar, El Mundo, El Globo, El
Nacional, El Ejército Español, El Correo, El Resumen...
Alfredo Vicenti, Ortega y Munilla, Manuel Troyano, Joaquín Dicenta, Nogales,
Cortón, Palomero, Ginard de la Rosa, Julio Burrell, Rafael Gasset, Mariano de Cavia,
Bategón, Gómez de Baquero, Rancés, Alfredo Calderón, Antonio Sánchez Pérez,
Rodríguez Solís, Ignacio Santillán, Leopoldo Romero, Ricardo Fuente, Luis Morote,
Francos Rodríguez, Ferrándiz, José Nakens y Antonio Catena, fundador de El País, entre
otros. La relación de periódicos y periodistas la aporta Roberto Castrovido en «La vida en
España hace veinte años: La prensa», Ahora, 9 de agosto de 1933.
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Frente al periodista de principios de siglo, que se caracterizó por su
sedentarismo, el de la salida de la Primera Guerra Mundial iba tras la
noticia allí donde se encontrara, dotando con ello al hecho informativo de la movilidad que aún hoy lo singulariza. El periodista que
trabajaba exclusivamente en la redacción del periódico y desde allí
informaba de los acontecimientos sin necesidad de conocerlos de
cerca sufriría un profundo cambio; aquel periodista que, como dijo
Stephane Lauzanne en su libro Sa Majesté la Presse (1928), no describía los acontecimientos, sino que los juzgaba.
Como lógica contrapartida, surgió en el periodismo mundial de
principios de siglo una fuerte vocación de imparcialidad, que para
algunos llegó a convertirse en auténtica obsesión. La objetividad, la
neutralidad informativa pasaron a ser conceptos míticos e indiscutibles. Chaves Nogales, considerando que ese describir los acontecimientos no debía ser algo frío y desprovisto de la necesaria proyección personal, aunque sí limpio de intenciones manipuladoras,
manifestó en los artículos de una polémica mantenida con Mariano
Benlliure y Tuero, y ante la acusación de no haberse definido claramente ante ciertos hechos, que «los actuales periódicos de empresa
tienen y deben tener una ideología política y religiosa que en todo
momento ha de estar patente y clara». Y continúa:
Lo que me parece superfluo es que cada uno de
los colaboradores, redactores y reporteros del
periódico estén reiterando día por día su fe
liberal, conservadora, socialista o comunista, para
desesperación de sus lectores. Esto equivaldría a
6. Chaves Nogales, Manuel: «De periodismo. Los errores tradicionales sobre la profesión»,
Heraldo de Madrid, 20 de septiembre de 1929.
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convertir los periódicos en censos de los partidos
políticos6.
SituaciÓn de la profesiÓn

La polémica acerca de la formación del periodista y de los perfiles
que la profesión había de tener venía de muy antiguo. Ya en 1913 se
habló de la creación de una escuela que se encargara de la formación
de los futuros periodistas, idea que volvió a discutirse en 1919,
aunque la opinión más extendida estaba a favor de la formación libre
del periodista, al considerar que se nace periodista, como se nace
escritor. El tema siguió suscitando polémica en 1925. Aquel año
consideraba Chaves7 que ya había pasado la época del periodismo
romántico, la de «aquellos furibundos diaristas que haciendo
artículos de fondo derribaban Gobiernos o entraban a formarlos». A
aquella época sucedió otra más suave, seudo romántica la llamó, en la
que el periódico era tomado como tránsito para otras ocupaciones, la
política entre ellas. Para evitar mixtificaciones, opinaba Chaves que
«la representación del periodismo actual debe confiarse exclusivamente a quienes de un modo genuino ejercen la profesión por sí».
Para él, el periodismo había logrado la consideración de una profesión independiente, incluida «en la regularidad, la disciplina y las
limitaciones del profesionalismo moderno. El periodismo» –
concluía– «es hoy un título profesional».
Explicaba en un artículo 8 Vicente Sánchez-Ocaña, amigo y
compañero de redacción de Chaves, que en 1926 los periodistas aún
7. «El gesto del día. Conceptos del periodismo», Heraldo de Madrid, 19 de mayo de 1925.
8. Sánchez-Ocaña, Vicente: «Conversación con Álvarez del Vayo. ¿Hacia una internacional
de periodistas?», Heraldo de Madrid, 9 de octubre de 1926.
9. Si un periodista italiano era despedido de la redacción de su periódico, sin responsabilidad por su parte, tenía derecho a una indemnización de seis meses de sueldo, más un
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no disfrutaban de contrato de trabajo en casi ningún país de Europa,
excluida Italia9. Ante las situaciones que en la profesión se presentaban en los demás países europeos, carentes de legislación al
respecto, la Sociedad Internacional de Periodistas instó a la Oficina
Internacional del Trabajo, dependiente de la Sociedad de Naciones,
con sede en Ginebra, a que iniciara el estudio de las condiciones de
trabajo de los periodistas, con el fin de mantener la independencia
espiritual de la profesión. Como representante de España se nombró
a Julio Álvarez del Vayo. Comenzó así un imparable proceso reivindicativo para conseguir dar al mundo de la prensa el rango laboral
que le correspondía.
Respecto a la forma en que se vivía el trabajo informativo, un
reportaje de Félix Centeno10 puede resultar orientativo: comentaba
el periodista la vida inquieta y desordenada de los reporteros o los
informadores que, tras seguir la pista de la noticia, a veces cierta y a
veces poco contrastada (lo que daba lugar a anécdotas sin cuento),
acudían a la oficina de prensa de la Central de Teléfonos11 para
cantarla a sus respectivos periódicos. Los medios eran escasos: el
teléfono para comunicarse con las redacciones y las máquinas de

mes de sueldo por cada año de servicio. El redactor-jefe tenía derecho a cobrar nueve
meses, el director administrativo, diez, y el director, un año. Si el periódico en cuestión
cambiaba de línea política, los redactores podían abandonarlo a voluntad y cobraban las
indemnizaciones. En Italia existían tribunales mixtos y paritarios de representantes de la
empresa y de los periodistas que dirimían los asuntos que se presentaran.
10. Centeno, Félix: «Una información todas las noches. Los periodistas en el gabinete de
prensa. Cómo se hacen las informaciones y cómo se inventan», Heraldo de Madrid, 12
de mayo de 1927.
11. Según el mismo periodista, las agencias de prensa que por entonces operaban en nuestro
país y que tenían «montada guardia permanente en el salón de teléfonos», eran: United
Press, Prensa Asociada de Barcelona, Agencia Morayta y Herrero, Associated Press,
International News Service, Agencia Fides, Mencheta, Fabra, Perpén, el Trust
Periodístico y Prensa Asociada.
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escribir de las mesas de redacción, donde expertos mecanógrafos
escribían al dictado de los reporteros; una humilde máquina de servir
café para los trasnochadores; latas de sardinas o foie-gras para
distraer el hambre en las largas jornadas, y una variopinta biblioteca
que iba creciendo a medida que aumentaban las donaciones de los
simpatizantes de la causa.
Los principios por los que habría de regirse la profesión periodística se iban marcando con nitidez a medida que crecía el contacto
con la prensa europea, sobre todo la francesa, inglesa e italiana, al
mismo tiempo que se delimitaban los perfiles del quehacer periodístico. Así, Manuel Fontdevila, director de Heraldo de Madrid,
definía con absoluta claridad en 1928 la actividad informativa ideal.
Para él, el periódico modélico
sería aquel que recogiese íntegramente la
última hora en todos los sectores de la vida ciudadana: en la Bolsa, en los mercados, en los
Ministerios, en los círculos políticos, en el
Parlamento, en los casinos, en las academias, en
las asociaciones culturales, en Correos, en
Ferrocarriles, en Telégrafos, en los barrios
extremos, en el centro... Y no hay que decir en los
deportes, toreo y teatros.

12. Massa, Pedro: «Una información todas las noches. Cómo se rehacen los grandes
diarios», Heraldo de Madrid, 3 de agosto de 1928.
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Y junto a esta atención a todas las facetas de la vida ciudadana, no
podía faltar el derecho al propio criterio, «a ver con ojos propios el
espectáculo del mundo»12.
Los ensayos que llenaban los periódicos españoles de las primeras
décadas de grandes firmas, dándoles un tono literario que individualizaba a la prensa española respecto a la europea, fueron adquiriendo
perfiles más marcadamente periodísticos en la tercera década,
pasando a ser los géneros informativos, crónica y reportaje sobre
todo, los más utilizados. Frente a aquellos «artículos a los que faltaba
la nota característica de lo periodístico», estos tenían precisamente
esa nota: «la reacción inmediata y precipitada frente a la actualidad
momentánea y fugaz»13. Y precisamente cuando Chaves Nogales se
afianzaba como periodista, el periodismo español –al igual que el
europeo, pero siempre en retaguardia– se perfilaba dentro de los
límites y rasgos que definieron el periodismo de masas, que LluísAlbert Chillón identifica como
discurs periodístic de masses: la maduració
dels gèneres periodístics nascuts o perfilats durant
els segles XVIII i XIX –notícia, entrevista,
crònica, reportatge, article de fons, editorial,
columna, comentari–; l’adaptació de l’escriptura
periodística informativa a les exigències de
claredat, exactitud, brevetat i amenitat; la incorporació de la fotografia a les publicacions periòdiques (fotoperiodismo); el naixement del
periodisme interpretatiu i dels “News management” (gestió institucional de les notices mit13. Editorial de Heraldo de Madrid del 12 de mayo de 1929.
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jançant els gabinets de premsa); la formulació del
mite de l’ojectivitat informativa, resumit en el
cèlebre adagi “els fets són sagrats, les opinions són
lliures”, etcétera14.

Los comienzos de chaves nOgales:
El Liberal de Sevilla y El Noticiero Sevillano

Cuando en el mes de marzo de 1915 la Universidad de Sevilla
celebraba la fiesta de Santo Tomás, entre las numerosas personas
asistentes al acto se encontraba Manuel Chaves Nogales, aunque no
como estudiante, que lo era en ese momento15, sino como redactor
14. Chillón, Lluís-Albert: Literatura i Periodisme. Literatura periodística i periodisme literari en
el temps de la post-ficció, Secretariats de Publicacions de la Universitat de’Alacant,
València, 1993, pág. 74.
15. En la Universidad de Sevilla se conserva el expediente de Manuel. Por él podemos confirmar que se matriculó en enseñanza no oficial en abril de 1914 en las asignaturas de
Lengua y Literatura españolas, Lógica fundamental e Historia de España en la Facultad
de Filosofía y Letras. Aprobó la primera con la calificación de Notable, la Historia con
la calificación de Aprobado, pero no la Lógica, por lo que al curso siguiente, en abril de
1915, se matriculó de Lógica Fundamental de nuevo, así como de Teoría de la
Literatura y de las Artes e Historia Universal. Y no aparecen más datos en su expediente académico.
16. BELLEZA
Saber no quiero, niña, si tus ojos,
amores pueden dar o dan enojos,
y no quiero saber si de tu boca
ternuras brotarán o risa loca.
También quiero ignorar si hacia el dolor
o hacia el placer tu corazón se inclina,
que sólo por tu forma tan divina
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de El Liberal de Sevilla. Y en efecto, sus primeros trabajos firmados
(un poema titulado Belleza16, un deseo formulado a los Reyes Magos
en el que ya se vislumbran rasgos de su carácter17 y una columna
dedicada a la memoria de su tío, el periodista José Nogales) lo atan al
pasado inmediato y evidencian que viene aprendiendo el oficio desde

hete nombrado reina de mi amor.
—————
Anhelo yo admirar de tu belleza
el mágico conjunto de armonía
que forman de tu cuerpo la majeza,
de tus ojos la azul melancolía,
de tu negro cabello la realeza,
y de tu breve boca la alegría.
No busco de tu alma la ternura,
que basta para amarte, tu hermosura.
El Liberal, Sevilla, 19 de marzo de 1915
Primero y único. No tenemos constancia de que volviera a escribir poesía. El poema
titulado De momento, aparecido en la revista Vida Artística, Sevilla, 30 de abril de 1911,
año I, nº9, lleva la firma de Manuel Chaves. Al faltar el segundo apellido, podría
pensarse que fuese de su padre, aunque el ardor juvenil de que hace gala pudiera
infundir sospechas sobre la verdadera autoría, más propia quizá de un joven.
17. NUESTRA «ENQUÊTE»
Los sueños de los mayores
Una pregunta trascendental
¿Qué quisiera usted que le pusieran los Reyes Magos si fuesen a
visitarle ahora, como cuando usted era niño...?
Contestaciones recibidas
Un poco más de desaprensión, un poco menos.
Y no me vendrían mal unas inyecciones de ese gigantesco poder que
derrochaba Onfroff, y que se llama voluntad.
De cosas inmediatas pediría por el pronto que me eligieran para el
cargo vacante de director del Banco de España.
Manuel Chaves Nogales
Redactor
El Liberal, Sevilla, 6 de enero de 1916
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tiempo atrás, en la redacción de este periódico del que su padre fue
redactor-jefe hasta su muerte en 1914.
Muy pronto comenzó a viajar y a mostrar ese carácter inquieto del
periodista nuevo que va tras la noticia («la actualidad, esa linfa
incolora», como la definió en estos primeros tiempos). Iba tras ella
allá donde se encontraba, como evidencia el hecho de que uno de
estos trabajos primeros fuese una columna firmada en Madrid. Pero,
si bien se formó en El Liberal 18 de su ciudad natal, fue en otro
periódico local, El Noticiero Sevillano19, donde soltó su pluma ofreciendo más de cuarenta colaboraciones20. Algunas de las secciones
que le fueron encomendadas debieron de tener buena acogida, a
juzgar por la periodicidad con que salieron, como la titulada
«Apuntes trascendentales», donde vemos aflorar rasgos de su carácter
y su estilo que lo sitúan en el camino de un periodista que afronta la

18. El Liberal de Sevilla, propiedad del trust empresarial Sociedad Editorial de España, presidido por Miguel Moya, tenía por estos años sus oficinas, talleres y redacción en la
calle García de Vinuesa, 30, de Sevilla. Era su director José Laguillo, y entre sus
redactores figuraban, entre otros, Antonio Zozaya, A. Hernández Catá, José Muñoz
San Román, A. Bertuchi, y los poseídos por la manía pseudonómica, como la llama
Laguillo en sus Memorias, Galerín, Pepe de la Rábida o Paquita. En él, Carolina
Invernizio daba a la luz su folletín Las esclavas blancas. Era de gran formato, pocas
páginas y abundante publicidad. El 3 de agosto de 1916 declaraba tener una tirada de
35.712 ejemplares.
19. De formato algo mayor que El Liberal y menos páginas, se definía como «Diario independiente de noticias y anuncios», abundando en referencias a su fundador, Francisco
Peris Mencheta. Tenía sus oficinas en Alfonso XII, 24, y entre sus redactores y colaboradores estaban M. Sánchez del Arco, José Francés, Alberto Insúa, Francolín, Luis de
Tapia, F. Cortines y Murube y Javier de Montepín que, con El Coche Número 13 hacía la
competencia al folletín de El Liberal.
20. Posiblemente fueron muchas más, pero no ha sido posible acceder a ejemplares de El
Noticiero Sevillano desde junio de 1918 hasta octubre de 1921, fecha en la que su firma
aparece de nuevo en el El Liberal de Sevilla, aunque escribe desde Madrid y trabaja para
La Voz de Córdoba.
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actualidad con un talante reflexivo, rebelde con las convenciones
sociales, razonador y con un punto filosófico que cuajará en La
Ciudad21. En otra sección titulada «Recuerdos. Hace cinco lustros...»,
que apareció para conmemorar el veinticinco aniversario del
periódico, y que compartía en días alternos con Sánchez del Arco,
recogió evocaciones de acontecimientos anteriores a su propio nacimiento. Iba forjándose en ella el periodista analizador y ameno. Se
advierte en estos escritos cómo el joven Manuel, que sabía desenvolverse con una gran seguridad, era ya consciente del papel que
voluntariamente iba a desempeñar en la sociedad. El periodismo era
su clara vocación. A sus veintiún años se sentía integrante de «una
maquinaria en la que cada ruedecita para ser eficaz, ha de girar con la
gracia de la más omnímoda libertad, aunque realmente sujete sus
revoluciones a todas las demás piezas»22.
En el mismo diario iba el periodista pergeñando los temas que
serán después definitivos en su obra: su concepto de Andalucía, la
ruptura de los tópicos tradicionales, la proyección latinoamericana de
la ciudad... Este último tema adquiría un creciente interés a medida
que se veía más cerca la celebración de la magna Exposición
Iberoamericana que tendría lugar, tras varios aplazamientos, en
1929 en Sevilla. Tal vez para sensibilizar en este aspecto a la
opinión pública, fue por lo que, a instancias del Ayuntamiento
Hispalense y en el mes de febrero de 1920, apareció la obra titulada
Quien no vio a Sevilla...23. Dice José María Requena que,

21. La Ciudad. Ensayos, en Chaves Nogales, Manuel: Obra narrativa completa, Fundación Luis
Cernuda, Diputación de Sevilla, 1993.
22. «Recuerdos. Hace cinco lustros...», El Noticiero Sevillano, 12 de abril de 1918.
23. Quien no vio a Sevilla... Gironés, Ayuntamiento de Sevilla, 1920.
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aunque en sus páginas predominen el cariño,
la exaltación y las más acentuadas reverencias
localistas, bien cierto es que no faltan en ellas
críticas y quejumbres, al contemplar las realidades
de una Sevilla, que, hace ya más de setenta años,
soñaba con levantar algunos de los vuelos con que
los sevillanos hemos venido soñando hasta el
presente24.
Entre los veintiocho escritores sevillanos con más o menos peso
en la vida cultural de la ciudad, que trataban de explicar distintas
facetas de la capital andaluza (Alejandro Guichot, José Mas, los
hermanos Álvarez Quintero, Rafael Laffón...), el joven Manuel
Chaves Nogales trató el tema de la ciudad con un lenguaje y un
punto de mira nuevos. El texto es un esbozo de su obra La Ciudad,
que apareció al año siguiente. Y dentro del citado libro (Quien no
vio...), Luis Montoto dedicó el segundo capítulo a «La calle de las
Sierpes», y en él, llegado al punto de análisis y recuento de la prensa
sevillana, se refiere a los viejos y nuevos periodistas, citando entre los
últimos a Chaves:
Iba el periódico sevillano a la zaga del
madrileño, encerrado en sus viejos moldes,
ignorando que, merced a los hilos telegráficos, la
noticia y el hecho tienen el don de la ubicuidad, y
desentendiéndose de la curiosidad impaciente del
lector. Aquellos periodistas lo aliñaron y
remozaron. A sus actuales sucesores, que dan tes24. Requena, José María: Presentación de la edición facsimilar de Quien no vio a Sevilla...,
Servicio de publicaciones, Ayuntamiento de Sevilla, 1993.

XXXIV

OBRA PERIODÍSTICA - MANUEL CHAVES NOGALES

timonio del resurgimiento de esta Sevilla tan
cantada y decantada –entre ellos, y en primer
término, Laguillo, Sánchez Arráiz, Guarddon,
Leonis, Lemos, Muñoz San Román, Chaves y
Nogales y Feria–, corresponde la gloria de que,
bajo sus plumas, el periódico sevillano –que ya no
es un eco, sino una voz; no un reflejo, sino una
luz– satisfaga los anhelos de la opinión pública,
mostrándose consciente de su misión, activo y
solícito, reuniendo voluntades para enderezarlas
al logro de saludables fines, y, en una palabra,
siendo heraldo de la cultura25.
Desde CÓrdoba, de 1920 a 1923:
La Voz y El Liberal de Sevilla

Fueron razones familiares las que lo llevaron a presenciar en
1920, en Córdoba, el nacimiento de un periódico, La Voz, que pretendía ser moderno y bien equipado (fue el primer diario local con
rotativa). Lo dirigía Ramiro Rosés, hijo del propietario, Manuel
Rosés. El periódico
obtiene éxito inicialmente, pero entrará en
crisis ya antes de la llegada de la Dictadura.
Afirmaba vender 3.500 ejemplares y tenía siete
redactores en plantilla, claramente por encima de
sus colegas. La familia Rosés vendió pronto el
25. Quien no vio..., ed. cit., págs. 35 y 36.
26. Checa Godoy, Antonio: Historia de la prensa andaluza contemporánea, Fundación Blas
Infante, Sevilla, 1991, pág. 254.
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periódico que comenzó –y sería siempre su
tónica– a dar bandazos ideológicos26.
Contaba con un plantel de redactores de calidad27, entre los que
estaba Manuel Chaves Nogales, aunque dedicado a funciones de
coordinación o redacción como redactor-jefe, lógicamente sin firma.
Aunque hay noticias de que estaba en Córdoba desde la creación del
periódico, viajaba continuamente a Madrid. Ha de pasar un tiempo
hasta que haya certeza documental de su estancia en la ciudad. Ello
no ocurre hasta el 7 de junio de 1921, fecha en que aparece su
nombre entre la relación de asistentes al acto de homenaje al actor
Enrique Borrás, de paso por la ciudad.

El periódico, que apareció con el año nuevo, era de gran formato y tenía cuatro páginas
con abundantes anuncios. A los pocos días de su salida a la calle se declaraba «diario
independiente y de gran información nacional y extranjera. Defensor de los intereses
del comercio, la industria y la agricultura». En sus primeros tiempos le servía la información la agencia Mencheta.
27. Aparecen, con una relativa periodicidad, los nombres de Adolfo Carretero, B. Pavón,
José María del Rey, Gustavo Barbeyto, Salvador Muñoz, El duende de los archivos,
Baltasar Gil, José Prieto Gómez, Julifer, Rafael Castejón, Herrera, Bruina, Enrique
Feria, Martín Porras, Triquitraque, Salvador Caballero, José Conmart, El repórter X,
etc.
28. Sesión capitular ordinaria celebrada el día 8 de julio de 1921:
«...Conoció después S.E. el acta del Tribunal designado por el Excmo. Ayuntamiento
para examinar los trabajos presentados por los aspirantes a la subvención de tres mil
pesetas, que se consignan en el presupuesto ordinario vigente, para un escritor sevillano,
de la cual resulta que examinados los dos únicos trabajos presentados para optar a dicha
subvención por los señores don Manuel Chaves Nogales y don Tirso Camacho, se
aconseja el otorgamiento de aquella al primero de los enunciados, don Manuel Chaves
Nogales, que a la circunstancia del mérito del trabajo, común a ambos, reúne la muy
especial de ser natural de esta ciudad, condición exigida por la base tercera del acuerdo
capitular que ordenó anunciar este concurso.
El Cabildo, a requerimiento del Sr. Presidente, acordó aceptar la dicha proposición del
Tribunal, sin debate y por unanimidad».
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En el mes de julio, el ensayo La Ciudad resultó premiado en
concurso público, como confirman las Actas Capitulares del
Ayuntamiento de Sevilla del mismo año 28 . A partir de este
momento, tanto El Noticiero Sevillano como La Voz de Córdoba se
hicieron eco del galardón y publicaron sendos fragmentos como ilustración: en el primero, el que comienza Membrillo es el perro de Pérez;
en La Voz, y con ilustraciones de Rivero Gil, Unos gitanos cordobeses...
Reseñas del libro (de Rafael Castejón el 28 de julio) y banquetes de
homenaje (el 9 de agosto) al joven periodista se sucedieron29. La
revista España también publicó un juicio crítico de la obra30.
Sin abandonar Córdoba, retomó Chaves la colaboración con El
Liberal de Sevilla, tras casi cinco años de paréntesis, cuando este
periódico daba noticia de la publicación del libro La Ciudad, aunque
las colaboraciones aparecían firmadas «Desde Madrid» los años 21,
29. Por estos días, Ramiro Rosés enviaba crónicas desde Melilla, proporcionando información sobre la guerra de Marruecos como corresponsal del periódico. Sin duda
ninguna, el trabajo del compañero fue una enseñanza para Chaves, que más adelante
tratará el tema en varios reportajes. Otros muchos periodistas se desplazaron por estos
años a Marruecos para informar sobre la guerra. Así, en 1922, Luis de Oteyza y su
fotógrafo Alfonso (con ellos coincidirá dos años después en Heraldo de Madrid) realizaron para La libertad un reportaje en ocho entregas sobre la misma guerra y sobre el
rescate de los prisioneros españoles en poder de Abd-el-Krim, que fue entrevistado por
Oteyza en pleno desastre de Annual. Más tarde también Chaves lo entrevistó.
30. España, Madrid, 1º abril, año VIII, nº 314, pág. 17, sección «Libros y Revistas».
Comienza la reseña (que lleva la firma A.E.) diciendo: «Un panorama complejo de episodios y reflexiones, desarrollados a manera de crónica, en que se estudia una vieja
ciudad española: Sevilla».
31. El 16 de julio de este año aparece en El Noticiero Sevillano una manifestación de pésame
de Manuel Chaves Nogales, dirigida al señor don José Gastalver, Sevilla, que dice así:
«Mi querido don José: Transmita usted a la redacción de El Noticiero mi pésame por el
fallecimiento de José María Izquierdo, pésame que puede extenderse a toda Sevilla,
porque era él quien salvaba a la ciudad de su miseria espiritual, quien la rehabilitaba y
quien soñaba incorporarla a la ruta ideal de la época, con absoluta honradez. Suyo afectísimo».
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2231 y principios del 23. Se observa en estas colaboraciones una
más marcada capacidad para el análisis político y social favorecido
por el desapasionamiento y la amplitud de miras que la distancia
impone. El periodista era crítico con el atraso de la ciudad que lo vio
nacer, pero positivo en la definición de su esencia:
El encanto de Sevilla no está en las cosas tangibles y fotografiables; su encanto es un verdadero
encantamiento. Son gentes que a veces viven
encantadas y alternativamente hablan, piensan y
sienten como seres reales o como entes ilusorios;
y esta dualidad es lo que les da su maravillosa
incoherencia, que es en definitiva la única razón
de su gracia32.
Y se mostraba más partidario cada vez de abrirse a Europa, a
América y al progreso. Los grandes temas que configuran su labor
periodística comenzaban a tomar cuerpo y definición en estos años
decisivos: España, Andalucía, sólo avanzarían al unísono con los
otros pueblos. Y los temas pequeños, algo más cotidianos, eran
también tratados con una profundidad que lo iba perfilando como un
periodista de porvenir. Un periodista valiente, que no tuvo problemas, pese a su juventud, para manifestar su opinión sobre temas
trascendentes o sobre mentes decisorias del panorama español; que
fue capaz de calificar a un consagrado Ramón Gómez de la Serna de
«perseverante tallista de la emoción»; o de reprochar a Ortega y
Gasset que no supiese dar una lección de experiencia a la juventud,
siendo como era

32. El Liberal, Sevilla, 29 de marzo de 1922.
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el hombre más capacitado de la España actual,
el que ha juntado una mayor capacidad intelectual
y una mayor potencialidad material para sentarse
al borde del camino y gozar a solas de su poderío
con el mismo criterio plutocrático de los que
acaparan los campos, las fábricas y los instrumentos de autoridad33.
E igualmente se manifiestó con una enorme clarividencia en la
consideración de lo que debía suponer para Sevilla la varias veces
aplazada Exposición Iberoamericana. Ante el difuso ideal de americanismo que ocupaba estos preludios, Chaves manifiestó: «Nos
inquieta la pasividad de Sevilla; por eso nos esforzamos en hallar un
contenido ideológico a ese nominalismo; por eso buscamos un
camino nuevo, un cauce amplio para la transfusión espiritual que
soñamos»34. Cuando en 1924 el Rey firmó la creación del Colegio
Mayor Hispanoamericano en Sevilla, comenzó a ver que la idea
cuajaba en logros materiales: «Al fin va a saberse qué es eso del hispanoamericanismo, noción confusa con propiedades digestónicas que
servía para hacer bonitas frases al final de los banquetes», dijo en un
artículo. Esta línea de apertura de España hacia America Latina fue
una de las constantes preocupaciones de su labor periodística a lo
largo de su vida.
Por otra parte, es en 192335 cuando se podría pensar en la intervención del periodista en La Voz, aunque no aparezca su firma.
33. El Liberal, Sevilla, 27 de noviembre de 1921.
34. El Liberal, Sevilla, 17 de enero de 1922.
35. Es precisamente en este año de 1923 en el que data Francisco Cuenca (Biblioteca de
Autores Andaluces contemporáneos, segundo tomo, A. Dorrebecker, La Habana, 1925) la
confección por parte de Manuel de algunas obras dramáticas en colaboración con
García Hidalgo, entre ellas el drama Rescoldo que se hace llama.
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Surgió una sección, que después volvería a aparecer en Heraldo de
Madrid, la titulada «El cuento de hoy», siempre con semejantes características: relatos breves y presencia de firmas de grandes y noveles.
Así, José Montero Alonso, más tarde compañero en Madrid,
inauguró la sección con un cuento titulado El retrato. Otros colaboradores que dieron realce al periódico con pequeños relatos, fueron:
Wenceslao Fernández Flórez, Vicente Blasco Ibáñez, Antonio G.
Linares, Hernández-Catá, César González Ruano, Zamacois, Pedro
Muñoz Seca, Linares Rivas... Y por fin, la firma de Manuel Chaves
Nogales. Su primer cuento, Los caminos del mundo, apareció el 6 de
julio de 1923. Pocos días después, el 13 del mismo mes, apareció el
segundo, La gran burla, que pasaría a llamarse El bromazo cuando se
integró en sus Narraciones Maravillosas.

SEGUNDA PARTE:
LA CONSOLIDACIÓN DEL PERIODISTA

Madrid, desde 1924

A pesar de los grandes cambios que se estaban produciendo en el
mundo de la prensa fuera de España, el ejercicio del periodismo en
nuestro país en estos primeros años veinte se movía aún dentro de los
mismos parámetros del siglo anterior. El modelo era: joven inquieto,
atraído por el mundo de la prensa, generalmente autodidacta, ansioso
de triunfar en el periodismo, que era a veces camino para la política.
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Este joven debía acudir a Madrid a beber en las fuentes, si quería
abrirse camino en la profesión. A este respecto se pueden evocar las
opiniones de Antonio Espina en El cuarto poder:
La vida de Madrid era entonces tan excitante
para los jóvenes ambiciosos y de talento, que si
estos lograban navegar hábilmente por aquellas
aguas, con mucha frecuencia alborotadas, su
arribo a los altos puestos de la administración y
de la política era seguro. Uno de los medios más
eficaces era el periodismo. A él acudían muchos
jóvenes y no jóvenes procedentes de todas las provincias, de todas las profesiones y de todas las
ideologías, deseosos de conquistar Madrid. (...) La
libre concurrencia en el ejercicio periodístico originaba una selección verdadera que daba por
resultado una Prensa viva, variada y relativamente bien escrita (...). La escuela de
periodismo única posible en los regímenes
liberales de entonces y de ahora era la de la vida
misma conjugada con el autodidactismo y la
cultura36.
En los primeros años veinte, Chaves trasladó su residencia oficial
a Madrid, señuelo de intelectuales, lugar imprescindible para el
ejercicio del periodismo. Precisamente en los albores de la tercera
década, cuando, a decir de muchos, España entra en el siglo XX.

36. Espina, Antonio: El cuarto poder, Libertarias/Prodhufi, Madrid, 1993, págs. 18 y 19.
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El 1920 se instala en un Madrid todavía
arropado con el manto decimonónico, villa sin
pretensiones, aunque sea albergue de una corte
esplendorosa, un Madrid rondando el millón de
habitantes que se concentraban en un casco
urbano de reducido ámbito, no insuficiente para
un holgado y cómodo desenvolvimiento. Madrid
tenía lo que le falta hoy: un corazón situado en la
Puerta del Sol (...). A ese corazón de los Madriles
afluía buena parte de la sangre de España37.
En los comienzos de la tercera década, este Madrid estaba pletórico de vida, sobre todo para la juventud bohemia e intelectual que
a él acudía huyendo de la tediosa vida provinciana. Europa acababa
de salir de la primera Gran Guerra y los madrileños, siempre
receptivos, supieron acoger en su seno a gentes de todas las nacionalidades que aquí acudían buscando la alegría de vivir que se había
perdido más allá de nuestras fronteras. Montero Alonso, que se
inciaba por entonces en el periodismo y vivió aquellos momentos,
cuenta en Madrid y su Belle Epoque el ambiente que se vivía en la
capital de España. Explica cómo había un colectivo deseo de gozo
que convertía la vida madrileña en una fiesta:
Se bebe, se baila, se brinda, se ríe, se canta. El
mundo quiere celebrar la alegría y la paz
recobrada. Todo es como un gran afán de olvido y
aturdimiento. Un poeta muerto hace dos años
37. Diaz-Cañabate, Antonio: «Panorama de un paseo por el año 1920», ABC (suplemento
extraordinario), s/n, (1970), pág. 67.
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había escrito: «Gozad del sol, / de la pagana luz de
sus fuegos. / Gozad del sol, porque mañana /
estaréis ciegos». Y ese mañana, ¿no podía ser otra
vez la guerra?38.
En los primeros veinte se llenaban las tertulias de escritores más o
menos noveles, se sucedían los estrenos teatrales, se edificó el palacio
de Comunicaciones y el rey inauguró las primeras líneas de metro.
Había unas inmensas ganas de divertirse, de disfrutar de la vida, de
recuperar el tiempo perdido. Las tonadilleras, los toreros, las artistas
de varietés, los actores de teatro, alcanzaron las más altas cotizaciones sociales de la Historia.
A su llegada a Madrid, Manuel consiguió entrar como redactor en
varios periódicos, ayudado por Vicente Sánchez Ocaña y avalado por
su experiencia sevillana y cordobesa, y por su libro publicado, La
Ciudad. Comenzó a introducirse en el difícil mundillo periodístico39
38. Montero Alonso, José: Madrid y su «Belle Epoque», (1913- 1930), EdiMaster, Madrid,
1984, pág. 132.
39. A pesar de la experiencia adquirida por Chaves en Sevilla y Córdoba, y de los contactos
sin duda obtenidos en sus continuos viajes a Madrid, debieron ser difíciles estos años.
De ellos podemos traer a colación una anécdota que Rafael Cansinos Assens sitúa en
1918, al evocar, más de una década después, aquellos años:
«¿Quién es Chaves Nogales?... Ah, sí... Ya recuerdo... un joven sevillano, de cara dura y
pies tan enormes como los de Rogelio Pérez Olivares...
Chaves Nogales apareció en Madrid hacia el 1918, una noche en nuestra tertulia del
Colonial como amigo de Olmedilla y el famoso don Isaac... Era Nochebuena... se sentó
con nosotros y pidió de cenar.
Lo sirvieron y cenó con bastante apetito, entre el estruendo de zambombas y el bullicio
del público madrileño...
Charlamos animadamente de veinte mil cosas y al fin nos levantamos para irnos... De
pronto el camarero nos detuvo...
-¡La cena de este señor!
-Ah, sí... ¿dónde está Chaves Nogales?...
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con el que ya había tenido previos contactos (también debió de
ayudarle el nombre del tío, José Nogales, que era recordado en los
ambientes periodísticos madrileños, como se verá más adelante),
asistió a tertulias, se inscribió en la Asociación de la Prensa y en la
Agrupación Profesional de Periodistas (1927-1937)40. Realizó, tal
vez, colaboraciones para La Acción41, pero el grueso de su trabajo lo
desarrolló en Heraldo de Madrid, a partir de 1924; desde 1928 en
Estampa, propiedad de Luis Montiel, a donde lo lleva
Sánchez-Ocaña; y en Ahora, también de Luis Montiel, desde 1930
hasta su salida al exilio.
Estas publicaciones, los diarios Heraldo y Ahora y la revista
Estampa, recogen la parte más importante de su producción, y sirven
además para seguir la trayectoria vital del periodista, tan dedicado
por entero a la actividad profesional.

Chaves Nogales había desaparecido... Se había escamoteado a sí mismo con una pulcritud admirable...».
Cansinos Assens, Rafael: La novela de un literato (Hombres–Ideas–Efemérides–
Anéc-dotas...), 3, 1923-1936, Alianza, Madrid, 1995, pág. 328.
40. López de Zuazo Algar, Antonio: Catálogo de periodistas españoles del siglo XX, Fundación
Universidad-Empresa, Madrid, 1988, pág. 400-401.
41. Aunque Antonio López de Zuazo Algar (en op. cit., págs. 400-401) dice que Chaves era
redactor de La Acción de Madrid en 1925, no ha sido posible comprobar si efectivamente llegó a colaborar con este periódico. De todas formas, de haber existido esta
colaboración, que más tarde le reprocharía Mariano Benlliure y Tuero, el periódico se
dejó de publicar en mayo de 1924. Era un periódico escandaloso que «acogió con entusiasmo el golpe de Estado de Primo de Rivera, que venía a implantar la Dictadura que
había venido reclamando» (Seoane, María Cruz y Sáiz, María Dolores: Historia del
periodismo en España. 3. El siglo XX: 1898-1936, Alianza, Madrid, 1996, págs. 234235).
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Heraldo de Madrid, desde 1924

Era un periódico instalado de antiguo en la vida española y,
cuando Chaves llegó a él, en 1924, era un diario consolidado al que
interesantes firmas habían dado prestigio42. José Rocamora había
sido su último director, y el jefe de redacción era Rafael Marquina
(hermano de Eduardo Marquina, el poeta), que pasó a la dirección en
1923.
Desde el momento en que Chaves entró en la redacción, el
periódico sufrió una serie de transformaciones que prepararon el
camino del éxito que alcanzaría años más tarde, cuando en 1927 los
hermanos Busquets (que eran propietarios de la Sociedad Editora
Universal, hasta entonces el trust o Sociedad Editorial), pusieron en
la dirección a Fontdevila. Chaves entró en 1924 en la redacción y en
1927 llegó a ser redactor-jefe, hasta 1929, año en que marchó de
corresponsal del mismo diario a París.
42. La noche del 29 de octubre de 1890 había salido por primera vez a la calle El Heraldo
de Madrid, periódico creado por el marqués de Murrieta, Felipe Ducazcal y Rafael
Comenge. Los tres, reunidos en Fornos tres días antes de su salida a la calle, habían
ideado la confección de «una hoja liberal por los cuatro costados, muy literaria y muy
madrileña. Una hoja pulcra, apretada, bien impresa. Firmas, las más reputadas.
Información, cuanta pudieran proporcionar las agencias más en boga. Y para Madrid,
una docena de redactores de probada pericia profesional» («Cómo se hacen los grandes
diarios. Heraldo de Madrid o el liberalismo», Heraldo de Madrid, 23 de julio de 1928).
El periódico se hace popular con Canalejas, su propietario y supervisor desde 1893.
Con El Liberal y El Imparcial formó parte del trust (Sociedad Editorial de España).
Pasaron por su dirección ilustres periodistas, como Comenge, Suárez de Figueroa,
Kasabal, Francos Rodríguez, en un largo proceso para convertirlo en periódico
industrial. En 1913 formaba parte del grupo de cinco periódicos madrileños (con La
Correspondencia de España, El Liberal, ABC y Nuevo Mundo) que tenían una tirada
superior a los cien mil ejemplares (Fuentes, Juan Francisco y Fernández Sebastián,
Javier: Historia del periodismo español. Prensa, política y opinión pública en la España contemporánea, Síntesis, Madrid, 1997, pág. 182).
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La Dictadura de Primo de Rivera, proclamada el 23 de septiembre de 1923, sorprendió a Manuel Chaves ya en Madrid,
intentando abrirse camino en el mundo de la prensa. El dictador
había impuesto una censura de prensa que obligaba a los periodistas,
como ocurre en todas las dictaduras, a hacer juegos malabares para
conservar la pureza de la información. La Dictadura vedaba los
trabajos políticos, pero en el fondo no podía impedir que, de una u
otra forma, subyaciera la denuncia en esta actividad, que no puede
vivir sin respirar libertad. Entre tanto, los periodistas, cansados a
veces de la lucha, se ocupaban en acontecimientos menores carentes
de interés. Como dice Cansinos Assens, «vedado el tema político, la
Prensa aplica su atención a otros asuntos de menor cuantía,
puramente locales y de carácter neutral, pero que en el fondo, están
inspirados por la pasión política»43. Porque la prensa intentó, dentro
de lo posible, dar la batalla al sistema que la tenía amordazada y, por
su causa, mantenía a la opinión pública en un sopor cercano a la falta
de interés. El editorial del mismo diario de 12 de diciembre de 1924
recibió con alborozo la decisión del Directorio de eximir de la previa
censura a los libros, e hizo votos para que, en breve, se hiciera lo
mismo con los periódicos, porque opinaba que el periódico es, en
realidad, «un libro fragmentario».
Cuando Chaves llegó, Heraldo era un periódico de éxito, pero con
la atonía propia de la prensa de la Dictadura. Aparecían con frecuencia espacios en blanco y en ellos la estampilla Visado por la
censura militar. Colaboraban en él interesantes personajes: Largo
Caballero, Carmen de Burgos (Colombine), Concha Espina, Baroja,
Jacinto Benavente, Hoyos y Vinent, Rivas Cherif, Ramón Pérez de
Ayala. Pero ni siquiera este excelente plantel consiguió dinamizar
con eficacia la actividad informativa.
43. Cansinos Assens, Rafael: La novela de un literato, op. cit, pág. 149.
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El primer trabajo de Chaves en Heraldo apareció en agosto de
1924. Es una primera colaboración coyuntural, poco comprometida
con la realidad política, pero ya interesante, en la que se observa esa
voluntad del periodista de hacer lo posible por mantener vivo el
interés del lector por estar informado, aunque los temas no puedan
tener la rotundidad que él desearía. El artículo se titulaba «Cómo se
hace un diccionario» y ocupaba casi la mitad de la primera página. Se
puede deducir que, tal vez, hubiera informado con más entusiasmo
sobre la conferencia de Londres, tema político de primera línea, y al
que se dedicaba en la misma página un reducido espacio; pero la
censura debía impedirlo. O la política antibritánica que en esos
momentos llevaba el periódico, adquirido por unos industriales
catalanes, por lo que «hace propaganda proteccionista y se ha hecho
violentamente pro francés y antibritánico» 44 . Sin embargo, la
preocupación por los temas culturales estaba presente en el periódico,
que quería cultivar lo intelectual junto a lo popular. Fue Heraldo el
primero (y presumía de ello) en acercar al pueblo el conocimiento de
la vida académica, seguido después por otros periódicos.
Consciente de su situación, el periodista declaraba que, «puesto
que nos hacen divagar, divaguemos. ¿Sobre qué? Sobre cualquier
cosa». Así justificaba su profecía de cómo será Madrid dentro de
treinta y seis años, segundo de sus artículos en Heraldo de Madrid.
En estos primeros meses en Madrid en los que la actividad periodística se veía lastrada por la censura, que confería a la prensa un
tono vital pesado y poco estimulante, es fácil imaginar al periodista
nervioso y preocupado por el tiempo que pasa sin que a los españoles
les sea permitido entrar en el mundo moderno. En otro de sus
primeros artículos de Heraldo, el titulado «Los eternos fraudes edito44. Seoane, María Cruz y Sáiz, María Dolores, op. cit., pág. 343.
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riales», dejó Chaves su opinión clara sobre el tema de la censura: «...
en los últimos meses el periodista, obligado a mantener otra ficción,
la de la vida política de estos días, cultiva más asiduamente aún el
mito literario. Hace bien: ficción por ficción, la literatura es, a lo
menos, divertida». De cualquier forma, debía pensar en la manera de
cambiar la situación («la opereta de la vida española ha llegado a ese
momento culminante en que el pueblo, representado por la comparsería, precipita el desenlace con su sordo rumor de entre bastidores»). Pero incluso en el tratamiento de los temas de estos escritos
ocasionales de los comienzos de Chaves en el periódico (una sugerencia para convertir el cementerio viejo de Madrid en sede del
M u s e o R o m á n t i c o ; l a c r e a c i ó n d e l C o l e g i o M ayo r
Hispanoamericano, de Sevilla; la higiene de las clases humildes; el
expolio de un cuadro de Murillo; la receta para hacer novelas...),
aparecía, junto a la amenidad en la exposición, la visión crítica, constructiva y analizadora del buen periodista; sin duda sentía la
necesidad de mover al lector e interesarle por lo que ocurría a su
alrededor y, por ello, comenzó por interesarlo simplemente, por
atraerlo. Consideraba que la prensa tiene el deber de implicar al
lector, de hacerlo acceder a los vericuetos de lo que ocurre, de
conmover, en definitiva. Y en tanto pergeñaba el plan de actualización del periódico, ultimó la confeccción del libro que venía casi
completo de Sevilla y Córdoba, las Narraciones Maravillosas y biografías ejemplares de algunos grandes hombres y desconocidos45.
45. En Manuel Chaves Nogales, Obra Narratica Completa, op. cit., tomo I.
El libro fue publicado por Caro Raggio y apareció sin fecha de edición; el 6 de
noviembre, una nota en Heraldo avisaba de que el libro estaba en imprenta. Y el 24 del
mismo mes se publicaba en el mismo periódico el relato titulado El dinerito de la pordiosera, advirtiéndose que formaba parte de dicho libro, recientemente editado. Algunas
fechas más tarde se dio a conocer en el mismo medio la reseña crítica, realizada por el
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Año 1925

Ya más afianzado en el Madrid de 1925, Chaves comenzó a asistir a
tertulias, a opinar abiertamente sobre temas polémicos de actualidad:
manifestó su punto de vista acerca de las técnicas narrativas en un
artículo titulado «Cómo se hacen las novelas», decantándose claramente por Baroja46 y su técnica novelística en la polémica abierta
sobre el tema, frente a Ortega y Gasset y sus seguidores. Su visión
crítica de la realidad lo inclinó a considerar que el intelectual debe
tomar postura clara ante los hechos, inhibirse es «demostración terminante de inmoralidad y perversión». Pero esa actitud de pronunciamiento era rotunda y comprensiva al mismo tiempo, bañada de
ciertas dosis de ironía y humor; un humor andaluz que a veces se
manifestaba con fórmulas lingüísticas típicamente sevillanas. Y, por
otro lado, no se recató de expresar su pensamiento poco conformista
sobre temas delicados, como en el artículo sobre la Semana Santa
titulado «Las conmemoraciones religiosas y la liturgia de los apetitos
populares». Es fácil imaginar el bullir mental de un hombre que debía
sentirse asfixiado por esta aparente normalidad, casi seráfica
felicidad (véase artículo de 3 de septiembre titulado «Realidades de
compañero y amigo Carlos Sampelayo, que lo calificaba de «el libro de la vida (...),
imagen fotográfica de la vida». Juan G. Olmedilla se acordó también de él al hacer el
recuento de las novedades editoriales en el género novelístico del año 1924 (junto a las
de Ramón Pérez de Ayala y Pío Baroja), año en el que se observa, en opinión del crítico,
«la venturosa decadencia de dos clases de novelas: las rosas y las verdes».
46. De forma explícita reconoce el magisterio de Baroja en su periodismo de este momento,
tan lleno de implicaciones literarias como el tiempo requería. El contacto entre el
escritor y el periodista se prolongó durante muchos años. En la reseña de La nave de los
locos, de 30 de abril de 1925, se constata la conexión de Chaves con las teorías de la
novela de Baroja.
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España. Un poeta, un fraile, un viaje») y que vivía en su interior la
inquietud del cambio y la necesidad de acercamiento al progreso. La
visión que tenía Chaves de la prensa era progresista, agresiva casi, de
proyección industrial. La prensa, en los tiempos que corrían había de
ser un negocio. Europa estaba viviendo el gran despegue de la prensa
industrial y era imprescindible modernizar los medios, hacer
periódicos competitivos y dotados de todos los posibles avances de la
técnica. Estoy por asegurar que fue de Chaves la idea de modernizar
el periódico que aparece en el número de 28 de febrero de 1925 por
primera vez y, esporádicamente, a lo largo del año, sin que dichas
reformas llegasen a cuajar de inmediato. Se anunciaba en la mencionada reseña la intención del periódico de pasar de las seis páginas
que entonces tenía a doce o dieciséis páginas. Se prometía abundante
información gráfica y amplia información nacional e internacional
en el plazo de dos meses. Y en efecto, el periódico adquirió una nueva
rotativa capaz de imprimir periódicos de hasta treinta y dos páginas,
pero ni amplió ni cambió de aspecto, por lo que es fácil imaginar a
Chaves necesitado de mayor actividad. Y, efectivamente, se ocupó en
un tema que le tocaba directamente con una intensidad que podría
parecer un poco excesiva: en la celebración de un homenaje de El
Liberal a la memoria de José Nogales, al cumplirse el XXV aniversario de la publicación del cuento Las tres cosas del tío Juan.
Heraldo se adhirió a la iniciativa y Chaves explicó el interés del
homenajeado periodista en un artículo titulado «Para los que han
venido después», en el que intenta liberarlo de torcidas interpretaciones, porque, sólo «haciéndole justicia, se le honrará». Heraldo del
30 de enero de 1926 dedicó más de la mitad de la primera página a
informar del homenaje47. Sin querer restar importancia al per47. El Liberal fue el organizador del concurso que en 1900 premió el cuento del periodista
José Nogales en un jurado integrado por Valera, Echegaray y Fernanflor. Nogales era tío
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sonaje, sólo ante el obligado vacío informativo causado por la
censura se justifica la atención dedicada al hecho descrito. Los acontecimientos políticos pedían a gritos otro tipo de información. Los
acontecimientos políticos y la acuciante necesidad de elevar la tirada
del periódico, bajo mínimos en estos años.

Año 1926

A comienzos de 1926 se produjo un vuelco en el quehacer del
periodista. Un hecho lo levantó del sillón de la redacción en el mes
de abril y lo lanzó por los caminos de la crónica puntual de los acontecimientos que ya en adelante marcará su quehacer informativo: los
aviadores Franco, Ruiz de Alda, Rada y Durán regresaban triunfadores de la experiencia de atravesar el Atlántico a bordo del Plus
Ultra. La familia real, el Gobierno en pleno (sólo faltó el Dictador
que, indispuesto, no pudo acudir) y el pueblo acudieron alborozados a
de Manuel, y su actividad y azarosa vida (ver algunos datos en Introducción a la Obra
Narrativa Completa de Manuel Chaves Nogales, tomo I, pág. XV) fueron motivo de
admiración para el joven. A la iniciativa de homenaje de El Liberal se sumaron la Real
Academia Española, la de Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias Morales y
Políticas, el Ateneo, las Asociaciones de la Prensa, Corporaciones, representantes de la
España liberal y pueblo. Entre las personalidades asistentes al acto se destacó la presencia del director de El Liberal, Francisco Villanueva; el hijo y el hermano de Nogales;
el conde de Romanones; Francisco Rodríguez Marín; el presidente de la Diputación de
Huelva, Félix Andolz; Serafín y Joaquín Álvarez Quintero; Julio Álvarez del Vayo; el
conde de la Cerrajería; Mario Méndez Bejarano; las Redacciones de El Liberal y Heraldo,
entre otros. En la calle Santa Engracia, número 40, se descubrió una lápida realizada
por Mariano Benlliure. Blasco Ibáñez se adhirió al homenaje y exaltó la obra periodística del autor del cuento Las tres cosas del tío Juan.
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darles el recibimiento que se merecían. En Huelva se concentraron
periodistas –«muchos periodistas, legiones de periodistas (...), lo más
destacado e insistente del homenaje»–, decía Chaves en su crónica de
enviado especial. Con este trabajo se produjo un cambio en la
actuación profesional de Chaves. Por una parte se inició su interés
por el avión como medio de desplazamiento en los tiempos
modernos, que tanta importancia para su actividad tendría en el
futuro. Por otro lado, abandonó la redacción y fue tras la noticia.
Inició así su camino el periodista de patas (en expresión de Baroja,
frente al de mesa), el que busca la noticia allí donde se encuentre, el
periodista moderno, eficaz, activo y con un punto de riesgo. Durante
todo el mes de abril (tal vez a falta de otra posibilidad a causa de la
censura, no por la ausencia de problemas nacionales e internacionales), el periódico entretuvo e interesó a sus lectores con la
aventura de los aviadores, infló el acontecimiento hasta el límite48
con homenajes de reconocimiento hacia la gesta de los aviadores; en
definitiva, intentó sacudir la modorra en la que el país estaba sumido,
a pesar de la sangría de la guerra de Marruecos. En estas primeras
crónicas el periodista aprendió a sacar todo el posible jugo informativo de una noticia. Poco más tarde, utilizando este procedimiento
que él mismo explicó, consiguió el premio Mariano de Cavia. Por
48. Por primera vez aparecieron crónicas de Chaves durante varios días seguidos. «La
emoción de Huelva», 5 de abril; «Indescriptible entusismo en Huelva», 6 de abril; «Los
héroes de un día y los héroes de veinte años», 7 de abril... No son meras crónicas informativas, sino que están llenas de agudas observaciones de los pueblos y las gentes,
poéticas evocaciones, recursos en definitiva plenos de amenidad y belleza que aparecen
como un remanso de atención y cuidado (incluso formal y lingüístico) dentro del árido
panorama de la prensa del momento. Chaves es capaz de establecer interesantes
conexiones que traspasan la más anodina noticia al ámbito más actual y denso de contenido. A este respecto me parece muy significativa la última de las crónicas citadas en
la que el recibimiento que Sevilla tributa a los aviadores sirve de base para la evocación
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otra parte, las proezas aéreas tuvieron ya siempre en este periódico un
tratamiento informativo de primera página. Tras el raid del Plus
Ultra, acaparó la atención el vuelo de Madrid a Manila de Lóriga y
Gallarza. El periódico se vio sacudido por un dinamismo inusual. En
uno de los homenajes a los aviadores, Rada, al visitar los almacenes
Aiglon Auto Oil, firmó un autógrafo para los lectores. Se entraba en
las modernas técnicas de consumo y Chaves no era del todo ajeno a
ello. Eran técnicas de un incipiente marketing que estaban empleando
con éxito el periodismo americano y el europeo.
Tras el periplo informativo por Andalucía (Huelva y Sevilla principalmente), el periodista volvió a Madrid con renovadas energías y
nuevas ideas para su periódico. No hay noticias que evidencien su
manera de pensar en aquel momento, pero sí se puede imaginar que
la censura frenaba sus deseos de dinamizar el trabajo informativo.
El periódico llevaba meses atascado en un soporífero concurso
llamado La muñeca de España. El 26 de abril apareció el anuncio de
una nueva sección, «La novela sin final», que tenía la siguiente
estructura: un autor consagrado escribía una narración breve que
quedaba interrumpida en su momento culminante. Los lectores
podían enviar sus finales, que eran publicados, y de ellos se seleccionaba uno que era la culminación definitiva y compartía los
derechos de autor. La primera novela sin final que apareció era de
Chaves Nogales. Se titulaba El gobernador y sus siete mujeres y se
fragmentó en dos entregas. El concurso tuvo mucho éxito (entre
otros, Edgar Neville envió su final), y se mantuvo durante meses con
otras narraciones semejantes de Juan G. Olmedilla (El rey que llegó a
ser hombre), Vicente Sánchez-Ocaña (El señor García ¿mató a su
mujer?), y del propio Chaves, que repite la fórmula con María, Maruja,
Mary, Mariquita y doña María; Mi señora madre política; La maravillosa
aventura del profesor Russell; El señor Fanjul, su esposa y la cocinera.
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El periódico intentaba sacudir el tedio informativo causado por la
presencia de la censura con constantes iniciativas que a veces
resultan pintorescas por su intrascendencia: concurso de Exaltación
de la Canción Castellana, exposición de artistas andaluces, certámenes, juegos...; intentos de llenar el obligado vacío. En el mes de
mayo de este mismo año, 1926, un artículo titulado «Quiénes hacen
las grandes cosas en Castilla» pone en evidencia la admiración que
Chaves manifestó más adelante por Luis Bello en su ejecución de un
periodismo andariego y analizador de la realidad que muestra en el
Viaje por las escuelas de España. Como en tantos otros momentos,
Chaves defendía en él el ejercicio del periodismo con una finalidad
educativa, capaz de contribuir a la tarea social de hacer avanzar al
pueblo en la conquista de sus metas a través de la información y el
conocimiento, quizá sirviendo de unión con aquellos regeneracionistas del siglo pasado (tomaba en ello el testigo de su tío José
Nogales), que en ese momento reemprendían el camino, en su más
estricto sentido, de conocer la realidad. Sólo estando sobre el terreno
se alcanzarán las cotas; porque «en nuestra patria las grandes cosas
las ha hecho siempre un hombre extravagante, zanquilargo y obsesionado a fuerza de dar trancadas por esta tierra, que no se somete
más que a quien ha tenido el heroísmo de irla midiendo con el
compás de sus piernas».
Son trabajos coyunturales que sirven para rellenar el involuntario
vacío informativo, como el realizado en un pueblo andaluz, Santa
Olalla, a donde Chaves fue a investigar, en el más puro estilo policial,
la desaparición de una persona y el atentado contra un policía, suceso
capaz de atraer la atención del lector.
Pero los trabajos de Chaves no eran mero entretenimiento.
Procuraba siempre que sus artículos, sus crónicas, sus columnas y sus
reportajes llevasen, junto a la información, la crítica de amplias miras
y la opinión constructiva, aunque sincera, como puede apreciarse en

LIV

OBRA PERIODÍSTICA - MANUEL CHAVES NOGALES

los artículos en los que enjuicia a Salaverría 49, periodista consagrado, o al mismísimo Azorín. A veces, esa sinceridad era la causa
de que su firma desapareciera por molesta, como ocurrió en la revista
Mediodía a raíz de la publicación de sus opiniones sobre la vida
cultural de Sevilla.
Por otro lado, y como vengo apuntando, compartían con frecuencia el mismo soporte, el periódico, el quehacer literario y el
quehacer periodístico, situación que daba un carácter especial al
periodismo nacional. Decía José María Salaverría que «estamos en el
momento de la ‘civilización periodística’ y la literatura, es claro, ha
tenido que rendirse a la fatalidad». Por ello, y en opinión de Cruz
Seoane,
el periodismo español de estos años –deficiente por el lado de la información, sobre todo si
se lo compara con el de ámbito anglosajón, o germánico– brilla a extraordinaria altura en el
aspecto intelectual y literario, porque se nutre en
gran medida de las plumas de escritores e intelectuales, en una época excepcional de la cultura
española50.
El trabajo periodístico aparecía así en el momento contaminado
de otros intereses que le proporcionaban unos perfiles especiales, sin
olvidar por otro lado la fuerte presencia en su campo de la intención
de otros héroes, los obreros sevillanos que realizaron la corta de la Cartuja veinte años
antes.
49. Salaverría, José María: Instantes. Literatura, política, costumbres, Espasa Calpe, Madrid,
1927. En este libro, el autor la emprende contra el periodista, que había criticado sus
escritos: «Y a continuación habla, con el tono más pedestre del mundo, de diversas
necedades, sin olvidar la juventud» (pág. 172).
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de convertir el trabajo periodístico en un trampolín para otras ocupaciones, fundamentalmente la política51.

Dos años importantes: 1927 y 1928

Durante 1927 la labor periodística de Chaves continuó profundizando en los parámetros apuntados que delimitaron su manera de
entender el periodismo. Había partido de un periodismo creativo y,
sin dejar nunca ese haber bebido en fuentes literarias y humanísticas,
tendió poco a poco a ejercer un periodismo cada vez más arriesgado,
más comprometido con la actualidad (se ha dicho que el buen
periodista siente la compulsión de la realidad), con un punto de sensacionalismo, a veces, que contrasta con la mesura en la exposición y
el rigor y cuidado formales. Y que contrasta, sobre todo, con el tono
muchas veces ampuloso y altisonante del periodismo al uso. Cada vez
es más un periodista, no un novelista, que rellena sus huecos con
obras de creación, pero sin perder de vista sus objetivos: ejercer un
periodismo informativo de ámbito, a ser posible, internacional.
50. Seoane, Cruz: «La prensa», en Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, tomo
XXXIX, La edad de plata, Espasa-Calpe, Madrid, 1993, pág. 719.
51. «Decía André Tardieu que el periodismo podía conducir a todas partes a condición de
saber abandonarlo a tiempo. Pensaba sin duda en la carrera política y tendría presente
esa declaración tan frecuente de los hombres públicos en sus contactos con los periodistas al proclamar, como un seguro de benevolencia: ‘Yo también he sido periodista
como ustedes’. Asimismo, en España, el periodismo era un buen camino de carrera
política en épocas en que los periódicos podían influir en la vida pública por ser la
expresión de corrientes de opinión más o menos auténticas. Recordemos, entre otros,
como ejemplo, las personalidades de Julio Burrell, Gasset, Francos Rodríguez...» Sáinz
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Así, no abandona la crítica, llegando a la polémica (Salaverría es
ahora menopáusico), incluso la ejemplar crítica literaria (Galdós,
Baroja, Valle-Inclán52) en artículos llenos de vida y perspicacia.
Pero otros temas lo tenían ocupado en este deseo de despegar que se
perfilaba en él cada vez con más fuerza.
Dos hechos de interés se producen este año en la vida de Chaves,
que guardan entre sí relación: su incorporación a la Masonería y la
concesión del premio de periodismo Mariano de Cavia.
Respecto al primero, y aunque el hecho no vuelva a aparecer de
forma explícita en su vida hasta la condena en el año 1944 por el
Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, no podemos
perder de vista que esta coyuntura debió de marcar su actividad
inmediata, como ocurrió con tantos otros compañeros suyos de
filiación. De todos es sabido que, aunque en principio no estaba entre
los objetivos de la organización masónica la directa intervención
política, los acontecimientos que marcaron la vida española en los
años veinte y treinta fundamentalmente pusieron en el primer plano
del interés la forma particular de entender la realidad y participar en
ella que la Masonería representaba. Sus principios convencieron a
una clase social media, burguesa pero con plena conciencia social,
que se sintió atraída por aquellos principios (libertad, igualdad y fraternidad) que la orden propugnaba53.
Rodríguez, Pedro: «Mariano de Cavia», ABC, suplemento extraordinario, s/n, (1970),
pág. 19.
52. Opina Manuel Cerezales en conversación personal que Chaves tenía una sensibilidad
especial para darse cuenta de la importancia de estos escritores, a los que, como
redactor-jefe, atrajo al periódico y les pagó más que ningún otro diario. Entre el 27 de
marzo y el 20 de abril de 1927, Valle-Inclán publicó en Heraldo y en veintidós entregas
su novela inédita El coto de los Carvajales, que iba ilustrada con hermosos dibujos de
Antonio Casero. Con las doscientas cincuentas pesetas que Chaves le pagaba, pudo el
escritor tener algún respiro en la miseria en que vivía, siempre en opinión de Cerezales.
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La Dictadura de Primo de Rivera y más tarde la República propiciaron la inscripción en las logias de personajes del mundo intelectual, militar y político, deseosos de intervenir de forma activa en
la vida nacional y contribuir al equilibrio nacional, puesto en
cuestión por los acontecimientos políticos. Fue en los años de la
Dictadura en los que la Orden se convirtió en refugio de «dirigentes
políticos inconformistas», cuando Chaves se incorporó a ella
(también su padre, el periodista sevillano Manuel Chaves Rey había
pertenecido a la misma). Y en efecto, rasgos que he venido
observando hasta aquí y que se pueden seguir observando en su
carácter y comportamiento –búsqueda de equilibrio en el análisis de
los acontecimientos; educación y sentimientos liberales y burgueses;
rechazo a opresiones y dictaduras; convencimiento de que el mundo
se salvará por la cultura, la igualdad y la solidaridad; rechazo de la
religión, que es sustituida por una cierta filantropía; espíritu progresista, entre otros– se ajustaban a la perfección a los principios de
la Orden Masónica.
Un nutrido grupo de intelectuales –catedráticos, escritores, periodistas– se iniciaron en la Masonería en los años de la Dictadura primorriverista. Gómez Molleda proporciona los nombres de Martí
Jara, Giral Pereira, Jiménez de Asúa, Mariano Benlliure Tuero,
Jacinto Grau, Joaquín Dicenta, entre otros. En julio de 1927 se ini53. A pesar del silencio y la ocultación en que han estado envueltas las actividades de la
Asociación Francmasónica en nuestro país, los documentados trabajos de Gómez
Molleda, Ferrer Benimeli y Álvarez Rey han venido a llenar un espacio vacío y a dar luz
sobre la situación y sobre el comportamiento de un importante sector de la sociedad
española -nada menos que el político y profesional liberal, entre otros- que tienen una
contundente explicación a la vista de la esencia de la Institución:
Rey, Leandro: Aproximación a un mito: Masonería y política en la Sevilla del siglo XX,
Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, 1996. Ferrer Benimeli, José Antonio
(coordinador): Masonería y periodismo en la España Contemporánea, Universidad de
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ciaron Manuel Chaves Nogales y su compañero en las tareas periodistas, Vicente Sánchez Ocaña, en la logia Dantón, de Madrid54.
Chaves adoptó el seudónimo de Larra y Vicente Sánchez Ocaña el de
Juan Martín. El hecho de haber elegido Manuel el nombre simbólico
de Larra para su afiliación a la Masonería es significativo desde el
momento en que la elección del nombre significaba una identificación o conexión espiritual con el elegido, cuya vida, en opinión de
Leandro Álvarez Rey, se convierte para el nuevo masón en una
especie de ideal digno de imitar. La admiración a Larra fue una
constante en la vida de Chaves. Apenas dos meses antes de su
entrada en la Masonería, le dedicó un afectuoso homenaje en su
artículo titulado «El español fuera de España».
Por otro lado, su trabajo periodístico se centraba cada vez más en
la crónica de los acontecimientos de actualidad. Si se parte del
supuesto de que en este género informativo el periodista ha de vivir
los hechos que narra55, es preciso fijar la atención en el medio de
Zaragoza, 1993. Gómez Molleda, María Dolores: La Masonería en la crisis española del
siglo XX, Taurus, 1986.
54. En opinión de Gómez Molleda la fundación de esta logia «tuvo lugar a consecuencia del
fracaso de la Sanjuanada». Las fuerzas inconformistas, enemigas de la Dictadura,
salieron del fracaso de la Sanjuanada con la intención de «controlar la Obediencia
desde los supremos órganos de poder: las Asambleas Nacionales». Con este propósito se
crean en Madrid las logias políticas Dantón, La Unión y Mare Nostrum. La Dantón, que
era la número 7, se constituyó el 5 de diciembre de 1926 con la firma de Daniel
Anguiano, Gran Maestre de la Regional del Centro. Llegó a ser la más influyente del
Centro, lo que despertó los celos de las logias andaluzas. Los miembros fundadores de
la logia fueron: José Salmerón García, Marcelino Domingo San Juan y Antonio
Lezama González del Campillo. «En total tenía 36 miembros: dos abogados, tres catedráticos, nueve escritores, dos ingenieros, un maestro nacional, seis médicos, nueve
militares, tres periodistas, un profesor, un estudiante, un empleado y un tipógrafo. Ni
una sola logia de Madrid contaba con un cuadro de afiliados tan brillante (...)». Gómez
Molleda, op. cit., pág. 152.
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transporte que hace su aparición en España en esos momentos, el
avión. Fue tal vez por estas fechas cuando Chaves conoció la experiencia personal del vuelo56, encontrando el medio pleno de posibilidades; ello no le impidió estar en la más cruda realidad a ras de
tierra57. Estas dos coordenadas, la tierra y el aire, marcarán por
unos años su quehacer.
Con la llegada de Fontdevila a la dirección del periódico este año
de 1927, aires nuevos y renovadores sacudieron a Heraldo 58 .
«Animador de periódicos», como lo llama Carlos Sampelayo, Manuel
Fontdevila buscaba gente nueva, joven y con ideas, sin prejuicios
conservadores, periodistas audaces y dinámicos. Él mismo era
«hombre nervioso y simpático, educado en la cátedra callejera de las
Ramblas barcelonesas y la Puerta del Sol madrileña»59.
Jóvenes en su mayor parte, figuraban en la redacción del periódico
un plantel de buenos literatos y admirables reporteros: Pérez Bances,
Olmedilla, Carlos y Ramón Sampelayo, J.A. Carriba, Javier Sánchez
Ocaña, Francisco Lucientes, Ruiz de la Serna, Ignacio Carral, Solís,
Antonio Casero e hijo, Uriel, El Barquero, Larios, Gerardo Ribas,
Alfredo Cabanillas, Permanyer, Magda Donato, Antonio Pugés...
Con ellos, en opinión del propio Fontdevila, «el fracaso es senci55. Bernal Rodríguez, Manuel: La crónica periodística. Tres aproximaciones a su estudio, Padilla
Libros, Sevilla, 1997, pág. 29.
56. «Cómo es la península vista desde un avión comercial. Una butaca y un cigarrillo a dos
mil metros de altura», Heraldo, 26 de julio de 1927.
57. «Un pueblo de la provincia de Madrid condenado a muerte. La degeneración por la
miseria en Valdemaqueda», Heraldo, 27 de agosto de 1927.
58. Tras abandonar sus estudios de Medicina, Fontdevila había comenzado su carrera periodística en La Tribuna, diario de la tarde de Barcelona, con Cullaré como director, quien
lo introdujo en el periodismo moderno. En 1913 y en compañía de Vinardell, había
fundado El Día Gráfico, introduciendo en España el huecograbado. Fue redactor-jefe de
La Publicidad desde 1915, de donde pasó a El Liberal y de aquí a la dirección de Heraldo.
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llamente imposible, quieran los dioses o no quieran». Durante el
tiempo en que Fontdevila y Chaves coincidieron en el periódico, su
relación fue siempre excelente. Y de Chaves opinaba el director: «Me
parece uno de los periodistas más finos, más ágiles y más completos
de que pueda ufanarse nuestra Prensa».
Fontdevila trabajó sin descanso por hacer del periódico un medio
de comunicación moderno y eficaz, abierto a lo próximo y conectado
con Europa60. Pensaba que el periódico debía tener espontaneidad y
frescura, y recoger la última hora de todos los aspectos de la vida ciudadana; visto ello desde una óptica liberal, con ojos propios, en un
ambiente de democracia interna. No hacía sino recoger el espíritu
liberal que había animado el periódico desde su creación; espíritu
liberal y abiertamente anticlerical61.
La incorporación de escritores a la redacción fue otra de las tareas
que se impuso Fontdevila, convencido de que ello daba al periódico
«más empaque, más amplitud de horizontes, más alta belleza. Los
temas y las inquietudes de arte han de ser siempre faro y guía del

Inquieto y emprendedor, había llegado de Barcelona tras vivir la bohemia en aquella
ciudad y había caído muy bien en los ambientes madrileños.
59. Sampelayo, Carlos: Los que no volvieron, Asemet, Barcelona, 1975, pág. 94.
60. En un reportaje de Pedro Massa aparecido en Heraldo de Madrid el día 30 de agosto de
1928 y titulado «Cómo se rehacen los grandes diarios» manifestaba así sus objetivos
periodísticos: «Morosidad, madrileñismo en aquellos temas que el público quiere ver
tratados con prolijidad y parsimonia. Concisión, ironía, nota suelta y punzante para la
figura o el hecho aislados que saltan en la actualidad periodística con el fluir sugestivo y
efímero de un pez en el agua. Además de estas dos cualidades, que yo estimo básicas en
el Heraldo, me gustaría dotarle de aquella autoridad informativa característica de la
Prensa inglesa; disponer de ese nacionalizado servicio exterior, tan profundamente
hábil, de la italiana, e imprimirle, por último, esa sabia ponderación de la actualidad
(L’Intransigeant), esa orientación crítica de los hechos (L’Oeuvre) y esa ligereza (Paris
Soir) de la francesa, en mi opinión, la más fragante, combativa y alígera de todas».
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mundo. Y son los escritores los que han de proyectar, desde el diario,
esos temas sobre la multitud...».
La línea del periódico se explicitaba en recuadros que aparecían
con frecuencia en los diarios (véase documento I). Los reportajes y
las crónicas ocuparon un espacio importante en el periódico; sus
redactores salían en busca de la noticia para servirla al lector en
documentados trabajos de plena actualidad. Así, un jovencísimo José
Montero Alonso se desplazó a la Biblioteca Nacional para informar
de su funcionamiento62; o de cómo se examinaba en la Universidad
de Madrid y cuánto costaban las películas españolas. Félix Centeno
aclaraba cómo se trabajaba en los gabinetes de prensa. Rolando
Belcán explicaba los veinticinco años de reporterismo madrileño e
Ignacio Carral daba noticias del intento de reforma de la segunda
enseñanza.
El tema de las travesías aéreas llamaba poderosamente la atención
de Chaves Nogales. En relación con este tipo de viajes, encontró el
periodista una nueva materia informativa que le reportó grandes
triunfos. El 25 de octubre, Ruth Elder, hermosísima aviadora norteamericana que estuvo a punto de perecer en la travesía aérea del
Atlántico, llegaba a Lisboa. Chaves se desplazó a la capital portuguesa como enviado especial de su periódico para cubrir la información. Para ello alquiló un avión, lo que sorprendió a todos.

61. Ya en la época de Canalejas, Morote, «el enemigo personal de Cristo», como se llamaba a
sí mismo, había llevado a cabo campañas contra todo aquello que oliese a clerecía y
concordatos.
62. Por él sabemos que, por estos años, los autores más solicitados, y se supone que leídos,
eran (por este orden) Blasco Ibáñez, Palacio Valdés, Pedro Mata, Pérez Lugín,
Zamacois, Alberto Insúa, Rafael López de Haro, Fernández Flórez, Pérez de Ayala y
Ricardo León. Habían bajado mucho Pérez Galdós, Pardo Bazán y Felipe Trigo. En
cuanto a Azorín, Unamuno, Ortega y Gasset y Ramón Gómez de la Serna, «es raro que
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Manuel Cerezales63, doce años más joven que Chaves, que frecuentaba en aquellos años la redacción de Heraldo acompañando a
Carriba y realizando colaboraciones, me contaba cómo conmocionó
al Madrid periodístico de entonces el hecho, que colocó a Chaves el
cartel de periodista moderno y atrevido. Durante varios días, Chaves
informó de los acontecimientos a través de radiogramas y crónicas
transmitidas por avión: «La emocionante partida de un hidroavión
que va a cruzar el Atlántico», «Cómo es Ruth Elder», «El paso de
Ruth Elder por Portugal y España», «Cómo se inventa un gran
suceso. Ruth Elder, creación de un periodista». La noticia daba
mucho juego. Pero esta era la filosofía del periódico, que Chaves
compartía con Fontdevila: «en cuanto tengamos un hilo que pueda
estirarse hasta formar ovillo, hasta convertirse en una noticia, nos
encontrarás (amigo lector) desasosegados e inquietos. Este noble afán
de contártelo todo nos lleva, a veces, a cometer más de una inocente
pifia»64.
Meses más tarde de su incorporación a la Francmasonería, Chaves
Nogales recibió por este trabajo el premio Mariano de Cavia de
periodismo65, aunque el premio se falló varios meses después de su
publicación. El día 10 de mayo de 1928 los directores de cuatro
pidan algo suyo». De los poetas, Rubén Darío aventajaba a Juan Ramón. Pero Bécquer,
Zorrilla y Campoamor se llevaban la palma. En teatro, las estrellas eran Benavente, los
Quintero y, sobre todos, Muñoz Seca: La venganza de don Mendo arrasaba.
63. Manuel Cerezales es uno de esos periodistas que merecerían un estudio en profundidad,
no sólo por el interés de su trabajo, sino por haber sido cronista de un tiempo clave en
la Historia de España, el que va desde la Dictadura de Primo de Rivera hata hoy.
Cerezales es una historia viva del periodismo español, ya que colaboró en Heraldo de
Madrid, La Linterna, Ahora, El Imparcial, Informaciones, El Alcázar, Ya, ABC, El Sol, El
Faro de Vigo y España de Tánger, entre otros.
64. «Los periodistas en el gabinete de prensa de teléfonos», reportaje de Félix Centeno,
Heraldo de Madrid, 12 de mayo de 1927, pág. 8.
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periódicos de ámbito nacional, El Liberal, Heraldo de Madrid, El Sol e
Informaciones, acordaron conceder el premio Mariano de Cavia al
reportaje66 citado. El tema de la aviación suscitaba un enorme
interés por estos años. Todos los diarios estaban llenos de noticias
sobre proezas aéreas y los aviadores que conseguían batir récords se
convertían automáticamente en héroes: el que más kilómetros ha
recorrido, el de más amplio periplo... Si estos héroes eran del sexo
femenino y si además eran bellas mujeres, la difusión de sus proezas
estaba asegurada y con ello, y a la par, sus cuentas corrientes (las de
los héroes, las heroínas y las de los propios periódicos, que con la
atención del público veían aumentar su tirada de forma espectacular).
En la crónica que relata la proeza de Ruth Elder, Chaves trabajó con
la materia de actualidad, pero se fijó especialmente en la publicidad
que acompañaba a este tipo de acciones y en los personajes que
pululaban a su alrededor67.
Ante la popularidad alcanzada por la concesión del premio, los
compañeros de redacción ofrecieron a Chaves una comida-homenaje.
De ella dio noticia Heraldo (documento 2), informando de que, por el
elevado número de personas, amigos y admiradores del reportero que
acudieron al acto, el banquete acabó siendo «un grande y brillante
homenaje público».
65. Alguna vez se ha insinuado la relación entre ambos hechos. Carlos Sampelayo, por
entonces compañero de redacción de Chaves, opina que, para la concesión del premio,
el periodista «actuó como un molino revolviendo recomendaciones para los jurados»
(Sampelayo, op. cit, pág. 104).
66. Se le llama reportaje, aunque es una sucesión de crónicas. Esta confusión de géneros era
habitual en la época.
67. En posteriores despachos de noticias llegamos a saber que Ruth Elder «exhibirá sus
bellas formas en un teatro de Nueva York por lo que cobrará la bonita suma de mil
dólares diarios», negocio del que también se beneficiaron Haldeman (ayudante de Elder
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El premio se falló, como dije más arriba, el 10 de mayo de 1928.
En su número extraordinario del sábado 12 del mismo mes y año, el
diario ABC daba cuenta de la concesión del premio68 y reproducía
las tres crónicas transmitidas por teléfono desde Lisboa. El mismo
día 12 de mayo Heraldo de Madrid se congratulaba de la concesión del
premio al compañero que
con su juventud liberal, inteligente y
triunfante, simboliza las más nobles aspiraciones
de todos. La consagración pública que hoy atrae
su nombre, siendo individual, nos honra en
conjunto, porque la ruta periodística de Chaves
Nogales es la que seguimos, con firmeza, con
ilusión, sus compañeros de tarea69.
Y la revista Estampa publicaba una entrevista realizada por
Torralva Beci, en la que Chaves hacía interesantes declaraciones
acerca de su concepto del quehacer periodístico (documento 3).
en las travesías aéreas) y su propio esposo, Lyle Womack. El señor Womack presentó un
año después (septiembre de 1928) una denuncia de divorcio por malos tratos, mientras
su bella, frágil y aguerrida consorte filmaba en unos estudios cinematográficos de
Hollywood. Poco después, Ruth Elder se volvió a casar.
68. El diario ABC se mostró generoso en sus elogios al reportaje premiado y no dudó en
declararlo «un maravilloso arquetipo de información sensacional, trazada con el vértigo
de la velocidad y del apremio, pero en un tono literario tan digno que revela a un
maestro de la nueva generación de periodistas-escritores». Y continúa: «Manuel Chaves
Nogales es un reporter, un gran reporter de esta hora; un escritor bien reportado de
cultura y de sensibilidad, cuyo ágil temperamento puede producir, con las coacciones,
con la fiebre de un viaje en avión, de una torturante espera en Lisboa, junto al hangar,
copado de muchedumbre en la cabina, sobre las curvas del aire, una crónica vibrante,
justa de palabra y encantada de color; la gran fotografía, en fin, de un gran momento
periodístico. Manuel Chaves Nogales es un periodista que luce con un glorioso brío
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La actividad continuó y se hizo más suelta y segura, fortalecida
por el reconocimiento. El miércoles 27 de junio de 1928 apareció en
la primera página del periódico una entrevista a tres columnas realizada por Chaves al ministro francés Anatole de Monzie, que visitaba
Madrid. Con la entrevista al ministro se inició la larga serie de entrevistas a altas personalidades de la política, que a lo largo de su vida
profesional fueron la constante que le permitió extraer las lúcidas
conclusiones y realizar los análisis que tanto pueden sorprender por
su precisión y visión de futuro. Presidida por una fotografía del
ministro, personalidades acompañantes y el propio entrevistador,
podría ser tomada como un ejemplo singular de la forma de entender
el periodismo por parte de Chaves. Por un lado hay, en un lenguaje
perfectamente asequible, una exposición sencilla y apoyada en
anécdotas del carácter y el significado de la visita. Por otro lado, hay
agudas observaciones de datos que, de pasada, parecen no tener gran
interés, pero que a la larga podrían evidenciar a un analista político
que sabe sacar conclusiones como conocedor del panorama europeo y
como ejerciente, por lo tanto, de un periodismo con cierta intención
de análisis político de proyección internacional. La entrevista era
ligera, llena de anécdotas que le conferían sencillez y amenidad. Pero
es preciso destacar dos párrafos que alcanzan su interés en la circunstancia de la fecha en que se realizó (los regímenes dictatoriales, bolchevismo y fascismo, están vigentes en Europa), y que proporcionan
datos del carácter y el talante del entrevistador. Decía en la presentación: «Cuando el mundo empieza a estar gobernado por otras
fuerzas distintas de la inteligencia, es reconfortante encontrarse con
un hombre así. Hablamos con De Monzie»70. Eran los temas intervaronil esas profundas cualidades de inteligencia y preparación cultural que el instante
exige».
69. «El premio Mariano de Cavia», Heraldo de Madrid, 12 de mayo de 1928.
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nacionales los que comenzaban a llamar su atención. Advierte que,
sin Europa, España caminaría hacia el desconcierto. La incorporación era imprescindible y, por fuerza de las circunstancias,
inminente.
Siguiendo el desarrollo cronológico de los acontecimientos, es
preciso volver al momento en que Chaves ocupaba en Heraldo el
puesto de redactor-jefe. En razón a ello, la parte más importante –en
cuanto a esfuerzo y dedicación se refiere– de su actividad era la de
coordinación y organización del periódico. Admirador del
periodismo inglés, dio al periódico un impulso de orientación anglosajona, colaborando con algunos compañeros en la línea de realización de un nuevo periodismo informativo-interpretativo que le
debió de parecer el más adecuado, ya que mantuvo este estilo hasta el
final de su vida.
El mismo año 1928 La Gaceta Literaria, en su nº 30 del 15 de
marzo de 1928, publicó una interesante entrevista con Chaves, en la
que el periodista manifiesta su opinión sobre las relaciones entre la
Política y la Literatura71. Se observa en estas opiniones una clara
conexión con las que manifiesta Fontdevila en una entrevista que le
hizo Pedro Massa: «...pensamos que están bien, que estos muchachos
(se refiere a los de La Gaceta) están muy bien... Muy enterados, muy
cultos, de vuelta de todas las emociones estéticas. Y con talento,
algunos con talento. La Gaceta Literaria (...) ha venido a delimitar un
poco los reinos confusos y profusos del Bien y del Mal. Claro que el
70. Y en otro momento, al abordar los problemas internacionales, comenta: «La verdadera
actualidad francesa que puede transcender al extranjero escapa ordinariamente a la percepción del gran público. En este momento hay un hecho interesantísimo. El estrechamiento de relaciones entre Francia y Alemania. Dentro de poco un grupo de políticos
franceses irá a Berlín para hablar en el Reichstag desde la tribuna de Bismarck. Es un
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Bien hay que situarlo en su reino, desde luego. Pero ¿no cree usted
conmigo que estos jóvenes, henchidos de sapiencia, debían crear más
–dolorosa y originalmente– y criticar menos?».
En los últimos años de la Dictadura de Primo de Rivera, posiblemente en 1928, realizó Chaves un viaje al sur de Francia con el
fin de recabar los datos de un reportaje para Heraldo de Madrid. Fue
siguiendo las huellas de la emigración de intelectuales provocada por
la represión de la dictadura 72 ; pero tal reportaje no llegó a
publicarse porque la censura de prensa impuesta por la Dictadura lo
impidió. El propio periodista relató con detalle la peripecia en
crónica aparecida en Ahora el 10 de noviembre de 1932 con el título
de «El nacionalismo bajo la República».
Por otra parte, Chaves siguió de cerca desde Heraldo las corrientes
innovadoras en el campo artístico, aun estando en contra de algunos
aspectos de estas tendencias, como manifestó en repetidas ocasiones.
A partir de 1925 los locales del periódico habían albergado El salón
de los Independientes, sala de exposiciones que acogía a artistas de vanguardia. Pasaron por él Climent, Ponce de León, Mateos, S. Pelegrín,
Ontañón, Rodríguez Luna, Isaías Díaz, Navarro Ramón, Puyol,
Servando del Pilar, López Obrero, Planes, etc. Continuó la actividad
del Salón hasta 1930, fecha en la que se produce, según Brihuega, el
cierre definitivo de la etapa artística anterior. «En cambio, la galería
del Heraldo de Madrid funciona a pleno rendimiento: en marzo, El
Salón de los Independientes, a lo largo del año, individuales de Pedro
hecho emocionante en las relaciones franco-alemanas. Otro hecho interesantísimo es
el acuerdo de Francia y Alemania sobre la política a seguir en Rusia».
71. Apareció completa en la Obra Narrativa, op. cit., tomo I.
72. La represión, especialmente dura con los intelectuales, alcanzó a muchos profesionales
de la información. El 24 de junio de 1930 apareció en Heraldo de Madrid un reportaje
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Sánchez y Genaro Lahuerta, Climent y Planes, Rodríguez Luna,
estampas populares de López Obrero (Literatura pintada), etcétera»73.
El periplo europeo

El periódico era el único medio de información de que disponía el
ciudadano del primer tercio del siglo XX hasta que la radio surgió
con fuerza en los años de la Segunda República. Madrid se había
incorporado al mundo de las ondas el 17 de junio de 1925. Lo hizo,
como explica Tobajas74, a través de Unión Radio, entidad privada que
pronto emitió noticiarios de sobremesa, de tarde y de última hora,
informaciones que recibía de ABC y de las agencias Mencheta y
Prensa Asociada. No se debe olvidar el poder de la radio como cauce
para la moderación y el control de la exaltación de las masas cuando
años más tarde, en la Segunda República y tras el triunfo del Frente
Popular, Azaña llamó a la calma y a la mesura a todos los españoles a
través de este medio, evitando una confrontación de incalculables
consecuencias que, sin él, podría haberse producido. La televisión
vendría después, aunque ya en abril de 1931 se hablaba de ella. El
diario Ahora, en un suelto titulado «La televisión, esperanza de
numerosos actores sin trabajo», comentaba el futuro prometedor que
se vislumbraba para este medio de comunicación, todavía lejano,
incipiente y rudimentario. Se hacía saber que en Norteamérica se
vendían aparatos al precio de doscientos dólares y que existían más
de diez mil aparatos, en su mayor parte de fabricación casera.
La aviación, como hemos ya indicado, se convirtió en el auxiliar
imprescindible del trabajo periodístico en estos años. La aviación sigde Simón Valdivieso titulado «Periodistas encarcelados por Primo de Rivera» (Rosón,
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nificaba el progreso, la actualidad; suponía que quien quisiera estar
en la vanguardia de la información tenía que servirse de ella. Chaves
se sintió atraído por el medio, vio en él al colaborador eficaz, gracias
al que era posible no perderse ni un detalle de lo que ocurría en el
mundo, imprescindible para poder ofrecer las primicias informativas
con celeridad, como exigía el moderno periodismo. Fue uno de los
periodistas que recibió con menos prevención la presencia del medio
y se lanzó a él con un gran entusiasmo (documento 4). Para Manuel
Cerezales, la incorporación a su trabajo del avión convirtió a Chaves
en el primer periodista moderno. En estos años finales de la tercera
década, como ya dije, siendo Fontdevila director del Heraldo y Chaves
redactor-jefe, se quería imprimir al periódico agilidad y eficacia. Así
veían al periodista el director y el entrevistador en un reportaje aparecido en el mismo diario el 30 de agosto de 1928 y titulado «Cómo
se rehacen los grandes diarios»:
De Manolo Chaves yo no puedo hablar si no es
con el elogio más exaltado. Me parece uno de los
periodistas más finos, más ágiles y más completos de
que pueda ufanarse nuestra Prensa.
– Y uno de los más pagados del estilo también,
aunque él se esfuerce por disimularlo. El día en que la
pluma de Chaves no destile esos adjetivos suyos, tan
dinámicos, relampagueantes y arbitrarios, se hundirá
la estilográfica en el cráneo. Y se matará.
– Seguro.
Herrero, Tapia, Corrales...).
73. Brihuega, Jaime: Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales (Las vanguardias
artísticas en España: 1910-1931), Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, 1979, pág. 68.
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A petición de su periódico, Heraldo de Madrid, inició en 1928 un
largo periplo por Europa75 que se reflejó en las veintiséis crónicas
que aparecieron en el periódico desde el 6 de agosto hasta el 5 de
noviembre, afectadas por la censura.
Comenzó su vertiginosa actividad entrevistando a hombres y
mujeres protagonistas de la historia, pisando el terreno de los grandes
acontecimientos y conociendo de cerca la realidad de la convulsa
Europa: las secuelas, más de diez años después, de la revolución bolchevique de 1917; de la guerra civil en la U.R.S.S.; la gestación de los
fascismos; la preparación de la segunda Gran Guerra Europea y los
esfuerzos de mediación en los conflictos de la Sociedad de Naciones.
El viaje debió de durar algunos meses y las crónicas se publicaron
según se iban produciendo. Fue provechoso desde el punto de vista
periodístico, y arriesgado, puesto que ocurrió un accidente al que se le
supo sacar un cierto jugo informativo (documento 5); y proporcionó
a Chaves un abundante material que le sirvió no sólo para las
crónicas que enviaba al periódico, ilustradas con interesantes fotografías aéreas de los lugares visitados; le abrió además las puertas de
la prensa sudamericana cuando La Nación de Buenos Aires le publicó
el mismo trabajo76. Y le sirvió también para confeccionar una serie
de artículos aparecidos en Estampa (donde entró a colaborar en
1928 de la mano de Vicente Sánchez-Ocaña), durante el año 1929,
a razón de uno al mes, a los que dio un tono un tanto frívolo más en
consonancia con el propio espíritu de la revista, de gran aparato
74. Tobajas, Marcelino: El periodismo español, Forja, Madrid, 1984, pág.627.
75. Pocos meses antes (del 29 de diciembre de 1927 al 17 de abril de 1928) había aparecido en Heraldo un reportaje de Luis de Oteyza titulado «Al Senegal en avión», en una
sección titulada «Los reportajes modernos», con características semejantes.
76. A lo largo de siete domingos (los días 21 y 28 de octubre, 11 y 18 de noviembre, 2 y 16
de diciembre de 1928 y 10 de febrero de 1929) fueron apareciendo las crónicas. En la
primera de ellas, bajo la fotografía del periodista, se informaba de que relatarían las
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gráfico y de la que enseguida hablaré. Por otro lado, le permitió
además la publicación en libro77, con la inclusión de textos que
habían sido censurados en la prensa y con la anexión de otros nuevos
sobre otros lugares de Europa visitados en el mismo periplo.

Año 1929

Tras La vuelta..., las miras de Chaves estaban puestas en el
periodismo europeo. Los contactos que había establecido en París lo
animaron a realizar trabajos en la capital francesa, desde donde
enviaba colaboraciones como redactor, aunque su cese en Heraldo se
anunció en la prensa a finales de 1929.
Pero este año continuó la actividad periodística. La familia
pasaba el verano en Santander, y allí acudía el padre esporádicamente, sin abandonar del todo su trabajo. Tal vez en esa coyuntura
surja el tema de unas crónicas que pretendían entretener el ocio
veraniego del lector, intranscendente serpiente que aparecía a veces en
los periódicos. Es digno de ser anotado el interés que en el mundo
periodístico despertaron los temas que trataban de personajes
curiosos o marginados. Todo lo que, ocurriendo en la vida real,
semejaba un folletín, despertaba la curiosidad del lector. Por ello no
es de extrañar que durante tres días Heraldo diera cuenta, en primera
página, de un acontecimiento curioso, un caso de usurpación de personalidad. Los larguísimos titulares informaban al lector de que «Un
ex oficial de Artillería que vivía como humilde trabajador en
Santander, se entera de que hace seis años está casado con una distinguida señorita de Valladolid». Un acontecimiento tan poco
importante permitía al periodista componer tres crónicas que apare-
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cieron en Heraldo en agosto con el oportuno título de «Los folletines
en la realidad». La aventura se narró con todo lujo de detalles, convirtiendo a su protagonista, el suplantado José Antonio Montoro
Martínez, en un sufrido héroe, y al suplantador, Arcadio Bou,
también conocido como Rodrigo Díaz de Vivar, en un pícaro clásico,
«uno de esos magníficos tipos de la picaresca clásica del Azoguejo de
Segovia, el Compás de Sevilla, el Potro de Córdoba y las Ventillas de
Toledo». La poca trascendencia del tema no era inconveniente para
Chaves, antes al contrario, consideraba que ese debía ser el quehacer
del periodista moderno: convertir en interesante lo insignificante,
quehacer para el cual es imprescindible el olfato periodístico. Así lo
manifestó más tarde en su polémica con Mariano Benlliure:
Creo que el periodista moderno sólo puede
reclamar la atención del lector para contar, relatar
y reseñar; creo que puede coger un suceso que a
juicio del profano sólo merecería diez líneas y
llenar con él varias columnas del periódico; creo
que lo periodístico es una calidad peculiar importantísima para hacer periódicos, aunque el que no
sabe hacerlos no llegue nunca a aquilatar esa
calidad78.
Durante los días 20, 21, 22 y 24 de septiembre de 1929, Chaves
mantuvo una polémica con Mariano Benlliure y Tuero (documento
6), hijo del escultor y compañero en la Masonería, a propósito de las
declaraciones de aquel en El Liberal y La Libertad. Chaves salió al
paso de los juicios que Benlliure había vertido en el primer periódico,
impresiones recogidas en su raid aéreo a través de Europa. Espectaculares fotos aéreas
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acusándolo de esconder sus opiniones personales y no expresar abiertamente su postura ante temas políticos o religiosos. Pero ello era
para Chaves la expresión de «la actitud civilizada de informadores
discretos y amenos». Y añadía a continuación: «Al repasar ahora,
recogidos en un volumen, mis reportajes sobre la vuelta a Europa en
avión, me avergüenza un poco haber opinado y definido tanto».
Al continuar la polémica en días sucesivos, Chaves Nogales, que
la encontraba un tanto insustancial, la dio por zanjada con la publicación de una nota que apareció en El Fígaro en su edición del día 6
de octubre de 1918 y en la que calificaba a Benlliure de «quijote y
sablista». Y debía ser cierta la fama de polemista y discutidor del hijo
del famoso escultor. El propio Rafael Cansinos Assens alude a él
señalando cómo «se ha granjeado una justa fama de agresivo con sus
violentas críticas y sus lances de honor»79.
Aún publicó Chaves un artículo en el que aboga por el abaratamiento de los libros como la mejor fórmula para divulgar la cultura,
antes del 26 de noviembre de 1929, fecha en que deja su puesto de
redactor jefe de Heraldo de Madrid. El cargo pasó a ser ocupado por
Francisco Lucientes. Fue despedido por sus compañeros de
redacción, que sintieron su marcha y le auguraron toda clase de
éxitos en su nueva misión, corresponsal en París. Desde allí envió el
3 de diciembre el artículo donde comentaba las ventajas del parlamentarismo, y otro el 7 del mismo mes con el relato de la aventura
amorosa del Aga Khan y mademoiselle Andrée Caron. Un tercero

de distintas ciudades europeas y otras llenas de exotismo las ilustran.
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dio cuenta de la presencia española en la Exposición Internacional
de Escultura de París y cerró sus colaboraciones con el periódico.
1930, el final de la Dictadura

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, Heraldo se había
esforzado por mantener vivo su talante democrático. Y en el
recuadro definitorio de sus principios, que aparecía cada día,
declaraba que «acogió siempre en sus columnas las palpitaciones
democráticas de la juventud nacional, fuero que siente y defiende
cada día que pasa con mayores entusiasmos».
El 28 de enero de 1930 cayó el Gobierno. Los distintos
periódicos sacaron en sus números extraordinarios una misma
noticia. Los titulares de La Voz decían: «Crisis total. El gobierno del
Marqués de Estella ha dimitido esta noche». Los de Informaciones aseguraban: «Otro momento decisivo para la vida española. Ha terminado la dictadura del general Primo de Rivera». En su edición
extraordinaria de las diez de la noche Más informaba: «Esta noche ha
dimitido el general Primo de Rivera. El Rey, después de aceptarle la
dimisión, ha encargado de formar gobierno al general Berenguer».
Heraldo por su parte se encargó a partir de aquel momento de conservar la memoria del régimen de oprobio que había vivido España
desde el 15 de septiembre de 1923, para intentar evitar que los
hechos volvieran a repetirse. En lugar bien visible del periódico continuaron apareciendo los recuadros que advertían que había sido
visado por la censura. Y al mismo tiempo, cumpliendo con la tarea
que el periódico ha de tener de crear estado de opinión en la ciudadanía, comenzó una campaña de concienciación. Así, en la
primera página del número de 26 de febrero de 1930, en recuadro
de cinco por cinco centímetros, se recordaba: «Seis años, cuatro
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meses y trece días de dictadura... ¡No lo olvidéis nunca! (De inserción
obligatoria)». Y en otro recuadro:
La España de los caciques, con su tinglado
electoral, no debe volver. Aquellos polvos trajeron
estos lodos dictatoriales. Seis años, cuatro meses y
trece días sin garantías constitucionales son
espolazo suficiente para despertar del marasmo
ciudadano.
La Dictadura había arrojado al destierro a una buena parte de
españoles que a ella se opusieron. Como siempre ocurre, la clase intelectual fue sin duda la más afectada por las medidas represoras. Sólo
un mes después de la caída del gobierno primorriverista, la editorial
Colón sacaba a la luz un libro de Artemio Precioso titulado
Españoles en el destierro, cuya propaganda prometía datos, diálogos,
anécdotas, cartas hasta ahora inéditas de figuras de la emigración:
Blasco Ibáñez, Sánchez Guerra, Santiago Alba, Unamuno, Ortega y
Gasset... Heraldo proponía en recuadros el mismo trato para los ahora
vencidos:
Por una cuestión de decoro político hay que
ser inexorables con los que colaboraron con la
dictadura. Ya que no se deciden al ostracismo
voluntario, hay que imponérselo. Al decidirse por
la dictadura escogieron de una vez para siempre y
es justo que ahora sufran las consecuencias.
Con la paulatina radicalización de posturas, y a medida que la
situación política se fue complicando, el periódico se sintió obligado,
una vez más, a hacer declaración de sus posiciones. Y también en
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recuadro, en última página, afirmaba con contundencia el día 7 de
marzo de 1930:
Sin desmayos ni vacilaciones, sin la menor
interrupción, contra viento y marea, utilizando
todos los recursos sin reparar en multas ni suspensiones, soportando los gravísimos prejuicios de
todo orden que una censura rigurosa imponía,
Heraldo de Madrid ha combatido día tras día a la
dictadura, desde el mismo 13 de septiembre,
durante seis años, cuatro meses y trece días.
Queremos hacerlo constar así, añadiendo que
continuaremos luchando del mismo modo contra
todo intento de tiranía, cualquiera que sea la
forma que adopte. Conviene que esto se sepa,
porque estamos en momentos en que es menester
que todo el mundo fije claramente su posición
pasada, presente y futura: Que todo el mundo
enseñe sus papeles. Los nuestros no pueden estar
más en orden.

MARÍA ISABEL CINTAS GUILLÉN. Introducción

LXXVII

TERCERA PARTE:
ÉPOCA DE PLENITUD. EL TRABAJO EN ESTAMPA
Y AHORA DESDE 1928 HASTA 1937. CRÓNICAS
Y GRANDES REPORTAJES

La colaboraciÓn con Estampa, desde 1928 hasta 1935

Estampa. Revista gráfica y literaria de la actualidad mundial, que
apareció en Madrid el 3 de enero de 1928, impresa en huecograbado, representaba un mundo distinto al de Heraldo de Madrid. La
idea originaria se debía a Luis González de Linares, corresponsal en
París de Mundo Gráfico y primer director de la revista, con la que se
introdujo en España «el concepto de revista ultrapirenaica más para
contemplada que para leída, es decir, con un abrumador contenido de
lo gráfico sobre lo literario», en opinión de Gómez Aparicio. Su propietario era Luis Montiel y se imprimía en los talleres de la Sociedad
Anónima Rivadeneyra.
La revista conoció desde el principio un éxito espectacular80 y, si
bien iba dirigida a un público básicamente femenino, pero culto, por
77. La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja, Mundo Latino, Madrid,
1929. Reeditado en Obra Narrativa Completa, op. cit, tomo I. En la Introducción de esta
edición se prestó atención a la publicación de este trabajo periodístico.
78. «De periodismo», Heraldo de Madrid, 29 de septiembre de 1929.
79. Cansinos Assens, Rafael: La novela de un literato, 3, op. cit, pág. 53.
80. Según M. E. Criado y Romero, al año de su aparición la revista alcanzó una tirada de
trescientos mil ejemplares y tenía suscriptores en Hispanoamérica. Se organizaron
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lo que aparecían en ella las firmas de mujeres importantes (Irene de
Falcón, Sara Insúa, Gloria Zamacois, Margarita Nelken, Clara
Campoamor, Concha Espina, Magda Donato81, Luisa Carnés, entre
otras), también conoció la colaboración de escritores y periodistas
como Cipriano Rivas Cherif, César González Ruano, Benavides82,
Emilio Carrere, Luis de Baeza, Francisco Camba, José Díaz
Fernández, Carranque de Ríos, Rodolfo Llopis, Ignacio Carral,
Vicente Sánchez-Ocaña, Francisco Melgar, Enrique Malboysson,
Angel Díaz de las Heras, Zugazagoitia, e incluso Baroja, Gómez de la
Serna y Benjamín Jarnés. Entre los dibujantes estaban Bartolozzi,
Penagos, Rivero Gil, Agustín Segura...
«Presentaba una imagen moderna de la mujer»83, pero dentro de
un tono contenido y discreto que pretendía ante todo informar a las
mujeres en el hogar o el trabajo. Buena prueba de este tono moderno,
pero comedido, son reportajes como «Los derechos de las mujeres en
la Unión soviética» (nº 298, 23 de septiembre), o el firmado por
José Vicente Quilez «En Madrid hay un divorcio cada seis horas y los
tumultos y desórdenes públicos para tener acceso a los números que salían. «Una información todas las noches. Cómo se hacen las grandes revistas españolas», Heraldo de
Madrid, 16 de noviembre de 1929, pág. 8.
81. Magda Donato era el seudónimo de una hermana de Margarita Nelken, que destacó en
el periodismo y en el teatro. Vivió en México el exilio de la Guerra Civil, junto a su
compañero Salvador Bartolozzi, que realizó parte de las ilustraciones de Juan Belmonte,
matador de toros..., de Chaves Nogales.
82. Manuel D. Benavides fue compañero y amigo de Chaves. Era, además de periodista, un
novelista de éxito, autor de Cándido, hijo de Cándido (premio Fastenrath de Literatura),
La escuadra la mandan los cabos y El último pirata del Mediterráneo. Se exilió a México y
allí editó Estampa.
83. Seoane, María Cruz y Sáiz, María Dolores: Historia del periodismo, op. cit., Alianza,
Madrid, 1996, pág. 378 (nota nº 185).
84. Apareció en Madrid el 17 de noviembre de 1929, también creada por González de
Linares, vuelto a la empresa editora de Mundo Nuevo por discrepancias con Luis
Montiel, propietario de la empresa Rivadeneyra, editora de Estampa.
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guardias y los cómicos son los que más se divorcian» (nº 306, 18 de
noviembre), ambos de 1933. La información gráfica era fundamental en ella y en Crónica, su hermana gemela84. Eran revistas
urbanas, ajenas al campo y a sus gentes. Sólo más tarde, la revista
Estampa sufriría en el primer año de la guerra civil una violenta
reconversión por obra de la CNT, que la incautó e hizo de ella
órgano de expresión de las izquierdas más radicales.
La colaboración de Chaves en Estampa se había iniciado en
1928, a poco de nacer la revista, con la reproducción de una
secuencia de La Ciudad85 acompañada, como era habitual, de fotos.
Poco después, en el mes de mayo, coincidiendo con la concesión del
premio Mariano de Cavia, se recogían unas declaraciones del
periodista (el ya aludido documento 3), interesantes para conocer su
opinión sobre el oficio y sus conexiones con la literatura. Quizá por
primera vez Chaves reivindicó el trabajo del periodista (sinónimo en
el momento del reportero). Consideraba quehaceres distintos el del
repórter y el del literato. Y él no se tenía por antiliterato ni por
literato, sino por periodista. Decía: «He hecho una obra de periodista.
Los literatos a la novela o al teatro. Cada uno en su ámbito. El
periodista ha de trabajar en la redacción y en la calle»; opiniones que,
más por extenso, aparecieron en el prospecto de la edición en libro de
La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja. Por
los mismos días y en el mismo medio se publicaron dos cuentos (Juan
Las dos revistas compitieron denodadamente; Estampa con cuarenta y ocho páginas
se vendía al precio de treinta céntimos; Crónica tenía veinticuatro páginas y era su
precio de veinte céntimos. Se trataban básicamente temas femeninos. En la sociedad
española de aquellos años pudieron causar asombro las «fotografías de arte por
Manassé» en la revista Crónica.
Desde su nacimiento, la competencia entre las dos revistas tiene otro exponente
curioso: las historietas que una y otra publicaban: Aventuras de Pipo y Pipa, de
Bartolozzi, en Estampa, y Lolín y Bobito, de Demetrio, en Crónica. Los dibujos en la
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Ramón y el otro y El marido de la fea), para entretener al lector en tanto
tenía listo su auténtico trabajo: el de reportero y cronista de su
momento. No podía escapar a su formación literaria.
Pero a partir de noviembre aparecieron en Estampa periódicas
crónicas («Moscú se divierte», «Venecia o la superstición del arte», «El
invierno en Rusia», «Las pieles que tanto aman las mujeres», ...) y
reportajes de una sola entrega («Amanullah, el rey que ha perdido su
corona...», «¿Quinientos millones de hombres en guerra?», «Quién
era el general ruso Kutepov...»), que había confeccionado aprovechando los datos obtenidos en el viaje por Europa, algunos de los
cuales ya habían aparecido en La vuelta a Europa... y otros que aparecieron con cambios más o menos significativos en el libro que
publicó en 1931 y que se titulaba Lo que ha quedado del imperio de los
zares.
Uno de estos reportajes interesa especialmente: el titulado «Los
flamencos de París. Montmartre, sede de la flamenquería», donde
informó de haber conocido a un bailarín con el que mantuvo interesantes conversaciones, de las que salió uno de sus reportajes
novelados más significativos: El maestro Juan Martínez que estaba
allí86.
En el verano de este año, 1930, viajó a Londres para cubrir, por
parte de Estampa, la visita que Alfonso XIII realizó a aquella ciudad,
así como para entrevistar al rey. La conversación, celebrada en
Londres a tan alto nivel, confirmaba el tono que la revista quería
alcanzar y preparaba el terreno para el próximo trabajo que Chaves
desempeñó: redactor-jefe de un moderno periódico que Luis Montiel,
propietario de Estampa y de otras publicaciones, tenía en mente: el
diario Ahora.
prensa adquirieron importancia excepcional, unas veces en tiras, otras en historietas;
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Durante 1930 Chaves estaba en París como corresponsal del
diario Heraldo de Madrid. Pero los viajes a Madrid eran constantes y
la relación con su ambiente habitual no se interrumpía. Aquel año
conoció la edición en Barcelona de La bolchevique enamorada (El amor
en la Rusia roja)87 dentro de una colección de novela breve titulada
La novela Asther. Pero su actividad profesional más interesante fue el
comienzo de un nuevo recorrido por Europa (Francia y, en concreto,
París) en busca de los más destacados personajes de la revolución
rusa en el exilio, que relataron al periodista sus aventuras con insuperable dramatismo. «Todos los relatos son absolutamente ciertos» –
decía el anuncio del comienzo de la publicación del reportaje Lo que
ha quedado del imperio de los zares, aparecido en Ahora el 27 de enero
de 1931–. Son entrevistados los elementos más significativos de
entre los dos millones de rusos de la emigración. El éxito de la serie
llevó a la editorial Estampa a publicarla en un nuevo libro, Lo que ha
quedado del imperio de los zares88, en 1931.
Al volver a Madrid en el verano de 1930 comenzó el periodista a
preparar su actuación en el diario Ahora. Pero no abandonó la colaboración con Estampa, aunque sí la espació. En 1934 y 1935 fue
también se daba cabida a dibujantes extranjeros. Ahora, El Sol, Crisol, El Debate, La
Vanguardia, Lecturas... incorporaban historietas españolas en la mayoría de las ocasiones.
Tobajas, op. cit., págs. 625-626.
85. «Gitanos en la feria de Sevilla», 17 de abril de 1928.
86. En Obra Narrativa..., op. cit., tomo II.
87. Esta novelita apareció de nuevo publicada en Ahora, sin subtítulo y en la sección
«Novelas cortas de Ahora», el 26 de marzo de 1933. El título e incluso el tema están
tomados de una novela de Alejandra Kolontay, comisaria de Asistencia Pública en la
URSS y embajadora de su país en París, quien afirma que su libro no es ni un estudio
ético ni un cuadro de la vida en la Rusia soviética, sino un estudio psicológico de las
relaciones sexuales, no exclusivo de Rusia. «Libro lleno de aristas, de escapes hacia los
arrabales del arte de novelar: hacia el periodismo, hacia la cruda información»
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esta revista la que publicó por primera vez y en entregas los reportajes
novelados más famosos y logrados de Chaves, en los que culminó la
fusión de periodismo y literatura: El maestro Juan Martínez que estaba
allí y Juan Belmonte, matador de toros. Su vida y sus hazañas89.
La apariciÓn de Ahora

En el segundo semestre del año 1930, Chaves desarrolló en
Madrid una intensa e interesantísima actividad periodística, encaminada a preparar la salida de un nuevo periódico diario. El 16 de
diciembre de este año apareció Ahora. Su director propietario era
Luis Montiel Balanzat, su gerente Luis de Miquel y el subdirector
Manuel Chaves Nogales. Un mes antes, el 15 de noviembre, publicó
Estampa un dossier informativo de once páginas en las que se
explicaba «Cómo se hace un diario moderno». En el completo
informe se aclaraba desde quiénes iban a llevar a cabo la gestión del
periódico, quiénes serían los redactores, informadores gráficos,
corresponsales y encargados de talleres, hasta cómo serían la
maquinaria y la infraestructura. Se acompañaban fotografías del
personal, de los despachos, salones, cafetería, talleres. Se pretendía
hacer un periódico moderno, dotado de los últimos adelantos
técnicos, capaz de servir una información veraz e imparcial, como
declaraba el manifiesto que apareció en estas mismas páginas de
Estampa:
Ahora será un periódico absolutamente independiente, sin ningún contacto con partido
político alguno, ni con ninguna de las personalidades que actúan, puedan actuar o hayan
actuado en la política española. Esta afirmación
queda hecha de una vez y para siempre. Ahora no
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será, pués, periódico ministerial, en ningún caso,
ni servirá jamás de escabel a ningún grupo
político.
La insistencia del periódico en el planteamiento y afirmación de
la propia imparcialidad e independencia estaba en la raíz de su
talante democrático. No se puede perder de vista que, en la década de
los treinta, la prensa europea presentaba una dicotomía, de acuerdo
con la situación política de los distintos países, entre prensa totalitaria y prensa democrática. La experiencia política que se puso en
marcha en España en 1931 era diametralmente opuesta a la que se
vivió en otros países europeos. Los regímenes totalitarios bolchevique
(Rusia), fascista (Italia) y nazi (Alemania) gestaron una prensa propagandística que
significa control del pensamiento, a través de
la orientación y censura de los medios de comunicación, sometidos a la línea del partido único, a
través de la creación de un lenguaje ideológico
propio capaz de conseguir una imagen atractiva y
agresiva, a través de campañas científicamente
programadas90.
La difusión de las ideas del Partido en los sistemas totalitarios se
realizaba mediante una fortísima propaganda y, pasado el momento
inicial de difusión, el poder se mantenía con el mismo método utilizando la tribuna no sólo de la prensa, sino también de la radio –en
(Benjamín Jarnés, La Nación de Buenos Aires, 16 de junio de 1929, pág. 16). El libro
se había publicado en España en 1928.
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Alemania se consiguió que casi cada familia pudiera tener su receptor
a bajo precio– y del cine. Es bien sabido que en estos países totalitarios los medios de comunicación de masas fueron controlados por
los respectivos Estados de forma directa, a través del Consejo de
Comisarios del Pueblo en Rusia, el Gran Consejo Fascista en Italia y
el Ministerio de Información y Propaganda alemán.
En cuanto a España, Ahora surgió como un periódico planteado
industrialmente, es decir, era una manifestación del liberalismo capitalista (quizá la primera en España de esta actividad) y se orientaba
por tanto, como opina Jesús de Juana, hacia la consecución de un
beneficio económico resultante de la relación entre el producto
informativo y el número de lectores y anunciantes. El no depender
financieramente más que de su editor y director le garantizaba la
independencia de juicio y lo libraba de presiones políticas. Sin
embargo la política le interesaba en la medida en que, como decía el
manifiesto arriba apuntado,
debe ser preocupación de todo organismo
nacional y de todo ciudadano consciente (...)
Respetuosos con todas las instituciones y convencidos de la patriótica necesidad de conservar y
defender, mejorándolo progresivamente, el orden
establecido, no abdicamos nuestro derecho a
ejercer libérrimamente la crítica de personas e
instituciones. Ahora no será periódico de
campañas escandalosas, pero no por esto escamoteará su opinión ante cualquier problema de
interés nacional... sin afán polémico alguno y sin
ningún prurito proselitista. Creemos que ha
llegado ya la hora de otorgar la mayoría de edad al
lector de periódicos españoles.
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Este deseo de imparcialidad llevó al periódico, en su corta pero
fecunda vida, a mantener una postura de centro (centro no como
identidad de partido político, sino como aglutinante de ideologías no
extremistas), defensora del orden instituido y con un marcado
carácter liberal en lo económico. En opinión de Jesús de Juana,
sin duda esta actitud de equilibrio se identificaba con una gran masa de opinión moderada,
social y económicamente conservadora, que no
era específicamente monárquica ni republicana,
pero que no hubiera tenido inconveniente en
acatar una República que le ofreciera suficientes
garantías de orden y seguridad91.
El diario nació con una clara vocación mercantil. Y este objetivo
económico dio a la prensa española, encuadrada en el grupo de la
prensa liberal, un sesgo característico, radicalmente opuesto a la
marcada orientación propagandística que presentaba gran parte de la
prensa europea; actuaría de medio de comunicación de masas básicamente urbanas, dirigido a un público que tenía necesariamente que
ser muy amplio para lograr sus objetivos. Evitaría, por tanto, el tratamiento de temas polémicos desde ópticas extremistas y siempre se
situaría al lado del gobierno legalmente instaurado.

88. En Obra Narrativa..., op. cit., tomo I. Los textos de Ahora y del libros son exactamante
iguales. En prensa aparecen interesantes fotografías, algunas de las cuales se publican
también al final del libro, en la edición de Estampa, Madrid, 1931.
89. En Obra Narrativa, op. cit., tomo II.
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Ahora representará a una burguesía media
republicana no clerical, mercantil, funcionaria,
intelectual y de industriales pequeños, escorada
hacia la izquierda o hacia la derecha según los
vaivenes políticos del momento, y será el único
gran periódico madrileño que durante toda la
etapa republicana mantendrá constantemente esa
competencia, principalmente porque fue el que
más impenetrable se mostró a las variadísimas
fuerzas que más o menos confesadas incidían en
la prensa, y el que menos condicionó su opinión a
las sugerencias de presiones externas o grupos
ajenos a su dirección; su característica estructura
empresarial hizo posible su continua independencia de criterio92.
El hecho de tener una ideología definida no obligaba al periódico
a hacer continuas manifestaciones confesionales, antes al contrario,
lo liberaba de hacerlas. Así lo explicó el propio Chaves cuando era
redactor jefe de Heraldo de Madrid:
Los actuales periódicos de empresa tienen y
deben tener una ideología política y religiosa, que
en todo momento ha de estar patente y clara. Lo
que me parece superfluo es que cada uno de los
colaboradores, redactores y reporteros del
periódico estén reiterando día por día su fe
90. Timoteo Álvarez, J.: Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX. El nuevo orden
informativo, Ariel, Barcelona, 1986, pág. 92.
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liberal, conservadora, socialista o comunista para
desesperación de sus lectores. Esto equivaldría a
convertir los periódicos en censos de los partidos
políticos93.
El complejo industrial presidido por Luis Montiel dio a la luz
toda una larga serie de publicaciones: Estampa, revista de actualidad
gráfica y literaria; el semanario de relatos breves La Novela Mundial;
La Pantalla, revista de cine; Gutiérrez, revista de humor; Macaco,
revista infantil; La Farsa, con los textos de las piezas teatrales que
triunfaban en el momento; La Linterna, de reportajes, con un
marcado tono sensacionalista; As, de deportes; La Gaceta de Madrid y
algún otro.
Fue grande el auge alcanzado por las publicaciones periódicas
durante estos años, hasta el extremo de que el único gremio que no
tuvo problemas de paro durante la República fue el de los impresores.
Como opina Santos Juliá,
así como los sombrereros quebraron todos,
porque se acabó el sombrero, el consumo de papel
aumentó de una manera brutal y se hicieron
grandes inversiones en prensa. Por ejemplo, la
Editorial Católica hizo una inversión fabulosa,
cosa que normalmente no se hacía; en tiempo de
la República las inversiones estaban más bien
retraídas. Pues bien, aumenta el papel porque la
gente lee mucho más, se leían discursos enteros
que ocupaban primeras páginas de los periódicos;
91. Juana López, Jesús de: La prensa de centro durante la IIª República española: el diario
‘Ahora’, Dto. de Historia Contemporánea, Sección de Historia, Fac. de Geografía e
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unas primeras páginas horribles por la gran
cantidad de letras94.
La prensa en España presentaba las características propias de la
prensa liberal europea, de la llamada por Timoteo Álvarez cuarta
generación o generación de entreguerras, marcada por la gran explosión
y cuyas caracteríscas más generales son: cambio a un lenguaje más
directo y expresivo; presencia de grupos económicos tras los trusts
periodísticos; aparición de una gran variedad de publicaciones
periódicas (secciones o periódicos femeninos, infantiles, humorísticos, de pasatiempos...); necesidad de sondear con frecuencia la
opinón del público lector, que era su sostén; fuerte presencia de la
información gráfica; proliferación de periódicos tipo magazine; apoyo
en la publicidad, que ocupaba grandes espacios, con todas sus consecuencias; agresividad competitiva que llevó al modelo de prensa
liberal a emplear parecidos métodos a los de la propaganda totalitaria; incluso tamaño estandarizado para los periódicos (tipo
tabloide), más reducidos y manejables que los de la década anterior.
De treinta y seis páginas por término medio, de dimensiones fijas
(35x50x27) y pequeño formato, Ahora tenía doce páginas de huecograbado (cuatro centrales más portada y contraportada), publicidad
en el quince o veinte por ciento de superficie total impresa, e iba
dirigido a una clase media urbana, comercial y culta.
Los redactores y colaboradores de Ahora figuraban entre los
mejor pagados del mundo periodístico madrileño. Los sueldos,
como es fácilmente comprensible, no eran
uniformes en todas las empresas, y Ahora y
Estampa, bajo la presión constante de Chaves
Nogales y Sánchez Ocaña, alcanzaron niveles
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salariales bastante respetables. El subdirector del
diario, Chaves Nogales, ganaba 2500 pesetas
mensuales más los reportajes, con los viajes y
estancias que estos reportaban totalmente pagados
por la empresa. Las novelas cortas se pagaban a
unas 200 pesetas; a Pío Baroja, Unamuno o
Madariaga llegaron a abonárseles hasta 500
pesetas por artículo95.

Historia (Colección Tesis doctorales nº 122/82), Universidad Complutense, Madrid,
1982, pág. 63.
92. Ibídem, pág. 12.
93. «De periodismo», Heraldo de Madrid, 20 de septiembre de 1929.
94. Juliá, Santos: «Julián Zugazagoitia y El Socialista», en Grandes periodistas olvidados,
Fundación Banco Exterior, Madrid, 1987, pág. 167.
95. Juana, Jesús de, op. cit., pág. 41. Las cifras me han sido confirmadas por Manuel
Cerezales, que me informa, como testigo directo, de que la cantidad que Montiel ofreció
a Chaves cuando fue a París a buscarlo para que llevara el periódico fue de tres mil
pesetas, cantidad altísima, ya que el periodista venía cobrando unas doscientas cincuenta o trescientas como corresponsal de Heraldo. Le ofreció además alojamiento en el
piso superior del edificio de editorial Rivadeneyra.
Por los mismos años, Julián Zugazagoitia, que había iniciado, acorde con los
tiempos modernos, el proceso de transformación de El Socialista de periódico de
pedagogía política a informativo de noticias de actualidad, llegó a ganar algo más de mil
pesetas al mes, lo que se consideró un poco abusivo tratándose de un defensor de la
clase proletaria.
96. La sede social de Ahora y de todas las demás publicaciones de Luis Montiel se hallaba en
el Paseo de San Vicente, 18. Montiel había encargado al arquitecto Enrique Pfitz la
construcción de un edificio amplio y apropiado a la magnitud de la empresa. Tenía once
plantas de las cuales seis estaban destinadas exclusivamente a los talleres y oficinas,
equipados con todos los nuevos medios técnicos. La sala de redacción fue sustituida por
despachos individuales. Disponía de biblioteca, bar americano (servido por Perico
Chicote) y toda una planta destinada a fiestas y exposiciones.
El redactor-jefe vivía con su familia en la última planta del edificio. Era un piso
magnífico con estupendas vistas al Campo del Moro. Esta casa fue visitada por Baroja
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En cuanto a confort y modernidad, Montiel no había escatimado
recursos, deseoso de dotar a su periódico de cuantos elementos estuviesen a su alcance; quería un periódico a la última y lo consiguió. El
personal trabajaba a gusto al sentirse integrado en una nueva época
de la información96.
Luis Montiel quería hacer un periódico moderno y para ello le
venía Chaves como anillo al dedo. El escritor admiraba profundamente
el periodismo inglés y se encontraba plenamente dispuesto a
comenzar la aventura de modernización del quehacer periodístico. La
redacción del periódico estaba equipada con las más modernas
técnicas y el personal tenía una alta preparación. Por ello quizá los
sueldos de Ahora eran de los más altos de la profesión. Chaves
siempre tuvo un alto concepto del quehacer de todos los trabajadores
de la empresa y en no pocas ocasiones supo salir en apoyo de sus reivindicaciones laborales. Manuel Chaves Nogales hizo posible que
Ahora fuese un diario dinámico, moderno y bien escrito, consiguiendo para él los mejores colaboradores y las firmas más autorizadas del país.
La plantilla de la redacción del periódico se confeccionó a base de
periodistas brillantes, absolutamente profesionales, independientes y
alejados de las clientelas políticas (Paulino Massip, Leopoldo
Bejarano, Alberto Martín Alcalde, Ignacio Balanzat, José Pérez
Bances, Antonio Pugés, Magda Donato, Ignacio Carral, Luis G. de
Linares, Ángel Díez de las Heras, Antonio Soto...). Chaves Nogales
no podía encajar mejor en este perfil. Los editoriales eran escritos
generalmente por Pérez Bances (profesor de Economía Política en la
Universidad, excelente traductor del alemán y que venía del Heraldo)
y, ocasionalmente, por Chaves Nogales y Alberto Marín Alcalde
(antiguo redactor del diario maurista de la noche La Acción).
Capítulo aparte merecen los colaboradores del periódico, algunos
esporádicos, otros más fijos, pero siempre con una calidad que venía
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a hablar muy bien de la altura de la publicación. De ello se encargó
especialmente Chaves, que quiso contar con las mejores plumas para
este periódico que pretendía moderno, ameno, bien informado y
capaz de llenar un hueco importante en la opinión nacional. Fueron
muy continuadas las colaboraciones de Pío Baroja, Miguel de
Unamuno, Ramón Gómez de la Serna, Concha Espina, Emilio
Carrere, Francisco Villaespesa, Ramiro de Maeztu, Eduardo
Zamacois, Azorín, Salvador de Madariaga, entre otros. El siempre
polémico Valle-Inclán también colaboró en el periódico, aunque en
alguna ocasión manifestó un cierto desacuerdo con el aire tal vez
frívolo que pudieran proporcionale algunas secciones desenfadadas
que en él eran habituales97.
La presentación del periódico estaba pensada para mes y medio
antes de su aparición efectiva, con lo que aumentó la expectación por
su salida. Se buscaba para ello una coyuntura interesante. El
periódico aparecía en un momento político delicado, que se venía
arrastrando de atrás. En el año 1929 se habían vivido los últimos
momentos de la dictadura de Primo de Rivera y la consiguiente decadencia de la monarquía que había dado su consentimiento a la instauración del régimen del general. El gobierno Berenguer, incapaz de
contener el deterioro político, había visto acentuarse la bipolarien varias ocasiones, como cuenta el propio novelista en un capítulo de Desde la última
vuelta del camino que dedica al periodista sevillano, al que calificaba de intuitivo porque,
en una ocasión en que comía invitado en su casa, le confesó que pensaba que “aquello”,
es decir, la República, no iba a durar mucho. («La intuición, XVII», 1ª parte de «V. La
intuición y eel estilo», en Desde la última vuelta del camino, Biblioteca Nueva, Madrid,
1948, págs. 67 y ss.).
97. Como prueba de ello puede servir el testimonio aportado por Rafael Cansinos Assens en
La novela de un literato, 3, op. cit,. pág. 328:
«El señor Montiel no ha invitado a colaborar en su periódico al gran don Ramón... y
éste lo rechaza con aparatoso desdén, cuando los vendedores se lo ofrecen.
– Quite de ahí... Yo no leo ese papelucho...
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zación en monárquicos y republicanos. En agosto de 1930 se celebró
el Pacto de San Sebastián, que intentaba «llegar cuanto antes a
encuadrar las fuerzas políticas y sindicales dentro de un programa
previamente moderado, y además designar a los hombres que habían
de asumir, llegado que fuere el momento, la función de gobernar»98.
El deterioro del régimen se acentuaba. La sublevación de Jaca cogió
desprevenido a un gobierno que no tenía fuerzas para tomar medidas
contra el movimiento republicano. La ejecución de Fermín Galán
por decisión gubernamental proporcionó un héroe a la causa republicana.
Cuando el 16 de diciembre del año 1930 apareció el diario
Ahora, fue precisamente aquel acontecimiento de la sublevación de
Jaca el que ocupó la portada y la información de las primeras páginas:
«Cómo se produjo la sublevación de Jaca y cómo fueron vencidos los
sublevados» (Año I, nº 1).
Cuando Manuel fue requerido por Luis Montiel para poner en
marcha el nuevo periódico, se encontraba en el mejor momento de su
capacidad periodística y organizativa. Tenía treinta y tres años, había
trabajado en otros periódicos nacionales, había publicado libros y
había viajado por toda Europa. Era un hombre superador por naturaleza de las barreras nacionalistas, abierto al progreso, sensato pero
sin miedo al riesgo, y profundo conocedor y admirador del
periodismo inglés, como antes apunté. De Inglaterra admiró también
otros aspectos, aparte el periodismo. Le gustaba la manera de
Días pasados, se le acercó un redactor de Ahora con intención de interviuwarlo...
– ¿Qué le parece a usted el periódico?
Don Ramón contestóle iracundo:
– Pero si estoy harto de decir que no lo leo...
La propaganda adversa que don Ramón le hacía, acabó por inquietar al señor Montiel...
Y ahora don Ramón colabora en el periódico y... ¿lo lee?».
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entender el trabajo político y admiraba la actitud social de aquel
pueblo.
Chaves dio a Ahora su sello personal. El periódico se conformó
poco a poco con la personalidad de su vice-director, incluso se le
escapó de las manos al propietario99. Pero lo cierto fue que conoció
un éxito fulminante; en el número del jueves 26 de marzo de 1931,
apenas tres meses después de su creación, se declaraba que la tirada
era de ciento cincuenta mil ejemplares diarios, cifra nada despreciable, incluso teniendo en cuenta las exageraciones en las que caían
los propios periódicos.

Comienzo del trabajo de Chaves en Ahora

Desde su aparición, el periódico solía ofrecer reportajes sobre
temas curiosos, pintorescos, con algo de excepcional, en entregas más
98. Maura, M.: Así cayó Alfonso XIII, Ariel, Barcelona, 1966, pág. 333 (2ª edición).
99. Así lo explica Pilar, hija de Manuel Chaves: «Le dio un giro a la intención de Luis
Montiel que había pensado hacer una cosa quizá no tan... liberal, no tan moderna. Yo
creo que tuvo sus más y sus menos con Montiel, que había puesto su dinero, pero mi
padre tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Había un administrador
financiero, Miquel, que apoyaba a Montiel y con el que también creo que hubo algunos
roces. Pero el periódico funcionó con la fórmula de mi padre y tuvo un gran éxito. Así
que, aunque inicialmente Montiel, que era muy conservador, dio el dinero para montar
una cosa, cuando quiso llevarlo a su terreno, el periódico ya andaba por su cuenta. El
periódico era popular. Lo compraba la gente de la calle que iba al trabajo. Yo creo que
fue de las primeras veces que eso se hacía en España. La gente corriente no leía
periódicos, eso era un poco elitista...
»También mi padre admiraba de los ingleses su actitud ante los periódicos.
Recuerdo que viajando una vez los dos en el metro de Londres, le llamaba la atención
que todos iban sentados leyendo su periódico, y al llegar a la estación dejaban el
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o menos largas y con abundantes fotografías. A partir de enero de
1931 (y hasta el 2 de julio del mismo año) aparecieron sucesivamente los siguientes reportajes: de Sánchez Ocaña, «Cuando
íbamos con el cura Santa Cruz»; de Ignacio Carral, «Entre los
apaches de Marsella»; de Alberto España, «Los españoles en Tánger»;
de Francisco Melgar, «Los artistas españoles en París»; de Manuel
Chaves Nogales, «Lo que ha quedado del imperio de los zares»; de
Jean Vieuchange, «Smara, la misteriosa capital del desierto que
ningún europeo visitó jamás»; de Martínez Corbalán, «Cómo
pudieron frustrarse algunas de nuestras personalidades más destacadas: Baroja, Ricardo Zamora, Gutiérrez Solana, Barral»; de
Sánchez Ocaña, «Jugando en Montecarlo»100.
Así pues, Manuel Chaves abrió su colaboración escrita en el diario
con el reportaje titulado «Lo que ha quedado del imperio de los
zares». Comenzó a publicarse por entregas el día 27 de enero de
1931, y salió la última un mes después, el 22 de febrero. Fueron
veinticuatro entregas, diarias (excepto un día semanal de descanso), a
periódico en el asiento. Había un montón de periódicos que la gente había usado y desechado. El periódico no era una cosa para llevar a casa, leerlo con tranquilidad,
guardarlo... Era algo momentáneo, de usar y tirar. Me decía: ‘Es algo extraordinario esta
manera de considerar la prensa. Se enteran de la noticia y lo tiran. Nosotros lo
llevamos a casa, lo mantenemos incluso por mucho tiempo, lo amontonamos y, a veces,
ni lo leemos’».
100. Llama la atención la frecuencia con que, en las colaboraciones de autores consagrados,
se aborda el tema de los personajes pintorescos, curiosos o marginados. Así encontramos en este mismo año trabajos de Baroja titulados «Estampas de bohemios»,
«Historias de anarquistas», «Siluetas de intrigantes» (11- 2-31), «La canción callejera»
(24-2-31), o de E. Zamacois «La farándula pasa... Aventureros geniales» (28-2-31).
El tema se amplía con «Siluetas de místicos» (8-3-31), «Siluetas de impostores»
(8-4-31), «Chiflados de aldea» (22-11-31), los tres de Baroja. En julio del 1933
Estampa publicó las memorias de Maciá, Nicolau D’Olwer, Companys y otros políticos
catalanes con el título de «Cuando yo era conspirador».
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lo largo de un mes. Unos días antes del comienzo de la publicación se
anunciaba en Estampa (documento 7), acompañando el anuncio de
fotografías del autor del reportaje con el Gran Duque Cirilo, primo
de Nicolás II, con un grupo de estudiantes rusos y con Kerenski.
Ilustraron el reportaje interesantes fotografías de los últimos
actos oficiales que contaron con la presencia de los zares y de personajes de la corte, a veces en conversación con el reportero (el duque
Cirilo, Miliukov, Kerenski, la hija de Tolstoi, y un largo etcétera)101.
El reportaje debió de tener un gran éxito ya que, unos meses
después, la editorial Estampa publicó el libro, de trecientas treinta y
cuatro páginas y enriquecido con cien fotografías en huecograbado.
El enorme interés que despertaba el tema ruso fue la causa de que el
reportaje conociera varias ediciones. Una editorial portuguesa, la
Editorial Enciclopédica limitada (Lisboa-Rio de Janeiro) inició su
colección Las grandes tragedias reales (dando a la palabra real la
acepción de verdadero), con la publicación del reportaje que, con el
título de As ruinas do Império Russo, apareció el año 1935. La editorial justificaba la elección del trabajo haciendo la siguiente aclaración:
Chaves Nogales lo narra (se refiere al panorama
de la Rusia blanca) con aguda e inexorable verdad,
con la crudeza y la serenidad de un gran maestro
del reportaje, oyendo las miserias de labios de los
propios miserables, pintando una extensa galería
de cuadros al fresco, palpitante y sorprendente,
sobre un fondo de sangre, odio y nieve, el mismo
Algo más tarde, en los primeros meses del año 34, observamos una intensificación
del interés periodístico por los personajes medio-héroes, medio-marginados: los bandoleros. Así en Estampa Sánchez-Ocaña se dedica a Pasos Largos, bandido que fue
abatido por la Guardia Civil en la Serranía de Ronda (Ahora, 21-3-34). Luis Ardilla
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telón de fondo que sirve para la ejecución de
Nicolás II, del pequeño heredero, de la
Emperatriz y de las princesitas, en la gran
ratonera de Ekaterimburgo, sobre la nieve
implacable...102.
ProclamaciÓn de la Segunda RepÚblica

El nacimiento el 14 de abril de 1931 de un régimen de libertades
salido de las urnas no podía por menos que entusiasmar a un pequeño
burgués liberal como el periodista gustaba de autocalificarse. Ya en el
mes de mayo acudió como enviado especial a París y Ginebra para
cubrir un viaje de Lerroux a la Sociedad de Naciones, mostrándose
en sus informaciones abierto partidario de la causa de la República y
defensor del Gobierno. El viaje revestía un gran interés ya que, como
se decía en los titulares de la crónica, el primer discurso del ministro
de Estado «puede significar el primer triunfo de la República
española ante Europa». La Sociedad de Naciones, más propensa a
aceptar el anterior régimen monárquico, podría mostrarse reticente
ante un tan drástico cambio de sistema político como el que estaba
viviendo España. En opinión del periódico, el buen hacer de Lerroux
suavizaba las posibles asperezas y abría para España el camino de la
cooperación exterior y de la consideración del Estado español como
igual, no como inferior, en el panorama europeo. En la tercera de las
crónicas, Chaves daba cuenta de la recepción organizada por Lerroux
en la Embajada de España, antes sólo abierta a la aristocracia, y que
ahora enseñaba sus tapices, vajillas, vitrinas y mil objetos de valor a
todos los españoles que quieran contemplarlos, como diciéndoles:
«Todo esto pertenece al pueblo».
Era doble el trabajo de Chaves en estas crónicas; por un lado, la
información de enviado especial, sin firma, daba cuenta detallada de

MARÍA ISABEL CINTAS GUILLÉN. Introducción

XCVII

los pasos del viaje, aportando interesantes datos históricos para el
análisis, siempre desde un punto de vista objetivo y técnico: las citas
son textuales, los hechos escuetos (la información venía por vía telefónica y se completaba con información de agencia). Pero por otro
lado, e incluso en la misma página del periódico, el periodista emitía
su interpretación de los mismos hechos, en crónicas con firma, mostrándose como un comentarista político capaz de analizar la
situación en profundidad. Incluso se permitía el empleo de un
lenguaje más literario y reflexivo, cargado de expresividad y belleza
plástica.
Al proclamarse la República, Ahora siguió estando claramente al
lado del orden establecido. Si antes apoyó la Monarquía, fue por considerar que ésta representaba la ley y el orden; una vez la República
ha triunfado, la postura auténticamente conservadora era la de apoyo
a la República. Todo lo que fuese oposición a ella serviría para
favorecer a los extremistas, que aprovecharían las crisis para intentar
hacerse con el poder. Para el periódico y en opinión de Jesús de
Juana,
aceptado el cambio de régimen, empieza una
doble campaña: una lucha contra el comunismo,
entendiéndolo en un amplio concepto capaz de
abarcar cualquier movimiento obrero, y una
continua llamada a las clases conservadoras para
que participen en la vida política y así contrarrestar las fuerzas de izquierda, pero advirtiendo
que todo lo que se haga contra la República son
tantos a favor del bolchevismo103.
aborda la cuestión del bandolerismo andaluz (de Coracotta y Matereno a Pasos Largos
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Con la instauración de la República en abril, se había iniciado en
la sociedad española un proceso de cambios intensos, a veces
utópicos, que pretendían sacar a España del estado de postración a
que las circunstancias que rodearon el régimen monárquico habían
conducido. El programa de reformas de la República no podía ser
más amplio y ambicioso. Como en pocas otras épocas de la historia,
nació en el pueblo español un sentimiento de esperanza que llevaba a
ver como posible la ansiada modernización en profundidad de las
estructuras del país. Todo lo que se sentía caduco se veía como
objetivo de remodelación. La expectativa de mejora y el deseo de
cambio afectaron profundamente a las capas populares.
En el aspecto ideológico, la República se vio cogida entre dos
fuegos y, en su intento de templar los ánimos, fue a veces poco
drástica en sus decisiones, con lo que acabó por labrar su propia
caída. Téngase además presente que la coyuntura económica en la
que se produjo su constitución no podía ser más nefasta para el país
(aunque afectara a España mucho menos que a otros países europeos,
poseedores de un sector exterior más activo y desarrollado), y para el
mundo. El crack de la bolsa de Nueva York en 1929 potenció la
profunda crisis económica del capitalismo y arrastró consigo huelgas
y violencia.
y Flores Arrocha, Ahora, 25- 3-34), tal vez seguidores del camino abierto por el Luis
Candelas de Antonio Espina.
101. El texto del reportaje aparecido en el periódico es el mismo que el que reprodujo el
libro. Está en Obra Narrativa, op. cit., tomo I. Otros datos, en la Introducción de la
misma obra.
102. Ahora, 4 de abril de 1935, pág. 22.
103. Juana, Jesús de, op. cit., pág. 111.
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Por otra parte, las izquierdas vieron un ingenuo paralelismo entre
su triunfo frente a la monarquía y el triunfo de la revolución
rusa104. Sus simpatías hacia el régimen bolchevique y su oposición
al fascismo –en Italia, en Alemania y Austria la causa de los trabajadores de izquierdas sería poco más tarde aplastada con contundencia–, radicalizó a las izquierdas y las posicionó cada vez más
frente a las derechas, que tomaron por su lado el partido de la Iglesia
(el austríaco Dollfuss se declaraba católico), la monarquía, el totalitarismo, y vieron en la democracia la pantalla que ocultaba una
auténtica revolución proletaria.
Y todo ello se agravó con el hecho de que la República se convirtiera en el punto de ataque de las derechas, unidas en un bloque
monolítico y compacto. Las izquierdas, que apoyaron a la República
unidas en algunos momentos, pero desunidas en otros, abarcaban
todo un arco ideológico que iba desde el izquierdismo moderado de
Niceto Alcalá Zamora al extremo de los más radicales anarquistas. Y
entre ellos las concepciones políticas de los radicales, radical-socialistas, socialistas, catalanes de Ezquerra, comunistas... Todo un
amplio espectro que iba, como se ha dicho, de la reforma a la revolución.
En opinión de Raymond Carr, el poder del ejército, junto a la
influencia de la Iglesia estatal y el latifundismo, fueron los grandes
obstáculos institucionales con los que tuvo que enfrentarse la República.
Desmontar la monarquía militar, modernizarla al servicio de la nueva
causa y eliminar los resabios golpistas que podían actuar contra el
sistema establecido fue la primera misión de envergadura con la que
tuvo que enfrentarse Manuel Azaña. Tal intento de reforma fue
tomado por algunos grupos de derechas como un deseo de triturar el
ejército por parte de Azaña a quien, tras rebuscar en sus escritos, se le
encontraron rasgos antimilitaristas. Pero, al mismo tiempo, fue dicha
reforma la que, al ser bien recibida por las izquierdas, se constituyó
en soporte de la popularidad del político, que hasta ese momento no
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había intervenido con eficacia en la vida pública. La reforma del
ejército era una de las asignaturas pendientes. Para llevar a cabo
dicha reforma se contaba con el agravante de que precisamente el
ejército había sido uno de los pocos estamentos (y no completo), con
los que pudo contar la Monarquía hasta el final.
En el mes de octubre, y ante la situación de tensión planteada en
todo el país, el periódico Ahora considera «que se está llegando al
límite de los radicalismos que caben dentro de una República democrática como la que quiso gran parte de España y consintió la
otra»105. Para conocer la postura del segundo gobierno republicano,
Chaves acudió a preguntar directamente a los miembros del
Gabinete, que explicaron a la nación la forma de gobierno que iba a
prevalecer durante el primer bienio. Alternando con estas entrevistas,
y por los mismos días, publicaba Ahora el reportaje que su vicedirector realizó en Andalucía en otro sector conflictivo, el campo
andaluz. Con la publicación simultánea de la serie de entrevistas
(portadas y primeras páginas) y el reportaje en entregas de las páginas
centrales, pretendía el periódico, aliado del Gobierno, hacer frente a
los adversarios del régimen político imperante, que parecían aguardar
la llegada de un cataclismo nacional.
Pero sería oportuno detenerse un momento en el análisis de la
situación que se vivía en el medio rural. Durante el primer año de la
República, el Gobierno había considerado como prioritario el tema
104. Se hacían comparaciones entre la revolución española y la revolución rusa, hasta el
punto de que un periódico francés llegó a llamar a esta etapa del Gobierno de Alcalá
Zamora el período Kerenski. El 1 de agosto de 1931, la revista Estampa publicó una
entrevista que Vicente Sánchez-Ocaña realizó al político ruso, expatriado en París,
donde dirigía un semanario llamado La Russie opprimée. Tras rechazar la similitud
entre las dos revoluciones, Kerenski aconsejaba a los españoles que tuvieran especial
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del campo y había comenzado a promulgar disposiciones que condujeran a buen puerto la otra gran reforma: la reforma agraria.
El proyecto de Reforma Agraria fue presentado al Gobierno por la
Comisión Técnica Agraria a mediados de julio. Con anterioridad,
diversos decretos habían ido sentando las bases de la Reforma106.
El Proyecto de Reforma Agraria, que pretendía entre otras cosas
limitar la reforma a las provincias meridionales, fue duramente contestado.
Manuel Azaña, que ha dejado información de primera mano sobre
todos estos acontecimientos, los relata así en sus Memorias:
Madrid: 1931. 21 de julio. (...) Hemos
hablado del anteproyecto de reforma agraria. El
Presidente le opone objeciones bastante serias, de
las cuales la que me parece más grave es que no se
dirige el proyecto, franca y exclusivamente, contra
la gran propiedad. (...) El paro en Andalucía es
gravísimo. Están en Madrid todos los alcaldes de
la provincia de Jaén, a pedir dinero, y no se
atreven a regresar a sus pueblos. Parece que hay
necesidad de gastar dos millones diarios, durante
tres meses, para que la gente no se muera de
hambre y no se insurreccione. Martínez Barrio
vuelve a hablar del peligro de que “arda”
Andalucía. Se adoptan algunos paliativos,
mientras se discurren los modos de encontrar
dinero y obras en que invertirlo. Temo que este
cuidado con los militares: «En todas estas épocas revolucionarias hay algunos oficialitos que querrían hacer de Napoleón... ¡Cuidado con ellos!»
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sacrificio no sea más que una limosna disimulada,
y se gaste el dinero sin utilidad. «Por más que»,
dice un ministro, «si se evita un trastorno social
grandísimo, ya es bastante utilidad»107.
Todo ello creó una situación de fuerte zozobra que no vino sino a
acentuar el clima de desconcierto en que se encontraba el país, sobrepasado por los cambios que tenía que llevar a cabo el Gobierno de la
República para intentar satisfacer las expectativas de los que la
habían llevado al poder.
En noviembre se realizó la mencionada visita de Chaves al campo
andaluz. Producto de esta visita fue el reportaje que se cita y que, con
abundancia de fotografías, apareció en cinco entregas en el mes de
noviembre. Todas llevaban un título genérico, «Con los braceros del
campo andaluz», aunque la problemática era analizada en cada una
de ellas desde distintas ópticas. Los problemas seculares del campo,
agravados por las circunstancias de inestabilidad del momento,
vinieron a incidir en la incertidumbre que habían traído a la
República los agoreros catastrofistas de todo signo. En la primera
entrega de la serie se presentaba a grandes trazos la situación: «Los
elementos agrupados por el vínculo de la propiedad de la tierra, aun
sin formulárselo concretamente, colocan sus esperanzas en la
Dictadura o la Monarquía; los que se identifican con el proletariado,
las sitúan en un difuso ideal comunistoide, comunismo libertario,
anarcosindicalismo, radicalsocialismo revolucionario...».
A lo largo de las cuatro partes de que consta el reportaje, Chaves
Nogales, que escribió sobre el terreno tras visitar distintas localidades
y hablar en los tajos con los jornaleros (en las fotografías que ilustran
el reportaje queda constancia de ello), analizó la situación del campo
andaluz con enorme clarividencia, y supo llegar a conclusiones contundentes: el campo andaluz era en aquellos momentos un polvorín
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que ningún gobierno inteligente debería permitirse; el bracero
andaluz no casaba bien con el comunismo bolchevique, parecía estar
más cerca del anarquismo con extraños perfiles lerrouxianos; la
figura del señorito podría llegar a ser aceptada y entendida en estas
latitudes; las normas del campo andaluz, como en tantos otros
aspectos, eran peculiares y, a veces, sorprendentes para quien venía de
fuera.
Como es bien sabido, el problema se fue acentuando con el paso
del tiempo, y la República no consiguió cubrir las expectativas de los
trabajadores. Meses después de la aparición de este reportaje, Estampa
publicaba otro nuevo, esta vez con un tono más alarmista y espectacular, a partir de encuestas realizadas en los campos andaluces por
Vicente Sánchez Ocaña y Luis G. de Linares. En el anuncio de su
publicación aparecido en Estampa se llamaba a la lectura con estas
aseveraciones: «Algunos andaluces recuerdan a Primo de Rivera y su
Dictadura con nostalgia. En Andalucía hay socialistas que son terroristas de hecho y anarquistas que son católicos y van a la procesión
del Rocío...». Los episodios de la encuesta realizada en los campos de
Córdoba, Sevilla y Cádiz llevaban títulos tan impactantes como
estos: «¿Cómo van a trabajar los señoritos?», «¡Leña!», «La vuelta a la
tortilla», «¡Que se haga un escarmiento!», «Las bombas y la Virgen del
Rocío...108».
A lo largo de siete semanas, alternando con el reportaje anterior y
siempre en el número del domingo, presentó Chaves Nogales una
brillante faceta de su quehacer periodístico: una serie de interesantes
entrevistas a los personajes fundamentales del Gobierno de la
República.
105. Juana, Jesús de, op. cit., pág. 232.
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En portada a toda página aparecían entrevistado y entrevistador,
este último explicitando su presencia paulatinamente, de menos a
más, a medida que se sucedían las entrevistas, todas ellas del mayor
interés, no sólo por el oportuno momento en que se realizaron, sino
también por lo que contribuían a la clarificación de las posturas del
Gobierno ante los españoles.
En la portada de Ahora de 8 de noviembre de 1931 se anunciaba
que Azaña iba a hacer declaraciones sobre su concepto general de la
gobernación y explicaría su pensamiento sobre la cuestión económica, la reforma fiscal, la reforma agraria, el orden público, la
cuestión militar y el decreto de los funcionarios. La entrevista, de
tres páginas, terminaba con estas palabras: «Yo soy político porque soy
optimista, y creo que la función del gobernante –que no es lo mismo
que la del político– tiene que consistir en llevar el esquema intelectual de su país a la realidad social o legislativa». Intentando hacer
prevalecer la moderación y en opinión de Gil Robles, Azaña «prefirió
ofrecer a las masas reformas y concesiones que las apartasen del
extremismo revolucionario, de acuerdo con un planteamiento mental
que tendía, según Chaves Nogales, ‘a sujetar la realidad a un esquema
ideológico previamente elaborado’»109. Téngase presente que, el 8
de diciembre del mismo año, Ortega y Gasset pronunciaba en el Cine
de la Ópera el decisivo discurso de rectificación del perfil y el tono
de la República, en el que instaba a las clases capitalistas a incorporarse a un gran partido de ámbito nacional; para el filósofo, el
triunfo de la República no podía ser el triunfo de un determinado
partido, sino la entrega del Poder público a la totalidad cordial de los
españoles, porque, en definitiva, «gobernar es contar con todos».
En el número del domingo fueron apareciendo sucesivamente las
entrevistas con los otros miembros del Gobierno: con Alejandro
106. «El decreto de 28 de abril de 1931 daba preferencia, a la hora de contratar sus ser-

MARÍA ISABEL CINTAS GUILLÉN. Introducción

CV

Lerroux, jefe del Partido Radical; con Largo Caballero, que en unas
interesantes y polémicas declaraciones, explicaba al país las causas de
la actuación gubernamental del Partido Socialista; con Fernando de
los Ríos, ministro de Justicia; con el de Instrucción Pública,
Marcelino Domingo; con el Presidente de la República, Niceto
Alcalá Zamora; y con Francisco Maciá, presidente de la Generalidad
catalana. Todas las entrevistas, amplias y del máximo interés informativo, tuvieron una buena repercusión y vinieron a asentar al
periodista en ese interesante camino de su quehacer que fue el de
entrevistar a grandes personajes de la vida pública. Merecería un
estudio aparte el conjunto de las entrevistas realizadas a jefes de
estado (Alcalá Zamora); primeros ministros (Churchill); emperadores
(Haile Selassie); reyes (Alfonso XIII); príncipes (Umberto de
Saboya); artistas consagrados (Belmonte, Chevalier), entre otros.
Aparte la peculiar técnica empleada (obviar las preguntas), sirvieron
estas entrevistas para dar al periodista rasgos peculiares en el análisis
de las situaciones, que completaban la opinión obtenida de la calle y
que hicieron de él un periodista lúcido y un analista político de
primer orden.

Año 1932

Las esperanzas concebidas por el pueblo español con la llegada de
la República sufrieron un cierto deterioro al terminar 1931. El año
1932 se presentaba con negros augurios; la agitación social, los
brotes anticlericales, la presencia de la reacción militar aparecieron
bien pronto. Inauguró el año la revuelta de Castilblanco, en la
Siberia extremeña, donde los campesinos lincharon a miembros de la
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Guardia Civil. Hubo nuevos enfrentamientos en Calzada de
Calatrava, en Bilbao; levantamientos obreros en la cuenca del
Llobregat, en Manresa; huelga general campesina convocada por la
CNT en Andalucía y Extremadura, en mayo. Y por la derecha se
produjo el levantamiento de Sanjurjo en Sevilla en agosto de 1932.
Durante este año conflictivo, se acentuó la relación de Chaves
Nogales con Manuel Azaña, a la sazón Ministro de la Guerra.
Chaves debió ser para Azaña una persona de confianza. El talante
liberal de ambos y el entendimiento que siempre pareció presidir su
relación encuentran su confirmación en el relato que de esta amistad
hace Josefina Carabias en Los que le llamábamos don Manuel y en las
alusiones al periodista que el propio Azaña recoge en sus Memorias.
Chaves, entregado a su misión de defensor de la política del
Gobierno, mantuvo con Azaña frecuentes encuentros, de los que
salieron las directrices de la línea de actuación del periódico ante
acontecimientos políticos como el discurso del propio Azaña en el
Congreso para defender el proyecto de ley de prensa militar, de marzo
de 1932; a raíz de este discuro se comenzó a hablar del carácter dictatorial del ministro de la Guerra. La idea surgió de las palabras que
pronunció un diputado radical, Salazar Alonso, que encontraba en
Azaña gestos de dictador, como Mussolini, y que decía de él que iba
derecho al golpe de estado. La idea cundió rápidamente y los
enemigos del ministro difundieron una campaña de desprestigio que
culminó con la aparición de un artículo de Ossorio en Luz titulado
«El caso inquietante de don Manuel Azaña». El artículo logró una
cierta divulgación, y ante lo que juzgó un acoso, Azaña, por consejo
de Guzmán110, comenzó a preparar su defensa. Para ello buscó la
vicios, a los obreros del propio municipio; el de 7 de mayo obligaba a cultivar las
tierras a los propietarios; para evitar los desahucios y las rentas excesivas se dictaron
los de 28 de abril y 11 de junio; el de 17 de junio contemplaba los posibles accidentes
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conexión con periodistas amigos, entre ellos Chaves Nogales, que
fuesen capaces de contrarrestar en sus periódicos las acusaciones de
que se le hacía objeto111.
De nuevo en el mes de mayo del mismo año, Azaña se comunicó
con Chaves, que parecía ser una persona de su confianza y próxima a
sus planteamientos políticos. La situación era la que a continuación
se explica. La República no tuvo más remedio que enfrentarse con el
problema de la descentralización del Estado, que se venía arrastrando
desde la Monarquía. Al no existir una demanda popular de autogobierno suficientemente amplia (a pesar de que la Constitución
recogía la posibilidad de organizarse en regiones autónomas, a
petición de las provincias que así lo solicitasen), las derechas se organizaron en un frente que se oponía a los deseos de los nacionalistas
catalanes, a los que consideraban separatistas. Mientras, las
izquierdas nacionalistas, con el apoyo de los diputados republicanoradicales y los socialistas, pugnaban por imponer el Estatuto Catalán.
Azaña, al frente del bloque gubernamental, empeñado en sacar
adelante el Estatuto, encontró para ello no simples dificultades. El
proyecto se debatió en las Cortes a partir del Pleno del 6 de mayo de
1932, y en torno a sus dieciocho artículos se discutió durante cuatro
meses. El político, dispuesto a defenderlo, se sintió inseguro con los
apoyos y creyó poco en el talante sereno y dialogador con el que el
asunto parecía haber sido defendido en las Cortes; también en este
tema recabó, una vez más, el apoyo de Chaves y su periódico112.
Como ocurría con gran parte de la prensa madrileña y muchos
intelectuales, Ahora fue contrario al nacionalismo catalán en un
principio. Pero cuando advirtió la firmeza del Gobierno en el asunto
autonomista, cambió de actitud y lo justificó así:
del trabajo agrícola, y el de 1 de julio impuso la jornada de ocho horas a los traba-
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La mejor manera de servir hoy los intereses
materiales y espirituales que tienen a su cuidado
es incorporarse a la República y fortalecerla, ya
que la República constituye hoy el dique contra el
desenfreno de oscuras pasiones demagógicas que
amenazan a toda la civilización presente113.
Cuando en octubre de 1934 el gobierno de Lerroux ordenó la
detención de Azaña, la firma de Chaves fue de las primeras, entre las
más de diez mil de prestigiosos intelectuales, científicos, periodistas,
etc., que apoyó al político.
Quizá porque el trabajo de coordinación del periódico llenaba por
completo su tiempo en estos momentos de dificultades para el
Gobierno, desde diciembre del año 1931 hasta finales de marzo de
1932, en que Chaves cubrió el viaje a Levante del presidente de la
República, sólo trabajos de entretenimiento llevaban su firma.
En medio de la intensa actividad informativa a que obligaban los
complicados acontecimientos políticos que venimos señalando, y que,
por otra parte, atraían sobremanera al periodista, Chaves encontró
tiempo para la literatura, la ficción, con la que la identificaba. Es de
sobra conocida la popularidad y buena acogida que alcanzaron los
relatos cortos en la prensa de los años que nos ocupan. Prácticamente
todos los rotativos tenían una sección destinada a este tipo de narraciones de entretenimiento. También aparecían en Ahora. Pero
Chaves, que tanto interés mostró por el cultivo del género en los
jadores del campo». Juana, Jesús de: op. cit., pág. 195.
107. Azaña, Manuel.: Obras completas, IV, Memorias Políticas y de Guerra, Giner, Madrid,
1990, pág. 36.
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primeros veinte (recordemos sus Narraciones Maravillosas), frenó en
esta actividad, tal vez obligado por su dedicación, un tanto
excluyente, a la labor de vicedirección del periódico. Por ello resulta
no habitual la aparición de este relato titulado El hombre equívoco. De
tres páginas, apareció el domingo 31 de enero de 1932 y llevaba dos
ilustraciones sin firma. La historia que en él se cuenta está en la línea
de las que aparecen en las Narraciones Maravillosas. El relato está bien
construido y conserva el necesario equilibrio entre lógica e intriga,
resultando muy adecuado para servir de entretenimiento y relax en la
lectura de una prensa que lleva las pulsaciones de los acontecimientos políticos que se viven.
La entrevista a Ramón Casanellas fue otro trabajo de relleno, no
tanto por el interés del tema, como porque ya había aparecido, concluida la Dictadura, en el libro La vuelta a Europa en avión. Un
pequeño burgués en la Rusia roja que, sin recortes y con variaciones
respecto a las crónicas aparecidas en la prensa, publicó Mundo
Latino en 1929. La censura primorriverista había realizado algunos
cortes al trabajo, entre ellos esta entrevista realizada en la URSS por
Chaves a Ramón Casanellas, autor del atentado que costó la vida al
presidente del Consejo, Eduardo Dato, y que se había refugiado en
Moscú. Interesó fundamentalmente a Chaves descubrir si había
habido en Casanellas un plan preconcebido, si el asesinato de Dato
había sido un acto plenamente revolucionario. El trasfondo humano
del entrevistado que se obtiene de la lectura del texto queda reflejado
en esta evocación del propio magnicida:
Yo tenía entonces veinticuatro años y era
como una fuerza desatada, como un ciclón. Nadie
comprendería de lo que yo me sentía capaz
entonces. ¡De todo! ¡No me hable usted de lo que
hice, del atentado!... Eso fue lo que se terció; lo
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hubiera hecho todo. Entonces... yo no sabía nada
de nada, ni siquiera tenía idea de lo que es ser un
buen revolucionario. Pero la vida me trataba mal,
trabajaba, pasaba hambre y, sin embargo, yo me
sentía fuerte, audaz, astuto... Había que romper
por alguna parte. No se ve bien la salida, no se
concibe claramente qué es ser revolucionario, pero
uno siente que se le acorrala... quiere uno vivir y
no puede. Y, así, a ciegas, sin saber, pregunta:
«¿Qué hay que hacer?» Y lo hace. Lo que había
que hacer entonces era «aquello», y se hizo...
Cuatro años después de esta entrevista, en 1932, Casanellas, con
nombre falso (Miguel Casellas), acompañado de su compañera, María
Luisa Michel y de seis comunistas más, había llegado clandestinamente hasta Sevilla para asistir a un Congreso del Partido
Comunista que se celebraba en la ciudad andaluza. El aspecto de
Casanellas había sufrido una fuerte transformación; de ser un obrero
barcelonés que sólo hablaba, y no muy bien, el catalán, presentaba
ahora una apariencia de hombre serio, apuesto y distinguido,
conocedor de varios idiomas. Estaba avejentado y veía con dificultad
a sus cuarenta y cuatro años. Fue detenido en Carmona y conducido
a Madrid. Las noticias de su detención y las fotografías de la misma
aparecieron en la prensa los días 22 y 23 de marzo. El día 24, tras
108. «Vistas de Andalucía», encuesta realizada en los campos andaluces por Vicente
Sánchez-Ocaña y Luis G. de Linares, Estampa, 11 de junio de 1932.
109. Gil Robles, José María: No fue posible la paz, Ariel, Barcelona, 1968, pág. 598.
110. Martín Luis Guzmán era un escritor mejicano, amigo y confidente de Azaña, autor de
El águila y la serpiente, y citado por Chaves en el prólogo de A sangre y fuego, Obra
Narrativa, ed. cit.
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vencerse algunas dificultades, Ramón Casanellas pasó la frontera
francesa y marchó camino de París114.
El tema de Casanellas despertó un gran interés en los medios de
comunicación. Aparte la publicación de nuevo en Ahora de la
entrevista, Unión Radio sacó al aire la grabación que Chaves había
realizado en Moscú. Se iniciaba con ella la emisión de una serie de
reportajes realizados por grandes periodistas españoles.
A pesar de estos incisos un tanto coyunturales, la actividad informativa de Chaves no se detuvo. Como enviado especial de su
periódico cubrió el viaje oficial que realizó el Presidente de la
República, Niceto Alcalá Zamora, al Levante español durante los
días 29 de marzo al 7 de abril de 1932. El motivo del viaje era la
inauguración de los pantanos de Camarillas, en Murcia, y de Blasco
Ibáñez en Benajeber, Valencia, que empezaría a construirse en breve.
El periplo del viaje se extendió por las provincias de Murcia, Valencia
e Islas Baleares, lo que permitió un baño de multitudes y de entusiasmo republicano para el Presidente y su séquito. Viajaba acompañado de Azaña, entonces presidente del Consejo, y de los ministros
de Marina y Obras Públicas. El periodista informó del viaje en
crónicas sin firma que daban noticia de los hechos más importantes,
así como en otras, firmadas, en las que Chaves se entretenía, con
ameno lenguaje, en algún aspecto destacado de la personalidad del
Presidente que se puso en evidencia en este viaje, o en reflexiones
interesantes sobre diversos temas que con el viaje guardaban relación.
Así, en la primera de estas crónicas trataba de mostrar una faceta
humana de Alcalá Zamora; mostraba su lado sencillo y tierno, capaz
de conectar con el pueblo, en aquel caso concreto con el pueblo de
Cieza, que ni siquiera estaba en el itinerario oficial y donde el
Presidente, sin embargo, se detuvo y pronunció unas palabras.
Comentaba el periodista que
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todos los hombres, cuando les llega el momento,
responden fatalmente a eso que se ha llamado el
fondo insobornable de la personalidad, y el
momento crítico de don Niceto es indudablemente
ese de estar asomado al balcón de un Ayuntamiento
rural que se abre a una plaza con sol y polvo, en la
que hay una gente de campo y artesanía que, a lo
largo de sus vidas enconadas y duras de trabajo y
pasión sorda, siempre tienen hambre de floridos
periodos y redondas imágenes literarias.

En el mes de mayo de 1932 se produjo un magnicidio de gran
repercusión: fue asesinado el presidente de la República francesa
Monsieur Doumer. El asesino resultó ser un emigrado ruso de la
revolución que vivía en los alrededores de París, cosaco corpulento y
visionario que manifestaba con arrogancia su condición al ser
detenido: «Yo soy el Dictador Verde». Ante tan enigmática declaración, se dispararon las elucubraciones, y descubrir quién dirigía al
magnicida llegó a despertar más interés que el propio magnicidio:
Los periódicos de la derecha y de la izquierda de
toda Europa –incluso algunos de España– llevan
ya una semana peloteándose al asesino Gorgulof.
111. Lo cuenta Azaña en op. cit., pág. 343-344.
112. Azaña, op. cit., pág. 379.
113. «La firma del Estatuto de Cataluña», Ahora, 17, IX, 1932. Tras el frustrado golpe de
estado de Sanjurjo en agosto de 1932, ante el temor de un fuerte reagrupamiento de la
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Es un anarquista, instrumento de los bolcheviques,
dicen los órganos de opinión de la derecha; es un
fascista, brazo armado de la reacción, sostienen los
de la izquierda115.
Recordemos que Chaves había iniciado su colaboración en Ahora
con la publicación de un reportaje sobre la emigración rusa, el ya
citado «Lo que ha quedado del imperio de los zares». Había aparecido
en la prensa durante los meses de enero y febrero de 1931 y, ante el
éxito obtenido, Estampa lo editó en libro con el mismo título.
Coincidiendo con el asesinato del presidente Doumer acababa de
salir la segunda edición. Con ello, la propaganda del libro no podía
por menos que aprovechar la oportunidad: «El asesinato del presidente de la República francesa M. Doumer, por el ruso emigrado
Gorgulof, sólo se explica después de leer Lo que ha quedado del imperio
de los zares»116. Apoyándose en los datos obtenidos para la realización del reportaje, Chaves explicó su punto de vista acerca de la
personalidad del asesino. Lo situó como proveniente de Eurasia,
cosaco del Kuban, forjado en la guerra civil que diez años antes tuvo
lugar en el Cáucaso y Crimea. Allí, tras la barbarie de la revolución
rusa, oprimidos los campesinos por rusos blancos y bolcheviques,
masacrados por unos y otros y recogiendo la escoria de estos y otros
grupos de deshederados, surgieron los verdes, que se oponían con la
misma fuerza y asesinaban con la misma saña a los rojos que a los
blancos en los últimos tiempos de la guerra civil. Así lo explicaba
Chaves:
Eran sencillamente aldeanos tradicionalistas y
anarquizantes, como todos los aldeanos, que para
derecha, se aceleró la discusión del proyecto y el Estatuto Catalán resultó aprobado el
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no ser sacrificados impunemente por los oficiales
blancos y los guardias rojos colgaban de los
árboles indistintamente a los blancos y a los rojos.
«Queremos –venían a decir– que no nos sacrifiquen como reses; nuestros enemigos son todos
los beligerantes, lo mismo el Zar que Lenin.
Queremos que respeten nuestras vidas, nuestro
trigo y nuestras bestias de labor. Si para ello hay
que ser feroz y matar, nadie con tanta ferocidad
como nosotros, campesinos. Mataremos más que
nadie sin saber a quiénes matamos y sin preguntarnos por qué. Si, de paso, se puede robar algo
para ir viviendo, tanto mejor».
Advirtió Chaves a los lectores de la posible analogía con la
situación española:
Pensando en España, no es difícil imaginar
que pudiera llegar a darse algo semejante; algo en
que coincidieran elementos reaccionarios, frenéticos de rabia ante el fracaso de sus convicciones tradicionalistas, y fermentos anarquizantes, esos anarcosindicalistas de Andalucía que
hoy combaten a la República.
En su opinión, tal vez aquel Gorgulof asesino no fuera un líder, ni
un dictador verde, como él se gustaba llamar, sino más bien uno de
esos tipos disparatados que aparecen a veces con la pretensión de
salvar a la sociedad. Meses después, el 18 de enero de 1933, Chaves
volvió sobre el tema en un reportaje del que más tarde trataré que se
titulaba «Los enemigos de la República». Establecía una comparación
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entre la situación del campesinado andaluz y extremeño, al que dirigentes de extrema izquierda querían constreñir en los rígidos límites
del comunismo libertario, y aquellos campesinos rusos aherrojados
por los comisarios del pueblo de entre los que salió Gorgulof.
El tema del asesinato ocupó muchas páginas en la prensa. El
juicio del asesino, también. Pero las circunstancias y la personalidad
del magnicida fueron motivo de otros muchos escritos117.
Todavía ocurrió en 1932 un acontecimiento que conectaba a
Chaves con el mundo, esta vez, de la cultura. Su periódico colaboró
estrechamente en un homenaje que los intelectuales ofrecieron a
Valle-Inclán la noche del 7 de junio para congratularse del éxito de
Tirano Banderas y a él no fue ajeno el vicedirector. El acto, cuyas
palabras de ofrecimiento corrieron a cargo de Unamuno, fue más que
un acto de agasajo, una ocasión para mostrar la solidaridad con el
maestro de la lengua española en un momento en que la Academia le
había vuelto la espalda. El propio Valle se encargó a los postres de
explicar la intencionalidad de la obra: «incorporar a la lengua de
Castilla todos los modos de hablar de la lengua española en
América». Por ello, en opinión de Unamuno, la Academia olvidaba
su función de reconocedora de la labor de los grandes artistas,
creadores del idioma, para dejarla reducida a la de mero catálogo o
estadística. En el acto, Chaves tuvo ocasión de entablar contacto,
una vez más, con personalidades del mundo de las letras (literatura y
periodismo unidos) (documento 8).

9 de septiembre por 314 votos a favor y 24 en contra.
114. Todavía el 6 de agosto de 1932 Estampa publicaba noticias informativas sobre el contrabandista que había ayudado a Casanellas a cruzar los Pirineos tras el asesinato de
Dato. Y en noviembre de 1933 la misma revista publicó un reportaje de José Quilez,
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Casi tres meses estuvo sin aparecer en el periódico la firma de
Chaves Nogales, dedicado, tal vez en exclusiva, a la tarea de redactor
jefe. Por fin, el día once de agosto se desplazó a Sevilla para informar
de la sublevación de Sanjurjo. En cuatro crónicas, firmadas por
Manuel G. Nogales 118 , enviado especial en Andalucía y
Extremadura, informaba del levantamiento y posterior huida de
Sanjurjo tras el frustrado golpe del día 10. En ella siguió el
periodista la revuelta paso a paso, entrevistó al Gobernador Civil de
Sevilla y explicó la huida del rebelde hasta Huelva, en un intento
fallido de escapar a Portugal, así como el cambio de itinerario producido por la fuerza de las circunstancias, que llevaron a Sanjurjo y a
su séquito por tierras extremeñas (Zafra, Mérida, Navalmoral de la
Mata) hasta Navalcarnero, donde el Director General de Seguridad
se hizo cargo de los sediciosos. Pero mientras las dos primeras
crónicas siguen la estructura normal de este tipo de informaciones,
que eran trasmitidas por teléfono, las dos últimas, de los días 14 y
16 se trasforman en un relato con toques subjetivos, parecido a un
cuento.
Dos meses más tarde Chaves analizó la situación de Sevilla tras el
golpe. Se titulaba el artículo «Pistoleritos flamencos y señoritos con
rifle. El colapso de Sevilla» y, enlazando con acontecimientos anteriormente señalados (aprobación del Estatuto Catalán, golpe de
Sanjurjo), hacía un análisis de una situación de crisis en el sur de
España, en opinión del periodista, contrapunto de Cataluña: «La
República, que traía implícita la solución del problema catalán, traía

ex redactor-jefe de El Imparcial, en el que evocaba la trágica influencia de la motocicleta en la vida de Casanellas, que «mató en una motocicleta y muere en otra». El
reportaje se titulaba «Cómo descubrí a los que mataron a Dato».
115. La cita pertenece al reportaje que publicó Ahora el domingo 15 de mayo de 1932.
Llevaba por título «¿De dónde ha salido el asesino del presidente de la República
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también fatalmente el planteamiento del problema andaluz. Con la
República, Barcelona empieza a vivir; Sevilla ha empezado a
morirse».
El periodista, en la misma línea que en otras ocasiones, analizaba
la situación de Sevilla (la ciudad en la que nació y que tan bien
conocía); volvía a verla anclada en sí misma, incapaz de seguir el
ritmo de los nuevos tiempos: «Rota su conexión con el cuerpo vivo
del mundo, fuera de órbita, la ciudad, paralizada, se va quedando
atrás, cada vez más distante y perdida, hasta que un buen día un
Ruskin o un Barrès la descubran en calidad de reliquia»119. En su
opinión, Sevilla, ciudad radicalmente monárquica, se mostraba
incapaz de asimilarse al sentir republicano si no era de una forma
superficial; se le aparecía como una ciudad obligada a doblegar su ser
conservador y monárquico por fuerza de los acontecimientos, una
ciudad cuya «vida estaba ligada a lo que se hundía». Incapaz de
producir el cambio, o mejor, la revolución de una sociedad regida por
una aristocracia monárquica a una burguesía liberal y republicana
inexistente, la Unión Local de Sindicatos, con su hacer extremista,
soliviantaba a «toda esa fauna de pistoleritos flamencos, señoritos
comunistas, reaccionarios de rifle y flor de lis, incendiarios profesionales, gente toda –de la derecha y de la izquierda– con un solo
designio: hundir el régimen republicano. (...) Tal estado de cosas fue
lo que dio calor a la sanjurjada».
El 30 de octubre de 1932 llegó a Madrid el señor Herriot, jefe de
Gobierno de la República francesa, que presidía un gobierno de
izquierdas en un momento en que Hitler (a través de Von Papen) en
francesa? ¿Quién es? ¿Por qué ha cometido su crimen? La extraña figura de Gorgulof,
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Alemania y Mussolini en Italia amenazaban a Europa. En España
esta visita no supo ser analizada en profundidad y pasó casi desapercibida. Con ocasión de ella se firmaron, entre otros, dos acuerdos de
gran importancia y no poca trancendencia: uno sobre la situación y
asistencia mutua de los obreros franceses y españoles emigrados, y
otro tratado por el que España pasaría a adquirir su armamento
bélico en fábricas francesas.
El primero de ellos, su transcendencia e interés, fue analizado por
Chaves Nogales en un artículo que lleva por título «Para qué vino a
España Monsieur Herriot. El nacionalismo bajo la República». En
virtud de aquel acuerdo recíproco de mutua asistencia, los emigrantes
de uno y otro país recibirían las mismas atenciones de la asistencia
social que recibieran los propios ciudadanos.
El interés del artículo reside en el hecho de que en él Chaves da
cuenta de un reportaje que realizó, según su propia confesión, por los
años 1928 y 1929 en el sur de Francia. Tal reportaje no se publicó
en su momento debido a la censura de prensa impuesta por la dictadura de Primo de Rivera. En el artículo citado el autor explica
detalladamente su trabajo de investigación periodística y las causas
que impidieron su publicación.

Año 1933

El año 1933 fue de intensa actividad profesional para Chaves.
Los acontecimientos políticos se precipitaban, la situación del país se
movía entre la agitación y el trabajo cotidiano, y el periodista, que
tenía abiertos varios frentes informativos, acudía de uno a otro sin
tregua. En España le interesó el análisis del desenvolvimiento del
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comunismo libertario y en Europa se propuso ir tras las huellas del
fascismo que se extendía más cada día, sin que los europeos, y menos
los españoles, se diesen cuenta en principio del tremendo peligro que
ello suponía para la democracia y la estabilidad.
A lo largo de 1933 aparecieron con la firma de Chaves nuevos
trabajos en Ahora sobre temática diversa, todos ellos de la máxima
actualidad. He optado por agruparlos en razón a dichos temas,
saltando ligeramente por encima de la ordenación cronológica.
La República comenzaba a ser asediada por asuntos que la ponían
en peligro, convulsiones que impedían el fortalecimiento del joven
sistema, ante los cuales los demócratas no debían permanecer
inactivos. El periódico Ahora se sentía comprometido con el
Gobierno y a protegerlo tenían que ir encaminados los esfuerzos.
Desde los primeros días del año 1933, la Confederación Nacional
del Trabajo, espoleada por la Federación Anarquista Ibérica, se había
lanzado con fuerza por el camino de la insurrección. El 8 de enero,
los hombres colocados en la puerta de la Jefatura Superior de Policía
de Barcelona dieron la señal de ataque. Y la rebelión del anarcosindicalismo prendió en todo el país; de Lérida pasó a Levante, donde en
cuatro pueblos (Bétera, Bugarra, Pedralba y Ribarroja) se proclamó el
comunismo libertario. De allí se extendió a Zaragoza, Madrid, Murcia,
Sevilla, Cádiz... En Andalucía tuvieron carácter de verdadero levantamiento los de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Alcalá
de Guadaira, Utrera, La Rinconada, Medina-Sidonia... En Casas
Viejas, pueblecito de la provincia de Cádiz perteneciente a la casa
ducal de Medina Sidonia, la represión policial (que causó la muerte
de los campesinos anarquistas, Seisdedos entre ellos, así como la ejeel titulado Dictador verde. Quiénes son los verdes y cúal fue su significación en la guerra
civil rusa».
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cución sumaria de catorce personas más) «fue el principio de la caída
del gobierno presidido por Azaña»120. Intentando encontrar una
explicación coherente al asunto del asesinato y procurando un
análisis de los triunfos efímeros del comunismo libertario, Chaves
Nogales realizó varios trabajos aparecidos a lo largo del mes de enero.
El primero de ellos es la crónica en la que se informaba desde
Sevilla de los acontecimientos que tuvieron lugar los días 8 y 9 de
enero, cuando elementos anarcosindicalistas pretendieron declarar la
huelga general y provocaron algunos incidentes. El titular, a toda
página, abarcaba dos columnas de información sin firma, presumiblemente de Chaves, y un cuerpo central en cursiva firmado y
titulado «Cinco horas de comunismo libertario en La Rinconada».
Daba cuenta el periodista de la llegada a este pueblo de un misterioso
personaje que comunicó a los campesinos de la CNT, en el mayor de
los secretos, que había triunfado en España el comunismo libertario.
Los campesinos, consecuentes con este que creían real cambio de
poder, se prepararon para afrontar sus responsabilidades y durante
cinco días mantuvieron la ilusión del triunfo, deteniendo a todos
aquellos que no lo aceptaban. Entretanto, las autoridades competentes les enviaron a la Guardia de Asalto, que acabó reduciendo a
aquellos jóvenes inexpertos que en su ingenuidad, creyendo servir con
fidelidad a los principios anarquistas, habían arrastrado a sus
seguidores a una estúpida aventura que pudo haber tenido funestas
consecuencias. En las páginas de fotograbado aparecían fotos interesantes que ilustraban la crónica.
La extensión del comunismo libertario en la España de la
República fue abordada por Chaves en dos crónicas de los días 18 y
20 de enero tituladas «Los enemigos de la República». En ellas, y
como enviado especial del periódico en Andalucía y Extremadura, el
periodista analizó la poca consistencia política de los planteamientos
que se ocultaban bajo la apariencia de una revolución que estaba a
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punto de estallar. El cronista explicaba su método de trabajo: ir a
entrevistar a los protagonistas de los hechos para averiguar las motivaciones profundas y sacar conclusiones: hablaba con la gente, contrastaba opiniones y actitudes, calibraba el peso de los bandos con
posturas opuestas. Y tenía que concluir, a la vista de los datos, que el
comunismo casaba mal, en el fondo, con el carácter español, reacio
siempre a aceptar lo que aquel considera un principio fundamental: la
obediencia ciega. Evocaba cómo todo aquel fervor por lo ruso que
cuajó en el pueblo andaluz durante lo que se llamó el trienio bolchevista en Andalucía –de 1918 a 1920–, acabó tan pronto como
los andaluces tuvieron conciencia de lo que era realmente la dictadura del proletariado: «Bastaba con que el Gobierno reclutase por
pueblos y aldeas grupos de braceros andaluces y los mandase al país
de los soviets. Cada uno de ellos, a su regreso, sería un enemigo a
muerte de la bolchevización».
En la segunda crónica titulada «Todos, anarcosindicalistas» hizo
Chaves un lúcido y contundente análisis político de la situación de
los seguidores de la izquierda en la Andalucía republicana. Para él,
que transitaba por los pueblos, tomaba notas, conversaba y
escuchaba, el campesinado andaluz estaba bañado por la demagogia
anarquista y era incapaz de adquirir la sensatez necesaria para hacer
un frente eficaz a la clase dominante, que los había sumido en la
miseria. Aquel campesinado no era socialista, aunque tuviese carnet
de ese partido, porque no lograba el asiento necesario para asimilar
las «prudentes palabras de Besteiro o Largo Caballero». No era
comunista, porque en el comunismo «ni los jefes ni las masas saben
de qué van». El campesinado andaluz sólo sabía seguir los dictámenes
del anarcosindicalismo, la «bravata impresionante de los que,
teniendo la suficiente sensibilidad para percibir la injusticia social,
son incapaces de una reacción inteligente, de una actuación social
lógica, perseverante y tenaz. Virtud o vicio de nuestra heroicidad
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racial. Es más fácil ser héroe un día que hombre durante toda una
vida». De ahí la ironía del título del artículo. Pero no perdía de vista
que aquel anarcosindicalismo aparentemente izquierdista era el peor
enemigo de la República. En esa inconsciencia política que llevaba a
sus gentes al suicidio situaba el periodista los estremecedores acontecimientos de Casas Viejas, con sus «almas sacrificadas por la
estupidez». Y ante la polémica suscitada por la terrible matanza que
puso contra las cuerdas al gobierno de Azaña, que ya no pudo librarse
del error y quedó herido de muerte, Chaves, cumpliendo con su
faceta de defensor del régimen democráticamente establecido, y gran
admirador de Azaña (incluso cumpliendo con el compromiso contraído por el periódico de defender a la República), tras aceptar el
rotundo fracaso que para el Gobierno supuso el hecho mostruoso del
asesinato de los «héroes que se equivocaron» en Casas Viejas, justificaba la intervención gubernativa con estas palabras: «El Gobierno,
el Estado, surgida la colisión, no puede hacer otra cosa que imponer
con la boca de sus fusiles el cumplimiento de la ley que el pueblo a sí
mismo se ha dado. Esto será siempre igual, en el Estado monárquico
que en el republicano, el socialista o el comunista».
La tercera crónica (artículo lo llama el periódico) de la serie, que
se anunciaba con el título de «Nada menos que comunismo
libertario», no llegó a aparecer. Pero sí como continuación del mismo
asunto apareció un artículo suelto titulado «Comunismo libertario en
la Rioja», aunque meses más tarde, en diciembre del mismo año
1933. Interesado por la cuestión y por las funestas consecuencias
que para la República traía el aparente triunfo del izquierdismo desaforado (extremismo de anarquistas, sindicalistas y comunistas),
Chaves acudió a aquellos lugares de España donde surgían esporádicos brotes de anarquismo. Y no queriendo quedarse en la epidermis de los acontecimientos, sino ir más lejos en su afán de
conocer las motivaciones ocultas de los hechos, buscaba ejercer un
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periodismo cada vez más investigador y reflexivo, más preparado y
eficaz y, al final, más contundente y comprometido con el sistema
político democrático. Por ello manifestó: «Mi obsesión de repórter en
el lugar mismo de los sucesos era reconstruir el mecanismo ideológico que a estos hombres les ha hecho morir y matar». En el
artículo mencionado, Chaves, desplazado a la Rioja, donde en
algunos de sus pueblos se vivió por unas horas la utopía del
comunismo libertario, como antes se había vivido en La Rinconada y
en otros lugares, llegaba a la conclusión de que los revolucionarios no
fueron capaces de hacer nada con el poder. Tras cometer mil tropelías –cortar las comunicaciones, asesinar guardias civiles, quemar
documentos oficiales, incendiar la iglesia y «cantarle el trágala» al
cura–, no supieron qué hacer: «La perplejidad de ver sobre el terreno
que sus utopías eran irrealizables debió de paralizar la acción de estos
hombres de la Rioja, duros y enconados, que, siendo capaces de todo,
no veían la manera de hacer nada». Y terminaba el análisis con una
conclusión de enorme trascendencia política, que parecía una lúcida
premonición: los elementos anarco-sindicalistas, como demuestra la
experiencia, han sido el mejor fermento de los fascismos.
Pero no fue el de la extensión del comunismo libertario por
España el único asunto que mereció la atención del periodista.
Cronista lúcido de los acontecimientos vividos en el momento,
acudía a ellos con interés, como demuestra su participación en la
polémica originada con motivo del nombramiento del director de la
Academia Española de Roma, puesto en el que Valle-Incán tenía
colocadas sus esperanzas. Chaves, amigo y admirador del escritor,
manifestó su punto de vista sobre el tema en un artículo titulado «La
Academia Española de Roma. Don Ramón, enchufista».
La situación era propicia a la consideración de temas que, sin ser
extrictamente políticos, sí estaban profundamente conectados con la
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realidad del momento. Hacia finales de 1932 había quedado vacante
el puesto de director de la Academia de Bellas Artes de España en
Roma. Mostró Valle-Inclán sus deseos de ocupar dicho cargo en
entrevista concedida a La Libertad, Madrid, el 17 de noviembre de
1932. Trabajaba entonces el escritor en la confección de El ruedo
ibérico, obra que, en opinión manifestada en dicha entrevista, iba
engrosando los asuntos tratados, con lo que su propio interés iba en
aumento. A causa de uno de esos asuntos, el de la influencia del
Vaticano en la política española, dijo Valle:
(...) me interesaría especialmente ir a Roma,
porque una parte de su acción transcurre en esta
ciudad. Salen en el libro personajes que vivieron
en Roma y ejercieron una gran influencia en la
historia de aquel tiempo. Sor Patrocinio y el
padre Claret, ¿qué son, en la corte isabelina, sino
una hijuela de Roma?121.
El nombramiento para el cargo vacante se presentaba polémico.
Había otros candidatos aspirantes, de menor renombre y también de
inferior peso específico (Bugeda, Llopis, Galarza y Palomo eran los
que apuntaba Chaves, que se mostraba inclinado a defender la candidatura de Valle-Inclán, colaborador de Ahora en ese momento). Pero
el nombramiento pasó a ser una cuestión política. Muchos que se
manifestaban profundos admiradores del escritor, confesaban sin
embargo su desconfianza en la adecuación al puesto del hombre que
con tanta gente se había enfrentado. Y le acusaban de no ser republicano de toda la vida, de sus simpatías carlistas, imbuidos, en
116. Ahora, 15 de mayo de 1932, pág. 12.
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opinión de Chaves, de «un estrecho criterio de utilidad en el servicio
y de sumisión ciega al Poder constituido». Valle, llevado en muchas
ocasiones por la tendencia polémica de su carácter, había tenido no
pocos enfrentamientos con personajes de la vida pública española, lo
que suponía un grave inconveniente a la hora de ocupar un cargo que
presentaba una clara vertiente diplomática. El carácter indisciplinado
del escritor hacía surgir algunas reservas. El propio Azaña manifestó
en alguna ocasión sus recelos por el literato. «De Valle-Inclán, como
no lo fundan de nuevo, nunca podrá hacerse un hombre respetable122, llegó a decir el político.
Y fue en el artículo arriba citado donde Chaves defendió que era
precisamente el Gobierno de la República el más adecuado para
hacer este nombramiento en razón a su propia esencia democrática.
Y añadía: «Pero resulta que no es así. Que ¡todavía! la España oficial
está en deuda con don Ramón. ¡Que todavía hay que romper lanzas
por él! ¡Que no habrá longanimidad para él mientras no se muera!».
En medio de la polémica, el propio escritor desconfiaba de ser
nombrado, a pesar de ser consciente de sus sobrados méritos. En
entrevista concedida a Lorenzo Carriba, de Heraldo de Madrid, el 25
de enero de 1933, manifiestaba: «El Consejo Nacional de Cultura
ha sido el único en proponer mi candidatura. Lo ha hecho por ser un
órgano nuevo, republicano; pero de los demás desconfío». Y en esa
misma entrevista confesaba de nuevo su interés porque se produjera
el nombramiento. «Primero –decía– por una cuestión de salud. El
clima de Roma me ayudaría mucho a restablecerme. Después, porque
un hombre, al llegar a mi edad, puede ya leer poco y en cambio le
gusta ver y documentarse como viajero, buscar la emoción y la
belleza directamente en las cosas».
117. Entre ellos, la novela corta titulada Los verdes, escrita por Georges Oudard y Dmitri

CXXVI

OBRA PERIODÍSTICA - MANUEL CHAVES NOGALES

Por fin, el nombramiento se produjo a favor del escritor, que lo
recibió con una intensa satisfacción, como él mismo manifestaba en
otra entrevista, realizada esta vez por Josefina Carabias para La Voz,
Madrid, el 9 de marzo de 1933, donde confesaba: «Desde luego,
pocas cosas he emprendido en mi vida con el entusiasmo con que voy
a emprender ésta».
Y en otra entrevista realizada al día siguiente, 10 de marzo, para
El Sol, el periodista ponía en boca de una señora la siguiente frase:
«–¡Para que luego digan los eternos murmuradores que la República
no sabe hacer justicia!».
Como era en él habitual, también aquel año realizó Chaves incursiones en el campo literario. La bolchevique enamorada123, novela
corta ya publicada, apareció el domingo 26 de marzo ocupando más
de cuatro páginas de Ahora, ilustrada por Segura124. Ocupaba el
espacio correspondiente a las Novelas cortas de Ahora. Téngase en
cuenta que ya se había publicado esta novelita por separado en la
colección La novela Asther en 1930. En aquella ocasión presentaba
un subtítulo (El amor en la Rusia roja) que ahora no aparece. Tampoco
aparece el lema que declaraba en la página tres: El amor es un prejuicio
burgués, ni la sustanciosa Presentación de los editores. El texto es el
mismo, sin cambios ni alteraciones125.
Novik (Ahora, 15 de mayo); el artículo titulado «La personalidad de Gorgulof ya está
ante sus juzgadores», firmado por C. A. (Ahora, 28 de julio); y «El vampirismo de los
Gorgulof» (Ahora,1 de octubre de 1932), artículo de Emilio Carrere.
118. Podría ser un error o tratarse de otra persona distinta a Manuel y con su mismo
nombre. Pilar Chaves me ha hablado sin precisión de un primo de su padre, Manuel
Nogales, casado con la actriz de teatro Micaela Castejón.
Entre los asistentes al banquete en honor de Chaves del 3 de noviembre de 1927
se nombra a Nogales. Hasta hoy, no me ha sido posible aclarar la duda.

MARÍA ISABEL CINTAS GUILLÉN. Introducción

CXXVII

Pero la actividad periodística más interesante emprendida por
Chaves durante este año 1933 fue el recorrido realizado por
Alemania e Italia para obtener los datos con los que elaboró uno de
sus más comprometidos y rotundos trabajos periodísticos, el titulado
«Cómo se vive en los países de régimen fascista», publicado en once
entregas desde el día 14 al 28 de mayo. Como ocurrió con La vuelta
a Europa, también estas crónicas se anunciaron con propaganda a
toda página los días anteriores a su edición. En esos días (7 y 11 de
mayo), grandes fotografías recortadas de Hitler y Mussolini, ambos
en actitud de saludar a la manera nazi y fascista, respectivamente,
flanqueaban a página completa un texto propagandístico e informativo que decía: «Un gran reportaje de Ahora». A partir de este
antetítulo, tres grandes titulares se sucedían en orden decreciente de
tamaño: «Cómo se vive en los países de régimen fascista», «Sesenta
millones de alemanes bajo el signo de la svástica y cuarenta millones
de italianos bajo el fascio de los lictores», y «Mussolini y Hitler, los
semidioses de nuestro tiempo» (documento 9).
La aparición del informe no podía ser más oportuna. Por un lado,
Italia había entrado desde comienzos de 1925 en la fase dictatorial y
totalitaria del régimen fascista, tras la eliminación por parte del Duce
de los partidos y sindicatos no fascistas, la supresión de la libertad de
prensa y la persecución de los jefes de la oposición. En Alemania, el
mariscal Hindenburg dio el Poder a Hitler el 30 de enero de 1933.
Un decreto del 4 de febrero autorizaba la destrucción por parte de la
policía de todo impreso contrario a la nación y se suprimía la publicación de unos ciento treinta periódicos socialistas y comunistas. En
marzo se creó en Alemania el Ministerio de Información y
Propaganda. El impulso de extensión de los movimientos fascistas
internacionales llegó a España en un momento en el que se hacía un
ensayo costoso de experiencia democrática. Pero el español medio,
envuelto en la vorágine de los cambios inmediatos y cotidianos, y
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atrapado en conflictos próximos que reclamaban toda su atención, no
era capaz de apreciar el peligro totalitario que se extendía por Europa
y que, en consecuencia, antes o después afectaría a nuestro país. Ya
desde el mismo nacimiento del régimen republicano (diciembre de
1931) habían surgido en España las JONS. El director de La Nación,
Delgado Barreto, fundó el semanario El Fascio que, aunque
suprimido por orden gubernativa, fue el aglutinante que sirvió a sus
redactores (Giménez Caballero, José Antonio Primo de Rivera,
Ledesma Ramos, Sánchez Mazas y Aparicio) para organizarse bajo el
lema «revolución nacional frente a revolución socialista, que recogía
con gran fidelidad las consignas y métodos que triunfaban en Berlín
y Roma»126. Las posturas extremistas también alcanzaban a las
izquierdas, como más arriba indiqué, llevando a la República a situaciones de peligro. Los españoles ponderados (Chaves entre ellos) no
se cansaban de avisarlo. Los métodos propagandísticos utilizados por
119. Ruskin, sociólogo y crítico de arte inglés muerto en 1900. Barrès, escritor francés,
admirador de España, muerto en 1923.
120. Tuñón de Lara, Manuel: La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra
Civil (1931/1936), Laia, Barcelona, 1974, tomo 2, pág. 348.
121. Entrevistas, conferencias y cartas. Ramón María del Valle-Inclán, edición al cuidado de
Joaquín y Javier del Valle-Inclán, Pretextos, Valencia, 1994, pág. 547.
122. Azaña, Manuel, op.cit., pág.32.
123. La novelita se publicó un mes después de la visita a España de Alejandra Kolontai,
embajadora de la URSS, quien había escrito, como ya he dicho, otra novela con el
mismo título y sobre tema similar.
124. Según Cerezales, Enrique Segura era un pintor sevillano a quien Chaves llevó consigo
desde Sevilla para trabajar en Ahora como ilustrador. Era un excelente retratista -hizo
dos retratos de Chaves-, pero tuvo mala suerte al final de sus días.
125. Excepto la omisión de alguna frase sin interés en la versión periodística. En Obra
Narrativa, op. cit, tomo II.
126. Tuñón de Lara, Manuel: La España del siglo XX, op. cit., pág. 351.
127. Timoteo Álvarez ha planteado el tema con sencillez y clarividencia, y quizá el
esquema de su análisis pueda servirnos para entender en la distancia la organización
del pensamiento fascista (aunque aplicable igualmente a la revolución bolchevique),
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los bolcheviques y por los dirigentes de los fascismos tenían muchos
puntos en común como hijos que eran de un mismo sentir totalitario127.
El 14 de mayo comenzó la publicación de las crónicas de Chaves,
y ese mismo día, la portada del periódico (que avisaba de la información en el interior del «enviado especial de Ahora en Alemania
sobre el resurgimiento triunfal del imperialismo germánico, y las
contingencias de una nueva guerra mundial)», presentaba una fotografía de «un bélico desfile de las gloriosas banderas de los regimientos imperiales disueltos en 1918, cuyo espíritu resucitan hoy las
falanges nacionalsocialistas».
Es éste uno de los trabajos más arriesgados de Chaves. El
periodista no dudó en acudir al lugar de la noticia y rastrear en ella, a
veces hasta la temeridad, las motivaciones y entresijos últimos del
tema que le ocupaba. Ya comenté con anterioridad que siempre pretendió ejercer un periodismo investigador, activo y directo, un tanto
sensacionalista en la presentación (las fotografías ilustraban a la perfección); pero que no aporta sino lo que constata, método por otra
parte propio de los integrantes de la que Jesús Timoteo Álvarez llama
la «cuarta generación de los medios de masas». Ese periodismo de
entreguerras se caracterizó por establecer un «sensacionalismo tanto
formal como de contenidos (noticias de interés humano) (...), la
capacidad de producir todo tipo de reacciones (desde el odio a la
ternura) como material de oferta a sus lectores». Al mismo tiempo
que daba cabida a un elemento fundamental, que se usó con profusión: «la imagen fotográfica» que «comienza a operar como lenguaje
alternativo y competitivo del lenguaje escrito (...). La cuarta generación salta, pues, de la fotografía al fotoperiodismo, haciendo de la
que tan destructor llegó a ser en el panorama de Europa y que, guiado por una acertada
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imagen impresa no una ilustración del texto, sino una forma de
expresión con valor en sí misma, paralela unas veces, otras apoyando
el texto o apoyada en él, pero con valor en sí misma»128.
Al iniciar el informe, Chaves atravesó la frontera francesa por el
Sarre y llegó a la Alemania nazi a los pocos días del comienzo del
boicot al comercio judío para intentar solucionar la competencia
comercial a favor del ario puro en una época de crisis. Ya desde el
principio advirtió el periodista un ambiente prebélico. El pueblo
alemán parecía estar preparándose para una nueva guerra, y creyó el
reportero que este aviso debía servir para renovar la conciencia de
España, dormida ante el hecho, mientras toda Europa tenía conciencia de ello. No en vano, Hitler había conseguido aglutinar al
pueblo alemán con la promesa de hacer la guerra. Chaves avisaba de
que las opiniones vertidas por él en las crónicas no eran producto de
meras intuiciones o de apreciaciones sin fundamento, sino que su
base teórica estaba recogida en los más conocidos documentos de
propaganda política de los grandes líderes: Hitler, Goebbels,
Rosemberg, Feder, Frick y otros. Proporcionó esclarecedores e
impresionantes datos acerca de la organización del Estado, del
ejército, de la propaganda, la ideología y los objetivos de un sistema
que había sabido organizar en su defensa un ejército de sesenta
millones de soldados. Cada alemán era en ese momento un soldado
preparado para una lucha que permitiera al pueblo ario ocupar una
posición de predominio y avanzada en el panorama europeo. En
aquella Alemania convulsa y llena de problemas económicos había
un principio demagógico que siempre ha dado buen resultado «y que
Hitler ha cultivado intensamente: es esa propaganda que tiene por
intuición, Chaves llegó a comprender y desentrañar tras su viaje por Alemania, lo que
le valió una estrecha vigilancia por parte de la inteligencia alemana. Propone Timoteo
Álvarez la aparición de una idea/mito en la esencia de «cualquier movimiento social.
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base el meter en cintura a los explotadores del pueblo; siempre que se
les dice esto, las masas populares se conmueven. Hitler disponía de
unos explotadores para el sacrificio: los judíos»129. Advertía Chaves
cómo la educación, a todos los niveles, realizó una implacable labor
de nazificación absoluta y total de todos los estamentos: los niños
jugaban con soldados de plomo o muñecas vestidas con uniformes
nazis; los jóvenes eran movidos al entusiasmo con todo aquello que
encauzaba su rebeldía hacia las teorías nacionalsocialistas; y las
mujeres, separadas del fogón por las teorías feministas que sin
embargo no le habían proporcionado comida, fueron las que votaron
con mayor entusiasmo al Führer.
No es este el lugar ni el momento para detenerse a analizar en
profundidad la transcendencia que tuvo para la Humanidad la puesta
en práctica de las teorías hitlerianas. Pero es preciso observar el final
del reportaje por lo que tiene de sobrecogedor en cuanto a la lucidez
mental y la capacidad conclusiva y analítica de que el periodista se
mostraba poseedor: No hacen falta grandes hombres para realizar
titánicas tareas. A veces, la casualidad juega la mala pasada de hacer
coincidir el individuo mediocre y el momento decisivo, y consigue
hacer de «un señor alemán con gabardina que no acierta a pintar un
cuadro decorosamente, unos teorizantes mediocres» (en Rusia) «y un
periodista amanerado» (en Italia), todos unos líderes, Führer, cancilleres, o emperadores que pongan en jaque a la Humanidad.
Mediada la publicación de las crónicas, publicó Ahora una interesantísima entrevista que Chaves realizó al lugarteniente de Hitler y
ministro de Propaganda, doctor Goebbels; la entrevista se realizó no
Debe tener capacidad transformadora y esperanzadora, ser útil para satisfacer los
deseos y esperanzas incumplidos del individuo, legitimar la acción y autoridad de los
gobernantes y justificar los esfuerzos y sacrificios de la sociedad». Esa idea se presentará en forma de credo, tomará el aspecto inteligible de un símbolo y sus vías de per-
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sin muchas reservas, a sabiendas de que iba a ser publicada en un país
que vivía en aquellos momentos un intenso ensayo de gobierno republicano. Se exigió, por parte del gobierno alemán, absoluta fidelidad
en la transcripción, y así se hizo; pero nadie pudo –o quiso– impedir
que el entrevistador, fuera del recuadro de la mera conversación,
expusiera cuál había sido la impresión personal que él había sacado
del personaje entrevistado. La entrevista apareció encuadrada, con
una escueta organización en Pregunta y Respuesta, e ilustrada con
fotografía del ministro de Propaganda del Reich. El titular, con
grandes caracteres, interrogaba: «¿Habrá fascismo en España?»130.
Un sentimiento de escalofrío histórico se siente al leer las páginas
de estas tremendas crónicas. Chaves llegó a vislumbrar la gravedad de
los acontecimientos que estaba viviendo Alemania. Hizo fotos de
lugares que fueron más tarde campos de exterminio del pueblo judío.
Acompañado por Eugeni Xammar, el corresponsal en Alemania y
amigo, recorrió lugares inoportunos para los nazis; vio a los jóvenes
desempleados cavar fosas con el aparente y único objeto de no estar
inactivos; olfateó situaciones desastrosas y tuvo que salir precipitadamente de Alemania y, ya siempre, sintió a la Gestapo tras sus
huellas. Pero el mundo tal vez no se atrevía a tomar como cierto lo
que la evidencia le presentaba, la aniquilación del pueblo judío, entre
otros colectivos menos numerosos. Resulta estremecedor a este
respecto el Apóstrofe de la crónica titulada «La extirpación metódica
de los judíos»:

suasión serán la palabra, los medios de comunicación (tanto impresos como orales y
visuales), la labor del Estado y el Partido único y, con todo su potencial transformador, la
educación. Timoteo Álvarez, Jesús, op. cit., pág. 97.
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El judío está tan aterrorizado, que se aliena a
todo, y pasando por las más humillantes vejaciones, sólo pide que le dejen el derecho a vivir.
No he oído en mi vida un apóstrofe tan patético
como el de ese intelectual judío que días atrás
clamaba dirigiéndose a los nazis:
– Haced con nosotros lo que queráis, pero
dejadnos vivir a costa de lo que sea. (...) O
dejadnos marchar131.
Aunque existen referencias de que Chaves escribiera crónicas
sobre la Italia de Mussolini y consta que viajó por el país132, el
periódico no publicó esa anunciada segunda parte.
Chaves, que luchaba por convertir Ahora en un periódico
moderno, desarrolló en estos primeros años de la nueva década una
frenética actividad. Organizó una red de informadores y enviados
especiales que mantenían la vanguardia de la información mundial.
Tomó forma en estos años el reportero de su tiempo y el excelente
cronista que fue, ágil y analizador, en un momento clave para la
humanidad. El tema alemán preocupaba intensamente a los demócratas europeos. El pueblo llano, sin comprender del todo la transcendencia de los acontecimientos que se vivían en Alemania, soliPor otro lado, como muestra de este sentimiento de semejanza entre los métodos
de todos los sistemas totalitarios que Chaves manifiesta, está el hecho de que, siempre
que ha de definir a los dirigentes de uno u otro sistema utiliza los mismos calificativos:
duros, enconados, implacables, nazarenoides.
128. Timoteo Álvarez, Jesús, op. cit., pág. 105.
129. Aunque la represión de Hitler se dirigió, como es bien sabido, contra homosexuales,
gitanos, comunistas y judíos, siendo estos últimos la mayoría. Baroja publicó en Ahora
el 9 de abril, un demoledor artículo titulado precisamente «Los judíos»; en él manifestaba su conocida antipatía hacia este pueblo y concluía así: «Los judíos atacan, más
o menos disimuladamente, todo lo que no es suyo, con una malicia de simio (...). En
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citaba información de aspectos que a veces eran servidos desde la
cara humana: «Un católico frente a Hitler», de N. Tassín (Estampa,
29 de julio de 1933); «El veraneo de Hitler» (con abundancia de
fotos, Estampa, 5 de agosto de 1933); «Los perros soldados del
ejército alemán» (Francisco Camba, Estampa, 7 de octubre de
1933)... Chaves, guiado por su olfato periodístico y su tremenda
capacidad para mantener la limpieza de análisis y la clarividencia en
la orilla misma de los acontecimientos, y ante la presencia de factores
sociales análogos en Alemania y España (en Sevilla en concreto),
pronunció en el Ateneo de Sevilla una conferencia (documentos 10 y
11) en la que explicaba el tránsito de las masas alemanas del
comunismo al fascismo. Su título fue «Cómo se acaba con una
República. Del comunismo ruso al fascismo alemán». El acto estuvo
organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País y se
celebró el día 23 de junio de 1933.
Pero las salidas fuera de España no lograron hacerle abandonar
sus obligaciones para con el periódico del que era subdirector.
Consiguió para Ahora la colaboración de las más reputadas firmas
del panorama literario español: Unamuno y Baroja se convirtieron
en habituales, escribiendo en 1933 más de treinta artículos cada uno
de ellos. Esporádicamente colaboraron también Valle-Inclán,
Zamacois, Ricardo Baroja, José Mas, Manuel Linares Rivas,
Francisco Rodríguez Marín, Concha Espina, Gregorio Marañón,
Emilio Carrere, Francisco Villaespesa, Ramón Gómez de la Serna o
Ramiro de Maeztu. El periódico aumentó espectacularmente el
número de lectores.

El bienio negro;
de 1934 a la Guerra Civil

MARÍA ISABEL CINTAS GUILLÉN. Introducción

CXXXV

Durante el año 1934 continuó para el periodista la intensa
actividad viajera. Coincidiendo con las fechas finales del año anterior
visitó el norte de África, con el fin de buscar información acerca de
los presuntos prisioneros de la guerra de Marruecos que, según una
creencia popular que de forma recurrente se asomaba a la prensa, aún
permanecían en aquel país para angustia y desazón de sus familiares,
que reclamaban periódicamente la intervención del Gobierno.
En efecto, trece años antes, en los días primeros de agosto de
1921, se habían contabilizado hasta diez mil cadáveres que venían a
completar la lista de los casi trece mil que costó a España la derrota.
Ante tamaño desafuero, todas las clases sociales se habían unido para
pedir responsabilidades al Gobierno por la muerte de sus hijos; se
inició el Expediente Picasso para intentar poner en claro los hechos
y, dos años más tarde, con la proclamación de la dictadura de Primo
de Rivera, se fue dilatando el esclarecimiento de la situación.
Durante años Marruecos fue una herida sangrante en la vida
española, hasta que el 10 de julio de 1927 España decidió dar por
concluida la guerra con una visita de los Reyes a la zona del
Protectorado y con la concesión del nombramiento de marqués del
Rif al Alto Comisario, general Sanjurjo. Pero los conflictos continuaron durante años, y los rumores siempre circulantes de la existencia de prisioneros de guerra españoles en las cabilas del Rif mantuvieron vivo el recuerdo de aquella asignatura pendiente de la
Monarquía que parecía que la República, por su ideología, estaba
abocada a concluir. Más de doce años después, y de la misma forma
cíclica en que periódicamente venía ocurriendo, se recrudecía el
recuerdo de aquellos prisioneros que debían andar –y andaban según
informes de singulares personajes– sufriendo vejaciones por parte de
sus raptores y padeciendo miserias sin cuento por sus formas de vida.
Y por encima de todo, las familias que esperaban la liberación del
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padre, hijo o esposo al que creían prisionero, pero por ello vivo,
volvían a intentar la ayuda del Gobierno para rescatarlos, siempre en
una espera infructuosa e inútil. Chaves Nogales fue el encargado de
acudir al lugar de los hechos y recabar información sobre el terreno.
Tras una minuciosa investigación en archivos oficiales, convivió con
soldados y pueblo en distintas ciudades marroquíes y tunecinas, en
una infructuosa búsqueda de auténticos prisioneros; mantuvo contactos personales con las más altas autoridades francesas y españolas
en territorio marroquí; pateó el terreno como era en él habitual,
habló con confidentes, se entrevistó con jefes de tribus, siguió una
enmarañada senda que parecía una auténtica conspiración, para
concluir en la desoladora seguridad de la que había partido: «No hay
prisioneros», decía el titular a toda página de la primera de las tres
crónicas del viaje, que envió por cable los días 10, 11 y 14 de enero.
Todo era pura y cruel fantasía capaz de hacer vivir en la esperanza a
las familias de los militares que estaban dispuestas a pagar el rescate,
cualquier rescate. Operación que, de haber culminado, habría solucionado, por otra parte, el hambre de los hipotéticos raptores. Pero la
leyenda era tan fuerte y estaba tan arraigada la creencia de la existencia de esos prisioneros que, en opinión del periodista, y para
acabar con la cuestión, el Gobierno de la República no tendría otro
camino que gastarse unos millones y repatriar a los españoles que
había en Marruecos, que efectivamente los había, aventureros, desarraigados y expatriados voluntarios; lo malo sería que, de volver, no
habría coincidencia con las familias que los esperasen. Y, finalmente,
era más cierto el rumor de que los prisioneros lo eran, no ya de los
moros, sino de los oficiales del ejército francés.
Por otro lado, la situación dentro del país se hacía cada vez más
conflictiva. Terminó el año 1933 con el triunfo de las derechas en
las elecciones de noviembre y se abrió un período de conservadurismo en la trayectoria de la República, que culminó en los abiertos
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enfrentamientos de derechas e izquierdas que presagiaban una guerra
civil. El propósito de los socialistas de lanzarse a un movimiento
revolucionario crispó los ánimos de tal forma que se iniciaron
recuentos, «provincia por provincia, de las fuerzas políticas organizadas que defenderían el régimen amenazado y de las que se lanzarían a la revolución o la contrarrevolución». El diario Ahora se preguntaba en grandes titulares: «¿Qué va a pasar en España?»133. Los
dirigentes políticos realizaban altisonantes declaraciones y el jefe del
Gobierno llamaba a la calma y la serenidad, ante los continuos episodios de inestabilidad social. En abril se produjo la ocupación de
Ifni, retomando interés ante la opinión pública la herida aún abierta
con la guerra de Marruecos. Dentro del territorio nacional, se
agravaron los problemas con el referéndum propugnado por la
Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra que decidió, con
setenta mil votos a favor y trescientos cincuenta en contra, una
huelga general campesina para antes de la inmediata cosecha.
Aunque la huelga se autocalificó de pacífica, el Gobierno organizó
un aparato represivo desproporcionado, que llegó incluso a la censura
de prensa sobre el tema. Más de veinte mil campesinos de
Extremadura, Andalucía y la Mancha fueron encarcelados. La mecha
de la insurrección estaba prendida y la revolución de octubre en
Asturias no fue más que su continuación. Los ánimos revolucionarios se mostraban por tanto encendidos cuando, de marzo a septiembre, van apareciendo en la revista Estampa las entregas
periódicas del reportaje biográfico de las aventuras de Juan Martínez,
un bailarín de flamenco al que Chaves había conocido en París el año
Alemania viven en el mismo establo el mastodonte germánico y la mona judía. No es
raro que de cuando en cuando riñan y se tiren los trastos a la cabeza».
130. Por los mismos días -concretamente el martes 23 de mayo de 1933- se anunciaba en
Ahora, en un pequeño recuadro, la proyección en el cine Bellas Artes de la película
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1930, y que le había contado su experiencia directa de la revolución
bolchevique. El folletín-reportaje (así se le llama en el anuncio de la
publicación (documento 12) apareció con el titulo de El maestro Juan
Martínez que estaba allí134, ilustrado con profusión de dibujos de
Rivero Gil y acompañado de interesantes fotografías, muchas de las
cuales fueron proporcionadas por el mismo Martínez. La visión que
Chaves presentaba en él de la tan admirada revolución rusa debió ser
sorprendente para muchos e inadecuada por inoportuna para los más
extremistas de la izquierda. Pero, por otro lado, esta misma intención
de transmitir al lector la idea de la no aceptación de la admiración
ciega hacia la revolución bolchevique, sitúa el texto en el ámbito de lo
que Martín Vivaldi y Dovifat, entre otros, consideran el gran
reportaje: lo convierten en un trabajo personal, libre, interpretativo y
de altos vuelos literarios. Chaves aprovechó la coyuntura para manifestar su opinión, contraria a los excesos revolucionarios que nunca
llevan a los pueblos a buen fin.
El problema de Marruecos, siempre vivo en la vida española de
estos años, fue el motivo de otro de los más interesantes trabajos de
nuestro periodista: el que realizó en el ocupado territorio de Ifni.
Chaves envió, casi a diario y durante cerca de un mes, las crónicas de
la ocupación, que fue llevada a cabo por tan sólo cinco personas: el
coronel Capaz, su ayudante Lorenzi, un marinero, el propio
periodista y el reportero gráfico, testigos fieles y de primera mano de
aquella ocupación pacífica.
Los habitantes del territorio, sometidos desde siempre a durísimas
condiciones de vida, enfrentados a muerte entre ellos, víctimas de
pillajes e incursiones recíprocas con los nómadas del desierto, sintieron la ocupación de España como una gratificante protección. Si
además, como opinaba Chaves en una de las crónicas y haciendo gala
de un sentido del humor que nunca lo abandonó, los soldados o, al
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menos, sus jefes se hubiesen vestido de hermosos y llamativos
ropajes, y hubiesen acentuado la parafernalia guerrera, la entrega
hubiera sido aún más confiada. De cualquier forma, el marroquí y el
español siempre se entendieron bien. No hubo dificultades ni enfrentamientos en la ocupación. Como decía el texto de un chiste de
K-Hito aparecido en Ahora el sábado 28 de abril de 1934, fue una
ocupación por las buenas: «Al Ifni, / al Ifni, / por las malas, no; / por
las buenas, sí».
¿Por qué se produjo, y en este momento, la ocupación? Será
preciso para descubrir sus causas últimas echar una mirada a la
historia.
En efecto, en el reparto que del territorio africano se realizó en
1884, se había adjudicado a España el territorio costero de Ifni, que
sin embargo estaba enclavado en pleno Protectorado francés. Francia
y España no llevaban una política colonial acorde y el Gobierno
republicano español, si bien no cedió a la pretensiones independentistas de algunos partidos de la izquierda (combinados por otra parte
con un naciente nacionalismo marroquí), sí intentó racionalizar los
costes de la ocupación, consciente del valor estratégico de los territorios ocupados. En abril de 1934, coincidiendo con el tercer aniversario de la proclamación de la República, y agobiado por otros mil
problemas, el Gobierno Lerroux ocupó el enclave costero de Ifni y
estableció una colonia penitenciaria en Río de Oro. Téngase también
presente que la ocupación de Ifni vino a coincidir temporalmente
con el recrudecimiento de la represión fascista contra socialistas y
comunistas en Francia, Italia, Austria y Alemania.
Chaves, informador de un periódico progubernamental, recordó
en sus crónicas los antiguos derechos que asistían a España para esta
ocupación. Y la justificó alegando que mientras fue rica no necesitó
acudir a colonizaciones que tal vez sólo le hubieran traído problemas.
En aquel momento, sin embargo, se volvía la vista a la colonización
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de estos territorios, buscando encontrar en ellos alguna riqueza que
aportar a la metrópoli, algún incentivo del tipo de los que debieron
suponer que existían los obreros, comerciantes, albañiles, incluso un
tocólogo, que se ofrecieron para ir allí a ganarse la vida.
Aun reconociendo que otros problemas más agobiantes y perentorios mantenían plenamente embargado al Gobierno, la ocupación
de Ifni se trató periodísticamente, como era lógico, como una noticia
de primer orden. El diario Ahora, deseoso como siempre de responder a las inquietudes informativas de los españoles con la mayor
celeridad y rigor, organizó de inmediato una expedición aérea que se
desplazó al lugar de los hechos y fue capaz de producir una aportación de datos veraces y contundentes (documento 13). Una vez
más, «la bota de las siete leguas», como Chaves llamaba al avión, fue
el medio de transporte que permitió la conexión con aquellas no
tanto lejanas como incomunicadas tierras. La portada del ejemplar de
Ahora del día 14 de abril reprodujo fotografía a toda plana de los
miembros que componían el equipo informativo y técnico, que aparecían sonrientes posando ante el morro del aparato, una avioneta
Stiksor con motor de doscientos cincuenta caballos. Los técnicos,
«deportistas del dominio del aire», eran los pilotos Antonio de la
Cuesta y José María Gómez del Barco. Se encargó de la información
gráfica Alejandro Vilaseca, en sustitución de Contreras, que volvió a
la Península cuando el aparato en que volaban sufrió un accidente
documental Del Kaiser a Hitler, comentada en español. La pregunta «¿Dónde va
Alemania?» y el anagrama de la cruz gamada completaban el anuncio.
131. Unos meses después de la publicación de las crónicas, en octubre, Kim, periodista de
Ahora muy interesado en temas de actualidad, volvió sobre el asunto que parecía
preocupar tanto a Europa, la crisis económica, para cuya solución Alemania había propuesto «La defensa de la Raza y la esterilización». «Los nazis -decía el subtítulo- están
dispuestos a aumentar la población, pero a conservar la pureza de la raza aria, recurriendo incluso a esterilizar a los impuros».
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(documento 14), cosa habitual en este tipo de vuelos; los accidentes
aéreos, tan frecuentes en el tiempo que comentamos, se tomaban
siempre con «espíritu deportivo, lo mejor del hombre de nuestra
época»135.
El miércoles día 18 de abril, el reportero gráfico Contreras fue el
encargado de narrar para los lectores, con toda suerte de detalles, la
aventura sufrida (documento 15). A pesar de la aparatosidad del
incidente, Chaves y Vilaseca continuaron el viaje y fueron «los
primeros informadores de Prensa –los únicos informadores– que
enviarán desde Ifni los reportajes del desembarco y de la ocupación
del territorio. Y Ahora se felicita de poder servir al público las primicias del acontecimiento, que tanta y tan legítima curiosidad ha
despertado en el país».
El territorio de Ifni tenía una población de quince mil o veinte
mil habitantes; se contaba con que la tierra, aparentemente poco productiva, era rica si se la sabía poner en rendimiento, y el agua
132. En El Liberal de Sevilla, de 23 de junio de 1923, se dice: «El señor Chaves Nogales
(...) viene ahora de hacer un vasto recorrido por la Italia fascista y por toda Alemania».
Y él mismo Chaves dice: «(...) utilizando para ello una visión directa y personal lograda
en mis recientes viajes por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler».
133. Ahora, 16 de febrero de 1934.
134. La edición en libro tiene el mismo texto que la edición en prensa, pero no lleva las
fotografías y dibujos que ilustraban la publicación en Estampa. En Obra Narrativa, op.
cit., tomo II.
135. El 14 de abril, la información facilitada por el periódico era sólo gráfica; fueron las
primeras fotografías hechas en el territorio de Ifni después de la entrada del coronel
Capaz: una vista del poblado de Duar Amezdof, donde se instaló la Comandancia y el
campo de aterrizaje; otra vista (todas son aéreas) del zoco el Arbaa de Mesti, el curso
del río Asaka y el poblado de Duar Tusemg, cuyos habitantes se presentaron al coronel
Capaz para expresar su acatamiento de la soberanía española. Las fotografías volaron a
Madrid en el avión que conducía el cadáver del teniente González Botija, muerto en
accidente aéreo en Cabo Juny.
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afloraba con facilidad. Se hablaba por otra parte de la existencia de
minas de carbón, plata, petróleo, aguas termales.
Pero las costas de Ifni eran de difícil abordaje desde el mar. «El
mar es nuestro único enemigo en Ifni», comentaba Chaves. Unas
barras costeras impedían llegar hasta las playas si no era en pequeñas
embarcaciones –cárabos– manejadas por expertas manos indígenas y
en momentos precisos. La ocupación española costó la vida a un solo
soldado que se ahogó en el desembarco en aquellas costas difíciles.
Los barcos españoles enviados para la ocupación aguardaban el
momento de bonanza anclados a la vista de la costa, pero la ocupación material del territorio la realizó el coronel Capaz, en plan
Robinsón, acompañado de un solo ayudante. Capaz era un hábil
militar que consiguió encandilar con su palabra a los moros y hacer
que estos le entregasen sus fusiles, aun siendo muy pocos los
españoles que estaban en tierra. Se pretendía, y así ocurrió, que la
llegada a Ifni de la expedición aérea coincidiera con el desembarco de
las fuerzas españolas que se hallaban frente a aquellas costas. Chaves
y el reportero gráfico fueron, con los escasos militares, los únicos
españoles presentes en esta ocupación. Tras cumplir esta información
en crónica publicada el día 20 de abril, realizaron un recorrido a
caballo por el territorio africano a lo largo de doscientos kilómetros,
en condiciones muchas veces penosísimas, pero apasionantes desde el
punto de vista informativo. El recorrido permitió a Chaves un
excelente análisis de la situación sobre el terreno, así como un conocimiento exhaustivo del mismo, de las posibilidades de la colonización, de los personajes protagonistas, tanto de la parte española
como de la marroquí. Son muy ilustrativas las entrevistas a los más
Desde el día 14, cuando se anunció el comienzo de la información, hasta el 20, en
que apareció la primera crónica de Chaves, el periódico no dejó de atraer la atención
del lector con el recuento, gráfico en gran parte, de las aventuras que vivían los expedi-
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destacados líderes marroquíes, como la realizada al Sultán Azul, a
Ched Said, Abd-el-Krim y Si Beley. Con ello cumplía su propósito
inicial «de hacer un reportaje sobre la ocupación de aquella zona por
las tropas españolas» que había declarado en la citada crónica del 20
de abril136. El trabajo, titulado «La última empresa colonial de
España» es de los más extensos de los realizados por el periodista, ya
que tiene trece entregas.
Por otro lado, dentro del territorio nacional la vida política
conoció una paulatina evolución hacia la radicalización, que hizo del
verano de 1934 un auténtico verano caliente. Durante estos meses, es
de suponer que Chaves estaría enfrascado en los trabajos propios del
cargo de organizador del periódico, ya que no vuelve a aparecer su
firma hasta el mes de octubre (es preciso tener presente que en
Estampa se estaba publicando El maestro Juan Martínez que estaba allí).
La clase política vivía tiempos de vertiginosa actividad y Ahora, queriendo dejar clara su postura ante cualquier posibilidad de confusión,
como una declaración de principios en tiempos convulsos, recogió en
primera plana las palabras de Alcalá Zamora: «La salvación de
España está dentro de la República, y la República dentro del
Derecho». El dos de octubre se planteó claramente una crisis de
Gobierno y enseguida, nada más conocerse la lista del futuro
gabinete, comenzó la llamada revolución de octubre, con el intento de
huelga general y el asalto a los cuarteles. Del 5 al 18 de octubre,
Asturias conoció la revolución social, quince días de comunismo en
que se escribieron algunas de las más negras páginas de la República.
cionarios. Primeras páginas y páginas centrales daban profusión de detalles. Así se
podía ver en la portada del número del día 18 la fotografía de Chaves Nogales que, tras
sufrir el aparatoso accidente, conversaba distendido con el comandante francés de las
fuerzas operantes en las inmediaciones de Agadir que acudieron en auxilio de los acci-
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Chaves acudió a Asturias para cumplir con su trabajo de
informador de un periódico republicano. Como enviado especial
proporcionó al lector, en seis crónicas y un interesantísimo apoyo
gráfico, uno de los más completos informes, realizado sobre el
terreno, de los transcendentales acontecimientos vividos en el norte
de España, siempre desde la óptica de un periódico que ve como una
pesadilla «la utópica revolución social, que desde hace tres años
sacude a España estúpidamente».
La revolución asturiana, que para Chaves no tuvo nada que
envidiar en inhumanidad y fiereza a la revolución bolchevique, dejó
un saldo de un millar de muertos y una página de crueldad escrita en
la historia de la República española. Mil rumores, ciertos a veces,
recorrieron las columnas de los diarios españoles por aquellos días, y
aún mucho después se mantuvo la leyenda deformadora.
En las crónicas de Chaves se observa, como es en él habitual, un
deseo de imparcialidad incluso en los más calientes momentos, un
análisis exhaustivo de los hechos, una exposición ordenada y sistemática de los acontecimientos que coloca en su sitio a cada personaje,
evitando la distorsión. Pueblo a pueblo (Campomanes, Vega del Rey,
Vega de Ciegos, Turón, Sama, Mieres, Pola), recorrió la zona
afectada y se le podía ver en la información gráfica (portada y
páginas centrales) hablando con los protagonistas, los testigos presenciales o los afectados, junto a las casas en ruina, entre los
montones de escombros, en los túneles de las minas, en los cuarteles
de la Guardia Civil.
dentados. En páginas interiores, más detalles gráficos: los indígenas ayudando a desempotrar el aparato de la arena o contemplando las maniobras de los franceses y
españoles.
Dos páginas más de información gráfica el día 19. Vilaseca, que se había incorporado de nuevo a la expedición, aprovechaba el impasse para fotografiar escenas de la
vida cotidiana de las tropas francesas en territorio marroquí: largas marchas diurnas,
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Los quince días de comunismo libertario dejaron un impresionante saldo: veintinueve religiosos asesinados, más del millar de
muertos de las fuerzas leales al Gobierno y varios miles de entre los
mineros revolucionarios. Esta revolución pasará a la Historia, en
opinión de Ahora, como un «rapto de locura»137.
Como un paréntesis en el vértigo informativo, es preciso señalar
que en octubre del mismo año 1934 se celebró el Salón de Otoño.
Se mostraron en él obras de artistas consagrados como Llorens,
Vázquez Díaz, Ignacio Pinazo, Julio Moisés, Soria Aedo, Orduña,
Pedro Antonio, Agustín Segura, Luis Benedito, Frau, Navarro,
Pozcar, Vassallo, Santiago, Martínez, Grosso... Y precisamente una
de las obras expuestas de Agustín Segura era un retrato de Chaves
Nogales en su despacho de la cuesta de San Vicente.
También a principios de otoño la editorial Estampa publicó la
edición de El maestro Juan Martínez que estaba allí, anunciada profusamente en prensa (documento 16). Y todavía en 1934 ocurrió un
hecho digno de mención en la vida de Chaves. En diciembre se
celebró el cuarto aniversario de la fundación de Ahora con una
comida en el Hotel Nacional a la que acudieron, aparte los
redactores, colaboradores y personal, dos figuras destacadas de las
letras: Unamuno y Azorín. El primero pronunció un breve discurso
improvisado al que contestó el subdirector, Chaves Nogales
(documento 17).
También por estos días finales del año los periódicos informaban
de la estancia en España del conde Herman Keyserling, filósofo y
periodista que había sido vetado por el Führer para salir de Alemania,
y por quien Chaves manifiestó en repetidas ocasiones su admiración,
básicamente en temas periodísticos.
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Año 1935: LA MIRADA A SEVILLA

Desde la implantación de la República, que se declaró aconfesional en materia religiosa, se habían venido produciendo situaciones
de desconcierto respecto a la celebración de la Semana Santa, costumbre tan arraigada en España. En Sevilla, tras años de vacilaciones, se volvió en 1935 a la tradicional magnificencia. Aquel año, la
celebración religiosa vino a caer a mediados de abril; concretamente,
el día 14, cuarto aniversario de la proclamación de la Segunda
República, era Domingo de Ramos. El ambiente que se vivía por
entonces en la ciudad, reflejo del nacional, era conflictivo: había
durísimos enfrentamientos sociales, huelgas, mítines, confrontaciones... La violencia y el ajuste de cuentas, con cierto o fingido
matiz político, estaban a la orden del día, como preludio que eran de
la gran contienda a que la locura colectiva abocaría a los españoles
un año más tarde.
Concretamente, en la prensa y los mítines sevillanos, las declaraciones exaltadas, las soflamas incendiarias y pasionales, las llamadas
de los líderes políticos a la obediencia ciega se sucedían con una
paradas reparadoras para la comida o el descanso, momento de armar las jaimas para
pasar la noche, tras una largo día de recorrido por «paisajes que dan sed, como dice el
poeta; sed que no se calma con el agua».
136. Aunque una serie de crónicas no hace un reportaje, lo cierto es que así está concebido
este trabajo. Si bien en la primera información del 20 de abril se dice que es una
«crónica del enviado especial de Ahora», en todas las entregas que aparecen a partir del
día 22 de abril y hasta el 16 de mayo (trece en total) se dice igualmente crónicas, pero
cambia la presentación, a doble página central y con el título genérico de «La última
empresa colonial de España»; aparecen además abundantes fotografías y son consideradas en conjunto como reportaje por el propio autor y por el periódico.
137. El diario publicó el viernes 2 de noviembre un dossier extraordinario dedicado a la
«Revolución social en Asturias», con abundante material gráfico recogido por
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insistencia estremecedora138. Los ánimos estaban exaltados, la
excitación ambiental iba en aumento y el pueblo asistía atónito a
estas tensiones dialécticas, pero las padecía en sus propias carnes. En
Europa, también con confrontaciones impregnando toda actividad,
la conferencia de Stresa, que se cerraba el 14 de abril, ponía un
cierto freno a los afanes expansionistas de Hitler. Los términos de
esa conferencia fueron el asunto que monopolizó la información de
la prensa sevillana en el diario ABC de aquellos días. Por su parte, El
Correo de Andalucía, más preocupado por temas estrictamente locales,
se centraba en la situación real de la ciudad, tensa y convulsa, pero
deseosa de disfrutar de las fiestas de primavera139.
Las cofradías volvieron a salir de nuevo y este acontecimiento
hizo que el periodista se desplazase a Sevilla días antes para elaborar
un reportaje que pusiera de manifiesto el respeto de un periódico
republicano por las tradiciones populares. Chaves dejó de lado el
vértigo informativo y volvió, como siempre, con agrado a su tierra.
Como sevillano que era, conocía a fondo la ciudad y sus resortes sentimentales. Nunca le interesaron los temas religiosos a nivel
personal, pero siempre manifestó por las tradiciones «el debido e
Contreras y Vilaseca, que también acompañaron a Chaves durante la visita a Asturias.
En este informe se hace un relato pormenorizado del curso de los sucesos revolucionarios desarrollados en la provincia de Oviedo del 5 al 18 de octubre. El informe
ocupa veintitrés páginas y, aunque no lleva firma, tal vez Chaves no sea ajeno a él.
138. Así, Manuel Fal Conde, sevillano que llegó a presidir el partido tradicionalista,
recordaba a sus seguidores que «el que obedece no se equivoca nunca. Si la revolución
quiere llevarnos a la guerra ¡habrá guerra!». Por su parte, Gil Robles, líder de la CEDA
(las derechas habían ganado las últimas elecciones), monárquico y ministro de Guerra
en un gobierno republicano del año 1935, pedía disciplina: «Exijo disciplina y obediencia a los jefes, que deben ser relevados cuando pierdan la confianza, pero que
mientras tanto tienen el deber de exigir aquella obediencia (...). O Acción Popular
acaba con el marxismo, o el marxismo aplasta a España». Por su parte Azaña, líder de
Izquierda Republicana, afirmaba que «nuestro triunfo tiene que ser total, a banderas
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implícito respeto». Y como en sus otros reportajes, pateó el terreno
que le era conocido y elaboró el trabajo con los datos de un informe y
la amenidad de un reportero capaz de interesar a un buen número de
lectores. «Me creo –decía el primer artículo, como se llama a cada
una de las entregas– en el caso de ponerme a contar limpiamente,
con sus grandezas y sus pequeñeces, sus secretillos y sus anécdotas
pintorescas, cómo llega a producirse este maravilloso espectáculo de
la Semana Santa».
A lo largo de seis entregas, aparecidas con anterioridad a la celebración e ilustradas con interesantes fotografías, compuso el reportaje
de la recuperación de la Semana Santa tras el paréntesis de los
primeros años de la República. Paréntesis que los sevillanos habían
aguantado con un cierto estoicismo porque «sabían que con el tiempo
las aguas volverían a su cauce». Como decía Chaves, «el sevillano está
familiarizado con las periódicas riadas del Guadalquivir y sabe que las
aguas vuelven siempre a su nivel después de causar algunos destrozos y
de fertilizar la vega». Y, en efecto, pudiera parecer que el periodista
había intentado templar los ánimos. Tras la publicación del reportaje,
y concretamente el día catorce, mientras los representantes de
Izquierda Republicana (republicanos conservadores, federales y progresistas) se reunían en el Hotel Majestic, de Sevilla, para pedir la
vuelta al espíritu de 1931 y afirmar que el pueblo estaba con ellos, el
pueblo, en realidad, estaba en la calle celebrando la Semana Santa. El
editorial de El Correo de Andalucía del domingo día 21 pedía la abolición del artículo 26 de la Constitución (que declaraba la aconfesionalidad del Estado), diciendo que dicho artículo ya había sido abolido
«por el plesbicito clamoroso de España entera durante los días de la
Semana Santa». Y concluía: «España es católica».
Tras el paréntesis de dos semanas que suele hacerse en Sevilla
entre la Semana Santa y la Feria de Abril, el periodista visitó de
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nuevo su ciudad natal. Formaba parte del séquito informativo que
cubría un viaje del jefe del Gobierno, Alcalá Zamora, acompañado de
alguno de sus ministros, a la capital hispalense. Queda constancia del
hecho en las fotografías que aparecieron en las páginas centrales de
Ahora. Pero interesa más otra fotografía que aparece en la misma
página: recoge la instantánea de una reunión de amigos en la feria,
un almuerzo ofrecido por Santiago Montoto a sus amigos los intelectuales sevillanos el 25 de abril de 1935, en la caseta que La Tertulia
del Arenal tenía en la Feria y que se llamaba La Venta de los gatos.
Acudieron al mismo Federico García Lorca, Jorge Guillén, Joaquín
Romero Murube, José María del Rey Caballero, Chaves Nogales,
Sánchez del Arco, Antonio Núñez de Herrera, Andrés Martínez de
León, Antonio Otero y Fernando Risquet.
También por estos días Chaves debía ultimar la publicación del
reportaje-biografía de Juan Belmonte que apareció publicado en la
revista Estampa, en entregas semanales, del 29 de junio al 14 de
diciembre de 1935. El anuncio de la publicación140 apareció en
Ahora el día 29 de junio. En diciembre se publicó el libro en una
edición que reproducía las fotografías y dibujos que habían ilustrado
la publicación en la revista.
Ya he comentado cuál era la situación de España en la segunda
mitad del año 1935, con la que coincidió la aparición en la prensa
del reportaje. Los acontecimientos políticos hablan de una situación
comprometida para la República que vivía los momentos más
difíciles del bienio radical-cedista, llamado por la izquierda el bienio
negro, por encontrarle desde su óptica connotaciones reaccionarias.
desplegadas, sonantes todas las trompetas de la victoria con todos los enemigos por
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La aparición del reportaje coincidió con la etapa final del tetrapartidismo o gobiernos de coalición de radicales, cedistas, agrarios y
liberal-demócratas. Y mientras esta coalición de las derechas sufría
la presión de ciertos escándalos (straperlo y expediente Tayá), las
izquierdas se unían y generaban, con la acentuación del no entendimiento, el estado de opinión que habría de enfrentar dos bloques
antagónicos en las elecciones de febrero de 1936, comenzando así el
imparable proceso de enfrentamiento que meses más tarde terminó
con la experiencia republicana. Quizá por esta razón el periodista
quiso dar su mensaje de persona ecuánime y enemiga de extremismos,
y utilizó para ello a un personaje, Juan Belmonte, salido del pueblo y
triunfador en vida gracias a su esfuerzo, portador de una nueva idea
de concordia en el enrarecido ambiente de la lucha de clases.
En el aspecto periodístico, la irrupción de este personaje –un
torero de éxito– en el panorama de la narrativa, no presentaba
síntomas de subversión141: el material de la obra entraba de lleno
tanto en la tópica142 como en la poética143 del género reporteril,
aunque sí supusiera una óptica nueva del tratamiento del torero como
héroe literario.
En efecto, el primer tercio del siglo XX había conocido un cultivo
muy marcado de la novelística de tema taurino, llegándose a altas
delante». Vela, Ángel de: «La historia de Sevilla año por año, capítulo 36: 1935», El
Correo de Andalucía, 27 de junio de 1985, pág. 19 y ss.
139. Los carnavales se habían disfrutado a medias. Los periódicos, siempre presentando el
pulso de la vida, con sus tragedias y sus glorias simultáneas, mezclaban las noticias
ligeras con las profundas en una promiscuidad digna de la vida misma. Al mismo
tiempo que la mujer española adquiría su derecho al voto, la representante de la belleza
en el concurso de Miss España, Alicia Navarro, que era nombrada Miss Europa, se
liberaba de prejuicios ancestrales: «Eva no lleva corsé», comentaban los periódicos. En
medio de este clima de confusión, el Ayuntamiento de Sevilla, laico y republicano, y
con el apoyo oficial del Municipio y el Estado, dirigido por el alcalde de la ciudad, que
era a la sazón Isacio Contreras Rodríguez, prometía hacer todo lo posible para que la
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cotas de esplendor y a una producción abundante, acaso la más interesante de la literatura española en lo que al género se refiere. Por
otro lado, el espectáculo taurino había sido promocionado por la dictadura de Primo de Rivera, que de alguna forma obligó a los grandes
periódicos de información a desviar la atención de los temas políticos
en favor de espectáculos más populares. De cualquier manera, era
preciso vencer algunas resistencias a la fiesta nacional, ocasionadas
por la abierta oposición al espectáculo de algunos intelectuales. El
propio Ignacio Sánchez Mejías se empeñó en la tarea, publicando en
Heraldo a mediados de 1924 crónicas en defensa del espectáculo
taurino.
Casi todos los periódicos nacionales dedicaban una sección más o
menos extensa al tema taurino; así, la del diario Ahora titulada
«Figuras del toreo», que se acompañaba de abundante material
gráfico, como era habitual en este periódico. Con frecuencia aparecían en la prensa entrevistas con toreros, donde se comentaban
incidencias de las corridas o en las que los maestros expresaban sus
opiniones o daban noticias de sus vidas. Belmonte fue un fenómeno
nacional y su opinión fue seguida siempre con el mayor interés.
«Belmonte que, como se sabe, es aparte de un torero genial, un
espíritu libre y agudo, formula juicios originales y que serán discutidos, sobre los pistoleros, el comunismo, la Reforma agraria, el
sindicalismo y otra porción de asuntos de palpitante interés». Así se
anunciaba en Ahora (viernes, 3 de junio de 1932) la entrevista
titulada «Juan Belmonte en medio de la revolución social» que
mantuvo Vicente Sánchez-Ocaña con el diestro en su finca La
Capitana, de Utrera, y que publicó Estampa el 4 de junio de 1932. Y
el viernes 21 de julio de 1933 Ahora anunciaba para el lunes 24 el
estreno de un documental sobre la cría y la vida del toro dirigido por
Juan Belmonte y titulado «Del prado a la arena».
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Quedan pocos datos que indiquen cómo se gestó el reportaje.
Chaves conoció a Belmonte en las tertulias madrileñas de artistas e
intelectuales que ambos frecuentaban; conectaron a la perfección y
Chaves, con su olfato periodístico, comprendió que era un personaje
que le servía para lanzar el mensaje de centro, pequeño burgués, que
era básico en su pensamiento, en un momento histórico de radicalización de posturas extremistas que acabarían (como así fue) con
llevar la República al desastre. Según declaraba el propio Chaves144,
realizó una encuesta a través de su periódico, Ahora, en la que pedía a
personajes claves de la vida política española que contaran cómo era
la vida en nuestro país treinta o cuarenta años atrás145. De entre las
respuestas recibidas le llamó la atención la de Belmonte, hasta el
punto de que cambió su intención de principio de hacer un reportaje
Semana Santa de 1935 recobrase el esplendor de antaño. Las revistas cofradieras
Penitencia y Pasionarias y Claveles contribuían a la recuperación. El propio alcalde lanzó
un mensaje esperanzador y optimista por los micrófonos de Unión Radio: «Lo
inmortal no se destruye y el espíritu de Sevilla es inmortal».
140. Está recogido en la Introducción a la Obra Narrativa Completa, op. cit., págs. LXXIV y
LXXV, tomo I. El texto del folletín-reportaje, en la misma obra, tomo II.
141. Subversión: «La escritura es una práctica suvbversiva necesaria, llevada a cabo desde y
contra las estructuras de la lengua y de la tópica (formal o temática) literaria. La singularidad de un texto, es decir, su grado de creación, será tributaria del grado de subversión». Prado Biezma, F.J. del: «Cómo se analiza una novela», Alhambra, Madrid,
1983, pág. 299.
142. Tópica: «Conjunto de temas, motivos y módulos narrativos propios de un género en un
momento histórico determinado». Prado Biezma, F.J. del, op. cit., pág. 300.
143. «...conjunto de técnicas translingüísticas (narrativas o retóricas) empleadas en el texto
para la manipulación y transformación de la estructura lingüística común conducentes
a la construcción de una estructura semántica nueva y única». Prado Biezma, F.J. del,
op. cit., pág. 296.
144. Antonio Linaje Conde me ha confirmado la existencia entre los papeles del escultor
Emiliano Barral, gran amigo del periodista, de una carta de Chaves pidiéndole que
contestara a la encuesta que sirvió de base a la elaboración del reportaje.
145. Téngase en cuenta que por los mismos años, Pío Baroja escribió un reportaje periodístico titulado «Lo que desaparece de España», que se encuentra en sus Obras com-
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ligero y de entretenimiento, por otro más profundo que tomó las
dimensiones literarias de una novela y acabó por salirse, por ello, del
ámbito de la mera constatación de la realidad del reportaje más o
menos ambicioso, para pasar al campo más perdurable de la literatura146. Y por ello, trascendió el nivel de lo anecdótico y pasó al
de lo ideólogico y simbólico.
De cualquier forma, siendo el punto de partida del autorperiodista el tratamiento de un personaje de la máxima actualidad en
su momento, la composición del relato va más allá de la mera información, por muy documentada que estuviera, acerca de un mito o
ídolo popular. El reportaje se alza como una obra narrativa en sí,
poseedora de una estructura coherente, no como tratado taurino
(como algunos han querido), ni siquiera sociológico o pintoresco. No
es un retrato fiel de la realidad (mímesis)147, aunque ésta sea su
punto de partida; sino que tiene los rasgos precisos para hacer de la
narración una verdadera creación semántica.
pletas, pero que ignoro si se publicó en la prensa del momento. El que sí salió a la luz,
el mismo año (1935) y en la misma revista (Estampa) que Belmonte... fue el reportaje
en que, acompañado del fotógrafo Mariano Mariñas y en un Ford-T, siguió la ruta del
general carlista Gómez. En las primeras palabras del reportaje explicaba así Baroja su
afición al género: «Yo he tenido gran afición por el reporterismo. Si no lo he practicado en la época pasada fue, más que por otra cosa, porque no encontré periódico que
me los encargara. El reportaje que yo hubiera hecho con gusto hubiera sido el semigeográfico, semisocial. Ahora, el reportaje político, ése ya no me interesa...».
146. Francisco Narbona (Juan Belmonte. Cumbre y soledades del Pasmo de Triana, Alianza,
Madrid, 1995) califica el trabajo de Chaves de «fabulosa fantasía edificada en torno a
Juan», aunque no duda en reconocer con buen juicio que tal texto es «el texto definitivo
escrito sobre Belmonte». Acusa el crítico taurino al escritor de ser quizá poco escrupuloso en su versión, de fantasear en exceso sobre la vida del torero, de ajustar, en definitiva, la vida del personaje a la propia elaboración del cronista: «Despachó las conversaciones –me dijo (Belmonte)– en tres tardes en la granja Henar, de Madrid, porque él
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Ni el medio geográfico ni el tema taurino son tratados en el
reportaje a la manera tópica de este tipo de relatos148. No existe
aquí aquel amor ciego a la ciudad ni ese aire de folclorismo sentimental que recorre tantas obras que hablan de la torería y de Sevilla.
Hay costumbrismo, bellísimas descripciones de la ciudad y también
crítica de la misma ciudad. Como periodista pretendía la objetividad
en la exposición y para ello nada mejor que fuese el propio protagonista el que hablase. Ya lo había hecho anteriormente con Juan
Martínez. Para que no se le acusase de tendencioso, sería el propio
Belmonte el que contase. De sus palabras, el lector sacaría las conclusiones que quisiera... el propio autor. ¿Por qué razón se hacía esto?
Era la misión del periodista, informar, mover al lector; incluso,
yendo más lejos, crear un estado de opinión. Chaves utilizó una
técnica inteligente: si explicaba su punto de vista, podía ser acusado
de dogmatizar; luego, que lo explicase otro. Otro que sirviera de
ejemplo para llevar su mensaje. Hay, pues, un intercambio de favores:
Chaves dio a conocer a Belmonte (aún más) y lo colocó en la línea de
reconocimiento de la posteridad; Belmonte le sirvió a Chaves como
coartada para explicar su mensaje: el hombre nuevo que surge de la
España conflictiva que se vivía no era ni el revolucionario de signo
izquierdista ni el conservador convencional. El hombre nuevo era el
que quería conservar lo que merecía la pena conservarse, lo que había
salido del esfuerzo, la lucha y la superación de los propios límites.
Belmonte y Chaves Nogales, protagonista y autor, narrador y personaje interpuesto, son una misma cosa. El personaje está creado, su
mensaje también. Ha trascendido la anécdota personal. Ha dejado el
sitio de la mera crónica para ocupar el puesto ejemplarizante de la
ficción.
Pero este antihéroe era capaz de triunfar y cambiar con la fuerza
de su personalidad los conceptos tradicionales. Era un hombre nuevo
que se movía en un mundo en continuo cambio. En él vio Chaves el
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cambio de los conceptos tradicionales hacia nuevos conceptos;
Belmonte era el hombre nuevo que nacía de la superación de la crisis
de la sociedad española de los principios del siglo XX; era un hombre
superador de localismos y patrioterías, abierto al mundo desde su
tierra, alejado de ideologías extremistas; burgués liberal que no
gustaba de los conservadores; crítico con caciques y señoritos e
igualmente crítico con los revolucionarios. Era el hombre que
triunfaba a partir de su esfuerzo personal. Hombre nuevo para quien
la vida empieza hoy («porque la verdad, la verdad, yo he nacido esta
mañana», es la frase que cierra el reportaje).
Salvo alguna fotografía de redacción, ninguna otra noticia del
periodista apareció hasta el 24 de diciembre, con la reseña del
banquete (documento 18) que se le ofreció para festejar el éxito de la
publicación de la vida de Belmonte.

Año 1936: CONvulSIONES

Ya en 1936 Chaves gozaba de un gran predicamento en el
panorama del periodismo nacional. Cronista siempre de su tiempo,
iba tras los acontecimientos para proporcionar al lector, no sólo una
cumplida información, sino un punto de vista, el de superación de
extremismos que ayudasen a mantener el Gobierno legalmente salido
de las urnas, que era la postura de su periódico. Por ello fue a
Cataluña en el mes de febrero, para constatar sobre el terreno cuál
era la situación creada con el triunfo del Frente Popular (doscientos
cincuenta y siete escaños, frente a los ciento treinta y nueve de las
derechas y los cincuenta y siete del centro). Tras la promulgación de
la amnistía para los presos políticos el día 21, la radicalización de los
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dos grandes bloques había desestabilizado la situación y, con ello,
había creado grandes inquietudes en la derecha, que temía el triunfo
de la revolución. Chaves fue a Cataluña para analizar la situación,
deseoso de encontrar «un estado de ánimo de buen augurio para
Cataluña y para España». El Parlamento Catalán había elegido a
Companys para presidir la Generalidad y Chaves confiaba en que se
impusiera el buen juicio: «No pasará nada en Cataluña». Como en
ocasiones anteriores, sus referencias volvieron a ser las clases
populares, es decir, el análisis del comportamiento del pueblo, y el
contacto directo con las clases dirigentes (entrevistó a Moles,
gobernador de Barcelona; a Nicolau d’Olwer, Luis Companys, Ángel
Pestaña y otros representantes de cuadros intermedios de distintas
tendencias). Sólo de la conjunción de las dos fuerzas sacaba los criterios que manifestaba en sus crónicas. En este caso son ocho
crónicas que aparecieron ilustradas con abundante material gráfico
de gran interés.
En el mes de mayo hizo el seguimiento de la llegada a Gibraltar
del Negus, el emperador de Abisinia Haile Selassie, que partía al
exilio de Londres tras ser derrocado por los italianos. Ahora, las tres
crónicas se completan con un extenso reportaje gráfico que firma
Chaves, convertido en fotógrafo, y que ocupa buen número de
páginas centrales.
La apasionada dedicación a la cobertura de los temas informativos le valió el respeto como reportero y como cronista de
muchos lectores españoles. En el prólogo de A sangre y fuego149
decía de sí mismo:

llevaba ya en la cabeza lo que iba a escribir, no siempre de acuerdo con mi realidad, sino
de un guión muy estudiado».
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Yo era eso que los sociólogos llaman un
pequeño burgués liberal, ciudadano de una
República democrática y parlamentaria (...)
Ganaba mi pan y mi libertad con una relativa
holgura, confeccionando periódicos y escribiendo
artículos, reportajes, biografías, cuentos y novelas,
con los que me hacía la ilusión de avivar el
espíritu de mis compatriotas y suscitar en ellos el
interés por los grandes temas de nuestro tiempo.
Pero España vivía las convulsiones previas a la Guerra Civil. La
situación política se complicaba cada vez más y los hechos acabaron
dando la razón a aquellas premoniciones nefastas de Chaves cuando
pensaba en el fracaso de las izquierdas. Poco a poco se fueron
decantando los intereses de los españoles en bandos irreconciliables.
Y aquel equilibrio que siempre buscó para preservar el orden democrático, acabó por romperse. En las crónicas150 aparecidas en Ahora
los días 6, 8, 9 y 10 del mes de junio del año 36, ilustradas con
hermosas y abundantes fotografías, y con el título genérico de
«Andalucía roja y la Blanca Paloma», Chaves hablaba ya «de bolcheviques y cavernícolas, rojos y fascistas».
Los conflictos sociales que se adivinaban en el horizonte de
España iban impregnando poco a poco la actividad pública. Las
posturas se decantaban hacia uno u otro lado y, en consecuencia,
cualquier actividad colectiva se teñía de color político. Incluso el
Resulta curiosa la insistencia por parte de Narbona en la fantasía que en su opinión
Chaves infundió al relato. Y resulta curiosa esta insistencia por innecesaria. En modo
alguno rebaja la dignidad del relato la posible fantasía que pudiera poner el escritor, a
no ser que molestara al propio protagonista, cosa que consta que no ocurrió. Según
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pueblo andaluz, que tan respetuoso suele ser con las diferencias ideológicas siempre que se respeten sus tradiciones, no lograba evitar que
actitudes de distinto signo rompiesen la armonía de sus celebraciones.
En junio del 1936, días antes del inicio de la Guerra Civil, la
romería del Rocío atrajo hasta Andalucía la roja a periodistas
nacionales y extranjeros, seducidos por la leyenda que envolvía la
conmemoración. Entre ellos, Chaves (documento 19).
Manuel Chaves Nogales ejerció siempre un periodismo ante todo
informativo y libre de presupuestos ideológicos extremistas. Como
demócrata convencido, estuvo con el Gobierno que se estableció
desde la legitimidad. Ahora fue un periódico de centro que estuvo
siempre al lado de la República, y el reportero, redactor jefe y alma
del periódico, defendió desde sus páginas el quehacer de los gobernantes en los aspectos puntuales que le tocó tratar en el ejercicio de
su profesión. Por sus continuos viajes estuvo muy relacionado con el
periodismo de fuera de España, y se mostró siempre muy interesado
por las relaciones internacionales en un permanente intento de llevar
los temas políticos al punto exacto de equilibrio donde está la verdad.
La experiencia republicana que nuestro país llevó a cabo de 1931 a
1936 era seguida con el lógico interés por el resto del mundo. Sobre
todo por los países del entorno, algunos de los cuales llevaban a cabo
experiencias radicalmente opuestas al fascismo y sus sucedáneos.
Enviaban a España a sus corresponsales para analizar cómo se vivía
la experiencia republicana y, la mayor parte de las veces, estos corresponsales no sabían o no podían interpretar correctamente el comportamiento de los españoles. Si ello es así a grandes rasgos, podemos
imaginar fácilmente cómo lo sería la interpretación que un envoyé
special francés podría hacer de una situación como la romería de la
Virgen del Rocío que se celebró el año 1936, para asombro del
mundo, en el corazón de Andalucía la roja. Como andaluz que era,
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Chaves se mostró intérprete acertado, capaz de orientar a su acompañante hacia el sentido exacto de la celebración, cosa un tanto
difícil de entender para el personal ajeno.
Acompañando a aquel personaje interpuesto, real o figurado, y
con gran penetración y acertado juicio relataba el reportero a los
lectores de su periódico los, en efecto, sorprendentes y no menos tradicionales pasos de la peregrinación desde que salía de Triana la roja.
La romería que nos relató Chaves reflejaba, en efecto, una
situación social que podríamos calificar cuando menos de pintoresca.
La tensa situación que vivía el país apenas se advertía en la romería.
Si acaso, había algún que otro personaje que parecía refugiarse en la
inmunidad que le proporcionaba el manto de la Reina de las
Marismas, algún señorito que llevaba una cintita con los colores de la
Monarquía...; pero todos intentaban mantener el ambiente de
armonía. Aunque, para desgracia de la propia celebración y de la concordia nacional, la situación no se podía mantener. El propio
periodista comentaba la visión que con sorda indignación le había
trasmitido un receloso demócrata: «Cada viva a la Blanca Paloma es
un disimulado muera a la República».
Treinta y siete días más tarde comenzó la Guerra Civil.

CUARTA PARTE:
LA GUERRA CIVIL Y SUS CONSECUENCIAS:
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LA GUERRA CIVIL, LOS ÚLTIMOS DÍAS DE AHORA Y EL EXILIO

Los últimos meses de vida de Ahora fueron un espejo de la
realidad del país. El periódico, coherente con su postura de defender
la legalidad salida de las urnas, estuvo claramente del lado de la
República. Su aspecto cambió radicalmente con la guerra. Aquellas
fotos de misses que sembraban los números con profusión, incluso en
los momentos críticos, desaparecieron. Dejaron de salir también los
anuncios de productos de consumo. El periódico se hizo más corto,
con menos hojas; y era la guerra, lógicamente, el tema de mayor
interés.
Al día siguiente del levantamiento del 18 de julio, los titulares de
Ahora informaban de que «algunas guarniciones se alzaron ayer en
armas contra el régimen y todas las organizaciones obreras se unen
para oponerse al golpe de fuerza».
Chaves, que se encontraba en Londres, volvió precipitadamente a
Madrid. El día 26 de julio, el Consejo Obrero de los sindicatos de
trabajadores se incautaron del periódico (documento 20) y Chaves
ocupó la dirección. Así cuenta la situación el propio periodista en el
Prólogo de A sangre y fuego151:
Yo, que no había sido en mi vida revolucionario, ni
tengo ninguna simpatía por la dictadura del proletariado, me encontré en pleno régimen soviético. Me
puse entonces al servicio de los obreros como antes lo
había estado a las órdenes del capitalista, es decir,
siendo leal con ellos y conmigo mismo. Hice constar
mi falta de convicción revolucionaria y mi protesta
Pilar, hija de Chaves, Belmonte siempre se mostró muy satisfecho con el trabajo. Y
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contra todas las dictaduras, incluso la del proletariado, y me comprometí únicamente a defender la
causa del pueblo contra el fascismo y los militares
sublevados. Me convertí en el camarada director y
puedo decir que durante los meses de guerra que
estuve en Madrid, al frente de un periódico gubernamental que llegó a alcanzar la máxima tirada de la
Prensa republicana, nadie me molestó por mi falta de
espíritu revolucionario, ni por mi condición de
pequeño burgués liberal de la que no renegué jamás.
(...) Hombro con hombro con los revolucionarios,
yo que no lo era, luché contra el fascismo con el arma
de mi oficio (...).
Me fui cuando tuve la íntima convicción de que
todo estaba perdido y ya no había nada que salvar,
cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me
ahogaba. ¡Cuidado! En mi deserción pesaba tanto la
sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que
ejercían el terror rojo en Madrid, como la que vertían
los aviones de Franco, asesinando mujeres y niños
inocentes. Y tanto más miedo tenía a la barbarie de

podría ser un rasgo de inseguridad el hecho de que Narbona haya fundamentado la
propaganda para la difusión de su libro en la frase que aparece en la faja exterior, «Lo
que Chaves Nogales no pudo contar». Téngase presente que Chaves murió antes que
Belmonte. Por tanto, efectivamente, hay cosas que no pudo contar. O que, tal vez, de
ninguna forma, hubiera tenido interés en contarlas.
147. «Texto que tiende, a través de un grado máximo de información, hacia el grado cero de
ficción y de creación de su propio referente. El texto nace entonces como reproducción, reflejo imitación o representación de un fragmento de realidad». Prado
Biezma, F.J. del, op. cit., pág. 295.

CLXII

OBRA PERIODÍSTICA - MANUEL CHAVES NOGALES

los moros, los bandidos del Tercio y los asesinos de la
Falange, que a la de los analfabetos anarquistas o
comunistas.
Chaves ocupó la dirección del periódico hasta el 13 de noviembre.
Hasta ese momento, los editoriales eran exponentes del discurrir de
los acontecimientos152.
La lógica de los tiempos hacía que los periódicos y revistas de la
zona republicana pasasen a ser órganos portavoces de partidos y sindicatos. Así, Estampa, incautada por la CNT, se convirtió, casi sin
transición, en una revista revolucionaria, claramente republicana y
propagandista de un fuerte antifascismo. Colaboraron en ella
escritores de avanzada como Margarita Nelken y Julián Zugazagoitia.
Las páginas que pocas fechas antes ocupaban las misses, servían en la
nueva situación para la exhibición de no menos bellas guerrilleras,
perfectamente acicaladas para la lucha, que portaban con garbo un
fusil. Como era habitual en la época, aparecía el consabido
comentario: «Tienen en su risa y en su gesto el mejor acicate para que
no desmayemos en la guerra y el mejor consuelo después de la lucha
para nuestro retorno».
Tras el Belmonte, Chaves no volvió a colaborar con Estampa. Y
hay en ello una cierta lógica, ya que el tono revolucionario que
adoptó la revista no casaba bien con el carácter ecuánime y antidemagógico del periodista. En plena guerra civil (enero de 1937), la
revista publicaba «Mi viaje a Rusia en recuerdos», de Julián
Zugazagoitia. El tono de este reportaje, aun salvando las distancias
temporales, era muy distinto del de «El maestro Juan Martínez que
148. Puede verse la crítica que hizo Chaves a la novela-reportaje de tema taurino Sang et
lumières, de Joseph Peyré, el 24 de octubre de 1935.

MARÍA ISABEL CINTAS GUILLÉN. Introducción

CLXIII

estaba allí», de Chaves, publicado unos años antes. La Rusia ahora
presentada aparecía poblada de niños felices, alegres, que cantaban y
bailaban; había flores, teatros, bailes al aire libre... Un paraíso
comunista que, comparado con el otro mundo de Martínez, haría
pensar a quienes lo recordaran, en un autor (Chaves) antirrevolucionario y burgués al que, como él mismo dice en el prólogo de A
sangre y fuego, «había que buscar para fusilar»153.
Era lógico, pues, que no apareciera su firma, ni la revista se lo
pediría. El momento exigía todo lo contrario de la ecuanimidad,
exigía la definición partidista, el «tomar partido hasta mancharse»
propio de una guerra civil. Chaves no adoptó jamás una actitud de
escapismo ante la situación. Es más, le hacía frente en su puesto de
director de Ahora defendiendo la República frente al fascismo, como
lo demuestran los editoriales de los últimos tiempos. Era un
demócrata amante de las libertades, pero enemigo de extremismos
que llevaran al crimen154.
Al plantearse la necesidad urgente de salir del país, el punto de
mira estaba en Francia, como para tantos españoles. Francia era el
país de acogida de todos los exilios, allí fueron los rusos que huían
del terror bolchevique como Chaves había constatado en sus viajes;
los italianos, austríacos, polacos, rumanos, judíos de todas las nacionalidades, «por devoción al mito de la Democracia»; por lo mismo allí
149. A sangre y fuego. Héroes, Bestias y Mártires de España, en Obra Narrativa Completa, op.
cit., pág. 601, tomo II.
150. De nuevo se plantea la dualidad de identificación del género, ¿crónica o reportaje? El
trabajo cumple con los requisitos de la crónica de enviado especial; pero su publicación
en páginas centrales, la abundante ilustración gráfica, y la insistencia del periódico en
calificarlo de reportaje son significativos.
151. Obra Narrativa Completa, op. cit., tomo II, págs. 603 y ss.
152. Los títulos de los editoriales hablaban de la situación: «Resistir es vencer. En guardia»
(11 de octubre de 1936); «Adelante, trabajadores de Madrid» (23 de octubre de
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convergían los republicanos españoles. Así lo explicaría años más
tarde, en 1940:
A Francia acudían ayer aún, llenos de
esperanza, los hombres de toda Europa que
seguían teniendo fe en el hombre y en sus valores
morales, los que creían en la libertad porque la
necesitaban para vivir como el oxígeno para sus
pulmones, los que no se resignan a abdicar su
dignidad viril ante los monstruos primarios del
totalitarismo (...). Con (...) fe ciega llegaban en los
últimos tiempos a los arrabales de París, los
hombres que querían seguir siendo libres y que a
su libertad lo habían sacrificado todo, sus hogares,
sus familias, sus patrias155.
Salió de España en noviembre de 1936 y ya nunca volvió.
Comenzó para él la etapa que durará hasta su muerte, la del «exiliado,
el sin patria (...), en todas partes un huésped indeseable que tiene que
hacerse perdonar a fuerza de humildad y servidumbre su existencia.
De cualquier modo soporto mejor –dijo– la servidumbre en tierra
ajena que en mi propia casa»156.
La salida se precipitó ante las amenazas que de uno y otro lado
caían sobre Manuel. Él mismo lo cuenta en el prólogo de A sangre y
fuego:
De mi pequeña experiencia personal puedo
decir que un hombre como yo por insignificante
1936). También eran significativos los titulares de portada como «¡Que no quede ni
un solo hombre sin contribuir a la defensa de Madrid!» (20 de octubre); o «El pueblo
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que fuese había contraído méritos bastantes para
haber sido fusilado por los unos y por los otros.
Me consta por confidencias fidedignas que, aún
antes de que comenzase la guerra civil, un grupo
fascista de Madrid había tomado el acuerdo, perfectamente reglamentario, de proceder a mi asesinato como una de las medidas preventivas que
había que adoptar contra el posible triunfo de la
revolución social, sin perjuicio de que los revolucionarios, anarquistas y comunistas considerasen
por su parte que yo era perfectamente fusilable.
Chaves había logrado una buena posición, pero debía partir al
exilio. Una vez instalado en Francia, su casa de París se convirtió en
lugar de encuentro para muchos refugiados, intelectuales en su mayor
parte, periodistas compañeros. Así lo recuerda su hija Pilar:
Los españoles que allí llegaban contaban verdaderas barbaridades de lo que estaba ocurriendo.
Pero no vi nunca en mi padre violencia en contra
de esta gente, siempre había análisis de los hechos.
En su cabeza no había pasión, siempre análisis. A
mi casa acudían muchos emigrantes, pero mi
padre nunca hacía causa con ellos. Los acogía a
todos, los escuchaba, pero tenía con ellos... cómo
diría yo, no había causa común. Cada uno era una
individualidad y vivía las cosas a su manera.

ParÍs. El trabajo periodÍstico que guarda relaciÓn con
la Guerra Civil española: Candide y L’Europe Nouvelle
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Candide era un periódico de gran formato y pocas páginas (dieciséis), con profusión de anuncios; aparecían en él noticias,
reportajes, novelas cortas, novelas por entregas (Gorki). Se autocalificaba de Grand Hebdomadaire Parisien et Litteraire y presentaba un
lema que definía su línea: «Il avait le jugement assez droit avec l’esprit
le plus simple: c’est pour cette raison qu’on le nommait Candide.
Voltaire»157.En este medio apareció la primera colaboración de
tiene capacidad de aliento para ganar rápidamente la guerra, ¡pero hay que avanzar!»
(23 de octubre). El 12 de noviembre disminuyó el formato del periódico y desapareció
la información gráfica. El primer titular del periódico era «La defensa heroica de
Madrid». Tenía doce páginas. El día 13 volvieron a aparecer fotografías. Ese día el editorial se titulaba «Siempre alerta» y apareció por última vez en el encabezamiento el
nombre del director, Manuel Chaves Nogales.
153. Me contaba el conservador del archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, de Sevilla, que cuando él quiso afiliarse al Partido Comunista, pasada la guerra,
su madre le prevenía sobre el partido y le decía que debería leer el libro de Chaves El
maestro Juan Martínez que estaba allí.
154. Según su hija Pilar fue «un gran liberal, que gozaba viendo a la gente que decía y hacía
lo que le parecía bien. Un liberal que hablaba habiendo reflexionado antes las situaciones, viendo a dónde conducen las cosas. Cuando estaba lejos de nosotros y nos
escribía, la pregunta que hacía sobre su hijo Pablo, de diez o doce años, era siempre:
‘¿Reflexiona Pablo?, ¿reflexiona?’. Le gustaba el análisis unido al contacto directo con
la gente, sabía relacionarse, se volcaba continuamente al exterior. De ahí venía su gran
fuerza, su fuerza moral».
155. La agonía de Francia, Claudio García & Cía., Montevideo, 1941, pág. 12.
156. Prólogo de A sangre y fuego, op. cit., pág. 604.
157. Un tanto espectacular y con la intención primordial de ser entretenido y ameno, este
periódico, aparecido en 1924, presentaba secciones fijas que le imponían su personalidad. El editorial, en primera página, aparecía firmado por Candide. Las secciones
fijas se titulaban «L'homme et ses livres», «Les lettres et les arts», «Et puis», «Madame,
voici pour vous...» Seguían secciones de chistes e historietas ilustradas, pasatiempos,
grandes anuncios de consumo a toda página, espectáculos, consejos médicos

MARÍA ISABEL CINTAS GUILLÉN. Introducción

CLXVII

Chaves con la prensa francesa. Era un relato que se titulaba Le jeu de
massacre, publicado el 15 de abril de 1937.
En L’Europe Nouvelle158 la colaboración sobre el tema de España
alcanzó mayor entidad. De carácter abierto y progresista, serio y analizador, salía en París todos los sábados. En los años en los que
Chaves colaboró en él, era su directora Madelaine Le Verrier y su
redactor jefe Alfred Fabre Luc.
De mediano formato, declaraba sus intenciones y talante ya desde
la cabecera: «Par ses chroniques, ses reportages, ses caricatures, ses
échos, L’E.N. écrit chaque semaine la grande et la petite histoire des
Nations».
Ejerció este semanario un periodismo serio, discreto, liberal y
razonador. Chaves Nogales encajaba perfectamente en la línea del
periódico. Exiliado en París desde noviembre de 1936, prestó al
periódico su primera colaboración el 30 de julio de 1938. La
redacción lo presentó al público como uno de los más eminentes
periodistas españoles, independiente, liberal, y que había tomado
sobre sí la tarea de exponer al público francés el curso de los acontecimientos que se vivían en España. En la misma nota de presentación
se alude a una colección de relatos, Une lumière dans le lointain, (A
sangre y fuego en la versión española) que tuvo gran éxito al publicarse
en Inglaterra, en el periódico londinense Evening News, en enero de
1938 (el año anterior habían salido dos ediciones del libro, una en
español en Chile y la otra en inglés en New York).
El primer artículo de Chaves aparecido en L’E. N. fue a su vez el
primero de una serie de tres que bajo el epígrafe «La guerra civil
española» ofreció el periódico francés a sus lectores. Partía del dato
sorprendente del abandono precipitado de España por parte de José
María Gil Robles, presidente de la CEDA, jefe de las fuerzas conservadoras que apoyaban a Franco. Este hombre, de sincera y declarada
postura contrarrevolucionaria, nacionalista y católica, salió precipi-
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tadamente hacia Portugal precisamente en el momento en que
comenzó a afirmarse con nitidez el triunfo de una España también
contrarrevolucionaria, nacionalista y católica. El hecho llevó al
periodista a reflexionar con rigor y profundidad sobre la dictadura de
Primo de Rivera y la pujante Falange Española, y en su papel en la
organización que se estaba gestando. En el segundo artículo de esta
primera serie, Jacques Ambrun analizó la figura de «El doctor
Negrín, presidente del Consejo por temperamento». El tercero es «un
aperçu des grandes changements en train de se produire dans
l’Espagne républicaine qui, sous la pression de la lutte, évolue peu á
peu loin du marxisme».
En la nota de la redacción que precedía el artículo aparecido el 13
de agosto de 1938 se aclaraba cómo en el primer artículo citado
Chaves Nogales había explicado cuán disparatadas eran las fuerzas
políticas sobre las cuales se apoyó el general Franco para conducir la
guerra contra la España republicana: tradicionalistas (antiguos carlistas), aristócratas, monárquicos, intereses financieros, fascistas...
Todos unidos por la común antipatía u odio a los rojos. Pero, ¿se
mantendría la unión tras la victoria? ¿Se aunarían los diversos
grupos o facciones bajo la política totalitaria del general Franco? La
respuesta del periodista fue: el caudillo intentará resucitar el imperialismo español. Sus objetivos imperialistas se verán referidos en la
Península a dos puntos: Portugal y Gibraltar, y fuera de ella las ambiciones imperialistas se proyectarán en África y América del Sur. Y, en
definitiva, en la Guerra Civil española, Revolución e Imperio son los
dos grandes sistemas ideológicos que se han enfrentado hasta
provocar el terror rojo y el terror blanco.
Toda una serie de artículos interpretativos de la realidad española
fueron apareciendo hasta septiembre del año 1939, aumentando su
dramatismo a medida que los acontecimientos en España iban
haciendo desaparecer toda esperanza para las fuerzas democráticas.
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Chaves continuó desarrollando en Francia e Inglaterra una
meritoria labor periodística, que será objeto de un estudio posterior.
Colaboró con los gobiernos democráticos de estos países y cumplió un
proyecto cultural interesante con proyección en toda América Latina.
El gobierno de Franco quiso borrar la huella del paso del
periodista por el mundo de la cultura condenándolo el dieciséis de
mayo de 1944, y a través del Tribunal de Represión de la Masonería
y el Comunismo,
a la pena de doce años y un día de reclusión
menor, y accesorias legales de inhabilitación
absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier
cargo del Estado, Corporaciones Públicas u
Oficiales, Entidades Subvencionadas, Empresas
Concesionarias, Gerencias y Consejos de
Administración de empresas privadas, así como
cargos de confianza, mando y dirección de los
mismos, separándole definitivamente de los
aludidos cargos (...), que proceda a la busca,
captura y prisión del sentenciado (...)159.

UN INTENTO DE ORGANIZACIÓN GENÉRICA DE LA OBRA
(«Madame, voici le docteur»), capítulos de relatos inéditos de Stefan Zweig, Henri de
Monterlan, François Mauriac... La primera página, aparte el editorial y algún anuncio,
solía estar dedicada a reportajes de temas de actualidad con títulos espectaculares; el
21 de abril de 1938 aparecía el titulado «C'est mon frère qui a tué Raspouttine»,
firmado por Michael de Pourichkevitch. El del 12 de mayo de 1938, Jean Fayard presentaba una visión de «Hitler y Mussolini».
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Ante la variedad de géneros periodísticos que cultivó Chaves, y
queriendo organizar los textos de acuerdo con criterios que puedan
servir al lector actual, he preferido estructurarlos por géneros, aun a
sabiendas de las tremendas dificultades que el hecho encierra.
Dificultades provenientes de varias circunstancias.
Es la primera de ellas la propia ambigüedad genérica en la que el
autor se movía en el tiempo de la composición. En aquellos años, la
profesión periodística se estaba conformando y, en consecuencia, los
perfiles de los géneros eran difusos, por lo que no es rara la confusión
de géneros; así, es frecuente encontrar la calificación de reportaje
para lo que hoy se considera crónica; o llamar artículos a cada una de
las entregas de una crónica y/o reportaje160. Prueba de la confusión
del momento es la opinión de César González Ruano, compañero de
Chaves en Heraldo, cuando identificaba artículo y crónica, considerando que uno u otra, indistintamente, fueron «el auténtico género
literario propicio y característico de nuestra generación»161.
En un segundo lugar, ya de por sí las taxonomías siempre presentan dificultades, cuanto más en el caso que nos ocupa, en el que
las líneas fronterizas de unos géneros creados sin la presión de
normas estrictas podían dejar un amplio margen a la creatividad. En
principio, encuentro adecuado el punto de partida de Brioschi y Di
Girolamo cuando, a la hora de clasificar los géneros, consideran que
«todo texto se inscribe idealmente en una categoría textual que lo
El tema ruso, que despertaba gran interés en toda Europa y aparecía con profusión
en Candide, vuelve el 7 de julio de 1938, esta vez en tercera página: «La tragédie
d'Ekathérinbourg. Il y a ving ans, le Tsar Nicolas II il était massacré avec tous les
siens». Documento inédito presentado por Zinovy Lvovsky.
Esporádicamente, el tema de la guerra civil española despertaba el interés de la
redaccción del periódico. La emigración causada por la guerra era el tema del artículo
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hace reconocible de inmediato para una audiencia, a cuyas expectativas responde aquel»162. Es el público receptor el que identifica los
géneros. Pero siempre en ellos es posible la transformación y el
cambio mediante la supresión o adhesión de elementos propios de
géneros más o menos vecinos.
De cualquier manera, he procedido a la organización en géneros
interpretativos (crónica, reportaje, entrevista y artículo) y de opinión
(columna, crítica), manteniendo el orden cronológico dentro de los
mismos, en el simple deseo de organizar la lectura de trabajo tan
complejo e inabarcable (también de ello soy plenamente consciente)
como es el de Chaves Nogales. En este segundo aspecto concibo este
trabajo como algo abierto, susceptible de enriquecimiento con
hallazgos posteriores, ya que existen colaboraciones de Chaves en
otros periódicos y revistas a los que el acceso me ha sido imposible,
bien porque faltaban ejemplares en las colecciones de las
Hemerotecas españolas, bien porque se han perdido las publicaciones,
arrastradas por el vértigo de los acontecimientos163.
Sin pretender hacer un análisis periodístico, sino tan sólo
intentando una aproximación a la clasificación genérica, y en un
mero intento de organización del variado trabajo de Chaves en
prensa, establezco una primera ordenación en razón exclusivamente
al número de textos, de más a menos, por géneros. La crónica de
temas fundamentalmente políticos, a veces sociales, es por tanto el
género más cultivado; no en balde, como he dicho a lo largo de la
de Pierre Derouges titulado «L'Hôtel des Espagnols», aparecido el 27 de septiembre de
1938. El editorial de 15 de febrero de 1939 se titulaba «Espagne, capital Paris» y
comenzaba diciendo: «M. Azaña est pour la paix. M Nègrin pour la guerre à outrance».
158. Apareció este periódico en 1919 y mantuvo su publicación hasta 1940. Se sabía de
interés y proponía a sus lectores la posibilidad de «...constituer vous-mêmes les
collections de L'E. N. Ils vous apporteront la documentation la plus complete et la plus
précise sur tous les problémes politiques, juridiques et économiques de l'après-guerre».
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introducción, Chaves fue, ante todo y sobre todo, un cronista de su
tiempo, que dejó cabal información de los acontecimientos, percibidos por él como un todo interconectado. Precisamente atendiendo a este importante aspecto, el de la conexión entre sí de los
temas, no se debe tomar fragmentariamente su obra, sino que cada
trabajo es un eslabón de un proceso complejo y amplio. Como dice
Casasús,
la obra periodística, con mucha más razón que
la literaria, debe analizarse (...) desde perspectivas
comparadas de globalidad y continuidad. Las
informaciones, reportajes, artículos, editoriales y
crónicas de un mismo autor son fragmentos,
partes o capítulos de una gran obra unitaria. (...)
La obra periodística (...) es como un libro por
entregas164.

Las crÓnicas

Las crónicas de Chaves aparecen en muchos casos (aunque no
siempre) con dos partes perfectamente diferenciadas: una información detallada y escueta de acontecimientos, descriptiva, de
ámbito nacional o internacional (pocas veces local), con especificación de lugares, día y hora en que se recoge la información (no se
puede perder de vista que el valor de lo cronológico es fundamental
159. Expediente de condena por pertenencia a la Masonería. Unos dos millones y medio de
personas fueron fichadas como rojos y enemigos del Nuevo Estado. Sus expedientes se
conservan en el Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, de Salamanca. Se
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en la crónica; en opinión de Eduardo Ulibarri165 es su columna
vertebral). Y por otra parte, junto a aquella información, aparece la
crónica firmada, en cursiva y a menudo en el espacio de doble
columna, con un lenguaje distinto, cuidado y literario, interpretativa,
con aparición de puntos de vista personales, orientativos e incluso
didácticos, capaces de crear opinión. Coincide por tanto con la definición que del género aporta Manuel Bernal Rodríguez: «Crónica es
una información de hechos noticiosos, ocurridos en un período de
tiempo, por un cronista que los ha vivido como testigo, investigador
e, incluso, como protagonista y que, al mismo tiempo que los narra,
los analiza, e interpreta, mediante una explicación personal»166.
Y coincide igualmente con lo que Martínez Albertos llama «la
clasificación binaria entre noticias y comentarios», o lo que es lo
mismo, opinión e información, que para María Dolores Sáiz son «los
dos ejes del fenómeno periodístico».
A veces se incluyen en las crónicas entrevistas y pequeños relatos
elaborados sobre temas reales. Las fotografías que las ilustran, aparte
su interesante valor documental, dan fe del carácer directo e
inmediato de la información, así como de la presencia del
informador en el lugar de los hechos.

Los reportajes

El reportaje es el segundo género en la importancia de su cultivo
por parte de Chaves. Si como cronista de la actualidad son incontestables la vigencia de sus juicios, su capacidad para ver la realidad con
puede completar información en Álvarez Rey, Leandro: Aproximación a un mito:
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ojos analíticos, así como su pericia para ser ameno y conclusivo, sus
reportajes lo elevan a la categoría de maestro, que lo fue y no sólo
para sus contemporáneos. Si el propio periodista se hubiera visto
obligado a definirse por su trabajo, si sus contemporáneos hubieran
tenido que definirlo, reportero sería la palabra para ello.
Subgénero periodístico de carácter informativo mediante el cual
el periodista lleva ante el lector noticias del hecho que se considera
digno de ser divulgado (aunque su plena actualidad no sea imprescindible), los reportajes de Chaves son realizados desde la personalidad del periodista; en ellos, la parte informativa conlleva una
fuerte carga de libertad expositiva, cosa que no posee la mera información periodística, sometida a sus propios cánones y preceptos. Si
en líneas generales se puede decir que todos los periódicos dan las
noticias de forma parecida, obedeciendo a los principios informativos, el reportaje, por el contrario, lleva la impronta personal del
reportero, que lo construirá a su manera, permitiéndosele incursiones
en el mundo de la creatividad, la capacidad de encantamineto, el
atractivo o el despertar del interés, elementos capaces de situar el
reportaje en el límite de la creación literaria. En opinión de Eduardo
Ulibarri, «el reportaje quizá sea el género que de mejor manera
permite conciliar realidad y creatividad, el apego a los hechos con la
capacidad de imaginación, lo utilitario con lo estético»167.
Cumpliendo con el trabajo de reportero, Chaves se presenta como
intermediario entre la noticia y el lector. Poseedor de las habilidades
de su oficio, es capaz de armonizar el interés del tema con la belleza
de la exposición. Para ello cumple con todas las premisas del trabajo
del reportero modélico, que Lorenzo Gomis describe así:

Masonería y política en la Sevilla del siglo XX, Área de Cultura del Ayuntamiento de
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El reportero se acerca al lugar de los hechos, a
sus actores, a sus testigos. Pregunta, acopia datos,
los relaciona, y después todo esto lo acerca al
lector u oyente, con los recursos de la literatura y
la libertad de un texto firmado, para que el
público vea, sienta y entienda lo que ocurrió, lo
que piensan y sienten los protagonistas, testigos o
víctimas, y se haga cargo de lo que fue el hecho en
su ambiente168.
El reportaje fue para Chaves el género periodístico más próximo a
la novela. Si sus primeros reportajes son herederos de los cuadros de
costumbres de su maestro Larra, impregnados de consideraciones
sociales, apoyados en hechos intranscendentes a los que el periodista
sabe dotar de interés, los grandes reportajes (Lo que ha quedado del
imperio de los zares, El maestro Juan Martínez que estaba allí y Juan
Belmonte, matador de toros; su vida y sus hazañas169), considerados
por el propio autor y por sus contemporáneos como híbridos de
reportaje y folletín, van más allá de la mera información y pasan a
ocupar un lugar destacado en el campo de la narrativa, llenando
además un hueco en el lugar ejemplarizante de la ficción170.
Las características de los grandes reportajes de Chaves coinciden
con las que Lluís-Albert Chillón define para el reportaje novelado
Sevilla, 1996, págs. 253 y 165.
160. Por ejemplo: «El martes, segundo artículo del interesantísimo reportaje ‘Andalucía roja
y La Blanca Paloma’», en Ahora, 7 de junio de 1936, pág. 31.
161. González Ruano, César: Mi medio siglo se confiesa a medias, Tebas, Madrid, 1979, pág.
336.
162. Brioschi, F. y Di Girolamo, C.: Introducción al estudio de la Literatura, Ariel, Barcelona,
1988, pág. 97.
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moderno: investigación a partir de fuentes de primera mano, a
menudo contrastadas; observación directa de las situaciones y de las
escenas cotidianas; registro de anécdotas y diálogos; reunión de datos
y testimonios de gente anónima; todo ello sometido a las exigencias
de verdad y eficacia informativas propias del reportaje periodístico.
Por otro lado es preciso tener presente que el reportaje, como
modalidad periodística informativa-divulgadora-capaz de crear opinión,
surge con la especialización de los géneros periodísticos. Parte y tiene
elementos de las crónicas, de los cuadros de costumbres, de las biografías, de los relatos de viajes... Acoge rasgos de todos ellos y, a su
vez, proporciona a la novela elementos de frescura, rapidez y apoyo
en la realidad capaces de renovar el género literario en nuestro siglo.
Hay, pues, un intercambio de perspectivas. Así lo explica Chillón:
El reportatge ocupa en la cultura periodistica
contemporània un lloc anàleg al que té la novel.la
en la cultura literària. Gràcies a la seva diversitat
de manifestacions, a las múltiples funcions comunicatives que exerceix i a la versatilitat temàtica,
compositiva i estilística que li és inherent, el
reportatge es, amb diferència, el més flexible, el

163. No he conseguido encontrar ejemplares de Sprint, especie de periódico artesanal que se
editaba manualmente en la casa del periodista en París, y que servía de boletín informativo de lo que ocurría en España durante la Guerra Civil; información que se facilitaba a los emigrados españoles y a las embajadas sudamericanas. Tampoco he
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més complex i també, com la novel.la, el más
camaleònic dels gèneres periodistics171.
El reportaje fue el género que Chaves cultivó con mayor mimo.
En él, y utilizando las palabras de Pilar Diezhandino, «este género y
método de trabajo es el que pone la marca de calidad y vigor creativo
al medio, porque es la fórmula periodística por excelencia, la patente
de fábrica que acredita el principio de solidez del quehacer periodístico»172.
Los artÍculos

Este género, entre literario e informativo, en el que su admirado
Larra presentó sus mayores logros periodísticos, no podía pasar desapercibido para Chaves. Con él inicia y cierra el trabajo periodístico
que se recoge en estos dos volúmenes. De aquellos primeros trabajos
del año 1916 de El Liberal de Sevilla a los artículos densos de
análisis político de L’Europe Nouvelle pasaron más de veinte años. Si
el artículo proporciona ideas en torno a hechos, como misión
principal; si el verdadero valor del artículo está en el valor del pensamiento del que escribe, preciso es reconocer que entre unos y otros,
los primeros y los últimos, median años, pero prevalecen y se acrecientan el interés para el lector y la claridad mental del autor. Las
opiniones de Chaves sobre la actuación (mejor, la pasividad) de
Sevilla ante la oportunidad histórica de la Exposición Universal que
acabó por celebrarse en 1929 (ya desde 1922 su pensamiento era
claro); sus opiniones sobre Andalucía; su participación en polémicas;
sus conceptos del periodismo; su visión del anarcosindicalismo; sus
análisis del triunfo de Franco en los años de Guerra Civil no son
encontrado ejemplares de Vida Nueva, periódico o revista que Manuel Cerezales dice
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sino muestras del pensamiento de un hombre que supo mantener la
calma en medio de la tormenta y ver con claridad en las situaciones
conflictivas que vivió. Cualquiera es capaz de reconocer la total
actualidad de sus textos. Su temática, amplia y variada (fue un
continuo inventor de temas, rasgo que define al buen articulista, en
opinión de Juan Gutiérrez Palacios173), acoge los temas políticos en
mayor número; los literarios, los sociales y los de ámbito hispanoamericano lo colocan en el sector de los intereses que fueron habituales a lo largo de su vida.
En cuanto a la técnica, el párrafo es corto y sencillo. El lenguaje,
asequible y cuidado. Entradas interesantes, cuerpos bien construidos
y cierres conclusivos y llenos de sugerencias. La columna vertebral es
el pensamiento del autor, que se expone de manera sencilla, aunque
no exenta de profundidad. Si el texto es largo y/o complejo, se
fragmenta en secuencias tituladas, como hacía en algunas crónicas y
reportajes.
En el artículo, más que en ningún otro género periodístico, han de
estar ausentes las posturas pretendidamente definitivas y terminantes. Ya comenté en otro lugar la opinión de Chaves en el sentido
de que el articulista ha de actuar con humildad, a sabiendas de que el
lector no forma parte de una masa inculta, para la que cualquier
opinión será buena.
En la polémica se muestra implacable y competidor. No soporta la
estupidez ni la falta de calidad humana. Y hace uso abundante de
algo que consideró profunda y esencialmente periodístico: la
capacidad para adornar un tema intrascendente y sacar de él perfiles
interesantes.

Las columnas
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Siendo la columna un subgénero equiparable tradicionalmente al
artículo, próximo al editorial y al comentario, es fácil deducir por
qué fue el empleado por Chaves con mayor asiduidad en sus primeros
tiempos. Como columnista se prepara para la tarea de articulista: sus
«Recuerdos. Hace cinco lustros», de El noticiero Sevillano de 1918; su
columna fija en El Liberal de Sevilla («Desde Madrid», años 1921 y
1922); «El gesto del día», de Heraldo de Madrid de 1925 le sirven
para interpretar acontecimientos más o menos noticiosos con una
prosa suelta, ágil y amena, que lo ejercita en el camino de lo que será
su gran trabajo: articulista y cronista de su tiempo, géneros que, junto
al reportaje y su esporádica dedicación a la literatura 174, van a
llenar su actividad periodística desde 1927 hasta el final. Pero,
desde 1921 hasta 1924, las sesenta columnas que se aportan dan fe
de cómo fue un género cultivado con ingenio y agilidad por el
periodista, que sabe tratar con eficacia un abanico temático amplio,
que va de temas locales sevillanos hasta asuntos tan decisivos como
los concernientes a la celebración de la Exposición Ibero-Americana
que se preparaba.
Como es lógico, las columnas aparecieron con la periodicidad
oportuna y recogían, en unos casos, la reflexión sobre acontecihaber conocido en Santander durante la Guerra Civil y que, como él mismo asegura,
dirigía Chaves desde París.
164. Casasús, Josep María y Núñez Ladevéze, Luis: Estilo y géneros periodísticos, Ariel,
Barcelona, 1991, pág. 92.
165. Ulibarri, Eduardo: Idea y vida del reportaje, Trillas, México, 1994, pág. 217.
166. Bernal Rodríguez, Manuel: La crónica periodística, op. cit., pág. 27.
167. Ulibarri, op. cit., pág. 10.
168. Gomis, Lorenzo: Teoría del Periodismo, Paidós, Barcelona, 1991.
169. Los textos de los reportajes, aunque aparecieron publicados en prensa (el primero en
Ahora y los otros dos en Estampa), en entregas y con abundantes fotografías, fueron en
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mientos del pasado y, en otros, sobre acontecimientos más o menos
trascendentes, pero de actualidad, concitando con su prestigio la
atención del lector que quiere tener opinión; respondiendo, en definitiva, «a la necesidad de saber qué piensan las personas que merecen
nuestra confianza»175. La riqueza léxica y la variedad temática
apuntalan la valía de estos trabajos, que presentan además un fuerte
interés sociológico, requisito indispensable en el buen columnista en
opinión de Francisco Umbral.
A pesar de su juventud, estos primeros escritos de Chaves
demuestran una madurez en el género que lo hace merecedor de la
confianza del público ante lo que supone de confesión y confidencia,
representando para el periódico, de alguna manera, la mira de un
sector joven y libre de prejuicios. Se observan en estas columnas las
líneas maestras del pensamiento que el periodista irá madurando a lo
largo de su trayectoria.

Las entrevistas

También ellas representan una buena muestra de la maestría de
Chaves en el quehacer periodístico, como una variedad del reportaje,
«porque su función esencial es también la de acercarse y acercar».176
Mediante ellas llegamos a conocer con detalle no ya las noticias, sino
a los protagonistas de ellas. Indagador paciente, conversador
reposado, conocedor del ser humano y del mundo, amplio de experiencias vitales, experto en el acercamiento en distancias cortas, supo
seguida editados en libro, sin variación en la parte escrita. Aparecieron publicados,
como se ha dicho ya, en Obra Narrativa Completa, op. cit., tomos I y II.
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sacar lo mejor de sus entrevistados. En lo que decían y en lo que
callaban. Este género, que debió de gustarle especialmente, a juzgar
por la frecuencia de su práctica, le permitió conocer la cara pública
de los acontecimientos históricos: entrevistó a los miembros del
primer gobierno de la República; a dirigentes de ámbito europeo; a
reyes y príncipes; a artistas y gente de la calle: todo un amplio y
variado muestrario de seres humanos, ante todo, que perfilan o
apuntalan los temas por los que han sido motivo y objeto de la
entrevista.
En cuanto a la técnica, unas veces utiliza la tradicional (la que
Álex Grijelmo llama objetiva177), sucesión de preguntas y respuestas.
Otras, la mayoría, obvia las preguntas; las contestaciones del entrevistado aparecen como una más o menos larga exposición de razonamientos. Y en muchos casos, somete las entrevistas, o los datos a
través de ellas obtenidos, a un proceso de reelaboración literaria,
como en Juan Belmonte, matador de toros.

La crÍtica

Finalmente, la labor crítica de Chaves, aunque escasa y
coyuntural, no desmerece de sus trabajos anteriores. Aunque en muy
menor escala, supo ser ameno y oportuno en sus juicios sobre actividades artísticas de otros; para algunas de ellas, como para la
música, no estaba preparado178. El teatro, sin embargo, le interesó
por razones personales y familiares. Y es oportuna y llena de aciertos
170. Es la opción que he intentado demostrar en mi tesis doctoral titulada Cuatro reportajes
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la crítica literaria, especialmente la dirigida a obras de Pío Baroja,
con el que mantuvo lazos de amistad y profunda admiración.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Tras leer los muchos escritos de Manuel Chaves Nogales, observo
en ellos unas constantes vitales y profesionales que me permiten
sentar algunas conclusiones, que en modo alguno tienen la pretensión de ser definitivas. Ante todo, se observa en sus textos a un
hombre que disfrutó siempre con lo que hizo. Un sentido del humor
típicamente andaluz está presente en sus escritos, excepto en los de
última hora, en los que se aprecia una fuerte decepción motivada por
el forzado exilio.
Vivió como quiso vivir y donde quiso vivir, aun a pesar de las circunstancias que le tocaron. Estoy por asegurar que todos los
momentos de su vida fueron vividos por él con intensidad y fruición.
Contó para ello en el plano íntimo con una familia que lo respetó y
lo dejó hacer; con unos hijos que lo adoraron y una esposa que supo
estar siempre a la altura de las circunstancias, incluso en contra de
sus propios sentimientos, que a veces debieron quedarse en segundo
plano.
Tuvo compañeros que lo respetaron y admiraron; contó a su
alrededor con personas como su hermano Juan Arcadio, y amigos –
Antonio Soto, Carlos Sampelayo, Vicente Sánchez-Ocaña, Manuel
Domínguez Benavides, su fotógrafo Suwaroff– que le guardaron
absoluta fidelidad. Sus jefes –Fontdevila, Montiel– confiaron en él y
lo dejaron actuar con entera libertad en los procesos de transformación a los que sometió los periódicos en los que trabajó. Conoció
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el éxito profesional; apenas acababa la publicación de un trabajo
interesante en prensa, cuando alguna editorial le publicaba el libro
correspondiente.
Cuidó la forma, el estilo, el lenguaje, la estructura: nada hay en su
producción que dé la impresión de descuido debida a la rapidez. Pero
lo hace con una gran sencillez, sin ampulosidades ni circunloquios.
Es directo, claro, expeditivo, docente. Consciente siempre de sus
limitaciones, sabedor de que «el público lector no es esa masa semianalfabeta a la que cualquier cosa que se le eche será buena», como él
mismo dijo.
Fue el eslabón de enlace entre periodismo y literatura, en un
momento en que ésta se debía separar de aquél por necesidades
técnicas. Él supo demostrar que se puede hacer el tránsito de una a
otro sin traumas ni debilidades. Se puede escribir con maestría
literaria sin salirse del campo de la buena y cumplida información. O
lo que es lo mismo, es posible informar sin improvisaciones,
deleitando con la forma, sin abandonar ni un ápice del carácter
informativo. Se puede ir del artículo al alto o gran reportaje, incluso
al reportaje literario, sin abandonar el cauce de la realidad, sin
olvidarse del asunto fundamental del periodismo: decir algo al lector,
informarle de algo. Para Chaves, la literatura es ficción, a ser posible,
divertida. Algo a lo que se recurre cuando no se puede retratar la
realidad, por ejemplo, a causa de la censura; como un ejercicio de
calentamiento a la espera de tiempos más abiertos. Sin embargo, el
periodismo se convierte para él, a partir del aprendizaje, en la literatura y en la observación de la realidad, en un fin en sí mismo, en
una profesión independiente. Un oficio –dice el propio periodista–
incluido en la regularidad, la disciplina y las limitaciones del profede Manuel Chaves Nogales entre la literatura y el periodismo, defendida en la Universidad
de Sevilla, Facultad de Filología, el 18 de marzo de 1998.
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sionalismo moderno: «El periodismo, que alguna vez fue sostén de
trepadores, es hoy un título profesional»179.
Aunque impregnado de literatura, en ciertos momentos y con
plena conciencia de ello, fue ante todo y sobre todo un gran
periodista, que conoció los límites de una profesión que se estaba
perfilando en los años en que él la ejerció. Por un lado, la literatura
supuso para él el cultivo de la ficción, vestido con el ropaje de la
amenidad. Por otro, el periodismo fue la información de la
actualidad, servida también con amenidad y sin pretensiones. «Hoy, –
dijo en una entrevista que le realizó Torralba Beci para Estampa en
1928– para ponerse a escribir ante el público, hay que disculparse
previamente, por la petulancia que esto supone, y la única disculpa
válida es la de contar, relatar, reseñar. Contar y andar es la función
del periodista».
Supo deslindar ambos campos y se sintió periodista, no literato.
Distinguió entre el literato que escribía en los periódicos, al que se
respetaba («se entiende por respetar el no leer», comenta irónicamente) y el antiliterato, es decir, el repórter, «una especie de agente
iletrado que acarrea noticias». Pero éstos eran los prejuicios de su
momento sobre el periodismo. Para él el periodismo es ya algo
distinto, no algo embozadamente literario, sino algo «nuevo, discreto y
civilizado que no reclama la atención del lector si no es con un
motivo: contarle algo, informarle de algo».
Evolucionó desde la prensa local de Sevilla a la proyección internacional de los años cuarenta; de los temas inmediatos al análisis de
acontecimientos mundiales. Desde sus primeros escritos se puede
observar en él un intento de trascender los temas, de contemplarlos
desde la óptica histórica, engarzados en el devenir. Se aprecia ya
entonces una mirada nueva a los asuntos, desligada de sentimentalismo regionalista y conectada con la realidad. Son ejemplares a
este respecto sus análisis de la realidad sevillana en aquellos largos
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años de gestación de la Exposición Universal, en los que escapaba de
los estrechos lazos localistas para ir a buscar el horizonte en la
conexión con América Latina. Esta mirada de unión con el nuevo
continente fue una constante de su vida y de su quehacer. Pero no por
ello abandonó la relación más inmediata con el resto de España y
con Europa.
Nunca echó raíces en ningún lugar. Cuando salió de Sevilla para
poner en marcha La Voz de Córdoba, ya escribía desde Madrid.
Mientras trabajó para Heraldo de Madrid viajaba continuamente a
París e informaba de asuntos de interés desde la capital francesa.
Durante el tiempo que trabajó en Ahora, sus contactos con Inglaterra
fueron continuos. Y durante el exilio en Francia e Inglaterra
mantuvo constante y fructífera colaboración con América Latina.
Para él, como para pocos, el periodismo no tenía fronteras geográficas. Los acontecimientos, incluso los aparentemente intrascendentes, tenían una proyección amplia, internacional; y sus análisis
presentaban el punto de vista de un hombre razonador y poco amigo
de estrechas miras patrióticas.
Hay que tener presente que su trabajo firmado no fue más que la
punta de iceberg de su producción. La organización del periódico; la
colaboración en trabajos sin firma, como los editoriales; los continuos viajes y los frecuentes contactos con los acontecimientos
fueron la causa de que aparezcan espacios temporales vacíos en esta
recopilación. Vivió por y para el periodismo.
Entre sus contemporáneos llamó la atención su sentido moderno
del quehacer periodístico: fue el primero que incorporó el avión como
medio de desplazamiento; no el primero (ya antes lo había hecho,
aunque con poco éxito, el director de CIAP), pero sí el que consiguió
hacer permanente la colaboración de grandes firmas en su periódico,
pagando sueldos fabulosos para su tiempo a interesantes escritores.
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Dinamizó la información gráfica llenándola de riesgo y oportunidad;
las fotografías que ilustran sus crónicas y reportajes son merecedoras
de un estudio especializado. Su manera de hacer periodismo, combinando la amenidad y la sencillez expositiva con la profundidad y
amplitud del análisis le valió la consideración de sus contemporáneos
como excepcional reportero y articulista. Josefina Carabias lo consideró su maestro. Como ha ocurrido con tantos otros, mientras en
España su obra era desconocida, algunas universidades estadounidenses tenían sus escritos como textos para el aprendizaje del español.
Sus trabajos, aparecidos siempre en prensa en primera instancia,
conocían ediciones en Nueva York, Toronto, Londres, Chile,
Montevideo... Hoy, la lectura de sus textos nos lo confirma como lo
que realmente fue: un cronista excepcional de un tiempo decisivo,
capaz de lograr el distanciamiento de los hechos necesario para el
mejor análisis.
Al llegar a este punto, tal vez alguien se pregunte: si tan interesante fue su quehacer, si tanto y tan bien escribió, si supo trabajar
con pluma certera y oportuna, incluso bella en tantos momentos,
¿por qué es tan poco conocido? ¿Por qué los manuales lo ignoran y
las historias del periodismo no dan noticia de él, y sí, por el contrario, se ocupan de otros escritores y periodistas de menor entidad?
Muchas veces a lo largo de mi investigación me hice esta pregunta. Y
desde el principio hasta el final, no hice más que ir confirmando una
primera apreciación: creo que se olvidaron de él por su ecuanimidad,
por su lucha por la cordura y el huir de extremismos ideológicos de
todo signo. En los momentos conflictivos que vivió se hacía imprescindible ser de derechas o de izquierdas, había que estar claramente
escorado hacia uno u otro lado y defender una de las dos posturas
con todo el personal bagaje productivo.
He de decir con todo rigor y sin ambigüedades que Chaves
Nogales fue un hombre liberal y un gran demócrata: defensor del
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diálogo como forma de entendimiento, llevó los principios democráticos hasta sus últimas consecuencias; fue partidario del libre
mercado, internacionalista, antirracista, contrario a los localismos y
nacionalismos ciegos, aunque respetuoso con las diferencias, sobre
todo las culturales; europeísta y partidario de la libertad religiosa y de
todas las otras libertades cuya carencia lleva a los hombres a
enfrentarse con sus opresores. No se olvide que se autodefinió como
pequeño burgués liberal.
Pero fue capaz de intentar ser ecuánime en medio de la lucha,
cosa no fácil, y declaró abiertamente que rechazaba los extremismos
radicales que llevaban a la locura, tanto a los revolucionarios de
izquierdas como a las derechas conservadoras. Le repugnó la revolución bolchevique, con sus crueldades, tanto como los fascismos
europeos y el fascismo español, que también llegó al asesinato de
inocentes para hacer valer sus principios180. Todo esto lo explica el
mismo Chaves en el prólogo de A sangre y fuego, verdadero manifiesto de intento de ecuanimidad, quizá sólo hoy, distanciados en el
tiempo, al alcance de la plena comprensión del lector.
Para él se cumplió aquella premonición de su admirado Larra:
«Ser liberal en España es ser un exiliado en potencia». El exilio, del
que me ocuparé más adelante, lo colocó en la órbita del periodismo
mundial. De nuevo hay que decir que ello será materia de otro tomo.
Y ya te dejo, lectora, lector, con los textos de Chaves Nogales. Me
habré equivocado en muchas apreciaciones. Pero estoy segura de que,
tras la lectura, coincidirás conmigo en algo: fue un gran periodista
cuyos juicios no han perdido actualidad. Todavía hoy es capaz de
seguir encandilándonos.
Tomares, marzo de 2000

171. Chillón, Lluís-Albert: El reportatge novel.lat. Els nous periodismes i l'art del reportatge,
Quaderns de Comunicació, Llibres de L'index, Barcelona, 1993, pág. 11.
172. Diezhandino, Pilar: El quehacer informativo. El «arte de escribir» un texto periodístico,
Universidad del País Vasco, Bilbao, 1994, pág. 89.
173. Gutiérrez Palacios, Juan: Periodismo de opinión, Paraninfo, Madrid, 1984, pág. 204.
174. He dejado para otro lugar y ocasión los cuentos que aparecieron en prensa, aun a
sabiendas del relativo valor periodístico que pudieran tener como relleno en momentos
en que la censura impedía dedicarse a temas de actualidad, por considerar que deben
estar excluidos de una recopilación de obra periodística. Son estos cuentos: En Heraldo
de Madrid, los titulados El dinerito de la pordiosera; El gobernador y sus siete mujeres;
María, Maruja, Mary, Mariquita y doña María; La maravillosa aventura del profesor Russell;
El señor Fanjul, su esposa y su cocinera. En Estampa aparecieron Juan Ramón y el otro y El
marido de la fea. En Ahora, La bolchevique enamorada y El hombre equívoco.
175. Armañanzas, Emy y Díaz Noci, Javier: Periodismo y argumentación. Géneros de opinión,
Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996, pág. 123.
176. Gomis, Lorenzo: Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, Paidós, Barcelona,
1991, pág. 46.
177. Grijelmo, Álex: El estilo del periodista, Taurus, Madrid, 1997, pág. 50.
178. A pesar de que su madre había sido concertista de piano, no le interesó nunca la
música.
179. Manuel Chaves Nogales, «El gesto del día, Conceptos del periodismo», «Heraldo de
Madrid», 19 de mayo de 1925.
180. Ya señalé que llega incluso a emplear los mismos adjetivos para definir o explicar los
rasgos definidores de personajes representantes de extremismos tanto de izquierdas
(por ejemplo, algún dirigente comunista) como de derechas (por ejemplo Goebbels,
ministro de Propaganda de Hitler): duros, enconados, implacables, nazarenoides...
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- Reflexiones, El Noticiero Sevillano, 19-8-1917 (II, p. 430)
- Subjetivas. El alma inquieta de las pequeñas cosas, El Noticiero
Sevillano, 23-8-1917 (II, p. 295)
- El culto a los niños, El Noticiero Sevillano, 27-8-1917 (II, p. 432)
- Iniciadas, El Noticiero Sevillano, 10-9-1917 (II, p. 297)
- San Fernando, El Noticiero Sevillano, 28-9-1917 (II, p. 683)
- La otoñada, El Noticiero Sevillano, 6-10-1917 (II, p. 300)
- La mujer que nos es hostil, El Noticiero Sevillano, 28-10-1917 (II,
p. 301)
- Luisa de Lerma, El Noticiero Sevillano, 3-11-1917 (II, p. 303)
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- Apuntes trascendentales, I, El Noticiero Sevillano, 14-12-1917 (II,
p. 307)
- Apuntes trascendentales, II, El Noticiero Sevillano, 5-1-1918 (II, p.
310)
- Apuntes trascendentales, III, El Noticiero Sevillano, 10-1-1918 (II,
p. 312)
- Apuntes trascendentales, IV, El Noticiero Sevillano, 24-1-1918 (II,
p. 314)
- Apuntes trascendentales, V, El Noticiero Sevillano, 17-2-1918 (II,
p. 316)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., El Noticiero Sevillano, 30-3-1918
(II, p. 319)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 2 de abril, El Noticiero Sevillano,
3-4-1918 (II, p. 321)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 4 de abril, El Noticiero Sevillano,
5-4-1918 (II, p. 324)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 8 de abril, El Noticiero Sevillano,
9-4-1918 (II, p. 326)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 10 de abril, El Noticiero Sevillano,
11-4-1918 (II, p. 327)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 11 de abril, El Noticiero Sevillano,
12-4-1918 (II, p. 330)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 12 de abril, El Noticiero Sevillano,
15-4-1918 (II, p. 332)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 18 de abril, El Noticiero Sevillano,
19-4-1918 (II, p. 334)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 22 de abril, El Noticiero Sevillano,
23-4-1918 (II, p. 336)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 24 de abril, El Noticiero Sevillano,
25-4-1918 (II, p. 338)
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- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 28 de abril, El Noticiero Sevillano,
29-4-1918 (II, p. 340)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 30 de abril, El Noticiero Sevillano,
1-5-1918 (II, p. 342)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 2 de mayo, El Noticiero Sevillano,
3-5-1918 (II, p. 344)
- Estrazilla, El Noticiero Sevillano, 4-5-1918 (II, p. 684)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 6 de mayo, El Noticiero Sevillano,
7-5-1918 (II p. 346)
- Andalucía y sus hombres. Manuel Siurot, El Noticiero Sevillano,
8-5-1918 (II, p. 361)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 8 de mayo, El Noticiero Sevillano,
9-5-1918 (II, p. 348)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 10 de mayo, El Noticiero Sevillano,
11-5-1918 (II, p. 350)
- Apostillas a una crónica, El Noticiero Sevillano, 12-5-1918 (II, p.
434)
- Los bailes rusos, El Noticiero Sevillano, 12-5-1918 (II, p. 686)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 12 de mayo, El Noticiero Sevillano,
13-5-1918 (II, p. 351)
- Los bailes rusos, El Noticiero Sevillano, 13-5-1918 (II, p. 688)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 14 de mayo, El Noticiero Sevillano,
15-5-1918 (II, p. 353)
- Andalucía y sus hombres. S. y J. Álvarez Quintero, El Noticiero
Sevillano, 17-5-1918 (II, p. 363)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 16 de mayo, El Noticiero Sevillano,
17-5-1918 (II, p. 355)
- Recuerdos, Hace cinco lustros..., 20 de mayo, El Noticiero Sevillano,
21-5-1918 (II, p. 357)
- Un triunfo de la nueva política, El Noticiero Sevillano, 22-5-1918
(II, p. 436)
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- Desde Madrid. Los conservadores Sevillanos en trance de optar, El
Liberal, 4-10-1921 (II, p. 367)
- Desde Madrid. En el palacio de las comunicaciones, El Liberal,
5-10-1921 (II, p. 368)
- Desde Madrid. La exposición Hispano-Americana, El Liberal,
7-10-1921 (II, p. 370)
- Desde Madrid. Los artistas sevillanos en la exposición de otoño, El
Liberal, 8-10-1921 (II, p. 372)
- Desde Madrid. La Conferencia Internacional del Trabajo, El
Liberal, 13-10-1921 (II, p. 373)
- Desde Madrid. Toda la historia de la Puerta del Sol, El Liberal,
4-11-1921 (II, p. 374)
- Desde Madrid. ¿Cuándo se restablecerán los trenes rápidos?, El
Liberal, 10-11-1921 (II, p. 377)
- Desde Madrid. Otra vez el Monte de Piedad, El Liberal,
12-11-1921 (II, p. 378)
- Desde Madrid. Asuntos Sevillanos, El Liberal, 16-11-1921 (II, p.
379)
- Desde Madrid. El teatro y quienes lo hacen, El Liberal,
18-11-1921 (II, p. 381)
- Desde Madrid. Unas palabras de Ortega y Gasset, El Liberal,
27-11-1921 (II, p. 384)
- Desde Madrid. Una película y un chascarrillo, El Liberal,
28-11-1921 (II, p. 386)
- Desde Madrid. Una nueva fase en la obra de la Exposición, El
Liberal, 26-12-1921 (II, p. 389)
- Desde Madrid. El marqués de la Vega Inclán nos habla de la
Exposición Hispano-Americana, El Liberal, 4-1-1922 (II, p.
392)
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- Desde Madrid. Unas palabras del marqués de Figueroa sobre la significación americanista de Sevilla y su Exposición, El Liberal,
8-1-1922 (II, p. 397)
- Desde Madrid. El hispanoamericanismo de la Exposición, El
Liberal, 17-1-1922 (II, p. 400)
- Desde Madrid. El nuevo gobernador y los problemas sociales, El
Liberal, 13-3-1922 (II, p. 404)
- Desde Madrid. Sevilla debe ser el primer puerto aéreo de Europa,
El Liberal, 25-3-1922 (II, p. 406)
- Desde Madrid. La reina mora en el cine, El Liberal, 29-3-1922 (II,
p. 408)
- Desde Madrid. El andalucismo de Granada y el de Sevilla, El
Liberal, 6-4-1922 (II, p. 410)
- Propósitos de Blasco Ibáñez, El Liberal, 19-7-1922 (II, p. 159)
- Desde Madrid. Don Manuel Gómez-Imaz en la literatura sevillana,
El Liberal, 14-4-1922 (II, p. 412)
- El congreso de comerciantes españoles residentes en América, El
Liberal, 6-7-1922 (II, p. 439)
- Desde Madrid. La exposición Ibero-Americana, aspiración
nacional, El Liberal, 17-1-1923 (II, p. 414)
- Cómo se hace un diccionario, Heraldo de Madrid, 27-8-1924 (II,
p. 442)
- Cómo será Madrid en el año 1960, Heraldo de Madrid, 5-9-1924
(II, p. 449)
- Los eternos fraudes editoriales, Heraldo de Madrid, 12-9-1924 (II,
p. 455)
- A la antigua española, Heraldo de Madrid, 12-9-1924 (II, p. 691)
- ¿Qué se debe hacer con la sacramental de San Martín?, Heraldo de
Madrid, 26-9-1924 (II, p. 460)
- Los difíciles jalones de nuestra influencia en América, Heraldo de
Madrid, 20-10-1924 (II, p. 466)
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- Diez mil madrileños resolverán el problema de la limpieza corporal
con sólo unos céntimos, Heraldo de Madrid, 6-11-1924 (II, p.
470)
- El irredentismo de un cuadro de Murillo, Heraldo de Madrid,
13-11-1924 (II, p. 476)
- Quién es el pueblo y dónde se le encuentra, Heraldo de Madrid,
29-11-1924 (II, p. 480)
- Cómo se hacen las novelas, Heraldo de Madrid, 5-12-1924 (II, p.
484)
- Las conmemoraciones religiosas y la liturgia de los apetitos
populares, Heraldo de Madrid, 10-4-1925 (II, p. 488)
- Una polémica doctrinal, Heraldo de Madrid, 16-4-1925 (II, p.
490)
- Se intenta honradamente por primera vez la reconstrucción de la
España pintoresca, Heraldo de Madrid, 24-4-1925 (II, p. 494)
- La nave de los locos, por Pío Baroja, Heraldo de Madrid, 30-4-1925
(II, p. 694)
- El gesto del día. Hermetismo profesional, Heraldo de Madrid,
6-5-1925 (II, p. 417)
- El gesto del día. Problemas de la conducta, Heraldo de Madrid,
12-5-1925 (II, p. 418)
- El gesto del día. Para las gentes de orden, Heraldo de Madrid,
14-5-1925 (II, p. 419)
- La domadora, Heraldo de Madrid, 15-5-1925 (II, p. 696)
- El gesto del día. Conceptos del periodismo, Heraldo de Madrid,
19-5-1925 (II, p. 420)
- Lo que deben ser las fiestas de otoño en Madrid, Heraldo de Madrid,
30-7-1925 (II, p. 499)
- Un poeta, un fraile y un viaje, Heraldo de Madrid, 3-9-1925 (II, p.
503)
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- El homenaje a José Nogales y su significación, Heraldo de Madrid,
12-12-1925 (II, p. 507)
- Los herederos de Martínez, Heraldo de Madrid, 12-1-1926 (II, p.
510)
- La silueta moral de León Sánchez, el hombre en quien se vio un
asesino, Heraldo de Madrid, 12-3-1926 (II, p. 162)
- El gran torbellino del mundo, por don Pío Baroja, Heraldo de Madrid,
16-3-1926 (II, p. 700)
- Esta mañana ha fondeado en aguas de Huelva el crucero Buenos
Aires, Heraldo de Madrid, 5-4-1926 (I, p. 5)
- Indescriptible entusiasmo en Huelva, Heraldo de Madrid, 5-4-1926
(I, p. 14)
- Los sevillanos dispensan un entusiasta recibimiento a los aviadores,
Heraldo de Madrid, 6-4-1926 (I, p. 21)
- Franco y sus compañero a bordo del Buenos Aires salen para
Sevilla, Heraldo de Madrid, 6-4-1926 (I, p. 27)
- Actos celebrados hoy en honor de los aviadores, Heraldo de Madrid,
7-4-1926 (I, p. 33)
- El único homenaje del pueblo, Heraldo de Madrid, 8-4-1926 (I, p.
38)
- Franco tenía absoluta confianza en la travesía de los Andes,
Heraldo de Madrid, 8-4-1926 (I, p. 42)
- El momento de los héroes, Heraldo de Madrid, 9-4-1926 (I, p. 47)
- Quiénes hacen las grandes cosas en Castilla, Heraldo de Madrid,
3-5-1926 (II, p. 514)
- El retratista imperdonable, Heraldo de Madrid, 15-5-1926 (II, p.
517)
- Sevilla desde dentro y desde fuera, Mediodía, junio de 1926 (II, p.
520)
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- Quiénes pudieron atentar contra el agente de policía que buscaba
al comerciante Clavero y por qué causas, Heraldo de Madrid,
9-6-1926 (I, p. 49)
- Lo que ha hecho en Santa Olalla el agente de policía que buscaba al
comerciante Clavero, Heraldo de Madrid, 10-6-1926 (I, p. 54)
- Los sucesos de Santa Olalla y la política, Heraldo de Madrid,
10-6-1926 (I, p. 57)
- Quiénes pueden ser los criminales y los indicios que existen de su
culpabilidad, Heraldo de Madrid, 12-6-1926 (I, p. 61)
- Hablando con la viuda del comerciante Clavero, Heraldo de Madrid,
16-6-1926 (I, p. 63)
- Estreno de una obra de Azorín, Heraldo de Madrid, 4-11-1926 (II,
p. 703)
- El español fuera de España, Heraldo de Madrid, 20-5-1927 (II, p.
523)
- El caso triste del Sr. Salaverría, Heraldo de Madrid, 27-5-1927 (II,
p. 527)
- El siglo XIX español en Galdós, Baroja y Valle Inclán, Heraldo de
Madrid, 1-7-1927 (II, p. 706)
- Cómo es la Península vista desde un avión comercial, Heraldo de
Madrid, 26-7-1927 (II, p. 9)
- Un pueblo de la provincia de Madrid, condenado a muerte, Heraldo
de Madrid, 27-8-1927 (II, p. 21)
- Ruth Elder, la hermosísima aviadora norteamericana que estuvo a
punto de perecer en la travesía del Atlántico, ha llegado a Lisboa
esta tarde a las cinco, Heraldo de Madrid, 25-10-1927 (I, p. 67)
- La emocionante partida de un hidroavión que va a cruzar el
Atlántico, Heraldo de Madrid, 25-10-1927 (I, p. 71)
- Llegada de Ruth Elder a Lisboa, Heraldo de Madrid, 25-10-1927
(I, p. 80)
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- La célebre aviadora yanqui suspende su viaje por encontrarse
enferma, Heraldo de Madrid, 26-10-1927 (I, p. 82)
- Esta tarde ha llegado a Madrid, en un avión Junker, la célebre
aviadora Ruth Elder, acompañada de un redactor del Heraldo,
único periodista español que ha volado con ella desde Portugal,
Heraldo de Madrid, 27-10-1927 (I, p. 87)
- La famosa aviadora llega hoy a París, Heraldo de Madrid,
28-10-1927 (I, p. 104)
- El ex ministro francés Anatole de Monzie, en Madrid, Heraldo de
Madrid, 27-6-1928 (II, p. 166)
- La vuelta a Europa en avión. I Desde Castilla al mar, Heraldo de
Madrid, 6-8-1928 (I, p. 113)
- La vuelta a Europa en avión. II Una tormenta en los Pirineos,
Heraldo de Madrid, 7-8-1928 (I, p. 118)
- La vuelta a Europa en avión. III París al sesgo, Heraldo de Madrid,
8-8-1928 (I, p. 122)
- La vuelta a Europa en avión. IV París al sesgo, Heraldo de Madrid,
9-8-1928 (I, p. 127)
- La vuelta a Europa en avión. V Proyecciones de Ginebra en el lago,
Heraldo de Madrid, 10-8-1928 (I, p. 131)
- La vuelta a Europa en avión. VI La conmemoración de la república
de Berlín, Heraldo de Madrid, 16-8-1928 (I, p. 135)
- La vuelta a Europa en avión. VII Los tés de Stresemann, Heraldo de
Madrid, 17-8-1928 (I, p. 139)
- La vuelta a Europa en avión. VIII El Ku-Ka y los honrados burgueses de Berlín, Heraldo de Madrid, 20-8-1928 (I, p. 142)
- La vuelta a Europa en avión. IX Un vuelo durante la noche desde
Berlín a Koenigsberg, Heraldo de Madrid, 8-9-1928 (I, p. 146)
- La vuelta a Europa en avión. X La entrada en Rusia: Smolensk,
Heraldo de Madrid, 10-9-1928 (I, p. 150)
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- La vuelta a Europa en avión. XI Cómo se vive bajo el régimen
comunista, Heraldo de Madrid, 11-9-1928 (I, p. 153)
- La vuelta a Europa en avión. XII La mujer en el régimen
comunista, Heraldo de Madrid, 12-9-1928 (I, p. 156)
- La vuelta a Europa en avión. XIII Ocho mil kilómetros de vuelo
sobre territorio ruso, Heraldo de Madrid, 13-9-1928 (I, p. 160)
- La vuelta a Europa en avión. XIV A través del Caúcaso, Heraldo de
Madrid, 14-9-1928 (I, p. 163)
- La vuelta a Europa en avión. XV Un evacopunt comunista, Heraldo
de Madrid, 17-9-1928 (I, p. 167)
- La vuelta a Europa en avión. XVI La ciudad blanca y la ciudad
negra de Bakú, Heraldo de Madrid, 19-9-1928 (I, p. 169)
- La vuelta a Europa en avión. XVII La mejor policía del mundo,
Heraldo de Madrid, 21-9-1928 (I, p. 172)
- La vuelta a Europa en avión. XVIII Las fórmulas de la cortesía
comunista, Heraldo de Madrid, 28-9-1928 (I, p. 176)
- La vuelta a Europa en avión. XIX La oposición y el espíritu revolucionario en la Rusia soviética, Heraldo de Madrid, 6-10-1928 (I,
p. 179)
- La vuelta a Europa en avión. XX Cómo vive Trotski en el destierro, Heraldo de Madrid, 9-10-1928 (I, p. 182)
- La vuelta a Europa en avión. XXI El padrecito Mijail Ivanovich,
Heraldo de Madrid, 12-10-1928 (I, p. 187)
- La vuelta a Europa en avión. XXII El Pope y la Papadia, Heraldo de
Madrid, 15-10-1928 (I, p. 190)
- La vuelta a Europa en avión. XXIII Periodismo burgués y
periodismo comunista, Heraldo de Madrid, 20-10-1928 (I, p.
194)
- La vuelta a Europa en avión. XXIV El espíritu comercial en la
rusia soviética, Heraldo de Madrid, 24-10-1928 (I, p. 198)
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- La vuelta a Europa en avión. XXV El ejército rojo, Heraldo de
Madrid, 5-11-1928 (I, p. 202)
- Los españoles y españolistas de Praga, Estampa, 13-11-1928 (I, p.
207)
- Moscú se divierte, Estampa, 1-1-1929 (I, p. 212)
- Venecia o la superstición del arte, Estampa, 12-2-1929 (I, p. 215)
- El invierno en rusia, Estampa, 19-2-1929 (I, p. 219)
- Las pieles que tanto aman las mujeres, Estampa, 12-3-1929 (II, p.
31)
- Viena o la cabeza cortada, Estampa, 26-3-1929 (I, p. 223)
- Las mujeres en el régimen bolchevique, Estampa, 23-4-1929 (I, p.
227)
- Amanullah, el rey que ha perdido su corona por amar demasiado a
su pueblo, Estampa, 13-6-1929 (II, p. 35)
- ¿Quinientos millones de hombres en guerra?, Estampa,
30-7-1929 (II, p. 41)
- Un ex oficial de artillería que vivía como humilde trabajador en
Santander se entera de que hace seis años está casado con una
distinguida señorita de Valladolid, Heraldo de Madrid, 2-8-1929
(I, p. 233)
- El ex teniente de artillería que ha estado seis años casado sin
saberlo, Heraldo de Madrid, 3-8-1929 (I, p. 237)
- El supuesto ex teniente de artillería que ha estado casado durante
seis años sin saberlo, Heraldo de Madrid, 6-8-1929 (I, p. 241)
- El hombre que ha estado casado durante seis años sin saberlo nos
hace un minucioso relato del formidable embrollo, Heraldo de
Madrid, 18-9-1929 (I, p. 243)
- La verídica y maravillosa historia de Don Rodrigo Díaz de Vivar, el
mayor pícaro de España, Heraldo de Madrid, 19-9-1929 (I, p.
248)
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- Los errores tradicionales sobre la profesión, Heraldo de Madrid,
20-9-1929 (II, p. 530)
- Más sobre el señor Benlliure y Tuero, y ya nunca más, Heraldo de
Madrid, 21-9-1929 (II, p. 533)
- En contestación a dos artículos de La Libertad, Heraldo de Madrid,
24-9-1929 (II, p. 535)
- Quién guarda a los guardias o la policía en el banquillo, Heraldo de
Madrid, 3-12-1929 (I, p. 254)
- El libro, barato y en medio de la calle, Heraldo de Madrid,
23-10-1929 (II, p. 536)
- Mademoiselle Andrée Carron ha hecho hoy una buena boda,
Heraldo de Madrid, 7-12-1929 (I, p. 257)
- Los españoles en la exposición internacional de escultura, Heraldo
de Madrid, 21-12-1929 (II, p. 171)
- Entre las filas de los Camelots du Roi, Heraldo de Madrid, 6-1-1930
(I, p. 261)
- Quién era el general ruso Kutepov, Estampa, 18-2-1930 (II, p.
45)
- Los bolcheviques han acometido la destrucción de todas las iglesias,
Estampa, 4-3-1930 (II, p. 53)
- Montmartre, sede de la flamenquería, Estampa, 18-3-1930 (II, p.
175)
- Una conversación con su majestad el Rey, Estampa, 15-7-1930 (I,
p. 265)
- Un millón ochocientos mil hombres sin trabajo, Estampa,
29-7-1930 (II, p. 57)
- «La monarquía –dice el ministro de Estado al enviado especial de
Ahora– no se atrevía a tener una política internacional», Ahora,
17-5-1931 (I, p. 273)
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- El primer discurso de Lerroux ante el Consejo de la Sociedad de
Naciones puede significar el primer triunfo de la República
española ante Europa, Ahora, 19-5-1931 (I, p. 275)
- Nuestro ministro de Estado ha presentado de manera irreprochable
la fe de vida de la República y la papeleta de defunción del
régimen monárquico, Ahora, 21-5-1931 (I, p. 278)
- Por vez primera, los españoles que visitan la embajada se dan
cuenta de que trasponen los umbrales de un trozo de España,
Ahora, 26-5-1931 (I, p. 287)
- El ministro de Estado llega a Irún, de vuelta de Ginebra, Ahora,
27-5-1931 (I, p. 289)
- El presidente del Consejo habla a los lectores de Ahora, Ahora,
8-11-1931 (II, p. 180)
- Con los braceros del campo andaluz. Cómo se está haciendo la
siembra, Ahora, 8-11-1931 (II, p. 63)
- Con los braceros del campo andaluz. El señorito, Ahora,
13-11-1931 (II, p. 69)
- Don Alejandro Lerroux habla a los lectores de Ahora de sus planes
de Gobierno, Ahora, 11-11-1931 (II, p. 196)
- Con los braceros del campo andaluz. Comunismo indígena, Ahora,
19-11-1931 (II, p. 75)
- Largo Caballero dice que si alguna fracción republicana intentase
formar un gobierno de partido y disolver prematuramente las
Cortes, los socialistas y la U.G.T. lo considerarían como una provocación y se verían lanzados a una verdadera guerra civil, Ahora,
22-11-1931 (II, p. 209)
- Don Fernando de los Ríos dice que la reforma agraria ocasionaría
en los dos primeros años un relativo colapso de la agricultura;
pero no hay más remedio que pasar por esa situación difícil,
Ahora, 29-11-1931 (II, p. 222)
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- Con los braceros del campo andaluz. La recolección de la aceituna,
Ahora, 29-11-1931 (II, p. 78)
- Don Marcelino Domingo lanza la iniciativa de que los partidos
Radical-socialista, Acción Republicana e Izquierda Catalana se
fusionen con urgencia para constituir un solo núcleo que puede
encargarse plenamente del Gobierno, Ahora, 6-12-1931 (II, p.
240)
- El presidente de la República habla a los lectores de Ahora del
proceso de sus ideas políticas y de la línea general que ha de
seguir durante su mandato, Ahora, 13-12-1931 (II, p. 260)
- Don Francisco Maciá dice a los lectores de Ahora que no pueden
ser liberales los que se opongan al estatuto, y que si las Cortes no
lo aprobaran se consideraría engañado, Ahora, 20-12-1931 (II,
p. 261)
- ¿Cómo vivía en la Rusia soviética Ramón Casanellas?, Ahora,
20-3-1932 (II, p. 274)
- Murcia ha tributado un grandioso recibimiento al jefe del Estado,
Ahora, 29-3-1932 (I, p. 293)
- Todos los pueblos visitados por el señor Alcalá Zamora rivalizan en
el entusiasmo republicano y saludan con calurosas ovaciones al
jefe del Estado, Ahora, 30-3-1932 (I, p. 303)
- A su paso por las calles de la población, el jefe del Estado recibió el
ferviente homenaje de una inmensa multitud entusiasmada,
Ahora, 31-3-1932 (I, p. 316)
- Palma de Mallorca tributa un grandioso recibimiento al presidente
de la República, Ahora, 1-4-1932 (I, p. 325)
- Durante el día de ayer el señor Alcalá Zamora visitó Inca, Pollensa
y Formentor, Ahora, 2-4-1932 (I, p. 331)
- El señor Alcalá Zamora, que asistió durante la mañana de ayer a las
pruebas de un invento español para salvamento de náufragos de
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submarino, visitó en la tarde las famosas cuevas de Artá, Ahora,
3-4-1932 (I, p. 337)
- El vecindario de las distintas poblaciones visitadas por el señor
Alcalá Zamora acogió su presencia con grandes aplausos, Ahora,
5-4-1932 (I, p. 342)
- El presidente de la República desembarcó ayer en Valencia a las
diez y media de la mañana, Ahora, 6-4-1932 (I, p. 356)
- Ayer fue inaugurado por el jefe del Estado en Benajeber, el pantano
de Blasco Ibáñez, Ahora, 7-4-1932 (I, p. 373)
- ¿De dónde ha salido el asesino del presidente de la República
francesa?, Ahora, 15-5-1932 (II, p. 83)
- El colapso de Sevilla, Ahora, 25-10-1932 (II, p. 538)
- ¿Habrá fascismo en España?, Ahora, 21-5-1933 (II, p. 289)
- El relato de las horas dramáticas de la sublevación de Sevilla,
Ahora, 12-8-1932 (I, p. 387)
- Se espera que hoy lleguen a Sevilla dos magistrados, que actuarán
como jueces especiales para la depuración de los hechos ocurridos
en los días pasados, Ahora, 13-8-1932 (I, p. 393)
- Por qué fracasó Sanjurjo, Ahora, 14-8-1932 (I, p. 402)
- Cómo se dejó prender el caudillo de la rebelión militar, Ahora,
16-8-1932 (I, p. 407)
- El nacionalismo bajo la república, Ahora, 10-11-1932 (II, p. 542)
- Los elementos anarcosindicalistas de Sevilla pretenden declarar la
huelga general y provocan algunos incidentes, Ahora,
11-1-1933 (I, p. 411)
- 10.000 comunistas, Ahora, 18-1-1933 (II, p. 547)
- Todos anarcosindicalistas, Ahora, 20-1-1933 (II, p. 555)
- Don Ramón, enchufista, Ahora, 1-2-1933 (II, p. 562)
- Cómo se vive en los países de régimen fascista. Alemania bajo el
poder de Hitler, Ahora, 14-5-1933 (I, p. 425)
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- Cómo se vive en los países de régimen fascista. Antes de tres años
otra vez la guerra, Ahora, 16-5-1933 (I, p. 432)
- Cómo se vive en los países de régimen fascista. Cómo están organizadas las fuerzas de asalto y protección del nacionalsocialismo,
Ahora, 17-5-1933 (I, p. 441)
- Cómo se vive en los países de régimen fascista. Los hombres que
trabajan por dos reales, Ahora, 18 y 19-5-1933 (I, p. 448)
- Cómo se vive en los países de régimen fascista. La conquista de la
juventud, Ahora, 23-5-1933 (I, p. 460)
- Cómo se vive en los países de régimen fascista. ¿Por qué son nazis
las mujeres?, Ahora, 24-5-1933 (I, p. 468)
- Cómo se vive en los países de régimen fascista. La vida cotidiana;
usos y costumbres, Ahora, 25-5-1933 (I, p. 474)
- Cómo se vive en los países de régimen fascista. La extirpación
metódica de los judíos, Ahora, 26-5-1933 (I, p. 480)
- Cómo se vive en los países de régimen fascista. La lucha política y
la represión policíaca, Ahora, 27-5-1933 (I, p. 488)
- Cómo se vive en los países de régimen fascista. «Adolfo I,
emperador», Ahora, 28-5-1933 (I, p. 494)
- Comunismo libertario en La Rioja, Ahora, 15-12-1933 (II, p.
566)
- No hay prisioneros, Ahora, 10-1-1934 (I, p. 501)
- Los prisioneros que se pueden rescatar, Ahora, 11-1-1934 (I, p.
506)
- ¿Por qué se insiste en que hay prisioneros?, Ahora, 14-1-1934 (I,
p. 510)
- La ocupación de Ifni por las tropas españolas, Ahora, 20-4-1934
(I, p. 516)
- La última empresa colonial de España. Volando sobre una nueva
provincia española, Ahora, 22-4-1934 (I, p. 523)
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- La última empresa colonial de España. Una interviú con el Sultán
Azul, Ahora, 24-4-1934 (I, p. 532)
- La última empresa colonial de España. El poblado de Tiliuin, en
una magnífica campiña, ha sido ocupado por Capaz, Ahora,
27-4-1934 (I, p. 538)
- La última empresa colonial de España. La tierra y los hombres de
Ifni, Ahora, 29-4-1934 (I, p. 540)
- La última empresa colonial de España. Ya tienen en Ifni Guardia
Civil, Ahora, 2-5-1934 (I, p. 544)
- Sin disparar un tiro ha sido ocupado totalmente el territorio de
Ifni, Ahora, 3-5-1934 (I, p. 548)
- La última empresa colonial de España. En la linde de la zona
insumisa, Ahora, 3-5-1934 (I, p. 549)
- La guarnición de Ifni constará de mil indígenas, sin ningún soldado
peninsular, Ahora, 4-5-1934 (I, p. 554)
- La última empresa colonial de España. Guerra sin tiros, Ahora,
6-5-1934 (I, p. 555)
- La última empresa colonial de España. Ifni y los grandes nómadas
del desierto, Ahora, 8-5-1934 (I, p. 559)
- La última empresa colonial de España. Chej Said, el dictador de
Ait el Jons, Ahora, 9-5-1934 (I, p. 564)
- La última empresa colonial de España. El joven Abd-el Krim y el
cauto Si Belaid, Ahora, 10-5-1934 (I, p. 570)
- La última empresa colonial de España. Nuestro enemigo el mar,
Ahora, 11-5-1934 (I, p. 576)
- La última empresa colonial de España. Guerra y amor en Ifni. Las
bellas mujeres de Tiliuin, Ahora, 13-5-1934 (I, p. 581)
- La última empresa colonial de España. Los cosarios del desierto,
Ahora, 16-5-1934 (I, p. 586)
- La organización del ejército rojo en Asturias, Ahora, 24-10-1934
(I, p. 591)
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- Dos revoluciones en quince días desatadas sobre la región
asturiana, Ahora, 25-10-1934 (I, p. 595)
- Hay que poner las cosas en su punto, Ahora, 26-10-1934 (I, p.
600)
- Lo que no debe quedar vivo bajo los escombros, Ahora,
27-10-1934 (I, p. 605)
- El martirio de Oviedo bajo el imperio de la dinamita, Ahora,
28-10-1934 (I, p. 609)
- La liberación de Asturias contada por el general López Ochoa,
Ahora, 28-10-1934 (I, p. 613)
- Semana Santa en Sevilla. I Las cofradías y la República, Ahora,
31-3-1935 (II, p. 95)
- Semana Santa en Sevilla. II Los cofrades en la intimidad, Ahora,
2-4-1935 (II, p. 101)
- Semana Santa en Sevilla. III Liturgia de la Flor, Ahora, 3-4-1935
(II, p. 107)
- Semana Santa en Sevilla. IV Joyero, tocador y vestuario de las
vírgenes sevillanas, Ahora, 4-4-1935 (II, p. 111)
- Semana Santa en Sevilla. V Monte de luz, Ahora, 5-4-1935 (II, p.
119)
- Semana Santa en Sevilla. VI y último Los que van debajo, Ahora,
6-4-1935 (II, p. 123)
- Sang et Lumières, Ahora, 24-10-1935 (II, p. 710)
- ¿Qué pasa en Cataluña? En la hora del triunfo, Ahora,
26-2-1936 (I, p. 623)
- ¿Qué pasa en Cataluña? De presidiario a gobernante, Ahora,
28-2-1936 (I, p. 627)
- ¿Qué pasa en Cataluña? Después de haberse comido el sapo, Ahora,
29-2-1936 (I, p. 633)
- ¿Qué pasa en Cataluña? La cuestión social y el rumbo de los
partidos proletarios catalanes, Ahora, 1-3-1936 (I, p. 637)
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- ¿Qué pasa en Cataluña? Las grandes paradas de la ciudadanía,
Ahora, 3-3-1936 (I, p. 643)
- ¿Qué pasa en Cataluña? Al día siguiente de tomar el poder el presidente de la Generalidad, Don Luis Companys, expone su pensamiento político y sus propósitos de gobierno al enviado especial
de Ahora, Ahora, 4-3-1936 (I, p. 646)
- ¿Qué pasa en Cataluña? La política y el verbo, Ahora, 8-3-1936
(I, p. 654)
- ¿Qué pasa en Cataluña? Un conservador, un liberal, un marxista y
un sindicalista, Ahora, 11-3-1936 (I, p. 658)
- El pobrecito Negus, Ahora, 25-5-1936 (I, p. 669)
- El Negus en el balcón de Europa, Ahora, 30-5-1936 (I, p. 672)
- Una entrevista con el Negus, Ahora, 31-5-1936 (I, p. 679)
- Andalucía Roja y la Blanca Paloma, I, Ahora, 7-6-1936 (II, p.
129)
- Andalucía Roja y la Blanca Paloma, II, Ahora, 9-6-1936 (II, p.
136)
- Andalucía Roja y la Blanca Paloma, III, Ahora,10-6-1936 (II, p.
144)
- Andalucía Roja y la Blanca Paloma, IV y último, Ahora,
11-6-1936 (II, p. 150)
- Mola, el traidor a sí mismo, Pan, 14-7-1937 (II, p. 570)
- La politique totalitaire de Franco, L’Europe Nouvelle, 30-7-1938
(II, p. 575)
- La política totalitaria de Franco, L’Europe Nouvelle, 30-7-1938
(II, p 795)
- Moyen du Gouvernement du Général Franco, L’Europe Nouvelle,
13-8-1938 (II, p. 583)
- Posibilidades del Gobierno del general Franco, L’Europe Nouvelle,
13-8-1938 (II, p. 803)
- L’Espagne nationaliste, L’Europe Nouvelle, 27-8-1938 (II, p. 592)
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- La España nacionalista, L’Europe Nouvelle, 27-8-1938 (II, p. 813)
- L´Espagne nationaliste II, L’Europe Nouvelle, 10-9-1938, (II, p.
601)
- La España nacionalista II, L’Europe Nouvelle, 10-9-1938, (II,
p.821)
- Et maintenant l´Espagne, L’Europe Nouvelle, 29-10-1938 (II, p.
610)
- Y ahora, España, L’Europe Nouvelle, 29-10-1938 (II, p. 830)
- Le ravitaillement de l’Espagne, L’Europe Nouvelle, 3-12-1938 (II,
p. 617)
- El abastecimiento de España, L’Europe Nouvelle, 3-12-1938 (II, p.
837)
- Les possibilités qui restent, L’Europe Nouvelle, 28-1-1939 (II, p.
620)
- Las posibilidades que quedan, L’Europe Nouvelle, 28-1-1939 (II, p.
840)
- Les chances de la monarquie, L’Europe Nouvelle, 4-3-1939 (II, p.
624)
- Las posibilidades de la monarquía, L’Europe Nouvelle, 4-3-1939
(II, p. 844)
- Les événements de Madrid et leur importance, L’Europe Nouvelle,
18-3-1939 (II, p. 630)
- Los acontecimientos de Madrid y su importancia, L’Europe Nouvelle,
18-3-1939 (II, p. 850)
- Mission de l’Espagne franquiste, L’Europe Nouvelle, 3-6-1939 (II,
p. 635)
- Misión de la España franquista, L’Europe Nouvelle, 3-6-1939 (II,
p. 855)
- Une famille et un empire, L’Europe Nouvelle, 22-6-1939 (II, p.
641)
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- Una familia y un imperio, L’Europe Nouvelle, 22-6-1939 (II, p.
861)
- Terreur blanche en Espagne, L’Europe Nouvelle, 17-7-1939 (II, p.
647)
- Terror blanco en España, L’Europe Nouvelle, 17-7-1939 (II, p.
867)
- Que se passe-t-il en Espagne?, L’Europe Nouvelle, 29-7-1939 (II,
p. 657)
- ¿Qué sucede en Espña?, L’Europe Nouvelle, 29-7-1939 (II, p. 876)
- La domination des puissances totalitaires est renforcée, L’Europe
Nouvelle, 19-8-1939 (II, p. 663)
- La dominación de las potencias totalitarias se ha intensificado,
L’Europe Nouvelle, 19-8-1939 (II, p. 883)
- La neutralité de l’Espagne, L’Europe Nouvelle, 9-9-1939 (II, p.
671)
- La neutralidad de España, L’Europe Nouvelle, 9-9-1939 (II, p.
891)
- La neutralité espagnole, L’Europe Nouvelle, 30-9-1939 (II, p. 675)
- La neutralidad española, L’Europe Nouvelle, 30-9-1939 (II, p.
895)
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4. En París, con Kerenski, durante la elaboración de Lo que ha quedado del imperio de los zares.
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6. Con un grupo de braceros en un cortijo de Salteras (Sevilla). Ahora, 8 de noviembre de 1931.
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7. Con Largo Caballero. Portada de Ahora, 22 de noviembre de 1931.

Introducción. Fotografías.
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8. Con Francisco de los Ríos. Portada de Ahora, 29 de noviembre de 1931.
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9. Con Niceto Alcalá Zamora. Portada de Ahora, 13 de diciembre de 1931.

Introducción. Fotografías.
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10. En Alemania, para ilustrar las crónicas de «Como se vive en los países del régimen fascista».
Ahora, 18 de mayo de 1933.
11. En Asturias, con los testigos presenciales del asesinato del cura de Sama.
Ahora, 27 de octubre de 1934.

CCXLII

OBRA PERIODÍSTICA - MANUEL CHAVES NOGALES

12. Página de Ahora, 27 de octubre de 1934.

Introducción. Fotografías.

13. Con Unamuno y Azorín en la fiesta del cuarto aniversario de la fundación
de Ahora en diciembre de 1934.
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14. Con el presidente del Consejo de Ministros en el Real de la Feria de Sevilla.
Ahora, 27 de abril de 1935.

Introducción. Fotografías.
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15. Con otros periodistas en Gibraltar, cubriendo la salida al exilio de Haile Selassie.
Ahora, 2 de junio de 1936.
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16. Con el capitán Bayo, jefe de la columna Baleares. Ahora, 11 de septiembre de 1936.

Notas a la ediciÓn.

En la edición que presentamos se ha optado por actualizar la
ortografía de los textos, salvo en lo relativo a los nombres de
personas y los topónimos, que se han mantenido tal y como aparecen
en los originales consultados. Así mismo, se han actualizado y uniformado los estilos tipográficos (comillas, cursivas, etc.).
Aunque la organización de los textos se ha llevado a cabo agrupándolos por géneros, en determinadas circunstancias no se ha
seguido este criterio a fin de mantener la unidad temática. Así se
indica, a pie de página, en la primera ocasión que ello sucede.
Se han incluido los originales en los que aparecen párrafos
firmados por agencias, práctica habitual en el pasado, y que se usa
hoy para textos de enviados especiales y corresponsales.
Se ha preferido, por lo demás, respetar la puntuación original de
los textos, así como la forma de titular, la organización interna,
incluso la variedad de firmas que aparecen en los originales. Para la
relación cronológica, se ha optado por una relativa simplificación en
titulares, prescindiendo de subtítulos en aras de una mayor simplicidad.
Los artículos que aparecen en francés en L’Europe Nouvelle y que
en la presente edición se reproducen en ese idioma, entre las páginas
575 y 680 del tomo II, fueron escritos en su versión original en castellano y vertidos al francés por alguna persona de la redacción del
periódico. Por ello, la versión de nuevo a la lengua original –incluida
como anexo en el tomo II, bajo el epígrafe «versión castellana de los
artículos en francés»– ha de ser considerada bajo esta circunstancia.

