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“La guerra civil daba un mismo tono a los dos ejércitos en lucha, y al final unos y otros eran 
igualmente ladrones y asesinos; los rojos asesinaban y robaban a los burgueses, y los blancos 

asesinaban a los obreros y robaban a los judíos” (de “El Maestro Juan Martínez que estaba allí”)

“Me convencí entonces de que en la lidia -de hombres o de bestias- lo primero es parar. El que 
sabe parar, domina” (de “Juan Belmonte, Matador de Toros; su vida y sus hazañas”)

“Los aviones rebeldes pasaban y repasaban sobre su cabeza ametrallando el rosario de fugitivos,  
que a veces quedaba cortado por las ráfagas de plomo, como cuando se corta de un pisotón la 

procesión de un hormiguero” (de “A Sangre y Fuego. Héroes, Bestias y Mártires de España”)
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Preámbulo

Entendiendo el  Trabajo de Fin de Master como investigación, y siendo toda investigación 

apuesta, subyace en las presentes páginas una intención más allá de escrutinios bibliográficos: se 

trata,  fundamentalmente,  de  defender  el  reporterismo clásico de  los  Orwell,  Sciascia, 

Kapuscynski, Dos Passos, Camus, Thompson, Talese, Gidé, Agee o Hemingway, la tradición del 

propio Chaves Nogales, la del Tom Wolfe que enviaba al  diablo todas las categorías, en una 

defensa de la  mejor  nota periodística,  un relato más denso,  menos aséptico,  ni  ideológico  ni 

informativo, algo más literario quizá que el periodístico corriente, profundamente híbrido. En el 

caso del protagonista del presente texto, la apuesta es, al mismo tiempo, memoria y vindicación.

Corría el invierno de 1966 cuando en el panorama periodístico norteamericano se empezó 

a utilizar con cada vez mayor frecuencia la etiqueta de  “New Journalism”.  Wolfe admite con 

sorpresa que ese nuevo tipo de periodismo provocó pánico en el  escalafón de la  comunidad 

literaria  yanqui, en tertulias y en redacciones; hasta entonces, el periodista era una especie de 

autor  menor,  en comparación  con  el  novelista,  en su perenne  búsqueda  de  la  “Gran Novela 

Americana”, la historia definitiva. Después de Capote y Mailer, hacia 1969, ya nadie se atrevía a 

mirar por encima del hombro a los nuevos periodistas de Nueva York: ellos recogieron el testigo 

de  la  novela  realista,  improvisaron,  reconstruyeron,  espiaron,  caracterizaron,  inventaron.  De 

pronto  Talese  o  Wolfe  -éste  último,  Doctor  en  Literatura  Norteamericana,  no  lo  olvidemos- 

compartían  estanterías  y  bibliotecas  con  Faulkner,  Dreiser,  Saroyan,  Twain,  Dos  Passos  o 

Steinbeck.  El  invento  funcionó,  y  pronto  empezó  a  generar  sub-etiquetas,  hijos bastardos, 

periodismo  gonzo,  periodismo  de  guerrilla.  El  Nuevo Periodismo,  según  Wolfe,  no  podía  ser 

ignorado por más tiempo: era ya una realidad que sobrepasaba los ámbitos de lo periodístico y de 

lo literario.

Se podría decir  que,  en el  principio,  estaba la  novela realista de  Balzac,  Stendhal  o 

Flaubert,  con sus radicales innovaciones de estilo (psicologismo de los personajes, recurso al 

monólogo interior, el tan cacareado abuso del estilo indirecto libre) y asuntos (el papel de la mujer 

en la sociedad burguesa, el trabajo en las fábricas, el éxodo rural, la transición hacia un mundo 

moderno y la aparición de los primeros movimientos libertarios, el matrimonio o la sexualidad), 

transplantada a Italia con el nombre de “Verismo”, o a España de la mano del “Realismo”, con sus 

locales intrigas folletinescas en la línea de nuestros vecinos franceses. De alguna manera, en el 

reporterismo de Zola o en la tradición literaria clásica del dietario o la autobiografía, ya hay mucho 

de ese “New Journalism”, ese “ejercicio de voluntad radical” que llama Lluís Albert Chillón al hacer 

referencia a la prensa  underground norteamericana de  Esquire o  Rolling Stone (la voluntad va 

más allá de lo radical: una etiqueta reciente, entre otras, llega a hablar de “metaperiodismo”). Sin 
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llegar a un relativismo extremo en nuestra defensa, y evitando caer en esa boutade tan académica 

de hacer creer que la literatura de London, Dickens -en concreto, sus travesías por los internados 

de Yorkshire para escribir  ”Nicholas Nickleby”-,  Richardson,  Fielding o la  prosa viva de Defoe 

también puede ser  periodística,  tenemos la  obligación de reivindicar  que  el  reporterismo de 
Chaves Nogales es más periodismo que literatura, como también era periodismo lo que hacían 

algunos  reporteros  españoles,  influyentes  sin  duda  en  la  formación  profesional  del  sevillano 

(Cintas  Guillén  cita  cuatro  nombres,  los  de   Araquistain,  Álvarez  del  Vayo,  Luis  Bello  y  los 

apasionantes  libros  de viaje  de Hermann Keyserling,  como los  principales,  aunque el  tiempo 

añadirá  otros  a  la  lista),  y  tan  ignorados  como  igualmente  atrayentes,  por  lo  que  tienen  de 

desconocidos. 

Si las relaciones entre ficción y lo que Chillón llama “facción” están, en la prosa y la prensa 

contemporánea, profundamente vinculadas, no estaría de mas arrojar como improbable punto de 

partida la obvia posibilidad de que sea el periodismo un género literario como tal. Sin ser del todo 

cierto, hay algo en la escritura, en la letra impresa misma, que empuja a la invención o la  re-

invención: en la crónica, en la entrevista, en el reportaje, la caracterización acaba deviniendo en 

retrato (en una categoría no muy lejana a los propósitos de la imagen y la fotografía); no por 

casualidad todos los autores que en los años sesenta del siglo pasado defendieron los postulados 

del “Nuevo Periodismo” admitieron que la novela realista había ejercido “una alargada influencia” 

en su forma de hacer noticias (Chillón, en la introducción a Bellido y Cintas Guillén, 2009, página 

20). De tal manera, el periodismo  informativo de Capote, Mailer o Wolfe, como el de Vazquez 

Montalbán o Vicent en España, no tendría tanto de artífice o innovador: ni fueron los primeros en 

jugar con los puntos de vista -ahí está el confuso “Finnegan´s Wake” de James Joyce-, ni los 

últimos en emplear de forma imaginativa el  manejo del tiempo o el espacio -Kafka, Beckett  o 

Joyce, de nuevo-, eso por no hablar de Fielding, Richardson, Balzac, Gogol, Goncharov, Proust o 

Dickens (de hecho, Wolfe admite que la mayoría de sus compañeros de generación solo trataron 

de hacer un modesto homenaje a los grandes novelistas del siglo anterior). Casi un siglo antes, en 

1833,  Mariano José de Larra ya había  antepuesto la amenidad y el disfrute -la literatura- a la 

urgencia y la comunicación -el periodismo-: llegados a éste punto, la “obsesión académica por  

establecer jerarquías y diferenciaciones excluyentes” (Casals y Santamaría, 2000, página 132), 

solo puede llevarnos a debates vacíos, innecesarios, ociosos; ni ambas realidades son opuestas, 

ni ambas disciplinas incompatibles: los ejemplos de Chejov, González-Ruano, Flaubert, Baroja, 

Plá, Dickens o el mismo Chaves están ahí para demostrarlo. Sin llegar a Perelman o recurrir a 

Barthes, diremos que, por  conveniencia y por  necesidad (León Gross, 1996), y más allá de la 

consabida responsabilidad ética del profesional e informador, el periodismo debe interpretarse y 

hacerse  en  términos  solapadamente  literarios  y  creativos;  Gabriel  García  Márquez  también 

defenderá ese tipo de  articulismo,  o el  periodismo bien escrito,  sin  los  preceptivismos inútiles 
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arriba comentados, y por encima de esteticismos y funcionalismos.  

Nuestra propuesta, llegados a éste punto, defiende la teoría de que sería Chaves Nogales 

el primero que, de forma consciente y con urgencia periodística, combina profesionalmente ambas 

propuestas -los idiomas periodísticos de Larra, Galdós o Clarín, de un lado, y la novela clásica del 

XIX, la de Proust, James, Faulkner, Joyce o Dos Passos, del otro-, en una fusión para la que solo 

se nos ocurre otro hipotético compañero de viaje, Ernest Hemingway, nacido dos años antes que 

nuestro protagonista;  leyendo a ambos,  nos ratificamos en la  frase de éste último:  la  vida es 

áspera, y solo desde la constancia y la tenacidad se puede llegar a superarla.

Ignoramos, como especula Julio Manuel de la Rosa en el  epílogo al  libro de Bellido y 

Cintas  Guillén  acerca del  sevillano,  si  esa  combinación  de  escritor  y  periodista  resultante  en 

reportero -generalmente atribuida a la máxima de Hemingway del “Ajuste, condense y termine con 

un  puñetazo”-  tiene  al  norteamericano  a  su  primer  representante.  ¿Leyó  Chaves  Nogales  a 

Hemingway? ¿Pudo ocurrir lo contrario? Lo desconocemos. Esa economía del lenguaje (Bellido y 

Cintas Guillén,  2009,  página 183),  ese estilo casi  notarial,  esa técnica “que podríamos llamar 

behaviorista” (Bellido y Cintas Guillén, 2009, página 184), o lo que Castellet llamaba la hora del 

lector, es muy cercana a la  Nouveau Roman y al  New Journalism, pero quizá no es tan nueva 

como pensamos, como veremos en la presentación al presente trabajo. 
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1. Introducción y Presentación del trabajo. El Nuevo Periodismo de Manuel Chaves Nogales

Envite  o  sondeo,  no  resulta  complicado  presentar  a  Chaves  Nogales  como  pionero, 

aunque no promotor principal, de una nueva forma de entender el periodismo, entre la novela 

realista y la información, mucho antes de Wolfe, Capote y Thompson, e incluso mucho antes que 

propuestas marginales -también muy interesantes de estudiar- como las de Julian McLaren-Ross, 

Luis de Oteyza o el  argentino Rodolfo Walsh. Sin ser éstas las primeras páginas que apuntan a 

esa dirección -la conexión es evidente y se ha repetido en numerosas ocasiones, en soporte físico 

o digital-, la intención del presente trabajo gira en torno a encontrar similitudes de estilo con los 

autores norteamericanos de la tan manoseada etiqueta. La reivindicación es justa, por afinidad y 

por cercanía geográfica, pues las similitudes no son pocas. Así, el sevillano -”Andaluz hasta para 

morir”, según Ortíz de Lanzagorta, a pesar de desarrollar gran parte de su labor profesional en la 

capital  de España- se convertirá  póstumamente en el  referente de una forma nueva de hacer 

prensa, objetiva a cualquier coste, exilios incluidos, treinta años antes de la invención del Nuevo 

Periodismo de  Mailer  o  Wolfe,  o  de  la  génesis  involuntaria  y  no  deseada  del  incendiario 

Periodismo Gonzo de Hunter S. Thompson. 

Biográficamente, como veremos, la trayectoria de Manuel Chaves Nogales, más inocente y 

menos vendible en términos de marketing literario, acabará siendo tan contracultural como la de 

los autores citados, trasladada a un escenario tan incómodo como la España de la II República y 
el  estallido  de  la  Guerra  Civil;  por  sus  páginas  desfilan  ladrones,  asesinos,  sablistas y 

buscavidas de toda Europa, en un porcentaje bastante alto españoles. La arrojada producción 

periodística de Chaves Nogales, moderna e insinuante -artículos provocativamente titulados “Las 

Pieles que tanto aman las mujeres”, “Moscú se divierte” o “Semana Santa en Sevilla” son buen 

reflejo de ese ímpetu-, es, por propósito, involuntaria compañera de viaje del “Frank Sinatra Has a  

Cold” de Talese:

“Se habrá advertido que la condición de periodista en ejercicio se repite en  

muchos autores de éste apartado. No cabe olvidar que después de 1920 la prensa  

diaria  y  las  revistas  informativas  reposan  fundamentalmente  en  la  entrevista  

intencionada y el reportaje de campo. El paso de éstos géneros a lo narrativo era casi  

insensible  para  quienes,  como  Sender  y  otros,  veían  en  la  “actualidad”  una 

constelación de síntomas, estímulos y premoniciones que urgía hacer patentes ante  

un público impresionable” (Mainer, 2010, página 560)

Antes de entrar en su producción más clásica, diremos que la visión que sobre la realidad 

tiene Chaves Nogales es profundamente estética, y tiene un punto  dandy muy cercano a  Tom 
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Wolfe, al afirmar, por ejemplo que solo una buena butaca y un cigarrillo a dos mil metros de altura, 

a bordo de uno de esos confortables aviones modernos de los que tanto gustaba frecuentar el 

sevillano, explican mejor la realidad del mundo moderno que cien vacías polémicas a ras de tierra. 

Elegante y formal,  algo desaseado, sencillo, metódico y con un aspecto muy poco español -o 

mejor  dicho,  muy  poco  español  para  su  tiempo-,  nunca  sabremos  si  totalmente  orgulloso  o 

íntimamente  culpable  de  su  condición  de  “pequeño-burgués”,  muy pocos  compatriotas  de  su 

tiempo podrían presumir de haberse entrevistado con Churchill y Goebbels, Belmonte y Chevalier, 

Kerenski y Azaña, Charles Chaplin o Haile Selassie. En ese sentido, la cercanía de la misma 

palabra impresa, junto a la justificación recia y documentada del hecho, conforman un maridaje 

sincero  y  objetivo  que  convierte  al  autor  sevillano  en  periodista  y  novelista,  o  novelista  y 
periodista, matrimonio feliz que va más allá de la reflexión apuntada pero muy poco transitada 

que da pie a nuestra propuesta1:

“Su contenido literario, aun siendo una preocupación del autor, no es esencial.  

Digamos que pesan en él con semejante fuerza la descripción de la realidad, con su  

carga informativa y ejemplificadora, y una cierta preocupación por la forma (…) forma 

que  ha  de  alcanzar  categoría  para  poder  rivalizar  con  los  relatos  de  los  autores  

literarios consagrados del momento que, además, escriben en los mismos periódicos  

en que se publicaron: Baroja, Unamuno, Valle Inclán, Zamacois, Gómez de la Serna,  

Francisco Ayala...” (Cintas Guillén, 2001, página 18)

No sólo la  actitud es  nueva,  también las  aptitudes del  sevillano permiten tal  abordaje. 

Existen dos grandes razones que sitúan a la obra de Chaves Nogales muy cerca del “Nuevo 

Periodismo”  de  Wolfe.  Ambos  comparten una  afinidad  por  lo  estético,  comprendiendo  que  la 

palabra impresa, literatura o no, es al mismo tiempo continente y contenido, y ha de disfrutar de 

una armonía casi audiovisual,  en virtud de la cual el lector quede atrapado por lo narrado -la 

anécdota, pero también la idea-, pero también por el narrador que la re-interpreta, la re-elabora, 

como un universo a escala; del otro lado, ambas iniciativas participan de una ambición por la 

investigación, el contraste y -sí, de nuevo-  la objetividad y la ecuanimidad. Las andanzas de 

Belmonte por medio mundo, o las de Juan Martínez en San Petesburgo, Kiev o Moscú así lo 

reflejan:

1 María Isabel Cintas Guillén, prologuista, coordinadora y editora de innumerables publicaciones de y sobre nuestro 
protagonista, en su ensayo “Un liberal ante la revolución”, publicado por la Universidad de Sevilla (2001, página 23), 
subraya como la obra de Chaves Nogales presentaba bastante similitudes con los autores del Nuevo Periodismo; a 
día de hoy, y quizá por su ausencia de posicionamientos políticos en vida, no se conoce de intentos sistemáticos que 
lo hayan estudiado a fondo, más allá de la cita fácil (Mainer, 2010) o la comparación (o ese “ terco olvido de las  
promiscuas relaciones que toda ficción mantiene con la entraña misma de la vida” al que se refiere Chillón en varios 
de sus textos, Bellido y Cintas Guillén, 2009). Ya lo avisó Larra muchos años antes: ser liberal en España equivale a 
ser un emigrado o un muerto.
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“La distancia emocional de Martinez le convenía mucho al propio Chaves, que  

sabía  que  sólo  con  distancia  puede  uno  ver  la  realidad  sin  empañamientos 

sentimentales o afectivos” (del prólogo de Andrés Trapiello a Chaves Nogales, 2010a)

Cuando Wolfe afirma que Zola es su novelista preferido, no hace otra cosa que reivindicar 

un estilo:  la  de aquel  que,  siendo profundamente burgués,  se  arremanga y se ensucia para, 

enfangado, mancharse de esa realidad que antes le era ajena -ficción- y ahora, cubierto de barro, 

le cubre por entero -realidad-2. El crítico espíritu pequeño-burgués de Chaves Nogales  pintaba 

muy poco,  sobre el  papel,  en el  día  a día de la  Rusia  Roja de  entreguerras3,  aquella  Rusia 

mitificada, inventada y defendida por Valle Inclán (“El porvenir del Mundo”, llegó a calificarla), los 

hermanos Machado -antes de que los dos bandos se repartiesen sus afectos- o incluso el siempre 

templado filósofo madrileño José Ortega y Gasset, adalid actual del pensamiento de centro:

“Aunque poco divulgada, la nómina de autores que escribieron sobre Rusia en 

España es buena prueba de la atracción que sobre el pueblo español ha ejercido el  

pueblo ruso a lo largo de su historia, desde el exotismo de la corte de los zares a la  

curiosidad despertada por el trascendental hecho de la revolución bolchevique, que  

liquidó el  sistema autárquico  e instauró el  gobierno popular  que ha llegado hasta  

nuestros días (…) El  interés por el  tema ruso se acrecentó en torno a la  tercera  

década  del  siglo  XX  en  razón  a  los  acontecimientos  históricos:  la  revolución  

bolchevique, la guerra civil rusa, la instauración y consolidación del régimen soviético  

(…) Fueron numerosos los viajeros que visitaron la U.R.S.S atraídos por leyendas y  

noticias, a veces deformadoras” (Cintas Guillén, 2001, página 72)

En resumen, diremos que ese micro-cosmos peculiar, tan cerca de la novela social y típico 

del reporterismo de su tiempo (Cintas Guillén, 2001), esa forma de analizar la realidad desde la 

anécdota, convierte a la obra de Chaves Nogales en un antecedente claro de las aventuras de 

Capote,  Talese  o  Thompson  y  el  novoperiodismo o  paraperiodismo yanqui de  los  sesenta y 

setenta:  ese  carácter  inédito  y  singular  tiene  mucho  de  cinematográfico en  la  presentación 

2 Wolfe  admite  que,  junto  a  Zola,  una  de  sus  grandes  influencias  fue  Charles  Dickens.  Para  el  periodista,  la  
importancia  de  Dickens  es  fundamental,  ya  que  fue  el  primer  autor  que  consiguió  llevar  a  los  periódicos  el 
psicologismo de la literatura de una forma que ni Homero ni Shakespeare lograron antes: por primera vez, reivindica 
Wolfe,  el  realismo de la  novela clásica inglesa llegaba al  gran público.  Nacido en 1897, Chaves Nogales será 
contemporáneo a otros autores del mismo año, como Faulkner, Barea o Plá.

3 Todos ellos, firmantes del manifiesto colectivos de Amigos de la Unión Soviética, con fecha 11 de febrero de 1933, 
en plena II República; el  sarampión del comunismo también afectará a Sender, Victoria Kent, Marañón o García 
Lorca. Sobre esas “Romerías a Rusia”, en irónica definición de Giménez Caballero, existe un libro de Pablo Sanz 
titulado “Viajeros Españoles en Rusia”; aunque el tema ha sido escasamente abordado -Mainer, Cintas Guillén- 
resulta muy revelador, en cuanto anticipa en algo lo que pocos años después habría de suceder en España.
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secuencial  de  los  acontecimientos  narrados4.  Unas  pocas  décadas  antes  que  Wolfe,  Chaves 

comprendió que lo primero que debe hacer un periodista para mejorar sus crónicas es salir a la 

calle y  observar, pues del material mismo de la sustantividad mas tangible nacen a menudo las 

mejores crónicas.

4 Cuando Juan Martínez afirma que la revolución socialista le cogió en Moscú, “vestido de corto, bailando en el  
tablado de un cabaret y bebiendo champán a todo pasto”, no podemos evitar pensar en el alocado personaje de 
Raoul Duke en Las Vegas, por ejemplo. No es difícil visualizar los capítulos de Chaves y convertirlos en escenas, en 
secuencias. Testimonialmente, discursivamente, el lenguaje de Chaves Nogales -elipsis, flash-forwards incluidos- es 
muy cinematográfico. A propósito de esa construcción escena-por-escena, Wolfe nos ayuda en nuestro análisis a la 
hora de reconocer la deuda de éstos periodistas con la literatura más tradicional. Tal  verismo, afirma Wolfe, se lo 
robaron los nuevos periodistas a los novelistas clásicos (se cita a Fielding,  Balzac,  Gogol, Dickens), a base de 
improvisación; del desfalco no debía saber nada Chaves, que ya varios años y a bastantes kilómetros de distancia 
antes conocía bien las herramientas de la “comunicación emotiva” del realismo.
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2. Objetivos y justificación. Autores malditos y autores olvidados

La producción “clásica” de Chaves Nogales habrá de coincidir con su llegada a Madrid en 

los tiempos de la dictablanda de Primo de Rivera, hacia 1922. Redactor de La Acción, el brillante 

Heraldo de Madrid,  La Gaceta Literaria,  Ahora o  Estampa -estas dos últimas publicaciones, su 

fase de plenitud en prensa escrita-, es en estos años donde hace oficio -lo hace sin necesidad de 

aprenderlo, heredado por parte de padre-, ganando el afamado premio Mariano de Cavia en el  

simbólico año de 19275. Una serie de viajes a la Rusia Comunista despiertan su interés en hacer 

una  forma  distinta  de  reporterismo,  que  mirando  a  lo  anecdótico  entenderá  de  fenómenos 

bastante más globales y consecuencias incalculables (la siniestra “estupidez totalitaria”,  nazi o 

bolchevique, de la que hablaba en “La Agonía de Francia”, o en “La Bolchevique enamorada”, 

subtitulada “El Amor en la Rusia Roja”), disfrutando de un cierto éxito público que le permitirá 

frecuentar a Azaña y dirigir el joven diario madrileño Ahora. Pronto se crearía Chaves un nombre 

en el mundo periodístico español, capaz de generar filias y fobias en lo tocante a sus coberturas 

de la semana santa sevillana -tema  tabú en la que fue siempre su ciudad, según admite Julio 

Manuel de la Rosa, para quien la Sevilla de Chaves viene a ser lo mismo que la Vetusta de Clarín, 

el  Dublín de Joyce,  la  Viena de Bernhard o el  Berlín  de Benjamin-6.  Así,  artículos como “La 

Andalucía Roja y  la  Blanca Paloma”  hablan por sí  solos,  describiendo con crueldad crítica la 

celebración de una romería pocas semanas antes del estallido de la guerra civil, en junio de 1936; 

dicho  ambiente  de  intoxicación  política,  en  el  que  cada  viva  a  la  Blanca Paloma es  un 

indisimulado “Muera a la República” nos resulta hoy, ochenta años después, muy familiar7:

“Seguimos nuestro camino. Vamos ahora por los cabezos de Sierra Morena.  

Nuestro amigo francés va cada vez más soliviantado y  receloso.  Al  borde de las  

carreteras  no  hay  hombre,  mujer,  niño  ni  anciano  que  no  levante  el  puño  

amenazadoramente.  De  vez  en  cuando,  alguien  levanta  el  brazo  extendido  a  la  

romana. De una manera o de otra, nadie que ande por la carretera se abstiene de  

hacer la demostración de su fe política al paso de un automóvil” (Obra Periodística, 

Tomo II, 2001, página 131)

5 El listado de ganadores del certamen es, como poco, simbólico; por citar algún nombre de los premiados desde su 
primera edición en 1920, y a modo de pequeño prontuario, señalaremos a Benavente, González-Ruano, Octavio 
Paz, Carlos Sentís, Dionisio Ridruejo, Salvador Madariaga, Luis Rosales, Pemán, Cela o Ramón Pérez de Ayala.

6 Por continuar el inventario, añadiremos los muy fecundos idilios de Cortázar con París, de Borges con Buenos Aires 
o la Venecia de Thomas Mann; el mismo Wolfe, en su antología sobre el nuevo periodismo, considera que hay un 
tipo de novelista especializado en informar con especial acierto sobre todo lo acontecido en su misma ciudad. Wolfe 
pone los ejemplos, ambos del siglo XIX, de un Thackeray en Londres o un Balzac en el París posterior a la caída del 
imperio francés (Wolfe, 1977). En “La Ciudad”, Chaves lleva al papel la actividad diaria de los barrios, la Sierpes y la 
Macarena, la Semana Santa y el Gran Poder, los gitanos y sus cantes, el carácter casi religioso de Sevilla.

7 Antonio Rodríguez Almodovar reflexiona acertadamente acerca de estas entregas para  Ahora,  meses antes del 
comienzo de la  Guerra Civil,  sosteniendo que nunca a Chaves  Nogales le  entendieron,  ni  las  derechas ni  las 
izquierdas (Bellido y Cintas Guillén, 2009, página 50).

12



En sólo tres años, entre 1934 y 1937, Chaves Nogales habría de revolucionar la forma de 

hacer periodismo, convirtiéndose para siempre, según Trapiello y junto a Larra, en el periodista 

español  definitivo  (el  mérito  es  considerable,  si  tenemos  en  cuenta  que  en  aquella  época 

frecuentarán  las  páginas  de  los  diarios  españoles  columnistas  y  articulistas  de  la  talla  de 

González-Ruano,  Baroja,  Neville,  Azorín  o  Miquelarena,  entre  otros).  Ni  había  ni  hay  mucha 

tradición en España para éste tipo de profesiones liberales; en relación a los inciertos orígenes del 

oficio del crítico y periodista, Mainer apunta:

“En  el  fondo,  transparecen  ahí  dos  ingredientes  básicos  del  oficio:  el  

relativismo de las ideas, destinadas a permanente evolución, y los progresos de un  

arte social, que ya exige la presencia de una guía de su vericuetos. En el Buscapies  

(Sátiras  y  Críticas),  folleto  de  1894,  Azorín  reiteraba la  nómina  hispana  de aquel  

folleto:  nuestros críticos son Leopoldo Alas,  Emilio  Bobadilla (“Fray Candil”),  Louis  

Bonafoux,  Emilia  Pardo Bazán...,  continuadores de “los pocos hombres que en el  

presente siglo han estampado en letras  de molde cuanto sentían.  Larra,  Bartrina,  

Robert,  Gener, Bobadilla...  He aquí los nombres de los audaces”.  No son muchos  

porque, como escribe en Anarquistas Literarios, nuestros compatriotas permanecen 

alérgicos a una literatura de pensamiento” (Mainer, 2010, página 145)

El olvido del que ha sido objeto la obra de Chaves Nogales -en concreto, las tres obras 

fundamentales  alrededor  de  las  cuales  se  centrará  el  presente  trabajo-  no  tiene  nada  de 

malditismo;  muy  al  contrario,  es  esa  obsesión  española  por  el  partidismo  intelectual  y  el 

clientelismo político la que le ha puesto la etiqueta de “neutral”, “apolítico”, como si la objetividad 

fuese  per  se un  pecado  a  la  hora  de  hablar  de  la  guerra  civil  (ni  aliadófilo ni  germanófilo, 

excesivamente imparcial en ocasiones):

“A Sangre y Fuego es un recordatorio para el periodismo de comienzos del  

siglo XXI, instalado en la postmodernidad de las nuevas tecnologías y en proceso de 

transición  hacia  no  se  sabe  dónde.  Por  mucho  que  cambien  las  cosas,  y  están 

cambiando mucho, perdura lo inmutable: nada puede sustituir a la crónica en directo  

como  género  periodístico,  y  nadie  puede,  con  rigor,  sustituir  al  periodista  como 

mediador entre la realidad y el lector. Por aquél, como Chaves Nogales, tiene unos  

procedimientos que le hacen imbatible ante los demás callejones de la comunicación  

(…) Por ello y por su honestidad le reclamamos” (Ana R. Cañíl, del prólogo a Chaves 

Nogales, 2011, página 21)
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Incómoda para muchos, la equidistancia de Chaves Nogales -intelectual republicano, no 

lo olvidemos- frente a las atrocidades de ambos bandos le ha convertido en un rara avis dentro de 

las letras españolas; probablemente de adherirse a alguno de los dos bandos, saludando con 

vehemencia la victoria de unos o defendiendo la derrota de otros, hoy su nombre no resultaría tan 

desconocido. La voz de Chaves Nogales es la voz de lo que Ana R. Cañil,  prologuista de “A 

Sangre y Fuego. Héroes, Bestias y Mártires de España” en la edición de Austral de enero de 2011, 

define recuperando a Madariaga como la “Imposible Tercera España”, en contradicción al lugar 

común ideado por Machado, esa España improbable de españolidad imposible. 
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2.1 España, años treinta: la II República y la Guerra Civil

Resulta complicado resumir casi cuarenta años de historia en unas pocas líneas; en el 

caso  español,  aún  mas.  La  sucesión  de  inestabilidades  y  crisis,  políticas  y  económicas, 

resultantes en el golpe de estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923, llevaron a España a 

la instauración de una dictadura militar que contaba con el consentimiento de las propias fuerzas 

monárquicas y alfonsinas, partidarias de un gobierno conservador, tan a la moda en el resto de 

Europa; los últimos años de la dictadura militar, una vez dimitido y en el exilio Primo de Rivera,  

son  denominados  habitualmente  como  “dictablanda”.  La  aparición  de  los  primeros  partidos 

socialistas en España, el crack del 29 y el aumento de las protestas sociales por todo el país -la 

Sanjuanada,  de 1926- propició que el rey convocase elecciones municipales el 12 de abril  de 

1931, de cara a establecer la  Constitución; dichas elecciones le dieron una victoria aplastante a 

todas las candidaturas de corte republicano,  catalanista de izquierdas o socialista en casi todas 

las capitales de provincias del país. Tras varias manifestaciones y ante el abandono de Alfonso 

XIII del país dirección París, se proclamó la II República.

El advenimiento de la República alcanza a Chaves en Madrid; no se nos ocurre mejor 

testigo de aquellas primeras semanas que el gerundense Josep Plá8. A Plá, conservador aunque 

demócrata, profundamente resentido con los  alfonsinos tras el “Pacto de San Sebastián”, no le 

incomodan  las  izquierdas:  lo  que  mas  le  sorprende  es  la  indiferencia  de  gran  parte  de  la 

población, pasiva ante las celebraciones de los mas revolucionarios. Así pasaron los días, entre el 

caos y la apatía, en un estilo revolucionariamente español, sin que entre medias hubiese terciado 

un cambio real, una transición inteligente: la clase dirigente de la II República -afirma Plá- aún 

estaba por hacer.

Tras un primer gobierno provisional, entre abril y octubre de 1931 -presidido por Niceto 

Alcalá  Zamora,  y  posteriormente  sustituido  por  Manuel  Azaña-,  gobernó  una  coalición  de 

izquierdas,  con  partidos  republicanos  y  socialistas  -comunmente  conocido,  en  los  libros  de 

historia,  como  el  bienio social,  bienio  reformista,  o  bienio azañista-;  en  1933,  triunfaron  las 

derechas -conocido, en otros libros de historia, como bienio negro o  bienio cedista-, y tres años 

después, en 1936, las izquierdas del  Frente Popular (de estos primeros años de la República 

resultarán “Lo que ha quedado del imperio de los zares” y “El Maestro Juan Martínez que estuvo  

allí”).  Para  aquel  entonces,  la  realidad  política  del  país  era  tan  absurda,  parafraseando  a 

Unamuno, que sus consecuencias no podían ser más imposibles. La inconsistencia política de la II 

8 La biografía de Josep Plá mantiene bastantes similitudes con la de Chaves: su “viejo periodismo” -en definición de 
Pericay- también es muy nuevo. De considerable producción periodística, es testigo directo en el Madrid de 1931 de 
la proclamación de la II República, y mantiene posiciones políticas bastante templadas para su tiempo, ligeramente 
mas cercanas a la derecha que en el caso de Chaves Nogales. Aunque su exilio es interior -no abandona el país-, 
durante toda su vida cultivó un tipo  personalísimo de escritura, en la línea  económica y  notarial de Hemingway, 
siempre en busca del “adjetivo preciso”.
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República era tal -asesinato de Calvo Sotelo, atentados a periódicos de ambos bandos, quema de 

iglesias, huelgas generales, el golpe monárquico de Sanjurjo, la revolución de enero en 1933 o la 

revolución de octubre en 1934-, que en  julio de 1936 las guarniciones africanas de Melilla se 

sublevaron contra el debilitado y convulso gobierno de la República, dividiendo España en dos 

zonas. Aunque al comienzo de la contienda, y con buena intuición, Chaves se pondrá al servicio 

de la República, pronto comprenderá que su bando no está ni con unos ni con otros. Una mañana 

del 6 de noviembre de 1936, y con las tropas de Franco llegando a Madrid, Chaves Nogales, 

acompañado de Manuel Benavides y Paulino Masip9 -respectivos directores de La Estampa y La 

Voz-  cogerá sus maletas rumbo a Valencia,  con la  mente puesta en Francia;  el  resultado de 

aquellos días se trasladaría al papel en “La Agonía de Francia”, un libro que el tiempo convertirá 

en compañero de viaje de otras novelas y/o ensayos hermanos como “Campo francés” de Max 

Aub, “Pasión y muerte de los españoles en Francia” de Federica Montseny, “Horas de angustia y 

esperanza” de Antonio Ros o, más recientemente, “Días y noches” de Trapiello.

9 El leridano Paulino Masip es autor de otro gran libro olvidado e inencontrable, “El diario de Hamlet García”, de ánimo 
muy cercano al “A Sangre y Fuego” de nuestro protagonista; publicada en 1944, y reeditada póstumamente -Masip 
había fallecido en 1963, exiliado en México- ya en democracia en la  década de los ochenta por  Anthropos,  el 
protagonista  del  libro  es  Hamlet  García,  “profesor  ambulante  de  metafísica”,  en  un  claro  homenaje  a  William 
Shakespeare.
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2.2 Los intelectuales de la Tercera España

Contextualizando, no resulta muy difícil adivinar que la prensa de la dictadura de Miguel 

Primo  de  Rivera  había  estado  profundamente  politizada:  el  dictador  había  generado  una 

considerable red de redacciones afines al régimen de la Unión Patriótica, desde La Nación a ABC, 

pasando  por  otros  medios  con  una  línea  editorial  monárquica  (Checa,  1989).  Los  medios 

socialistas,  anti-dinásticos o  republicanos  estaban  en  franca  decadencia,  hasta  1930  y  1931, 

cuando  los  acontecimientos  políticos  invitaban  al  cambio  y  la  transformación;  las  elecciones 

municipales  de  abril  de  1931  modificaron  la  situación,  y  de  la  hegemonía  se  pasó  a  la 

competencia. En ese contexto -necesario para  nuestro estudio, en cuanto Chaves Nogales será 

parte de su redacción durante varios años- situaremos la aparición de Ahora, diario republicano 

de  izquierdas,  por  definición  azañista,  periódico  madrileño  aparecido  en  1930  y  dirigido 

atinadamente por Luis Montiel; de estilo muy similar al ABC, llegará a alcanzar una difusión diaria 

de mas de cien mil  ejemplares.  Apuntemos que en sus temblorosos seis  años de existencia, 

Ahora contó con las firmas invitadas de Unamuno, Madariaga, Baroja, Maeztu o Valle Inclán.

Para 1933, y en un clima de creciente crispación política, la separación entre los diarios 

lerrouxistas, republicanos y socialistas será ya total, contando cada uno con lectores y apoyos 

financieros suficientes como para mantener sus respectivas líneas de negocio. La derrota electoral 

de 1933, acelera la división de la prensa de izquierdas, y asiste a la recuperación de los periódicos 

monárquicos y la aparición de los primeros diarios genuinamente fascistas, cercanos a Falange. 

Esta “caudalosa proliferación de prensa nueva” (Checa, 1989), plural cuando no  anárquica, con 

todas sus oportunidades y sus amenazas, refleja bien la  inestabilidad de una época en la que 

pronto las opiniones se defenderán con pistolas y ya no con palabras.  En éste escenario,  el 

pesimismo y la desconfianza no serán patrimonio solo de Chaves Nogales, sino muy al contrario, 

de  toda  una  generación  anexa:  Josep  Plá,  Julio  Camba,  “Gaziel”  u  Ortega  y  Gasset 
compartían visiones similares  sobre la  imposibilidad de un proyecto basado en la  indefinición 

cuando no en el convenio o el disparate. Todos compartían rasgos comunes: librepensadores, 

incansables viajeros, cosmopolitas, demócratas; ni marxistas ni fascistas, todos ellos y no pocos 

españoles más se encontraron pronto en  tierra de nadie. El historiador Juan Pablo Fusi, en su 

libro sobre intelectuales en la república española, hace un breve repaso de aquellos nombres que 

sí permanecieron neutrales:

“Baroja siguió expresando su hostilidad a todo tipo de política. Azorín apoyó en  

algún  momento  a  Lerroux,  en  otros  a  Azaña.  Machado  y  Valle  Inclán  fueron  

paulatinamente inclinándose hacia la  izquierda.  Ortega,  que en diciembre de 1931 

había expresado en una resonante conferencia (“Rectificación de la República”) su  
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preocupación por la marcha de la República, fue apartándose de la política. Unamuno  

-envejecido, enfermo, irritado, automarginado de la vida social e intelectual (aunque la  

República le repondría como rector de Salamanca, y en 1935 le nombraría Ciudadano  

de Honor)- rompió pronto con el nuevo régimen (…) En la vida pública todo se le  

antojaba  hueco,  irresponsable,  ignorante,  pura  vaciedad  de  palabras,  tópicos,  

pedanterías y estupideces” (Fusi, 1999, páginas 92 y 93)

La  contienda  civil,  se  ha  advertido,  divide  España  en  dos,  y  lo  hace  también  en  lo 

intelectual: a la izquierda, Machado, Juan Ramón, Madariaga, Guillén, Salinas, Bergamín, Alberti, 

Cernuda, Max Aub, García Lorca, Buñuel, Picasso, Miró, Sender; a la derecha, D´Ors, Giménez 

Caballero, Neville, Plá, Maeztu, Jardiel,  Benavente, Diego, Sánchez Mazas, Fernández Flórez, 

quizá también Dalí. En el lado de Chaves y los emigrados, además de Ortega o Baroja, también 

estuvieron Ramón Pérez  de  Ayala,  Madariaga -el  promotor  de la  etiqueta  que da  nombre  al 

epígrafe-, Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal, el eterno Josep Plá; solo setenta años después, y 

con  muchas  reservas,  la  posibilidad  de  una  tercera España volvería  a  ser  elemento  para  el 

debate:

“La  confrontación  política  presidió  la  actividad  nacional  y  la  radicalización  

alcanzó  al  mundo de las  letras.  Los  escritores,  los  periodistas,  antes  o  después,  

habían  de  hacer  pública  confesión  de  su  ideología;  se  era  de  izquierdas  o  de  

derechas, revolucionario o conservador, rico o pobre, o defensor de unos o de otros.  

Esta escisión de posturas en la vida nacional llevó a situaciones de obcecación que  

dificultaban la imparcialidad y, con ella, la claridad (…) Hoy sabemos que no tiene que  

ser así necesariamente. Sabemos que la literatura y el periodismo no tienen que ser  

de barricada para ser revolucionarios; y que, como opina Tuñón de Lara, “Luces de  

Bohemia o Martes de Carnaval tienen mayor alcance revolucionario que el de muchos  

didactismos  que  se  quedaron  cortos  de  vuelo”  (…)  Los  reportajes  de  Chaves  

muestran una ideología de centro,  no en el  sentido de huida de la izquierda y la  

derecha, sino en el de búsqueda de un equilibrio, de un no dejarse arrastrar por el  

apasionamiento, sino fundamentalmente en el análisis y huir de extremismos que la  

Historia  demuestra  (y  hoy  está  plenamente  confirmado),  sólo  arrastran  al  caos” 

(Cintas Guillén, 2001, páginas 13 y 14)

A tal inviabilidad le puso nombre Camba, y le llamó “la república sin republicanos”; harto de 

desvaríos,  el  mismo Plá, por ejemplo,  se asombraba de la mediocridad y el  amiguismo de la 

nueva clase política. La insondable lucidez de Unamuno ya lo había avisado en 1931, varios años 

antes del inicio del conflicto: no fueron los republicanos los que trajeron la II República; fue la II 
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República la que trajo a los republicanos. Pudiera ser incluso que de todos los intelectuales de esa 

improbable tercera España, posiblemente uno de los últimos en no aceptar la inconsistencia del 

nuevo gobierno fue el mismo Chaves Nogales, que hasta bien entrado 1937, y con el traslado de 

la  capitalidad del  gobierno  rojo a  Valencia,  no entendería bien que el  futuro  estaba fuera de 

España (Townson, 2002), y que ese apetito de entendimiento del que habló Zambrano acabaría 

siendo una utopía del todo irrealizable. No sería la última vez en la que el  sevillano tuvo que 

enfrentarse a la urgencia del exilio: ocurriría en el verano de 1940, en los primeros días de la 

ocupación nazi de Francia.
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3. Viejo y nuevo periodismo: la bibliografía sobre Chaves Nogales

A modo de marco teórico y poniéndonos  académicos,  podemos decir  que aunque hay 

suficiente -y muy reciente, comparando la situación actual con la de hace diez o quince años- 

bibliografía  sobre  Chaves  Nogales,  escasean  los  textos  que  le  sitúan  como  instigador 

involuntario de ésta nueva forma de literatura, tan sugerente como desconcertante en ocasiones, 

mas allá  de la  citada  y  hasta  cierto  punto  previsible  comparación ocasional;  viejo o  nuevo 

periodismo, el debate habría de ser otro10, ya que como se ha apuntado en varias ocasiones, la 

entrevista y el reportaje no dejarán de ser nunca las fórmulas más cercanas a la literatura dentro 

del periodismo moderno (Acosta Montoro, 1973).

Autores contemporáneos a él,  como los citados Pío Baroja o Josep Plá,  el  malogrado 

Jacinto Miquelarena o el brillante articulista César González-Ruano, probablemente mucho más 

capacitados para maniobrar con la palabra pero menos asertivos con el lector, sí disfrutan del 

éxito  público  en  forma  de  artículos  y  premios  literarios,  pero  los  reconocimientos  a  Chaves 

Nogales se han de remontar al  año 2007, cuando la editorial  Libros del Asteroide publica “El 

Maestro Juan Martínez que estaba allí”; la biografía de Belmonte se habría de reeditar en el 2009, 

y “La Agonía de Francia”, también en Libros del Asteroide, un año después11. Éste mismo año, en 

enero de 2011, llegaron de nuevo a las librerías españolas “Lo que ha quedado del Imperio de los  

Zares”  y  “A Sangre  y  Fuego.  Héroes,  Bestias  y  Mártires  de  España”12.  A su  publicación,  le 

seguirían cantidades innumerables de entradas en  blogs y reseñas en revistas y suplementos 

culturales, en papel y en  internet. Su nombre aparecería, desde entonces, en los listados de lo 

mejor del año en votaciones de críticos, novelistas y otros especuladores de la palabra. 

10 A través de correo electrónico, y con motivo del presente trabajo, María Isabel Cintas Guillén me comenta que en su 
trabajo de investigación para la tesis sobre el reporterismo de Chaves Nogales, y en un estado de elaboración ya 
bastante  avanzado,  descubrió  algunos  trabajos  de  Lluis  Albert  Chillón  (“El  reportatge  literari”)  en  el  que 
compendiaba, a modo de relación o listado, una serie de autores que conformaban una suerte de reporterismo 
novelado comprometido, empezando en Wolfe y Capote, pasando por Dos Passos o Hemingway -entre muchos 
otros- y llegando a Oriana Fallaci, en su primera época como corresponsal de guerra en Vietnam y Oriente Medio.  
Chillón,  que  no  incluía  al  sevillano,  quizá  por  desconocimiento,  ya  apuntaba  a  la  posibilidad  de  un  Nuevo 
Periodismo, algo que también han subrayado otros autores como Félix Rebollo, remontándose  todavía más atrás  
(Larra, Joan Maragall o los ensayistas novecentistas). Descartamos, por su relajación y cierto clientelismo político, 
aquellas visiones que defienden a columnistas como Umbral, Vicent o Vázquez Montalbán, como partícipes de dicha 
propuesta, en cuanto entendemos que están bastante lejos de la forma de entender el periodismo -extrema, en 
ocasiones- de Thompson o Chaves Nogales, e insistimos en la idea de que son Barga, Miquelarena, González-
Ruano o nuestro protagonista los principales representantes de ésta corriente renovadora en el periodismo español 
de  entreguerras (Mainer, 2010). Análisis más sesudos, entre la sociología y la crítica literaria -Lukács, Habermas, 
Steiner-, basculan entre información y novelística, hablan incluso de “post-ficción” (Chillón, 1999)

11 Entre  otros  autores  publicados  por  la  muy interesante  editorial  catalana  Libros  del  Asteroide,  encontramos los 
nombres de John Steinbeck, Evelyn Waugh, Miklós Banffy o la biográfica, por estilo muy cercana a Chaves Nogales, 
“Vida de Manolo” de Josep Plá.

12 Cierto es que mucho antes, a mediados de la década de los setenta, Alianza Editorial publicó en bolsillo un par de 
títulos suyos -el más buscado, en librerías de viejo y ferias, el de Belmonte-; no sería hasta veinte años después, a 
comienzos de los noventa, cuando la Fundación Luis Cernuda de la Diputación de Sevilla recopiló gran parte de sus 
obras narrativas. 
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Entre  los  culpables  de  su  redescubrimiento,  dos  nombres:  el  amenísimo aunque  algo 

partidista “Las armas y las letras” de Andrés Trapiello, y la admirable labor de investigación de 

María Isabel Cintas Guillén,  Doctora en Filología Hispánica por  la  Universidad de Sevilla,  y 

responsable de la  reedición de “Lo que ha quedado del Imperio de los Zares”. Como Plá o los 

“Paseos por Madrid”  de Corpus Barga,  pero también como otros nombres menores del  oficio 

(Montes, Agustí “Gaziel” Calvet o el mismo González-Ruano hasta hace bien poco), repórters en 

extinción en la más pura tradición periodístico-literaria de entreguerras, Manuel Chaves Nogales 

es lo que Baroja -otro indiferente estoico, notablemente más misántropo y menos demócrata que 

nuestro protagonista- llamó un “Periodista de Patas”, no un “Periodista de Mesa”. Sí en el fondo 

un periodista no es otra cosa que un escritor, como afirma Quim Monzó, no debe asustarnos que 

Chaves Nogales, como González-Ruano o como Baroja, se reconozcan periodistas de calle y de 

despacho, de acción y reacción, al estilo de lo repetido en multitud de ocasiones por Wolfe. Al fin y 

al cabo, como ya en 1913 afirmaba Corpus Barga, cualquier periódico que ambicione hablar de lo 

que pasa en la calle, debe hacerse en la calle también.
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4. Bailaores, toreros y anarquistas: la España Inveterada de Chaves Nogales

El presente estudio se centra en, probablemente, los mejores años de Chaves Nogales, a 

un nivel profesional y personal. A finales de la década de los 20´s, colabora en varios periódicos, 

viajando hasta la URSS, en lo que habría de convertirse en el modesto libro “La vuelta al mundo 

en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja”, en 1929, reportaje de vanguardia en la tradición 

viajera de Camba o González Ruano, reportaje de “garbo” o reportaje con “gancho”, muy en boga 

en su tiempo, por resultar muy europeo y muy señorito. Ya en la década de los 30´s, viajará hasta 

la Alemania  nazi y entrevistará a Goebbels,  conociendo otros países europeos como Francia, 

Suiza o Italia, y cubriendo prospectiva y proactivamente algunos de los eventos más relevantes de 

la  Segunda República  como la  Revolución  de  Asturias. La  endeblez  de los  últimos años del 

gobierno republicano y la subsecuente Guerra Civil sirven de maquinal  leitmotiv para que  entre 
1934 y 1937,  publique sus tres mejores libros:  el  primero,  relata las aventuras de un  bailaor 

buscavidas en la Rusia comunista; el segundo, una amañada biografía de Juan Belmonte, algo 

más que un torero; el tercero y último, muy probablemente el más popular, la crónica de una 

guerra  civil  que  habría  de  llevarle  al  exilio,  primero  en  Francia,  y  luego  en  Londres,  donde 

fallecería en 1944, sobreviviendo al Blitz, como dice Aquilino Duque, y a los españoles, decimos 

nosotros13.

A continuación haremos referencia  a ese estudio  de tipos,  profundamente español,  en 

cuanto acaba representando a  un mismo tipo de personaje  descuidero,  mitad bandido,  mitad 

lazarillo, arrastrado por las circunstancias y animado por el civismo y la candidez de sus vecinos 

europeos. Bailores, toreros o anarquistas, todos acabarán siendo protagonistas involuntarios de 

las historias de Chaves Nogales, ocasionalmente acusado de vulgar y sensacionalista -famosa es 

su  diatriba  con  otro  periodista  contemporáneo,  Mariano  Benlliure  y  Tuero,  que  le  acusa  de 

“dedicar columnas y columnas de virutas literarias a contarnos cómo vive una tía de Paulino  

Uzcudún,  lo  que  come  Raquel  Meller  o  la  ropa  interior  que  usa”-,  pero  siempre  respetado. 

Coetáneo a los debates sobre la técnica y  el music-hall,  su periodismo es de alguna manera 

tangencial, como bien dice Arcadi Espada, consciente de que a veces, en el oficio de noticiar, 

existe la posibilidad de informar por otros medios. Quizá por ello su lectura resulta tan atractiva, en 

13 Sin un especial ánimo biográfico -pues llegando al final del trabajo volveremos sobre el tema-, diremos que la salida 
de España, abandonando a toda prisa el puesto de director del secuestrado  Ahora, no tuvo dirección Argentina, 
México o Chile, como otros compañeros de redacción. Amenazado de muerte, Chaves Nogales marcha a París, 
donde colabora con el periódico argentino La Nación y edita una revista artesanal de ocho páginas titulada “Sprint” 
de la que tendrá que deshacerse en cuanto los  nazis empiezan a asomarse por tierras galas. Tras marcharse a 
Tours y Burdeos, colaborando mientras tanto con la agencia de noticias Havas -lo que luego sería  France Press-, 
dejando a su mujer embarazada y a sus tres hijos camino de España en un tren de refugiados, Chaves se instala  
solo en Londres, en  Russell Court, donde empezará a trabajar con la agencia de noticias  Atlantic-Pacific Press, 
proporcionándole  trabajos  por  encargo  a  colaboradores  en  el  exilio  como Luis  Cernuda  o  Gregorio  Prieto,  en 
Glasgow y Londres respectivamente. En 1943, Chaves estrena ya su propia agencia, en  Fleet Street; muy poco 
después, una repentina enfermedad le quitará la vida, en mayo de 1944, a punto de finalizar la II Guerra Mundial (de 
“El exilio de Chaves Nogales”, de María Isabel Cintas Guillén, en Bellido y Cintas Guillén, 2009).
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cuanto nos explica la  intrahistoria misma de la guerra o la revolución, desde dentro y “con total  

limpieza” (Cintas Guillén, 2001)14. A excepción de un par o tres -Alberti, Bergamín, el “desolado 

francés” Malraux y algún otro nombre público de lo que el sevillano llama “la vida bizarra”, tanto en 

el contexto de la guerra civil como en la biografía novelada de Belmonte- son, en su mayoría, 

personajes  anónimos,  azarados,  expuestos,  desorientados,  algunos  ya  cadáveres,  como 

veremos :

“Comenzaban a llegar los clientes. Un grupo de intelectuales antifascistas en  

el que iban el poeta Alberti con su aire de divo cantador de tangos, Bergamín con su  

pelaje viejo y sucio de pajarraco sabio embalsamado y María Teresa León,  Palas  

rolliza con un diminuto revólver en la ancha cintura, fue a rodear solícito al desolado  

francés, que instantáneamente cambió la expresión desesperada de su rostro por una  

forzada y pulida sonrisa.

– Salud, Malraux.

– Salud, amigos” (Chaves Nogales, 2011, página 52)

Andrés Trapiello, en “Las armas y las letras”, reflexiona sobre el carácter  cainita de ésta 

España Inveterada, y llega a afirmar -en la línea de Madariaga- que la guerra civil española no fue 

un conflicto entre dos Españas, sino la determinación de las minorías extremas para acabar con la 

otra, “la mayoritaria tercera España” (Ana R. Cañíl, en el prólogo a Cintas Guillén, 2011, página 

13). Tres años antes, en la Unión Soviética, Chaves ya tuvo oportunidad de entrenar lo que luego 

habría de practicar en España en 1936.

14 Resulta relevante apuntar que esa objetividad es resultado de dos influencias: de un lado, la prudente tradición 
reporterista española, caracterizada por la neutralidad de los gobiernos en los conflictos internacionales de los siglos 
XIX y XX; del otro, la atosigante obsesión por la imparcialidad del periodismo español anterior a la II República: en 
un  breve  artículo  publicado  en  mayo  de  1925  en  El  Heraldo  de  Madrid,  con  el  efusivo  título  “Conceptos  del 
Periodismo”, Chaves reivindicará un periodismo genuino e independiente, un oficio “incluido en la regularidad, la  
disciplina y las limitaciones del profesionalismo moderno”, un título profesional de exigencia y altura. De entre las 
influencias comentadas (Cintas Guillén, 2011), destacaremos los nombres de Julio Álvarez del Vayo, colaborador del 
afamado diario argentino  La Nación,  y autor de dos libros íntimamente emparentados con otros posteriores de 
Chaves, titulados “La Rusia Roja” Y “Rusia a los doce años”; la colaboración periódica con La Nación no es tema 
menor: en las décadas de los 20´s y 30´s, pusieron su nombre en las páginas del diario sudamericano -fundado en 
1970-  los nombres mas relevantes de la literatura,  el  periodismo y la política española de  entreguerras,  desde 
Salaverría a Barga, pasando por Marañón, Ortega, Baroja, Ramón Gómez de la Serna o Américo Castro (Bello y 
Araquistain son también relevantes en la forma de escribir del  sevillano, pero comparten menos similitudes con 
Chaves).
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4.1 Los tipos duros sí bailan, biografía y mito en “El Maestro Juan Martínez que estaba allí” 
(1934)

Las aventuras de un  bailaor de flamenco nacido en Burgos en la Rusia de 1917 -más 

concretamente, entre 1916 y 1924- servirán de punto de partida de uno de los más espeluznantes 

relatos nunca escritos sobre la Revolución Bolchevique para Félix de Azúa, y probablemente uno 

de los testimonios históricos y literarios de raigambre centroeuropea -el memorialismo pacifista de 

Zweig,  Hrabal  o Marai-  más relevantes de su tiempo,  anticipadísimo al  Nuevo Periodismo de 

Capote (Gimenez-Frontín, 2007, o Mainer, 2010). La obsesión por lo que estaba ocurriendo en el 

éste,  sin  ser  patrimonio  exclusivamente  español,  había  arrastrado  a  grandes  nombres  de  la 

creación europea de principios de siglo a Rusia (activistas, espíritus libres y/o pensadores como 

Koestler, Tagore, Wells o Gidé). También a Chaves Nogales, mas un curioso y menos un militante 

que los fanáticos intelectuales de la Komintern, como Bergamín o Alberti15. Desde Francia, y un 16 

de junio de 1914, a mes y medio del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el destino quiso que 

Juan Martínez comenzase su periplo por medio Europa -Bulgaria, Turquía, Rumanía- para estar  

allí, al comienzo de la Revolución Rusa:

“¡Buen  país  Turquía  y  buenos  hombres  los  turcos!  Los  extranjeros  hacían  

pocas  migas  con  ellos.  Les  molestaban,  les  irritaban  siempre  (…)  Nosotros,  sin  

embargo, nos llevábamos bien con ellos. Yo soy de Burgos. Pues, a pesar de eso,  

estaba entre los musulmanes de Estambul como en mi casa. Me hacía cargo de sus  

costumbres, respetaba sus caprichos y ellos admiraban mi baile, me aplaudían, me 

llevaban a sus casas y me querían. Me entendía con los turcos como jamás pudo  

entenderse con ellos ningún francés ni alemán. Yo digo que esto debe de ser cosa del  

carácter de nosotros, los españoles. El turco es bueno y suave. Si no se le hostiga” 

(Chaves Nogales, 2010a, página 6)

Publicado  en  varias  entregas  para  la  revista  Estampa,  con  la  etiqueta  o  subtítulo de 

“Folletín-Reportaje”, el libro cuenta las peripecias de Juan Martínez y su mujer Rosa, que nos 

describirán pasajes  histórica e  intra-históricamente fundamentales en el devenir del gran siglo, 

desde un mítin de Trotsky en Kiev a subterráneas partidas de cartas en el subsuelo del Moscú en 

guerra (Miguel Vázquez Liñán, en Bellido y Cintas Guillén, 2009). En la primera página del libro se 

nos describe al  protagonista principal:  flamenco, de Burgos, bailarín,  hijo de bailarín;  Martínez 

había robado a Sole, una moza de pueblo, y se había ido con ella al centro mismo del mismísimo 

15 Como Ortega, Camba o Plá, Chaves se mantuvo alejado de los respectivos sarampiones nazi y bolchevique: en su 
exilio parisino, entre el rencor y la pena, llegó a afirmar que el caldo de cultivo de la peste que enfrentó a España 
estuvo  en  “los laboratorios  de Moscú,  Roma y Berlín”. Fiel  a  su  estilo,  el  desapercibido  hombre celtíbero  “los 
absorbió ávidamente”;  Martínez,  con revolución o sin ella,  en Rusia o en China, se ganaría el pan solo con su 
guitarra y sus pinceles (Chaves Nogales, 2010a)
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París de Francia. Allí se ganaron la vida bailando en los  cabarets de Montmartre, hasta que el 

destino los empuja rumbo a Oriente, a la Rusia comunista (coartada perfecta para la narración de 

Chaves, que convierte a la pareja en protagonistas involuntarios de la revolución bolchevique). La 

fascinación occidental por  un  régimen  novísimo y  radical  -en  dos  niveles,  estética  y 

teóricamente- como el socialista, culpable de arrasar con lo poco que quedaba del Imperio Zarista 

de Nicolás II y los últimos de la dinastía de los Romanov, arrastró a intelectuales, aventureros y a 

sablistas por igual, entre ellos a Juan Martínez:

“- Trío de ases.

–Escalera.

–Póquer de sietes.

La partida era durísima. Nueve días duró. Los mismos nueve días que duró la otra  

partida, la que tenían empeñada a tiro limpio en las calles de Moscú revolucionarios y  

contrarrevolucionarios (…) Nueve terribles días, en los que no dejamos de oír el fuego  

de fusilería,  de ametralladora y  de cañón por  los  cuatro costados de Moscú.  Los  

bolcheviques habían emplazado unas piezas en el parque Petrovski, a la espalda de 

nuestra casa, y disparaban por elevación contra el Kremlin, que estaba delante. Los  

cañonazos  zumbaban  por  encima  de  nosotros  mientras  pacíficamente  sentados  

alrededor de una mesa nos jugábamos las pestañas al póquer. Hacíamos un juego 

muy alegrito (…) El póquer es un gran juego. Les aseguro a ustedes que cuando uno  

está ligando se olvida hasta de que tiene enfrente disparando por elevación a unos  

bolcheviques que han aprendido a ser artilleros media hora antes” (Chaves Nogales, 

2010a, páginas 77 y 78)

Es difícil  idear una definición mejor para una guerra civil  que la de las balas, “aquella 

lotería espantosa de la revolución” (Chaves Nogales, 2010a). Juan Martínez, que sobrevivió a 

Kiev, Moscú o Petrogrado para contarlo, no quería saber demasiado ni de los unos -la Rusia roja- 

ni de los otros -la Rusia azul-, consciente de que el pan no se lo iban a dar ni los comunistas ni los 

zaristas. La Revolución de Marzo o el asalto del Palacio de Invierno se citan en éstas páginas sin 

demasiada atención: caminando por Petrogrado -dice Martínez- uno alcanzaba a entender que 

mientras  en  una  calle  mandaban  los  guardias  del  zar,  en  otras  los  revolucionarios.  En  ese 

“brujulear”  ambulante,  que  llama  Trapiello,  nos  encontramos  de  nuevo  ese  compromiso  de 

imparcialidad que convertirá al autor sevillano en un “maestro intemporal” y “clásico eternamente 

moderno” (Ruíz Mantilla, 2011), y a su obra, en un conjunto armónico muy amplio con ambición de 

unidad, casi de sistema. En España, por ejemplo, la publicación de los folletines alcanzaría tal 

éxito que el ABC de Sevilla -en aquellos días, el diario de mayor circulación en nuestro país- se 

vería obligado a prorrogar las entregas con series dedicadas a otros temas de actualidad (Checa y 
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Espejo,  2007).  La editorial  Estampa -también negocio  de Montiel  durante casi  una década,  y 

proyecto hermano de  Ahora-, por ejemplo, agrupó las crónicas de Chaves Nogales en un solo 

libro, impreso y reimpreso en innumerables ocasiones, quizá por abordar con cierta sospecha un 

régimen que, guste o no, empezaría muy pronto a ser objeto de recelo cuando no de censura para 

la opinión pública nacional:

“Llegó un momento en el que perdimos toda esperanza de salir vivos de aquel  

infierno. ¿Nos habían respetado las balas de la revolución y de la guerra civil, para  

que al final nos abatiese silenciosamente aquel azote callado del hambre? La gente  

parecía resignada a morir. Ya no le importaban a uno ni los bolcheviques, ni la Checa,  

ni el hambre, ni el tifus. Todo nos era igual (…) Aquello fue tan espantoso, tenía tales  

proporciones,  que a pesar  de la  insensibilidad a  que los  hombres habían llegado  

después de las monstruosidades de la gran guerra, el mundo se estremeció de horror  

y acudió en socorro de los hambrientos” (Chaves Nogales, 2010a, página 267)

En un momento de la narración, Juan Martínez admite que solo interrumpía sus partidas de 

póquer para bajar a comprar pan; como veremos, las dramáticas y/o humorísticas aventuras de 

Juan y Sole por la  Rusia Roja junto a aristócratas rusos,  espías alemanes y  vividores de mil 

nacionalidades, que nos recuerdan en la narración del periodista sevillano a los paseos de Roth, 

de  Barga  o  de  González-Ruano  por  otras  ciudades  europeas,  tienen  mucho  en  común,  por 

compatibilidad, con la biografía de Belmonte. 

26



4.2 La cuadrilla de Triana y otras crónicas de la República en “Juan Belmonte, Matador de 
Toros; su vida y sus hazañas” (1935)

Durante mucho tiempo, y por su condición de texto apolítico, “Juan Belmonte, Matador de 

Toros;  su  vida  y  hazañas”  fue  el  libro  más  conocido  de  Chaves  Nogales  en  España.  Muy 

curiosamente, y como Miguel de Unamuno, Chaves Nogales no era un aficionado a los toros, y el  

mundo taurino le resultaba bastante ajeno; lo que le interesaba de Juan Belmonte era su figura 

casi prometeica, más allá de la leyenda, metafóricamente suicida en la lidia, literalmente suicida 

en vida (en sus recuerdos, Belmonte, que había nacido “varias mañanas” entre 1934 y 1935- 

Chaves Nogales 2009,  pág.  330-,  llega a perder la  noción del  tiempo,  ordenando su vida en 

temporadas, y no en anualidades). Aunque íntimamente sabemos que Chaves ya intuía el final 

literariamente violento del diestro, lugger en mano, sería injusto ignorar que ni el comunismo ni la 

tauromaquia fueron nunca obsesiones personales del sevillano -como tampoco lo fueron la policía 

y los  derbys de caballo locales para Thompson, o la carrera espacial y los asesores financieros 

para Wolfe- generando, curiosamente, algunas de las reflexiones más lúcidas que sobre ambos 

escenarios jamás se hayan escrito, y predeciendo proféticamente la prohibición de las corridas en 

determinadas zonas de España (Burgos, 2010). Románticos e insensatos ambos, como para D

´Annunzio, para Belmonte sólo desde el miedo, el temor o el peligro se podían hacer grandes 

cosas:

“El día que se torea crece más la barba. Es el miedo. Sencillamente, el miedo.  

Durante las horas anteriores a la corrida se pasa tanto miedo, que todo el organismo  

está  conmovido  por  una  vibración  intensísima,  capaz  de  activar  las  funciones  

fisiológicas,  hasta  el  punto  de provocar  esta  anomalía  que  no  sé si  los  médicos  

aceptarán, pero que todos los toreros han podido comprobar de manera terminante;  

los días de toros la barba crece más aprisa. Y lo mismo que con la barba, pasa con  

todo (…) Es el miedo. Yo lo conozco bien. Es un íntimo amigo mío” (Chaves Nogales, 

2009, página 208)

Autobiografía memorialística y “radiografía interior de una España empobrecida y caciquil” 

(Juan Carlos Gil González, en Bellido y Cintas Guillén, 2009, página 53), una España en la que 

solo  los  suicidas  y  los  locos podían  escapar  de  la  miseria  jugándose la  vida delante  de  los 

señoritos, el  libro sorprende por el  manejo de un registro discursivo y un vocabulario de gran 

altura, “excesivamente culto para un personaje como Belmonte”, del tipo “estafermo”, “cenáculo”, 

“batahola”  o “golpes isócronos” (Gil  González, en Bellido y Cintas Guillén, 2009, página 58; a 

pesar de su pulsión por la literatura resulta complicado, al hilo de éste lenguaje, confiar en que 

Belmonte supiese algo acerca de la psicología de las masas de Le Bon, o sobre la biografía del 
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filósofo Séneca). En esa cruda forja de un héroe del pueblo, de un ídolo para los perdedores y los 

ganadores  de  su  generación,  nos  encontraremos  a  diversos  personajes  de  actualidad  de  su 

época, como Valle Inclán:

“La misma noche que entré en Madrid fui a caer en el Café de Fornos, y me  

senté casualmente junto a una tertulia  de escritores y artistas que allí  se reunían  

habitualmente. Formaban parte de aquella tertulia el escultor Julio Antonio, Romero  

de Torres, don Ramón del Valle Inclán, Pérez de Ayala, Enrique de Mesa, Sebastián  

Miranda y algunos otros (…) No era floja tarea: empezó entonces para mí la difícil  

gimnasia mental de pasarme horas y horas oyendo hablar de cosas que no entendía.  

Pronto  fui  haciéndome mi  composición  de  lugar  y  creí  descubrir  a  través  de  las  

diferencias  de  estilo  y  lenguaje  una  extraña  semejanza  entre  aquellos  artistas  y  

escritores de espíritu  rebelde y los  anarquistas de la  pandilla  de Triana.  Algo era  

común a unos y otros. El esfuerzo de comprensión que tuve que hacer fue grande.  

Venir de robar naranjas por las huertas de los alrededores de Sevilla a sentarme en  

aquel cenáculo de artistas gloriosos, que discutían abstrusos problemas de filosofía o  

estética, era una transición demasiado brusca, y yo procuraba extremar mi discreción  

(…) Don Ramón era,  para mí,  un ser casi  sobrenatural.  Se me quedaba mirando  

mientras se peinaba con las púas de sus dedos afilados su barba descomunal, y me  

decía con un gran énfasis:

– ¡Juanito, no te falta más que morir en la plaza!

–Se  hará  lo  que  se  pueda,  don  Ramón  -contestaba  yo  modestamente”  (Chaves 

Nogales, 2009, páginas 163 y 164)

La biografía novelada del trianero es uno de los mejores libros del siglo XX, según Javier 

Marías; niño atónito y muy poquita cosa, el pequeño Juan empieza a ser hombre a la muerte de 

su madre, aprendiendo el oficio del toreo en la imitación constante de los gestos de  Frascuelo, 

Montes o Espartero y en los asaltos nocturnos a las ventas privadas de los ganaderos locales, en 

su mayoría  señoritos y terratenientes amantes de la  Semana Santa y la  Guardia Civil. Junto a 

otros  torerillos, tan anarquistas y revolucionarios como él, pronto aprenderá Belmonte que para 

triunfar en la lidia hay que ser insensato y rebelde a partes iguales: su éxito será arrollador en la 

década de los  20´s, y pronto las ciudades y las mujeres de Madrid, Barcelona, Lisboa, Francia, 

Perú o México caerán a sus pies, en un fenómeno de popularidad mística tal que no ha sido 

igualado nunca:

“Todo  aquello  era  muy  halagador,  pero  a  la  larga,  resultaba  terriblemente  

molesto.  Por  eso procuré  instalarme en  Madrid  como un desconocido cualquiera.  
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Alquilé un estudio en el barrio de Salamanca, cultivé únicamente la amistad de aquel  

grupo de intelectuales que había conocido en el estudio de Sebastián Miranda, y un  

día entré en una peluquería y me corté la coleta” (Chaves Nogales, 2009, página 207)

“Impávido  y  sereno”,  que  diría  de  él  Gerardo  Diego,  leemos  su  vida  con  la  lógica 

admiración  hacia  alguien  que  fue  coetáneo  y  amigo  de  Hemingway y  Pestaña,  y  no  menos 

subversivo que ellos. Antes del “Honrarás a tu padre” de Talese -publicado en 1971, treinta y cinco 

años antes que el libro en cuestión-, y en una falsa primera persona, en el relato se mezclan las 

voces de narrador y narrado sin que tengamos una sensación clara de quien habla o escucha (lo 

que Cintas  Guillén  llama las relaciones del  “yo autor”  con el  propio  texto,  míticas,  en cuanto 

convierten al texto en un confuso campo de batalla,  conflicto de vectores tan tradicionalmente 

literarios como lo son  realidades y  ficciones); poco importa, dirá el lector, vistos los resultados. 

Combinadas, la narración del toreo quieto de Belmonte en la pluma traviesa de Chaves, resultan 

en  una  sociedad  afortunada,  menos  imitada  que  desconocida  -escondida  para  el  público  en 

general,  no para intelectuales de su tiempo como Hemingway o Valle  Inclán-,  potencialmente 

peligrosa de generar belmontistas y aficionados al toreo en general16:

“Me sentí arrastrado súbitamente por una popularidad explosiva, fulminante.  

Aquel vaho de multitud hubiese trastornado a cualquiera por muy firme que tuviese la  

cabeza, y yo, muchachillo desorientado, anduve, naturalmente, perdido en aquel mar  

de adulaciones inexplicables, entusiasmos frenéticos y homenajes incomprensibles.  

Me salvaron del peligro de desvanecerme en multitud que corría, aquella incapacidad  

que tuve siempre para la petulancia, aunque me hubiese gustado dejarme llevar por  

ella;  mi  gran puerilidad de hombre que añora una infancia que no ha tenido y el  

amargo sabor y el recelo que los fracasos y la injusticia me habían dejado en la época 

de mi  duro aprendizaje.  La popularidad que yo gocé y padecí  en mis dos o tres  

primeros años de torero fue uno de esos fenómenos de la psicología de las multitudes  

que  difícilmente  analizan  y  desentrañan  después  los  sociólogos  ¡Cómo  iba  a  

explicármelo yo!. Me sentía materialmente envuelto por el halago de la muchedumbre.  

Creo que pocos hombres han estado tan estrechamente cercados por la popularidad”  

(Chaves Nogales, 2009, página 144)

16 En el epílogo a la edición de 2009 que hemos trabajado -la anterior y más popular, en formato bolsillo, y previa a la 
reciente  y  mas cuidada  reedición de  Libros  del  Asteroide-,  la  pionera  escritora  y  periodista  abulense Josefina 
Carabias afirmaba que el presente texto es excepcional ya que nunca antes -y nunca después, afirmamos nosotros- 
un periodista español había sido tratada desde un punto de vista tan nuevo y original, fuera de las  astracanadas 
diarias de la prensa taurina; de tal manera, y en homenaje al lenguaje, Chaves Nogales, en la mejor tradición del 
buen periodista, cede el protagonismo al personaje. La figura abordada -”el más asombroso de los toreros”, nótese 
que no el mejor, afirma Carabias intencionadamente-, también ayuda: torero ilustrado y personaje suicida, lo único 
que quiso Belmonte en vida fue leer y llegar a ser mayoral de ganadería.
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El libro conoció diversas ediciones en Argentina -donde el éxito del torero era notable-, 

Canadá, Francia, Estados Unidos o Inglaterra (en su traducción al inglés, titulada “Juan Belmonte. 

Killer of bulls. The autobiography of a Matador, as told to Manuel Chaves Nogales”)17. Sevillanos 

los dos, Chaves y Belmonte triunfaron a su manera en Madrid y murieron exiliados en primavera, 

el primero en su cortijo de Utrera, el segundo en Londres, ya alejados del bullicio de los ruedos y 

las redacciones.

17 En su relativamente reciente traducción francesa, con el título “Juan Belmonte, Matador de taureaux” (1990).
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4.3 Miedo y Asco en España: “A Sangre y Fuego. Héroes, Bestias y Mártires de España” 
(1937)

Relato feroz, en muchas ocasiones bárbaro pero siempre avinagrado en sus conclusiones 

y por ello hondamente español, “A Sangre y Fuego. Héroes, Bestias y Mártires de España”18 es 

seguramente lo mejor que se haya escrito nunca sobre la Guerra Civil -y sobre la Guerra Civil 

se ha escrito mucho, y no demasiado bueno-, según un emocionado Trapiello, incluyendo uno de 

los prólogos más sinceros, cabales y emocionantes que haya dado el reporterismo de guerra en 

nuestro país, comenzando así:

“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. Cuando iba a Moscú y al regreso contaba que los obreros rusos viven  

mal  y  soportan  una  dictadura  que  se  hacen  la  ilusión  de  ejercer,  mi  patrón  me  

felicitaba y me daba cariñosas palmaditas en la espalda. Cuando al regreso de Roma 

aseguraba que  el  fascismo no ha aumentado  en un  gramo la  ración  de pan  del  

italiano, ni ha sabido acrecentar el acervo de sus valores morales, mi patrón no se  

mostraba tan satisfecho de mí ni creía que yo fuese realmente un buen periodista;  

pero en fin de cuentas, a costa de buenas y malas caras, de elogios y censuras, yo  

iba sacando adelante mi verdad de intelectual liberal,  ciudadano de una república  

democrática y parlamentaria. En realidad (...) mi única y humilde verdad era un odio  

insuperable a la estupidez y a la crueldad; es decir,  una aversión natural al  único  

pecado  que  para  mí  existe,  el  pecado  contra  la  inteligencia,  el  pecado  contra  el  

Espíritu Santo (…) Después de tres siglos de barbecho, la tierra feraz de España hizo  

pavorosamente prolífica la semilla de la estupidez y la crueldad ancestrales” (Chaves 

Nogales, 2011, páginas 25 y 26)

De nuevo,  nos encontraremos con un surtido de personajes nihilistas y  locos hasta la 

crueldad.  Al  modo  de  Hemingway  pero  también  del  “reliable narrator”,  el  narrador fiable o 

fidedigno del crítico literario norteamericano Wayne Booth, Chaves se convierte en testigo de un 

conflicto estúpido, en el  escenario de “la ciudad más insensata y heroica del mundo, Madrid” 

(Carlos Peinado Elliott, “Una aproximación a A Sangre y Fuego”, en Bellido y Cintas Guillén, 2009, 

18 En su primera edición al inglés, editada en Nueva York, el título traducido sería “Heroes and Beasts of Spain” (1939); 
el libro vio la luz en lugares tan exóticos como Nueva Zelanda, en una serie de entregas publicadas en prensa.

31



página 136). Al describir las andanzas de las irracionales milicias de la venganza, los paseos y las 

checas -personajes no muy alejados del comisario ruso Jacobleva, de “El Maestro Juan Martínez 

que  estuvo  allí”-,  Chaves  Nogales,  que  se  siente  culpable  de  su  confortable  condición  de 

pequeño-burgués y,  principalmente, responsable de ser español,  sabe que en el bando de los 

ganadores habrá muy pocos, si no todos en el de los perdedores:

“La batalla tomó en aquel punto ese ritmo de vértigo que hace imposible al  

combatiente advertir nada de lo que ocurre a su alrededor. Las batallas no se ven. Se  

describen luego gracias a la imaginación y deduciéndolas de su resultado. Se lucha  

ciegamente, obedeciendo a un impulso biológico que lleva a los hombres a matar y a  

un delirio de la mente que les arrastra a morir. En plena batalla, no hay cobardes ni  

valientes. Vencen, una vez esquivado el azar, los que saben sacar mejor provecho de 

su energía vital, los que están mejor armados para la lucha, los que han hecho de la  

guerra un ejercicio cotidiano y un medio de vida” (Chaves Nogales, 2011, página 82)

El libro se lee como una novela, sin ser estrictamente novela. Su estilo es tan real como 

sólo lo pueden ser las buenas historias bien contadas, aquellas que precisamente por superar a la 

ficción, acaban por retratar todo lo físico, lo material o lo tangible, mucho mejor -considerando los 

medios- que la fotografía o el cine19.  Nuevo Periodismo a la española, como un Thompson de 

entreguerras,  la  apuesta  de  Manuel  Chaves  Nogales  fue  siempre  una  apuesta  limpia  y  sin 

trampas,  definitivamente  anterior  a  Wolfe,  Talese  o  Capote,  y  promotora  de  un  modo  de 

reporterismo -repórter desapasionado-  que parece hoy perdido,  no tanto por  desuso sino por 

incapacidad y ausencia generalizada de exigencias. Periodismo de oficio, es complicado encontrar 

otro  relato  que  en  unas  doscientas  páginas  venga  a  resumir  tan  bien  las  misérrimas 

características  capitales  de  ambos  bandos:  ni  el  partidismo obsceno  de  Neville  -obligado  a 

reconciliarse con el  régimen tras frecuentar durante años amistades con García Lorca,  Emilio 

Prados, Altolaguirre, Manuel de Falla o Buñuel- ni las “decepcionantes” crónicas de Ramón J. 

Sender20 -según Ignacio Martinez de Pisón- igualan en estilo lo brutalmente narrado en “A Sangre 

y Fuego” (y lo que es aún más importante, según Andrés Trapiello, su clarividencia, en cuanto 

testimonio íntimo de la contienda pública escrito sobre la marcha). Pocos intelectuales estuvieron 

a la altura de la situación, en lo personal y en lo profesional, afirma Trapiello; en ese mismo orden 

lógico, no fueron muchos los periodistas se mantuvieron con decoro y con brillo en aquellos días 

de hambre y de bombardeos:

19 En el caso de Chaves Nogales, y en algún pasaje de “A Sangre y Fuego”, las narraciones se entienden directamente 
como escenas de una representación, con saltos cronólogicos, condensaciones o elipsis muy típicos del lenguaje del 
cine.

20 Ignacio Martínez de Pisón se refiere a Ramón J. Sender, y al texto incluido en su libro colectivo “Partes de guerra”, 
titulado “La lección”. Aunque sus simpatías siempre estuvieron más cerca de las izquierdas, nunca se posicionó del 
todo, ni en el exilio mexicano, ni siquiera en sus últimos años de vida, en San Diego (Estados Unidos).
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“En el casco de la ciudad las bombas de los aviones hacen carne siempre (…)  

La capacidad de emoción, limitada,  exige también economías. En la guerra no se  

administra el sentimiento con la misma largueza que en la paz. Ocurre también que  

para éste pueblo de jugadores de lotería que es Madrid, el albur del avión en el cielo  

dejando caer sobre una pacífica familia su carga de metralla tan a ciegas como el  

bombo de la  Lotería Nacional  dispara la  bolita de los quince millones de pesetas  

sobre un grupo de gente humilde y oscura, es un azar al que todos se someten sin  

gran repugnancia. Los bombardeos aéreos son una lotería más para los madrileños.  

Una lotería en la que resultan premiados los miles y miles de jugadores a quienes no  

ha tocado la metralla (…) Esta de las bombas toca, sin embargo, con impresionante  

prodigalidad,  y  los  madrileños  que  juegan  despreocupadamente  al  azar  del  

bombardeo  han  tenido  que  ir  aprendiendo  a  protegerse”  (Chaves  Nogales,  2011, 

página 36)

Más allá de la alegre resignación de los bombardeos, está la otra carnicería de la guerra, la 

del frío, los sótanos oscuros y los gemidos. En las páginas del volumen, como en las crónicas de 

la guerra civil  misma, solo encontramos sinónimos para el  fin de la conciencia individual,  ese 

nihilismo materialista que aniquila el espíritu, la corrupción de los mejores valores, la fascinación 

fanática por la destrucción, el sectarismo autómata de los pueblos, la ceguera ideologizada de los 

amigos  y  los  enemigos  -en  lenguaje  schmittiano-,  sinónimos,  en  resumen,  de  lo  peor  de  la 

condición humana21. Su lectura, a la que en conciencia dudosamente uno le podría adjudicar sin 

caer  en  el  mal  gusto  el  adjetivo  de  “disfrutable”,  nos  deja  contrariados:  los  protagonistas, 

milicianos y cupletistas, abandonados a la suerte y abonados a la muerte, son los juguetes rotos 

de una película sin final feliz, dirigida por un intelectual -simpatizante de Aleksander Fiodorovich 

Kerenski, probablemente uno de los pocos de su tiempo en todo el continente, al que conoció 

personalmente, lo cual dice mucho de sus templados compromisos políticos, más cercanos a la 

socialdemocracia que a la república o el socialismo- que intuía que España era otra cosa, y que 

imitar  el  modelo soviético y  exportarlo  a Madrid o Barcelona sólo llevaría a la  catástrofe (los 

vínculos con Unamuno -el más libre de todos, según Trapiello-, de nuevo, son innumerables, y 

darían para otros estudios y acercamientos, sin duda justificados):

“El resultado final de esta lucha no me preocupa demasiado. No me interesa 

gran cosa saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado u otro de las  

trincheras. Es igual” (Chaves Nogales, 2011, página 29)

21 En el desarrollo mismo del libro, en las nuevas crónicas o capítulos, presenciamos de primera mano la realidad de la 
guerra, ya preavisada con literalidad en la forma de titular y sub-titular del periodista (“Masacre, Masacre” o “¡Viva la 
muerte!”).
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La versión mas o menos novelada de aquella catástrofe puede encontrarse en multitud de 

libros, situados en el anchísimo espacio que ocupan el panfleto político y la obra maestra (por citar 

algunos, señalaremos “Frente de Madrid” de Edgar Neville, “Requiem por un campesino español” 

de Ramón J.  Sender,  “Las Trece rosas”  de Jesús Ferrero,  “Soldados de Salamina”  de Javier 

Cercas, “Sangre en la mina”  de Pedro de Basaldúa, “Volverás a Región”  de Juan Benet,  “La 

Desbandá” de Luis Melero, “La novela número 13” de Wenceslao Fernández Florez, “Madrid, de 

corte a checa” de Agustín de Foxá. “Leyenda del César Visionario” de Francisco Umbral, “Los 

últimos días de Madrid” de Segismundo Casado, “La Larga marcha” de Rafael Chirbes, “La Forja 

de un rebelde”  de Arturo Barea o las cinco series de Max Aub,  con el  título genérico de “El 

Laberinto mágico”); parafraseando a Camus, no es aventurado afirmar en voz alta que, como en 

tantas cosas, la mayoría de esos autores contaron la guerra según les fue, recurriendo primero a 

la retórica y a la verdad cuando la retórica se agota. En el caso de Chaves, su producción sobre la 

guerra civil  supera  el  ámbito puramente literario  y  le  coloca al  mismo nivel  que aportaciones 

foráneas como las de Hemingway, Malraux, Koestler, Bernanos u Orwell:

“La camioneta cargada de prisioneros había llegado al centro de Madrid. Eran  

las cinco de la tarde, y a aquella hora las calles céntricas estaban rebosantes de una  

muchedumbre animada y bulliciosa.  Los moros,  puestos de pie en la  batea de la  

camioneta,  eran  un  espectáculo  inusitado  y  pronto  corrieron  tras  ellos  chicos  y  

grandes. En un cruce de la Gran Vía se detuvo la camioneta y pronto la rodearon  

millares de transeúntes ávidos de ver de cerca y de tocar a los prisioneros. Alguien  

debió  de  creer  que  aquella  exhibición  de  los  moros  apresados  sería  eficaz  para  

levantar el  ánimo y la moral combativa del pueblo,  porque a partir  de entonces la  

camioneta cargada con las dos docenas de cabileños supervivientes anduvo de calle  

en calle durante toda la tarde, parándose en todas las esquinas y rodeada siempre de  

una masa enorme de madrileños que se regocijaban al  ver a los moros haciendo  

incansables el saludo antifascista (…) La gran masa popular, que no sabe hacer la  

guerra ni conoce sus exigencias, se mostraba indulgente con los moros y les hubiese  

perdonado la vida. Pero la guerra tiene sus terribles leyes, y quienes en nombre del  

pueblo la hacían decretaron implacables la muerte de los moros prisioneros. Cuando  

al  caer  la  noche  la  multitud  fue  dispersándose  y  las  calles  de  Madrid  quedaron  

desiertas, la camioneta cargada con los prisioneros buscó un paraje solitario de las  

afueras de Madrid. Había terminado la exhibición y llegaba la hora de deshacerse de  

aquella carga inútil  de humanidad (…) Los pusieron en fila contra una tapia y los  

segaron con las  ráfagas de plomo de una ametralladora” (Chaves Nogales,  2011, 

páginas 184, 185 y 186)

34



En el último relato de la serie, titulado “Consejo obrero”, Chaves recurre a dos personajes 

teóricamente enfrentados, a los que la realidad práctica de los combates deja en el mismo sitio: 

Daniel  y  Bartolo,  obreros  de  pasado  socialista y  falangista respectivamente,  comienzan  a 

comprender que los dictados de sus sindicatos se acaban convirtiendo, con el pasar de los días, 

en  asociaciones  criminales.  Ambos,  rojos y  nacionales,  imponen,  reprimen,  eliminan;  algunos 

murieron -dice Chaves- por una causa que no era la suya. Una causa perdida, la de la libertad, 

afirma amargamente Manuel Chaves Nogales en las últimas líneas de un libro metafísicamente, 

íntimamente español, en estricto sentido unamuniano.
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5. “La Agonía de Francia” o los orígenes del totalitarismo

Mucho se ha escrito  sobre la  condición del  exiliado o  del  apátrida;  el  mismo Chaves 

Nogales afirmó en alguna ocasión -no sin ingenuidad, como veremos- que todo exiliado  debía 

tener dos patrias: la suya propia y Francia, por defecto. Su querencia por el diálogo, su inocente 

confianza en la tolerancia y su filiación  demoliberal le obligaba a desconfiar de  cosmovisiones 

simplistas, por muy a la izquierda que estuviesen. Escrita ya en sus últimos años en Londres, 

“La Agonía  de Francia”  (“The Fall  of  France”)  el  libro  de Chaves Nogales sobre el  armisticio 

franco-alemán de junio de 1940, combina la narración histórica de actualidad -la pacífica entrada, 

“cuasi turística” según Javier González Cotta, de los nazis en el país- con el lado más biográfico y 

vivencial de  los  acontecimientos;  el  libro,  publicado en Montevideo (Uruguay)  en 1941 por  la 

editorial Claudio García, no vería la luz en nuestro país hasta casi setenta años mas tarde. Con 

una estructura muy similar  a “El Maestro Juan Martínez que estuvo allí”,  en ocho capítulos y 

rondando las doscientas páginas, el texto no se centra en la llegada de los alemanes a París o en 

la biografía de Petain o de Laval, sino muy al contrario, se fija especialmente en el día a día y la  

cotidianeidad de los franceses, absolutamente perdidos en su desnortada búsqueda de soluciones 

a los problemas del país22.

Brevemente, sin abundar en demasía en la estructura y contenido del libro, diremos que la 

raíz  del  libro  están  relacionadas  con  las  razones  del  exilio  de  Chaves,  que  ya  han  sido 

comentadas con anterioridad, no siendo muy distintas a las de otros intelectuales y/o amigos de 

su generación; profundamente afrancesado -ese vicio tan típico y tópico en el intelectual español-, 

la elección de Francia no fue casual, ni en lo geográfico ni en lo profesional. Durante o tras la 

guerra civil, centenares de miles de españoles se vieron obligados a marchar de España, bien por 

diferencias ideológicas con el nuevo régimen, o por miedo a posibles represalias o amenazas. El 

regreso fue lento, hasta bien entrada la transición, ya en los años ochenta; muchos de aquellos 

exiliados, emigrantes a la fuerza, eligieron un destino erróneo, Francia. Según algunos cálculos -el 

llamado “Informe Valiere”,  realizado en marzo de 1939-,  hasta 400.000 españoles  marcharon 

rumbo  al  país  vecino,  desconociendo  que  poco  tiempo  después,  y  como  consecuencia  del 

estallido de la II Guerra Mundial y la ocupación  nazi, tendrían que volver a hacer las maletas. 

Entre los  destinos alternativos,  los principales países de destino habrían de ser México, Chile, 

Estados  Unidos,  Inglaterra  y  Argentina;  en  su  exilio  francés,  escapando  de  las  fórmulas 

universales que prometían Hitler y Stalin, Chaves trató de hacer lo mismo que en España: vivir de 

escribir, y escribir lo mejor posible23.

22 El francés corriente, comprenderá pronto Chaves, lo único que desea es “seguir tomando el aperitivo”, no aguantar 
colas a la hora de comprar  el  pan;  ni  quiere la  guerra,  ni  lucha por la  paz (Chaves Nogales,  2010b).  Análisis 
mesurado perfectamente aplicable a lo que podría pensar el español tipo de la época, añadimos nosotros.

23 Como tantos  otros,  Antonio Sánchez-Barbudo (autor  de “Entre dos  fuegos”),  Barea (autor  de  “Valor  y  Miedo”), 
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Escarmentado por la experiencia totalitaria española, y probablemente fascinado por las 

lecturas de Balzac o Rousseau, nunca pudo imaginar el sevillano que más allá de los pirineos 

funcionase la fórmula del nazismo. Francia, la nación ingobernable que sólo era capaz de admirar 

lo imposible según Napoleón,  la  cuna de la  ilustración,  no parecía,  al  menos en teoría,  muy 

sospechosa de rendirse a la tiranía de las masas: sorprendido, avergonzado y resentido por el 

seguidismo colaboracionista -”collaborationniste”- de gran parte de la burguesía, la  intelligentsia 

local  -Bernanos,  Wizard,  Berdiaeff,  Malraux,  Mounier,  Deleage,  Lacroix,  Guitton,  Duhamel, 

Cocteau, Bartholomy, Maritain, Claudel o Gidé, entre otros- y la clase media francesa en general,  

el  sevillano  admite  que  Francia  había  perdido  la  guerra  mucho  antes  de  la  entrada  de  los 

alemanes en el país24; ocasionalmente, y al hablar de lo que él denominó el “progreso espiritual” 

de Europa, su cruda redacción nos recuerda a Albert Camus, con un punto trágico, melancólico y 

existencialista  (o la agonía de Francia como sinónimo de la agonía de Europa; al fin y al cabo, 

según la discutible interpretación de Sartre, en términos psicológicos el colaboracionista es aquel 

que tras haber asumido la realidad de la guerra, casi en términos jurídicos, reconoce la derrota y 

recurre a la oportunidad y la astucia, abandonando su carácter masculino y usando las armas de 

la debilidad, en una relación puramente sexual)25. Es lo que Chaves Nogales, con acertada visión 

sociológica, llama “Mentalidad Maginot”, una suerte de síndrome de Estocolmo o el miedo mismo 

al totalitarismo, la probabilidad de una solución virtual a todas las desgracias de un país y una 

civilización que agoniza:

“No era  la  inteligencia  de las  minorías,  sino el  espíritu  de la  masa lo que  

fallaba en Francia. A esta masa le habían destruido estúpidamente su vieja fe en la  

democracia,  la  libertad,  las  virtudes  cívicas  que  la  habían  sostenido  y  animado  

salvándola de todas las catástrofes” (Chaves Nogales, 2010b, páginas 51 y 52)

En  medio  de  tal  inconsciencia colectiva,  y  con tres  cuartas  partes  del  continente 

entregadas al nazismo, muy pronto habría de sentirse extranjero de nuevo Chaves: una polémica 

Azcárate,  Semprún,  Tuñón  de  Lara,  Araquistain,  Madariaga...  el  número  de  náufragos y  de  naufragados 
-parafraseando al desconocido poeta asturiano Alfonso Camín, también un exiliado, primero en Cuba y luego en 
Mexico- en el franquismo es bien conocido (Mañá, García, Monferrer y Esteve, 1997).

24 Francia, según un desilusionado Chaves, se había “suicidado”, cometiendo además de un crimen contra sí misma 
un crimen contra todas aquellas naciones del  mundo que alguna vez acudieron a ella depositando “su fe y su 
esperanza”; de hecho, en las primeras páginas del libro se incluye una reveladora cita atribuida al autor sevillano: 
“Aún hay patrias en la tierra para los hombres libres”. El historiador Marc Bloch bautizaría aquella época con otra 
etiqueta  similar,  compañera  de viaje involuntaria  del  libro  del  sevillano,  redactada durante  1940 y  reconvertida 
también en libro en 1941: “La extraña derrota”.

25 Pericay, en la breve introducción a la edición de Libros del Asteroide, compara el texto a las crónicas de “La caída de 
París. 14 de junio de 1940”, del periodista neoyorquino Herbet Lottman, libro publicado en España por Tusquets.
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entrevista de 193326 con el  maquiavélico Doctor Goebbels -portavoz de la “Nueva Alemania”, al 

que definió como un tipo estrafalario,  “ridículo”  y “grotesco”,  el  “hazmerreir  de los periodistas  

liberales”, el nuevo Robespierre o el nuevo Lenin, a la altura de Daudett, Trosky o el mismo Hitler- 

motivó que, como a César González-Ruano, la  Gestapo anduviese detrás de su firma para los 

siniestros registros de la  Schutzhaftbefehl.  Tampoco pudo Chaves,  en aquel segundo y último 

exilio, escapar de los bombardeos.

26 Publicada en  mayo de ése mismo año en el madrileño diario  Ahora, e incluida en el segundo tomo de su “Obra 
Periodística”.
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6. Reconsideraciones. Vida y Literatura

El poeta palestino Mahmud Darwish dijo en alguna ocasión que el exilio era una parte más 

de su cuerpo: en su tierra o en el extranjero, llevaría siempre consigo el exilio. En el caso de 

Chaves Nogales, que tuvo que sentirse extranjero hasta dos veces27 -una en su propia patria, otra 

en la  que él  definió  como la  patria  universal  de los  hombres libres-,  la  experiencia  acabaría 

generando su gran última obra, “La Agonía de Francia”. Junto a Sender y Aub, Chaves representa 

lo mejor de la literatura en el exilio española de su tiempo:

“La guerra civil que se desató en España en 1936 disolvió aquel grupo que tan  

buenos frutos prometía. Vino sobre ellos el exilio para unos, la muerte para otros, el  

cambio  para  todos.  La  pluma  de  Chaves  ya  nunca  laboró  con  la  frescura,  el  

detenimiento en la belleza de una expresión por puro juego literario, el disfrute de lo  

estético” (Cintas Guillén, 2001, página 15)

No hay mejor definición para el exilio, según Darwish, que saber que el futuro no podrá ser  

mejor que el presente; para el emigrado, el naufragado o el apátrida, el futuro siempre será peor 

que el pasado. En  París, Chaves Nogales volvió a sentirse, durante un tiempo, periodista. Allí 

colaboró  con  periódicos  latinoamericanos  -El  Tiempo de  Bogotá,  el  prestigioso  La Nación de 

Buenos Aires,  El Nacional de México- y agencias de noticias como  Havas. En aquellos meses 

tratará  de  redactar  las  biografías  de  Chaplin  y  Chevalier,  sin  éxito,  y  conocerá  a  grandes 

intelectuales, políticos y diplomáticos de su tiempo; la comentada ocupación nazi de Francia tras 

el acuerdo de Compiegne en junio de 1940 obliga a Chaves a marchar a Inglaterra, donde ya era 

mínimamente conocido  gracias  a  las  traducciones  del  libro  de  Belmonte;  su  familia  llegará, 

semanas después, a su Sevilla natal, con parada en Irún, gracias a la colaboración del hermano 

de Manuel, José (Mañá, García, Monferrer y Esteve, 1997).

En  Londres Chaves colabora con  Evening News y  Evening Standard,  como redactor y 

columnista,  respectivamente;  como vimos,  primero instalado muy cerca del  Soho,  en  Russell  

Court, le proporcionará trabajos por encargo a otros amigos emigrados y náufragos de la guerra 

civil, como Cernuda. Aunque sus conocimientos de inglés no eran pobres -cierto cosmopolitismo y 

afán viajero le habían obligado a desenvolverse en el idioma-, trabajaba con una secretaría que le 

traducía y adaptaba al inglés. Entre 1941 y 1942, Chaves colabora puntualmente con la  BBC y 

trabajará para una agencia de noticias, Atlantic Press, antes de fundar la suya propia, solo un año 

después, en 1943 (de “El exilio de Chaves Nogales”, de María Isabel Cintas Guillén, en Bellido y 

27 Apurando,  diríamos que Chaves fue antes  exiliado profesional que periodista,  si  consideramos su primer exilio 
parisino escapando de los rusos, a comienzos de 1931, y en la  génesis de las veinticuatro series de  “Lo que ha 
quedado del imperio de los zares” y “El Maestro Juan Martínez que estuvo allí”.

39



Cintas  Guillén,  2009);  en  el  plano político,  y  más allá  de algunos contactos  anecdóticos  con 

algunos intelectuales de Acción Republicana Española en el exilio, el sevillano apenas si mostrará 

simpatías públicas por vencedores o vencidos. Algunas voces apuntan a que, después de “La 

Agonía de Francia”, Chaves escribió otro libro, nunca publicado, titulado provisionalmente “The 

Learn of France”, algo así como “Lo aprendido de Francia”, o “Lo que aprendí en Francia” (Mañá, 

García, Monferrer y Esteve, 1997). En su necrológica de  The Times (fechada un 9 de mayo de 

1944), se subrayaba que el autor nunca militó en partido alguno; las noticias de su muerte, solo en 

un  hospital  de  Chelsea,  y  su  sepultura,  olvidada  en  un  cementerio  de  Fulham,  apenas  si 

trascendieron  en  una  España  autárquica y  cerrada  al  resto  del  mundo28.  Afortunadamente, 

permanecieron los libros:

“Lo  tremendo  del  buen  periodista,  del  periodista  puro,  como  era  Manuel  

Chaves Nogales, no es sólo que, generalmente, muere sin dejar un céntimo a sus  

hijos, sino que la mayor parte de su labor se pierde o se tira como se tira o se pierde  

el  periódico de cada día. Sin embargo, en el  caso de Chaves, no se perdió todo.  

Algunos -muy pocos, desgraciadamente- de sus grandes reportajes fueron recogidos  

en libros deliciosos.  Si  éstos no han alcanzado en nuestro tiempo la difusión que 

debieran es porque se hace muy difícil  encontrarlos para reimprimirlos. Todo aquel  

que conserva un ejemplar lo guarda para sí y ni lo lleva a los puestos de viejo ni se lo  

presta  a  nadie,  por  muy formales  promesas de devolución que  se le  hagan”  (del 

epílogo de Josefina Carabias a Chaves Nogales, 2009, página 338)

28 No sin crueldad pero sí con desconocimiento, se ha publicado que el Tribunal para la Represión de la Masonería y el  
Comunismo le condenó desde España, solo ocho días después de su muerte, a doce años de cárcel; el tribunal,  
creado en 1940 y suprimido en 1964, dicha información es de acceso público en los famosos archivos de la guerra 
civil ubicados en Salamanca.
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7. Conclusiones

Es cierto lo  que afirma Andrés Trapiello  al  defender que ninguno de los más sobados 

cronistas de nuestra guerra civil llega al alcanzar los niveles de intensidad de Chaves Nogales en 

su  narración  de  los  acontecimientos:  ni  Max  Aub,  ni  Baroja,  ni  Sender,  ni  Foxá,  ni  siquiera 

González-Ruano, pero tampoco los Hemingway, Orwell o Malraux. Muy probablemente, la razón 

de su fortuna es sencilla: no se queda en la aburrida descripción de lo que Wolfe llama la “mera 

narración   histórica”;  lo  que  escribe  Chaves  no  solo  parece  creíble:  resulta  verdadero.  Ese 

“diálogo realista” (Wolfe, 1977) atrapa al lector mucho mejor que mil procedimientos periodísticos 

con formas de uve doble:

“Chaves no es  un artista  de la  palabra  como otros periodistas,  Ruano por  

ejemplo (…) Chaves es un hombre que no explota recursos retóricos propios de los  

demagogos, de modo que a veces nos resultará áspero y poco efusivo” (del prólogo 

de Andrés Trapiello a Chaves Nogales, 2010a)

En ese sentido, su estilo es totalmente comparable al de Southern, Thompson, Wolfe y el 

resto de nombres del Nuevo Periodismo norteamericano de los años sesenta: realismo extremo, 

subjetividades cuando procede,  lectura novelada -casi  flaubertiana, de corte muy clásico- sin 

dejar  de  arrojar  datos  contrastados,  alergia  al  clientelismo más  oficialista,  precisión casi 
emocional en la narración, obsesión sutil por el  detalle mostrativo o el detalle que representa, 

inteligente y oportuna utilización de la frase corta y la onomatopeya, sentido casi eléctrico de la 
oportunidad, correcta gestión de la asociación libre y la exclamación, recursos dialogadamente 

teatrales o incluso cinematográficos a la hora de presentar y caracterizar a los personajes (uno de 

los grandes aciertos de la novela de Dickens, lectura compartida por más de uno de los autores 

aquí  citados),  sarcasmo  cuando  procede,  hábiles  subterfugios  en  la  tercera persona del 
singular, uso de un lenguaje cotidiano o coloquial, equivalente al slang o a la jerga local, etc... 

Con sus propias influencias y lecturas -entendemos que más de un libro de Pérez Galdós, Pereda, 

Pardo  Bazán,  Clarín,  Fernán  Caballero  o  Juan  Valera-,  pero  como  Talese,  Mitchell,  Mailer, 

Thompson o el resto de autores que aparecen en la antología clásica de Wolfe, el sevillano es 

más un  cazador  de historias que un periodista,  línea de negocio  muy cercana al  periodismo 

narrativo del argentino Tomás Eloy Martínez29, los cuentos verídicos del coruñés Manuel Rivas o a 

la columna de opinión o columna de autor30:

29 Escritor, periodista y guionista de cine argentino, Tomás Eloy Martínez aprendió a narrar esquivando la censura: 
puesto que informar con libertad bajo un gobierno militar puede resultar complicado, Martínez optó por realizar un 
periodismo  muy  literario,  muy  similar  al  realizado  por  Gabriel  García  Márquez,  éste  a  su  vez  fuertemente 
influenciado por Faulkner y Hemingway (Tom Wolfe, no sin algo de sorna, definirá la literatura del colombiano como 
“neo-fabulismo”).

30 Según Michael Schudson, el  nuevo periodismo surgió como reacción al periodismo convencional de despacho, lo 
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“La verdad es que el periodismo nació como narración y es ignorar la historia  

identificar a este tipo de reportajes con la etiqueta “nuevo periodismo”. Ni nuevo ni  

norteamericano.  Truman  Capote  tampoco  inventó  la  novela  de  no-ficción  o  el  

periodismo novelado. García Márquez lo hizo antes que él. Y antes, los escritores  

europeos del XIX (…) Y ahí radica precisamente esa fuerza de éste tipo de relatos:  

que muestran, hacen ver, ponen otros mundos y otras vidas ante los ojos” (Casals, 

2005, páginas 501 y 502)

Ya  vimos  como  el  mismo  Wolfe  admite  que  su  forma  de  contar  está  fuertemente 

influenciada por la novela realista o naturalista de Balzac, Stendhal, Dickens o Zola, de raigambre 

francesa, de gran autoridad en compatriotas como el  californiano John Steinbeck y libros como 

“Las uvas de la ira”, basado -no lo olvidemos- en artículos periodísticos realizados por el autor 

durante sus años jóvenes en la prensa local (Wolfe, 2001)31. El  reportaje mostrativo, de estilo 

muy literario, ambiciona la visibilidad -en sentido aristotélico o retórico, en cuanto “poner ante los 

ojos”, hacer evidencia-, en un sentido involuntariamente periodístico, en el origen de la propia 

existencia de la escritura y evolucionando con él, de forma análoga a la novela (Casals, 2005, o 

Chillón, 1999). Por ello, el buen periodismo -el de Chaves, que finalmente es el mismo que el de 

Wolfe o el de Capote- será aquel que sepa combinar sabiamente, y por igual, las buenas lecturas 

periodísticas y las buenas lecturas literarias.

Todas  esas  cualidades,  tan  poco  comunes  en  la  prensa  de  su  tiempo  -aunque  por 

romántico y liberal, se asemejaría al también periodista y articulista madrileño Mariano José de 

Larra,  en  todos  sus  seudónimos32-,  le  convierten  según  Trapiello  en  un  autor  diferente  y 

brutalmente actual, y a sus palabras en una “danza de ida y vuelta” para Jesús Ruiz Mantilla33: 

que Wolfe denominaba el “periodismo tótem”; otros autores, como Paul Scanlon o Michael Johnson, vinculan el éxito 
de éstos autores a su cercanía al mundo  contracultural de los años  sesenta: ambas teorías son válidas para un 
escenario concreto como el norteamericano, pero de ningún modo necesarias, intercambiables y/o extrapolables al 
caso español. La explicación es mucho más sencilla; en el fondo, y según el mismo Wolfe, se encuentra la búsqueda 
obsesiva por la redacción de la Novela definitiva en mayúsculas, más un compulsivo fenómeno psicológico que un 
género literario como tal, a ubicar hipotéticamente dentro de los diccionarios de  salud mental entre las entradas 
“Narcisismo y Obsesiones Neuróticas” (Wolfe, 1977).

31 En el caso de Wolfe, su prosa es tan limpia como la de Orwell, tan incisiva como la de Hemingway y tan intuitiva 
como la de Faulkner; a diferencia de Capote y Mailer, es su estilo, su forma de venderse, es lo que le hace destacar 
sobre el resto de sus compañeros de generación, los nuevos periodistas. En su ruptura con el periodismo tradicional, 
el secreto de su éxito está en su novedosa forma de involucrarse en la historia, no tan kamikaze como la de Hunter 
S. Thompson, pero valiente sin duda: a través de sus relatos, percibimos su compromiso con la noticia, “su habilidad 
para sugerir las profundidades debajo de la superficie” (Johnson, 1975).

32 Y a otros escritores del siglo XIX que, colaborando en prensa y sin ser necesariamente periodistas de formación -si  
es que eso era posible en tiempos-, realizan un tipo de  articulismo muy crítico y literario:  Mesonero Romanos, 
Campoamor o Valera, entre otros.

33 A raíz de sus polémicas seis entregas sobre la semana santa hispalense en la primavera de 1935 -en algún otro 
texto llega a hablar de la ”aberración espiritualista de los sevillanos”-, Chaves se ganará no pocas antipatías entre la 
clase alta de su ciudad (ciudad, por cierto, a la que siempre amó, como se puede comprobar en los ensayos de “La 
ciudad”,  primer  texto  del  sevillano  -lo  escribió  con  23  años-,  y  recién  reeditado  en  éste  2011  por  la  editorial 
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según el novelista leonés, una actitud tan inteligente, de tanta altura política y literaria, es muy 

poco común en la vida intelectual española:

“El camarada Arnal pertenecía a una de aquellas innumerables juntas creadas  

por el  prurito organizador de la  revolución.  Artista,  buen artista,  acaso uno de los  

mejores  pintores  jóvenes  de  España,  había  sido  designado  por  el  gobierno  para  

formar parte de la Junta de Incautación y Conservación del Tesoro Artístico Nacional  

(…) Los viejos palacios habían sido invadidos por cuadrillas de hombres armados que  

podían disponer a su antojo de las riquezas artísticas e históricas acumuladas en  

ellos. El camarada Arnal, que tenía para aquellos tesoros un respeto supersticioso de  

artista,  se horrorizaba a veces del  riesgo que corrían en manos de los incultos y  

desesperados luchadores del pueblo (…) Un inevitable resabio nacionalista le hacía  

pensar que acaso el pueblo español fuera el más honrado y austero del mundo. En  

cualquier  otro  país  concebir  una  situación  semejante,  imaginar  medio  millón  de  

hombres incultos y armados que pudiesen impunemente dar plena satisfacción a sus  

más bajos instintos,  sin ningún riesgo y sin temor a sanción alguna, equivaldría a  

pensar el caos, a soñar el Apocalipsis (…) Cuando veía a los milicianos mal vestidos y  

peor  calzados  pasearse  altivos  y  desdeñosos  por  los  salones  de  las  mansiones  

señoriales en los que permanecían intactas las vitrinas llenas de joyas, como cuando 

presenciaba  la  escrupulosa  entrega  de  millones  y  millones  encontrados  en  sus  

requisas por pobres diablos toda su vida hambrientos, sentía una admiración profunda  

por aquel pueblo de locos, de asesinos quizá, que tal desprecio hacía de la riqueza,  

de los bienes materiales, de todo cuanto suele arrastrar a los hombres a la guerra, a  

la revolución y al crimen. Mala prueba para el materialismo histórico la guerra civil de  

España. Existían, como no, la delincuencia vulgar, la rapacidad y el bajo instinto del  

robo.  Nadie mejor  que el  propio Arnal lo  sabía”  (páginas 153,  154 y 155,  Chaves 

Nogales, 2011)

Cierto es que, puestos a buscar antecedentes, en cualquier tarde de asueto podríamos 

generar otro catálogo o inventario alternativo de candidatos a ocupar el lugar de Chaves Nogales 

como promotor primero de éste  Periodismo de Autor que se anticipa a Wolfe, Mailer, Talese y 

Capote en varias décadas; postulantes no nos faltan: dicho listado incluiría a los citados Larra 

-“modelo  y  maestro  para  tantas  cosas”  (Cintas  Guillén,  2001,  página  14)-,  Baroja,  Azorín, 

Almazara).  Ajeno a las sospechas de unos y  de otros,  Chaves siempre se mantuvo “fiel  a su lema de contar  
limpiamente”  (Rodríguez  Almodovar,  en  Bellido  y  Cintas  Guillén,  2009,  página  48),  aunque  ello  le  costase  la 
animadversión declarada de los burgueses y los rentistas que admiraban a Belmonte en la plaza; considerando al 
mismo tiempo que gran parte de su creación se realizó durante un conflicto armado -el terror es similar en Rusia o  
España,  pues como afirmaba amargamente González-Ruano,  vista  una guerra,  vistas  todas-,  el  mérito  de sus 
crónicas se multiplica.

43



Miquelarena y González-Ruano, pero también al canario Pérez-Galdós, en su tratamiento de la 

crónica de sucesos en sus tiempos de periodista, a clásicos de primera hora como Pedro Antonio 

de Alarcón o Francisco Perís  Mencheta,  al  exótico  e intrépido Luis  de Oteyza o al  intrigante 

Corpus Barga, republicano, poeta y periodista. La gran diferencia entre uno y otros radica en que, 

de  todos  ellos,  la  obra  de  Chaves  Nogales  es  profundamente  más  reporterista que  literaria, 

además  de  independiente  en  términos  políticos  -cuando,  recordemos,  la  objetividad  y  la 

autonomía no era una opción34-, y responde a una exigencia periodística desconocida en ellos, 

bien  por  innecesaria  o  por  insuficiente,  garantista de  mantener  viva  la  llama  de  los  viejos 

preceptos del periodismo honesto, de investigación y comprometido con la verdad, en todas sus 

declinaciones imaginables, docente y decentemente loables; en el caso de los viejos y los nuevos 

periodistas  -afirma  Wolfe-,  a  menudo esa  suerte  de  exigencia  es  más  de  tipo  espiritual  que 

profesional:

“El periodismo fue el norte y guía de su quehacer. Trató los temas periodísticos  

con amenidad y belleza, pero no pretendió hacer literatura (…) Su única meta fue el  

periodismo: el análisis apasionado de su también apasionado momento histórico, sin  

que  por  ello  se  reste  un  ápice  de  claridad  a  su  quehacer  (…)  Chaves  dio  sus  

mensajes a través de los trabajos de prensa, unas veces más novelados, otras más  

de puro análisis.  La anécdota no es más que la  envoltura (…) Todo ello  lo  hace  

Chaves tomando el material de la propia realidad” (Cintas Guillén, 2001, página 17)

Confirmadas nuestras presunciones, volvemos al arranque del presente trabajo, y a las 

entreveradas correspondencias de la palabra que, informando o retratando, siempre describe; la 

narración, decía el filósofo  francés Jean-Pierre Faye, es aquella función fundamental y primitiva 

del lenguaje que no sólo se refiere a los hechos -la historia- sino que la engendra. Quizá no sea 

algo tan nuevo, en el sentido de que en toda  narración se esconde la “inexorable necesidad 

humana” de contar la realidad para hacerla inteligible (Cintas Guillén, en Bellido y Cintas Guillén, 

2009)35. La vida y la obra de Chaves Nogales no fue otra cosa que reflejo de la evolución o la  

transformación de un oficio: los nuevos periódicos, afirmaba el sevillano, ni podían ni debían tener 

34  La ecuanimidad de Chaves, según informa Cintas Guillén en su artículo “Periodista, liberal, republicano”, publicado 
en la sección de cultura del Diario de Sevilla en mayo de 2001, queda demostrada en su quehacer periodístico, que 
le llevó a entrevistas por igual a Goebbels y a Chaplin, pero también al asesino de Dato o a cofrades de la semana 
santa sevillana.

35 Seguimos incurriendo en el error, todavía hoy, de creer ver en el periodismo actual una reformulación literaria de la 
novela o el ensayo: no se nos ocurre re-pensar ese mismo discurso y aplicarlo a otros campos de la comunicación y 
el  ocio,  como  el  cine.  Aunque  no  es  objeto  del  presente  trabajo  recurrir  a  Mijail  Bajtín  y  las  teorías  de  la  
intertextualidad y la polifonía de la literatura moderna -en todos sus sinónimos, de “dialógico” a “plurilingüístico”-, en 
Chaves Nogales encontramos la misma pulsión narrativa que empuja a Oliver Sacks o “Capturing the Friedmans”, 
de “In Cold Blood” a “El Desencanto”, o la postficción de George Steiner, lo “facticio” (de la introducción de Guillén, 
en Bellido y Cintas Guillén, 2009). La literatura sobre el tema es inacabable, e incluye los nombres de clásicos de la  
deconstrucción como Kristeva, Derridá o Umberto Eco.
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la  fisonomía sedentaria de los papeles que leyeron sus padres o abuelos. Si la literatura, como 

decía Herbert Marcuse, siempre se anticipa a la vida, resulta yermo despreciar la palabra solo por 

un respeto  referencial y  dogmático  hacia  la  aséptica narración periodística,  a  menudo inerte, 

insustancial o vacía. 

José Miguel Gala Cajigas
Madrid, junio de 2011
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