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Texto: Laura Tenorio
Fotografías: Maurice Berho

Pregunta | ¿Por qué Juan Belmonte?
Respuesta | Hay que ponerse en situación
histórica. 1934 es año conflictivo y difícil
para el Gobierno de la Segunda República,
que ve radicalizarse las posturas y aumentar
la situación de enfrentamiento entre las de-
rechas y las izquierdas. Ese año, Chaves, di-
rector de un periódico de centro –diario
Ahora–, concibe la idea de pedir a los lecto-
res que aporten datos sobre cómo era la Es-
paña de primeros de siglo; entre las
respuestas llegadas al periódico le llaman es-
pecialmente la atención las de Belmonte, un
torero ya  retirado, con el que advierte una
conexión particular, no solo en lo relativo al
pasado, sino en lo que es más importante, el
análisis del conflictivo presente. Además,
Belmonte es un personaje conocido y admi-
rado, capaz de llegar al gran público y cuya
opinión no iba a pasar desapercibida. Él,
triunfador en la torería, podría ser el ejemplo
de sencillez y aceptación de los límites.

¿Y a quién iba dirigido el libro?
Al aficionado, aunque en el anuncio de la pu-
blicación se quiere dar universalidad al rela-
to mostrándolo como dirigido a los que no lo
son e, incluso, a los anti. Se pretende influir
en la conciencia colectiva queriendo decir al
público: Ese torero que tanto admiráis, ha sa-
lido de la nada, ha luchado contra la adver-
sidad y se ha hecho a sí mismo. Ha realiza-
do la única revolución posible: la de su vida
personal a través de su oficio o su arte. Él es
capaz de ser un símbolo de concordia.

Debió haber mucha empatía entre Cha-
ves y Belmonte.
Sí, además les unía un buen sentido del hu-
mor y también del honor, la torería, la visión
de Sevilla, la opción política de pequeño-bur-
gueses, liberales, sentenciosos, conocedores
de los propios límites... Los dos habían via-

jado mucho pero ambos se habían criado en
un mismo ruedo: Sevilla, aún a pesar de las
diferencias sociales o temporales. En Madrid,
Chaves y Juan habían coincidido en tertulias
de intelectuales a las que el diestro gustaba
de asistir. Además, los dos eran muy obser-
vadores y críticos. Entre ellos hubo conexión
y enseguida la amistad dio paso a una com-
plicidad de largas charlas, muchas veces en

la hermosa casa de la que Chaves disfrutaba
con su familia en la Cuesta de San Vicente,
en los altos de la editora del diario Ahora. Y
allí, cómplices, hablaban de Sevilla y de su vi-
sión del momento que se vivía, asistidos por
los platos de jamón que les preparaba Ana,
la esposa de Manuel, y envueltos en el
humo de los cigarrillos que ambos fumaban
sin cesar. 

¿Hasta dónde perduró esa amistad?
La vida los llevó por distintos caminos. Ape-
nas iniciada la Guerra Civil, Manuel salió al
exilio para no volver más, pero Juan siempre
conservó su gratitud hacia el periodista. En
varias ocasiones Belmonte manifestó su sa-

tisfacción por la biografía. Incluso en un ho-
menaje de la Asociación de la Prensa por la
publicación del libro, en diciembre de 1935,
envió una nota manifestando su deseo de que
toda la gloria fuese para el periodista.

Tengo entendido que cuando los otros
cobraban 300 pesetas, Chaves ganaba
2500. 
Bueno, Manuel tuvo la fortuna de contactar
con Fontdevila y Montiel, empresarios que
concebían la Prensa como un negocio, y ese
carácter industrial hasta entonces desconocido
trajo maneras nuevas: por ejemplo, utilizar el
avión como medio de transporte para infor-
mar y pagar sueldos dignos a los periodistas,
hasta el momento considerados simples plu-
millas. Con Chaves la profesión alcanza altas
cotas de dignidad. 

¿Por qué se ha tardado tanto en reco-
nocerle esa categoría?
Él era demócrata antes que cualquier otra con-
sideración, partidario del parlamentarismo y
defensor de la República como opción del
pueblo. Nunca se sintió integrante del extre-
mismo, tan nocivo le pareció el anarcosindi-
calismo como el fascismo que acosaron a la
República y acabaron por asfixiarla. Quiso
mantener la ecuanimidad y ello le valió el ol-
vido de los dos bandos extremistas. Las iz-
quierdas radicales lo consideraron demasia-
do crítico con sus métodos prosoviéticos, y las
derechas, traidor, masón y republicano, con
lo que quedó fuera del cuadro de los hono-
res. Solo hoy somos capaces de discernir dón-
de estuvo la equivocación, ya liberados del ré-
gimen de Franco y fuera de la magnificación
de todo lo ruso. Solo hoy podemos entender
que la racionalidad estaba de parte de la ecua-
nimidad, del respeto a la opinión ajena y del
intento de convivir en paz aunque no pen-
semos de igual manera. 

¿Por qué le expulsa la Asociación de la
Prensa?
Tras el alzamiento del 18 de julio, al agravar-
se la situación, la Asociación de la Prensa reu-
nió a elementos conservadores y pasó a ubi-
carse en San Sebastián, ofreciendo la presi-
dencia de honor al general Franco, que la acep-
tó. Desde julio del 36, la A. P. M. había sido
incautada por la Agrupación Profesional de Pe-
riodistas, que mantuvo su sede en Madrid. A

Su nombre es un gran desconocido entre los aficionados. Pero quizá deje de serlo,
tan pronto terminen de leer estas líneas. Ella es, quédense con el dato, la biógrafa
de Chaves Nogales; sí, el periodista autor del libro: Juan Belmonte, matador de to-
ros, ese texto imprescindible en la biblioteca de todo aficionado lector que se pre-
cie. Y discúlpenme por el lugar común. “Siempre que lo abro y me encuentro con el
niño que se asoma ‘al portal de su casa con el babadero recosido y limpio’, me emo-
ciono de nuevo”, comienza sincerándose la catedrática.

Isabel CintasIsabel Cintas
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Chaves y a otros periodistas les expulsó la
Asociación Profesional, organismo depen-
diente de la UGT, que operaba en el Madrid
sitiado; lo recusaron por abandono del pues-
to de trabajo, según acuerdo de la Reunión Ex-
traordinaria, de 16 de noviembre de 1936. La
expulsión se hizo efectiva en julio del 37. 

En diciembre del 36 vende los derechos
del libro de Belmonte.  ¿Cómo llegó a
traducirse a distintos idiomas?
Juan Belmonte, matador de toros se había pu-
blicado, en 1935, en España y, en 1937, Cha-
ves vendió los derechos a Leslie Charteris, que
hizo varias ediciones con versiones al inglés
bastante desastrosas. Pero la venta de los de-

rechos fue un respiro económico para la fa-
milia, que intentaba abrirse camino en el Pa-
rís sobrecargado de exiliados por  los distin-
tos fascismos que asolaban Europa. La tra-
ducción al francés fue muy posterior, en 1990.
Actualmente colaboro con Christian Ravina
y el Instituto Cervantes de Londres, en el in-
tento de dar a conocer la figura de Chaves No-
gales en  Reino Unido y conseguir una bue-
na traducción al inglés. Al italiano se tradu-
jo el año pasado.

Cuando los alemanes llegan a París, huyó
a Londres. ¿Qué sucede con su familia?
Inglaterra había vetado la entrada de refu-
giados y, en 1940, ya Franco estaba instala-

do en España. Los alemanes venían sobre Pa-
rís en virtud de los acuerdos del Gobierno de
Vichy con Hitler; a los demócratas se les ha-
cía difícil la vida en Francia. Solo quedaba una
salida hacia Inglaterra, por lo que Chaves bus-
ca el apoyo de periodistas demócratas a los
que acompaña en una marcha que le aleja de-
finitivamente de su familia. Su mujer, emba-
razada, y sus tres hijos vuelven a España; Ana
da a luz a Juncal, en un campo de refugiados
en Pamplona, en el camino de vuelta hacia Se-
villa buscando la ayuda del tío Pepe Chaves,
hermano de Manuel. Éste les consigue aco-
modo en El Ronquillo, muy cerca de Sevilla,
donde permanecieron hasta 1944, año en que
murió Manuel en Londres. 
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Allí montará su propia Agencia de no-
ticias.
Superando los contratiempos del desarraigo,
el destierro y los bombardeos de la Segunda
Guerra mundial, Manuel intenta abrirse ca-
mino de nuevo en el mundo de la prensa,
para lo que traía un buen currículo de pe-
riodista, además del apoyo de Emery Reves,
un húngaro dueño de la agencia de noticias
Cooperation Press, que enviaba información
a toda América. Reves lo había tutelado en
París, y en Londres, donde llegó a ser secre-
tario de Churchill, mantuvo también cierta
protección sobre el periodista. Con estos pa-
trocinios y un intenso trabajo, Chaves con-
siguió poner en marcha una Agencia de no-
ticias, la Atlantic Pacific Press, que enviaba in-
formación a toda América Latina –también
a Nueva Zelanda– sobre la Guerra de Espa-
ña y de la Segunda Guerra Mundial, desde la
defensa del Reino Unido como baluarte del
mundo libre.

Entretanto, a El Ronquillo (Sevilla) lle-
gaban cartas, con nombre falso.
Sí, la familia de Chaves se instaló en El Ron-
quillo, donde les buscó acomodo el herma-
no de Manuel. Las cartas tenían remite falso,
para que no les identificaran y no tomaran re-
presalias contra ella. Intentaban integrarse en
el pueblo, las chicas mayores ayudaban en los
comedores del Auxilio Social, enseñaban
algo de francés e inglés a otros chicos, cola-

boraban en la supervivencia familiar, pero la
vida era muy dura.

Chaves Nogales murió en la mesa de
operaciones, cuando le intervenían de
una peritonitis. ¿Cómo se conoció su
muerte?
La BBC dio enseguida la noticia y periódicos
de Marruecos, Uruguay, Argentina, Cuba y
EEUU, entre otros países, publicaron amplios
obituarios. La familia lo supo un mes después,
por una carta de Antonio Soto, compañero de
oficio, que le acompañó en el hospital hasta
su muerte. 

Creo que lo enterraron entre dos tum-
bas, sin lápida. 
Sí, en el cementerio de Fulham, de Richmond,
en Inglaterra. El país que él eligió para trabajar
y vivir. Allí siguen sus restos.

En su obra hay otro Juan, El maestro Juan
Martínez, un personaje también increí-
ble, por el que Chaves parece quedó fas-
cinado.
Juan Martínez era un bailaor de flamenco a
quien el destino llevó a Rusia y que por co-
yunturas involuntarias actuó ante los zares,
justo antes de que la revolución de 1917 aca-
bara con sus vidas y con el régimen autár-
quico que los había sustentado. Contando
Martínez con gracia y precisión los avatares
de su periplo por la Rusia soviética de la Re-

volución y la Guerra Civil lo encontró Cha-
ves en un cabaret de París, y quedó des-
lumbrado con su relato. Y a él recurrió para
dar su visión de los sangrientos aconteci-
mientos que habían asolado aquel inmenso
territorio, desde la visión de un ‘pequeño bur-
gués liberal’, como Chaves gustaba de au-
todefinirse. El maestro Juan Martínez que es-
taba allí es un relato ejemplar, entretenido y
certero de lo que supone la revolución para
un pueblo, en este caso el ruso, extrapolable
a la España de 1934, que fue cuando la revista
Estampa lo publicó.

¿Es/fue Chaves Nogales el mejor perio-
dista español del siglo XX?
No sabemos si Chaves es el mejor periodista
y tampoco importa mucho que lo sea. Desde
luego, tanto él como Belmonte son seres ex-
cepcionales, apasionados y consecuentes en
sus vidas. Para ambos, ‘la vida es un encan-
tamiento que se rompe brutalmente en la hora
definitiva’; uno en un quirófano, otro en un
supremo acto de dominio personal. Tras lo-
grar una compenetración que no se sabe dón-
de acaba de contar uno y dónde empieza el
otro, parecen afirmar al alimón en el final de
la biografía del torero: “La verdad, la verdad,
es que yo he nacido esta mañana”.

Nota: Maribel Cintas Guillén es autora de la ga-
lardonada obra: Chaves Nogales. El oficio de contar,
editada por la Fundación José Manuel Lara (2011).
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