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PRESENTACIÓN 

Manuel Chaves Nogales, 
una lección ejemplar

C on el cuaderno didáctico «Manuel Chaves Nogales. Democracia y periodismo» la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico inicia una nueva colección editorial destinada a los estudiantes que aspira a incorporarse 
como material educativo de apoyo para nuestros jóvenes. Esta colección de cuadernos que inauguramos en 2020 

reunirá una cuidada selección de textos y orientaciones que servirá a los profesores y alumnos para adentrarse en la 
vida y la obra de grandes escritores andaluces.

Nuestra colección, que impulsa el Centro Andaluz de las Letras, se inicia con el escritor y periodista sevillano Manuel 
Chaves Nogales (Sevilla, 1897- Londres, 1944), elegido Autor Clásico Andaluz del año 2020. El profesor Juan Antonio 
Rodríguez Tous ha diseñado un cuaderno articulado en cuatro grandes apartados: el oficio de periodista, totalitarismos, 
la Segunda República y la Guerra Civil. Cada uno de estos episodios se explica a través de los textos para que sea la 
lectura el hilo que guíe el conocimiento sobre el personaje. Además, no falta en esta selección el texto imprescindible 
para conocer la dimensión ética de Chaves Nogales, el prólogo de su obra A sangre y fuego, uno de los escritos más 
reveladores sobre la defensa de la libertad de pensamiento. Una lección ejemplar para que las nuevas generaciones 
comprendan la importancia de los valores democráticos. El cuaderno didáctico está acompañado de herramientas de 
conocimiento como cronologías históricas y bibliografía básica. 

«Manuel Chaves Nogales. Democracia y periodismo» inaugura esta colección que continuará con otros cuadernos di-
dácticos dedicados a los escritores declarados Autores del Año por la Junta de Andalucía. La siguiente entrega se centrará 
en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer con estudio introductorio y selección del escritor y periodista Francisco Robles.

Patricia del Pozo Fernández
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico

Junta de Andalucía



M A N U E L  C H AV E S  N O G A L E S .  Democracia y periodismo

EL NUEVO PERIODISMO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Manuel Chaves Nogales (1897-1944) es uno de los primeros periodistas mo-
dernos de la Historia de España. Él mismo define su oficio como un «contar 
y andar», es decir, el periodista debe acercarse todo lo que pueda a la noticia 

y contar luego a sus lectores, del modo más ameno y objetivo posible, lo que ha visto. 
Desde el último tercio del siglo XIX hasta la popularización de la radio en la tercera dé-
cada del siglo XX, la prensa escrita es el primer y único medio de comunicación de ma-
sas. Los diarios proliferan en todo Occidente. Nacen las revistas ilustradas con fotografías 
gracias al perfeccionamiento de las técnicas de huecograbado. La invención de la rotativa 
permite aumentar las tiradas. Aparecen revistas y diarios especializados en función de los 
intereses de los lectores: revistas de viajes, diarios «de sucesos», prensa deportiva... Esta 
nueva industria propicia la profesionalización del trabajo periodístico: nacen los enviados 
especiales, los corresponsales en el extranjero, los fotógrafos de prensa y las redacciones 
estructuradas en secciones. Uno de los oficios periodísticos que más lentamente se pro-
fesionaliza es el de reportero, un trabajo muy poco valorado a principios del siglo XX en 
España. Y es que el reportero es poco más que un recadero, un «buen hombre analfabeto» 
–como apunta Chaves Nogales– que «recoge notas oficiosas en los ministerios».

Chaves Nogales tiene la convicción de que un buen periodista debe ser también un 
buen reportero. El reportero se parece a un detective: la verdadera información perio-
dística es el resultado de una labor de investigación previa. Luego, es preciso elaborar 
los resultados de dicha investigación en un lenguaje específico, el lenguaje periodístico. 
Y es que, para ilustrar e informar al lector, antes hay que interesarlo en la noticia. A 
este modo de concebir su oficio, Chaves Nogales lo denomina nuevo periodismo. El viejo 
periodismo o «periodismo de ideas», muy extendido en la prensa de los inicios del siglo 
XX, no pretende informar al lector, sino adoctrinarlo.

LA FORMACIÓN DE UN PERIODISTA
Manuel Chaves Nogales es hijo y sobrino de periodistas. Su tío materno, José Nogales, 
fue director de la edición hispalense de El Liberal. Su padre, Manuel Chaves Rey, fue 
redactor en el mismo periódico. Chaves Nogales comienza su carrera periodística en 
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I n t r o d u c c i ó n

El Liberal, aunque su primer trabajo como redactor fue en El Noticiero Sevillano, en 
1917. En este diario firma sus primeras columnas, de temática local. En 1920 publica 
su primer libro, Narraciones maravillosas y biografías ejemplares de algunos hombres humildes 
y desconocidos. La obra contiene muchas semblanzas, es decir, retratos que describen bre-
vemente el carácter de la persona retratada. La semblanza será una de las especialidades 
de Chaves Nogales a lo largo de su carrera.

Tras un breve paso por el diario cordobés La Voz, el periodista se traslada a Madrid. Ya 
redactor de El Heraldo de Madrid, se revela como un periodista atento a las exigencias y 
gustos de los lectores. Comienza su actividad como reportero de grandes eventos y de 
sucesos. Este último género periodístico no gozaba de prestigio en la época, pero era 
muy popular. En 1926 realiza su primera crónica de sucesos: la de la misteriosa desapa-
rición de un comerciante en Santa Olalla, en Huelva. Chaves Nogales investiga el cri-
men como un detective y llega a ser confundido con un agente de la policía secreta. La 
crónica es una excelente descripción crítica de la España rural sometida al poder de los 
caciques locales. La entrevista a la esposa –o quizá viuda– del comerciante desaparecido 
sirve como intenso colofón a esta crítica: «Lo que me horroriza de la impunidad es que, 
mientras no se descubra a los criminales, el cuerpo muerto de mi pobre Manuel estará 
tirado sabe Dios dónde; en un muladar, como los cerdos; en el fondo de un pozo».

Un año después, en 1927, recibe el Premio Mariano de Cavia por su crónica de la 
llegada a Lisboa de Ruth Elder, la aviadora norteamericana que había logrado cruzar 
el Atlántico en solitario. El reportaje es muy original: en vez de perseguir inútilmente 
a la aviadora –que no puede conceder entrevistas a causa de su contrato en exclusiva 
con ciertos medios– Chaves Nogales describe el ambiente que rodea el acontecimien-
to y pone de relieve su carácter «reporteril», es decir, artificioso o mediático. Es su 
consagración como abanderado del nuevo periodismo. Al año siguiente, durante cuatro 
meses, recorre Europa en avión (una novedad en la época). El periplo incluye la Rusia
soviética. Sus crónicas exhiben las principales características de su modo de entender 
el periodismo: información de primera mano, independencia de criterio y precisa 
separación entre opinión crítica personal y descripción de los hechos. La primera obli-
gación de un nuevo periodista es relatar fielmente los hechos: el periodista como testigo 
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neutral. La segunda, ofrecer una interpretación equilibrada de los mismos: el periodista 
como analista crítico de los hechos que describe. Chaves Nogales mantendrá esta con-
cepción del trabajo periodístico hasta el final de su vida.

PERIODISMO Y DEMOCRACIA
La libertad de prensa es consustancial a todo régimen democrático. Y la independencia 
profesional del periodista es consustancial a la libertad de prensa. Una de las primeras 
tareas que Chaves Nogales emprende como subdirector del diario madrileño Ahora 
(1930) es formar cuadros de colaboradores que asuman esta independencia. El perio-
dista debe evitar las interferencias del poder político. A la vez, debe también mantener 
su neutralidad ante los hechos noticiables.

Durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) existió una rígida censura de 
prensa. Menos rígida, en cambio, fue la censura ejercida sobre otros medios escritos. Du-
rante este periodo, Chaves Nogales publica en forma de libro su periplo por la Rusia 
soviética (La vuelta a Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja, 1929) y su ex-
ploración del exilio zarista en Europa (Lo que ha quedado del imperio de los zares, 1931). 
En ambos casos se incluyen entrevistas y crónicas que, en su momento, no han pasado el 
filtro de la censura. El advenimiento de la Segunda República supuso el fin de la censura 
previa, aunque no el fin de la censura en sí misma. Con frecuencia, según conveniencias 
del gobierno de turno, se ordenaba el secuestro de cabeceras por tiempo variable y se 
imponían multas. Estas medidas dificultaban, aunque no evitaban, la libre circulación de la 
información. Chaves Nogales, en todo caso, se opone a cualquier forma de censura. Una 
de las razones que lo impulsan a emprender el camino del exilio en noviembre de 1936 es, 
precisamente, la imposibilidad de ejercer la independencia como periodista en una España 
sometida a la censura de guerra: «Una censura de prensa, ininteligente y perniciosa como 
todas las censuras, mantenía la ficción de una guerra brillante y espectacular. La función de 
la prensa, contra nuestra voluntad, tenía en manos de los trabajadores los mismos defectos 
que en manos del capitalismo. No hemos sabido hacer en este periodo revolucionario 
unos periódicos sinceros y veraces. Algún día nos lo tomarán en cuenta» (1937).

La ausencia de adscripción partidista («no profeso ninguna religión positiva, no per-
tenezco a ningún partido político», escribe en 1928) no significa que Chaves Nogales 
carezca de compromiso político. En tanto que defensor de las libertades inherentes a la 

Arriba, con un grupo de soldados 
americanos en Londres, durante la 

Segunda Guerra Mundial.

En la página derecha, cubierta de 
A sangre y fuego. Héroes, bestias 
y mártires de España en Libros del 

Asteroide, Barcelona, 2017.
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democracia, defiende las instituciones que las hacen posible: la Constitución de 1931, 
el Parlamento y la Presidencia de la República. Su rechazo al totalitarismo soviético es 
completo desde su viaje a Rusia, en 1928. Lo mismo sucede con el régimen nazi, que 
conoce en sus inicios (viaja a Alemania poco después del ascenso de Hitler al poder). 
En sus crónicas sobre los conflictos que salpican el periodo republicano, condena una 
y otra vez cualquier forma de violencia política. En especial, es muy crítico con las 
revueltas que ponen en peligro la frágil legalidad republicana, sobre todo las rebeliones 
anarcosindicalistas.

Desde el exilio, Chaves Nogales intenta, en la medida de sus fuerzas, atraer hacia la 
causa republicana a las potencias democráticas. Sus crónicas de este periodo (1937-
1939) se aproximan al ensayo político. En ellas defiende, una vez más, la dignidad de 
la República tanto frente a sus enemigos exteriores –los sublevados y sus aliados nazis 
y fascistas– como frente a sus enemigos interiores –comunistas y anarcosindicalistas. 
Hasta el final de la Guerra Civil, cree en la posibilidad de una intervención franco-bri-
tánica que restaure el orden democrático.

UN «PEQUEÑO BURGUÉS LIBERAL» 
Chaves Nogales elige para definirse a sí mismo una expresión que posee connotacio-
nes despectivas desde que Karl Marx la introdujera en sus análisis de la sociedad capi-
talista. El pequeño burgués es un asalariado o un pequeño empresario que se identifica 
con los valores de la clase dominante, es decir, la burguesía que posee los medios de 
producción. El triunfo del capitalismo es también el triunfo de las repúblicas «burgue-
sas», es decir, las democracias liberales. Para Chaves Nogales, en cambio, ser un pequeño 
burgués y además liberal no es un estigma. Serlo significa defender las libertades demo-
cráticas esenciales –propias de una sociedad abierta, según expresión de Karl Popper– y, 
a la vez, procurar reformas que garanticen el ejercicio efectivo de dichas libertades. La 
democracia liberal, a juicio de Chaves Nogales, debe asentarse sobre principios de jus-
ticia social. Esta actitud regeneracionista, muy presente en intelectuales de la Generación 
del 98, se concreta en algunas iniciativas reformistas emprendidas a principios del siglo 
(por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de Previsión, germen de la Seguridad 
Social, en 1908) y se acelera enormemente con la proclamación de la República. La 
inestabilidad del nuevo régimen, en primer lugar, y el estallido de la Guerra Civil, en 
segundo lugar, frustran estas reformas.
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En todo caso, ser un pequeño burgués liberal no es para Chaves Nogales una ideología, sino 
una actitud ética, un compromiso vital y profesional con la libertad. Una de sus obras 
más logradas –la biografía Juan Belmonte, matador de toros– puede entenderse como el 
retrato de un alter ego del autor. Belmonte es un torero que no da importancia alguna 
a su arte. Incluso aborrece la tauromaquia; es cruel exponer cada tarde la vida para 
satisfacer al público. Antes que la opinión ajena, Belmonte valora su propio criterio. 
Su genialidad como torero es consecuencia de su espíritu libre. Su modestia, también.

Para un pequeño burgués liberal, la democracia, antes que en grandes principios, se asienta 
en hábitos cotidianos, las «virtudes» democráticas: el respeto mutuo, el cultivo de la in-
teligencia y el ejercicio de la empatía. El «liberalismo» es en Chaves Nogales una actitud 
cívica enemiga de «la estupidez y de la crueldad», como escribe en el Prólogo de A sangre 
y fuego (1937). Estupidez y crueldad que él halla siempre en los fanáticos de uno y otro 
signo político, empeñados en borrar todo rastro de humanidad en sus adversarios.
Chaves Nogales ejerció este liberalismo hasta el final de su vida.

CHAVES NOGALES, CRONISTA DE UNA ÉPOCA
El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía, ha declarado a Manuel Chaves Nogales Clásico Andaluz 
del Año 2020. Esta breve antología comentada de textos del autor es parte del extenso pro-
grama de homenajes a su figura. Se trata de una aproximación parcial a su obra, centrada 
en su labor periodística y en un periodo determinado. La selección de textos –cada uno 
de ellos acompañado de un breve comentario– se divide en cuatro apartados temáticos:

1/ El oficio de periodista. Textos relativos al nuevo periodismo (1926-1931).

2/ Totalitarismos. Extractos de sus crónicas como enviado especial a la Rusia soviética 

(1928), de su libro Lo que ha quedado del Imperio de los zares (1931) y de sus crónicas de la 

Alemania nazi (1933).

3/ La Segunda República. Fragmentos de sus entrevistas a destacados políticos de la 

Segunda República y de reportajes de los principales acontecimientos que pusieron en 

peligro el nuevo régimen (1931-1936)

4/ La Guerra Civil. Antología de las colaboraciones redactadas en el exilio y publicadas 

en revistas y periódicos extranjeros durante la Guerra Civil (1937-1939).

Cubierta de Juan Belmonte, matador 
de toros. Su vida y sus hazañas. 

Renacimiento, Sevilla, 2009.
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MANUEL CHAVES NOGALES. Cronología

1897 Nace en Sevilla

1918 Redactor en El Noticiero Sevillano

1920 Redactor en La Voz de Córdoba. Publica su primera obra 
literaria, las Narraciones Maravillosas.

1921 Publica La Ciudad, un ensayo sobre Sevilla.

1924 Se traslada a Madrid como redactor de El Heraldo.

1927 Premio Mariano de Cavia de periodismo.

1928 Periplo por Europa en avión. Publicadas sus crónicas en 
forma de libro, será su primer gran éxito editorial: La vuelta a 
Europa en avión. Un pequeño burgués en la Rusia roja.

1930 Subdirector del nuevo diario Ahora.

1931 Crónicas sobre el impacto de la Reforma agraria de la 
Segunda república en el campo andaluz.

1933 Crónicas sobre las sublevaciones anarquistas en Andalucía. 
Viaje a la Alemania nazi.

1934 Crónica de la Revolución de Asturias. Viaja a Marruecos 
con las tropas españolas que ocupan pacíficamente Ifni.

1935 Publica su libro más célebre: Juan Belmonte, Matador de 
Toros. Se traducirá a varios idiomas.

1936 Crónicas sobre el «problema» catalán. El inicio de la Guerra 
Civil le sorprende en Londres. Vuelve a Madrid como «camarada 
director» de Ahora. En noviembre, se autoexilia en Francia

1937 Publica A sangre y fuego, un formidable alegato contra la 
guerra. Se instala en París.

1938 Colabora con diversos diarios y revistas exranjeros. 
Publica la Defensa de Madrid.

1940 Huye a Londres ante la inminente invasión de Francia por 
los nazis.

1941 Dirige la Atlantic Pacific Press Agency. Colabora en la 
BBC. Publica La Agonía de Francia.

1944 Muere en Londres

H
er

ed
er

os
 d

e 
M

an
ue

l C
ha

ve
s 

N
og

al
es



El oficio de periodista
En el último tercio del siglo XIX, la prensa escrita en España 
experimenta profundos cambios. Deja de ser predominantemente 
prensa de agitación partidista y evoluciona hacia un modelo más 
informativo y, por extensión, más industrial. 

L a invención de las rotativas alimentadas por bobinas (capaces de lograr enormes 
tiradas diarias), la implantación del telégrafo (que facilita la recepción inmediata de 
las noticias) y el perfeccionamiento de la técnica del huecograbado (que permite 

la reproducción de fotografías) impulsa este tránsito hacia una prensa dirigida a un 
público ávido consumidor de novedades. El Imparcial (fundado en 1867), por ejemplo, 
es el primer diario en normalizar periodísticamente la crónica de sucesos con el crimen 
de Fuencarral (1888). Imitarían su ejemplo otros diarios de la época. En aquellos años se 
fundan La Vanguardia (1881), El Heraldo de Madrid (1890) y El Liberal (1879).

La Guerra de Cuba (1898) supuso un aceleración de este proceso. El Espíritu del 98, que 
sucede a la derrota y a la pérdida de los restos del Imperio, impulsa la creación de diarios 
regeneracionistas en todo el espectro ideológico. Se producen también las primeras fusiones 
y colaboraciones entre distintas cabeceras. Así, Chaves Nogales se forma en la edición sevi-
llana de El Liberal y luego se convierte en redactor de El Heraldo de Madrid. Ambos perió-
dicos formaban, junto a El Imparcial, el trust de la Sociedad Editorial de España. En ellos se 
fomentará, muy tempranamente, la profesionalización del trabajo de reportero.

La esencia del nuevo periodismo, para Chaves Nogales, consiste en «contar y andar» [ON 
I 333]. Es decir: es preciso acercarse a la noticia y saber cómo contarla. El lenguaje 
periodístico, para Chaves Nogales, es específico: debe interesar al lector y ser fiel a los 
hechos narrados.

Chaves Nogales combatirá tanto el viejo periodismo del «articulista clásico que todas 
las mañanas ponía el paño al púlpito y discurseaba a su albedrío» como el amateurismo 
reporteril de «aquel buen hombre analfabeto que antes iba a los ministerios a recoger 
notas oficiosas» [ON I 332].

1/
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Es de suponer que la concesión del 

Premio Mariano de Cavia en 1927 no 

gustó nada a los defensores del viejo 

periodismo. El premio consagraba a 

un periodista popular. En 1928, Cha-

ves Nogales comienza a publicar por 

entregas su Vuelta a Europa en avión, 

formidable serie de crónicas que in-

cluían —como novedad absoluta en el 

panorama periodístico— descripcio-

nes y comentarios desde la cabina del 

avión: «Madrid es un milagro. No se 

comprende cómo ha surgido en medio 

de esta horrible paramera.» [OP 107].

El 20 de septiembre de 1929, Mariano 

Benlliure y Tuero (hijo del escultor y 

viejo periodista) publicó en El Liberal un 

artículo titulado «Sobre Periodismo. El 

reportaje, los artículos y las crónicas». 

Aunque no mencionaba a Chaves No-

gales, éste se dio por aludido. Para Ben-

lliure, los raids de aviación producen 

«hojarasca literaria» [2001 OP II 734] y 

el nuevo periodismo es «literatura mala». 

El verdadero periodismo, para Ben-

lliure, es el «de ideas», asentado en un 

firme compromiso político. El extracto 

adjunto corresponde a la réplica de 

Chaves Nogales. La polémica continuó 

durante varios días en sucesivos artícu-

los. El periodista, finalmente, la dio por 

zanjada en una carta al director —en 

tono despectivo— el 24 de septiembre 

del mismo año. [OP 1412]

LOS ERRORES TRADICIONALES
SOBRE LA PROFESIÓN

Creo que el periodista moderno sólo puede reclamar la atención del lector para contar, 
relatar y reseñar; creo que puede coger un suceso que a juicio del profano sólo mere-
cería diez líneas y llenar con él varias columnas del periódico; creo que lo periodístico 
es una cualidad peculiar importantísima para hacer periódicos, aunque el que no sabe 
hacerlos no llegue nunca a aquilatar esa calidad; considero sin interés todo artículo en 
el que aparezcan opiniones políticas o religiosas puramente personales, siempre que la 
personalidad que las emita no tenga autoridad bastante para influir sobre sus contem-
poráneos. (Un ejemplo: me considero capacitado para dar opiniones sobre periodismo, 
y por eso las doy; me parece una impertinencia que quien no sabe de eso hable de ello. 
¿A qué molestar inútilmente al lector con los balbuceos de un señor lego en la materia 
de que trata? Que se entere primero y después que opine.) Me complazco en contar 
con todos sus detalles cómo vive la tía de Paulino Uzcudun, lo que come Raquel 
Meller y la ropa interior que usa Juan Belmonte. [OP 1408-1409]
(...)

Los actuales periódicos de Empresa tienen o deben tener una ideología política 
y religiosa, que en todo momento ha de estar patente y clara. Lo que me parece su-
perfluo es que cada uno de los colaboradores, redactores y reporteros del periódico 
estén reiterando día a día su fe liberal, conservadora, socialista o comunista, para des-
esperación de sus lectores. Esto equivaldría a convertir los periódicos en censos de los 
partidos políticos. A mí, la verdad, me parece insufrible que el señor Benlliure ocupe 
todos los días dos columnas de un periódico para decirnos que es republicano, y que 
el señor Minguijón agote esas mismas dos columnas en otro periódico para decir que 
sigue siendo creyente. [OP 1410]

Heraldo de Madrid, 20 de septiembre de 1929
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Como enviado especial a Lisboa 

—Chaves Nogales se desplaza hasta allí 

en aéreo-taxi— realiza la crónica de la 

llegada a Europa de la aviadora nortea-

mericana Ruth Elder. En vez de buscar 

una imposible entrevista con la aviadora 

(todo el viaje estaba sometido a una 

exclusiva), Chaves Nogales entrevista a 

radiotelegrafistas, mecánicos, otros pilo-

tos... Y, sobre todo, adopta genialmente 

en su crónica un punto de vista metape-

riodístico: lo relevante del acontecimiento 

es el formato previo, puramente sensa-

cionalista o «reporteril». Un espectáculo 

mediático.

EL PASO DE RUTH ELDER POR PORTUGAL Y ESPAÑA
LA FAMOSA AVIADORA LLEGA HOY A PARÍS
Cómo se inventa un gran suceso.– Ruth Elder, creación de un periodista

He aquí uno de los casos más admirables de verdadera creación periodística que en 
los últimos tiempos se han dado. Lo de la Elder no era nada; no tenía importancia ni 
interés. Las travesías aéreas del Atlántico a estas alturas, con ser tan frecuentes ya los 
intentos y las realizaciones, han perdido aquella emoción que tuvo el salto maravilloso 
de Lindberg. Hace unos días ha salido de Lisboa, y está detenido en las Azores, un 
aparato Junkers, en el que quiere cruzar el Atlántico una mujer no menos deliciosa 
que Ruth Elder, ni menos arriesgada: la célebre actriz vienesa Lillí Dillenz. Pues bien: 
esta aventura no ha despertado en el mundo ni la centésima parte de interés que la de 
la Elder. Hace próximamente dos meses intentó también la travesía aérea del Atlántico 
aquella infortunada princesa Loewenstein, de la que nada más ha vuelto a saberse, y 
apenas si su muerte heroica ha merecido una columna de información en los periódi-
cos de todo el mundo. Frente al mar están ahora mismo en Lisboa los tripulantes del 
Heinkel D 1220 y nadie les presta atención. ¿Qué ha sucedido para que el vuelo de 
esta chiquilla norteamericana haya sido un acontecimiento mundial?

Sencillamente, que era un vuelo periodístico, una fantasía reporteril; en definitiva, 
una invención literaria.

Heraldo de Madrid, 28 de junio de 1927 [OP 98]

Portada del Heraldo de Madrid, 28 de agosto de 
1928, con nota manuscrita de Chaves. Se anuncia 
que el periodista ha reaparecido en una aldea del 
Cáucaso tras 22 días desaparecido.
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Chaves Nogales añadió a la 

publicación en libro de La Vuelta a 

Europa en avión (1929) un sustancioso 

prólogo. Se resumen en él todos los 

principios del nuevo periodismo: 

información veraz de primera mano, 

uso de técnicas literarias para provocar 

el interés del lector medio y afán 

divulgativo.

Al final del Prospecto, Chaves Nogales 

incluye una larga cita de El Mundo que 

nace del Conde Keyserling, que hace 

del periodista un «intermediario espi-

ritual» entre la alta cultura y las masas.

LA VUELTA A EUROPA EN AVIÓN
UN PEQUEÑO BURGUÉS EN LA RUSIA ROJA

1929

Prospecto
Pero esta declaración de límites y petición de fuero exige unas aclaraciones imprescin-
dibles aquí en España, donde todo es ilimitado y desaforado y donde casi nadie sabe 
su oficio. Esto de obra periodística, al no profesional, y aun a muchos profesionales, se 
les alcanza difícilmente. Para la gente, hay sólo el literato o el científico que escribe en 
los periódicos al que se respeta —se entiende por respetar el no leer—, y el antiliterato 
o anticientífico, es decir, el reportero, una especie de agente iletrado que acarrea noti-
cias. Esta es opinión, no sólo del vulgo, sino de hombres como Baroja, que establecía 
aquella injusta división de «periodistas de mesa» y «periodistas de patas». Esto acaso 
fue cierto en el periodismo del siglo pasado, cuando los campos no estaban deslin-
dados como hoy y en las redacciones había unos tipos de literatoides o politicoides 
que querían ser académicos o directores generales sin fuerzas para ello y navegaban al 
socaire del periódico, asistidos por unos pobres diablos menesterosos que les llenaban 
la hojas, aportando noticias redactadas con una prosa auténticamente vil que se retri-
buía con setenta y cinco pesetas de sueldo al mes y una especie de patente de corso. 
El periodismo no es esto. Parece mentira que aún sea necesario decirlo. Pero todavía, 
cuando se habla de virtudes periodísticas, la gente que es incapaz de aquilatarlas, piensa 
en virtudes embozadamente literarias, científicas o filosóficas. Y no es eso. [ON I 331]

(...)
Para ponerse a escribir en los periódicos hay que disculparse previamente por la 

petulancia que esto supone, y la única disculpa válida es la de contar, relatar, reseñar. 
Contar y andar es la función del periodista. [ON I 333]

(...)
No aspiro a que cuanto digo tenga autoridad de ninguna clase. Interpreto, según mi 

temperamento, el panorama espiritual de las tierras que he cruzado, montado en un 
avión, describo paisajes, reseño entrevistas y cuento anécdotas que es posible que ten-
gan algún valor categórico, pero que desde luego yo no les doy. Admito la posibilidad 
de equivocarme. Mi técnica —la periodística— no es una técnica científica. Andar y 
contar es mi oficio. [ON I 335]



Totalitarismos
Entre 1928 y 1933, Chaves Nogales realiza tres grandes series 

de crónicas. En la primera de ellas, La Vuelta a Europa en Avión. 

Un pequeño burgués en la Rusia roja (1928), el periodista 

recorre en avión España, Francia, Suiza, Alemania, Austria, 

Checoslovaquia, Italia y, sobre todo, la recién nacida URSS. 

E n 1928, Stalin acaba de diseñar el primero de sus planes quinquenales. Aún no 
han comenzado ni el exterminio de kuláks (o pequeños propietarios rurales) ni 
las grandes purgas de disidentes. La policía política (la GPU) apenas lo importu-

na al principio [OP 162]. El régimen está aún muy ocupado en la caza de trotskistas 
[OP 170]. Chaves Nogales procura describir lo que ve con encomiable neutralidad: le 
admira el entusiasmo revolucionario que percibe en la gente común y le repugna el 
burocratismo inhumano del nuevo régimen. El balance de este periplo por la «Rusia
roja» será, finalmente, muy crítico con la evolución hacia el totalitarismo de la URSS: 
«la impresión que Rusia produce al viajero occidental es desastrosa» [ON I 533]; «no 
quiero escamotear esta sensación física que refleja exactamente la reacción del espíritu 
burgués frente a la opresión proletaria» [ON I 542].

La segunda serie la componen las crónicas, entrevistas y semblanzas de la emigracion 
rusa en Europa. En 1929, Chaves Nogales es nombrado corresponsal de El Heraldo de 
Madrid en París. Comienza desde la capital de Francia su magistral reconstrucción del 
exilio ruso, la crónica de un mundo perdido. Se publicará —ya en 1931 y por entre-
gas— en el nuevo diario Ahora. Luego, aparecerían en forma de libro en la editorial 
Estampa. Son crónicas descriptivas de la vivencia del exilio en cada uno de sus prota-
gonistas. Pero, en ocasiones, Chaves Nogales complementa su visión del totalitarismo 
soviético con testimonios de primera mano. Especialmente notable es la entrevista a 
un Kerenski melancólico [ON I 644-655], un «hombre inteligente cogido por el en-
granaje de hechos monstruosos».

2/
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«Alemania bajo el poder de Hitler» (1933) es la tercera y última de sus grandes series 
de crónicas. El antetítulo de la serie («Cómo se vive en los países de régimen fascista») 
sugiere que Chaves Nogales previó una segunda parte dedicada a la Italia de Mussoli-
ni, nunca realizada. Si en el viaje a la Rusia bolchevique trata en ocasiones con cierto 
humor las obvias contradicciones entre las grandes ideas revolucionarias y la difícil vida 
cotidiana de los rusos, en la Alemania hitleriana sólo halla una ubicua brutalidad, un 
régimen demoníaco. Mucho antes de la farsa de la Conferencia de Múnich, ya anticipa 
como inevitable la Guerra Total [OP 416]. Acepta las restricciones impuestas por el 
Ministerio de Propaganda en su entrevista a Goebbels, pero la publica con una ácida 
semblanza previa del personaje: «Es de esa estirpe dura de los sectarios, de los hombres 
votados a un ideal con el cual fusilan a su padre si se les pone por delante.» [OP 1128]. 
Un mérito extraordinario de Chaves Nogales consistió, sin duda, en captar en presente 
de indicativo periodístico la siniestra atmósfera que subyacía al clima de euforia colec-
tiva desatada con el ascenso de Hitler a la cancillería.

Estas tres series de crónicas fueron, en su momento, una suma de noticias de primera 
mano, condicionadas por la immediatez del hecho periodístico. El paso del tiempo las 
ha convertido en un sorprendente ensayo subjetivo sobre el asalto totalitario a la demo-
cracia liberal durante el periodo comprendido entre el triunfo bolchevique en Rusia 
y el de Hitler en las elecciones de 1933. Entroncan estas crónicas con otros textos que, 
desde la experiencia vivida, procuran explicar lo inexplicable: la obra de Karl Löwith 
Mi vida en Alemania antes y después de 19331, la impresionante Historia de un alemán de 
Sebastian Haffner2, el imprescindible relato-ensayo de Eric Hoffer El verdadero creyente3 
o Vida y destino de Vasili Grossman4 Pero éstas (y muchísimas otras) son obras escritas 
después de la catástrofe.

1. Karl Löwith, Mi vida en Alemania antes y después de 1933 (Harvard-Paper, 1940; publicado en 1986). Trad. 

Esp. de Ruth Zauner. Visor, Madrid, 1992.

2. Sebastian Haffner, Historia de un alemán. Memorias 1914-1933 [1939; publicado en 2000] Trad. esp. de 

Belén Santana. Destino, Barcelona, 2001.

3. Eric Hoffer, El verdadero creyente [ed. orig. 1951] Trad. esp. de Adela Garzón. Tecnos, Madrid, 2009.

4. Vasili Grossman, Vida y destino [ed. orig. 1952] Trad española de Marta Rebón. Galaxia Gutenberg,

Reportaje en el semanario 
francés Voilà sobre la Italia de 

Musolini, 1939.
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La versión definitiva de esta crónica 

difiere de la original publicada el 20 

de octubre de 1928 en El Heraldo de 

Madrid, probablemente a causa de 

la censura. La prensa soviética es el 

reverso de la prensa española durante 

la dictadura de Primo de Rivera. La 

aversión de Chaves Nogales por el 

obsoleto «periodismo de ideas» se 

justifica, precisamente, en su utilidad 

para crear la ilusión de libertad bajo 

cualquier régimen autoritario. Muy 

distinto es el caso de los intelectuales 

que, en la época, comprenden la espe-

cificidad del hecho

periodístico: Ortega y Gasset o Una-

muno son buenos ejemplos de ello.

POLICÍAS, PERIODISTAS, SOLDADOS
[Revolución y libertad de Prensa]

Para los bolcheviques, la Prensa no merece ninguna consideración de índole moral; no 
es más que un arma de combate absolutamente inerme por sí sola, de la que se dispo-
ne desde el Poder como se dispone de las ametralladoras o de los carros de asalto. Se 
incautaron de ella del mismo modo que se incautaron de los depósitos de municiones, 
y no han tenido nunca la sospecha de que, actuando independientemente del Poder 
público, la Prensa pueda realizar ninguna función social. [ON I 454]

(...)
El régimen de Prensa de los soviets es bastante curioso. Los periódicos tienen una 

gran libertad para tratar de todas las cuestiones de las Administraciones según el cri-
terio personal de sus redactores. En cambio, no se les consiente ninguna discusión 
de carácter doctrinal. Para la Prensa soviética, no hay más que una doctrina social: el 
marxismo; ni más interpretación de ella que la de Gobierno de Moscú.

El sistema es radicalmente distinto del que siguen los Gobiernos burgueses en sus 
coacciones sobre los periódicos. Por lo general, todas las dictaduras que se apoyan en el 
capitalismo utilizan la censura de Prensa para impedir las campañas dirigidas contra la Ad-
ministración, y en cambio dejan una gran libertad para las discusiones doctrinarias. En Es-
paña, por ejemplo, mientras no se sale de lo que pomposamente llaman «la región serena 
de las ideas» —es decir, la región de los tontos teorizantes— es posible hacer declaraciones 
concretas incluso de fe anarquista o comunista, pero no hay modo de deslizar la más leve 
censura contra el último funcionario de Estado, por muy ladrón y muy canalla que sea.

El Gobierno soviético, por el contrario, consiente todas las campañas contra la Adminis-
tración. Recientemente algunos periódicos de Moscú han arremetido contra el comisario 
del Pueblo Lunatcharsky, al que acusaban de haber pasado una temporada en el extranjero 
en compañía de una célebre artista haciendo una vida perfectamente burguesa. Mientras 
estuve en Rusia, seguí atentamente las contestaciones que los obreros daban a una encuesta 
abierta por «La Gaceta de Moscú», que preguntaba a los trabajadores las razones que tenían 
para no figurar en el partido comunista. Me hice traducir literalmente una de las contesta-
ciones publicadas, que decía así: «No soy comunista porque me repugnan las inmoralidades 
de la burocracia del partido». Y debajo la firma y la dirección del que así opinaba.

Pruebe el que quiera a hacer una declaración semejante en España.

1929, La Vuelta a Europa en Avión [ON I 455-456]
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A las veinticinco crónicas que 

componen la serie original, Chaves 

Nogales añade abundante material 

en la publicación en forma de libro. 

Se incluye la entrevista a Ramón 

Casanellas [ON I 509-523] y las 

crónicas del viaje de regreso: Alemania 

otra vez, Checoslovaquia, Austria 

(Viena) y, como magistral colofón 

del libro, el paso del periodista por 

Venecia: «lo mejor de Venecia está aún 

inédito. Para mí, lo mejor de esta vieja 

ciudad es su contrafigura, su respaldo, 

el envés.» [ON I 564].

Asimismo añade su «Síntesis, segura-

mente arbitraria, del panorama sovié-

tico» [ON I 525 y ss.]; el observador 

impertinente es también un crítico 

mordaz del incipiente Estado totalita-

rio bolchevique.

TODAVÍA DENTRO Y YA DESDE FUERA 
[¿Para qué sirve la Libertad?]

La verdad es que, apenas he salido de Rusia y he puesto el pie en una ciudad alemana, 
he tenido una clara sensación de alivio; he sentido que se me ensanchaban los pulmo-
nes y que respiraba otra vez con plena libertad. La Dictadura del Proletariado se me 
representa ahora como un estado patológico, como una obsesión o una pesadilla. No 
quiero escamotear esa sensación física que refleja exactamente la reacción del espíritu 
burgués frente a la presión proletaria.

Pero no quiero tampoco dejarme arrastrar por esta impresión puramente subjetiva 
de pequeño burgués o intelectual que se siente excluido o, mejor dicho, perseguido 
por la clase social dominante hoy en Rusia.

El régimen bolchevique no deja lugar a dudas sobre su naturaleza, finalidad y pro-
cedimientos. El burgués o intelectual que va a Rusia con la mejor voluntad de com-
prender y amar, lleno de fervor revolucionario, saturado de literatura mujikista y de 
humanitarismo, se encuentra con un estado de opinión hostil a todo lo que le es más 
querido, cogido por una disciplina de clase estrecha, implacable, falta de humanidad y 
de inteligencia. Nada de humanitarismo ni de sensiblería; nada de literatura. (...)

Nada de Democracia, ni de Derechos del Hombre, ni de Libertad. La pregunta de 
Lenin: «¿Para qué sirve la libertad?» se la tiran a uno a la cara tan pronto como formula 
una leve objeción a la dictadura.

En la Rusia bolchevique no hay más que la tiranía de una clase social sobre las otras, 
y dominándolo todo, los instrumentos de esta tiranía: el Ejército Rojo y la Policía 
política, la G.P.U.

En lontananza, como idea inasequible por ahora, el ideario comunista; el reparto 
equitativo de la riqueza mediante la supresión del capitalismo; la desaparición pau-
latina del Estado y el lema de «a cada uno según sus necesidades; de cada uno según 
su aptitud».

1929, La Vuelta a Europa en Avión [ON I 542-543]
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En 1931, Chaves Nogales inicia en 

Estampa la publicación de sus crónicas 

del exilio ruso. La naturaleza de la 

revista («Revista Gráfica y Literaria de 

la Actualidad Española y Mundial») 

permite suponer que, desde el princi-

pio, estas crónicas iban destinadas a su 

edición en forma de libro. Concebido 

como un caleidoscopio, el volumen 

exhibe varios de los talentos profesio-

nales de Chaves Nogales: su capacidad 

para el periodismo de investigación, 

sus dotes como entrevistador y su 

habilidad para, en breves síntesis crí-

ticas, mostrar las entrelíneas del relato 

periodístico.

La entrevista-semblanza de Kerenski 

en París es una obra maestra. La 

tragedia de Kerenski es también la 

de la política basada en «la razón, la 

lógica, lo que hay de humano en el 

Hombre».

EL TRÁGICO DESTINO
[Entrevista a Kerenski]

Kerenski da la impresión del que está ausente; tiene algo de sonámbulo, de hombre 
atento a un rumor distante. Sus ojos, con ese guiño característico del miope sin lentes, 
miran siempre a un punto lejano. Sus oídos conservan, acaso, el eco de las fusiladas en 
las calles de Petrogrado, del clamor de las masas revolucionarias o del galope de los 
jinetes rojos lanzados en su persecución. No sé; pero salta a la vista que es un hombre 
absorbido por algo que, desde luego, no es el momento de ahora.

Mientras habla, yo escucho un poco sobrecogido sus discretas palabras. Este hom-
bre tiene para mí el prestigio de ser la personificación más completa de una tragedia, 
vieja como el mundo; la lucha de lo consciente con lo inconsciente. Kerenski es el 
caso patético del hombre inteligente cogido por el engranaje de hechos monstruosos, 
superiores a toda previsión intelectual. Se le ve con una gran transparencia en aquel 
caos de la revolución rusa aferrado a sus convicciones intelectuales, sensato, realista, 
valiente, procurando en vano mantenerse en el fiel de la balanza, queriendo ser ecuá-
nime cuando se habían desatado todas las fuerzas del mal y la ecuanimidad era un 
delito... Traicionado por todos, combatido por las pasiones demoníacas de los bandidos 
que luego crearon la Checa y los sátrapas del zarismo que desencadenaron el terror 
blanco, Kerenski se aferra a la razón, a la lógica, a lo que hay de humano en el hombre, 
con la esperanza siempre puesta en el triunfo de la inteligencia. El destino que cupo a 
Kerenski es el que en idénticas circunstancias hubiese cabido a todo hombre de for-
mación intelectual, jurídica, humanística.

Pasado el tiempo, Kerenski, calumniado, escarnecido, presentado por unos y otros 
como un pelele juguete de los acontecimientos, sigue siendo el hombre que tiene 
puesta su fe en la inteligencia y espera el derrumbamiento fatal de la monstruosidad, 
convencido de que son siempre las fuerzas intelectuales las que rigen el mundo.

1931, Lo que ha quedado del Imperio de los Zares [ON I 653-654]
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Una de las facetas más interesantes de 

Chaves Nogales es su uso de la ironía 

como recurso periodístico. Dotado de 

un fino sentido del humor, capta con 

frecuencia el aspecto tragicómico de 

ciertas situaciones. La vida cotidiana 

rusa bajo los soviets ofrece al autor 

impagables ocasiones de ejercer su 

talento como humorista.

 A los nazis, dicho sea de paso, tam-

poco le gustaban los nudistas: «A los 

nazis no les divierten demasiado los 

desnudistas. El desnudista suele ser un 

tipo que cae en una órbita de preo-

cupaciones nada gratas al hitlerismo; 

es esa línea ideológica que va del 

naturismo al internacionalismo y el 

pacifismo; el hombre que prescinde 

de la ropa suele tener algo de socialis-

ta, pacifista, vegetariano y, acaso, acaso, 

esperantista.» [«Cómo se vive en los 

países de régimen fascista», séptima 

crónica: «La vida cotidiana; usos y 

costumbres». Ahora, Madrid, 25 de 

mayo de 1933; OP 460]

PASEOS URBANOS
[Moscú se llena de nudistas]

A las orillas del Moscova acudía una gran muchedumbre de hombres y mujeres para 
bañarse. Estos bañistas consideraron que el taparrabos era un prejuicio burgués y lo 
suprimieron. Desnudos como su madre los pariera, entraban en el agua y salían de ella, 
merodeaban por los jardines y se tumbaban al sol en los muelles. Pero un día pensaron 
que esto de andar desnudos por las orillas del Moscova y vestidos por el centro de 
Moscú era también un prejuicio burgués. En el desnudo no hay ninguna deshonesti-
dad, y un buen comunista podía mostrar su desnudez en la Plaza Roja sin que nadie 
tuviera derecho a escandalizarse. Siguiendo este razonamiento, uno de aquellos bañis-
tas del Moscova subió una mañana al tranvía y se presentó en las calles céntricas con 
su paradisíaco atavío. Según la propaganda comunista en cuestiones de moral, esto era 
perfectamente lícito, y tras aquel revolucionario se lanzaron otros muchos. Las calles 
de Moscú empezaron a verse salpicadas de ciudadanos perfectamente en cueros que 
subían a las plataformas de los tranvías y entraban en los restaurantes con la misma 
indiferencia que si portasen el más correcto chaqué.

Para evitar este grotesco espectáculo, las autoridades comunistas, que no podían 
invocar razones de moral, tuvieron que hacer una enérgica campaña sanitaria y decir 
a los practicantes del desnudo que su desnudez les exponía al contagio de terribles 
e innumerables enfermedades de la piel. Había que vestirse para subir a los tranvías 
e ir al cine, pero no por ningún prejuicio burgués, sino para reservarse de la sarna. 
Gracias a este arbitrio, Moscú no se convirtió durante el verano en una colonia 
centroafricana.

1929, La Vuelta a Europa en Avión [ON I 431-432]
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En La vuelta a Europa en avión dedica 

Chaves Nogales un capítulo especí-

fico a las víctimas involuntarias de la 

Revolución bolchevique: popes con-

vertidos en hampones, huérfanos que 

deambulan por las calles moscovitas, 

humildes comerciantes declarados ene-

migos del pueblo y mujeres abandonadas 

por sus maridos en nombre (y con la 

excusa) de la lucha contra los «prejui-

cios burgueses». De estos cuatro tipos 

humanos, son las mujeres las que con-

quistan a finales de la década de los 

veinte un estatuto propio en la Rusia 

soviética: plenitud de derechos civiles 

equiparables a los del varón. Chaves 

Nogales enumera con indisimulada 

admiración estos logros, atribuibles, en 

todo caso, a la acción revolucionaria a 

la desesperada de las mujeres.

NIÑOS, MUJERES, POPES Y TENDEROS
[La Mujer y la Revolución]

Ha sido la mujer quien ha sufrido más duramente las consecuencias de la revolución. 
El tránsito del viejo régimen al régimen comunista se ha hecho principalmente a costa 
de la mujer. Y, caso curioso, es la mujer rusa la que defiende y, en gran parte, mantiene 
el comunismo.

Las primeras arremetidas del comunismo fueron contra todos los atributos de la 
feminidad. Se les quitaba el derecho a educar a sus hijos, se condenaban sus ancestrales 
virtudes domésticas, se despreciaba su fidelidad al marido y su humildad ante el «pater 
familias», se iba, en la propaganda del comunismo, hasta los tibios rincones del hogar 
que ella había cuidado amorosamente para destruirlos implacablemente al grito de 
«son prejuicios burgueses».

El efecto de esta propaganda no lo comprenderá nunca un latino, porque así como 
nuestras mujeres son en la vida social un elemento conservador, la mujer rusa es un 
formidable fermento revolucionario, no ya en los núcleos puestos al margen de la vida 
social por el antiguo régimen, sino en todas las clases sociales. El sentimiento revolu-
cionario de la mujer, lo mismo entre las aristócratas que entre las aldeanas, es siempre 
superior al del hombre.

Súbitamente, la mujer rusa se encontraba en la calle, abandonada por el hombre y 
desprovista de sus seculares atributos, casi desnuda. Entonces no tuvo más remedio que 
sumarse a la revolución. Y lo hizo con el fervor que la mujer es capaz de poner en su 
esfuerzo cuando se cree investida de una misión providencial.

1929, La Vuelta a Europa en Avión [ON I 443]
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Chaves Nogales entrevista a Goebbels 

poco después de consumada la Macht-

ergreifung o asalto al poder del partido 

nazi. El 30 de enero de 1933, el pre-

sidente Hindenburg nombra a Hitler 

canciller del Reich al frente de un 

gabinete de amplia mayoría conserva-

dora, ajena al NSDAP. El 27 de febrero 

se produce el incendio del Reichstag 

y se declara el estado de emergencia: 

se suspenden las libertades civiles y 

son encarcelados miles de opositores al 

nazismo, especialmente comunistas. Las 

elecciones del 5 de marzo —con los 

partidos de la oposición ilegalizados— 

fueron ganadas por el partido nazi. Una 

de las primeras medidas del «nuevo 

orden» fue acelerar la construcción de 

campos de concentración. La otra, la 

creación del Ministerio de Propaganda.

Goebbels fue nombrado su ministro. A 

él se atribuyen los célebres once princi-

pios de la propaganda, tan eficaces en la 

Alemania nazi como en la sociedad-red 

contemporánea.

Chaves Nogales limita la entrevista a las 

preguntas y respuestas previamente revi-

sadas por los colaboradores de Goebbels. 

Pero no duda en añadir esta semblanza 

despiadada de uno de los mayores de-

magogos de todos los tiempos.

¿HABRÁ FASCISMO EN ESPAÑA?
EL LUGARTENIENTE DE HITLER Y ACTUAL MINISTRO
[Entrevista a Goebbels]

Es un tipo ridículo, grotesco; con su gabardinita y su pata torcida, se ha pasado diez 
años siendo el hazmerreír de los periodistas liberales. Toda Alemania está llena de 
anécdotas pintorescas sobre este tipo estrafalario, al que –verdad o mentira– se le ha 
colgado todo aquello que puede hacer polvo a un hombre. Siendo, como es, el azote 
de los judíos, se ha dicho incluso que era judío, aunque, según parece, la única verdad 
es que su suegra llevaba un apellido israelita.

Pero Goebbels era un tipo enconado, duro, implacable, que todos los días, después 
de andar ajetreado en menesteres revolucionarios, se encerraba en la redacción del An-
griff –el órgano en la Prensa del nacionalsocialismo– y dictaba a una mecanógrafa un 
artículo de fondo. Este artículo de fondo del Angriff, que Goebbels dictaba mientras iba 
y venía por la Redacción arrastrando su pata coja, llegó a ser lo que todos los periodis-
tas quisieran que fuesen sus artículos: un suceso, un verdadero suceso que se producía 
en la conciencia del lector cada vez que en el Metro, en el café, en la calle, donde fuese, 
alguien cogía el periódico y se ponía a leerle. Tenía esa misma facultad prodigiosa que 
en nuestro tiempo han tenido León Daudet, el reaccionario, y Trotski, el comunista. 
Goebbels escribía como hablaba: claro, sucinto, terminante. Hay en él la misma capa-
cidad de sugestión y de dominio que en todos los grandes iluminados, en todos esos 
tipos nazarenoides de una sola idea encarnizada: Robespierre o Lenin. Lucirá mucho 
menos que Hitler en las paradas, pero es más certero. Creo que no se pone nunca la 
camisa parda, pero debajo de su gabardinita insignificante lleva la guerrera más ajustada 
de Alemania. Es de esa estirpe dura de los sectarios, de los hombres votados a un ideal 
con el cual fusilan a su padre si se les pone por delante. En España no ha habido así 
más que algunos curas carlistas, hace ya muchos años.

Ahora, Madrid, 21 de mayo de 1933 [OP 1128]
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El oficio de periodista, para Chaves 

Nogales, consistía en «andar y contar». 

No pretendía, sin embargo, que la 

narración periodística fuera neutral u 

«objetiva». Más bien procuraba implicar 

al lector en la noticia. Sólo en ciertas 

circunstancias se solía desviar Chaves 

Nogales de esta forma de concebir el 

hecho periodístico: ante el sufrimiento 

de las víctimas de la brutalidad política, 

Chaves Nogales busca deliberadamente 

la empatía del lector, la adhesión emo-

cional. Durante su estancia en Alemania, 

comienza el acoso de los judíos, los 

boicots complementados con asaltos 

violentos a sinagogas, y comercios. En 

1935 se promulgarán las Leyes de Nu-

remberg, probablemente el conjunto de 

leyes más infame de todos los tiempos.

Quinta crónica de la serie. La difusión 

de cualquier forma de propaganda 

política necesita un receptor adecuado 

del mensaje. Una inteligencia mediana-

mente cultivada suele ser refractaria a las 

simplificaciones, patrañas y bulos que 

componen el núcleo principal del men-

saje propagandístico. Es preciso, pues, 

CÓMO SE VIVE EN LOS PAÍSES
DE RÉGIMEN FASCISTA

ALEMANIA BAJO EL PODER DE HITLER

¡Jude, jude! 
Esto salta a la vista. Frente a cada comercio marcado con la palabra infamante ¡Jude! 
–he llegado a Alemania pocos días después del boicot– hay una tiendecita pobre, con 
menos luz en el escaparate, los géneros un poco desteñidos y los precios un poco más 
altos. Esta tiendecita que no vende es de un ario puro, raza noble de héroes y ascetas 
que, por lo visto, no saben comprar y vender.

Antes, el ario puro, convencido de su incapacidad para este menester, dejaba libre 
al judío el campo del comercio y se iba a arar la tierra o a barrer las calles a sueldo, 
metido en un impresionante uniforme. Pero cada vez hay menos uniformes de barren-
dero municipal y menos tierras que labrar y el ario puro, cuando se pone a hacer la 
competencia al judío con su pobre tiendecita cubierta de polvo y visitada sólo por las 
moscas, está perdido. Hitler ha venido a resolver a favor de este ario puro el problema 
de la competencia comercial, que él, por sí solo, era incapaz de salvar. Hitler ha dado 
al ario puro que no vende un talismán maravilloso para que su tiendecita se llene de 
clientes capaces de cargar con géneros manidos. Este talismán es la cruz gamada, la 
svástica de los arios.

Ahora, Madrid, 14 de mayo de 1933 [OP 413]

LA CONQUISTA DE LA JUVENTUD

El niño nazi 
De aquí en adelante, todos los niños que nazcan en Alemania traerán la cruz gamada 
en el ombligo. No desconfío de que los sabios alemanes lleguen a aislar el principio 
biológico del nacionalsocialismo, ni de que encuentren la manera de inyectárselo a las 
embarazadas.
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(de)formar a la juventud como primer 

paso hacia un «nuevo orden» totalitario.

En su viaje por la Rusia soviética, Cha-

ves Nogales no se ocupa de la íntima 

relación entre totalitarismo y educa-

ción; Rusia vive aún bajo los efectos de 

la posguerra, es un país «desconcertado 

y ruinoso» [ON I 533]. 

Con todo, anota lo siguiente: «existe 

una juventud comunista, con una moral 

comunista, una juventud que ha sido 

sometida desde la infancia a la acción 

catequista más formidable del mundo.

Hoy, en Rusia, el padre es burgués, la 

madre religiosa y el hijo comunista. 

Diez años más y automáticamente toda 

Rusia será comunista.» [ON I 542]

En Alemania, en cambio, conoce de 

primera mano los primeros efectos de la 

nacificación vertiginosa de la juventud.

La generación de la República de 

Weimar, de hecho, abraza el nazismo 

como una confirmación de la expe-

riencia colectiva vivida:

el hundimiento de Alemania tras la Paz 

de Versalles, la Gran Inflación, el des-

empleo masivo... Los «medio mendigos, 

medio deportistas» que describe Chaves 

Nogales ya se han acostumbrado a 

sobrevivir a cualquier precio: la apología 

nazi de la voluntad, de la audacia o de la 

brutalidad sólo confirmaban, en térmi-

nos políticos, dicha experiencia colecti-

va. Es tesis de Haffner en Historia de un 

alemán [op. cit. pág. 25 y ss.]

Ya no habrá en Alemania más que niños nazis. A los alemanes que Hitler ha cogi-
do adultos y barbados no ha habido más remedio que molestarse en convertirlos al 
nacionalsocialismo, y a los que eran incapaces de conversión, el Führer ha tenido que 
tomarse el trabajo de extirparlos –es su expresión favorita–; pero con los que nazcan de 
aquí en adelante no está dispuesto a tomarse esos penosos trabajos. Nacerán ya como 
convenga. [OP 443]

Un cauce a las rebeldías juveniles
Hitler fue directamente a captar a la juventud. Desde el comienzo, el nacionalsocialis-
mo tuvo un aire radical, impetuoso, violento, que halagaba a los jóvenes. La propaganda 
se hace todavía entre los muchachos a base de que no hay en el mundo una doctrina 
que satisfaga tan plenamente los impulsos juveniles. Todos los radicalismos y todas las 
audacias de la juventud caben en la actuación de las tropas de asalto de Hitler.

A los desheredados, a los millones de muchachos que andan por las carreteras ale-
manas convertidos en vagabundos por no encontrar trabajo, el nacionalsocialismo les 
ofrece una revolución antiburguesa dirigida principalmente contra los explotadores 
del pueblo. (...) En los últimos tiempos, los propagandistas nazis iban a los millares de 
«Albergues de juventud», que hay por toda Alemania para proporcionar refugio a estos 
muchachos vagabundos, medio mendigos, medio deportistas, que con un morral a la 
espalda y una mandolina en el pecho cruzan sin rumbo los caminos de Alemania, y 
allí, ante el fuego del hogar, hacían su campaña proselitista. Son millares y millares los 
comunistas de hace unos años que hoy se hallan convertidos al nacionalsocialismo sin 
que les quepa en la cabeza que han saltado limpiamente de un mundo a otro, conside-
rándolo como una evolución natural.

A las juventudes universitarias que desde el primer momento se inclinaron hacia el 
nacionalsocialismo, Hitler les ha restablecido de un golpe todas sus viejas franquicias. 
Ha restaurado los antiguos derechos de los estudiantes y ha utilizado sus asociaciones 
para que delatasen y eliminasen a los profesores contaminados de liberalismo, judaísmo 
o marxismo.

La gran fuerza de Hitler para la conquista del Poder ha sido indiscutiblemente los 
jóvenes. No nos equivoquemos: la juventud rebelde alemana está con el Führer.

Ahora, Madrid, 23 de mayo de 1933. [OP 448-449]
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Fragmento perteneciente a la sexta 

crónica de la serie. Chaves Nogales 

advierte que el retroceso en los de-

rechos políticos de las mujeres en la 

Alemania nazi fue entendido, más 

bien, al revés: como una «ganancia» 

en forma de misión providencial. La 

mujer alemana debe multiplicar el 

número de alemanes arios y, precisa-

mente porque esta es su misión, debe 

cultivar las tradicionales «virtudes» 

femeninas.

La décima y última crónica está dedi-

cada a Hitler y su gabinete. No sólo es 

un retrato soberbio y despiadado de 

un gobernante siniestro. También es 

una breve y enjundiosa reflexión so-

bre el tránsito de la democracia a la ti-

ranía. Hitler, como Mussolini o como 

Stalin, son intelectos mediocres, suje-

¿POR QUÉ SON NAZIS LAS MUJERES?

A la cocina
Yo no quería hacer propaganda de Hitler, y si cuento esto sé que se la voy a hacer. Pero 
como quiero cumplir mis deberes de informador imparcial, no tengo más remedio 
que contarlo.

Uno de los más fuertes apoyos de Hitler son las mujeres, a las que precisamente 
Hitler ha metido en la cocina de un manotazo. «Se acabaron los derechos políticos de 
las mujeres –dijo el Führer–; no tienen nada que hacer en política; el nacionalsocialis-
mo donde necesita a las mujeres es en el fogón o criando a los hijos.» Y apenas había 
dicho esto, las mujeres, en las primeras elecciones que hubo, se fueron como corderitas 
a votar a Hitler. Ellas han sido las que le han dado su gran triunfo electoral.

En cualquier parte, esta desconsiderada actitud del Führer para con las mujeres bas-
taría para que se alzase un clamor universal de condenación. «¡Qué bárbaro!» –diría 
la gente–. Pero aquí, en España, tengo el temor de que al contrario estoy haciendo, 
sin quererlo, muchos prosélitos para el hitlerismo. Y no es lo malo que estos prosélitos 
salgan de entre los filofascistas españoles, sino que van a salir también de entre los más 
puros demócratas y los más fervorosos republicanos, porque si alguien tiene una do-
lorosa experiencia y un justificado temor acerca de la intervención de la mujer en la 
política deben ser, precisamente, los republicanos españoles.

Ahora, Madrid, 24 de mayo de 1933 [OP 451]

ADOLFO I, EMPERADOR

La verdad, la verdad
A pesar de todo, no hay que despistarse; de verdad, de verdad, Hitler no era más que un 
pintor que no sabía pintar, un artista sin talento. Como no acertó a pintar un cuadro 
discreto, se tuvo que poner a construir un imperio, una Weltanschauung, como él dice. 
Será todo lo que quiera: líder, Führer, canciller, regente, emperador; pero la verdad de 
su alma es que lo que él quería ser era pintor y no tuvo talento bastante para serlo. Si 
en vez de rechazarlo en la Academia de Pintura de Viena por malo y de empujarlo a 
tener que pintar puertas para ganarse la vida le hubiesen comprado unos cuadritos y le 
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tos vulgares a los que «cincunstancias 

providenciales» (es decir, profundas 

crisis del sistema democrático) aúpan 

al poder absoluto. Se encontrará un 

reflexión similar, años después, en sus 

retratos de Francisco Franco, ya líder 

omnipotente de la España sublevada 

contra la República [OP 1475]

hubiesen publicado unos sueltos encomiásticos en los periódicos, no hubiese habido 
tal Hitler. Esto, que parece casi una blasfemia, es perfectamente posible.

Cada vez se ve con más claridad que para esta faena de gobernar dictatorialmente 
los pueblos no son precisas unas dotes excepcionales. Los grandes conductores de 
pueblos que nos llegaban a través de la Historia se nos antojaban seres casi sobrena-
turales. Ahora resulta que no; que un señor con gabardina que no acierta a pintar un 
cuadro decorosamente, puede, merced a unas circunstancias providenciales, conver-
tirse en uno de los seres señeros de la Humanidad; el mismo caso se ha repetido ya 
en Rusia, donde unos teorizantes mediocres han construido un formidable imperio, 
y en Italia, donde un periodista amanerado ha puesto en pie un país. Hay que pensar 
que las dictaduras favorecen el encumbramiento de las medianías, de los señores 
discretos con gabardina.

Lo que no está tan claro es que en un régimen liberal, democrático y parlamenta-
rio, donde todos los ciudadanos tienen sueltos los brazos y la lengua, esto sea tan fácil 
como en los regímenes dictatoriales. En este régimen –el que los españoles estamos 
ensayando ahora– parece que los periodistas fracasados y los pintores sin fortuna no 
tienen tantas posibilidades de convertirse en semidioses de la noche a la mañana.

Ahora, Madrid, 28 de mayo de 1933 [OP 480-481]



La Segunda República
Como para Antonio Machado, el advenimiento de la Segunda 

República fue también para Chaves Nogales «un regalo de la 

primavera». A principios de 1931, el periodista se halla enfrascado 

en la consolidación de Ahora. Sin pretenderlo, el nuevo diario 

encajaba a la perfección con la nueva época. La «república de los 

intelectuales» (como la bautizó Azorín) se iba a convertir también 

en la república de los periodistas.

E l modo analítico de noticiar la actualidad (el «nuevo periodismo») y la diversidad 
de sus articulistas de fondo convirtió Ahora en un diario asociado a la defensa 
de la República y de sus instituciones, un diario alejado de posicionamientos 

ideológicos extremos, un diario centrista.

Durante el Primer Gobierno Provisional, Chaves Nogales cubre el viaje a Ginebra 
de Alejandro Lerroux, flamante Ministro de Estado (Asuntos Exteriores) del nuevo 
régimen. El tono de la amplísima crónica [OP 265-282] es encomiástico: se trataba 
de la primera comparecencia en foros internacionales de la República recién nacida: 
«Lerroux, en este ambiente nuevo y desconocido para él, ha sabido evolucionar con 
bastante fortuna y ha presentado de manera irreprochable la fe de vida de la República 
española y la papeleta de defunción del régimen monárquico, todo de un modo suave 
y protocolario.» [OP 277].

El tono institucional de esta primera crónica «republicana» se repetirá en el futuro. 
Los viajes presidenciales de Alcalá-Zamora por el levante peninsular o las Baleares son 
cubiertos por Chaves Nogales casi como un periodista oficial. No oculta su admira-
ción por el político: «Don Niceto (...) no se explica cómo la majestad del cargo puede 
autorizarle para permanecer como si fuese de piedra mientras los demás le tributan 
honores.» [OP 369].

3/
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La necesidad de dignificar las instituciones del nuevo régimen es claramente percepti-
ble en la serie de entrevistas que realiza, en el otoño de 1931 [OP 1024-1112], a Azaña, 
Lerroux, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo, Alcalá-Zamora 
y Francesc Macià.

Muy distinto es el tono empleado cuando la crónica se ocupa de los conflictos que 
surgirían en la España republicana. En ellas adopta un punto de vista defensor de la 
legalidad republicana y, en no pocos casos, de ácida crítica constructiva. En pleno de-
bate sobre el alcance del proyecto de Reforma Agraria, por ejemplo, Chaves Nogales 
recorre pueblos de Sevilla, Córdoba y Cádiz. La ocasión la brinda un bulo previo: no 
habrá cosecha en Andalucía porque no habrá siembra. La tensión en el campo andaluz es per-
ceptible; la escasez de leales defensores de la República, también: «Los elementos agru-
pados por el vínculo de la propiedad de la tierra, aun sin formulárselo concretamente, 
colocan sus esperanzas en la Dictadura o la Monarquía; los que se identifican con el 
proletariado, las sitúan en un difuso ideal comunistoide, comunismo libertario, anar-
cosindicalismo, radical-socialismo revolucionario..., ideales diversos y contrapuestos 
que ellos ligan por el común anhelo de una explosión subversiva y protestataria.» [OP 
910]. Entre unos y otros sitúa el periodista a los protagonistas de su crónica: braceros y 
señoritos, mutuamente dependientes. «No hay peligro comunista en Andalucía» —es-
cribe— «Se podría impunemente sembrar el campo andaluz de agentes soviéticos con 
la seguridad de que mientras más intensa fuese su propaganda más ferviente e irritada 
sería la repulsa de los braceros.» [OP 920-921]. El periodista habla con los braceros y le 
sorprende cómo todo el problema se reduce a lograr un salario justo, el destajo frente 
al jornal: ni ansias de revolución, ni anhelos colectivistas. Aunque de modo inconscien-
te, el campesino andaluz es un genuino reformista, no un revolucionario.

Es muy crítico con las revueltas anarquistas: los anarco-sindicalistas son los «enemigos 
de la República». Su violencia contra el orden constitucional halla partidarios en to-
dos los estratos sociales: «Yo he encontrado por esos pueblos (...) anarcosindicalistas de 
Lerroux y hasta de don Niceto. Esto sin contar con el otro anarcosindicalismo, el más 
peligroso de todos, el de los señoritos, que son más avanzados que nadie» [OP 1434-
1435]. Al año siguiente, escribe sobre la Revolución de Asturias y el dictamen es el 
mismo: la normalización política de la violencia armada es la causa, no la consecuencia, 
de la creciente debilidad de la República.

El periodista con Niceto Alcalá-
Zamora, primer presidente de la 
Segunda República. Portada de 

Ahora, 13 de diciembre de 1931.
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Asimismo, durante el periodo republicano, se ocupa Chaves Nogales de la Sanjurjada 
(episodio que describe con indisimulado tono despectivo) y de la única aventura colo-
nial de la República: la ocupación de Ifni. Acompaña a las tropas, investiga el entonces 
recurrente asunto de los prisioneros nunca liberados de la Guerra de Marruecos («no 
hay prisioneros»), entrevista al Sultán Azul o al belicoso jefe cabileño Chej Said... La 
ocupación se ha producido sin violencia alguna. «¿Es esto imperialismo?», se pregunta 
Chaves Nogales. «hemos desembarcado en Ifni porque los moros lo han querido. Esta 
es lisa y llanamente la verdad» [OP 535].

Como un involuntario y postrero homenaje a la precaria normalidad republicana, el 
último reportaje-crónica de Chaves Nogales estuvo dedicado a la Romería del Ro-
cío [OP 975-1001]: «En su santuario queda sola y olvidada hasta el año que viene la 
Virgen del Rocío. Y al compás de las castañuelas, el guitarreo y las coplas vuelven los 
romeros a Triana la Roja, toda marcada de hoces y martillos» [OP 1001]. Madrid, 11 
de junio de 1936.
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Portada del diario Ahora, 
8 de noviembre de 1931. 

Entrevista a Manuel Azaña, 
presidente del Consejo.
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En Asturias, con los 
testigos del asesinato del 

cura de Sama. Ahora, 27 
de octubre de 1934.
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Primera crónica republicana con 

intención regeneracionista. Los aprio-

rismos ideológicos han de matizarse 

cuando se observa de cerca la situa-

ción del campo andaluz. Señoritos y 

braceros son interdependientes. El 

agro es un micromundo cuyas estruc-

turas necesitan reformas profundas, 

no revoluciones. Y tampoco sirve la 

acción sindical urbana. El asunto del 

trabajo a destajo le sirve a Chaves No-

gales para marcar la diferencia entre 

el bracero y el obrero industrial, una 

diferencia ajena, en general, a la lógica 

de las luchas obreras de la época. El 

destajo es una revindicación campesi-

na, no una imposición abusiva de los 

patronos.

Las primeras iniciativas legislativas 

republicanas no contribuyeron a 

encauzar el problema. Por ejemplo, 

la Ley de Términos Municipales de 

Largo Caballero (1931) obligaba a los 

patronos a emplear preferentemente 

braceros de su término municipal. Se 

establecían multas para los infractores. 

El proceso de selección del personal 

se haría bajo la supervisión de «al-

caldes y de asociaciones patronales y 

obreras»; Largo Caballero, obviamente, 

no conocía la idiosincrasia de buena 

parte del agro andaluz.

CON LOS BRACEROS DEL CAMPO ANDALUZ
CÓMO SE ESTÁ HACIENDO LA SIEMBRA

El señorito 
Habla mal del señoritismo andaluz todo aquel que no lo conoce de cerca. Este es uno 
de los tópicos más amorosamente cultivados. El señoritismo, los campos incultos, la 
usura y el latifundio son los cuatro puntos cardinales de la literatura demagógica que 
se viene haciendo alrededor del campo andaluz. Y los cuatro son falsos.

Claro es que no se puede, sin peligro de ser arrastrado, hacer la defensa de esa su-
pervivencia feudal que es el señoritismo. El señoritismo, tal como se refleja en la vida 
ciudadana, no tiene defensa. Nadie se ha atrevido jamás a hablar bien del señorito 
andaluz. Nadie más que los braceros andaluces.

Se llega a Andalucía con la convicción de que la lucha entablada entre los braceros 
y los terratenientes ha de tener, en lo fundamental, las mismas características que las 
luchas sociales que se desarrollan en la ciudad entre la burguesía industrial y el pro-
letariado; pero por escasa que sea la agudeza del observador, a poco que ande por las 
veredas andaluzas, se ve obligado a reconocer que todos los axiomas de la lucha de 
clases en la urbe no tienen realidad ninguna aquí, en los campos.

La primera paradoja que salta es la de Henri George: a mayor progreso, mayor mise-
ria. Donde el régimen tradicional subsiste y hay todavía señoritos, auténticos señoritos, 
con todas las características del señoritismo, los braceros viven; mal, pero viven. Donde 
no hay señoritos, donde se ha extirpado este anacronismo, los braceros están condena-
dos a perecer de hambre.

Ahora. Madrid, 13 de noviembre de1931 [OP 915-916]

La recolección de la aceituna 
El obrero del campo andaluz está sometido secularmente a un régimen de salario 
bajo y escasa alimentación que sistemáticamente reducía al mínimum su capacidad 
productiva. En esta supervivencia feudal que era la explotación del campo andaluz, al 
bracero no se le exigía un rendimiento considerable; el propietario prefería no tener 
que pagarle mucho. Así se iban echando fuera, a poco coste, los numerosos días del 
año en los que el campo no exige un trabajo intenso. Y cuando llegaban las faenas de 
recolección, los días febriles de agosto o noviembre, no había más que un modo de 
elevar la menguada capacidad de trabajo del bracero. El trabajo a destajo.
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Primer fragmento de la serie de 

entrevistas que realiza Chaves Nogales 

a los principales protagonistas del 

momento político (Primer Gobierno 

de Azaña, octubre-diciembre de 1931).

Chaves Nogales pertenecía al círculo 

íntimo de amigos de Azaña. La 

entrevista es una entrañable síntesis 

de posibilismo regeneracionista. 

Son significativas las apelaciones a la 

«verdadera» (y noble) manera de ser 

de los españoles, distante y distinta de 

las inercias políticas heredadas.

Los mismos braceros lo dicen. No hay quien coja aceitunas a jornal. La labor tiene 
tantas posibilidades de eludir el esfuerzo verdaderamente remunerador, que un hom-
bre puede estar horas y horas en un olivar yendo y viniendo, subiendo y bajando, sin 
que la aceituna que recolecta al finalizar la jornada legal baste para pagarle la mitad de 
lo que cobra.

Ahora. Madrid, 29 de noviembre de 1931 [OP 925-926]

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO HABLA 
A LOS LECTORES DE AHORA
[Entrevista a Manuel Azaña]

Al cabo de cuatro siglos, el pueblo español va a gobernarse por sí mismo
»Creo asimismo en el porvenir del pueblo español, porque es ahora, al cabo de cuatro si-
glos, cuando se va a hacer la experiencia de que el pueblo español se gobierne por sí solo. 
Estoy persuadido de que dejando a los españoles dirigirse por sí mismos, según su propia 
manera de ser, que no está vinculada con ninguna dirección histórica de la política espa-
ñola, se gobernarán bien, y que si España no puede ni debe pensar en reconstruirse una 
posición preponderante en el mundo, tiene, en cambio, inmensas conquistas que realizar 
y nuevos descubrimientos que hacer en el orden social, en las ciencias, en las artes, en la 
dignificación del trabajo; es decir, en el orden de la civilización. [OP 1037]
(...)

El sentido íntimo del poder
»Yo soy político porque soy optimista, y creo que la función del gobernante –que no 
es lo mismo que la del político– tiene que consistir en llevar el esquema intelectual de 
su país futuro a la realidad social o legislativa. El apartamiento voluntario en que yo 
he vivido durante veinticinco años, dedicado a las letras y al estudio y conocimiento 
de mi país y de otros extranjeros, me han dado esta confianza que me enseña a no 
conceder importancia a las mezquindades personales, y a lo que suelen llamar enojos 
y pequeñas pasiones de la política y a atenerme a sus fines esenciales y duraderos que, 
para un hombre cultivado y sensible, representa un armazón interior equivalente al del 
Arte o al de la Religión».

Ahora, Madrid, 8 de noviembre de 1931 [OP 1038]
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Una de las mayores virtudes de 

Chaves Nogales como entrevistador 

era su invisibilidad. Solía, por ejemplo, 

eliminar las preguntas en la

transcripción de las entrevistas, o las 

reducía a la mínima expresión. Se 

trataba de lograr, en la medida de lo 

posible, el tono propio de la autobio-

grafía en el entrevistado. Lo lograba 

con frecuencia.

La figura del Presidente de la Repú-

blica (Alcalá-Zamora lo fue hasta la 

victoria del Frente Popular en 1936) 

concitaba en Chaves Nogales una evi-

dente simpatía, quizá porque percibía 

en él a otro «pequeño burgués liberal».

El periodista cubrirá varios viajes del 

Presidente por España, en calidad de 

enviado especial. Destaca la excelente 

acogida popular que recibe en todas 

partes y aprovecha algunas ocasiones 

para hacer periodismo político cons-

tructivo: «Y no es que a los mallorqui-

nes no les falte nada, no. Carreteras, 

por ejemplo, no tienen, pero no nece-

sitan coaccionar violentamente al Po-

der público ni arrastrarse humillados 

ante él. Les basta con dejar que vaya 

saltando de bache en bache el coche 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HABLA 
A LOS LECTORES DE AHORA DEL PROCESO DE SUS IDEAS 
POLÍTICAS Y DE LA LÍNEA GENERAL QUE HA DE SEGUIR 
DURANTE SU MANDATO
[Entrevista a Niceto Alcalá-Zamora]

Cómo se forjó mi persistencia en el propósito y mi fijeza de ideas
»Una de las circunstancias que más claramente explican mi carácter, y acaso la que 
más ha influido en mi formación, es la de que yo soy casi un autodidacta. Me eduqué 
solo, guiado de mis preferencias espirituales casi siempre. Cuando murió mi madre, 
a la que yo no conocí, me recogió una tía mía, que tuvo, según parece, el propósito 
de educarme en el Extranjero, cosa bastante insólita por aquel entonces. Pero aquello 
no pasó de propósito; la muerte de mi tía, sobrevenida dos años después de la de mi 
madre, me dejó en libertad para que fuese yo mismo quien buscase el rumbo de mi 
educación. Mi padre, hombre de enorme afición al estudio, fue mi único profesor 
en los primeros años. Luego, fui yo mismo mi propio mentor; no fui al Instituto ni a 
la Universidad más que para examinarme, y seguí toda la carrera hasta el doctorado 
sin haber escuchado las explicaciones de ningún profesor. Sólo asistí cuatro o cinco 
días a la clase de Historia de España en la Universidad. Es más; al mismo tiempo 
que estudiaba fui profesor de muchos muchachos de mi pueblo de mi misma edad, 
y aun de algunos mayores que yo, amigos y condiscípulos a los que yo preparaba, 
aunque juntos nos presentásemos a los exámenes en el Instituto y en la Universidad. 
[OP 1093]
(...)

No me hago ilusiones, que es el modo de no perderlas
»¿Mi sentido íntimo del Poder? ¿Mi disposición de ánimo ante el hecho de mi exalta-
ción a la Presidencia de la República? Confieso que en este momento culminante de 
mi vida hay un yo que queda anonadado por la magnitud de los sucesos; pero hay, al 
mismo tiempo, en mí otro yo que conserva íntegra la serenidad necesaria para cumplir 
fríamente su deber.

»No me forjo ilusiones, que es el modo de no perderlas. Comprendo en toda su 
amplitud la trascendencia de este período que vamos a atravesar, en el que, además 
de las dificultades que hoy presenta en todos los casos la gobernación de los pueblos, 
hay las dificultades inherentes a un período en el que se empieza a sentar una nueva 
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de S. E. y con traquetear por todas las 

carreteras de la isla la pesada humani-

dad del ministro de Obras Públicas.

¿Qué mejor exposición de motivos?» 

(Ahora, Madrid, 2 de abril de 1932 

[OP 320])

Chaves Nogales cubre el fracaso de la 

Sanjurjada en cuatro crónicas, del 12 

al 16 de abril de 1932. El periodista 

novela ligeramente la narración de los 

acontecimientos y dota al conjunto 

de una estructura dramática. Sanjurjo 

es un traidor a la República vencido 

por la determinación de unos cuantos 

oficiales y soldados del Aeródromo 

de Tablada (Sevilla) que deciden no 

sumarse a la rebelión: es «el inespera-

do y gran escollo», el clímax. Luego, 

el epílogo: la patética fuga en un taxi 

hacia la frontera y su captura por la 

policía a las afueras de Huelva. «Des-

pués de todo — dice con claro acento 

el general— es divertido jugar con la 

vida y con la muerte» [OP 394].

No resulta fácil deslindar en la obra 

jurisprudencia política. Hay, ante todo, que consolidar el régimen y llevar a la práctica 
las normas para las relaciones entre los poderes.

Encauzar la vida de España presenta una serie de dificultades considerables, que 
creo medir con toda exactitud. Hay, ante todo, que resolver el problema de los Esta-
tutos regionales, aplicar la Constitución, votar las leyes complementarias y resolver la 
primera crisis...

Ahora, Madrid, 13 de diciembre de 1931 [OP 1099]

POR QUÉ FRACASÓ SANJURJO
EL PROCESO DEL MOVIMIENTO REBELDE EN SEVILLA 
QUIÉNES NO LO SECUNDARON

«Pasemos al orden del día»
Son las ocho de la mañana, y los conspiradores, confiados en aquel primer triunfo, 
se deciden a dar la cara. El general sublevado, rodeado de una cohorte de militares y 
señoritos, aparece en las calles de Sevilla ante la sorpresa y el estupor del pueblo. San-
jurjo se muestra locuaz, deseoso de hablar con la gente. Y la gente, llena de asombro y 
curiosidad, escucha sus palabras.

Este movimiento, que incluye a toda España –dice–, no es un movimiento antirre-
publicano, no va contra el régimen que España se ha impuesto por propia voluntad, 
sino que se dirige única y exclusivamente contra un Gobierno totalmente divorciado 
de la opinión. Y nosotros queremos que el Poder esté en unas manos que merezcan la 
confianza de todos. Más tarde, mediante unas elecciones, el país se dará a sí mismo la 
fórmula gubernamental que prefiera....

Los militares y los amigos que rodean al general aplauden calurosamente sus pala-
bras. La gente del pueblo calla. Los hombres se miran unos a otros con una interroga-
ción en sus pupilas. Después se alejan del grupo sin decir nada, sin preguntar nada. Han 
empezado a comprender de qué se trata... [OP 388]

(...)
Mediodía. Un mediodía de agosto bajo el cielo sevillano. La revolución, como el 

sol, va a trasponer su meridiano.
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de Chaves Nogales los aspectos lite-

rarios de los periodísticos. Varias de 

sus series de crónicas fueron luego 

editadas como libro (obra «narrativa»), 

otros textos (como las narraciones 

incluidas en A sangre y fuego) tienen su 

origen en la noticia. El libro dedica-

do a Belmonte, en fin, es un híbrido 

que aúna características de muchos 

géneros narrativos, periodísticos y no 

periodísticos: autobiografía, reportaje, 

entrevista, novela... y ensayo.

Un correlato del estilo narrativo de la 

Sanjurjada lo hallamos en su formida-

ble crónica de la Defensa de Madrid, 

en este caso pensada desde el princi-

pio para su publicación por capítulos 

en la revista mejicana Sucesos para 

todos, en 1938.

Un pelotón de soldados. Un redoble de tambor y un bando que el general subleva-
do, ya instalado en Capitanía, ordena fijar en todas las esquinas.

Ahora sí que ya no cabe la menor duda de lo que se trata. [OP 389]

Durante el almuerzo en la base aérea de Tablada el general detalla a los jefes y 
oficiales, agrupados en torno suyo, la significación y el alcance del movimiento. Asen-
timiento de unos, silencio de otros. Varios oficiales se ausentan del lugar del banquete.

Luego, la consulta a las clases de tropa. El inesperado y gran escollo. Aquí no hay du-
das ni vacilaciones. Del primero al último rechazan con indignación lo que el general 
les propone. Sin una sola excepción todos ellos son republicanos. Republicanos de esta 
República que el pueblo se concedió a sí mismo el 14 de abril de 1931.

***

Y en este momento es cuando el general Sanjurjo empieza a su vez a comprender, a 
ver claro.

Tablada es el eje, el núcleo de todo.
Tablada es la posibilidad de arrojar proclamas –o bombas, llegado el caso– sobre 

toda la región andaluza. Proclamas que difundan la nueva por todo el territorio o 
bombas que sometan todo foco de disidencia.

Tablada es la radio que transmita a toda España la noticia del triunfo de la subleva-
ción, las órdenes a los adheridos al movimiento, el aliento a los tibios y a los indecisos.

Tablada es –también– la seguridad de poder trasponer las fronteras sin quebranto en 
el caso de un fracaso del movimiento sedicioso.

El general percibe en un momento que todo su edificio revolucionario está asenta-
do sobre arena si Tablada no le obedece.

Y, efectivamente, para desgracia suya, los telegrafistas de la base se niegan a radiar sus 
proclamas, sus órdenes, sus comunicados. Los mecánicos han despojado a los motores 
de los aviones de su elemento más esencial: la magneto. Los pilotos se niegan a em-
prender ningún vuelo. Los soldados se muestran sordos a sus mandatos.

Y la revolución se desvanece como una pompa de jabón entre los dedos de un niño
 

Ahora, Madrid, 14 de agosto de 1932 [OP 390-391]
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Chaves Nogales mantuvo un rechazo 

visceral a la violencia política durante 

toda su vida. Trituraba las ideologías 

extremas y enemigas de la democracia 

liberal con argumentos y observa-

ciones sólidas. Con los militantes de 

unos y otros radicalismos solía ser 

mucho menos ácido; entendía Chaves 

Nogales que vivir en el error es parte 

inherente a la naturaleza humana. El 

límite a este empático tratamiento del 

fanático era, sin embargo, muy claro: 

la violencia convierte al creyente en 

un criminal.

En este primer fragmento de las su-

blevaciones anarquistas contra la Re-

pública el tono es amable, no exento 

de humor. La rebelión de La Rinco-

nada fue pintoresca e hilarante porque 

no hubo violencia. Fue una toma del 

poder que se tradujo en «la más para-

disíaca de las inacciones».

CINCO HORAS DE COMUNISMO LIBERTARIO 
EN LA RINCONADA

He estado en La Rinconada, preguntando vecino por vecino qué es lo que hizo el 
comunismo libertario durante las cinco horas de su mando, y no he podido averiguar-
lo. Parece que, aparte de gritar, no hicieron nada. Nada tenían que hacer. Un rumor 
sospechoso, de origen reaccionario, dice que se proclamó el amor libre y que incluso 
se practicó en la persona de una matrona de la localidad; pero he tenido ocasión de ver 
en la plaza a la presunta víctima y no puedo creerlo. La verdad es que no tenían nada 
que hacer. La única dificultad que les había salido al paso era, en verdad, insuperable: 
los civiles. Atrincherados en su Casa-cuartel, cuando fueron a pedirles que entregaran 
el armamento se negaron a ello. Fue tan rotunda la negativa que los revolucionarios 
optaron por dejarles aislados y ¡allá con su ceguera! No era cosa tampoco de provocar 
una carnicería.

Y así, con estos islotes de incomprensión, el comunismo libertario se expandió por 
las calles de La Rinconada, libre e independiente, hasta las tres de la tarde, en la más 
paradisíaca de las inacciones.

Eso, sí. Cuando llegaron las fuerzas de Sevilla, los anarcosindicalistas, que habían to-
mado las entradas del pueblo, recibieron a tiros a los guardias. Luego lo pensaron mejor. 
Sin duda, les había engañado el misterioso viajero de la noche anterior. Por lo visto, no 
había triunfado en España el comunismo libertario. Cada cual escapó por donde pudo. 
Los guardias fueron cazándoles por los sembrados y por los pueblos inmediatos. La 
cárcel de La Rinconada está llena de muchachos atónitos y de muchachitas revoltosas, 
con sus pañuelos de seda roja y negra al cuello, que no se explican bien por qué están 
presos. «No hemos hecho mal a nadie» –dicen–. Y es la verdad. Pasaron por el Ayun-
tamiento y no rompieron un papel, ni tocaron un mueble, ni se llevaron un céntimo, 
a pesar de que en la caja había, tentadoras, lo menos 7.000 pesetas. No hicieron nada. 
Es la verdad.

Ahora, Madrid, 11 de enero de 1933 [OP 406-407]
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Comienza este reportaje o crónica de 

los sucesos de Casas Viejas con una es-

cena en una callejuela de Córdoba: un 

mendigo le pide una limosna a un pa-

rroquiano en una taberna. «Entonces 

surgió el primer anarcosindicalista» 

—escribe— que «reprendió al men-

digo dándole una severa lección de 

dignidad humana» [OP 1432] «Tengo 

hambre», dice el mendigo. «Pues vete 

al casino y dile al marqués

de Dios que te dé la cartera o le sacas 

los redaños del cuerpo».

El anarcosindicalismo es, para Chaves 

Nogales, «el enemigo más fuerte de 

la República» [OP 1434], pero su 

peligrosidad no radica en sus objeti-

vos, sino en la completa ausencia de 

estrategia política. Las acciones de los 

anarcosindicalistas durante el periodo 

republicano fueron violentas y anti-

sistémicas.

LOS ENEMIGOS DE LA REPÚBLICA
TODOS, ANARCOSINDICALISTAS

Mentalidad anarcosindicalista
Este es todo el anarcosindicalismo andaluz. La bravata impresionante de los que, te-
niendo la suficiente sensibilidad para percibir la injusticia social, son incapaces de una 
reacción inteligente, de una actuación social lógica, perseverante y tenaz. Virtud o vi-
cio de nuestra heroicidad racial. Es más fácil ser héroe un día que hombre durante toda 
una vida. Todos esos millares de anarcosindicalistas que hay en Andalucía son capaces 
de plantarse un día delante de los casinos y descuartizar al marqués de Dios –como decía 
el hombre de la calleja cordobesa–, pero incapaces, absolutamente incapaces de defen-
der hora tras hora y día tras día su dignidad humana, su condición de ciudadanos y sus 
derechos de trabajadores frente a los poderes arbitrarios, feudales, que les han impedido 
llevar una existencia digna. [OP 1433]

(...)
Esto es lo que más nos acongoja de esta tragedia de Casas Viejas. La inocencia para-

disíaca de unas almas sacrificadas por la estupidez. El hecho es tan monstruoso, que él 
solo basta para conmover los fundamentos de las más caras convicciones democráticas. 
¿Vale el respeto a las normas de la democracia la pena de tolerar con los brazos cru-
zados que unos irresponsables que escriben artículos o pronuncian discursos incohe-
rentes, en los que ni siquiera aciertan a expresar lo que quieren, arrastren a la muerte a 
unos hombres que acaso fuesen los mejores de entre todos nosotros, los más sanos, los 
más puros, los únicos que han sabido poner sus convicciones por encima de sus vidas?

Hay, o debe haber, un Limbo para los héroes que se equivocaron, para el sacrificio 
estéril, para la heroicidad inútil y estúpida. ¡Descansen en él las pobres almas en pena 
de los héroes inútiles de Casas Viejas! Pero no contribuyamos a poblar ese Limbo terri-
ble con los mejores hombres de España. Salgamos al paso de esa propaganda criminal 
del anarcosindicalismo, si no con procedimientos dictatoriales de Gobierno, con la 
fuerza democrática de nuestra propaganda.

Ahora, Madrid, 20 de enero de 1933 [OP 1437]
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Chaves Nogales escribe la crónica so-

bre la Revolución de Asturias en seis 

entregas diarias, del 24 de octubre al 

28 de mismo mes. Comienza el relato 

en el Frente Sur (Puerto de Pajares). 

La revolución acaba de fracasar, y se 

ha iniciado una represión feroz de los 

insurgentes. Casi nadie quiere hablar 

con el periodista y contar lo que real-

mente ha sucedido. Se conmueve ante 

el espectáculo de las casas-cuartel de 

la guardia Civil, reventadas con dina-

mita con sus defensores dentro.

La tercera crónica incluye un alegato 

en favor de la verdadera libertad de 

prensa. Ésta exige, sobre todo, una 

deontología estricta por parte del 

periodista: contar, no fabular. Huir del 

sensacionalismo. Entrevistar a testigos 

de los acontecimientos.

Distinguir, en fin, los hechos de la 

opiniones y las sospechas de las cer-

tezas. Chaves Nogales llega incluso a 

LA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO ROJO EN ASTURIAS

Es cierto, rigurosamente cierto, que la rebelión ha tenido esta vez caracteres de fe-
rocidad que no ha habido nunca en España. Ni siquiera durante la gesta bárbara de 
los carlistas hubo tanta crueldad, tanto encono y una tan pavorosa falta de sentido 
humano. Todo cuanto se diga de la bestialidad de algunos episodios es poco. Dentro 
de cien años, cuando sean conocidos a fondo, se seguirán recordando con horror. La 
revolución de los mineros de Asturias, fracasada, no tiene nada que envidiar, en punto 
a crueldad, a la revolución bolchevique triunfante. No creo que los guardias rojos 
de Lenin se echasen sobre la burguesía rusa con tan terrible ímpetu. Asturias en dos 
semanas ha quedado arrasada para mucho tiempo. Pasarán varios lustros antes de que 
pueda levantar cabeza si España entera no acude en su auxilio. Oviedo, la ciudad muer-
ta, recuerda, apenas se entra en ella, aquellas ciudades del frente occidental devastadas 
por el fuego cruzado de dos ejércitos potentísimos. Más de sesenta edificios destruidos 
totalmente –la mayor parte de ellos, en el corazón de la ciudad– y el medio millar de 
muertos habido en el casco de la población y los alrededores dicen elocuentemente lo 
que ha sido la revolución.

Ahora, Madrid, 24 de octubre de 1934. [OP 570]

HAY QUE PONER LAS COSAS EN SU PUNTO

Hay que poner las cosas en su punto. No porque los revolucionarios merezcan ate-
nuantes para sus crímenes, sino porque creo firmemente que, a la larga, todos esos 
detalles de barbarie, positivamente falsos, provocarán una reacción favorable a los revo-
lucionarios. Si se ha dicho que en Sama se comieron un cura y luego resulta que no se 
lo comieron, sino que le asesinaron y dejaron el cadáver abandonado dos días en una 
calle, parecerá que el crimen es menos execrable que lo que realmente fue. Sospecho 
que alrededor de si se lo comieron o no va a entablarse la batalla de la ferocidad o no 
ferocidad de los revolucionarios, y como al final va a comprobarse que no es verdad 
que se lo comieran, quiero prevenir a mis lectores contra una reacción favorable a los 
mineros, que no estaría justificada. Hay que prescindir de ese cartel de crimen que 



L A  S E G U N D A  R E P Ú B L I C A

37

criticar a su propio periódico. El sen-

sacionalismo catastrofista no ayuda a 

la labor del enviado especial. El perio-

dista sólo encuentra hostilidad entre 

los lugareños.

Los sublevados aplicaron en algunos 

lugares el principio revolucionario 

de la «crueldad suficiente» o estraté-

gica: la eliminación de aquellos que 

detentaban el Poder que se acababa 

de asaltar. Luego, una vez llegados a la 

zona los comités revolucionarios, se 

impondría el «terror rojo», es decir, el 

asesinato de rehenes y desafectos. El 

terror no tuvo éxito. Los sublevados 

lograron impedir los fusilamientos en 

la mayor parte de los pueblos, enfren-

tándose a sus camaradas a tiro limpio. 

No ocurrió así en Turón. La represión 

posterior fue despiadada.

explica la revolución como los charlatanes explican el crimen de Cuenca. La opinión 
española no es, ni mucho menos, el auditorio de una plazuela aldeana. Estas versiones 
escalofriantes que ha acogido la Prensa de toda España –nuestro periódico inclusive– 
han producido ya un movimiento de contracción en la opinión pública asturiana, 
que dificulta la misión informativa. Cuando uno llega a un pueblecito cualquiera de 
las cuencas mineras diciendo que es periodista, inmediatamente se ponen en guardia 
todos los vecinos, los de la derecha y los de la izquierda, y el empeño de todos es 
demostrarle a uno que allí no ha pasado nada y escamotean cualquier detalle del que 
pudiera deducirse un acto de crueldad.

Ahora, Madrid, 26 de octubre de 1934 [OP 579]

La crueldad suficiente
Los miembros del primer Comité luchan con los del segundo Comité para salvar 
la vida de los prisioneros. En todos lo consiguen, menos en uno, en Turón, donde la 
inhumana sentencia se cumple inexorablemente, y los rehenes –el director de la mina, 
unos capataces, unos religiosos y unos militares– son fusilados fríamente junto a las 
tapias del cementerio. He hablado largamente con el sepulturero de Turón.

«El día antes –me dice– me llamaron los del Comité y me ordenaron que cavase 
unas fosas y las tuviese abiertas. Uno es sepulturero y su obligación es cavar las fosas 
que le manden. Yo estuve cavándolas, como era mi deber y no quise meterme en más. 
De madrugada vinieron a buscarme a mi casa para que fuese al cementerio con las 
llaves, abriese y diese sepultura a unos cadáveres. Yo no podía negarme; me mandaban 
hacer mi trabajo. Allí, junto a la tapia, estaban los muertos. Los cogí, los enterré y me 
fui a dormir. Esto es todo.»

Ahora, Madrid, 26 de octubre de 1934 [OP 581]



La Guerra Civil
La actividad del periodista durante el primer semestre de 1936 

fue intensa. El diario Ahora se había consolidado y el prestigio de 

Chaves Nogales como periodista estaba en su cénit. El año anterior 

había aparecido su biografía-entrevista-ensayo sobre Juan Belmonte, 

un libro que, años después y ya en el exilio, le facilitaría el desembarco 

en Londres (la primera edición inglesa aparece en 1937).

E n febrero se desplaza a Cataluña y dedica una serie de largas crónicas [OP 599-
643] al nuevo gobierno de la Generalitat, presidido por Lluis Companys («Cuan-
do tomé el gobierno de Barcelona» —declara el líder de ERC— «pasé de ser un 

conspirador a ser un gobernante» [OP 604]). Chaves Nogales estructura las crónicas 
como un alegato en favor de la normalidad institucional: los catalanes han recibido 
el nuevo gobierno con muestras de pacífico júbilo que recuerdan el 14 de abril, las 
fuerzas revolucionarias están tan divididas que no hay peligro de insurrección. La en-
trevista a Companys es extensa e incisiva; el president afirma que el anarcosindicalismo 
está en vías de extinción en Cataluña, y Chaves Nogales pregunta «¿No se tratará de 
un optimismo cándido?» [OP 614]. En algunos momentos de la entrevista, Companys 
se exalta: nadie lo arrastrará a la revolución («¿Quién puede creer eso? Tengo una idea 
bastante clara de lo que es gobernar y gobernaré con sujeción estricta a mis convic-
ciones» [OP 626]) Pero «gobernar es llegar fatalmente a la impopularidad», objeta el 
entrevistador. «¡Qué me importa a mi ahora la impopularidad!», replica.

El 18 de julio de 1936, Chaves Nogales está en Londres. Regresa de inmediato a Ma-
drid. Su diario ha sido incautado, aunque el «consejo obrero» formado por la plantilla 
del mismo acuerda nombrarlo camarada director. Algún tiempo después (en A sangre y 
fuego y en «Desde la mesa de redacción» [1937]) evoca el episodio como un éxito de 
la línea liberal y centrista del diario. Pronto, sin embargo, empezaron las depuraciones 
en el seno de la redacción; los anarquistas eran «reeducados» y los obreros falangistas, 

4/

38

M A N U E L  C H AV E S  N O G A L E S .  Democracia y periodismo

H
er

ed
er

os
 d

e 
M

an
ue

l C
ha

ve
s 

N
og

al
es



fusilados de inmediato. Chaves Nogales no pudo hacer nada: «De todo el horror de la 
guerra civil y la revolución» —escribe— «esa inhumana depuración del proletariado 
fue lo que más honda y angustiadamente pudo conmoverme» [OP 678].

Se mantuvo al frente de Ahora hasta noviembre de 1936. Su posición se vuelve insos-
tenible: «De mi pequeña experiencia personal, puedo decir que un hombre como yo 
por insignificante que fuese había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado 
por los unos y por los otros.» [ON II 603]. Chaves Nogales se autoexilia en Francia y 
se instala en París. Desde allí colabora profusamente en la prensa extranjera. En Chile 
aparecerá la primera edición de A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España 
(1937). Por razones obvias, los textos de Chaves Nogales durante los tres años de 
guerra civil en España adolecerán de la inmediatez de sus crónicas de campo. Ganarán, 
en cambio, en densidad ensayística. Sus colaboraciones en L’Europe Nouvelle (que se 
suceden desde 1938 hasta finales de 1939) son magistrales. Un solo texto aparece en 
la prensa española, en el diario Madrid, el 27 de enero de 1938, sólo tres días antes de 
constituirse el Gobierno de Burgos: «La gran mentira de las adhesiones al franquismo», 
una réplica a la campaña de «adhesiones» internacionales a la causa franquista que había 
tenido notable eco en Francia. La entradilla al texto resume bastante bien su conteni-
do: «No hay en toda Europa un solo hombre honrado capaz de suscribir la conducta 
del General Franco y sus secuaces» [OP 706]

Entrega de Los secretos de la 
defensa de Madrid en Sucesos para 

todos, México, 1938. El primer 
apellido del autor apareció impreso 

como «Chavez».

39

Ilustración del dibujante Álvarez 
Moreno para la publicación de 
A sangre y fuego en la revista 

Bohemia, Cuba, 1937.

L A  G U E R R A  C I V I L
A

rc
hi

vo
 A

be
la

rd
o 

Lin
ar

es
 /

 E
di

to
ria

l R
en

ac
im

ie
nt

o

A
rc

hi
vo

 A
be

la
rd

o 
Lin

ar
es

 /
 E

di
to

ria
l R

en
ac

im
ie

nt
o



M A N U E L  C H AV E S  N O G A L E S .  Democracia y periodismo

40

Chaves Nogales escribe sus dos obras 

principales sobre la Guerra Civil 

ya en el exilio parisino: A Sangre y 

Fuego (1937) y La Defensa de Madrid 

(1938). Ambas se sirven de recursos 

literarios para describir lo que, en su 

momento, fueron noticias cotidianas, 

información fragmentaria imposible 

de verificar completamente y relatos 

de testigos de los hechos. El ambiente 

de la redacción de Ahora en las pri-

meras semanas de guerra es descrito 

por Chaves Nogales como un caos 

organizativo y un fracaso periodístico. 

El relato «sincero» y «veraz» de los 

hechos tuvo que hacerse en diferido, 

desde París.

DESDE LA MESA DE LA REDACCIÓN

La guerra desde la redacción 
Desde la mesa de la redacción, la guerra se veía con más claridad que desde las trin-
cheras. Todas las tardes llegaban los redactores enviados al frente y contaban la anécdota 
de la jornada, que era siempre la misma. El heroísmo inútil de los mejores frente al 
profesionalismo bélico de los oficiales y las tropas coloniales y al lado de la incapacidad 
para la guerra de las grandes masas indisciplinadas. Los cronistas más veraces reflejaban 
solo en sus cuartillas el desconcierto, el trasiego de masas, la incongruencia de una gue-
rra para todos incompresible. Los más brillantes cerraban los ojos a la realidad turbia y 
describían, sistemáticamente, una batalla imaginaria, siempre la misma, cuyo arquetipo 
está en todos los manuales de historia. De cómo es esta guerra nadie ha acertado a 
decir nada todavía. Lo que se veía únicamente era el flujo y reflujo de una gigantesca 
masa humana que iba a estrellarse contra las máquinas de guerra esgrimidas por las 
tropas de Franco. Los mejores sucumbían; los otros tiraban desesperados e impotentes 
el fusil, arma inútil en sus manos de trabajadores frente a los aviones y los tanques 
extranjeros. Una censura de prensa, ininteligente y perniciosa como todas las censuras, 
mantenía la ficción de una guerra brillante y espectacular. La función de la prensa, 
contra nuestra voluntad, tenía en manos de los trabajadores los mismos defectos que 
en manos del capitalismo. No hemos sabido hacer en este periodo revolucionario unos 
periódicos sinceros y veraces. Algún día nos lo tomarán en cuenta.

La Nación, Buenos Aires, 15 de enero de 1937 [OP 680]



L A  G U E R R A  C I V I L

41

Chaves Nogales publica en Buenos 

Aires —es decir, a salvo de la censura 

republicana— este análisis de la situa-

ción en agosto de 1936. Reprocha a 

Azaña su tibieza: contra la violencia 

ilegítima sólo cabe aplicar la violen-

cia legítima del Estado: «Durante las 

últimas semanas, Azaña ha visto cómo 

la violencia se desataba en España y 

estando en su mano impedirlo no lo 

ha hecho» [OP 670].

Una constante en toda la obra pe-

riodística de Chaves Nogales es su 

optimismo antropológico dirigido 

hacia el pueblo español. Los dirigentes 

políticos desmerecen de sus goberna-

dos porque los ignoran. Diríase que 

Chaves Nogales enriquecía una y otra 

vez su talante «pequeño burgués libe-

ral» cuando hablaba con la gente. Su 

optimismo se vio confirmado una vez 

más — aunque de forma terrible— 

en las primeras semanas de la Batalla 

de Madrid.

LO QUE PASA EN ESPAÑA Y LO QUE PASARÁ

Frente a las milicias socialistas que se organizaban y armaban rápidamente con el desig-
nio de convertirse en el brazo armado de la República por desconfianza de la lealtad 
para con el régimen del Ejército, las derechas españolas reaccionaron de manera vio-
lenta y subversiva. A las organizaciones de las milicias contestaba el fascismo asesinando 
a los oficiales republicanos y socialistas que se prestaban a instruirlas.

Durante los dos últimos meses los atentados estuvieron a la orden del día. Hoy caía 
un socialista, mañana un fascista. El Gobierno republicano presidía impotente este 
duelo a muerte entre sus aliados del Frente Popular y sus irreductibles adversarios, 
limitándose a aplicar el herrumbroso aparato judicial y condenar verbalmente la vio-
lencia, pero sin atreverse a emplearla, única manera eficaz de impedirla. Esto es culpa 
o mérito de un solo hombre: Azaña. [OP 670]

(...)
El pueblo, sin embargo, tiene más valor estratégico del que los militares revolucio-

narios quisieron darle. Contra toda previsión, contra toda la ciencia bélica de los me-
jores militares de España, el pueblo está triunfando a pesar de sus escopetas de caza y 
su desorganización. Esta ha sido la enorme sorpresa de los militares sublevados. ¿Cómo 
es posible? ¿Es que no basta la fuerza armada?

La lección está siendo terrible. El movimiento de los oficiales no se sostiene más que 
en aquellos lugares en los que se cuenta con una asistencia, siquiera sea parcial, es decir, 
en Navarra, donde existe un indiscutible sentimiento tradicionalista, y en las capitales 
andaluzas o castellanas, donde los núcleos fascistas le han dado un cierto sentido político 
e ideológico. Donde no existían tales asistencias populares, los oficiales de la UME, ence-
rrados en sus cuarteles, han sucumbido o van sucumbiendo al asedio de una masa amorfa 
y casi desarmada que en ocasiones les ha hecho enloquecer de rabia y de impotencia. Los 
revolucionarios no pueden triunfar. Su movimiento es absolutamente impopular. No es 
verdad que la mitad derechista del país se haya alzado contra la mitad izquierdista. No es 
exactamente una guerra civil. Media España no lucha contra la otra media, sino contra la 
fuerza armada de la nación que ha traicionado al poder constituido.

La Nación, Buenos Aires, 8 de agosto de 1936 [OP 673]
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Declararse a sí mismo un «pequeño 

burgués liberal» era una necesidad 

ética en Chaves Nogales.

Por liberal fue Chaves partidario de 

la justicia social (se confesaba «un 

poco comunista», antes de su viaje a 

la Rusia soviética). Por liberal recha-

zaba cualquier forma de censura. Por 

liberal sentía repugnancia hacia toda 

forma de violencia política. Por liberal 

distinguía la dignidad inherente a las 

instituciones democráticas de quie-

nes, de un signo político u otro, las 

administraban. Por liberal combatía 

las patologías de la democracia: el fana-

tismo, el sectarismo, la corrupción o la 

demagogia. Por liberal procuraba ser 

fiel a los hechos, que es el modo en 

que un periodista es fiel a la verdad. 

Por liberal, en suma, habría preferido 

en ocasiones — parafraseando a Bor-

ges— que fuera otro el que tuviera 

razón.

A SANGRE Y FUEGO 
HÉROES, BESTIAS Y MÁRTIRES DE ESPAÑA

PRÓLOGO
Yo era eso que los sociólogos llaman un «pequeño burgués liberal», ciudadano de una 
república democrática y parlamentaria. Trabajador intelectual al servicio de la industria 
regida por una burguesía capitalista heredera inmediata de la aristocracia terrateniente, 
que en mi país había monopolizado tradicionalmente los medios de producción y de 
cambio — como dicen los marxistas—, ganaba mi pan y mi libertad con una relati-
va holgura confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes, biografías, 
cuentos y novelas, con los que me hacía la ilusión de avivar el espíritu de mis compa-
triotas 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 dic-
tadura 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. [ON II 601]
(...)

Antifascista y antirrevolucionario por temperamento, me negaba sistemáticamente 
a creer en la virtud salutífera de las grandes conmociones y aguardaba trabajando con-
fiado en el curso fatal de las leyes de la evolución. Todo revolucionario, con el debido 
respeto, me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario.

En realidad, y prescindiendo de toda prosopopeya, mi única y humilde verdad, la 
cosa mínima que yo pretendía sacar adelante, merced a mi artesanía y a través de la 
anécdota de mis relatos vividos o imaginados, 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.

Pero la estupidez y la crueldad se enseñoreaban de España. ¿Por dónde empezó el 
contagio? Los caldos de cultivo de esta nueva peste, germinada en ese gran pudridero 
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El Prólogo de A sangre y fuego es un 

formidable alegato contra la violencia 

política. Pero también una desgarrada 

apelación a la concordia civil, de la 

que deriva el resto de las demás vir-

tudes que se asocian a la democracia: 

el consenso, el debate público, el plu-

ralismo político, la búsqueda del bien 

común y el ejercicio de la libertad.

de Asia, nos los sirvieron los laboratorios de Moscú, Roma y Berlín, con las etiquetas 
de comunismo, fascismo o nacionalsocialismo, y el desapercibido hombre celtíbero los 
absorbió ávidamente. Después de tres siglos de barbecho, la tierra feraz de España hizo 
pavorosamente prolífica la semilla de la estupidez y la crueldad ancestrales. Es vano el 
intento de señalar los focos de contagio de la vieja fiebre cainita en este o aquel sector 
social, en esta o aquella zona de la vida española. Ni blancos ni rojos tienen nada que 
reprocharse, idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e 
intensidad en los dos bandos que se partieran España. [ON II 602]

(...)

Me fui, cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había 
nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. ¡Cuidado! 
En mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que 
ejercían el terror rojo en Madrid, como la que vertían los aviones de Franco, asesinan-
do mujeres y niños inocentes. Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los 
bandidos del Tercio y los asesinos de la Falange, que a la de los analfabetos anarquistas 
o comunistas.

Los «espíritus fuertes» dirán seguramente que esta repugnancia por la humana car-
nicería es un sentimentalismo anacrónico. Es posible. Pero sin grandes aspavientos, sin 
dar a la vida humana más valor del que puede y debe tener en nuestro tiempo, ni a la 
acción de matar más trascendencia de la que la moral al uso pueda darle, yo he querido 
permitirme el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos. Para un español 
quizás sea éste un lujo excesivo. [ON II 603-604]

(...)

España y la guerra, tan próximas, tan actuales, tan en carne viva, tienen para mí 
desde este rincón de París el sentido de una pura evocación. Cuento lo que he visto 
y lo que he vivido más fielmente de lo que yo quisiera. A veces los personajes que 
intento manejar a mi albedrío, en fuerza de estar vivos, se alzan contra mí y arrojando 
la máscara literaria que yo intento colocarles se me van de entre las manos, diciendo y 
haciendo lo que yo, por pudor, no quería que hiciesen ni dijesen.

Y luchando con ellos y conmigo mismo por permanecer distante, ajeno, imparcial, 
escribo estos relatos de la guerra y la revolución que presuntuosamente hubiese que-
rido colocar sub specie aeternitatis. No creo haberlo conseguido.

Y quizás sea mejor así. [ON II 607]
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Queipo de Llano impuso el terror en 

Andalucía Occidental desde los ini-

cios de la guerra. Alentó la creación 

de milicias de «limpieza» de desafec-

tos. Una tropilla variopinta de señori-

tos, toreros, gañanes y guardas jurados 

asalta un pueblo del Condado de 

Huelva y son diezmados por los mi-

licianos. Los supervivientes se atrin-

cheran en el Ayuntamiento. Llegan los 

refuerzos: moros y legionarios. La ma-

tanza de «rojos» es concienzuda. Otros 

son capturados y enviados a Sevilla, 

donde serán asesinados igualmente. 

Sólo un «señorito» ha rehusado parti-

cipar en la razzia. Gana la verja fron-

teriza de Gibraltar y la cruza.

Un grupo de milicianos da caza, uno 

por uno, a quintacolumnistas que 

transmiten información, sirviéndose 

de linternas, a las tropas que cercan 

Madrid. En el hospital que se evoca 

en esta escena, hallan a uno de los 

espías, moribundo y fanático. Lo ha 

denunciado el enfermo de la cama 

contigua, también moribundo y 

también fanático. Asesinan al espía de 

inmediato. En efecto, escondía bajo 

la cama una bandera rojigualda y una 

linterna. «Gracias Camarada» — dice 

el delator— «Ahora podré morir 

tranquilo» [OP 686].

LA GESTA DE LOS CABALLISTAS
Las tropas victoriosas entraban razziando por las calles del pueblo. Tras ellas venían la 
centuria de la Falange y la tropa de caballistas que acaudillaba el famoso torero «El 
Algabeño». La lucha había sido dura y el castigo tenía que ser ejemplar. Las patrullas de 
falangistas entraban en las casas y se llevaban a los hombres que encontraban en ellas. 
A los que se cogía con las armas en la mano se les fusilaba en el acto. Un agente moro 
de estatura gigantesca que iba abrazado a un fusil ametrallador, a una simple señal de 
sus jefes regaba de plomo a los prisioneros que le llevaban, pespunteándolos de arriba 
abajo con el simple ademán de abatir el cañón del arma.

Se fusilaba en el acto a todo el que ofrecía la sospecha de que había disparado contra 
las tropas. La comprobación era rapidísima. Se le cogía por el cuello de la camisa y se le 
desgarraba el lienzo de un tirón hasta dejarle el hombro derecho al descubierto. Si se 
advertía en la piel la mancha amoratada de los culatazos que da el fusil al ser disparado, 
pasaba en el acto a la terrible jurisdicción del sargento moro.

Y así iba cumpliéndose por casas, calles y plazas, la horrenda justicia de la guerra. 
[ON II 658-659]

Y A LO LEJOS, UNA LUCECITA
En el sanatorio quedaban ya únicamente los enfermos que más o menos abiertamente 
simpatizaban con los fascistas por lo que no temían, sino deseaban, su llegada y algu-
no que otro caso de enfermo en el último período de la tuberculosis, para quienes 
la muerte que silbaba en los proyectiles fascistas era un peligro mucho más remoto 
que el de la muerte que ya tenían alojada en el pecho. Entre aquellos seres infelices 
que esperaban a morirse tendidos en las galerías del sanatorio, la guerra civil, aunque 
pareciera inconcebible, se mantenía también con un encono feroz. Fascistas unos y 
antifascistas otros, se agredían verbalmente desde sus camastros con una saña verdade-
ramente patológica. Validos de las prerrogativas de su mal y sintiéndose condenados 
por una sentencia inexorable, desafiaban todas las coacciones y amenazas. Uno de 
ellos tenía un trapo con los colores de la bandera monárquica escondido debajo de la 
almohada y cuando la fiebre le hacía delirar se incorporaba en el lecho y tremolando 
su bandera por encima de la cabeza gritaba frenéticamente: «Arriba España» mientras 
los enfermos vecinos, enemigos del fascismo, se debatían impotentes entre las sábanas 
y llamaban a los milicianos para que lo fusilasen. No había quedado en el sanatorio 
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La descripción de la sala del hospital 

atestada de moribundos que se odian 

entre sí es una de las más sobrecoge-

doras —y paradigmáticas— del libro.

La Columna de Hierro era una 

partida de saqueadores adscrita 

retóricamente al «anarquismo». 

Formada por presidiarios y desertores, 

aterrorizaron el Levante republicano. 

La mayor parte de ellos provenían de 

las tropas de Durruti, ya convertido 

en un caudillo militar implacable con 

sus subordinados. 

más que una hermana de la caridad, sor María, que, convertida en la camarada María 
adscrita al Socorro Rojo Internacional y con su carné del partido comunista en el pe-
cho, iba y venía de una cama a otra intentando vanamente apaciguar el furor político, 
el odio de clase de aquellos infelices. [ON II 685]

LA COLUMNA DE HIERRO
Aquellas expediciones de las bandas armadas que volvían del frente eran el azote del 
país. Con el pretexto de limpiar la retaguardia iban por pueblos y aldeas cometiendo 
toda clase de abusos y crímenes. Su disculpa era la de que las milicias y los comités lo-
cales no actuaban con un verdadero sentido revolucionario. Los fascistas se amparaban 
en los compromisos de la vecindad y en las relaciones familiares para escapar al castigo 
que merecían. En los pueblos, sobre todo en aquellos de la rica región valenciana, 
había demasiado espíritu burgués, demasiada condescendencia para con los contra-
rrevolucionarios. Esta era, al menos, la justificación de cuantos atropellos cometían 
aquellas bandas.

Los pueblos castigados soportaban difícilmente aquellas expediciones de los deser-
tores del frente, y celosos de su lealtad al régimen republicano reclamaban del gobier-
no que impidiese aquel azote. Pero el gobierno poco auxilio podía prestarles. Todas las 
fuerzas con que contaba estaban en los frentes, y cuando los hombres de la Columna 
de Hierro se presentaban en un pueblo, las autoridades locales tenían que pactar su-
ministrándoles cuanto les pedían —armas, dineros, sangre— o luchar contra ellos a la 
desesperada. A veces los comités locales conseguían imponerse y salvaban al pueblo del 
despojo. Otras veces sucumbían. [ON II 699-700]
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La primera vez que se menciona a 

Francisco Franco en la obra de Cha-

ves Nogales es episódica: el general 

«con su hija y su hermano Nicolás», 

asistieron en Huelva al homenaje a 

los aviadores del Plus Ultra [OP 6]. 

Era 1926. El periodista se desentiende 

del personaje; cabe suponer que le 

pareció insignificante, un espectador 

normal.

En 1938 redacta una primera sem-

blanza del Caudillo. Unos meses des-

pués, redacta una segunda, más exten-

sa, en The Nineteenth Century, para el 

público británico [OP 771/780].

El retrato del Caudillo, ya líder pleni-

potenciario de la España Nacional, es 

cruel y certero. Franco no es un líder 

carismático, carece de habilidades 

retóricas y no es un revolucionario. 

Su normalidad es mesocrática; su me-

diocridad, patente. Su éxito, en gran 

LA TRAGEDIA ESPAÑOLA

Franco, una semblanza de el caudillo
No vamos a negar la evidencia. Franco es hoy el amo indiscutible de la España Na-
cionalista. Pero ¿quién es él, en sí mismo? ¿Qué hombre hay dentro de esa armadura 
refulgente con que se presenta ante el mundo?

Si se quiere dar una sensación exacta de quién es Franco, lo primero es prescindir de 
toda prosopopeya. Hay que usar un tono menor constante del que estén excluidos las 
palabras altisonantes, los superlativos y todo el énfasis del castellano. Franco es lo que 
menos se parece a un gran hombre. No hay en toda su vida un solo rasgo de grande-
za. Se puede desafiar a sus biógrafos a que lo señalen. Lo que más sorprende en este 
hombre es su absoluta normalidad. Sus íntimos, cuando quieren ser sinceros, dicen de 
él, como máximo elogio que es un «hombre normal».

Así es, en efecto. Sus detractores le han atribuido los vicios más horrendos y sus de-
fensores las virtudes más excelsas sin el menor fundamento ni unos ni otros. Franco es 
un hombre, como todos los hombres. Esta es su verdadera fuerza. El secreto de Franco 
es su identificación con la masa, con esa muchedumbre mesocrática y mediocre que lo 
sostiene. El más mediocre de los ciudadanos españoles se encuentra representado con 
una fidelidad maravillosa en el ademán y el verbo del caudillo.

Bohemia, La Habana, 2 de octubre de 1938 [OP 1475]

El general Franco
El principal defecto de Franco es su falta de espíritu cristiano. Todas las mañanas va a 
misa y todas las noches se encomienda con fervor a su ángel de la guarda y a la Virgen 
María después de dar el visto bueno al parte de operaciones en el que, triunfalmente, se 
consigna la cifra de cadáveres del enemigo recogidos en el campo de batalla. La sancta 
simplicitas del católico español común queda satisfecha con estas demostraciones ritua-
les y otorga a Franco el título de Defensor de la Fe. Pero ni la irreligiosidad esencial 
del Caudillo ni las proposiciones francamente heréticas en las que se basa su Estado 
habrían pasado por alto al ojo experto del inquisidor del siglo XVI.

La actual jerarquía de la iglesia española sabe también que no puede hacerse ningu-
na ilusión con respecto al catolicismo de Franco, pero sumisamente lo sigue aferrán-
dose a la teoría del «mal menor» porque hoy en día, en la España Nacional, la Iglesia 
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medida, procede de su facilidad para 

pensar como un hombre-masa. Es-

pecialmente notable es el apunte de 

Chaves Nogales sobre el catolicismo 

de Franco: absolutamente carente de 

«espíritu cristiano».

Chaves Nogales vive la defensa de 

Madrid hasta noviembre de 1936. El 

libro se publicará en Méjico por en-

tregas en 1938.

En los primeros capítulos es percep-

tible la inmediatez del testigo presen-

cial. Luego, el texto deriva hacia un 

tono más analítico, distante.

Chaves Nogales hace del General 

Miaja un héroe trágico. Abandonado 

por un gobierno tránsfuga y puesto 

en cuestión, inicialmente, por sus pro-

pias tropas (compuestas por revolu-

cionarios valerosos pero militarmente 

incompetentes), logra organizar la 

Defensa de Madrid contra todo pro-

nóstico (incluido el suyo propio).

El hallazgo casual de la orden de ata-

que del General Varela, fechada el 6 de 

es más débil de lo que nunca haya sido en España. La única esperanza de esos obispos 
que levantan el brazo derecho para saludar a la romana consiste en que Franco no es 
inmortal. Confían en que pueda morir antes que ellos para tener así tiempo de haber 
redimido sus almas cuando les llegue la hora de rendírselas a su Creador. Y debemos 
recordar que muchos de ellos son octogenarios.

The Nineteenth Century, Londres, enero de 1939 [OP 776]
Traducción del inglés de Victoria León Varela

LA DEFENSA DE MADRID

El general que se quedó olvidado
Ser general de la República en los primeros meses de la guerra civil no es, ni mucho 
menos, una situación envidiable. Los generales más prestigiosos de España se han su-
blevado contra esta República antimilitarista que ha respondido a la rebelión lanzando 
a las masas proletarias al asalto de los cuarteles. El pueblo en armas ha fusilado a los mi-
litares que han caído en sus manos y luego se ha puesto a hacer la guerra improvisando 
el más incongruente ejército del mundo; un ejército en el que las virtudes militares 
son consideradas como delitos.

Los generales, jefes y oficiales que han permanecido fieles a la República su-
cumben heroicamente en el vano intento de organizar para la guerra a unas masas 
revolucionarias que al sentirse impotentes se revuelven furiosas contra ellos al grito 
de: «¡Hemos sido traicionados; fusilemos a los jefes!». Los militares que no tienen 
temperamento de mártires desertan uno tras otro. El pueblo en armas no acata más 
jefes que los suyos y convierte en comandantes y generales a sus agitadores y a los 
directivos de sus sindicatos. [OP 1571]

(...)

Una trinchera de un millón de seres inermes
Un millón de personas no combatientes sintió la guerra llegar hasta sus hogares. La 
alcoba más escondida fue como la trinchera más avanzada del frente. Refugiados en 
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noviembre, sirve a Miaja para repeler 

el primer gran intento de ocupar Ma-

drid. Esa misma noche se le comunicó 

la huida del Gobierno republicano 

hacia Valencia.

La mayor parte del libro narra los 

episodios y entresijos de la descomu-

nal Batalla de Madrid . En ocasiones, 

se describen también los efectos de la 

guerra en un Madrid sitiado: los bom-

bardeos, el «terror rojo» (que Miaja 

erradica eficazmente) y la desolación 

de la urbe.

El apunte sobre los perros 

abandonados es un sobrecogedor 

ejemplo de elipsis narrativa.

los sótanos, millares de seres inermes fueron sometidos a la dura prueba que antes se 
reservaba al arrojo y al heroísmo de los guerreros. Madrid era una inmensa trinchera 
ocupada por tiernas criaturas, débiles mujeres e inofensivos ancianos que un enemigo 
implacable batía furiosamente. En los sótanos de los grandes y sólidos edificios del cen-
tro se apiñaba para resguardarse del bombardeo constante una inmensa muchedumbre 
sobrecogida por el terror; solo en los sótanos del edificio de la Compañía Telefónica, 
el más alto de Madrid, estuvieron refugiados durante toda la madrugada más de seis-
cientas personas. Los vecinos de las casas humildes de dos o tres pisos a lo sumo, que 
las bombas podían perforar hasta los cimientos, se apelotonaban como borregos en la 
planta baja de cada casa impulsados únicamente por ese instinto animal que junta a los 
rebaños en los momentos de peligro. [OP 1626] (...)

Miaja acaba con el terror rojo
Milicianos desertores del frente, pistoleros profesionales, agentes provocadores y crimi-
nales de toda laya asesinaban a favor de la impunidad más absoluta por pura venganza 
personal, para despojar a sus víctimas de las joyas y el dinero que tuvieran o por dela-
ciones infames de simples resentidos y de revolucionarios delirantes. Apoyándose en 
un pequeño núcleo de agentes de confianza empieza Miaja a practicar detenciones. 
En algunas ocasiones hay choques y tiroteos entre dos grupos de agentes. Se fusila en 
el acto a varios asesinos y al fin, los paseos, la horrible lacra de la República, comienzan 
a decrecer. [OP 1641]

«Canis familiaris»
Los perros son los primeros que cuando suenan las sirenas de alarma y zumban allá en 
lo alto los motores de los aviones, corren a meterse en las bocas del Metro. Su instinto 
les hace echar a correr hacia los refugios subterráneos, adelantándose a los humanos, 
con los que comparten el castigo de los bombardeos aéreos.

Madrid está lleno de perros abandonados por familias fugitivas. En el frente, en la 
tierra de nadie, los perros famélicos merodean en torno de los cadáveres abandonados, 
aullando desesperadamente, hasta que uno por uno los va abatiendo el fuego de la 
fusilería. En la ciudad, todavía no ha llegado la hora de que se hagan con ellos salchi-
chas y los pobres canes buscan humildes y temerosos la protección de los hombres, 
juntándose a ellos con el rabo entre las patas y la mirada triste cada vez que ventean la 
inminencia de las terribles explosiones. [OP 1649]
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La diferencia entre «paz» y «victoria» 

no pasó desapercibida a Chaves 

Nogales. Muy pronto da cuenta 

del significado de esta última 

palabra en el nuevo Estado nacional: 

represión feroz, terror blanco. Esta 

última denominación era habitual 

en la prensa europea para referirse 

a cualquier forma de represión 

contrarrevolucionaria.

El periodista da noticia del inicio de 

la represión en la España «victoriosa»: 

la atribuye a las presiones de las po-

tencias totalitarias aliadas de Franco 

en la contienda. El totalitarismo sólo 

admite «el mantenimiento indefinido 

del estado de guerra civil» [OP 819]. 

Como en otras ocasiones, Chaves 

Nogales apela a la idiosincrasia del 

pueblo español para condenar la 

represión posbélica. «Lo propiamente 

español es el encarnizamiento en el 

combate y, luego, la piedad y el per-

dón hacia el vencido» o «el español 

sabe perder»...

TERROR BLANCO EN ESPAÑA
GESTAPO Y AUTARQUÍA ECONÓMICA

Como desde el fondo de un abismo infernal al que nadie se atreviera a asomarse, suben 
a la superficie del mundo civilizado los gritos ahogados de quienes están condenados 
a sufrir y a morir en el infierno de la España nacionalista. Tres meses después del fin 
de la guerra, las ejecuciones capitales se siguen produciendo diariamente: miles de in-
felices son sacados de sus hogares por la fuerza para perecer lentamente en los campos 
de concentración; un pueblo entero tiembla y se humilla bajo el látigo de una minoría 
implacable. Las cárceles están llenas, y ante la imposibilidad de convertir en cárceles 
nuevos edificios, más de medio millón de españoles han sido confinados en las playas 
y en los campos sin cultivar de la Península, dentro de refugios levantados con cuatro 
maderas, sin más alimento que un puñado de alubias o de garbanzos, vigilados por 
falangistas que, fusil en mano, los someten a esa terrible tortura moral que es la espe-
cialidad del régimen triunfante. ¡Vae victis! [OP 816-817]

(...)

La crueldad española tuvo siempre una importante y profunda razón de ser. El espa-
ñol solo ha matado y torturado en defensa de la Fe y de la universalidad. Nunca hasta 
ahora se había matado o torturado en España de manera frívola, sin saber a ciencia 
cierta por qué, sin una doctrina ecuménica que pudiera justificar en la conciencia del 
español el sacrificio de vidas humanas.

Lo propiamente español es, en el combate, el encarnizamiento feroz, y después, la 
piedad y el perdón hacia el vencido. Cuando, por razones de doctrina, no se tiene pie-
dad de los cuerpos, se tiene piedad de las almas. Los inquisidores españoles torturaban 
y quemaban la carne por la salvación del alma. Las torturas de la Inquisición tenían 
como único fin provocar un acto de contrición salvador. Franco y sus partidarios no 
pretenden salvar nada del ser que destruyen físicamente. Lo sacrifican en aras de una 
divinidad monstruosa que ignora al individuo en sí, de un dios bárbaro y primitivo 
que para nada se preocupa de las almas que le son entregadas como holocausto: el 
Estado totalitario, ser monstruoso para el que el individuo –cuerpo y alma– no existe. 
[OP 818]

(...)
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A lo largo de la década posterior a 

la «victoria» se sucederían los juicios 

sumarísimos y las ejecuciones, en nú-

mero aún por determinar. De hecho, 

el Régimen mantuvo hasta la muerte 

del Dictador en 1975 un alto nivel 

de represión y, también, una retórica 

oficial guerracivilista.

Tras la victoria, el general Franco y las fuerzas nacionales que se alinearon en su 
bando habrían podido, sin el menor riesgo, abrir los brazos a esa España que les había 
sido hostil y que había luchado desesperadamente contra ellos durante dos años y 
medio, con la seguridad de que el español, que sabe perder, habría aceptado tanto más 
lealmente la dominación del vencedor cuanto más generosa hubiese sido la paz. Cabe 
pensar que esta vez, si no el propio general Franco, la inmensa mayoría de los españoles 
que lo han apoyado habría sido partidaria de un desenlace bélico que hubiera permiti-
do que se integraran en España el millón y medio o dos millones de españoles que van 
a ser amputados del cuerpo nacional. Pero los que superaron triunfantes el desafío de 
la guerra no se han atrevido a enfrentarse al desafío de la paz. [OP 819]

L’Europe Nouvelle. París, 15 de julio de 1939 [OP 818]
Traducción del francés de Elena Cuasante Femández y Pedro Pardo Jiménez
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M anuel Chaves Nogales (1897-1944) es uno de los primeros periodistas modernos de la 

Historia de España. Él mismo define su oficio como un «contar y andar», es decir, el 

periodista debe acercarse todo lo que pueda a la noticia y contar luego a sus lectores, 

del modo más ameno y objetivo posible, lo que ha visto. 

Chaves Nogales tiene la convicción de que un buen periodista debe ser también un buen reportero. 

El reportero se parece a un detective: la verdadera información periodística es el resultado de una 

labor de investigación previa. Luego, es preciso elaborar los resultados de dicha investigación en un 

lenguaje específico, el lenguaje periodístico.

Se definía a sí mismo como un pequeño burgués liberal. A su juicio, la democracia, antes que en 

grandes principios, se asienta en hábitos cotidianos, las «virtudes» democráticas: el respeto mutuo, el 

cultivo de la inteligencia y el ejercicio de la empatía. El «liberalismo» es en Chaves Nogales una 

actitud cívica enemiga de «la estupidez y de la crueldad», como escribe en el Prólogo de A sangre y 

fuego (1937). Estupidez y crueldad que él halla siempre en los fanáticos de uno y otro signo político, 

empeñados en borrar todo rastro de humanidad en sus adversarios. Chaves Nogales ejerció este 

liberalismo hasta el final de su vida.


