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Chaves Nogales,
un escritor en tiempos
de guerra

Alejandro Badillo
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A menudo el periodismo no es tomado en cuenta 
cuando se habla de literatura. Columnas, artículos 
y reportajes son, muchas veces, textos efímeros que, 
en el mejor de los casos, sirven para alguna consulta 
hemerográfica realizada muchos años después. Sin 
embargo, si se hace una revisión somera en la lite-
ratura mundial, se puede comprobar que una gran 
cantidad de autores clave han sido periodistas. En-
cerrados en lúgubres redacciones o viajando por el 
mundo para escribir un reporte, los periodistas crean 
obras que son consultadas casi al instante. Mucho de 
lo que se publica se perderá entre la gran cantidad de 
información que surge todos los días. Sin embargo, 
con el paso de los años, los textos periodísticos que 
van más allá de lo inmediato muestran muchas pers-
pectivas de la condición humana.

Manuel Chaves Nogales (1897-1944) es un escritor 
que, después de una larga espera, empieza a tener reco-
nocimiento y lectores. Nacido en Sevilla a finales del 
siglo xix y muerto en Londres de cáncer de estómago 
justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el 
autor español creó una obra que supera por mucho las 
coyunturas históricas que atestiguó. Sus textos nos si-
guen hablando y haciéndonos preguntas. A pesar de su 
muerte prematura, Chaves Nogales escribió una obra 
abundante que abarca reportajes, novela, crónicas y bio-
grafías. En particular destacan los libros: Juan Belmonte, 
matador de toros (1935); A sangre y fuego. Héroes, bestias 
y mártires de España (1937) y El maestro Juan Martínez 
que estaba allí (1934). En estos volúmenes se condensa 
gran parte de los hechos que moldearon la primera mi-
tad del siglo xx, en particular la Guerra Civil Española 
y la Revolución rusa. Partiendo siempre de un hecho 

palpable y un protagonista real que se decide a contar 
su historia, Chaves Nogales logra conmover y, al mismo 
tiempo, acercarse a la verdad mediante la curiosidad, la 
empatía y la habilidad para internarse en las biografías 
de sus entrevistados.

Juan Belmonte, matador de toros es, para muchos, una 
de las biografías mejor escritas en España. Se ha llegado a 
especular que la fama del torero se debe, en gran parte, al 
trabajo del periodista español. Más allá de los adjetivos, la 
biografía del torero es una muestra ejemplar de escritu-
ra, de control del tiempo y el espacio narrativos. Chaves 
Nogales —dicen sus estudiosos— no era particularmen-
te aficionado a la fiesta brava. Sin embargo, supo ver en 
Juan Belmonte, uno de los toreros más afamados de las 
primeras décadas del siglo xx, a un personaje novelesco. 
De esta forma, usando como punto de inicio la entrevis-
ta, el autor fue hilvanando anécdota tras anécdota hasta 
completar un texto que, además del aire picaresco, es un 
fresco de la sociedad española y una reflexión sobre la 
cultura del espectáculo. Es interesante tratar de enten-
der el proceso de escritura de Juan Belmonte, matador de 
toros. Belmonte, según los que lo conocieron, a pesar  
de no tener estudios formales, fue un gran lector. La le-
yenda cuenta que, en sus viajes, llevaba una maleta llena 
de libros. Por eso no sorprende que, además de la me-
moria, el matador eche mano de la descripción detallada 
para contar cada una de sus aventuras. Por supuesto, el 
discurso oral es un flujo de naturaleza anárquica: hay 
digresiones, ambigüedades, inexactitudes y redundan-
cias. La labor del periodista es darle orden al caudal de 
anécdotas e insertarlas en un discurso que juegue con las 
reglas de la gran literatura. Chaves Nogales logra pulir 
la voz del matador hasta crear un personaje inolvidable.
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Belmonte encuentra su vocación vagabundean-
do por las calles de su pueblo natal e imaginando que 
está destinado a las grandes hazañas. Rodeado de una 
pandilla de desheredados como él, idean planes para 
recorrer el mundo y escapar de la miseria que los ro-
dea. Poco después, mirando a los aspirantes a toreros 
que hacen sus faenas en descampado, Belmonte em-
pieza a imitarlos. En una época en la que los toreros 
eran considerados héroes —lo que ahora son los fut-
bolistas— el matador recuerda sus primeros pasos, 
arriesgando la vida tratando de llamar la atención de 
los empresarios mientras su familia apenas puede li-
diar con la rampante pobreza que los rodea. Después 
de ganarse el respeto de algunos conocedores, el mu-
chacho logra triunfos cada vez más espectaculares hasta 
llegar a las plazas más importantes de España. Quizás 
algún lector piense que la biografía dialoga solamente 
con el mundo de la tauromaquia; es todo lo contrario: 
Chaves Nogales y el mismo Belmonte usan el mundo 
del toreo para construir una historia de iniciación, una 
suerte de Bildungsroman en la que no faltan las reflexio-
nes agudas sobre la fama y el papel de un hombre que, 
desde una saludable extrañeza, supo mirar el ruedo, a 
los aficionados enfebrecidos que podían abuchearlo o 
vitorearlo en una misma tarde, y la sociedad española 
en la que vivió.   

Héroes, bestias y mártires de España es una de las 
mejores miradas que se pueden tener de la Guerra Ci-
vil Española. Objeto de numerosos estudios, películas, 
libros y debates, la confrontación armada entre repu-
blicanos y franquistas cobra una dimensión pocas veces 
vista en las páginas de este libro. Chaves Nogales se 
enfrentó a un país polarizado en el que los argumen-
tos y las dudas eran vistos, para cualquiera de los dos 
bandos, como motivo de sospecha y, en el peor de los 
casos, de exterminio. El título del libro, por sí mismo, es 
una toma de posición ante los horrores de la guerra: la 
violencia que convierte a personas comunes en héroes, 
pero también saca a la luz lo peor del ser humano, el 
componente más primitivo que se aleja para siempre de 
la razón. Por supuesto, también aparecen las víctimas, 
mártires que apenas pueden entender lo que pasa a su 
alrededor y cuyo destino semeja el de los animales que 

van al matadero. En un contexto en el que cada uno 
de los bandos intentó crear su propia mitología para 
absolver sus horrores y fanatizar a sus adeptos, Chaves 
Nogales supo guardar distancia para mirar la realidad 
desnuda y relatarla. También, como en casi toda su obra, 
recurre a los testimonios obtenidos de primera mano 
y las historias que se cuentan de boca en boca. A pesar 
de apoyar a la República, el periodista no tuvo ningún 
empacho en retratar las atrocidades que escenificaron 
los milicianos contra sus enemigos. También, como es 
natural, escribió sobre los franquistas que demolieron 
pueblos enteros cuando contraatacaron hasta cercar Ma-
drid. Por esta razón, Héroes, bestias y mártires de España 
sólo se pudo publicar en Chile por la editorial Ercilla 
en 1937, cuando aún no acababan los hechos armados. 

Héroes, bestias y mártires de España se puede leer 
como un libro de cuentos. Al igual que la biografía de 
Belmonte, Chaves Nogales se regodea en los detalles 
para darle viveza a cada una de las historias. También 
hurga en los hechos para saber qué contar y cómo es-
tablecer dramas que van creciendo hasta encontrar un 
clímax terrible. Se podría decir, incluso, que se adelanta 
a la microhistoria porque intenta ofrecer una mirada 
global desde las biografías de soldados ordinarios, al-
deanos que luchan por sus vidas y amas de casa que 
intentan escapar de sus hogares amenazados por las 
llamas. Uno de los relatos más estremecedores y, ade-
más, una brillante muestra del talento como narrador 
del periodista es “Y a lo lejos, una lucecita”. Leemos, en 
ese texto, la historia de unos milicianos republicanos 
que están a la caza de las señales luminosas que man-
dan sus enemigos. Van de casa en casa, de edificio en 
edificio, eliminando a los posibles continuadores de esa 
red de comunicación. Sin investigar mucho ajustician 
a hombres y mujeres por igual hasta que, antes de ir a 
campo abierto, llegan a un sanatorio. Ahí se encuen-
tran con una escena delirante: enfermos, ancianos y 
moribundos —todos desde sus camas— se acusan unos 
a otros y ruegan a los soldados que fusilen en el acto a 
quienes delatan. Al final, después de pasar esa aduana, 
los milicianos se exponen en un área abierta. Dos de 
ellos, sin importar el riesgo que corren, siguen cami-
nando sin importar los balazos que los cercan. Al final, 
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encandilados por la luz, felices de poder descansar de 
la guerra, mueren sin perder de vista la luz: el objeto 
de su deseo. Metáfora de la locura que provoca el de-
seo por destruir al otro, este relato se encadena a otros 
para ofrecernos una mirada demoledora y, al mismo 
tiempo, lúcida de la guerra. En todas las historias se 
presenta a un personaje y se le da vida con descripcio-
nes parcas, pero muy precisas; después la tensión crece 
hasta llegar a un final descarnado. El lector sabe, desde 
el primer momento, que está leyendo una narración 
cuyos protagonistas son reales, pero la manufactura del 
relato —su vocación artística— le da entrada, casi de 
inmediato, a la literatura.

El maestro Juan Martínez que estaba allí (1934) cie-
rra, por así decirlo, la obra de Chaves Nogales dedicada 
a las grandes coyunturas que se vivieron en Europa an-
tes de la Segunda Guerra Mundial. Promovido como 
novela, la escritura de este libro tiene la impronta del 
autor: la investigación de una biografía llena de peri-
pecias y su reconstrucción enhebrando anécdota tras 
anécdota. En este libro se unen la tragedia y la comedia. 
Por un lado, están las desventuras en Rusia del bailaor 
de flamenco Juan Martínez justo cuando estalla la Re-
volución de Octubre y, por otro, el mundo surrealista 
que le toca enfrentar con la llegada de los bolcheviques 
al poder. Esta obra, como las anteriores, funciona como 
un fresco de la época. Martínez junto a Sole, su esposa, 
viajan por el mundo viviendo de su arte hasta que, por 
una intuición fatídica, terminan en Rusia, justo cuan-
do la corte zarista está por extinguirse. Sin posibilidad 
de huir, adaptándose a casi cualquier circunstancia, la 
pareja llega a Odesa, ciudad portuaria ubicada en Ucra-
nia, huyendo del ejército rojo. Para los nuevos amos 
el arte es un peligro y cualquiera que quiera ejercerlo 
tiene que afiliarse a un sindicato y tener el visto bue-
no de ellos. Juan Martínez y su esposa contemplan, 
asombrados, las escaramuzas y batallas que ocurren 
entre los restos de la monarquía y los bolcheviques. 
La ciudad es ocupada y desocupada constantemente; 
los habitantes —sometidos a este vaivén— tienen que 
ingeniárselas para quedar bien con unos y con otros. 
El artista español pasa de horror en horror, sufriendo 
hambre, hasta que logra, milagrosamente, embarcarse 

para huir después de sobornar a un funcionario comu-
nista. Gracias a que Martínez altera su pasaporte para 
hacerse pasar por italiano (el gobierno de Italia era de 
los pocos que estaban repatriando a sus ciudadanos) él 
y su esposa escapan de sus sufrimientos. El desembarco 
en Turquía es una de las escenas más conmovedoras del 
libro: las autoridades italianas esperan en el muelle a 
sus supuestos compatriotas y descubren que los pasaje-
ros son, en realidad, un grupo maltrecho de hombres, 
mujeres y niños de diversas nacionalidades que se han 
hecho pasar por italianos ya que es una de las pocas 
formas de salir de Odesa. El maestro Juan Martínez que 
estaba allí, al igual que los otros libros de Chaves No-
gales, trasciende lo anecdótico para mostrarnos, una 
vez más, los delirios absurdos del ser humano, la lucha 
encarnizada entre los que detentan el poder; hombres 
y mujeres —comunes y corrientes— sometidos a la vo-
rágine de la sinrazón.  

El estilo, esa perspectiva única, forma parte de 
cada una de las obras de Chaves Nogales. El periodista 
español supo que las herramientas que sólo ofrece la li-
teratura pueden y deben formar parte de una columna 
de opinión, de un reportaje o de una larga entrevista. 
El objetivo, más allá del contexto inmediato, es darle 
una expresión más viva a lo que se cuenta. Oscar Wil-
de en El crítico como artista advierte de la necesidad de 
saber cómo contar y del artificio como hilo conductor 
del arte. “Cualquier cosa que suceda en la realidad está 
malograda para el arte”, apunta. Antes de que llegara, 
por ejemplo, Truman Capote, y la etiqueta de la “no 
ficción” se hiciera popular en Estados Unidos, autores 
como Chaves Nogales se atrevieron a cruzar los límites 
entre la materia prima sacada de la realidad y la cons-
trucción de una perspectiva única. Así, las historias que 
se cuentan plantean preguntas más que respuestas y, 
desde ese lugar, nos siguen hablando. Antes del mo-
nopolio del discurso visual para contar casi cualquier 
cosa, algunos entendieron que la narrativa puede tras-
cender el molde de una novela o un libro de relatos 
y, desde la inmediatez de los hechos, internarse en la 
condición humana sin olvidar que cada palabra es un 
experimento único. Esta virtud, precisamente, vuelve 
contemporánea la obra del periodista español.


