La España de Franco
El pronóstico de Chaves Nogales sobre la nueva
España que se avecinaba tras la guerra civil
Si Chaves Nogales no hizo su libro sobre el franquismo, fue debido a su temprana muerte.
Este libro es su claro aviso de lo que estaba por venir.
Entre julio de 1938 y septiembre de 1939, Manuel Chaves Nogales, ya en su exilio, escribió
una amplia prospección sobre la España que se avecinaba, una vez asumida la derrota de la
República. Lo hizo para L’Europe Nouvelle y se publicaron originalmente en francés.
Traducidos para esta edición por Yolanda Morató, y por primera vez de forma íntegra, reunimos estos artículos en los que Chaves Nogales, tan lúcido como siempre nos habla del peso
de la influencia alemana al final de la guerra -con una original perspectiva histórica-, de esa
«monstruoso conglomerado que es el franquismo», de aquellos personajes del régimen más
incómodos para el propio régimen -Martínez Anido, Yagüe, Queipo de Llano, Gil Robles-, de
la nueva guerra europea que estaba al caer... En fin, imprescindible para cualquier amante
del buen periodismo, de la historia y de la literatura.

Manuel Chaves Nogales
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Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897-Londres, 1944) es hoy una de las referencias de la literatura y el
periodismo español del siglo XX. En 1921, justo mientras dejaba preparada la publicación de su primer
libro, La ciudad, precisamente dedicado a su ciudad natal, marchó a Madrid para hacer carrera en el
cambiante mundo del periodismo. Como redactor jefe de El Heraldo y director de Ahora, conquista
la cima periodística con sus grandes reportajes denuncia sobre la Rusia bolchevique y los regímenes
fascistas. Su obra literaria, entre el periodismo y la novela, dejó varios libros fascinantes de tema ruso,
y en 1935 conquista un enorme éxito editorial con su Juan Belmonte, matador de toros. Con la guerra tuvo
que abandonar España y, tras un periodo en París, del que surge buena parte de su libro La agonía de
Francia (1941), se instala en Londres donde seguirá desarrollando una labor periodística internacional
de primera fila. En el clima de exilio y guerra, una desafortunada intervención quirúrgica le produjo la
muerte mientras preparaba un libro con los testimonios de refugiados de la ocupación alemana.
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