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“Mi etapa en 
Triunfo fue una de 
las más exultantes”
EL PERIODISTA Y ESCRITOR VILALBÉS RAMÓN CHAO RECUERDA CON 
NOSTALGIA SU ETAPA EN LA REVISTA TRIUNFO, DE CUYA DESAPARICIÓN SE 
CUMPLEN ESTE MES 32 AÑOS, Y QUE CONTÓ ENTRE SUS FILAS CON UN BUEN 
NÚMERO DE INTELECTUALES, TEÓLOGOS, DIBUJANTES Y AUTORES 
COMPROMETIDOS CON SU TIEMPO 
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ALa animación llega a la 
cartelera con la segunda 
parte de “Cómo 
entrenar a tu dragón”

El Noroeste Pop Rock 
llenará la playa de Riazor 
de música dentro de las 
fiestas de María Pita 

 Pre-Textos edita la 
premiada novela “El 
tango del paraíso”, del 
fallecido Ernesto Schoo
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“Con la censura, 
teníamos que 

decir las cosas de 
manera oblicua”

En el presente mes de 
agosto se cumplen 32 
años de la desapari-
ción de la revista 

Triunfo, que supuso un verdadero 
hito en la historia del periodismo 
español. Fundada en 1946 como 
publicación de crítica teatral y cine-
matográfica, con el tiempo cedió 
paso a contenidos de política exte-
rior –menos interferidos por la cen-
sura– e incluso de política interior. 
Por este motivo sufrió numerosos 
secuestros y multas, y por su Redac-
ción pasaron periodistas, intelec-
tuales, teólogos, dibujantes y escri-
tores comprometidos con su tiempo, 
como fue el caso de Ramón Chao 
(Vilalba, 1935), que hoy recuerda 
aquella etapa como una de las más 
entrañables de su vida.

¿Cómo entró en la revista?
En 1967 trabajaba en el servicio en 
español y portugués de Radio Fran-
ce Internationale y era también co-
rresponsal del diario madrileño El 
Alcázar, que representaba el ala 
aperturista del Opus Dei; presenté 
mi dimisión cuando Manuel Fraga, 
siendo ministro de Información y 
Turismo, provocó la destitución de 
Luis Apostua como director por con-
siderarlo extremadamente liberal. 
Recuerdo que Eduardo G. Rico ha-
bía venido a París, buscando un co-
rresponsal para Teleguía, revista del 
grupo Movierecord, que el equipo 
de Triunfo sostenía y supervisaba 
por razones de estrategia. No es que 
me interesara servir de recadero de 
Teleguía en la capital francesa, pero 
Rico me sugirió que aceptando esa 
función sería más fácil llegar a es-
cribir en Triunfo. Mis primeras ges-
tiones para la revista consistieron 
en establecer contactos, preparar 
contratos con Le Nouvel Observa-
teur, con la agencia de fotos “Gam-
ma” y con Laure Forestier, agente de 
Pierre Mendès-France, contrato que 
después firmaría José Ángel Ezcu-
rra en París. Por cierto, el primer ar-
tículo del ex primer ministro en 
francés lo mandé traducido por mí, 
con la intención de colarme en la 
Redacción. No hubo manera: me 
contestaron que ya contaban con 
un excelente traductor.

Cuénteme algo de sus primeras 
colaboraciones.
Una de ellas fue una entrevista de 
Alejo Carpentier. Digo “de” y digo 
bien, porque hablé con el escritor 
cubano en su despacho oficial de la 
embajada de Cuba en París, grabé 
la conversación y al final le dije que 
le mandaría el texto antes de publi-
carlo. “No, se lo mandaré yo a us-
ted”, me contestó con firmeza y sus 
erres afrancesadas. A la semana si-
guiente recibí una magnífica entre-
vista, que poco tenía que ver con lo 
que habíamos hablado. La firmaba 
yo. Y así salió en Triunfo, con una 
foto de Carpentier hecha por Anto-
nio Gálvez y un titular que rezaba: 
“Una literatura inmensa”. A raíz de 
este éxito, Manuel Cerezales, direc-
tor de “Novelas y Cuentos”, me en-

Ramón Chao
Escritor y pEriodista

EstE mEs sE cumplEn 32 años dE la 
dEsaparición dE la rEvista triunfo /Moncho Paz

guraron, entre otros, Pierre Boulez, 
Stockhausen, Luigi Nono, Luis de 
Pablo, Sylvano Bussotti, Ernesto 
Halffter y Luciano Berio.

¿Cómo lidiaban con la censu-
ra?
Teníamos que decir las cosas de ma-
nera oblicua. A mí, desde París, me 
resultaba mucho más fácil. Para em-
pezar, allí había un general, presi-
dente de la República, cuyo compor-
tamiento distaba leguas del que 
imponía su voluntad con las armas 
en nuestro país. Así abordaba yo te-
mas que, desde un ángulo u otro, po-
drían servir de ejemplo, como el 
aborto o la eutanasia; y, en España, 
la ambigua Ley de Asociaciones, que 
supuestamente pretendía liberalizar 
el régimen sin dar los medios para 
ello, cambiar un poco para que todo 
siguiese igual; se hablaba de “asocia-
ciones políticas”, pero no de partidos 
políticos, equivalentes a los que exis-
tían en los países europeos. Con todo 
ello, las consecuencias personales 
que entrañaba el ejercicio de la pro-
fesión, en mi caso, no tenían compa-
ración con el peligro que corrían mis 
colegas en España. Aparte de residir 
en el extranjero, yo no vivía de mis 
colaboraciones en la prensa españo-
la, pues tenía un empleo fijo en Ra-
dio France. Esa posición económica 
me permitió dimitir de El Alcázar, 
así como de La Voz de Galicia cuan-
do, también debido a las presiones 
insoportables de Fraga Iribarne, el 
Consejo de Administración del dia-
rio destituyó como director a Fran-
cisco Pillado Rivadulla.

Era una época de acoso y derri-
bo por parte del franquismo, 
en la cual había que buscar 
aliados.
En aquellos tiempos de persecu-
ción, con cierres repetidos de cuatro 
meses, Le Nouvel Observateur y Le 
Monde fueron nuestros aliados. Le 
Monde tenía entonces una sección 
semanal –los sábados, si mal no re-
cuerdo– en la que publicaba comen-
tarios de periódicos extranjeros. 
Pensábamos que la presencia de 
Triunfo en la prensa internacional 
podría aminorar la saña de nuestros 
acosadores. Marcel Niedergang, 
responsable del sector hispanoame-
ricano en Le Monde, cómplice nues-
tro, me aceptó varios comentarios 
sobre Triunfo. Después siguió pi-
diéndome notas, pero como no era 
conveniente para Le Monde que 
una misma publicación figurase to-
das las semanas, alterné con otros 
periódicos españoles que mante-
nían una actitud antifranquista 
como El Norte de Castilla, dirigido 
por Miguel Delibes, y La Voz de Ga-
licia, por Pillado Rivadulla.

Al parecer tuvo una curiosa 
anécdota con Mitterrand.
Fue en una conferencia de prensa 
de los socialistas del sur, donde es-
taban Mario Soares, Andreas Pa-
pandreu, Felipe González y el futuro 
presidente de la República francesa. 
Levanté la mano para hacerle una la
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cargó un libro de conversaciones 
con Carpentier. Le propuse enton-
ces a éste hacerlo al revés: una lar-
guísima entrevista en la que yo in-
ventaría las preguntas y las 
respuestas. Carpentier aceptó y se 
publicó el libro con su aprobación. 
A partir de ahí mis colaboraciones 
en Triunfo fueron prácticamente se-
manales, y esa etapa fue una de las 
más exaltantes de mi vida, tal vez 
debido a la angustia permanente, a 
la tensión que mantenía para que 
mis trabajos pareciesen dignos de 
una publicación que tenía mitifica-
da, al igual que muchos españoles.

Y el músico se convirtió así en 
periodista. ¿Se ha sentido algu-
na vez como un intruso en la 
profesión?

Al contrario, se me ocurrió aplicar 
mis conocimientos musicales a mi 
nueva actividad como periodista. La 
música era el punto débil de Triunfo 
y, en general, de la práctica totalidad 
de las revistas. Me irrita profunda-
mente que, para que a uno lo consi-
deren culto, tenga que saber algo de 
literatura, filosofía, pintura y, signo 
de los tiempos, conocer terminolo-
gía financiera. Y de música, nada; 
incluso algunos se jactan de su igno-
rancia en esta materia. Conozco a 
escritores –y el colmo, también poe-
tas– que confiesan abiertamente su 
ignorancia musical. Fue un gran mé-
rito por parte de Triunfo aceptar la 
serie que le propuse de entrevistas 
con los compositores más importan-
tes del momento, que llevaba por tí-
tulo “Música y sociedad”. En ella fi-



pregunta, anuncié el título de mi 
publicación y lo interrogué. Mitte-
rrand me contestó con indudable 
ironía que todo lo que pensaba lo 
tenía en la cabeza y no detrás, des-
haciéndose luego en elogios hacia 
Felipe, cuando todos sabíamos que 
prefería a Tierno Galván, el “viejo 
profesor”. Al cabo de media hora 
quise plantearle otra pregunta y me 
hizo repetir el nombre de la revista. 
“Eso de Triunfo, dijo, me trae re-
cuerdos franquistas”. Le contesté 
que no parecía estar muy al corrien-
te de la situación política y cultural 
española. Aplaudieron los demás 
corresponsales, Felipe González le 
explicó algo al oído y Mitterrand se 
disculpó.

¿Cómo fueron los primeros 
contactos entre Triunfo y el 
PCE?
Aunque existían entre redactores y 
colaboradores de la revista y respon-
sables del Partido Comunista en el 
interior, no sucedía lo mismo entre 
las respectivas direcciones. Le sugerí 
a Ezcurra que debería conocer a Ca-
rrillo y traté de preparar una entre-
vista. Solicité la cita al catalán Pere 
Fragés, encargado de prensa del 
PCE. El día señalado esperamos un 
buen rato (Ezcurra y yo) en las ofici-
nas que tenían cerca de la Agencia 
France-Presse. Carrillo no se presen-
tó, nos dieron otra cita para días des-
pués, en un bar, “con un responsable 
cultural”. Cuando vi desde la calle al 
tal responsable le dije a Ezcurra que 

aquella persona no me parecía que 
tuviese rango suficiente como inter-
locutor; pero le pedimos un encuen-
tro con alguien del Comité central. 
Pocos días después nos encontramos 
otra vez en el mismo local de los 
grandes bulevares, con Manuel Az-
cárate e Ignacio Gallego. Otro en-
cuentro frustrado, presidido por una 
evidente desconfianza hacia noso-
tros por parte de ellos, o porque no 
tenían consignas precisas, no lo sé. 
Fue un diálogo de sordomudos y la 
despedida, casi glacial.
Recordé entonces que Santiago Álva-
rez, me había recriminado que en mis 
crónicas de La Voz de Galicia hablase 
de él como secretario general del par-
tido comunista gallego “en el exilio”. 
“El Partido Comunista gallego no está 
en el exilio, sino en el interior”, sen-
tenció. Me dirigí a Santiago Álvarez y 
me organizó dos cenas con Carrillo, 
él, Ezcurra y yo, ambas en mi casa de 
Sèvres. Hablamos mucho, sobre todo 
Ezcurra y Carrillo. Éste no cesaba de 
hacer hincapié en las perspectivas re-
volucionarias de España, hablaba de 
su fe en la lucha obrera, de huelgas y 
movimientos sociales en Valladolid, 
mientras que Ezcurra trataba de ex-
plicarle que se había creado en Espa-
ña una clase media en la que se ha-
bían integrado numerosas capas de 
trabajadores, que ya no estaban dis-
puestos a correr riesgos económicos 
ni políticos. Tiempo después, Carrillo 
me hizo el siguiente comentario de 
aquella entrevista: “Nunca vi a un es-
pañol más desinformado de lo que 

pasa en su país”. Y Ezcurra me dijo más o 
menos lo mismo de Carrillo.

¿Qué destacaría sobre la presen-
cia de Triunfo en el extranjero?
Sin duda, nuestra participación en el 
Premio Internacional de la Prensa que 
se otorgaba durante el Festival del Libro 
en Niza. Formaban parte del jurado los 
directores de las revistas más importan-
tes del mundo, como Le Nouvel Obser-
vateur (Francia), Newsweek (EEUU), 
Nin (Yugoslavia), The Observer (Ingla-
terra), Der Spiegel (Alemania), 
L’Expresso (Italia) y otras de la misma 
categoría. Cada publicación proponía 
un libro de un periodista, o de investi-
gación histórica de su país. En la prime-
ra convocatoria salió premiado el libro 
de Ian Gibson sobre el asesinato de Lor-
ca, editado por Ruedo Ibérico y presen-
tado por Triunfo. Cuando Claude Per-
driel, presidente de Le Nouvel 
Observateur, anunció públicamente el 
resultado, insistió de forma obscena en 
el coraje de José Ángel Ezcurra al pro-
poner un libro que revelaba la verdad 
sobre el asesinato de García Lorca, pu-
blicado fuera de España por una edito-
rial antifranquista. A pesar de ello, nada 
impidió que al año siguiente el premio 
volviera a recaer en otro libro presenta-
do por nosotros, esta vez El año de la 
victoria, de Eduardo de Guzmán. Y el 
tercer año quedó finalista Los topos, de 
Manuel Leguineche y Jesús Torbado, 
que no alcanzó el primer premio debido 
a la oposición frontal del representante 
de Newsweek, cansado de la hegemo-
nía de Triunfo. 

El vilalbés Ramón Chao, en la 
librería Shakespeare and Company 
de París. A la izquierda, diferentes 
portadas de la revista Triunfo.
foto: M.P.
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...Entre mis 
primeras 

colaboraciones con 
Triunfo está una 
entrevista de Alejo 
Carpentier. Digo “de” 
y digo bien, porque al 
final le dije que le 
mandaría el texto 
antes de publicarlo. 
“No, se lo mandaré yo 
a usted”, me 
contestó... A la 
semana siguiente 
recibí una magnífica 
entrevista, que poco 
tenía que ver con lo 
que habíamos 
hablado. La firmaba 
yo. Fue un éxito...


