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Manuel Aznar Zubigaray, un joven navarro entonces de convicciones 

nacionalistas vascas, periodista del diario del Partido Nacionalista 

Vasco Euzkadi desde sus inicios en 1913, y con evidente ascendiente en la 

redacción del periódico y en la formación política, fue llamado a filas en 

1914. Comenzó entonces, coincidiendo con el estallido de la Primera 

Guerra Mundial, una serie de crónicas sobre la misma que cimentaron su 

futura fama como periodista. Posteriormente, Aznar Zubigaray trabajó 

para diversos diarios de Madrid y Cuba y, a su vuelta a España y después 

de abandonar el nacionalismo vasco y el liberalismo, apoyó 

decididamente el régimen franquista, llegando a dirigir diversos diarios. 

Este estudio se centrará, sin embargo, en su época en Euzkadi y en sus 

crónicas de guerra, de marcado carácter aliadófilo, centrándose en un 

análisis de su estilo y contenidos, además de ofrecer una crónica del 

conflicto armado representativa, creemos, de su estilo. 
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1 Los datos de esta introducción están tomados de un texto inédito, en el momento de redactar estas líneas, 

que hicimos con el profesor Koldo Meso Ayerdi, titulado Manuel Aznar Zubigaray, kazetari-lana. 

Euzkadi (1913-1918), becado por la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza.  



franquismo, que le haría diplomático. Antes de acabar la Gran Guerra, 

Nicolás María de Urgoiti ya lo había reclamado para dirigir en Madrid el 

diario El Sol, hasta que en 1922 cruzó el océano para dirigir en La Habana 

(Cuba) el diario El Liberal. Volvió nueve años después a España para 

volver a dirigir El Sol desde 1931, dirigir la campaña electoral del Partido 

Republicano Conservador de Miguel Maura y, al estallar la Guerra Civil 

española, pasarse al bando franquista. Gracias a esa filiación, dirigió El 

Diario Vasco de San Sebastián, durante tres meses en 1938, para 

inmediatamente pasar a dirigir desde principios de 1939 La Vanguardia 

(a la que añadió Española) en Barcelona. En 1945 fue nombrado 

embajador de España en Estados Unidos, y pasó en labores diplomáticas 

hasta 1960, en que volvió a dirigir La Vanguardia Española de la familia 

Godó. De nuevo en 1964 se dedicó a la diplomacia. Murió en 1975. Varios 

de sus hijos se dedicaron también al periodismo, el más conocido de ellos 

el primogénito, Manuel Aznar Acedo, falangista de primera hornada, 

fundador y director de algunos diarios y, andando el tiempo, director de 

Radio Nacional de España, padre a su vez de José María Aznar, que fue 

presidente del gobierno de España. Manuel Aznar Acedo fue bautizado 

como "Imanol", versión vasca de su nombre que también utilizó el padre 

en sus crónicas futbolísticas y sus textos en euskara, pues seguramente así 

era conocido en la redacción de Euzkadi. 

Cuando llegó al diario, creado por uno de los mas directos herederos 

ideológicos de Sabino Arana Goiri, Engracio Aranzadi Kizkitza, lo hizo 

"acompañado de otros muchachos, de los cuales el único que había escrito 

en periódicos era yo", como recoge en su biografía Jesús Tanco Lerga 

(2004: 52), incluso aseguraba en 1919 que "a mí me llamaron a Bilbao para 

fundarlo y dirigirlo [Euzkadi] ", si bien se da como seguro que el diario lo 

dirigieron Anacleto Orueta y Pantaleón Ramírez de Olano. En todo caso, 

la participación del joven Aznar fue muy activa en el diario, empleando, 

como era habitual en la época, diversos seudónimos, casi 'heterónimos' si 

hemos de atender al diferente tono y estilo empleado bajo cada 

sobrenombre. 



El estallido de la Primera Guerra Mundial fue un revulsivo para el 

periodismo español, y es muestra de ello, precisamente, el nuevo estilo 

representado por periodistas jóvenes como Aznar Zubigaray, que 

consideraban necesario un relato detallado de los hechos, aunque no 

abandonaban la vertiente más subjetiva y humana. Cuando es asesinado 

Franz Ferdinand, Manuel Aznar es llamado a filas, aunque pasó 

prácticamente todo el servicio militar en el propio Bilbao. Las primeras 

crónicas sobre el conflicto bélico las firma bajo el epígrafe "Mi crónica" y 

su propio nombre, pero enseguida inventa un nuevo seudónimo, Gudalgai 

(neologismo sabiniano para "recluta") y establece una sección casi diaria 

titulada "Comentarios a la guerra". Es cierto que, más que de crónicas 

propiamente dichas, en que el periodista narra hechos que ha presenciado 

o que testigos presenciales le han relatado, comenta noticias y 

acontecimientos de, digamos, segunda mano. Lo hace con habilidad y una 

pericia en la redacción que se afianza precisamente en aquellos años. 

La serie la comienza, muy significativamente, con un texto titulado "El 

nacionalismo servio [sic]. La tragedia de Sarajevo", publicado el 2 de 

febrero de 1914. En ese texto, Manuel Aznar Zubigaray hacía un repaso 

de los nacionalismos, incluidos y relacionados entre sí el irlandés, el vasco 

y el catalán. En dicho texto, de carácter doctrinal, de alguna manera, 

establecía una postura inequívocamente aliadófila tanto en lo personal 

como para el diario en cuyas labores de dirección colaboraba. Condenaba, 

además, de forma igualmente inequívoca la violencia de "los que hacen 

causa común con los lobos de la falsa democracia". "La libertad de un 

pueblo no es un juguete de bazar y cuando hay en el fondo un ciego 

instinto pasional el juego es todavía más peligroso", concluía. De alguna 

manera, el estallido de la guerra fue también para él un punto de inflexión 

para moderar y matizar su radicalismo juvenil. El 8 de agosto de 1914, 

todavía firmaba sus crónicas bélicas como Imanol, en un texto titulado 

"Camino de la guerra. Los soldados que se han ido" se compadecía de los 

sufrimientos de los soldados tanto franceses como alemanes. A la postre, 

reclutas como él. Pocos días después, el 12 de agosto, publica otro texto 

de marcado carácter ideológico, "Actitud nacionalista. La fuerza y el 



derecho", en el que afirmaba que "ahora que la fuerza marcha a la guerra 

a batirse parece la mejor ocasión para que triunfe el derecho", y, pensando 

en voz alta con un pacifista francés, creía que "una conflagración europea 

vendría en beneficio de las pequeñas nacionalidades". En un tercer 

artículo, del 3 de septiembre de 1914, "Momentos nacionalistas. Los 

prmc1p10s fundamentales", se mostraba convencido de que el 

imperialismo alemán no podía vencer. 

La serie de artículos de la que aquí transcribimos un ejemplo se 

comenzó a publicar a partir del 14 de septiembre de 1914. Empezó a 

utilizar el seudónimo Gudalgai en el siguiente, del 16 de aquel mes. En 

1915, se produjo una escisión en el Partido Nacionalista Vasco; Aznar se 

quedó con los moderados y aliadófilos, con los posibilistas y autonomistas 

más que con los separatistas, lo que no le evitó una enemistad vitalicia 

con otro periodista afincado en Bilbao, y luego llamado a más altos 

destinos políticos: el socialista Indalecio Prieto. Este, en sus memorias de 

19 6 7, llegó a decir de Aznar que "lo mismo le daban los partidos de 

balompié entre el Athletic y el Arenas que los combatientes aliados y 

alemanes", y es verdad que en aquellos tiempos, desde Bilbao o desde la 

frontera vasca con Francia, desde Hendaya, el de Etxalar lo mismo 

redactaba noticias sobre la Diputación Foral vizcaína que escribía 

incansable sobre la guerra, hasta el punto que en 1917 el diario francés 

Liberté de Sud-Ouest tradujo y reprodujo en sus páginas algunos de esos 

textos. Hacía un año que Aznar Zubigaray había despertado la atención 

de un magnate de la prensa española, Nicolás María de Urgoiti, que lo 

quería para su diario El Sol, y que el propio Manuel comenzaba a 

reflejarse en otras ideologías y en otros pensadores, como el alavés Ramiro 

de Maeztu, sin abandonar nunca sus convicciones de derechas. 



2. TRANSCRIPCIÓN DE LA CRÓNICA 

El texto que transcribimos fue publicado el día de Navidad del primer año 

de la Gran Guerra, el 25 de diciembre de 1914, en la primer página del 

diario nacionalista de Bilbao Euzkadi, en las columnas centrales de la 

primera página, bajo el cintillo habitual de "Comentarios a la guerra". Se 

trata, más que de un relato de batallas y otros eventos propiamente 

bélicos, de una primera reflexión que busca tocar la fibra sensible humana 

que coincide con la primera Tregua de Navidad, acordada por los 

contendientes el día anterior, el 24 de diciembre. El día, precisamente, en 

que la crónica fue probablemente escrita y seguramente enviada a la 

rotativa. Manuel Aznar desconocía, en cambio, que dicha tregua, mal 

vista por los mandos de ambos bandos, se llevaría a cabo 

espontáneamente, y basa su crónica precisamente en un relato de cómo 

sería la vida de los soldados, reclutas como él (pero de países que sí habían 

entrado en la guerra) en esos días de Navidad en plena contienda. La 

prensa aliada guardaría silencio o embargaría todas las informaciones 

sobre la tregua hasta el 31 de diciembre de ese año de 1914, en que The 

New York Times publicó la información. 

Hay que recordar, sin embargo, que Manuel Aznar Zubigaray no 

escribe desde el frente, sino generalmente desde Bilbao o desde Hendaya, 

en el País Vasco francés. De hecho , en muchas ocasiones firma tanto estas 

crónicas de guerra con el seudónimo de Gudalgai como crónicas 

futbolísticas sobre el Athletic de Bilbao, equipo en que militaba su futuro 

cuñado, el delantero centro Acedo (Aznar se casaría con su hermana 

Mercedes en Hendaya, precisamente, en 1915), con otro de sus 

seudónimos, en esta ocasión Imanol. Nombre que, por cierto, impuso en el 

bautizo a su hijo primogénito, Manuel Aznar Acedo, luego periodista 

como él. Por tanto, no dispone en general de informaciones de primera 

mano ni es testigo de los acontecimientos que narra. El valor periodístico 

de las crónicas de Gudalgai estriba más en lo literario, o en la 

interpretación de los hechos más que en su mera narración -lo que acerca 

estas crónicas a la t écnica del r eporta je, género de inspiración anglosajona 



con escaso predicamento en el periodismo español de entonces, con más 

querencia por el modelo francés- que en el contenido propiamente dicho. 

Esta crónica busca, después de todo, conectar con la fibra sensible del 

lector. Se trata, como todo periodista que se precie sabe, de acercar al 

lector unos hechos que, para empezar geográficamente, le son lejanos, y 

que se sienta conmovido no por el número de muertos y heridos, por muy 

atroz que sea, sino por el sufrimiento concreto de unas personas, los 

soldados del frente, con los que identificarse en lo humano. 

La crónica cuya transcripción ofrecemos, titulada "En el fondo de las 

trincheras", es parte de la serie que durante los años de la Gran Guerra 

Aznar Zubigaray ofreció de forma prácticamente diaria, y difiere 

voluntariamente del estilo que, en el fondo, le dio fama con estas 

narraciones bélicas. Cada Navidad de los años que duró la Gran Guerra, 

Aznar Zubigaray publicó crónicas de este tipo. Un ejemplo es la publicada 

el 24 de diciembre de 1916, esta con información más cercana, de la 

localidad vascofrancesa de Sara, muy cerca, por tanto, del otro lado de la 

frontera que separa el País Vasco norte y el sur, y por tanto con fluida 

relación con su propia localidad natal, Etxalar. Aznar se permite explicar 

la crónica, publicada el día 24 de diciembre de 1914 bajo el título de "La 

tristeza del 'Gabon' [Nochebuena] en Sara", en primera persona, con 

referencia a la visión propia o de sus amigos, los mozos y excursionistas 

navarros Arribillaga y Baraibar, pero también de personajes tan 

relevantes como J ean Ybamégaray, diputado vascofrancés de la derecha 

y, andando el tiempo y lo que son las cosas, ministro del gobierno de Vichy 

durante la Segunda Guerra Mundial, así como fundador de la Asociación 

Internacional de Pelota Vasca. Aznar aprovecha no sólo para reflejar el 

dolor y los recuerdos de las madres, como aquella de un tal Carlos 

Mendiburu, "aquel héroe a quien una granada alemana destrozó en el 

campo del Somme", a quien define como "una mujer ejemplar de raza, una 

mujer de linaje inconfundible, me mostraba los recuerdos del hijo que le 

han matado en la guerra", sino también hace referencia a personajes 

navideños, como Olentzero, entonces una tradición limitada a zonas 



concretas de Navarra y Labourd y hoy convertido en una especia de Papá 

Noel vasco. 

Por esta razón presentamos esta crónica de un periodista entonces muy 

joven, y ya muy ambicioso, que desde muy pronto manifestó un agudo 

olfato para aprovechar las oportunidades y tocar muy diversos registros 

periodísticos: Aznar, bajo su nombre o con varios seudónimos, escribía, a 

veces en el mismo número del diario nacionalista, piezas de información 

bélica, deportiva, críticas teatrales o artículos doctrinales. Por lo que 

respecta a las crónicas de la Primera Guerra Mundial , hemos dudado entre 

ofrecer entera alguna referida a alguna de las batallas más decisivas, como 

la de Verdún (por ejemplo, la que publicó el 17 de diciembre de 1916), 

titulada "Francia responde", de la que ofrecemos a continuación algunos 

extractos para que pueda compararse con la que transcribimos 

íntegramente: 

En medio de la confusión sembrada en la opinión neutral por la habilidosa 

oferta de paz que ha hecho el Canciller Imperial a los aliados , viene a 

sorprendernos la noticia de que las tropas francesas de Verdun han 

alcanzado un gran éxito [ .. . ]. Por lo visto, el general Nivelle, comandante 

en jefe de los ejércitos de Verdun antes de abandonar su puesto para 

ascender al de jefe de todas las tropas que pelean en Francia, ha querido 

confirmar su categoría militar, por medio de una operación de sorpresa, 

cuyos resultados pueden calificarse de magníficos. La epopeya de Verdun, 

gana en amplitud y en desarrollo heroico siempre que se piensa en los 

resultados que cada uno de los beligerantes ha obtenido en ella. La 

catástrofe alemana frente a la ciudadela del Masa, aparece más notoria y 

exacta, mientras que Francia da a conocer en una empresa sorprendente, 

la fuerza interior de heroísmo, de sacrificio y de perseverancia que anima 

a sus ejércitos. Hoy, las tropas francesas que manda, según creo, el general 

Mangin, están en la orilla derecha del Mosa, a cinco kilómetros del punto 

de partida de la ofensiva alemana en 21 de febrero. Es decir: están a cinco 

kilómetros por el ala izquierda, que domina la cota de Talou en dirección 

de Brabant-sur-Meuse, a cuatro kilómetros de Louvemont, mirando hacia 

el b osque de Wavrille [ ... ] y a u nos t res kilómetros y medio desde las 

regiones forestales de Hardaumont y los alrededores de Bezonvaux [ ... ]. 



Soy yo de los convencidos de que Francia, en dos empujones más, 

recobrará todo el territorio que perdiera en el curso de la larga batalla 

verduniana. La hecatombe de Verdun va adquiriendo relieve mayor para 

Alemania conforme pasan los días. Y se va advirtiendo que la suerte de los 

combates depara al Príncipe Heredero de Alemania las ocasiones duras y 

reserva las maduras para los mariscales de Oriente. Dos acontecimientos 

forman los ejes de las distintas fases de la guerra: la batalla del Marne, de 

exclusiva concepción de Joffre, desbarata los planes iniciales de Alemania. 

La batalla de Verdun, señala el apogeo del ímpetu de unos y de la 

resistencia de los otros. Se ve ya la marcha de los acontecimientos 

posteriores. Tras la marcha de Vaucheraville, vendrá la preparación 

estudiada y metódica del asalto a Champneuville. Después de la 

reconquista de Louvemont, vendrá la envoltura del arrasado bosque de 

Fosses, y el asalto a Beaumont; tras de la victoria de Bezonvaux, vendrá el 

empujón hacia Ornes [ ... ]. La batalla de Verdun, significará siempre para 

Alemania, la pérdida de una año de tiempo, el aniquilamiento de un ejército 

de un millón de hombres, y la desaparición del prestigio de invencibilidad 

de que estaba rodeada la espada alemana. 

Como puede apreciarse, básicamente Aznar Zubigaray empleaba tres 

registros: el más puramente subjetivo, con impresiones humanas y una 

cierta abundancia de adjetivos; la descripción detallada de los lugares 

donde los hechos habían transcurrido; y, sobre todo, y en ello radicaba 

sobre todo el éxito de Gudalgai, la interpretación. 

Transcribimos a continuación la crónica publicada el día de Navidad 

de 1914 por Manuel Aznar Zubigaray en la primera página del diario 

nacionalista de Bilbao Euzkadi. Hemos modernizado un tanto la 

ortografía, por ejemplo retirando tildes que no son de uso común en la 

actualidad, pero hemos mantenido en todo el estilo del propio periodista, 

incluso allí donde, como se ha visto en los pasajes anteriores, separa el 

sujeto y el predicado de una oración con una coma. Asimismo, para que 

pueda comprobarse el impacto visual que las primeras crónicas de Manuel 

Aznar Zubigaray tenían en el diario donde trabajaba, reproducimos 



aquella primera página. Con el devenir de la guerra, las crónicas de 

Gudalgai acostumbraban a alojarse en páginas interiores. 

En el fondo de las trincheras 

Hoy, el adusto comentarista militar tiene que ceder necesariamente al 

encanto de la Nochebuena. 

Se olvidan por un momento las divagaciones sobre la estrategia, sobre 

los movimientos tácticos. De día en día, nos vamos acostumbrando a 

pensar mucho más en los cien metros que ha ganado un ejército que en los 

miles de cadáveres que habrán cubierto el suelo para este mezquino 

avance. 

Pero, hoy, cierta sugestión nos lleva a pensar en la suerte de esos 

soldados que en el fondo de las trincheras pasarán los días alegres de 

Pascuas, sin que les sea dado escuchar otro canto que el de la fusilería y 

el de las ametralladoras, mientras el cañón pone su nota terrible sobre las 

frentes de los combatientes. 

Ciertas gentes de buena voluntad habían soñado en un armisticio de 

Navidad. Desde el primer momento, sin embargo, se pudo observar esto: 

en la guerra de 1914 era punto menos que imposible. Ya no estamos en 

aquellas guerras en que el Estado Mayor planeaba sus proyectos para un 

día cierto, para una fecha determinada. Se decía: "Tal día, asaltaremos la 

posición Norte; al otro, caeremos sobre el bastión del Sur; por la tarde del 

día 18, nos apoderaremos del punto N.O. que domina la plaza". 

Así, por ejemplo, en la guerra de Crimea, el Estado Mayor de los aliados 

fijó para días determinados el asalto de la torre de Makaroff, la toma de 

la primera línea de trincheras. Pero hoy, que la guerra se ha convertido en 

organización táctica, y las operaciones se llevan por una sucesión de 

movimientos de detalle, de tal modo engranadas que ninguna puede 

faltar, no hay posibilidad de concertar un armisticio. Y, así, pongamos por 

ejemplo: ¿Cómo el ejército alemán puede admitir un armisticio en las 

líneas del Bzura, si precisamente se realizan ahora las operaciones 



esenciales, las que han de decidir toda una gran fase de la guerra? ¿Cómo 

J offre puede detener sus movimientos en Flandes, si con ello perdería 

quizás tres, cuatro líneas de trincheras que le han costado mucha sangre? 

Mientras un enemigo daba un alto a sus ventajas, el otro podría reunir 

elementos a su antojo, reforzar fortificaciones, doblar líneas, cambiar 

frentes ... El armisticio era un cuento de Noel. No había modo de 

concederlo y no se ha concedido. 

Pensemos, pues, en que no hay descanso para esos soldados que se 

ocultan como los topos, en el fondo de sus trincheras. Las lluvias, las 

nieves, los granizos, habrán convertido los fosos en barrizales enormes, y 

los combatientes resistirán las embestidas enemigas, con el cuerpo 

enfangado hasta la cintura, y la sangre helada por el frío de diciembre. 

¡Ocho, diez, doce, quince días metidos en las trincheras! Las granadas 

seguirán cayendo terriblemente; los muertos quedarán allí, porque las 

ambulancias no podrán llegar a la línea de fuego; los heridos morirán, 

porque el frío agravará las heridas, y el fango enconará las carnes 

abiertas; caerán otros nuevos, y el hedor será el único aroma de 

Nochebuena para los soldados. Todo esto habrá valido, al fin de las fiestas 

de Pascua, un avance de 1.000 metros, un restablecimiento en trincheras 

reocupadas, una fortaleza que se ha consolidado después de ataques 

terribles. 

Los viejos soldados de las reservas, arrastrados a las trincheras desde 

el hogar, recordarán otras Nochebuenas pasadas junto al fuego, 

acariciando a los hijos y cantando el villancico de las zagalas y de los 

pastores de Belén. 

Y los jóvenes cantarán, tristemente, la más dolorosa de sus canciones 

populares fusil al brazo o sentados en la cureña de un 75 o un 77. 

De pronto, una carga de flanco por dos divisiones de caballería, un 

asalto de masas humanas con las bayonetas enfiladas, un bombardeo feroz 

de las baterías que asoman en las últimas crestas o en el confín de la 

llanura harán volver a la realidad de la guerra a los soldados. 



Todos sentirán la necesidad de sacudirse la nieve que haya blanqueado 

sobre sus capotes grises, sobre sus capotes azules, para apuntar bien sobre 

las masas que avanzan o sobre los caballos galopantes. 

Francia, Bélgica e Inglaterra seguirán luchando por llegar a Ostende, a 

Roulers, a Tourouth, a Thielt, a Courtrai ... Alemania querrá abatir Iprés, 

Arras, Bethune, Reims, Verdun. .. Rusia no desistirá hasta romper la 

resistencia austriaca en el Dunajec, en el Nida, en el bajo Pilica, por llegar 

a Cracovia, por rechazar a los alemanas hasta más allá del Wartha y lejos 

del Bzura ensangrentado. Serbia querrá entrar en Sarajevo y Prusia 

soñará con coronarse en Pascuas sobre las ruinas calientes de Varsovia. 

Todos soñarán con un triunfo de Pascuas, mediante el heroísmo oscuro de 

esos soldados de las trincheras. 
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<~1 diari<> 'F:1Lr:l~adi para ~\cfnnpaií.ar t\11~\ d~ las <."T'<)nicas de 1-Iunuc~l 

A<nar Zubig"""Y· el 12 de diciembre de 1916. 
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