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—¿Cuáles han sido sus principales
fuentes de documentación para
reconstruir los 50 primeros años
de la APM?

—Los libros de Actas, que, afortu-
nadamente, se guardan en perfecto
estado de conservación y están escri-
tos con una caligrafía muy clara; la
mayor parte de los periódicos de la
época, que consulté en la Hemeroteca
Municipal con la ayuda de dos perio-
distas que trabajan en ella, Lidia Rojo
y Carlos Mansilla; y, por último, infi-
nidad de libros sobre periodismo y
periodistas. Todas estas fuentes me han

ayudado a solventar la ausencia de
fuentes personales.

—En sus primeros años de vida, lo
que sucedía en la Asociación se
convertía en noticia destacada de
los principales periódicos. ¿A qué
se debe esta gran resonancia?

—La Asociación de la Prensa de
Madrid se crea en mayo de 1895 y el
periodismo y la política de los últimos
años del siglo XIX y los primeros del
siglo XX estaban muy relacionados.
Eran innumerables los periodistas que
pasaban de las redacciones a ejercer

cargos políticos, y algunos de estos car-
gos de enorme relevancia, y sus deci-
siones se reflejaban en los periódicos.
Baste como punteros ejemplos contar
que el segundo presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, José Francos
Rodríguez, fue ministro de dos carte-
ras (Instrucción Pública y Gracia y Jus-
ticia), Alejandro Lerroux, el tercero,
fue elegido por primera vez (lo fue en
seis ocasiones) presidente del Gobier-
no, en 1933, cuando era presidente de
la Asociación, y que un asociado, José
Sánchez Guerra, también fue presiden-
te del Gobierno en 1922.

VÍCTOR OLMOS
AUTOR DE ‘LA CASA DE LOS PERIODISTAS. ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID 1895-1950’

“Durante sus primeros 
50 años, la APM funcionó
principalmente como 
una asociación benéfica”
Víctor Olmos ha sido el encargado de llevar a cabo una vieja pretensión de la
Asociación de la Prensa de Madrid: escribir su apasionante historia. Sus 48 años
como asociado, su dilatada trayectoria profesional y la autoría de otras obras
similares como Historia de la Agencia Efe (1997), Historia del ‘Abc’ (2002) y Un
día en la vida de ‘El Mundo’ (2004) le avalan para ello. En este primer volumen
de La Casa de los Periodistas, Olmos aborda los primeros 55 años de la APM en
los que se registran grandes e importantes logros como la aparición de su
Servicio Médico y Farmacéutico, la Hoja del Lunes y un Montepío de Periodistas.
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—Del equipo fundacional de la
Asociación hay un nombre rele-
vante que está prácticamente olvi-
dado: Alfredo Vicenti. ¿Qué
importancia tuvo para la APM?

—Si consideramos que Miguel
Moya fue el padre de la Asociación de
la Prensa, Alfredo Vicenti fue, sin la
menor duda, la madre. La Asociación
era una idea que estaba en la mente de
muchos periodistas, pero fue Vicenti,
director entonces de El Globo, quien
hizo posible que ésta finalmente nacie-
ra. Fue el verdadero promotor. Podía
haber sido perfectamente su primer
presidente, pero él mismo se apartó de
la lucha por la presidencia porque con-
sideró, muy sabiamente, que la poten-
te personalidad de Moya en aquel
momento era necesaria para la Asocia-
ción.

—De hecho, creo que Moya era
conocido como ‘el periodista por
antonomasia’.

—Era una personalidad muy admi-
rada y querida en el mundo periodís-
tico. No sólo fue el primer presidente
de la Asociación, fue el que más tiem-
po ha ocupado el cargo –¡25 años!–, y
la inmensa mayoría de las veces fue
elegido por aclamación. Su modelo de
gestión fue un tanto paternalista; no
era un demócrata en el sentido moder-
no del vocablo, pero sí era un auténti-
co liberal.

—Tengo entendido que otra curio-
sidad de los fundadores era que
entre ellos había una mujer. ¿Es
así?

—Efectivamente, los socios funda-
dores fueron 173 y en ese océano de
varones había una mujer: Jesusa Gran-
da, maestra y periodista. La segunda
mujer que ingresa en la Asociación
hubo de esperar hasta 1906, y fue
María Antonia Atocha Ossorio y Gallar-
do, hija del autor del catálogo más
importante de periodistas del siglo XIX
(Manuel Ossorio y Bernard). Sin
embargo, habrían de pasar muchos
años para que una mujer ocupara un
cargo en la Directiva, y esto se produ-
jo en 1936, en plena República. Se tra-
taba de la comunista Concepción San-
talla, quien fue expulsada de la ���
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directiva por Javier Bueno al no
ser partidaria de un final dialogado de
la Guerra civil.

—¿Es cierto que Torcuato Luca de
Tena abandonó la Asociación en
1910?

—Durante cuatro años, Torcuato
Luca de Tena había
sido vicepresidente
segundo de la Asocia-
ción de la Prensa de
Madrid y sus contri-
buciones al bienestar
de la sociedad habías
sido notorias. Se mar-
chó enfadado por el
rumbo que tomaba el
debate –desgraciada-
mente, aún vivo–
acerca de quién es
periodista y quién no.
En aquel momento
parecía que se quería
eliminar de la profe-
sión a los editores, y
esto encorajinó a Luca
de Tena, que entendía
que no había recibido
el necesario apoyo de
la Asociación. Sin
embargo, su salida de
la APM ni impidió que
siempre que pudo la
ayudara y pusiera las
páginas de su Abc al
servicio de aquella. Era una persona
tan querida en la Asociación que cuan-
do ésta celebra su 40 aniversario y deci-
de imprimir una serie de sellos conme-
morativos las únicas efigies que se reco-
gen en éstos son las de los presidentes
Miguel Moya, José Francos Rodríguez
y Alejandro Lerroux… y, junto a ellos,
la de Torcuato Luca de Tena.

—Desde el minuto 1, uno de los
principales temas de discusión en
el seno de la Asociación parece ser
que fue la sindicación. De hecho,
en los estatutos fundacionales se
indicó que la Sindicatura periodís-
tica se lograría en tres meses. ¿Qué
trabas existieron para conseguir
este objetivo?

—El problema de la sindicación y la
Asociación de la Prensa fue que la APM

se consideró y funcionó durante sus
primeros 50 años simplemente como
una asociación benéfica y no como una
agrupación laboral que luchase por las
reivindicaciones profesionales. Su obje-
tivo principal era ayudar a los perio-
distas necesitados económicamente, y
esto lo llevó a cabo con un servicio

modélico de médico y
botica y unas puntua-
les ayudas o socorros
en metálico para los
que las precisaban.
Por otra parte, los que
propugnaban la sindi-
cación solían ser
periodistas de izquier-
das y los que goberna-
ban la Asociación eran
conservadores que,
además de periodistas,
eran directores y/o
propietarios de perió-
dicos, es decir, perso-
nas muy próximas al
empresario.

—En agosto de 1922
nació la Federación
Nacional de Asocia-
ciones de la Prensa
(FAPE). ¿Es cierto
que en los proyec-
tos iniciales se
pensó incluir a los
periodistas latinoa-

mericanos en la Federación?
—La primera Asamblea con visos

constituyentes, celebrada en Santan-
der en dicho año, que había sido pro-
movida por Francos Rodríguez, reunió
a las 36 asociaciones de la prensa que
entonces operaban en España. La de
Madrid (1895) era la sexta de las que
se habían creado, detrás de las de Mála-
ga (hubo en dicha ciudad dos, una en
1877 y otra en 1884), Alicante (1882),
Valladolid (1886) y Barcelona (1888).
Al año siguiente, en 1923, se dio el
paso definitivo en una reunión en Sevi-
lla. Aunque ya en Santander se habló
de que sería positivo incluir a los perio-
distas latinoamericanos, posibilidad que
veían con muy buenos ojos no sólo
Francos Rodríguez sino el propio rey
Alfonso XIII, el proyecto no llegó a
prosperar.

—En 1928 se produjo un gran
revuelo al decidir la APM dar de
baja en sus filas al maestro José
Martínez Ruiz, Azorín. ¿Cuáles fue-
ron los verdaderos motivos y sus
repercusiones?

—Azorín acababa de estrenar una
obra de teatro, El Clamor, que había
escrito con el famoso dramaturgo y
humorista Pedro Muñoz Seca, en la
que se ofrecía un aspecto un tanto
negativo de la profesión periodística.
La inmensa mayoría de los críticos tea-
trales del momento censuraron a Azo-
rín por haber puesto su pluma al ser-
vicio de dicho ataque, y la Asociación
de la Prensa se sintió muy dolida por
la actitud de uno de sus más famosos
asociados. Una Junta General autori-
zó a que se tomaran las medidas que
se creyeran oportunas, y el presidente
Francos Rodríguez y el entonces secre-
tario general, Eduardo Palacios Valdés,
decidieron darle de baja. Muchos apro-
baron la decisión, pero otros no la con-
sideraron procedente pues la conside-
raban un ataque a la libertad de expre-
sión. El asunto empezó a complicarse
y provocó la dimisión de Manuel
Machado, Javier Bueno y el fotógrafo
Alfonso Sánchez García, Alfonso, que
eran vocales de la Junta. Francos Rodrí-
guez terminaría arrepintiéndose y le
hizo llegar a Azorín el mensaje de que,
si él lo pedía, se aceptaría su reingre-
so. Demasiado tarde.

—En 1930 se creó la Hoja Oficial del
Lunes, que muchos consideran que
constituye un antes y un después
para la Asociación.

—Efectivamente, la Hoja del Lunes,
desde su creación, ha sido el auténti-
co granero de la Asociación de la Pren-
sa de Madrid, que vivió de ella duran-
te años y años y que hizo posible la
creación del Montepío, en 1933. La
Hoja aportaba el dinero necesario que
las fiestas organizadas por la APM,
incluyendo las famosas corridas de
toros, no llegaban a reunir. También
hay que subrayar que, a lo largo de su
existencia, la Hoja fue fuente de críti-
cas al ser habitualmente proguberna-
mental.

—¿Qué ocurrió durante la II Repú-
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blica española para enfrentar de
tal manera a los periodistas que
constituían la Asociación de la
Prensa?

—Al igual que los españoles, en
general, los periodistas, en particular,
se pusieron a uno y otro lado de la fron-
tera ideológica, y los conservadores y
los de izquierdas no cesaron de com-
batir entre ellos, con lo que muchas de
las juntas generales de la Asociación e
infinidad de las reuniones de su Junta
Directiva, en las que todos estaban
representados, acaban como el rosario
de la aurora. Nadie pudo o supo evitar
que la grieta que separaba a unos y a
otros fuera agrandándose.

—A los seis días de empezar la
Guerra Civil, la Agrupación Profe-
sional de Periodistas, en la que
estaban principalmente represen-
tados los periodistas de izquierdas
y era controlada por el sindicato
socialista Unión General de Traba-
jadores, se incauta de la Asociación
de la Prensa de Madrid y nombra
una nueva Junta Directiva, presi-
dida por el periodista Javier
Bueno. ¿Cuál es su opinión sobre
la figura de Javier Bueno?

—Era un periodista y un político,
que ejerció como tal y apoyó, prime-
ro, la Revolución de Asturias, y más
tarde al Gobierno de la República. Es

evidente que fue un periodista muy
comprometido políticamente, pero, de
ninguna manera, se mereció ser enjui-
ciado, condenado a muerte, y ejecuta-
do… tras el final de la guerra. La evi-
dencia de que se cometió con él una
tropelía es que en 1983 la Junta Direc-
tiva de la Asociación, en desagravio,
creó el Premio periodístico anual que
lleva su nombre.

—¿Existen pruebas de que la Aso-
ciación de la Prensa dirigiera la
depuración de periodistas que se
produjo tras la Guerra Civil?

—Por lo que yo sé, no hay ningu-
na prueba en dicho sentido. Otra cosa
es que, de alguna manera, colabora-
ra, más por omisión que por acción.
La depuración, que efectivamente
tuvo lugar, la ejecutó el Gobierno, que,
tal vez recibiera algún apoyo indirec-
to más que de la Asociación de algu-
nos de sus directivos. Parece ser que
las tareas depurativas se llevaron a
efecto desde unas oficinas ubicadas en
el edificio de la Asociación, el Palacio
de la Prensa de la Plaza del Callao, en
Madrid, pero también hay pruebas de
que en ocasiones la Asociación inten-
tó prestar ayuda a alguno de sus anti-
guos compañeros en dificultades polí-
ticas.

—Tras los difíciles años de la pos-
guerra, ¿cuándo comienzan a per-
cibirse intentos de la Asociación
para recobrar su independencia?

—Los primeros atisbos se produ-
cen en 1950, cuando los socios inten-
tan modificar el sistema de elección
de sus juntas directivas, que desde el
final de la guerra se hacían práctica-
mente a dedo o por compromisarios
muy próximos al Gobierno. Y con ese
intento, que, en cierto modo, fructi-
fica, llego al final del libro que he escri-
to y que se acaba de publicar. Es un
final abierto a la esperanza. A partir
de este momento, los intentos van a
ser más numerosos y más efectivos…
pero esto ya es la segunda parte de la
historia de la Asociación, en la que he
comenzado a trabajar. Habrá que espe-
rar un poco para ver en qué quedó
todo.

Sergio J. Valera

Víctor Olmos ya está investigando
(y escribiendo) la segunda y últi-
ma parte de su historia sobre La
Casa de los Periodistas, que es, ha
sido y será la Asociación de la Pren-
sa de Madrid. En esta segunda
parte piensa contar la historia de
la Asociación a partir de 1951, tras
las elecciones en las que Lucio del
Álamo sale elegido presidente por
primera vez, hasta la actualidad.

Su propósito es contarlo con el
mayor detalle, ecuanimidad e inde-
pendencia y, tal y como nos ase-
gura, está convencido de que podrá
hacerlo, pues cuenta con el apoyo
total del presidente y de toda la
Junta Directiva.

La mayor diferencia entre el
libro que acaba de publicarse y el
que saldrá lo más pronto posible
(aunque el propio escritor es el pri-
mer interesado en terminar el tra-
bajo cuanto antes, el presidente le
ha dicho por activa y por pasiva
que lo importante no es el tiempo
que tarde sino el resultado final),
radica en que para el primero no
existían testigos vivos que pudie-
ran avalar los hechos reconstruidos
y que, en cambio, el número de
compañeros que han sido actores

principales o participantes de los
que se ahora se van a narrar es
muy numeroso.

Será prácticamente imposible
entrevistarlos a todos, pero Víctor
Olmos se propone dialogar con
una buena parte de ellos. Muchos
se han ofrecido generosa y gusto-
samente a ello. Pero es también
perfectamente consciente de que
hay, sin embargo, otros muchos
compañeros que pueden conocer
hechos y situaciones que podrían
arrojar luz sobre bastantes cues-
tiones en tinieblas que él desco-
noce.

El principal propósito de las
líneas de este recuadro es pedir a
todos aquellos que puedan contar
algo de interés que se pongan en
contacto con Víctor Olmos. Pue-
den hacerlo por teléfono (en los
números 91 446 23 86 y 629 05 06
79), mediante e-mail (olmos.v@
apmadrid.es) o a través de la Aso-
ciación de la Prensa, donde Sergio
Javier Valera ayudará a contactar
rápidamente con él.

La reconstrucción de nuestra
historia, algo en lo que todos debe-
mos tener interés, está en juego,
¡Por favor, colaborad!

Segundo volumen de la historia de la APM
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