Andalucía roja y «la Blanca Paloma»
y otros reportajes de la República

Los reportajes andaluces y de preguerra de Manuel Chaves Nogales
En este volumen se reúnen tres grandes reportajes que Manuel Chaves Nogales realizó en Andalucía
para su periódico, Ahora, en distintos momentos de la República: la serie titulada genéricamente «Con
los braceros del campo andaluz» (noviembre de 1931), «Semana Santa en Sevilla» (abril del 35), y el que
da título al volumen, «Andalucía roja y “la Blanca Paloma”» (junio del 36). Son amplias piezas donde se
mezclan las temáticas andaluza, etnográfica, religiosa, socioeconómica y política.
El periodista consigue reflejar una evolución gradual de un clima altamente politizado, que pasa
del aire prerrevolucionario, en sus jornadas con los trabajadores del campo, al claro clima de preguerra en su particular romería del Rocío, pasando por sus magistrales páginas dedicadas a una Semana
Santa totalmente convulsionada en el momento republicano. La inmediatez de la visión periodística no
es obstáculo para las cargas de profundidad a la hora de mostrar, por ejemplo, las contradicciones de
su amada República, o las de un pueblo andaluz entre la revolución y la devoción.
En todas las piezas aquí reunidas, el contexto histórico y de actualidad impone su ley y saca a flote
todo tipo de presagios, a veces auténticas realidades de preguerra. Pero sólo una mano maestra como la
de Chaves Nogales pudo ser capaz de llenar su trabajo periodístico de un jugo intemporal que hace de
su lectura hoy un ejercicio del que no deberíamos prescindir.
Nuestra edición sigue la realizada por Maria Isabel Cintas Guillén para Obra periodística de Manuel
Chaves Nogales (Diputación de Sevilla, 2001), y hemos añadido un apéndice con la repercusión que
tuvo en Francia el reportaje de la Semana Santa de 1935, que se publicó un año después de forma
resumida en el semanario Voila con fotografías de Robert Capa.
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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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