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Libros delAsieroide recupera 0l primer gran
lihro del sevillano,.'La vuelta a Europa'en avión'
En 1929, Chaveí ainpliaúá e]
matedal publicado ei :Hera;ldo,
restaumría las partes que habían
El editor Luis Solano, responsasidocensüádas ylo publicaúa en
ble del sello libros del Asteroide,
'
es uno de los nombres frnda: foma dé libro, tal y como lo r$
mentales en la recuperación,de 'cupera ahom tibros del Asteroide. "IJna de las cosas que más me
1a flgura de Manuel Chaves Nogales; En los últimos años haido
interesan del libio es Ia ertraorsacando a la luz el Juan Eel. dinaria capacidad como redactor
ñonte;El mffitó Juañ Martínez jefe de un perióüco, pa¡a consé.
que estaba allí y:La ágonía de .guir que le dejen irse seis meses
Franci4 y ayer presentó en el a hacer un reportaje,.lejos de su
marcó de la Feria del Libro una fmilia y sus amistailes'i explica
nueva propxesta, ¿a welta a
. Luis Solano.
-Eu, También destaca el editor "su
ropa en afron. un pequeno Durgués en la Rusia roja, para mu:
nslon 0el penodNmo, que se cachos el primer reportaje de largo
rarteiiza por una postura muy
c¡ític¿ hacia é1 articulistq el que
aliento del autor.
. En agosto de 1928, Manuel pontiflca desde el púlpito, sin
bajar ¿ conoce¡ reálmenie las
C'havesNogales se embrm en un
cosas de primera maDo'l añade.
viaje en avión por EuroDa conla
finalidad de escribi¡unaserie de "Él sí ¡econe éi cambio los sitios
reportajes para el periódico del dé lois que hábla, ha üsto, ha
que es redactor jefe , Heraldo de leÍdó, h¿ preguntado. En .La
Madrid; Yiajaúr de Madrid a vu elta á Eúrop á en avión eslár, ya
muchas de las cosas que ápareBakú, pásando por Berlín y Lecerán en el lulm Martínez o en
ningrado, o 1o ilue es lo misnio:
Ia agonia de Frantcia'.
del Mediterráneo al Caspio.
Según solano, Ia,reacción
El repofiero sevillano fue pionero en uülizar los adelantos téc- hacia l¿ obra de chaves Nogales
ha sido iórprendente después de
nicos de la época, especialmente
el avión, para ofrecer á sus.lec- ta¡tm décadas de olvido. ilObtores tesümonios de primera üamente estamós contentos de
mano sobre la situación polÍtica qüe guste 1o que propónemos,
pero no somos mas que una ruev soclal de algunos de los Dnncldecita en un.engranaje muy
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:Complete esta secuen¿iá 1ógic¿: juez; sacerdote, escri-

tol..
-Qué pre$utatan dificil... La
íerdad, ni me 1o planteo, no se
me pasa por la cabeza ser oüa
cosa qne sacerdote y escritór.
-Sus novetras hablm mucho
del mundo árabe yjudío. ¿La
Alianza de l8 Civilizaciones le
cameló?
'

puedénhacet en un la-

boratorio, y meiios én un labo¡a:
todo políticó.
-La Junta de EÁtremadi[a le
premió en 2OO7. ¿Consta. que
.

tambiénleleaMonago?.

complicado. Per'o la valía importante es la del autofl asevera.
Auque las vents de los libros
de Chaves Nogales se ha¡ incrementado notablemente en los dos

últimos años,'solano opina {ue
"no es el tipo de autor qüe suponga una rentabiiiilad segura, ni
siquiera es el best-seller en una
editorial pequeñá como la ¡.uestra. Io imDortante -rio es ld que
vende, sino el prestigio que tiene.

No creo que haya un boom dé
Chaves Nogales, pero sí éstoy seguro de algo: es delos pocos que
seguirá siendo leído en los próúmos 50 años"..
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.Finalmente, Luis Solano recorhienda acercarse a este áutor
"poco a poco, o al menos troceado. No és una litemh¡ra que ionsienta fácilmente un atracón de
Im obras completás. Es mejor i$e
dejmdo.deslumbrar poco a poco
por sus libros", apostilla. En..la
presentación, e1 editor estuvo
acompañado por Javier GonzáIez-Cotta y Eduildo Jordá, quien
defrnió a Chaves como "el mayor
descubriento literario español de
los últimós 60- años" y 'todo lo
contrado al seüllano üpico, el co-

frade del,{BCy el puro, sino un
enemigo ile la Sevilla eterna"..

para ccnoeer a Jesu.cdsto"

-No, porque orá ün plmteamiento artiñcial e interesado. I-6
cosas no se

Manuel'Chaves Nogales, protág0nista absoluto de'la Feria 2012.
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-Si, sí, me leiaVara; que es muy
amigo mío, y taribién su siicésor.
Vinieron los dos a mi última presentación.

-¿Estáaemostrado fehacien-

temente que los iovelistm fa-

. -En Literatura, ¿qué no üene
perdón tle Dios?
-El adoctrinamiento,. la .Literaturá al seú¡icio de la ideologÍa.

buleri más.que los historiadorm?
-Por supüesto. Los histoda.dores hacei hipótesis a'veces,aventuladm, ylos novelistas históricos
nos aprovechamos.de ellas.
. -Ganar dos premios gordos
cómo el Lara j, el rüfonso X, ino
es pecáilo de corliciá?
-No,rporque es só1o uIi ilmen
al que Sometes tu obra. La codi
ciosa es Haiieída, que se lleva la

siglo I, a conoccr a. Jesu'cristo.en el.domingo de Ptrcua.
Aunqu€itmbién me encmtaÍa co.

mitad.

.nocer el siglo

Y sobre todo, de las ideologías caducas,

.,

:Súbasé á:1¿ rnáquina del

tieürpo, ¿A dónde quiere que le

'enviemo3?
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