EXTRACTO DEL PRÓLOGO DE JORDI AMAT:

«En octubre del 34 convergieron dinámicas de degradación internacionales, nacionales y regionales, dinámicas de crisis económicas y políticas, partidistas y sindicales. Se acumulaba la conflictividad social,
en el campo y en la ciudad. Existía un clima de tensión incontrolable,
con violencia, en las calles. Entre las clases trabajadoras cundía la convicción de que tantas esperanzas depositadas en el cambio de régimen
no habían implicado a la hora de la verdad un cambio en sus condiciones de vida. Y para acabar de tensionar el día a día, diversos medios sostenían una campaña de demagógica agitación propagandística.
Nada favorecía, pues, la estabilidad sino más bien todo lo contrario.
Como había profetizado Gaziel, la República se estaba quedando sin
republicanos o, dicho con otras palabras, a los republicanos el régimen
casi acabado de estrenar se les estaba escapando de las manos.»
Jordi Amat

«Pasarán varios lustros antes de que Asturias pueda levantar cabeza si
España entera no acude en su auxilio.» Manuel Chaves Nogales
«Me conmueve el heroísmo de esos mineros que, sin pensar si van a
ser secundados, se lanzan a pelear por una idea que va dejando de ser
una utopía, sin pensar si son bien o mal dirigidos, ofreciéndole a la revolución la vida, porque es lo único que tienen.» José Díaz-Fernández
«Los sucesos de Oviedo cierran un periodo de la historia de la Península.» Josep Pla

NOTA DE PRENSA

Asteroide edita Tres periodistas en la revolución de Asturias, con textos de Manuel Chaves Nogales, José Díaz
Fernández y Josep Pla
Libros del Asteroide reúne por primera vez en un solo volumen los textos
que Manuel Chaves Nogales, José Díaz Fernández y Josep Pla escribieron sobre la revolución de Asturias en octubre de 1934, un capítulo clave de la historia española del siglo xx. El libro, titulado Tres periodistas en
la revolución de Asturias, ha sido prologado por el escritor Jordi Amat.
La madrugada del 5 de octubre de 1934, animados por una convocatoria de
huelga general que fracasará en el resto de España, los mineros de Asturias
se alzaron contra las autoridades y tomaron el control de ayuntamientos y
cuarteles de la Guardia Civil. Desde el gobierno de la República se optó por
responder con toda la dureza posible para sofocar la «Comuna asturiana»,
que tardaría dos semanas en ser derrotada. El balance fue de casi 1.500
muertos, más de 2.000 heridos y más de 30.000 prisioneros. Manuel Chaves Nogales (1897-1944) y Josep Pla (1897-1981) –corresponsales de los
diarios Ahora y La Veu de Catalunya– fueron dos de los primeros periodistas
que pudieron entrar en Asturias una vez restablecido el orden republicano;
desde allí contaron los sucesos acaecidos durante las dos semanas anteriores, en las que se llegó a acuñar moneda propia y ciudades como Oviedo
quedaron destrozadas. José Díaz Fernández (1898-1941), para quien los
hechos eran muy cercanos, publicaría al año siguiente el libro Octubre rojo en
Asturias, un reportaje novelado sobre el mismo tema. Este volumen reúne
las crónicas de Pla y Chaves Nogales y el reportaje largo de Díaz Fernández; tres puntos de vista que nos permiten volver sobre unos sucesos decisivos para la historia de España.

Tres periodistas en la revolución de Asturias llega tras la publicación en
Libros del Asteroide de las principales obras de Manuel Chaves Nogales y
la recuperación de títulos clave del periodismo español de la primera mitad
del siglo xx (De París a Monastir, de Gaziel; Cuando yunque, yunque. Cuando martillo, martillo, de Augusto Assía; Viaje a la aldea del crimen, de Ramón J. Sender).
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SINOPSIS

La madrugada del 5 de octubre de 1934, animados por una convocatoria
de huelga general que fracasará en el resto de España, los mineros de
Asturias se alzan contra las autoridades y toman el control de ayuntamientos y cuarteles de la Guardia Civil. Desde el gobierno de la República se opta por responder con toda la dureza posible para sofocar
la «Comuna asturiana», que tardaría dos semanas en ser derrotada. El
balance fue durísimo: casi 1.500 muertos, más de 2.000 heridos y más
de 30.000 prisioneros. Manuel Chaves Nogales y Josep Pla –corresponsales de los diarios Ahora y La Veu de Catalunya– fueron dos de los primeros periodistas que pudieron entrar en Asturias una vez restablecido
el orden republicano; desde allí contaron los sucesos acaecidos durante
las dos semanas anteriores, en las que se llegó a acuñar moneda propia
y ciudades como Oviedo quedaron destrozadas. José Díaz Fernández,
para quien los hechos eran muy cercanos, publicaría al año siguiente el
libro Octubre rojo en Asturias, un reportaje novelado sobre el mismo tema.
Este volumen recoge los textos de estos tres grandes escritores
sobre la revolución de Asturias, un capítulo clave de la historia
española del siglo xx.

Manuel Chaves Nogales (1897-1944) nació en Sevilla. Se inició muy
joven en el oficio de periodista, primero en su ciudad natal y más tarde en Madrid. Entre 1927 y 1937, Chaves Nogales alcanzó su cénit
profesional escribiendo reportajes para los principales periódicos de la
época, y dirigiendo, desde 1931, el diario Ahora. Además de brillante
periodista es autor de una espléndida obra literaria en la que destacan
los libros El maestro Juan Martínez que estaba allí (1934), Juan Belmonte,
matador de toros (1935) y A sangre y fuego (1937).
José Díaz Fernández (1898-1941) fue un escritor y político español
nacido en Salamanca, aunque gran parte de su infancia y juventud la
pasó en Asturias. Fue llamado a filas en 1921 y sirvió en la guerra de
Marruecos. Al volver, ejerció como periodista en diversas publicaciones.
Comprometido con ideas regeneracionistas, en 1936 llegó a ser diputado en las filas de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña.
Murió poco después del final de la guerra civil, en el exilio, mientras
esperaba poder viajar a Cuba. En su obra destacan las novelas El Blocao
(1928) y el reportaje novelado Octubre rojo en Asturias (1935).
Josep Pla (1897-1981) es el escritor catalán más leído y popular de
todos los tiempos. Empezó a ejercer el periodismo en la redacción del
diario La Publicidad. Desde 1920 viajó por la convulsa Europa de la
época escribiendo crónicas políticas y culturales. Su estilo supuso una
revolución por combinar acertadamente el habla cotidiana con una lengua literaria rica y creativa. Su Obra Completa consta de 46 volúmenes.

