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La Asociación que queramos
La veterana Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de
Gijón, anda “buscando futuro” en un momento de “dulce presente”.
Buscar futuro es un anhelo del ser humano desde su más temprana
existencia y en ello se afana prácticamente toda su vida; de tal manera que el
mañana nos ayuda a vivir el día a día.
Cuando me refiero al “dulce presente”, estoy diciendo que a lo largo de la
existencia de nuestra asociación, nunca antes alcanzó la importancia que hoy tiene.
Todas las juntas directivas que precedieron a la actual, merecen absoluto respeto y
todas, han realizado una labor encomiable, desprendida, de total entrega y todo y
siempre, buscando la integración entre la gran “casona” que todos consideramos
nuestra y los moradores que se fueron sucediendo a lo largo de ¡sesenta y cinco
años! Mas la presidida por Jesús Merino, merece una calificación “cum laude”:
Difícil será superarla.
Se dice pronto, pero es más de medio siglo de historia de España, la que
aglutina esta institución. ¡Sesenta y cinco años!
Los cambios sociopolíticos habidos en nuestro país a lo largo de estos trece
lustros tienen también que ver con el devenir de este y otros centros.
. UNA CASA .- Cuando le llamo “casa”, aunque a muchos les parezca
imposible por la grandiosidad y la enormidad de su “continente”, en efecto, era
una casa. Y ello simple y llanamente, porque vivíamos allí: Con cocina,
dormitorios, comedores, lavandería… Y personas.
. UNA ESCUELA .- Llamo escuela en sentido más amplio y universalmente
extendido, allí donde comienza la “vida civil” de las personas, aunque ya no
fuéramos noveles y un plantel de profesores altamente cualificados.
Con aulas perfectamente dotadas, talleres incomparables, bibliotecas, la
general y la de curso, laboratorios de todas las especialidades …
. UNA CIUDAD .- Una iglesia y un teatro majestuosos, cine, varios
paraninfos, una enfermería, una hermosa cafetería, patios, paseos, jardines…
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.UN CENTRO DEPORTIVO .- Donde tienen cabida todos los deportes,
todos con los mejores espacios para cada actividad. Unas pistas de atletismo únicas
en Asturias. Un polideportivo de lujo. Una piscina de superlujo. Un montón de
campos donde practicar.
Una ciudad “Ideal” como la llamó el inefable Luis Moya, y en un marco
incomparable rodeado de verdor y de pumares, que podríamos decir que aquí se
inspiró Virgilio para sus “Bucólicas”. Añadamos a todo esto, la granja de LLoreda,
con vacas de primera calidad, de donde nos abastecían de leche.
¿Qué más se puede pedir? Todo en el mismo paquete, a partir del año 1955,
aunque los comienzos parece que fueron duros, pero… ¿cómo estaba España en
aquel entonces?
Las asociaciones de antiguos alumnos existen –probablemente- desde
tiempos remotos; lo que acaso distinga a la nuestra de otras de antiguos alumnos
sea la “casa” entendida como “vivienda”.
En efecto, tengo para mí que, lo paradigmático de lo “nuestro”, es el
INTERNADO.
No es lo mismo asistir a clase, a la formación integral del alumno, durante
las horas lectivas, incluso incluyendo las actividades extraescolares e irse cada cual
a su hogar, que vivir y convivir las veinticuatro horas del día, semana tras semana
y trimestre tras trimestre. Huelga decir que los primeros años, las vacaciones de
Navidad y de Semana Santa, los alumnos las pasaban en el centro…
Por eso pienso que el más importante nexo en nosotros ha sido el
INTERNADO.
De hecho, en el caso de los llamados MEDIOPENSIONISTAS, esto es, los
que no eran internos, salvo raras y contadísimas excepciones, no ven la “UNI” con
los ojos de los internos; no llevan impresa esa sensación de “hogar”, sin que ello
suponga desafección al centro, ni muchísimo menos. Es simplemente, otra
mirada…
. LAS GANAS DE MARCHARSE .-Cuando un alumno acaba su ciclo
formativo en un centro; más aun, antes de terminar, lo que desea ardorosamente
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es irse y desaparecer; soltar amarras, imbricarse en el mundo laboral o continuar
sus estudios, pero lejos ya del “buque nodriza”.
Evidentemente, en estos momentos, ¿a qué joven le puede interesar la
Asociación de A.A?
Antes al contrario, aparecen ahí unos años de lo que podríamos llamar
“destete”, donde el desinterés que no tiene por qué considerarse negativo, tiene
lugar.
Son momentos cruciales para la juventud, ya de ilusión, ya de
incertidumbre o de ambas cosas al tiempo en plena efervescencia juvenil con
anhelos, esperanzas, frustraciones, donde uno va abriéndose paso a una vida
nueva, en todo caso difícil y complicada en muchísimos aspectos.
. DAMOCLES Y LA BECA .-Es muy recurrida esta imagen porque el
sistema de becas que las Mutualidades Laborales procuraban, requerían y exigían
aprobar el curso como máximo en septiembre. Si no, para casa, lo cual suponía
para muchos alumnos, una especie de “deshonra”, dicho por ellos mismos.
A mayor abundamiento, los jesuitas con su lema “Alcanza la excelencia y
compártela” apuraban el esfuerzo, hasta el punto de que si no se lograba la
“promoción”, habías perdido el tiempo y “ocupado” un puesto en que acaso otro
alumno habría sacado más rendimiento…
De ahí la “espada de Damocles” que pendía sobre nuestras cabezas, lo que
suponía una preocupación más en nuestro esfuerzo diario.
Esa ruptura con “la casa”, a veces producía un resquemor en la criatura cuya
consecuencia primera era que cuando menos, apareciese indolencia, cuando no
desapego y hasta odio …
Mas, como el tiempo va curando las heridas que la vida nos va infligiendo,
así vamos volviendo los ojos cual “hijo pródigo”, hacia la casa grande que un día
nos acogió, encontrándonos además con unos “hermanos” que, pasados los
acobardados momentos iniciales del reencuentro, tras años sin vernos, estamos
otra vez ¡Ay! inmersos en aquellos felices años …
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. LA VUELTA A CASA .-Y en efecto, transcurridos unos años, cuando uno
se va abriendo paso en su vida, en la vida, el poso sedimentado hace que vuelvas
los ojos, el espíritu y la memoria a aquellos años ¡Ay! de adolescencia y de juventud
perdidas más o menos en el devenir de la ruta de cada cual…
No digo yo que regresemos cual “Hijo Pródigo”, entendido como señal de
fracaso.
Aquí regresamos más bien como Ulises, quiero pensar, a tenor de lo que nos
contamos y nos decimos, cuando nos reunimos…
Mas, desde luego, allí encontramos a Penélope dispuesta a recibirnos, como
si ayer mismo hubiésemos partido.
. Y VAN PASANDO LOS LUSTROS .-Los días, los años, los lustros, las
décadas y así hasta más de medio siglo y nosotros “los de entonces, ya no somos
los mismos” que dijo el poeta; de manera que cuanto más tiempo transcurre, con
más nostalgia miramos a nuestro común hogar.
Como alguien dijo “la nostalgia es un error” y es posible que tenga razón,
pero yo prefiero decir que la nostalgia podrá ser un error, pero la evocación, no,
siendo así que ella, la evocación, ha de llevarnos a tareas comunes que hagan de la
sociedad algo mejor y aquí sí estamos, llamados todos por el bien del procomún.
. LOS AVATARES DEL SISTEMA .-La marcha de los Jesuitas de nuestra
“Uni” aun antes de que el contrato venciera, coincidiendo con los albores de la
democracia, creó en la casa cierta desazón por cuanto ellos dirigían el centro como
pocos saben hacerlo, con su experiencia de siglos.
Nadie quería esa especie de patata caliente donde solo echaban cuentas de
lo que costaba mantener el sistema, sin que nadie reparara en el beneficio que el
mismo reportaba a la sociedad española.
Así que resumiendo, las Universidades Laborales languidecen hasta
prácticamente desaparecer o convertirse en Institutos o incluso cerrar las puertas
y ser literalmente abandonados los edificios.
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La nuestra, además, al ser la primera que entró en funcionamiento, con un
nombre especialmente controvertido y también por llevar impreso en sus muros
ciertos “símbolos” propios de la época en que se construye y por quien la manda
construir, sufre un ostracismo gigantesco, tanto por la leyenda negra que se cierne
en torno a su historia, como por la ausencia total y absoluta de mantenimiento, de
conservación de lo más perentorio y el abandono de una grandísima parte de sus
dependencias.
Y con estos avatares y cambios sociales y políticos, desaparece el
INTERNADO.
Y con él el nexo más importante y aglutinador de los alumnos de la “Uni”.
. AÑOS DE INCURIA .-Los antiguos alumnos que como decía, van
cumpliendo años, vuelven su mirada a su antiguo hogar y regresan ya solos, ya con
esposa y con hijos y hasta con nietos y bisnietos! para enseñarles a los suyos con
orgullo, donde habitaron y se formaron y vivieron en familia, creando unos lazos
que a la postre resultaron indestructibles…
¿Y con qué se encontraron? Pues con una decepción absoluta, viendo el
edificio en pésimas condiciones de conservación.
Los anales y la hemeroteca están ahí para vergüenza de la sociedad. Nadie
quería saber nada de esta joya arquitectónica que tanto sudor costó levantarla en
época de penuria. Las crónicas son sobrecogedoras y los antiguos alumnos salieron
horrorizados. En realidad no hacía falta entrar, simplemente un paseo perimetral
dejaba ver el desastre que la desidia de los responsables estaba provocando día a
día sobre el noble complejo. Hasta algún personaje político de la época, declaró
que con la Universidad Laboral de Gijón lo mejor que podía hacerse era volarla…
. NO HAY MAL QUE CIEN AÑOS DURE .-Y entonces, ¡oh … ¡ Cambian
las tornas y se dan cuenta de que el complejo puede ser de provecho.
Y en esto, humildemente lo decimos, la Asociación de A.A. siempre estuvo
al quite. Ya en la prensa, en la radio, en reuniones, en TV, todas las sucesivas juntas
directivas mantuvieron la llama encendida sobre la necesidad de mantener y
conservar la “Uni”.
Porque además, no era pasado; era presente y futuro.
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Nuestra casa nunca cerró como otras. Pero sí se abandonó en gran parte y
desde luego pasaron muchos años sin dedicar un duro a su conservación y
mantenimiento.
Una grandísima inversión, para un controvertido “plan de usos”, permitió
que el complejo fuese puesto en valor.
Si controvertido fue el “plan de usos”, no lo fueron menos las obras de
recuperación.
El llamado “plan de usos” es una especie de cajón de sastre donde cabía todo
y ¡hombre! Caber por caber, por capacidad, cabe todo; pero ese “totum
revolutum” le quitó cierta unicidad al complejo.
. EL DESASTRE .-.En lo que los A.A. hemos levantado la voz por activa y
por pasiva, ha sido en las actuaciones llevadas a cabo en algunas partes del centro,
especialmente en la ampliación de la caja escénica del teatro, donde la actuación
califiqué y lo mantengo como CRIMINAL, sin que fuerzas vivas, como el Colegio
de Arquitectos dijeran ni esta boca es mía.
Dicha actuación tiene delito tanto por el exterior, un monstruoso
recrecimiento, un pastiche horripilante y desgraciado, como en el interior, donde
desgraciaron el mural del frontispicio del teatro, una verdadera obra de arte del
genial Segura - no sé si irrecuperablemente- a la manera de los talibanes, sino
también, eliminaron gratuitamente las finas columnas de ambos laterales del
escenario que daban profundidad y prestancia al espacio escénico, con la única
explicación cuando pusimos el grito en el cielo algunos, de que estorbaban para la
ampliación de la escena: Cuando es público y notorio, que esos espacios que
ocupaban las esbeltas columnas, no sufrió otro cambio que menguar en vez de
aumentar.
Ahora; Ay! ya de pie, ya yacentes, duermen arrumbadas entre la fachada
norte y el cementerio de Somió, lo que se nos antoja una prolongación del
mismo…
Esta situación fue duramente criticada por la Asociación y por antiguos
alumnos a título personal, como tantas cosas más acertadas y desacertadas de todo
lo acontecido en el complejo de Moya, desde que lo “descubrieran” hasta hoy…
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Lo más perentorio en estos momentos, es solucionar el problema de la
cúpula del templo, por el riesgo de desastre que se avecina si no se pone remedio.
Por grave que sea la situación económica de nuestra Comunidad Autónoma
y aun de España entera, es infinitamente mejor que la coyuntura de los años de su
edificación. Por otra parte la sociedad, pero sobre todo los poderes públicos vienen
obligados, gravemente obligados a subvenir al mantenimiento y conservación de
un BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC).
Por cierto, declarada BIC en 2016, por el encomiable empeño en grandísima
medida de antiguos alumnos que lucharon denodada y desinteresadamente al
logro de tal benemérito propósito, salvando mezquinas oposiciones que vale más
no recordar sino el grandioso fin que a la postre fue logrado.
. LA MOSCA COJONERA .-Eso somos y eso debemos ser: La voz de la
conciencia social, que sea capaz de hacer comprender a la parte de la sociedad que
aún es renuente a ver la cara positivísima para el procomún , de ese complejo, no
ya del PASADO, sino del PRESENTE y del FUTURO.
Porque no se nos puede olvidar –recordad lo de la nostalgia- el pasado y lo
evocamos como una realidad que fue y bien positiva que ha sido. Pero la U. Laboral
es presente y bien presente, aunque media edificación aún a día de hoy este vacía,
sin restaurar, o medio derruida. Y deseamos que tenga FUTURO.
Y ni PRESENTE tiene un CONTINENTE majestuoso como éste, ni aun
FUTURO, sin un CONTENIDO, que somos las personas que lo llenamos, que lo
habitamos, que lo pisamos, que lo vivimos…
Y eso debemos ser entre otras cosas la asociación de la “Uni” : La mosca
cojonera que vele porque CONTINENTE y CONTENIDO, se perpetúen, sin otro
interés que servir al procomún.
Este complejo está amplísimamente amortizado desde el punto de vista de
su inversión económica, por el servicio prestado a la sociedad no solo asturiana,
sino a la española, en forma de personas formadas que cada año y ¡van cincuenta
y seis! esta casa ininterrumpidamente ha ido incrustando en el mundo entero: En
los cinco continentes hay hoy antiguos alumnos, sirviendo a la sociedad donde
quiera que se encuentren, en cualquier estrato social. ¡Y así continua hoy!
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De manera que fuera prejuicios de un tiempo ido; dejemos de “talibanizar”
y aprovechemos lo positivo de la circunstancia: Un continente soberbio y un
contenido humano de indudable valor.
Ni Gijón, ni Asturias, ni España, ni el mundo entero puede dejar
languidecer este monumento. De ahí el empeño de la Asociación y de muchos
entes y personas de buena voluntad en solicitar y conseguir que el mismo sea
declarado PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
Y a eso estamos llamados sobre todo nosotros, antiguos alumnos en una
labor que por “universal” no puede ser callada; antes al contrario, debe ser la
Asociación un altavoz para la sociedad civil, a fin de que esta capte en toda su
amplitud la importancia de semejante “empresa”.
. EL “OTRO” CONTENIDO .-Llevo años con el binomio “CONTINENTE”
Y “CONTENIDO”, referido el segundo concepto al plano personal y humano del
centro.
Sin embargo, nuestro apreciado presidente, Jesús Merino, trae a colación
otro “contenido”, además , que no es baladí, cual es el enorme conjunto de muebles
y enseres pertenecientes a la historia de la “Uni”, cuya vista y hasta su “olor” nos
llenan de recuerdos y de nostalgia…
Se trata efectivamente de un activo importantísimo para la casa y el futuro.
Y en fin, para que no terminen en la chatarra, en la incuria, en la basura y
desaparezcan como tantas cosas que se dan por “perdidas”, la idea de la
“exposición permanente” es formidable y sería muy importante que lograra gran
apoyo entre los A.A., lo que nos daría más fuerza a la hora de plantearlo ante quien
puede y debe tomar la decisión.
. EL FUTURO DE LA ASOCIACION .-Toda organización civil que
persigue unos objetivos, se nutre de miembros, y la nuestra, a diferencia de otras
muchas, abarca y así tiene que ser, desde la más tierna juventud, hasta la muerte.
En efecto uno es antiguo alumno para toda la vida; por eso a mí, me gusta
más hablar de “antiguo” que de “ex”, ya que la partícula “ex”, suena a excluyente,
justo lo contrario que nuestra Asociación persigue…
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Y es lo cierto, que –para no repetirme-, la juventud no se ve impelida a
asociarse tan prontamente; así, que los miembros somos mayoritariamente
provectos, aunque se atisba el germen de la continuidad y de la esperanza …
Ello no es exclusivo de la nuestra como ya expliqué, pero es necesario
analizar este problema cuanto antes, a fin de que el “relevo” generacional sea
“permanente”, por razones obvias, y sostenible.
Y es aquí donde las asociaciones del tipo de la nuestra encuentra el mayor
escollo. Por eso es preciso “encontrar” ese nexo que nos implique a todos, mayores
y jóvenes; esa causa común que sin embargo existe, pero hay que dar con la tecla,
con la argamasa que ilusione a todos los actores de esa realidad que es la
Universidad Laboral de Gijón.
Los bienquerientes de esta casa saben muy bien qué persigue nuestra
Asociación, que no es otra cosa que el bien del complejo para si mismo y para los
que siguen viviendo con él y de él.
Y como nos pertenece a todos los españoles, pretendemos además, que
pertenezca al universo entero y ese es nuestro principal empeño y en ello no
cejaremos; es una carrera de fondo y por ello no debemos decaer.
Defender su conservación y mantenimiento y denunciar aquello que no nos
parece adecuado, sin ningún interés espurio, sino el amor y el cariño que nos
inspiran sus nobles muros.
Y plantear cuantas propuestas se nos ocurran para mejorar, emprender y
llevar a cabo aquellos proyectos que sirvan para engrandecer el presente y el fututo
de este tesoro, que es de todos y para bien de todos.
Tendremos la Asociación que queramos.
Manuel Nevares Vega.
De la Junta.

