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Prólogo

Sobre el trabajo industrial giró la prosperidad del Gijón contemporáneo y en
torno a él se articuló la vida de la mayoría de los gijoneses. Obreros y obreras
ganándose el pan y fraguando relaciones y solidaridades sustentadas por una
actividad fabril y a menudo febril, en un paisaje urbano de viviendas entreveradas de chimeneas y grúas, congestionado, ruidoso y contaminado pero
vital y precioso en tanto que medio de subsistencia y fuente de identidad. Saberes y orgullos profesionales, anhelos y luchas, conciencia y consciencia…
se construyen a partir de la fábrica, el barrio, el oficio y la clase. La desindustrialización se hizo sentir a partir de los años setenta del siglo pasado y
llegó para quedarse como una amenaza permanente, un drama colectivo que
socavaba el presente y amenazaba el futuro tal como había sido imaginado o
proyectado, ya fuera para sí mismos o para la siguiente generación.
El trabajo que aquí se presenta, fruto de una labor de campo del sociólogo Ángel Alonso, da continuidad a una línea de trabajo en la que la
Asociación de Memoria Oral y Social (amos) y el Archivo de Historia Oral
de la Universidad de Oviedo (afohsa) vienen trabajando desde hace años:
poner rostro y voz a los protagonistas generalmente anónimos, visibilizar y
escuchar a quienes rara vez son atendidos o tomados en cuenta, recoger sus
testimonios y registrar sus relatos, comprender sus vivencias y hacerlas patrimonio colectivo. Las personas entrevistadas en este trabajo desarrollaron
una parte sustancial de su vida profesional en sectores que se vieron arrasados por el declive de las industrias tradicionales: naval, automoción, textil
y minería en empresas como Naval Gijón y Juliana Constructora Gijonesa,
Suzuki y Tenneco, Confecciones Gijón y Obrerol o la mina de La Camocha.
Resulta una tentación fácil etiquetarlos como obsoletos, al modo en que fue- 11 -
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ron tratadas sus industrias, y pensar que no tienen nada útil que enseñarnos.
Sería un error fatal. Sus vivencias, sus recuerdos y sus relatos son también
los nuestros en tanto forman parte de un pasado común y de preocupaciones
compartidas que arrojan la imagen que debería reflejar nuestro espejo retrovisor si no queremos conducir sin rumbo.
Sus voces, abordadas como un relato coral, a veces disonante y siempre
plural, deberían contribuir a nuestra memoria social como comunidad que no
olvida de dónde viene y también a nuestro conocimiento como investigadores de los procesos sociales. Con ese propósito fueron recabadas, son ahora
reflejadas y serán preservadas en el afohsa. Somos los primeros deudores
de la generosidad de quienes nos brindan sus testimonios, pero confiamos
en no ser los últimos y en que despierten en el futuro el interés de lectores y
estudiosos.
Rubén Vega
amos
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