
Los jóvenes en Gijón 1936-1937

“En la historia  gijonesa de las  Juventudes Socialistas Unificadas  estamos

ante  un  hecho  fundamental  (…)  el  encontrarnos  ante  sucesos  históricos

protagonizados exclusivamente por jóvenes. No se trata de la historia de

«unos» jóvenes sino de cómo vivieron esa fase vital quienes, nacidos en la

segunda década del siglo XX, protagonizaron con total intensidad los años

finales de la segunda república y la guerra civil (…).

Debe tenerse en cuenta que, en aquel momento, gran parte de la población

entre los 14 y los 18 años ya estaba integrada en el mundo laboral -cuando

no  lo  había  hecho  aun  a  una  edad  más  temprana-  y  compaginaba  su

educación con duras jornadas de trabajo. (…) nos encontremos con unos

jóvenes que, curtidos en talleres y fábricas, van a desarrollar inquietudes

políticas basadas en el compromiso y la búsqueda de un futuro más justo y

adecuado para todos los miembros de la sociedad en la que se integran.

Surgen así asociaciones y agrupaciones que, paradójicamente, cobrarán un

protagonismo notorio a partir del verano de 1936.

Las especiales circunstancias que se derivan de un conflicto bélico, aún más

notables en una contienda civil, hacen generalmente que la sociedad vea

alterada su estructura habitual. En el caso de Gijón, la perturbación significó

un destacado y poco conocido capítulo de nuestra Historia que, tanto por la

necesidad  de  recuperar  la  normalidad,  como  por  la  oportunidad  que  el

propio  conflicto  significaba  para  poder  realizar  propuestas  tenidas  por

utópicas, favoreció una destacada respuesta de los jóvenes gijoneses con

más conciencia social.

Que dichas actuaciones tuvieron claro trasfondo revolucionario es evidente,

con las contradicciones o errores que esto pudiera implicar, pero sólo fue así

en términos políticos sino también sociales. De ahí que hombres y mujeres

jóvenes participen y estén presentes por igual, con igual voluntad de lucha y

sacrificio,  en los hechos que van a exponerse.  La juventud perdía así  su

carácter  de  minoría  tutelada  y  la  mujer  comenzaba  a  dejar  de  ser  una

marginada social.” (Pág. 5)
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