LA CIUDAD DEL TRABAJO (Guillermo G. Peydró, 2015)
Sinopsis

La Universidad Laboral de Gijón es, junto al Valle de los Caídos, el
mayor ejemplo de arquitectura monumental durante la autarquía
franquista. En este "laboratorio socio-pedagógico" se ponía en acto,
bajo la forma de un internado para mil niños, la deseada forma
futura del Nuevo Orden. A través de fragmentos de audio
apropiados del cine de las dos primeras décadas de dictadura, este
film ensaya formas complementarias con las que revelar las
implicaciones de este edificio-ciudad, su ambigua ubicación entre la
utopía y la distopía y su arquitectura única, a caballo entre Piero
della Francesca y Piranesi.

LA UNIVERSIDAD LABORAL
La Universidad Laboral de Gijón (1946-57) es uno de los mayores enigmas arquitectónicos de
nuestro país. Muestra máxima de la arquitectura franquista monumental durante la Autarquía, su
estilo de tradición clasicista sólo tiene explícitamente del Régimen algunas iconografías
escultóricas y pictóricas, y es en gran medida fruto de la confluencia entre la imaginación de un
importante arquitecto, Luis Moya Blanco, y una libertad insólita para la época en cuanto a
recursos y formas para cristalizar su fantasía. Iniciado como un proyecto de orfelinato para hijos
de mineros, para paliar el descontento por el alarmante incremento de muertes de mineros en
accidentes –cuando Franco decide multiplicar la producción de carbón con vistas al
autoabastecimiento del país–, pronto terminó convirtiéndose en otra cosa: el edificio más grande
de España, del doble de tamaño que El Escorial, con una plaza central de las dimensiones de la
plaza de San Marcos de Venecia, una torre inspirada en la Giralda de Sevilla, o la iglesia de planta
elíptica más grande del mundo. Una muestra de aparente sensibilidad hacia la clase obrera, pero
que a la vez establecía férreamente la separación entre los estudios que podían realizar los hijos
de los burgueses y los que podían realizar los de los obreros. Un edificio promovido con
entusiasmo por uno de los ministros más reaccionarios del Régimen, donde en cambio los
jesuitas que se hacían cargo de su aspecto pedagógico permitían a los estudiantes ver películas
prohibidas en su cine. Una “ciudad ideal” en concepción y trazado, donde sin embargo no existen
mujeres ni pluralidad de opciones intelectuales. El edificio más importante construido por el
Régimen franquista, donde trabajaron los mejores arquitectos, escultores, pintores, una de sus
mayores operaciones propagandísticas, y a la cual, sorprendentemente, Franco jamás acudió.

Todas estas contradicciones, que nunca quiso o supo resolver el franquismo, ahogado en las
propias incompatibilidades de sus grupos de apoyo político, aparecen en las formas artísticas
contemporáneas a la creación y funcionamiento del edificio, pero en ninguna de forma tan
explícita como en una: el cine. En el cine realizado en España en las décadas de 1940 y 1950
conviven el patriotismo violento y el humor anticomunista, la fábula religiosa ligera con la
exaltación de la muerte en combate, la insistencia en la belleza del sacrificio del hombre por la
patria y de la mujer por el hombre, con la crítica cada vez más abierta de las grietas del nuevo
contrato social impuesto por los vencedores. En el cine contemporáneo a la creación de La
Laboral puede rastrearse el subconsciente del edificio, que es también el subconsciente de una
época, y ello puede contribuir además a descifrar algunas de sus contradicciones. En el
dispositivo audiovisual que propongo, esta idea se hace explícita.
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“Vamos a crear gigantescas Universidades Laborales, castillos de la Reconquista nueva, donde
vosotros, y sobre todo vuestros hijos, se capaciten no sólo para ser buenos obreros, que eso es
poco, y eso es todo lo más que quisieran los enemigos. Vamos a crear centros enormes, donde se
formen, además de obreros técnicamente mejores, hombres de arriba a abajo, capacitados para
todas las contiendas de la inteligencia, entrenados para todas las batallas del espíritu, de la
política, del arte, del mando y del poder”.

–José Antonio Girón, Ministro de Trabajo de España, 1950
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