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UN RECUERDO REVOLUCIONARIO Y,
POR ESO, BONITO

Isabel Peña Rey, estudiou Medicina e actualmente traballa no Instituto da Saúde Carlos III de Madrid.

Era el año 1986 y al grito de «que vienen» corríamos los alumnos del instituto y de FP delante
de la policía que golpeaba con sus porras en nuestras espaldas y nos perseguía dentro de los
portales y de los bares, obligándonos a salir para facilitar su cometido.

Intentaba imponer el Gobierno la nueva ley de enseñanza LOGSE, con unos cambios que
considerábamos nefastos para la educación. Nosotros queríamos retirar la Selectividad pero
no tuvimos éxito en ninguna de nuestras reivindicaciones. Sin embargo lo pasamos bien y
aprendimos.

Lo recuerdo como un año muy bueno, un aprendizaje diferente organizábamos asambleas en
las que, aunque era difícil, intentábamos lograr la máxima participación para decidir sobre la,
huelga, sobre las consignas a corear, sobre el recorrido de la manifestación.

Nos hacíamos oír en las calles, a través de manifestaciones o de concentraciones, en entre-
vistas en espacios radiofónicos y en los periódicos.

Los profesores en aquella ocasión se unieron a nosotros; algunos de ellos nos ayudaban en la
organización, en el diseño de pancartas y en la elección de consignas; otros, sin embargo,
aprovechaban la circunstancia para no dar clase.

En aquella época había un director muy colaborador con los estudiantes y ofrecía por su parte
los medios necesarios para la organización a nivel provincial de las marchas.

Fue un aprendizaje complementario al del estudio de tercero de BUP, que era el curso en el
que yo estaba, y más enriquecedor desde mi punto de vista, al menos para los que estábamos
encargados de la organización.

Aprendimos que mucha gente está dispuesta a movilizarse, pero que no todas las personas
tienen los mismos intereses. Algunos estudiantes disfrutaban corriendo delante de la policía
importándoles poco el motivo que los llevaba a eso; otros se implicaban de verdad en el
problema y no disfrutaban tanto ni corriendo ni viendo en qué quedaba todo al pasar el
tiempo.

Fueron unos cuantos meses a lo largo de todo un año pero desde luego que marcó la vida del
instituto y hace que se la recuerde aunque con momentos de amargura, con mucho cariño.


