
Un ejercicio de memoria a propósito de los estudiantes 
de Valencia 

 
 
Hace veinte años que soy profesor de instituto y hace muchos más que fui 
estudiante de BUP y COU. Ahora que la policía antidisturbios carga contra 
otros estudiantes adolescentes de un instituto de Valencia, no he podido evitar 
que mi memoria evoque aquellos años, como supongo que le habrá sucedido a 
muchos de mi generación, entre ellos, los padres de esos jóvenes valencianos. 
 
Fui al instituto entre 1975 y 1979, un período realmente trepidante de la historia 
de España. El primer curso se inauguró con la muerte del dictador. Después 
vendrían las primeras elecciones a cortes constituyentes, la matanza de los 
abogados laboralistas de Atocha, la legalización del PCE, la aprobación de la 
Constitución de 1978, y todo macabramente regado con la sangre derramada 
por varias organizaciones terroristas, por grupos de pistoleros fascistas, y por 
las propias fuerzas policiales. Además, estos acontecimientos estaban 
sucediendo en el contexto de la Guerra Fría y de la crisis económica desatada 
en 1973. Y luego estaba el conflicto del Sahara, al que los canarios hemos sido 
siempre especialmente sensibles, la actividad independentista del MPAIAC y 
de fuerzas políticas como la UPC, que consiguió la alcaldía de mi ciudad en las 
elecciones locales de 1979… 
 
Fue como si toda la historia de España que no me enseñaron en el colegio y 
toda la conciencia política que me habían adormecido explotaran en mi cabeza 
y en mi corazón en muy pocos meses. En las ciudades con universidad, las 
marchas callejeras exigiendo la amnistía para los presos políticos, o en 
solidaridad con los profesores no numerarios (¿quién los recuerda?) eran 
protagonizadas sobre todo por los estudiantes universitarios. Pero donde no 
había centros superiores (como en mi ciudad) las huelgas, sentadas y 
manifestaciones, que eran casi semanales, recaían más que nada sobre los 
hombros de los estudiantes de instituto. 
 
Más tarde vendrían años en que toda esa conflictividad se iría diluyendo, 
desapareciendo lentamente con el desarrollo de la transición. Cuando en 1987, 
mientras estudiaba la segunda carrera, mis compañeros de facultad prefirieron 
reivindicar un buen aparcamiento antes que una buena biblioteca, comprendí 
que todo había cambiado: la consolidación de la democracia había 
despolitizado a los estudiantes, incluso a los universitarios. 
 
En las dos últimas décadas, he escuchado en muchas ocasiones (y, como 
profesor, reconozco haberlo dicho también alguna vez) que los jóvenes 
actuales “lo tienen todo mucho más fácil, son más cómodos”. Pero en mi fuero 
interno sé que es completamente falso, o que, expuesto al revés, asumen su 
vida con más responsabilidad y madurez, pese a las enormes presiones a las 
que se ven sometidos. 
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Con los chicos y chicas del IES Lluís Vives de Valencia (y todos sus 
compañeros de otros institutos y facultades) está sucediendo lo mismo. Mi 
generación lanzó piedras a los antidisturbios y cruzó coches en las calles 
desde la cresta de la ola del cambio histórico. “Luchábamos” contra una 
dictadura en descomposición y estábamos seguros de que en España 
finalmente habría una democracia (otra cosa era qué clase de democracia, lo 
que se ventiló con el conflicto entre rupturistas y reformistas). Es cierto que los 
antidisturbios podían extralimitarse con más facilidad, o su actividad estaba 
menos restringida. Empleaban porras eléctricas, látigos… hasta el punto que 
“Martín Villa, sanguijuela, los estudiantes no vuelan” fue uno de los eslóganes 
más repetidos en las manifestaciones de aquella época: unos cuantos de los 
nuestros cayeron como consecuencia de los “disparos al aire” de la policía o la 
guardia civil franquistas. Pero también es verdad que muchos agentes eran 
bastante más fondones que los actuales y, desde luego, apenas si iban 
protegidos contra los golpes y las pedradas, a excepción de un casco y un 
escudo (cuando los llevaban). 
 
Los de ahora no sólo parecen físicamente invulnerables, sino que tienen tras 
de sí todo un “Estado de Derecho” (además de una parte de los medios de 
comunicación) protegiendo y avalando su violencia. Si bien tampoco les hace 
mucha falta tanta protección, porque los estudiantes valencianos se han 
manifestado hasta ahora pacíficamente, por mucho que mientan los dirigentes 
políticos, sin provocar apenas desperfectos en el mobiliario urbano o en 
negocios particulares: van armados tan sólo con libros. Y, aunque sea una idea 
personal ilusoria, siempre he pensado que aquellos antidisturbios eran 
conscientes que estaban golpeando al futuro: a quiénes serían en poco tiempo 
abogados, médicos, ingenieros, profesores y, por qué no, policías. Los de 
Valencia atizan, según su propio jefe, al “enemigo”. 
 
Las reivindicaciones de estos jóvenes, dirigidas exclusivamente contra los 
recortes en Educación, parecen una nimiedad en comparación con las nuestras 
de los años 70, que aparentaban ser de un gran calado histórico: ¡OTAN no, 
bases fuera! Pero lo cierto es que, mientras nosotros nos opusimos a un 
cadáver histórico, ellos se enfrentan a un potente sistema oligárquico y 
corrupto, disfrazado de democracia, y en uno de los lugares de España donde 
mejor ha fraguado. Un hecho probatorio más: los últimos gobiernos han 
renunciado a perseguir un fraude fiscal que sobrepasa con creces el volumen 
de los recortes que ellos mismos han ejecutado en Educación y otros servicios 
públicos. Desprotegen a la ciudadanía en su conjunto para favorecer los 
intereses de unos simples delincuentes. ¿O el fraude a la hacienda pública ya 
no es un delito? 
 
Por esa extraña ley del péndulo que parece regir la evolución histórica de las 
generaciones, los adolescentes españoles vuelven a recibir porrazos, esta vez 
por algo menos banal que el botellón, por razones políticas. La solidaridad de 
sus mayores y de otros jóvenes en muchos lugares de España, y el impacto 
internacional de los sucesos, han hecho retroceder la violencia policial y las 
mentiras de los gobernantes. Aunque tampoco hay que hacerse demasiadas 

http://luisvives.edu.gva.es/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/21/valencia/1329816445_301569.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/20/valencia/1329764951_838007.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/20/valencia/1329764951_838007.html
http://hispre.wordpress.com/soberania/el-auge-de-la-corrupcion-o-el-modo-de-produccion-capitalista-totalitario/
http://hispre.wordpress.com/soberania/el-auge-de-la-corrupcion-o-el-modo-de-produccion-capitalista-totalitario/
http://hispre.wordpress.com/?s=millonarios&searchbutton=go!
http://hispre.wordpress.com/?s=millonarios&searchbutton=go!
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/21/actualidad/1329853265_032675.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/21/actualidad/1329853265_032675.html


Un ejercicio de memoria a propósito de los estudiantes de Valencia 3 

ilusiones con los resultados de la “investigación” que supuestamente han 
abierto: en España “indultamos” policías torturadores con bastante facilidad, así 
que por cuatro porrazos mal dados... 
 
La indignación aumenta en España, en intensidad y en su extensión social: ya 
ha alcanzado a los más jóvenes. Las consecuencias de la última reforma 
laboral, con una posible convocatoria de huelga general, la continuación de las 
movilizaciones de los Indignados y de las luchas contra los recortes en 
Educación (la Marea Verde) y en Sanidad…todo anuncia una primavera bien 
cargada de porrazos. Pero también repleta de esperanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo Marrero Urbín 
Las Palmas de Gran Canaria, febrero de 2012 
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