
Cuando un día decidimos ir a la cárcel 

 

Tiro de memoria para fijar un inicio. El 7 de Mayo de 1997entré enla Prisión 
Provincial de Huesca para cumplir una pena de 2 años, 4 meses y un día por 
negarme expresamente a cumplir el servicio militar obligatorio. 

Llevaba unos días en busca y captura, pocos. Tenía orden de entrada en 
prisión de la semana anterior pero en la Asamblea Antimilitarista del 
Altoaragóndecidimos convocar una manifestación de apoyo a la insumisión, 
con un recorrido que acabara en la puerta de la cárcel y allí entregarme ese 
día. Así lo hicimos y tuvo una respuesta masiva. Nunca antes en Huesca había 
salido tanta gente para gritar consignas por el antimilitarismo y contra la 
represión a los insumisos. Aquel día, delante de la cárcel, nervioso, 
emocionado, alguien me pasó un megáfono para que me despidiera. No 
recuerdo bien lo que dije, pero sí una pincelada de lo que quise transmitir en 
ese momento. El movimiento antimilitarista llevaba tiempo trabajando en una 
estrategia para visibilizar la represión y ese día en Huesca, en ese mismo 
momento estábamos creciendo. La gente no tenía que estar triste por mi 
entrada a la cárcel, de alguna manera era un éxito, porque de esa manera,con 
una persona presa en la cárcel –como recordatorio de la sinrazón-, calaría 
antes en Huesca el pensamiento antimilitarista y antes conseguiríamos uno de 
nuestros objetivos, acabar con el servicio militar obligatorio. 

Abrazos, muchos abrazos, de gente que ni reconocía por la convulsión del 
momento, un torbellino de despedidas me iba llevando hacia la puerta de la 
cárcel y allí el último paso. Un sonoro ruido metálico selló la entrada y un nuevo 
mundo se abría ante mí, con sus códigos propios, sus mecanismos de 
violencia, su laberinto burocrático. Me presenté, buenas soy tal, tengo orden de 
ingreso en prisión, vengo a entregarme. Después de las comprobaciones 
legales y el cacheo reglamentario un funcionario me llevó a una celda 
americana, de esas que por puerta tiene sólo barrotes. Era de noche cuando 
entré en prisión y ya no me dieron de cenar. No había comido nada desde el 
mediodía, pero tampoco tenía hambre. Demasiadas emociones, aunque estaba 
tranquilo. Pues agárrate que viene curva. Lo que no sabía es que pronto me 
sentiría solo en mi nueva casa, jodidamente solo. 

Lo establecido al ingresar en prisión es que te internen en un módulo temporal, 
de observación, hasta que la junta de tratamiento de la cárcel decide cómo 
clasificarte y dónde te llevan. Bueno, pues la precariedad de la cárcel de 
Huesca hizo que me metieran unos días en el módulo de menores. No olvidaré 
nunca la experiencia. Chavales a los que han tratado toda su vida a palos, y 
que allí encerrados, sin horizonte, sin futuro, sin vida, tratan al recién llegado de 
la única manera que han aprendido, porque además sienten que nada tienen 
que perder. Fueron 3 días, pero qué días, tensión, amenazas, violencia, 
intimidación, miedo. Miedo también a que se tensara tanto la cuerda que la 
misma rabia e impotencia me llevara a cruzar un límite, el sintonizar su misma 
frecuencia, el camino de la violencia. No entendía nada. Un par de años 
después me encontré en la calle a uno de los chavales de ese módulo de 
menores y me dijo, te tenías que haber pegado el primer día para defenderte. 



Yo le expliqué que justo eso era lo que no debía hacer. Los problemas se 
resuelven de otra manera, sin violencia. Él me dijo que de eso nada, que así se 
resolvían las cosas en el talego. No supe hacerle entender que precisamente 
esa era una de las razones por las que estaba en la cárcel, para acabar con la 
inercia de un mundo en el que los que pueden ejercen su fuerza a su antojo y 
así creen resolver los conflictos, haciendo valer esa fuerza, pero él ya no me 
escuchaba, hablábamos en distinta frecuencia. Además, si yo hubiera cruzado 
esa línea, eso le hubiera encantado a los funcionarios, que iban a por mí desde 
el minuto 0, y se mantuvieron observantes, sin intervenir, en esos 3 primeros 
días en menores. 

Y es que no he contado que al cerrarse la puerta tras de mí, fuera se lió porque 
la gente se expresó en contra de mi encarcelamiento. Algunos manifestantes 
hicieron pintadas en las paredes de la cárcel, tiraron globos de pintura y alguien 
descolgó el lazo azul en recuerdo de Ortega Lara.Nunca me he pronunciado 
sobre esos hechos, han pasado más de 15 años, pero vistos hoy tampoco me 
parecen tan graves como para criminalizar a todo el movimiento antimilitarista 
oscense en los días consiguientes, represaliándolo, hostigándolo, multándolo, 
llevándolo a juicio. Quizás sea un error tocar un símbolo, pero sólo es eso un 
símbolo, y si rascas debajo sólo encuentras un trozo de tela azul. Pero si en 
ese momento el subdelegado del gobierno criminalizó a todas las personas que 
fueron a la manifestación, os aseguro que a mí, dentro de la cárcel, sin conocer 
nada de lo que había ocurrido fuera, los funcionarios me hicieron la vida 
imposible. ¿Cómo? Pues fundamentalmente con un maltrato constante, de baja 
intensidad, nada que puedas denunciar, pero del que eres consciente 
permanentemente. Algo como ponerte la zancadilla, pero sólo un poquito, sin 
que se note mucho. Incomodar, poner trabas, hablarte sin respeto, otras veces 
invisibilizarte no contestando a preguntas directas. Provocar, presionar, 
demostrarte quien manda aquí. 

Pero bueno, de todo se sale. Llegó el tercer día y sin previo aviso me 
trasladaron de celda al interior de la cárcel. Yo en ese momento de verdad, 
estaba aterrado. Si en esos 3 días había estado al límite, qué pasaría dentro de 
la cárcel con los mayores. Estaba solo y me sentía solo. Y dentro no había más 
insumisos que me esperaran. Iba a ciegas. La cárcel tenía otros códigos. Se 
me iban a comer. Al rato vino otro funcionario, me sacó de la nueva celda y me 
dijo que saliese al patio. Me temblaban las piernas, no sabía a dónde iba. 
Cuando llegué al patio el sol me dio en la cara. Llevaba 3 días sin ver la luz del 
sol. Comencé a andar y pronto vi a alguien que se me acercaba. Yo conocía 
esa cara. Era de Huesca. Estaba con otro chaval de Basauri o Bilbao, no sé. 
Da igual la razón por la que estaban allí dentro. Me animaron, me escucharon y 
me dijeron que no me preocupara, lo que me había pasado era normal. No era 
el primero ni sería el último. Y se acabaron los problemas. No hay nada como 
no sentirse solo. 

En el patio 4 estuve un mes en 2º grado, después la junta de tratamiento me 
dio el tercero y comencé a salir a trabajar por las mañanas para volver a dormir 
cada día. En ese mes vi en directo que la cárcel es un picadero de carne 
humana. Cada día que entraba alguno nuevo en el patio 4 tenía la misma cara 
que tuve yoaquel día. La cárcel es un callejón sin salida. Un ángulo ciego de la 
democracia. Territorio preventivo para descarrilados de la vida. Espacio 



punitivo. Yo no vi reinserción.Sólo gente pobre, pobre gente. Sí, mucha barrera 
burocráticapor escrito, para complicar las cosas a mucha gente que no sabe ni 
leer ni escribir. Vi gente preventiva desesperada porque su abogado no le iba a 
ver. Vi gente tan colocada que no podía ni comer. Un día un funcionario tuerto 
me dijo entre risas que había muerto mi abuela. Otro que al día siguiente me 
pondrían en libertad. Fueron 14 meses en la cárcel. Yo lo veo tan lejos como 
me siento cerca del espíritu que me llevó allí. El antimilitarismo, por lo que 
luchamos con la enorme fuerza de la desobediencia civil, tumbó el servicio 
militar obligatorio y eso siempre lo llevaremos con nosotros. Pero por el camino 
esa victoria condujo a una desmovilización del antimilitarismo, que nos deja un 
ejército profesional con lavado de cara y casco azul para la mayoría de la 
sociedad, incremento del gasto militar y la venta de armas, compromiso de 
nuestros gobiernos en las guerras mediáticas, complicidad con las guerras 
invisibles, venta de armas a países que no respetan los derechos humanos. 
Hay tanto por hacer. Nuevas insumisiones harán falta en el futuro. Mucho 
terreno para la desobediencia. 
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