
NUESTRO CONSEJO DE GUERRA PARTICULAR DEL 17/05/94. 

El 17 de mayo del 94 Miguel, Fito y yo nos presentábamos  por nuestro propio pie en el 
Centro Penitenciario de torrero (al que para abreviar llamaré cárcel) para ser conducidos por 
las fuerzas de seguridad del estado ante el Juzgado Togado Militar territorial nº 32.  

En aquellas fechas estábamos en régimen de tercer Grado, por lo que tuvimos que 
regresar a la cárcel para que nos condujeran. A nosotros nos hubiera gustado  acudir 
directamente sin necesidad de este trámite, pero la lógica de lo sencillo de nuevo no fue 
posible. Tuvimos que entrar en la prisión,  ser detenidos y esposados por la policía nacional y 
trasladados en furgonetas con celdas. Todo esto para recorrer los apenas 500 metros que 
separaban la cárcel del Centro Regional de Mando (CRM) situado a orillas del canal. De nada 
sirvió nuestra propuesta de dar un paseo sin necesidad de esposas… 

Se nos hacía un consejo de guerra por encadenarnos a la puerta del CRM en el mes de 
abril del mismo año. Una vez llevados ante la autoridad militar nuestra consigna era: “No 
reconocemos su autoridad y nos negamos a declarar”. El fiscal militar pedía una pena de hasta 
cuatro años de cárcel por invasión de recinto militar y poner en peligro la seguridad nacional. 
La acusación era una importante preocupación, ya que inevitablemente sumábamos ésta a 
nuestros años de condena y era una perspectiva poco agradable. 

El proceso de declaración fue individual (fuimos pasando de uno a uno ante el juez 
militar) y además bastante tenso en muchos momentos. Cuando entré y me senté a declarar, 
lo primero que hicieron fue preguntarme el nombre. Yo respondí dando mi nombre: Nacho. 

El juez militar me preguntó por el nombre y apellidos completos, ante lo cual mi 
respuesta fue siempre la misma: Nacho. Al tiempo me pidió el carné de identidad para 
identificarme a través de él, pero lo que no sabía es que el carné es retenido cuando entras en 
prisión, así que le contesté que no lo tenía, y que si quería saber ni nombre completo debería 
ir a la cárcel o llamar para preguntar por mi DNI. Al final un poco desesperado preguntó a los 
abogados si me podían identificar, a lo cual David y Carmen accedieron. 

No recuerdo cuántas preguntas me hicieron, pero sí recuerdo que mi respuesta fue 
siempre la misma: absoluto silencio. La tensión se hizo patente desde los primeros instantes, 
hasta que el juez tras repetir varias veces la misma pregunta ingenió una fórmula para salir del 
paso. Desde ese momento cada vez que yo no respondía, le decía al secretario que estaba 
anotando la frase: “No responde”. Y así una tras otra pregunta hasta llegar a la última. Tras 
esto sacaron de la máquina de escribir una copia y me enseñaron la “declaración”. El momento 
final fue un tanto esperpéntico, ya que el juez me instó a firmar la misma, a lo que le respondí 
con la siguiente pregunta: ¿Cómo voy a firmar mi declaración si no he declarado nada?  

Y así terminó nuestro consejo de guerra particular, siendo de nuevo esposados y 
trasladados a la cárcel por las fuerzas de seguridad del estado.  

Una vez puestos a disposición de las autoridades carcelarias nos dejaron salir de nuevo 
a la calle junto a los policías que nos habían trasladado. 



Del final de la historia del  consejo de guerra nos enteramos al año siguiente por los 
periódicos, con algún artículo interesante en diarios nacionales como “El País”. La justicia 
militar se lavó las manos y como hicieran con los juicios por insumisión, se inhibieron en favor 
de la justicia civil. Esta última terminó por absolvernos al no considerar el acto como delictivo. 

 

Nacho 

 


