
CONVIVENCIA EN LA SECCIÓN ABIERTA 

Es difícil que cualquier cosa que se pueda escribir sobre este tema, pueda generalizarse a la 
totalidad del colectivo de insumisos presos en esta situación. Es de suponer que cada uno de 
los que en algún momento pasamos por la sección abierta de la cárcel de Torrero tenemos 
nuestra particular impresión acerca de malos y buenos momentos vividos allí. Ni que decir 
tiene que eso se puede multiplicar si hablamos también del resto del Estado… 

Para empezar, hay que explicar lo que suponía la clasificación en tercer grado y el ingreso en la 
sección abierta. Implicaba, a grandes rasgos, que salías a trabajar por la mañana y volvías a 
dormir por la noche salvo, como ocurrió en muchos casos, hubiera sanciones por en medio, en 
cuyo caso la vida fuera de los muros se acortaba. El fin de semana librabas, después de ir a 
firmar el viernes por la tarde. 

A grandes rasgos, en el edificio de la sección abierta convivíamos pues insumisos con presos 
por otros motivos y entre estos últimos había de todo: desde pequeños traficantes, pasando 
por algún político que le había metido mano a la caja, hasta gente con condenas largas en el 
último tramo de cumplimiento. Y entre el colectivo insumiso la diversidad no era menor, ya 
que aunque todos habíamos llegado allí por el mismo motivo, ni las razones ni la actitud eran 
las mismas.  

En ese batiburrillo, yo creo cada uno estrechaba las relacionesen función de la afinidad tanto 
política como personal. A nivel del colectivo se mantenían reuniones militantes habituales, 
menos concurridas que aquellas convocadas con un espíritu más lúdico.  

Hay que destacar que gran parte del movimiento abogaba en aquellos momentos por la 
posición de quebrantar la rutina del tercer grado, los plantes, para de este modo volver a 
reingresar en la cárcel en régimen cerrado y poner de manifiesto más claramente que la 
represión seguía cebándose con el colectivo antimilitarista. Y que nosotros no habíamos 
adoptado esa posición, por los propios motivos de cada uno.  

Como uno de estos últimos, mi impresión es que nuestro trabajo en la cárcel se redujo a 
apoyar desde fuera las campañas que nuestros compañeros en segundo grado, y los grupos 
antimilitaristas en general, emprendían para denunciar dicha represión, y que en función de la 
mayor o menos participación en la actividad política se construyeron las relaciones entre 
nosotros, los insumisos presos. 

En cuanto a la relación con otros presos ajenos al movimiento antimilitarista, al menos en lo 
que a mí respecta, fue bastante buena con mis compañeros de celda y en gran parte 
inexistente con los demás. No digo que fuera la tónica general.  

Lo que sí era habitual es el respeto entre una y otra parte, teniendo en cuenta que creo que 
ellos nunca dejaron de pensar que estábamos bastante locos por haber entrado en prisión 
pudiendo, desde su perspectiva, haberlo evitado. Y que en muchos casos manteníamos con los 
carceleros una ostensible relación de enfrentamiento, algo que ellos tampoco entendían 
demasiado. 
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