
Tirar del hilo de la memoria cuando ya han pasado 25 años de aquellos días en los que la idea de 
negarse a prestar el servicio militar empezaba a adentrarse en mi cerebro, me resulta complejo y 
hasta me asusta. Las fechas, los datos y hasta los nombres se difuminan y se confunden en mis 
recuerdos, así que tiraré más de las sensaciones que dejaron su poso que todavía siguen ahí 
almacenadas. 
 
Debió ser alguna apacible tarde tarraconense del año 1988 cuando me junté con los primeros seres 
con los que parecía compartir ciertas ideas que reclamaban cuestionarse el orden establecido. 
Recuerdo que sin apenas conocernos empezamos a reunirnos regularmente para hablar durante 
intensas horas y para intentar contactar con nuevos jóvenes que respiraran como nosotros. Y 
enseguida comenzaron las acciones en la calle, como pequeñas manifestaciones (éramos poquitos), 
sentadas, y hasta un encadenamiento frente al gobierno militar. A mi estas cosas todavía me venían 
grandes. Mi origen semi-rural (Alcañiz, mi pueblo, si bien “jugaba” a ser la capital de un pequeño 
entorno geográfico, no dejaba de ser un lugar anclado en las costumbres más conservadoras), me 
hacía vivir con sorpresa y sobresalto una serie de situaciones en las que nunca antes se me hubiera 
ocurrido que me pudiera ver involucrado.  
 
En el 89 me marché a vivir a Barcelona y una vez allí traté de localizar a alguno de los contactos de 
antimilitaristas que me traía apuntados desde Tarragona. Cual fue mi sorpresa cuando comprobé que 
el mundo antimilitarista de la capital no lo componía un solo grupo de personas si no que dado el 
tamaño de la urbe, había muchos pequeños grupos diseminados por la ciudad y barrios periféricos, 
aunque básicamente había tres movimientos antimilitaristas: el Mili-KK, el CAMPI y el MOC. Un 
compañero con quien estuve hablando al respecto y que debió hacer una radiografía rápida de mi 
talante, me recomendó que me metiera en el MOC.  Y yo, que aunque de espíritu desobediente, soy 
obediente cuando decido confiar en alguien, le hice caso y me dirigí a la Calle Cervantes 2, al Casal 
de la Pau, donde fui gratamente acogido a pesar de que tuve que admitir que si bien entendía el 
catalán, no me atrevía a hablarlo. Y es que en el Casal de la Pau, se mezclaba bastante el 
antimilitarismo y el independentismo. 
 
Y allí pasé dos emocionantes años, una época que dejó un denso poso en mi vida. Se estaba 
pariendo una revolución en todo el estado, y allí que me vi metido hasta el fondo, un tímido ser 
poco amigo de meterse en demasiados follones, viviendo con intensidad todo aquel lío que se estaba 
montando. Todos los miércoles nos reuníamos desde las 9 de la noche hasta no se sabía nunca 
cuando, y “poc a poc” fuimos preparando acciones de todo tipo, acudiendo a las asambleas 
estatales, y forjando la estrategia que pretendíamos seguir cuando todo estallara. 
 
Y fue entonces, en el discurrir de esos dos años, cuando me di cuenta de lo complicadas, obcecadas 
y poco inteligentes que somos las personas, sobre todo las que nos movemos en la margen izquierda 
del río de la vida. Ahí fui cuando comprendí en toda su profundidad viviéndolo en primera persona, 
la celebre parodia de “La vida de Brian” en la que el Frente Judáico Popular y el Frente Popular de 
Judea se enzarzan en una tremenda discusión que termina masacrándose entre ellos ante los atónitos 
ojos de los romanos... El MOC trataba de hilvanar una estrategia sin flecos, con todos los aspectos 
ideológicos debatidos y meditados hasta la saciedad, que sirviera para ir todos a una. Alguien me 
dijo un día que nos la cogíamos con papel de fumar... Los del Mili-KK se lo hacían por libre en sus 
barrios y les importaba un comino lo que pudiéramos estar pertrechando en el MOC. Y los del 
CAMPI, no sólo iban a su aire, si no que además criticaban permanentemente lo que consideraban 
una actitud laxa y sin fuerza por parte del MOC. De igual manera, el MOC criticaba la “anarquía” 
con la que se movían los del CAMPI. Las relaciones llegaron a estar en muchos momentos más que 
agriadas... Aparentemente íbamos todos en el mismo barco, pero era sólo mera apariencia. 
Comprendí entonces que el tratar de buscar la coherencia 100% en nuestros actos es una de las 
peores estrategias vitales que podemos adoptar. Ese otro de los posos que me quedaron de aquella 
época, y sigue ahí fresco en mi memoria. 



 
La etapa de Barcelona acabó en junio del 91 cuando me presenté a la institución donde tenía que 
prestar la P.S.S (cuyo nombre ya he olvidado) el día en el que me tocaba incorporarme. Fui con un 
montón de gente que me acompañó, y les dije a los individuos que allí estaban (bastante 
sorprendidos por lo que estaba sucediendo), que no me esperaran en los próximos días, que ese era 
el primer día que me pasaba por allí, y el último. Y sí, ese día me convertí en insumiso. 
 
Tratando de buscar algo de oxígeno que ya lo necesitaba y con la idea en mente de quizá no volver 
a mi país en un bueno puñado de años, me largué al extranjero. Pero los acontecimientos se fueron 
precipitando, las citaciones al juzgado comenzaron a alarmar a mi familia, y ante toda la presión 
que me estaba llegando desde casa, decidí volver y encarar lo que tocara. Y lo que tocaba era que 
parecía que iba a ser uno de los primeros juzgados en Aragón. A partir de este momento, el apoyo 
que recibí por parte de mi entorno más cercano, y no sólo de ellos si no también de un entorno que 
hasta entonces eran personas anónimas pero que pasaron a ser gente cercana, fue increíble. Muy a 
pesar de mi todavía no curada timidez, me convertí en punto de mira en mi pueblo y en mi comarca, 
y la cosa llegó a Teruel capital y luego a Zaragoza. Pero pronto empezaron las sorpresas. Viví varias 
inhibiciones por parte de distintos jueces, y los lugares donde iba a ser juzgado cambiaban también, 
y mi juicio se iba retrasando una y otra vez.  
 
Soy incapaz de recordar las fechas en las que todo eso aconteció, debería rebuscar en los papeles 
que me llegaban de los juzgados, pero lo que sí recuerdo muy nítidamente es todo el apoyo que 
recibí. Que en realidad era un doble apoyo, por un lado la simpatía hacia un pacifista que estaba 
siendo el blanco de los ataques del sistema, y por otro el apoyo hacia una causa con la que se 
identificaban. La lista de auto-inculpados, que no me costó casi nada conseguir, es buena prueba del 
nivel de compromiso que reinaba en la sociedad por aquel entonces. Todo aquello fue inolvidable, 
por lo personal, y por lo que significaba para todos en general. 
 
Y luego, tras tres años de incertidumbre, llegó el juicio y después la cárcel. Por aquel entonces, 
verano del 95, en Torrero ya me esperaban muchos insumisos. Allí dentro temí que volviera a 
ocurrir que entre los propios insumisos allí encerrados hubiera malos rollos y desunión por el asunto 
de quién iba a quebrantar el tercer grado y quién no. Por fortuna, hubo respeto por la decisión que 
cada uno finalmente tomara. Admiré y sigo admirando a los compañeros que se “comieron” toda la 
condena, y aprecio también que se respetara a los que por unas razones u otras aceptamos el tercer 
grado. Y admiro también a los que en ningún momento han abandonado la lucha y que el paso 
inexorable de los años no ha conseguido hacer mella en ellos. Como decía Silvio, “esos son los 
imprescindibles”. Y simplemente quiero terminar este breve puñado de recuerdos diciendo que no 
me arrepiento ni un ápice de todo lo que viví, y que me considero muy afortunado por toda la gente 
valiosísima con la que compartí ese camino. Gracias a todos y todas.  
 

José Luis 


