
La insumisión en los pueblos 
 
 

En el mundo rural, a pesar de los cambios de los últimos 30 años, 

las relaciones personales son diferentes por el mero hecho de que 

todos o casi todos nos conocemos, lo que nos da otra forma de 

relacionarnos con las personas del entorno. Por otro lado está la 

velocidad con que se viven los acontecimientos,  de una manera más 

pausada,  con menos prisas.  

 

Cuando te envían los documentos de incorporación a filas y 

decides no hacerlo, comienzan a suceder cosas que te tienes que 

afrontar,  independientemente de todo el proceso legal.  

En el momento de mi apuesta por la insumisión yo estaba 

estudiando en Teruel, un pueblo grande, al fin y al cabo, en el quecasi 

todo el mundo se conoce. De repente pasas de ser una persona 

anónima a ser portada del Diario de Teruel,a salir por televisión, ya 

partir de ese momento todos conocen tu decisión, tus compañeros de 

clase te preguntan,unos te entienden y otros ni lo intentan, hay 

profesores que te animan y otros que no te dicen nada, las 

administrativos del centro también te comentan y hasta el conserje te 

dice que te ha visto en el periódico. Incluso algunas personas por la 

calle notas como te reconocen.  

En el pueblo todos saben quien eres y de donde vienes, y unos te 

apoyan, otros simplemente te miran raro mientras algún grupo cambia 

su actitud hacia ti.  

 

 



Recuerdo el día quesupe que mi amigo Ángel Fuertes, iba a ser 

juzgado.  Ángel, aunque entonces residía en Zaragoza, es de Monreal 

del Campo, como yo. En ese momento en la provincia de Teruel 

estábamos cuatro insumisos: Juan Manuel Hernández de la capital 

turolense, José Luis Pueyo, de Alcañiz, Ángel y yo, con lo que la mitad 

de los insumisos Teruel éramosde Monreal.En elDiario de 

Teruelsacaron en portada una noticia con el siguiente titular 

“Monreal, cuna de la insumisión”. Daba la impresión que gestábamos 

una revolución, hasta el punto que la propia Guardia Civil se preocupo 

por si algo importante se escapaba a su control.  

 

Recuerdo también el día de mi detención: me habían comunicado 

el ingreso en prisión y no me presenté, eranLas Vaquillas, fiestas por 

antonomasia de Teruel y yo entonces no podía perdérmelas.  El lunes 

decidí regresar a casa, a Monreal,  porque sabía que el martes, primer 

día laborable tras las fiestas, vendrían a detenerme. Ese día por la 

mañana estando todavía en la cama me despertó mi madre, la Guardia 

Civil estaba en la puerta, bajé y como os digo que todos nos conocemos, 

le pregunté si venían a detenerme, me dijeron que si; como vi que no 

tenían prisa le dije a mi madre que me hiciera algo de almorzar, y, 

mientras un guardia custodiaba la puerta, el otro se fue a dar parte y yo 

me comía unos huevos fritos y me preparaba el equipaje. La velocidad 

también es distinta, ya os digo.  

Una vez en el cuartel esperamos a que vinieran los de la judicial 

para hacer el traslado a Teruel, cuando íbamos a subir al coche me 

preguntaron: “¿te pongo las esposas?” Yo, sin salir de mi asombro les 

pregunté:  “¿sabéis por qué me lleváis? “ , me dijeron que sí y yo les 

dije: “ pues tu veras” con lo que fui sin esposas pálante. Durante el viaje 



fuimos conversando sobre el tema y hasta con un intento de 

comprensión. Una vez en el cuartel, haciendo la ficha, el que me hacia 

las fotos me empezó a preguntar que porque estoy allí , que de donde 

soy, cuando le digo el pueblo me dice que conoce este y al otro, y, con la 

complicidad de tener conocidos comunes, nos liamos a hablar y me 

decía que qué íbamos a hacer cuando nos invadieran los moros, que en 

la cárcel había mucho quinqui esto y lo otro, y el tipo se vino conmigo 

hasta prácticamente dentro de la prisión provincial.  Me pareció que le 

caí bien y que le daba pena mi encierro. 

Una vez dentro y pasado el cacheo reglamentario,cuando ya nos 

dirigíamos al chaboloal primero que vi fue aAntoñico M. uno del pueblo 

que estaba allí por sus cosas, y ante la mirada atónita del funcionario 

me acompañó a la celda y unos momentos después lo tenia allí con una 

bandeja de comida, pues trabajaba en la cocina.  

Con el resto de los internos el trato siempre fue cordial; no 

entendían qué hacíamos allí si no habíamos hecho nada. Con los 

funcionarios, quitando alguno que miraba con cara de perro a todo el 

mundo, los demás solían ser cordiales, teniendo en cuenta que también 

había conocidos con lo que algunas cosas se facilitaban bastante. 

Incluso el párroco de la prisión conocía a mi familia.  Conocer y te 

conozcan tiene sus inconvenientes pero también muchas ventajas 

 

Visto desde la distancia me asombra como todo este movimiento 

tuvo sumomento y su espacio, para desaparecer casi por completo, 

incluso yo borré muchas cosas que gracias a este proyecto he 

intentado recuperar.  

Desde aquí me gustaría dedicar estas líneas a todas esas 

personas que estuvieron con nosotros, en los grupos de apoyo, en las 



manifestaciones, en tantas cosas… porque su amistad y su calor 

hicieron que todo fuera más fácil. Gracias a todos.  
 

 

Luis  Martin 

Monreal del Campo, 4 marzo de 2013 


