
Simplemente quería compartir con vosotros y vosotras, algunos de los sentimientos, recuerdos,  frustraciones 
y alegrías que rondan por mi estómago desde el pasado sábado a raíz, creo, del homenaje a los insumisos. 
 
…y por fin fui al trastero el sábado por la noche 
Me decidí a hacer algo que no había echo durante los últimos 10-12 años. Cogí las carpetas y archivadores 
rellenos de octavillas, pegatas, fancines, dossieres, etc…  
y empecé a recordar: 
… las cientos de movilizaciones a favor de la insumisión, concentraciones, acciones, ocupaciones, charlas, 
fiestas, conciertos, asambleas, reuniones… 
… a los grupos de apoyo, colectivos, mujeres, madres, etc., que siempre estaban allí, siempre. 
… las acciones en las que recibimos palos y las que los palos los recibieron los malos. 
… a las decenas de compañeros y colegas que se comieron talego y represión y las decenas de compañeros 
y colegas que se comieron clandestinidad y represión 
… a los compas que estuvieron y ya no están, y a los que estuvieron y su paso por estos periplos les dejó 
muy tocados en lo anímico y mental. 
… al kike y a los que estuvieron esas horas trágicas con él 
 
También cogí del trastero una carpeta personal que contenía una especie de currículum vitae…  
y empecé a recordar: 
…como en el curso 91-92 decidimos unos cuantos colegas del instituto que era el momento. Que había que 
hacerse insumisos ya. Que debíamos retirar la prórroga de estudios y no seguir a la espera de 
acontecimientos en pro de que alguien nos solucionara este tema. 
… de cómo esa decisión se la trasmití a la familia y colegas. Obviamente son cuestiones en las que no pides 
la opinión de otros pues, ¿qué te puede responder tu familia y colegas si les consultas que te quieres hacer 
insumiso y que asumes el riesgo de un más que probable ingreso en prisión?, NO, obviamente estas cosas 
no se preguntan, sólo se anuncian para que lo sepan y estén informados/as una vez que as tomado la 
decisión (ahora entiendo algo más por que muchas personas me dicen que soy muy tozudo y camicaze con lo 
que creo-hago…) 
… del berrinche de la vieja y de cómo ésta al ver que no tenía opciones de convencerme para que diera 
marcha atrás, se curraba día sin otro papeles, certificados médicos y lo que hiciera falta para que no tuviera 
que hacer la mili, pero sobre todo, para que no tuviera que hacerme insumiso. 
… del sorteo de quintos de ese año del que resultó que tenía que incorporarme a cumplir el servicio militar en 
Melilla allá por 1993. 
… de la carta enviada al cuartel de Melilla (adjuntando los billetes de tren y barco que me mandaron días 
antes) diciéndoles que no iba a ir y los porqués de esa decisión… Decir que también me mandaron un cheque 
de unas 5.000 pts que por su puesto no les devolví, y gracias a éste, nos hicimos un gran homenaje esa 
noche a base de calimotxo y patxarán… 
… de la citación a juicio dos años después, en 1995, de la petición de pena del fiscal que iba de los 6 años a 
los  2 años 4 meses y un día de prisión 
… de cómo el día en el que tenía que celebrarse mi juicio (al que no acudí declarándome en rebeldía), 
celebramos a la misma hora un concierto-fiesta-teatro-sangríada popular en una plazita de la madalena… al 
aire libre, sin pedir permisos y a cara descubierta… 



… de cómo el juez se mosqueó y decretó orden de busca y captura internacional contra mí, para llevarme a 
juicio y condenarme. 
… de cómo no podía acudir a ver a mis padres/hermanas en fechas señaladas como navidad, cumpleaños, 
etc., pues sabía que los malos andaban al acecho. 
… de cómo tenía que entrar y salir si quería verlos, por los garajes o escalera de incendios del edificio. 
… de cómo una de las veces que comía con mi madre en su casa, vinieron los malos a buscarme y ella 
desde la puerta y sin dejarles entrar les tuvo que decir que no sabía nada de mí, que no sabía nada de su 
hijo. 
… de cómo familia, colegas y compas de curro, tuvieron que acostumbrarse a preguntar siempre ¿quién es? 
antes de abrir la puerta, a mirar por la mirilla, a observar a los coches parados que resultaban sospechosos. 
… de cómo se lo curraron todos los compas y las compas de la cooperativa, conmigo y con los 5 o 6 
currantes que estábamos en la misma situación de rebeldía 
… de cómo se lo curraban los bares y algunos establecimientos del gancho cuando iban los secretas con 
fotografías nuestras a preguntar si nos habían visto por el barrio. 
… de cómo mi pareja también tenía que soportar estas situaciones y mi tozudez 
… de cómo en 1999 y tras casi cuatro años en esta situación, me detuvieron al salir del trabajo en un control 
rutinario 
… de cómo apareció mi madre en jefatura cuando estaba detenido (todavía no se como pudieron dejarla 
entrar a verme) 
… de cómo nuevamente el abogado F. Burillo estuvo allí junto con el resto de personas de colectivos, compas 
y familia. 
… de cómo el juez me sacó en libertad poniéndome una nueva fecha de juicio para 15 días después. 
Recuerdo que cuando salía me preguntó ¿vas a venir esta vez al juicio o tendremos que traerte a la fuerza? 
Yo le dije; usted haga su trabajo y siga sus normas que yo haré lo que tenga que hacer y dicte mi 
conciencia…  
… de cómo mi conciencia me dijo que no fuera a ese nuevo juicio-farsa y así lo hice, sólo que esta vez, y 
como hacía unos años que habían vuelto a cambiar la ley cambiando las condenas de cárcel por 
inhabilitación, se nos podía juzgar sin nuestra presencia y condenar. 
… de cómo sin asistir al juicio, me condenaron a cuatro años de inhabilitación. 
 
Tras hacerme unas risas recordando buenos momentos y por que no decirlo, algún lagrimón por los no tan 
buenos, seleccioné algunos materiales para bajarlos a la exposición de la ocupa.  
 
…y llegó el domingo 30 y el homenaje a los insumisos 
La mezcla del “que guay” y del “bufff, esto traerá recuerdos”, rondaba por mi estómago… 
Pesó más el “vamos palante”… sobre todo, por todo el curro y ganas que le habían puesto las buenas gentes 
de la ocupa, mis hermanas, compas del CAMPI, etc., 
A las 11 la chocolatada: la gente va llegando, de diversos lugares, de diversas edades… Día frío, chocolate 
calentito e hilo musical potente… Cambian las herramientas pero no el contenido, pensé, pues un ordenador 
portátil junto a un generador y a un altavoz autoamplificado cambiaba el megáfono o casette de otras épocas. 
Eso si, seguían sonando los mejores contenidos en forma de himnos de ayer y de hoy por cortesía de la Polla 
Record, Cicatriz… 



Unos/as cuantos ocupas, se entremezclaban con los asistentes disfrazados de militares. Me recordó mucho a 
esos grupos de apoyo de insumisos que se curraban siempre algo diferente para expresarse y denunciar algo 
saliendo de la monotonía. 
De pronto, los ocupas disfrazados se agrupan a modo de pelotón de infantería y comienzan a hacer un 
esquet-parodia del servicio militar y la instrucción castrense. ¡Grande! Pensé, como se lo han currado…. 
Salimos de pasacalles desde la plaza las canteras hasta la cárcel de torrero, ¿cuántas veces haríamos ese 
recorrido? Mas gentes se habían sumado ya a la convocatoria; saludos, gentes que hace tiempo que no ves, 
recuerdos… 
El pasacalles es animado con la música más propicia para mi gusto (seguimos con la polla y cicatriz entre 
otros) y con el grupo semi improvisado de teatro ocupa. Un tiparraco despistado, vestido de militar con 
bandera española en la manga y pintas lamentables, se topa con el pasacalles. Risas y abucheos como en 
otros tiempos y se pira… Momento surrealista que daba la sensación de también haber vivido. 
Por fin, se alcanza con la vista la cárcel. Aunque obviamente ya no esta como antes, la vista que se tiene 
desde la parada del 33 de lo que antes era eran las galerías de los/as presos/as, hace que me detenga unos 
minutos. Me quedo quieto, solo recuerdo, vuelvo a reír y también, se me vuelve a hacer un nudo en el 
estómago. 
Llegamos a lo que queda de la cárcel. Como siempre, la preedición meteorológica no es lo nuestro y el vermú 
soleado se convirtió en un vermú a 0 grados y nublado. 
Gran vermú de todos modos: ¡que buenas esas tradiciones que no se pierden nunca!  
Pero ahí no acaba todo, aquellos/as ocupas disfrazados de militar nos hacen otro gran homenaje (que tantas 
veces habíamos hecho también nosotros tiempos atrás)… se dan la vuelta y haciendo un “calvo” a este 
sistema, muestran la palabra insumisión escrita letra a letra en todos sus traseros. Grande también… 
Unas sentidas palabras y una placa en homenaje a todos los presos, cerraron la primera fase de ese gran 
día… 
Dentro de la ocupa la exposición de carteles y panfletos de la insumisión. Buenos carteles y otros no tanto, 
buenos recuerdos y otros no tanto… 
Por la tarde la charla-mesa redonda. Algunos habíamos pasado de dar charlas por la insumisión casi a diario, 
a no dar ninguna sobre este tema en 12 años. Se percibía que lo bien que se hablara o lo ordenado de lo que 
se hablara, era lo de menos… La gente más joven quería conocer más y de primera mano. 
Comenzamos a hablar. 
Conforme hablaban los compas me apretaba más el nudo en el estómago… la cárcel, la clandestinidad, el 
kike... Cuando empecé yo a hablar, la saliva ya no estaba en mi boca, había subido a la altura de los ojos 
dejando reseca la boca al mismo tiempo que empapaba éstos. 
Momentos duros. Sobre todo por que te das cuenta de que no habíamos puesto en común el post insumisión, 
su repercusión en lo político, su repercusión en lo personal, en lo afectivo, en lo cotidiano… 
Vamos que llevo unos días jodido con todo esto, pero al mismo tiempo, contento por comenzar a sacar cosas 
y por que nos dieran pie, aquellos y aquellas que ahora habitan en Avenida América 80. 
 
Gracias, 
Javi. (un insumiso cualquiera) 
 


