PAISAJES DESOBEDIENTES DESDE LA PRISIÓN MILITAR DE ALCALÁ DE HENARES

Insumisos-desertores presos, mayo de 2000

ESTRUCTURA – FISIOLOGÍA – CÁRCEL

	Carretera de Meco, allá por el kilómetro 5. Un cartel que reza:”Zona militar” nos indicará el buen camino, paradójicamente, si nuestra intención es visitar a alguno de los 11 insumisos que se hallan recluidos en prisión a día de hoy. Efectivamente, al fondo de un camino de tierra, divisamos una recia edificación, un cuartel que oculta la cárcel como los músculos abdominales ocultan el tracto digestivo.
	Sólo 600 metros de error en nuestros cálculos y nos hallaríamos en la cárcel civil de Alcalá Meco.
	Pero esta vez hemos acertado; tenemos solicitada visita, y afortunadamente el turno de celadores no es de los más cabezones, por lo que dentro de poco podremos ver al insumiso que pretendemos. Él nos contará cómo funciona todo esto, su estructura y su fisiología.

	Están varios pabellones diferentes: hay uno para suboficiales y oficiales; otro para la gente en tercer grado (son 6 los insumisos que compartimentan allí su vida con otras actividades más o menos provisionales; comparten su situación con otros militares porque el pabellón es ocupado por suboficiales y por oficiales); un tercer pabellón está destinado a las mujeres, aunque en este momento no hay ninguna; otro pabellón es el que ocupan, junto a militares profesionales y de reemplazo, y guardias civiles, los últimos 5 insumisos, uno en prisión preventiva (3° galería) y cuatro más condenados en el 2° piso (5° galería). Es en este pabellón donde los insumisos NO acuden a la capilla, ni al médico ni al asistente social, ni al psiquiatra, ni al psicólogo, si bien en la enfermería algunos han comenzado a hacer yoga, actividad que complementan con el esfuerzo de ponerse “torros” en el gimnasio, bajo la estricta vigilancia reprobatoria de sus compañeros “profesionales” de la Defensa. Tampoco acostumbran a visitar al peluquero. Lo que sí hacen es ir a comer, tres veces al día, entre las ocho a.m. y las ocho p.m., pasando por la una.
	El comedor comunica con los patios, en los que podemos encontrar deprimidas y abundantes pistas de deporte, lastimosamente infrautilizadas, o en su caso empleadas en verano en la ociosa actividad de tomar el sol como los lagartos.
	A veces podemos contemplar largas lenguas, que si nos tomamos la molestia de seguir, descubrimos, sin demasiada sorpresa, como pertenecientes a algunos de estos compañeros tan flojuelos – no todos los son, ciertamente-.
	Tras un recuento sucinto, descubrimos que la población en este último pabellón oscila alrededor de los 30 individuos, mientras que la población total de la cárcel debe andar sobre las 50 personas.

	Además de los internos, aparecen, a intervalos de cuatro días, 4 turnos de 11 celadores, lo que por una sencilla cuenta aritmética de cómo resultado un total de ¡44! Celadores (sic); el trato suele ser correcto o indiferente, pero siempre hay una alegre excepción que, con su actitud infantil de “nasío pa puteá”, da un poco de colorido a la rutina ordinaria. Si a estos 44 les sumamos el personal de la Junta de Tratamiento (médicos –4-; asistentes sociales –2-; psicólogo-1-; psiquiatra-1-; enfermeros-4-; sacerdote-1-, además de la gente de Régimen Interno, el mayor encargado de furrielería y la secretaria, nos da un total de 75 personas, policía militar aparte.

           Y, por supuesto, al mando de todo, un coronel, luego un teniente coronel, y en la práctica su secretaria.

   No vamos a hablar por el momento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Y la conjunción de todo esto, las más de las veces caótica, y en general azarosa, da como resultado lo que venimos conociendo como Centro Penitenciario Militar. 28870. Alcalá de Henares. MADRID.

	A continuación, y más ampliamente, otros atractivos aspectos generales en el intríngulis de nuestra intervención.
José Manuel de la Fuente


UN POCO DE HISTORIA

Naturalmente, nosotros no somos los primeros antimilitaristas que pasan una temporada en calabozos, penales o cárceles del ejercito. Casi treinta años atrás, los primeros objetores de conciencia no-violentos ya tuvieron oportunidad de gozar de la hospitalidad que los militares les ofrecían como castigo a su desobediencia, aunque no llegaron a visitar en ningún caso el interior de estos muros.

Con su experiencia conjunta, Jordi Agulló, Rafa Rodrigo y especialmente Pepe Beunza, hubieran podido editar una guía turística de los centros penitenciarios castrenses. Este ultimo, durante su encarcelamiento entre 1971 y 1973, conoció todo tipo de castillos y calabozos militares, acabando su experiencia en el mismísimo Sáhara colonial, en un batallón disciplinario. Ya por aquel entonces, los antimilitaristas puestos directamente en manos de los uniformados, tenían que superar dificilísimas pruebas de ingenio.

Como relata el propio "abuelo" de los insumisos, durante su estancia en los calabozos de la base de Marines( a media hora de Valencia), un oficial le propuso el siguiente acertijo: "¿Y si vinieran los franceses y violaran a tu hermana y mataran a tu madre, seguirías negándote a coger un fusil?". Pepe encontró enseguida la solución: "¿Entonces me quiere decir que van vds. por ahí violando y matando a las mujeres del enemigo?.Además, ojalá nos invadieran los franceses, porque así nos traerían la democracia..."

Viendo la curiosidad que despertaban los objetores en este tipo de situaciones no extraña que una de las mayores preocupaciones de sus carceleros fuera prevenir el "contagio" de ideas y actitudes que, en casos extremos, puede hacer que un sargento de milicias cuelgue el uniforme y se declare también objetor poco después de interesarse por el entonces encarcelado Pepe Beunza. Fue el caso de Rafa Rodrigo.


Los insumisos "inauguraron" la Prisión Militar de Alcalá de Henares muy poco después que la propia insumisión. De los 371 que hicieron publica su desobediencia a lo largo de 1989, solamente 31 fueron detenidos y encarcelados en  régimen preventivo por unos 19 días en promedio. Ahora el cóctel si era explosivo: grupos de desobedientes antimilitaristas dentro de  una cárcel donde, por aquel entonces, se obligaba a los presos a vestir uniforme, hacer instrucción y someterse a la disciplina castrense en general.

Hasta que el ejercito logro que le sacaran la patata caliente de encima con la Ley de reforma del Servicio Militar de 1992, la estancia de los 100 insumisos que pasaron por aquí fueron de lo mas movido y provocaron un intenso desprestigio de la institución militar.

Fueron los propios fiscales militares quienes liberaban provisionalmente a los presos preventivos en vez de sus abogados. Solamente Josep Moragriega cumplió su sentencia en una prisión castrense. El resto vieron como sus casos pasaban a la jurisdicción ordinaria y acababan cumpliendo la condena en cárceles civiles, como por ejemplo Antoni Oriol, que paso dos meses en esta prisión.

En 1990 son 44 los insumisos presos en preventiva con una estancia media de 30 días. En 1991 son 41 los desobedientes encarcelados en esta prisión entre insumisos a la mili, objetores "sobrevenidos" y desertores de las fragatas españolas que participaron en la guerra del golfo, estos reconocidos por Amnistía Internacional como " presos de conciencia". Entre ellos Asier Sánchez, José Antonio Escalada y Manuel Blázquez.

Buena parte de los insumisos mantuvieron un elevado nivel de desobediencia  que fue castigado en muchos casos con prolongadas estancias en  las celdas de castigo. Los propios celadores recuerdan que no consiguieron que los insumisos vistieran la única ropa permitida  por entonces, el uniforme militar, aun al precio de dejar a estos desnudos durante días y no precisamente en verano; o con que facilidad aparecían pintadas antimilitaristas en cualquier pared de la prisión.

No nos debe extrañar tal nivel de actividad teniendo en cuenta que, como asegura uno de los celadores, estuvo aquí el "presidente" de los insumisos... Lo que no parecen recordar es que además de separar a los insumisos del resto de prófugos por aquello de la profilaxis, solían ensuciar las mesas del comedor después de que hubieran salido los primeros y antes de que entraran los segundos.

A principios de 1991 varios insumisos iniciaron una huelga de hambre indefinida que motivo su traslado al Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid. Allí continuaron la huelga y fueron liberados en cadena.  El último en salir permaneció tres semanas sin probar ningún alimento, algo que también recuerdan los propios celadores.

Difícilmente se nos puede escapar que en esos dos años el régimen de esta cárcel sufrió importantes cambios provocados por la actitud general de aquellos 100 insumisos que aquí fueron hospedados.

Así que la Prisión Militar en la que son encarcelados los "Insumisos en los Cuarteles" en 1997 se encuentra, paradójicamente, menos militarizada que cualquier cárcel civil.

A bordo de la Insumisión en los cuarteles, esta iniciativa contra-corriente con la que volvemos a usar  la desobediencia para señalar al Ejercito como uno de los principales enemigos de la sociedad - por si el derrumbe de la mili y las transformaciones de éste habían despistado a alguien-, han sido 15 los antimilitaristas tocados por la represión selectiva y encarcelados en este lugar: 4 en 1997, 2 en 1998, 6 en 1999 y 4 en lo que llevamos  del 2000, tanto en régimen preventivo como cumpliendo la condena estándar de 2 años y 4 meses. Tres de ellos ya están en libertad definitiva, y uno en provisional en estos momentos.

El ejercito vuelve a tener la patata caliente en sus manos, así que tras la desastrosa experiencia del paso de los primeros insumisos por aquí, esta vez los tribunales militares dosifican con cuidado el castigo de manera que no nos acumulemos aquí mas de 4 o 5 inquilinos al mismo tiempo. A pesar de ello, y aunque nuestra actitud ha sido muy comedida, mas de lo que esperaban seguramente los militares, no creemos que hayan tenido en mucho tiempo tanto trabajo como en tres años de insumisión- deserción. Difícilmente habrán tenido que leer mas quejas y recursos al coronel y " su " juez de vigilancia penitenciaria y autorizar mas visitantes. Debía hacer tiempo que ya nadie se les negaba a  someterse a la servidumbre de la limpieza de la cárcel o que se publicaban tantos artículos, relatos, entrevistas o noticias relacionados con la prisión militar.  

Pero parece que lo que mas ha preocupado a la dirección ha sido el efecto  contagio de ideas y actitudes sobre el resto de presos, y en ese intento por aislarnos han venido las distintas represalias dictadas: fuerte restricción del uso del teléfono, suspensión provisional de la venta de tabaco e instalación de chapas metálicas en las ventanas.

Además, como si de un organismo vivo atacado por algún tipo de antígeno se tratara, la prisión militar ha segregado sus propios anticuerpos en forma de neonazis. Educativo, ¿no?. El caso es que con la connivencia o pasividad de la dirección y la connivencia o complicidad de algunos celadores, en Junio de 1998 un grupo de 4 neonazis pasaron de las amenazas a las agresiones físicas contra los 4 insumisos- desertores que se encontraban aquí por aquel entonces. "Ellos se lo buscaron ", continua diciendo sin empacho un celador acusado de facilitar el acceso de los agresores a la sección donde ya se encontraban refugiados los insumisos después de haber sido agredidos en dos ocasiones. La intensa campaña de denuncia política articulada desde el MOC puso las cosas en su sitio y dio a conocer la presencia de antimilitaristas en la prisión de Alcalá como no se había conseguido en el año y medio anterior, habíamos ganado el pulso a la prisión y empezaba una época de “paz social”.

Carlos Pérez Barranco

EL CUARTEL DE ALCALÁ MECO

“[...] no es posible acceder a lo solicitado [la devolución de un boletín antimilitarista confiscado] toda vez que teniendo en cuenta que este centro es una unidad de las Fuerzas Armadas,  dicho material podría alterar el buen orden del Establecimiento y afectar negativamente en la reeducación de los internos de cara a su reincorporación a las FAS”.
Auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria Militar, junio de 1997

En el exterior los símbolos son evidentes: una gran explanada donde una vez a la semana podemos presenciar juegos de batallitas, un pedazo de mástil con el trapo en el extremo, reclutas (cada vez menos) deambulando de aquí para allá, policía militar en las garitas de las entradas,... En el interior de la burbuja en que vivimos no son tan manifiestos los símbolos de lo militar. El Coronel que manda en este feudo y el resto de uniformados de la dirección se dejan ver poco por aquí, como mucho para santificar algún tipo de charla (como una que recientemente presenciamos sobre la prehistoria, impartida por el estudiante de la UNED J. C. Miravete, dándonos testimonio de “parántropo”...) o para hacer de guía turístico de algún capitoste de visita por estas latitudes enrejadas. Nuestras mantas lucen el famoso “pollo” del Ejército de Tierra , en la biblioteca disponemos de una de las más completas muestras de literatura militar (Mein Kampf), en los membretes de las instancias que tenemos “el honor” de dirigir a Usía figura el Ministerio de Defensa. Hay cuestiones menos visibles pero de mayor enjundia. Por ejemplo, que cualquier literatura insumisa contraria a los ejércitos (y camisetas, pins, etc.) está proscrita sobre el papel porque podría alterar el “buen orden”, o que existe una separación hermética en base a la posición jerárquica del “interno”. A mayor rango, mejores condiciones de vida (con respecto a la intimidad, a condicionamiento de las celdas, uso del teléfono, horario de visitas, etc.). De hecho, para ellos, los oficiales, está construida esta prisión. También podremos encontrar al Ejército en la prohibición de expresar quejas colectivas coma causa posible de delito de “sedición”, o en el gusto demostrado en estos años por las represalias colectivas: si los insumisos usan el teléfono para hablar con medios de comunicación, su uso se restringe para todos; si sacan por la ventana una toalla con el lema “insumisión” mientras fuera hay una concentración, se colocan chapas de hierro en todas las ventanas. Y así.

Carlos Pérez Barranco

TRABAJO DESDE LA CÁRCEL

De vez en cuando, entre partida y partida de ping-pong, después de un rato de alineación delante de la tele, o entre siesta y siesta (que es lo único que redime en el nuevo Código Penal, como sabe todo el mundo) se nos suele despertar la conciencia antimilitarista, suena la llamada del deber con su cornetín y nos ponemos manos a la obra. Una parte de nuestro trabajo tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida carcelarias en general y con la ayuda al resto de presos, sobre todo en cuanto a información sobre su situación jurídica, el funcionamiento de la cárcel y los resortes para exigir derechos y defenderse. Otra parte tiene que ver con la proyección del discurso antimilitarista y nuestra situación como desobedientes cívicos encarcelados, es decir, con la utilización de la represión como arma política contra el ejército. Para la mejora de las condiciones de vida y antes posibles abusos o medidas represivas, lo indicado es la receta de la “queja y tentetieso” combinada con la asistencia estrecha de los abogados del MOC. Los horarios del patio, el régimen del uso del teléfono, la comida, los cortes de agua, las arbitrariedades en el trato a visitas, la disponibilidad de textos legales en la biblioteca,... hasta las continuas averías en la máquina del café. Son asuntos nada superfluos en la rutina del día a día aquí dentro sobre los que hemos intervenido mediante solicitudes, propuestas o quejas. En las cuestiones más graves, debidas a la paradigmática negligencia de la administración de esta cárcel o intencionalmente represiva, no descartamos el juicio... de la opinión pública. Esto podría suceder con las chapas metálicas “anti-insumisos” instaladas en todas las ventanas de la sección de condenados, un hecho de lectura política inmediata. Hay que hilar fino, sin embargo, con el tono y los argumentos de las quejas porque la afición militar por la represalia nos podría causar alguna sorpresa desagradable como la que, por ejemplo, se encontraron los insumisos en junio de 1998, cuando sus quejas contra el precio del tabaco que suministraba la prisión fueron usadas por el Coronel  para justificar el corte de este suministro y dejar a todos los presos sin un mal cigarro que echarse a los pulmones... La labor de asistencia merece también un comentario amplio.

Un tipo de “trabajo” (odio tener que llamarlo así) al que damos mucha importancia dentro de la cárcel es el de “asesorar” jurídicamente al  resto de los presos. Es un tipo de labor que a veces se vuelve monótona y que resulta poco visible, pero también es la que más se nos agradece aquí adentro. Además, nos permite ir conociendo mejor los tejemanejes de la cárcel y los recursos legales para defendernos de las arañas peludas de la administración.  
 
       Los más indefensos jurídicamente son los reclutas que cumplen aquí penas por abandono de destino o pequeñas infracciones de tipo disciplinario (peleas, insultos a superiores etc..). Suelen responder a un tipo común: trabajador precario en la construcción con novia peluquera o costurera, pocos recursos y menos estudios, adicción al bakalao o a las pastillas, medio familiar poco estructurado (es la expresión que utiliza el asistente social...) y rico repertorio oral de peripecias genitales y puteríos varios. Para que os hagáis una idea, muchos de ellos están haciendo la mili porque desconocen la existencia de la PSS o porque no les aceptaron la solicitud por estar mal cubierta (¡). Todo indica que con el transcurrir de los meses van abrigando en su interior una repulsión cada vez más exacerbada hacia la leva obligatoria y lo que ésta representa, pues suelen visitar la prisión dos, tres y hasta siete veces consecutivas, cada vez separadas por intervalos de tiempo más breves, como quien se encierra de forma compulsiva en las  cabinas de la sex-shop para no tener que soportar al compañero/a. Estos súbditos del reino, para los que la Ley de Objeción de conciencia todavía no existe (suelen haber nacido en el Noroeste o en el  Sur –de la   Estación de Atocha de Madrid hacia abajo- de la península), no suelen ser el tipo de persona que tiene en mente preparar oposiciones ni recibir becas Erasmus, por lo que se habrían ahorrado muchos dolores de cabeza si se hubiesen hecho insumisos por lo civil. Una campaña animando a utilizar esta vía, aunque sólo fuese por puro escaqueo, podría hacer que la desbandada en la mili alcanzase dimensiones grotescas...

        La indefensión jurídica se produce a varios niveles. La gran mayoría de los abogados de oficio destacan por su falta de interés e incompetencia. La legislación militar les suena a chino y suelen carecer de sentido de la decencia. Salvo honrosas excepciones, no merecen estar vivos. A sus carencias, hay que añadir la falta de medios de la propia prisión. En la biblioteca hay más ediciones de La Perfecta casada de Fray Luis de León que libros de leyes. El manual de recursos de defensa contra la cárcel, que habían donado los insumisos que estuvieron aquí antes que nosotros, se lo comió el ratoncito Pérez, que después cagó doce tomos de cartografía militar de las Islas Filipinas. En esta comuna libertaria estamos  libres hasta de la mismísima Constitución española.

         El asesor jurídico no tiene aquí la obligación de asesorar a los presos, sino de tomar el café con los miembros de la junta de tratamiento una vez por semana. De cada cuatro preguntas que se le hacen a Juez de Vigilancia Penitenciaria, ignora la primera, desconoce la segunda, tiene serias dudas sobre la tercera, y remite a la legislación vigente para resolver la cuarta. Ante este panorama esperpéntico, fue el propio coronel (director de la prisión) el que nos sugirió que acudiésemos al Defensor del Pueblo para resolver asuntos como el de las chapas metálicas en las ventanas. 

          Todas estas lagunas tienen que suplirse de forma extraoficial, sea por medio de favores del personal  administrativo, de abogados de pago (los pocos que aquí pueden permitírselo) o de la asistencia que nosotros mismos estamos dispuestos a prestar. Ante este panorama, no basta con seguir ofreciendo esa ayuda informal y condicionada por nuestras propias limitaciones en lo que a conocimientos de derecho se refiere, sino que se hace urgente presionar a la prisión para que se pongan en manos de los reclusos los más medios gratuitos de defensa jurídica posibles: libros, manuales, asesor jurídico competente etc.. También es importante que el resto de los presos no se acostumbren a recibir nuestra asistencia de forma meramente pasiva, sino que tomen conciencia de la necesidad y legitimidad de defender sus propias derechos. Es éste un tipo de responsabilidad no muy fomentada en el ejército, véase sino el Espíritu del Pelotón, que todos los legionarios se saben de memoria:

       Sufrir arresto en el pelotón de castigo es el derecho del legionario que peca militarmente, derecho del cual no debe sustraerse ni por indulto ni atenuante, pues cuanto más exactamente cumpla su condena, más se desliga de la falta que cometió.

    Ante concepciones tan travestidas del concepto de justicia, a uno no le queda más que asumir que la casta militar es la más apestada por esa falta de seriedad trágica que dicen ha azotado toda la historia de hespaña. 

    Compañeras del MOC

           Hay en la Prisión Militar de Alcalá algo peor que la represión....LA NEGLIGENCIA!

           Hay algo que los militares temen más que la desobediencia...EL TRABAJO!

								Joseph Ghanime

La otra categoría de nuestro trabajo, como ya hemos dicho, tiene que ver con la difusión antimilitarista y la utilización política de la represión carcelaria,  como parte más visible que somos de la Insumisión en los Cuarteles. Como en toda campaña de desobediencia civil que busque transformar la realidad, el castigo se acepta no por gusto por el martirio personal, sino en la medida en que puede ser instrumentalizado para incidir en la opinión pública, provocar debate social sobre los fines buscados, generar conciencia activa y crítica, y causar coste político al represor en forma de pérdida de aceptación social. Si nuestra estancia en prisión tiene que servir para todo eso, debe ser otra fase de la campaña pública, y nuestra situación y actividad tiene que ser conocidos por el máximo de gente posible. En este caso, el de una cárcel militar, va a ser el Ejército quien pierda amigos, como a demostrado la dinámica de las campañas de objeción de conciencia y de insumisión a lo largo de estos últimos años. Si no somos capaces de proyectar socialmente la represión a la desobediencia de una manera no victimista, si que estamos regalando unos meses de nuestra vida a los militares. Naturalmente, esta labor ya no es específica de los insumisos presos, sino que debe desarrollarse desde los grupos antimilitaristas como una parte más de su trabajo político dentro de la Insumisión en los Cuarteles. 

Lo más inmediato sí es tarea nuestra, como por ejemplo, mantener una correspondencia lo más amplia y fluida posible, no rehuir los debates que surjan espontáneamente con el resto de los presos (si lo viera alguien además de nosotros, el propio programa de la tele “Código Alfa” serviría para introducir buenos coloquios), colaborar con fanzines o revistas alternativas, intentar colar artículos por las rendijas de los medios “serios”, etc. Estamos en ello. Transmitir el discurso genérico de la Insumisión en los Cuarteles unido a uno tan deslegitimador de lo militar como el primero pero elaborado a partir de las realidades concretas de esta prisión es una tarea en la que ya somos unos militantes más. Aprovechando que estamos aquí, ¿se le ocurre a alguien una manera mejor de visualizar los rasgos de las estructuras militares que a través de las represalias colectivas (autoritarismo), separación de presos en función del rango (jerarquización), prohibición de disponer de materiales antimilitaristas (control ideológico), de realizar quejas colectivas, de la propia existencia de una cárcel y una legalidad militar (privilegio sobre la sociedad civil)?
Carlos Pérez Barranco



CON LA PREHISTORIA HICIMOS HISTORIA

(Esta historia hace referencia a la charla cultural que el Sargento Miravete ofreció en el establecimiento Penitenciario Militar, sobre la prehistoria)

    No nos suponíamos tan lejanos en el tiempo, pero tampoco tan cercanos en él. No compartíamos el espíritu de compañerismo y, menos aún, el de complicidad.

    Los oficiales y suboficiales se habían dispuesto en forma de U vocal, de la que Alberto Naya, insumiso cuartelero, participaba, cerrando uno de sus extremos. Los demás insumisos, junto a otros compañeros de nuestro círculo próximo, nos disponíamos a modo de renglón torcido tras el arco de la última vocal. Y frente al espacio abierto de ésta, un punto o un puntazo, o “mejor aún”, borrón y cuenta nueva “para los de verde”: el sargento Miravete, que nos advirtió como prólogo a sus teorías: “soy cristiano-católico-practicante”, advertencia a la que habría debido añadir: “por lo tanto creo en el Apocalipsis”.

     Entró el coronel en la sala (de estudios) y se rompió la diversidad de posturas, excepto la de la mayoría que componíamos el renglón torcido y la de Alberto Naya, que por su posición en la sala cerraba uno de los extremos de la vocal, ocupando por tanto un lugar estratégico frente al coronel, situación que nos hizo comprender de manera simbólica, como tantas otras más, que el principio del ejército encuentra su final en la desobediencia activa de tod@s l@s que soñamos y luchamos por un mundo que no sea pequeño por exclusión de lo diferente.

     ....Y entonces “el verbo fue el origen de todo”. De la normalidad, concebida en los humanos, y de la subnormalidad caracterizada por la variación genética de los cromosomas (Conclusión: el mundo, a excepción de los humanos, está subnormal).

     El ponente nos advirtió que la vida no será posible en la tierra cuando ésta lleve cumplidas sus ¾ partes de existencia. Más que una advertencia, es una toría que podemos confirmar cada vez que vemos estrellas sobre uniformes verdes. Uniformes que niegan la vida y la vacían de amor.

      Pero de nuevo, el sentir y visualizar el “renglón torcido” y el extremo en el que se encuentra el fin de aquella vocal, las muchas cartas que recibimos llenas de complicidad; solidaridad y amor. La memoria histórica y la “legítima defensa sin cuartel cargada de conciencia” que todas y todos cada día vivimos, nos hace saber que mañana amanecerá de forma diferente.

Miguel

* * *

CÓNICA RECIENTE DE LA INSUMISIÓN EN LOS CUARTELES (FINALES DE ENERO – FINALES DE ABRIL DE 2000)

	Durante los primeros meses del año continuamos sufriendo el efecto 2000 (militarista): el ejército todavía existe. Y continúan los consejos de guerra y los encarcelamientos de antimilitaristas participantes en la Insumisión en los cuarteles, hábilmente transformados en momentos para difundir la crítica del militarismo y mostrar la verdadera cara, autoritaria y antidemocrática del Ejército. Así, enero termina tan intenso como había transcurrido. El día 30, tres Ghandis del MOC Valencia celebran el día internacional dedicado al Mahatma invadiendo el cuartel de San Juan, en plena ciudad, embalando todo el mobiliario militarista (cañones, garitas, puerta y mástil de la bandera), y disfrutando, junto con otras 15 personas más, de un pic nic en pleno jardín del recinto militar. Solamente uno de los Gandhis, Carlos Pérez, insumiso desertor en busca y captura desde septiembre del años pasado es detenido. Tras una estancia de unos días en la base militar de Marines, ingresa el día 11 de Febrero en la cárcel militar de Alcalá de Henares.
	
Pocos días antes, el 9 de febrero, el insumiso desertor José Manuel de la Fuente Ríos, que había recibido la más absoluta indiferencia policial en anteriores apariciones pública en Valladolid, es detenido en privado al salir de su trabaja y conducido directamente a la prisión Militar. Por esas mismas fechas continúa subiendo el termómetro de la Insumisión en los cuarteles en Extremadura, alrededor de la deserción de Miguel de Felipe Ramos. Miguel había abandonado la base de Botoa, en Badajoz (y escenario de tres consejos de guerra a insumisos cuarteleros en diciembre de 1998), el 18 de noviembre; un día después de incorporarse “compareciendo” públicamente como desertor el 1 de diciembre, Día del Preso por la Paz. En los días siguientes se envían sendas cartas a la compañía donde había sido encuadrado y al Coronel de la base, y se realiza una llamada telefónica a este hombre de talante notablemente tocinero, explicando los motivos de la deserción de Miguel y animando a los militares a desertar también. El 29 de Enero, nueva aparición pública en un striptease antimilitarista frente al Gobierno Militar de Cáceres, con ruptura de cartilla militar incluido. La policía no aparece, los militares se atrincheran tras sus puertas y la cosa termina con una sesión de juegos cooperativos. El 17, sin embargo, lo que iba a ser una simple declaración ante el juez militar, se transforma en detención y prisión preventiva para Miguel. Nueve días después, entre estancia en Cáceres II y “kunda” (conducción), es depositado en la prisión militar. En Mayo, será juzgado por deserción en el Gobierno Militar de Cáceres.

	A finales de febrero se alcanza la cifra más elevada de desertores presos. Son 10; 6 entre segundo grado y preventiva y 4 en 2° grado. 

	El 18 de este mismo mes, la actividad insumisa cuartelera vuelve a Valencia a raíz del consejo de guerra contra el desertor Oscar Cervera, en los Juzgados Militares de la ciudad. Con la presencia de Pepe Beunza (primer objetor antimilitarista, juzgado precisamente en Valencia en 1971), que no fue admitido como testigo, y una concentración de unas 60 personas en el exterior, Oscar puso el contrapunto desobediente a la vista con un alegato final en el que animaba a los militares presentes: “No sean cobardes, deserten”.

	A primeros de abril, en A Coruña, juzgan a los seis “insubitxos” que ocuparon revoloteando el Gobierno Militar de Bilbo en 1996 al ritmo de la música de la Abeja Maya. Son gente del KEM-MOC y de Kakitzat con acusaciones por allanamiento de recinto militar de 18 meses de prisión militar. El 13 del mismo mes vuelve a tener trabajo el tribunal castrense de la ciudad con el juicio al insumiso desertor vizcaíno Javier Rodríguez Hidalgo, que abandonó el cuartel de Soietxes en febrero de 1999, después de que a la salida del recinto hiciera pitar el “detector de insumisos” que había instalado la gente del MOC.

	En Iruñea, Jesús Belaskoain (Belas), insumiso desertor cosecha de Mayo de 1997 y condenado en noviembre de 1998, es detenido el 9 de abril, en pleno acto de “campaña electoral”. Belas, disfrazado de político en campaña, paseo por las calles de Pamplona  soltando un mitin contra la desigualdad norte-sur, el gasto militar y las funciones del ejército hasta llegar al cuartel de Aizoain  ,donde la acción acabo con su detención y una multa por la megafonía que llevaban para dar realismo a la situación. Tres semanas después de haber sido encarcelado en la prisión de Iruñea, Belas es trasldado  hasta el  E.P.M. (Establecimiento Penitenciario Militar)

								Carlos Pérez Barranco






