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Dejarás de temer cuando dejes de esperar (Séneca)

 MADRID

MIGUEL ANGEL BURON. INSUMISO

«Hemos renunciado a nuestros
derechos para evitar tensión»
LORENZO MARINA

ALCALA DE HENARES.- El insumiso madrileño Miguel Angel Burón, de 23
años, es el más joven de los cuatro antimilitaristas recluidos en la
prisión militar de Alcalá. Hace unos meses, el pasado 15 de marzo, se
encadenó a la verja del Gobierno Militar para expresar así su profundo
rechazo a los ejércitos. A raíz de ese instante, cambió su trabajo de
profesor de niños autistas en Las Rozas por los barrotes del recinto
militar, en espera de que se le juzgue por un presunto delito de
deserción. Hoy deberá comparecer esposado a los Juzgados de Plaza de
Castilla para responder por dicho encadenamiento.

Pregunta.-¿Cómo vive el
día a día un insumiso en
una cárcel militar?

Respuesta.-Cada día que
pasa estamos más
convencidos de nuestras
ideas antimilitaristas.
Además, la desobediencia
sirve para desenmascarar
muchas cosas que
consideramos injustas.
Nosotros tratamos de usar
esto como un medio de
solidarizarnos con los
presos y denunciar el
Ejército y el militarismo.

P.-Y ¿cómo han sido las
relaciones con los demás
presos?

R.- Desde un principio han sido buenas. Unicamente hemos sufrido
algunas agresiones por parte de algunos presos que hacían proselitismo
nazi. Ahora nos hemos dado cuenta de que esto es una chapuza, de que
esta cárcel no reúne condiciones mínimas de seguridad y de que no
tiene ningún tipo de actividad.

P.-Sin embargo, ahora estáis en aislamiento...

R.-Sí, hemos renunciado a ciertos derechos para evitar que se generara
más tensión. Por ejemplo, hace unos días formulamos una pregunta al
director sobre por qué es más caro el tabaco dentro que en un estanco.
De pronto, el director retiró el tabaco y alguien de la administración nos
culpó ante los presos. La tensión creció.
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P.-Creo que os han requisado cierto material considerado «subversivo».

R.-Por ley está prohibida la entrada de material pacifista o
antimilitarista, pero depende del celador de turno. Algunos consideran
«subversiva» una determinada camiseta o un libro de poemas. Pero en
ningún momento se ha prohibido la entrada de material de Bases
Autónomas, con clara ideología neonazi, y, por lo menos, es igualmente
ilegal.

P.-Vosotros sois los primeros insumisos en los cuarteles ¿Qué pasará con
un Ejército profesional?

R.-Ahora mismo hay un total de 20 insumisos en los cuarteles. El
Ejército profesional supone asumir un orden mundial injusto y el
incremento del gasto público en materia armamentística y el recorte en
materia social. Nuestra propuesta es un modo no violento y participativo
de resolver los conflictos.
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