
ENTREVISTA A PEPE BEÚNZA, 25-10-2010, 

Jardí Romàntic de l’Ateneu Barcelonès, 13 h. 

- Acércate un poquito, porque el otro día con el Julián, con Julián 
Martín (que, por cierto, dice que te conocía; es un fotógrafo… que te 
había hecho fotografías cuando… eras un… poquito más joven, hace 
unos años; fotógrafo de la agencia EFE), pues se ponía muy lejos 
del… Estuvimos allá [señalando el lugar de la entrevista con Julián] y 
casi no se oye…luego. 

Vale, vale, vale. Casi no se oye. Pues aquí hablaremos. Lo que pasa 
es que tengo una voz que normalmente se habla fuerte. O sea que… 
[ríen] 

- Bueno, pues, nada… 

No me he podido adaptar a estos cacharros. Esto es genial, estos 
cacharros tan pequeñitos [apunta a la grabadora] … 

- Sí, sí, sí…Va…va muy bien, la verdad. Lo que pasa es que luego hay 
que transcribirlo y todo eso.. 

Claro, claro. 

- Pues, muchas gracias, en primer lugar por… por…querer colaborar 
conmigo y con la… con la investigación que yo estoy empezando a 
hacer. Como te explicaba en un correo, se trataba… se trata de… de 
hacer una revisión – más ahora que…, como pasa en nuestro país 
muchas… muchas veces, se pasa página y se olvida mucho la historia 
anterior- nuestra intención – mía y de la asociación en la que estoy, 
de Hombres Igualitarios, ya te lo… te lo decía- pues es, mmm, poner 
sobre la mesa la Historia de los objetores y de los insumisos después, 
desde el punto de vista de la… de la masculinidad. Es decir, se explica 
algo de vuestra historia, que tú empezaste (al menos, la etapa esta 
después de los Testigos de Jehová). Pero quizá no se ha visto tanto 
como esto ha influido en… bastantes miles de chicos en cuanto a que 
revisen su… manera de ser hombres. Porque se decía 
tradicionalmente: ‘vete a la mili que te harás hombre’, ¿no? Eso 
decían nuestras madres y todo eso, ¿no? Y… aquí empezaste tú una 
rebelión contra… contra… esto que estaba como… asumido por 
bastantes, diciendo ‘bueno, para ser hombres no hace falta ir a la 
mili; al contrario, tú lo decías en una… en una entrevista: ‘los.. 
desertores son los auténticos héroes’`[ruido de botellas]. Bueno, 
entonces, aparte de repasar algo de tu vida, intentaríamos trabajar 
un poco sobre cómo ves tú en tu caso particular y en los casos que tú 
conoces… la influencia que ha tenido la reflexión sobre la mili, sobre 
el ejército, sobre el servicio militar en otros aspectos de la vida, en 
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cuanto a las relaciones personales, ¿eh? Tú, por ejemplo, decías – o 
decía la biografía que yo he leído tuya, ‘La utopía insumisa de Pepe 
Beúnza’- que tu padre, que era de origen carlista (tu madre era 
apolítica), que tu padre en principio no veía muy claro tu postura, 
pero que, en cambio, luego lo ha ido aceptando y que, incluso, luego 
ha reconocido la valentía en tu postura, ¿no? O sea, la relación con tu 
padre ¿fue mejorando a lo largo del tiempo? 

Eh… [piensa unos instantes] Vamos a ver. El papel de la familia en 
estas decisiones tan personales es un papel importante porque, sobre 
todo, cuando estás en la cárcel, es la conexión que tienes con el 
exterior. O sea que… no… no solamente a nivel afectivo, sino a nivel 
táctico. A nivel táctico, porque si tu conexión con el exterior, si es a 
través de la familia y la familia te bloquea, pues estás más 
incomunicado. Pero también es muy duro estar en la cárcel y recibir 
visitas de gente a la que quieres y que te están diciendo ‘¿por qué 
hiciste esto?, ¡que me vas a costar la vida!’, que en esta época era… 
era frecuente. Por eso yo siempre recomendé a los insumisos que 
cuidaran mucho la relación con sus padres, porque tú escogías ir a la 
cárcel, pero…pero tus padres no escogían tener un hijo preso. Y eso 
es también una cosa que les implicaba. Y que intentaran explicarles 
muy bien y si podían convencerlos, genial, porque tendrían una 
ayuda extraordinaria, ¿no? Entonces, a mi padre le costó mucho 
entenderlo. Nosotros éramos ocho… nueve hermanos. Entonces, en 
una familia numerosa, digamos que el… todos los problemas se 
difuminaban… y se potenciaban, según cómo fuera. Entonces, yo tuve 
mucho apoyo de mis hermanos y… mi padre, poco a poco lo fue 
entendiendo. Y, entonces, cuando mi padre lo entendió, pues a partir 
de ese momento me apoyó. Claro, contar con el apoyo de mi padre 
para mí fue extraordinario porque… era un disgusto menos que yo 
tenía que asumir y que, por otra parte, que a mí me daba una gran 
alegría que mi padre estuviera… animándome y ayudándome. Y 
entonces a mi padre le significó un gran… un gran aliciente y una 
gran alegría poder proyectar su ideología también en una campaña 
que había hecho su hijo. En ese sentido fue muy… muy interesante y 
muy importante. Y… yo creo que a ese nivel pues tuvo una gran 
satisfacción y por eso fue muy importante por eso, porque mi padre, 
que venía de una ideología muy de derechas… Mi padre era muy 
religioso y, claro, yo manejaba también elementos del Evangelio para 
defender el pacifismo. Y, claro, estas cosas le fueron… le fueron 
entrando  y al final yo tuve una relación con mi padre pues de mucho 
agradecimiento y de mucha estima porque…¿eh? mi padre lo había 
pasado mal porque tener un hijo preso es una cosa dura, ¿no? Eh…en 
el fondo yo también estoy seguro de que él también sufriría por mí, 
¿no? Y, por eso, yo después tuve una relación con mi padre muy 
agradable, muy afectiva y, sobre todo, de mucho agradecimiento 
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porque para él significó un gran esfuerzo. Por eso, porque él no 
escogió tener un hijo preso y yo sí que lo escogí, ¿no? Ese es un poco 
el planteamiento que… que yo he entendido después. Claro, porque 
esto lo vas analizando con el tiempo, ¿no? Claro, cuando estás en… la 
vorágine esa pues no te da tiempo de… plantearlo. Con el tiempo vas 
mirando esto y vas sacando estas conclusiones, ¿no? 

- Porque tú de tu padre la mayor influencia que tú tuviste fue la 
formación religiosa, ¿eh? ¿No? ¿Sería eso? ¿El acercamiento a… al 
Evangelio? 

Y la libertad. Cuando yo… yo había estado en la Universidad, metido 
en el Sindicato Democrático…, me había detenido la policía algunas 
veces. Y cuando volví de una vez que me detuvo… que me detuvieron 
en Comisaría y volví a casa, mi padre me dijo, dice ‘Mira, en la vida 
no te va a faltar nada, ya sabes. Ahora, si vas por este camino, que 
sepas que vas a tener muchos problemas. Escoge lo que quieras, 
¿no? Claro, eso me dio…, me dio también un gran alivio y me dio una 
gran alegría de que mi padre dijera: ‘Escoge tu camino porque… 
porque la vida es tuya’, ¿no? Y, claro, era un… Cuando yo volvía de la 
cárcel, claro, no era raro que la policía viniera a tu casa a las dos de 
la mañana, te cojan, te lleven y tal, ¿no? Entonces, que mi padre me 
dijera eso… pues que para mí fue de una gran satisfacción también. 
Yo le he estado muy agradecido siempre a mi padre porque… pienso 
que … que me ayudó mucho. 

- Tu madre, en cambio, era apolítica, tenía más miedo…¿no? 

Es que mi madre murió cuando yo tenía 21 años. Claro, mi madre no 
participó en este proceso. Eh… Para mí…. Supongo que hubiera 
…habría sufrido mucho más. Pero era una persona también valiente 
y, no sé, supongo que habría acabado como los demás. Claro, los 
hijos… al ser tantos hermanos, yo pienso que los hermanos es lo que 
más influye, ¿no? Y mis hermanos estaban… la mayoría estaban de 
acuerdo conmigo, ¿no? No es que…que pensaran igual, pero me 
decían ‘Tú, mismo’, ¿no? Y me visitaban a la cárcel y me ayudaron en 
lo que pudieron también. Y algunos hermanos me ayudaron mucho; o 
sea, que se identificaron más. Cuando eres de familia numerosa 
siempre hay hermanos con los que te… se te… con los que te llevas 
mejor y hermanos que no… Entonces, la gama política de mis 
hermanos pues había desde… derecha derecha hasta… hasta extrema 
izquierda. Claro, yo tenía buena relación con los que eran más de 
izquierdas, ¿no? 

-Claro 
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- Luego, el otro gran referente, seguramente, o el gran referente 
para ti fue, aparte de los… de algunos consejeros de la JOC, ¿estabas 
tú o dónde estabas? 

En los boy-scouts 

-Los boy-scouts… Fue el Lanza del Vasto. Los campamentos que 
hiciste. 

Lanza del Vasto fue una revelación. Fue una revelación en el sentido 
de que yo, a través de unos amigos, conocí que había en Francia una 
comunidad de pacifistas. Y, claro, estamos hablando del año 66-67. 
En aquella época aquí había… nada, pensamiento único y el que se 
salía del pensamiento único te llevaban a la cárcel, ¿no? Claro, para 
conocer algo nuevo tienes que ir al extranjero. Y entonces yo aquel 
verano me fui al extranjero y me fui a esta comunidad. Era una 
comunidad que estaba en el Sur de Francia, de… practicaban 
agricultura ecológica. Yo estudiaba ingeniería agrícola y, claro, para 
mí aquello fue una revelación. Hacían yoga, practicaban el ayuno. 
Habían ocupado toda la comunidad una central nuclear que había 
cerca de donde yo vivía. Era una comunidad que a mí me dejó 
totalmente deslumbrado, ¿no? Y además hacían objeción de 
conciencia. Entonces, claro, fue aquí donde yo… me empecé a 
introducir en toda esta… esta problemática. 

Lanza del Vasto venía todos los veranos aquí a Cataluña y hacíamos 
campamentos en Castelltersol […] O sea, la cuna de la lucha contra el 
servicio militar está en Castelltersol, en la ermita de Sant Julià. Eso 
es muy importante, esto los de Castelltersol, la mayoría ni lo saben, 
¿no? O sea, que si la gente hoy no va a la mili es gracias a que en 
Sant Julià, en Castelltersol un núcleo de gente empezó a trabajar este 
tema, ¿no? Él venía todos los veranos y… bueno, nos daba allá unas 
sesiones, claro, nos daba muchas charlas y fue esta conexión lo que 
nos empezó a orientar. Pero para mí Lanza del Vasto era demasiado 
religioso y yo estaba en aquella época bastante rebotado de la 
religión. Entonces, yo a partir de los conocimientos del Arca me 
presentaron a más gente, me dieron más contactos. Y entonces 
contacté con grupos de anarquistas no violentos franceses. Y con 
estos me identifiqué mucho más. Y después conocí a la gente que 
había luchado contra la guerra de Argelia, desertores y objetores y 
estos fueron mis verdaderos maestros. Gente que se habían jugado la 
vida en la guerra de liberación de Argelia pero con las armas de la no 
violencia y estos fueron los que…, estos fueron mis maestros. Pero 
Lanza del Vasto es el que está en el origen. Después, Lanza del 
Vasto, cuando yo entré en la cárcel, pues nos apoyó mucho, dio 
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charlas, se manifestó a favor de los objetores en España. O sea que 
Lanza del Vasto fue una gran persona. 

- En estos grupos, por ejemplo, en el de…, en la Comunidad del Arca,  
en estos anarquistas que tú citas ahora, eh… no-violentos ¿cómo eran 
las relaciones entre los miembros? ¿Había personalismos? ¿Había 
rivalidad? Esto es una cosa muy… que nos interesa mucho a nosotros 
como… 

Bueno, en el Arca había un patriarcado. Había un Patriarca, que era 
Lanza del Vasto y cuando él murió se nombró un patriarca. Entonces, 
claro, era un sociedad, l’Arca era una sociedad que las decisiones se 
tomaban normalmente por unanimidad. Pero… había un Patriarca que 
tenía una serie de funciones. Entonces era como una Orden religiosa, 
¿no?  

Los anarquistas no-violentos estos ya sabes que estos no tienen 
autoridad; por tanto, sí, allí había más gente más trabajadora, gente 
más dotada para algunas cosas, gente que llevaba la revista. Pero a 
nivel de grupo y tal, pues había mucha más… mucha más… mucha 
más  igualdad, ¿no? Y en lo demás, generalmente predominaban 
individuos. O sea que eran grupos que se desarrollaban en torno a 
una personalidad fuerte, de un líder, pero que siempre… quedaba… 
siempre clarísimo que todos los que participaban tenían calidad 
humana para llevar a cabo las opciones que escogían, ¿no?  Sea 
que… no eran… no eran… Yo siempre he huido bastante de los 
grupos…  disciplinados, de las disciplinas de partido, de las jerarquías, 
de… de … de ... del… de la… del obedecer porque alguien lo… lo 
ordene. Claro, yo en este sentido siempre he sido en este sentido 
bastante autoritario y aunque he buscado grupos en los que había 
líderes que me han inspirado confianza y he trabajado muy bien con 
ellos, o sea que… 

- ¿Has sido siempre…. bastante…? 

Bastante autorita… antiautoritario… 

- ¡Ah, vale! 

Antiautoritario… 

- Es que como has dicho ‘autoritario’, pues… [ríe] 

Perdón, antiautoritario. ¡Que se… que se entienda bien! Y entonces 
los grupos que yo he buscado han sido siempre grupos con… con 
responsabilidad personal, con bastante responsabilidad personal. Y de 
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esta manera pues he huido siempre de las… - ¿cómo se llama? – los 
centralismos democráticos y todas esas cosas [ríe]. Siempre he huido 
de esos criterios. 

- Pero luego tuviste… relación con gente del PSOE, como Ciprià 
Ciscar… i Carmen Alborch y tal… 

Bueno, porque en la Universidad, en la Universidad… Sí, es que en la 
Universidad eh… los que estábamos metidos en el Sindicato 
Democrático nos conocíamos todos. Y había quien estaba metido en 
partidos políticos y quien iba un poco por libre. Yo era de los que 
íbamos por libre. Pero, claro, como éramos pocos, pues siempre en 
las primeras filas estábamos siempre los mismos. Y entonces en ese 
sentido los conocía, tenía buena amistad, buena relación. Pero no… 
no me apunté nunca a ningún partido. 

- Vale. Y entonces el… ¿cómo… cómo dirías tú que surge tu 
conciencia… social, aparte de todas estas influencias? Pero tú las 
fuiste a buscar, estas influencias. ¿De dónde viene este origen… este 
movimiento tuyo interior hacia… hacia la objeción, hacia las causas 
sociales, no solamente la objeción de conciencia, luego el espíritu ese 
de servicio social que tú pusiste en Can Serra…? 

Supongo que me viene de familia, porque mis padres eran bastante 
religiosos, eran generosos, eran personas… Me viene de familia. Los 
boy-scouts en Valencia era un grupo que también daban una visión 
de la sociedad de servicio, de ayuda – había que hacer todos los días 
una buena acción-. Entonces yo me imagino que de todo esto… El 
Evangelio, también me influyó mucho. ¿no? Entonces yo creo que de 
todo esto me fue viniendo la idea de que la vida era un poco para 
mejorar la sociedad en la que vivíamos y no para enriquecerse. Un 
poco yo me imagino que vendría de… de muchos factores. Y después 
del impulso que tiene toda persona libre de sentirse… de sentirse 
persona y persona implica preocuparse por los demás también, ¿no? 
Yo era, yo era muy vitalista y entonces me imagino que venía 
también un poco de ahí, ¿no?, de…de… del impulso de la vida, ¿no? 

- Tú no querías matar, ¿no? 

No, claro. 

- No querías aprender a matar. 

No quería matar, no quería abusar de los demás, no quería… 
perjudicar a los demás. Yo quería disfrutar de la vida. Y la vida swe 
disfruta cuando estás en un entorno acogedor y cuando la gente da y 
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recibe amistad, cariño, ayuda mutua, estas cosas. Yo pienso que son 
las cosas humanas realmente, ¿no? Lo demás son enfermos y… gente 
que está… que está limitada, ¿no? 

- ¿Tú tuviste…? Hay un punto que no… que no me ha quedado claro 
en la biografía: cuando el motín de la Modelo, tú tuviste alguna 
participación allí, intentaste practicar la no-violencia cuando todos 
aquellos… eh… follones que hubo? Ahora hemos saltado algo en el 
tiempo, pero bueno…  

Bueno, fue un motín espontáneo; como todos los motines… de la 
cárcel muy duro, muy muy salvaje, muy… violento. Y, como todas las 
situaciones de violencia, llega un momento que se calma. Pero, claro, 
cuando se calma hay que darle salida política, porque, si no, se queda 
en un punto muerto. Y entonces fue, como… como en aquella época 
había unos cuantos políticos en la cárcel, pues en seguida 
canalizamos todo aquel impulso  hacia una asamblea a ver… a ver 
qué… qué peticiones habían. Y como en aquella época yo era de los… 
de los presos más veteranos [ríe], pues, y tenía bastante relación con 
los comunes, pues dijeron: ‘Hay que nombrar una Comisión’. Y 
dijeron ‘Pues que vaya Pepe’ . Y, claro, entonces me tocó a mí. Fue 
un plato no muy agradable, pero… pero había que dar la cara, había 
que dar el callo. Y, bueno, en estos casos siempre es mejor que haya 
gente sensata y equilibrada que…  que canalice estas cosas y que… y 
que negocie y no gente que esté muy… muy… muy… muy… 
violentada, ¿no? Y después fue un poco una casualidad, pero bueno, 
me… me salió bien. No… no salió del todo bien el motín, porque… 
Pero tampoco podía salir mejor. Era… era… eran explosiones de 
violencia que… que… que normalmente son muy autodestructivas. No 
sé si has visto la película “Celda…” 

- Sí. 

Pues… pues un motín igual. O sea, los motines de las cárceles son 
todos parecidos, son explosiones. Claro, las cárceles son… son… ollas 
a presión y el día que explotan, ¡buah! Explotan y al poco tiempo… ya 
[…] Claro, el problema es que, claro, de la cárcel no te puedes ir. Por 
tanto, en el momento que rodean la cárcel ya la situación se 
convierte en una situación muy dura, ¿no? Entonces, depende de 
cómo se canalice puede ser una salida menos violenta o más violenta. 
Y eso fue un poco lo que intentamos: que la salida fuera lo menos 
violenta posible y con la menor represión posible, ¿no? Pero, claro, 
era muy difícil. 

- ¿Y tú observaste mucho machismo en… en las cárceles, en las 
relaciones entre los hombres allí, en las diversas cárceles en las que 
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estuviste? Es decir, comentarios respecto a la gente homosexual, eh… 
comentarios sobre mujeres – bueno, que no estaban allí, pero bueno- 

Hombre, sobre mujeres, sí, porque había mucho… mucho ‘chuloputas’ 
allí, mucho… mucho proxeneta. Y, claro, tenían una visión de la mujer 
absolutamente… eh… de… de esclavas. O sea que decían: ‘a la mujer 
hay que pegarla, porque así te quiere mucho”. En fin.  

En cambio, a la homosexualidad se era muy respetuoso. Se era muy 
respetuoso porque había mucho homosexual y los homosexuales en 
la cárcel cumplían una función muy importante. Y entonces … mmm… 
yo me quedé muy sorprendido… de… de… Yo, claro, en aquella… 
prácticamente conocía muy poco de la homosexualidad. Yo conocí la 
homosexualidad… la homosexualidad en la cárcel, que cumplía una 
función… Los homosexuales eran personas reconocidas. O sea, no… 
no se escondían y cumplían una función. Eran los que hacían las 
labores femeninas de la cárcel, las hacían los homosexuales. Y como 
eran labores valoradas y tal, pues estaban… estaban bastante 
respetados. 

Por otra parte, me quedé sorprendido de que las parejas de 
homosexuales tenían los mismos vicios que las parejas de fuera: de 
celos, de posesividad, de… de chantaje entre ellos. ¡Vaya… vaya 
historia! Era una cosa… pero bueno, la lealtad entre las parejas de 
homosexuales era extraordinaria. Y era… era raro, porque, claro, no 
te imaginabas que en este mundo pues hubieran estas parejas y tal, 
¿no? Era una cosa bien… bien curiosa. 

Después, por ejemplo, en el Sáhara (bueno y en la cárcel también) el 
problema eran los… los niños. Los chavales jóvenes. Estos sí que 
tenían… Porque estos en seguida había mafias, había gente que en 
seguida los… los rodeaban y entonces los forzaban. Esto era más 
duro, ¿no? Claro… 

- Los violaban, digamos. 

Los violaban o, sí, sí, normalmente. O… o… lo hacían de tal manera 
que no les quedaba más recurso. Un chaval joven, que no tenga 
ayuda familiar, sin dinero, sin recursos, pues es que en seguida 
encuentra tres o cuatro protectores y, a cambio de protección, pues… 
Y esto era… esto era duro, esto era duro. Pero era… eran… eran como 
realidades aceptadas en la cárcel. Y, claro, esto sí que era… más más 
duro. Y era difícil meterte, porque, claro, era muy arriesgado. Podías 
hacer alguna cosa, podías ayudar a alguno, podías abrir otros 
caminos y tal… Pero… pero… no era fácil, no era fácil. Además era un 
mundo bastante cerrado. Y eso tampoco es así, eso lo intuías si lo 
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veías, pero no eran cosas que se hicieran a la luz del día, ¿no? Eran 
situaciones, en este sentido, duras, ¿no? Pero, bueno, era… un poco… 
la normalidad: claro, el protegido y el protector, era.  

- Se explica que en una… 

Y después en la cárcel había un… un gran valor de solidaridad. Por 
ejemplo, una cosa que se llaman “los troncos”. O sea, las… los 
amigos. O sea… los que… no con relación afectiva, con relación 
homosexual, sino con relación afectiva y con relación de… de ayuda 
mutua y de… gente pues que había dado el golpe juntos y tal. Y esta 
gente se ayudaba y se defendían unos a otros pero con una… una… 
Por ejemplo, si a uno lo cogían por algo, lo llevaban a celdas de 
castigo, el otro se ocupaba de… de llevarle de todo, jugándose el tipo. 
Había… había… el valor de la amistad en la cárcel es un valor muy 
importante, muy importante. Y…y que destacaba, era una cosa bien 
curiosa. Son…son… soluciones de… de supervivencia. 

- Se cita, se cuenta que…que hubo una reacción cuando le regalaron 
un… ramo de flores a un interno… 

Ah, sí, sí, sí. 

- ¿Qué, qué? 

Fue.. fue muy bonito, porque entonces fueron repartiendo las flores. 
Y, claro, en aquel ambiente coger una flor y olerla pues, claro, te 
vienen todos… todos los recuerdos bonitos de la vida, ¿no? Y… y fue 
una cosa muy… muy agradable muy agradable. Yo por eso después 
siempre que podía llevaba ramos de flores a los… a los compañeros 
presos. Pero después ya me dijeron… ya estaba prohibido. Todo lo 
prohibían. Pero durante un tiempo, cuando sabía de algún amigo que 
estaba en la cárcel le llevaba un ramo de… de… Normalmente de 
flores… de rosas perfumadas de... Porque, claro, en la cárcel se 
huele, huele muy mal, en la cárcel. Ahora, yo te hablo de la cárcel de 
aquella época, ¿eh? Porque en aquella época la cárcel era muy… era 
muy sucia, había mucha miseria y olía muy mal. Claro, cuando 
llevabas unos días pues ya te parecía un olor normal. Pero, claro, un 
día que te llegaba… Claro, colonia no dejaban tener, porque la gente 
se la bebía sabes? Claro, no había… jabón sí que te dejaban tener. Te 
podías lavar, pero claro, te lavabas una vez a la semana, cuando te 
tocaba ducha y, claro, no era… no era una cosa… En la cárcel de 
comunes había mucha miseria. Entonces… entonces… el olor no era 
agradable. Entonces cuando recibías una flor, pues era una cosa 
muy…chocaba mucho. ¡Y la belleza de la flor en aquella… en aquel 
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ambiente pues era… chocaba chocaba mucho. Era como recoger un… 
un trozo de libertad, ¿no? 

- Bueno, antes has hablado de las relaciones con las familias, de los… 
de los presos que tú recomendabas que mantuvieran una relación 
con… con las familias, ¿no? eh… Pero con las… con las… con tu pareja 
entonces, que era Emilia hay una frase que… que me ha llamado 
mucho la atención en la biografía aquella de Perico que es que no 
querías…no queríais consideraros como novios, ¿no? Es decir, que 
teníais una concepción de las relaciones de pareja muy… muy libre, 
digamos, ¿no? 

Bueno, en aquella época aquella época era la época del amor libre. Y 
entonces, claro, era la época de las comunas de América, de los… de 
los hippies y tal. Y yo estaba bastante en ese ambiente. Pero sobre 
todo yo no quería que ella me esperara fuera. O sea, yo tenía una… 
una visión de la vida libre y decía ‘No, no, tú vive tu vida porque yo 
voy a vivir la mía’ Este era un poco el planteamiento que yo 
intentaba. Claro, yo.. yo la pareja… todo el tema de los celos, la 
posesividad… esas cosas a mí me parecían que eran… que eran  
formas autodestructivas del amor, de la pareja y de ti mismo. 
Mientras yo, por eso, por eso: ‘No, tú, sigue… sigue tu vida que yo 
haré la mía’. Era un poco ese… ese planteamiento. Hay que tener en 
cuenta que en aquella época las parejas eran muy cerradas. Yo ahora 
veo a mi hija y veo a… a otras personas, claro, tienen una relación 
muy… muy abierta.  

Entonces, pero en aquella época era una cosa muy cerrada muy 
cerrada. Nosotros hicimos un viaje por Europa para conseguir apoyos, 
estábamos en casa de unos amigos noruegos y estábamos después 
de cenar la mujer se fue. Y…y yo iba…  con un amigo que era andaluz 
y un amigo que era suizo: ‘¿a dónde va tu mujer?’ ‘No, a una 
reunión’. Nos quedamos, vamos, asombradísimos de que la mujer se 
fuera sola después de cenar a una reunión. O sea, imagínate qué… 
qué… qué ambiente vivíamos. Era una cosa… Nos partía de risa. Era 
aquella época. O sea, la pareja en aquella época era 
bastante…bastante cerrada también, ¿no?. 

Y entonces yo… lo que pasa es que, claro, había escogido un camino 
que me privaría de la libertad. No sabía el tiempo, pero podía ser 
mucho tiempo. Y sobre todo, que yo tenía la idea fija de que iba por 
un objetivo que había de conseguir y todo lo demás lo sacrificaba o 
lo…o lo enfocaba a este objetivo. Y, claro, una pareja era algo que… 
que… podía… podía un poco distorsionarlo, ¿no? Podía… podía 
crearme sufrimiento. Entonces yo como no… como ya pensaba que 
iba a tener bastantes problemas, bastante sufrimiento, no quería 



ENTREVISTA A PEPE BEÚNZA, 25-10-2010, cont. 

 

 

11 

tener esta… esta… Ese… ese era… el planteamiento, ¿no? Y, claro, yo 
me había preparado, yo había estado un tiempo preparándome para 
ir a la cárcel. Y para ir a la cárcel tenía que… tenía que entrar libre de 
ataduras para que estas ataduras no… no me fueran después una 
doble cárcel, ¿no? Y ese era un poco el… el problema. 

- [Tose] Y luego… mmm… me llamó mucho la atención también de … 
que, en la época del Sáhara que, contra lo que uno piensa, parece 
que te lo pasaste muy bien allí, ¿no? [sonríe] Vendíais pipas allí y que 
luego os lo pasabais allí en el Parador, aprovechando los permisos. 
Dentro de lo que cabe, claro. 

Vamos a ver… La… la cárcel es muy dura. Yo te lo explico. La cárcel 
es muy dura y el Sáhara era durísimo. Pero cuando digo que la cárcel 
es dura no es dura las 24 horas del día sino que, claro, no se podía 
aguantar. No eran… no eran…no eran… centros de tortura, eran 
situaciones duras en las cuales había unos resquicios en los que tú 
podías disfrutar. Y estos resquicios los aprovechábamos al máximo, 
¿no? Entonces, por ejemplo, a los soldados en aquella época había 
mucha gente que iba a hacer la mili al Sáhara, por sorteo… 

- Mi cuñado. 

A los soldados les decían que… que… cuando salieran del cuartel que 
siempre fueran en grupo y que nunca se metieran en  barrios moros 
porque los cogerían y les cortarían la picha. Imagínate un tío de 
pueblo que llega allí y dice: ‘Ostia, si vuelvo a mi pueblo sin picha…’ 

- Esto era una broma, supongo, ¿no? 

No, no, [… ] no era broma. 

- No era broma. 

No, no, claro que era una broma, ¡pero se lo decían en serio! 

- ¡Ah! 

Hombre, era mentira, era mentira. Pero lo decían en serio. 

- ¡Ah, vale! 

Decían: ‘si os pillan los moros Allí los moros  eran el enemigo. Claro, 
decían: ’y si os pillan, os cortarán los… los huevos porque eso es lo 
que hacen los moros cuando detienen a los… a los… Claro, les 
explicaban las cosas de las guerras de… de  África y tal. Claro, y 
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había soldados que no salían del cuartel en los 15 meses. Claro, yo, 
como yo tenía dos o tres amigos de confianza allí, el… el sábado y el 
domingo pues nos íbamos a ver oasis, nos íbamos de excursión, 
cogíamos autobuses y nos íbamos donde podíamos. Y, claro, en cierta 
medida, pues disfrutábamos todo lo… todo lo que nos permitieron y lo 
que podíamos: nos íbamos a la playa, nos bañábamos, hacíamos 
cosas que rayaban la… la ilegalidad pero… pero que se podían hacer. 
Claro, la gente no lo hacía porque tenían miedo. Nosotros íbamos… 
nos metíamos en los barrios árabes y organizamos una escuela de 
alfabetización con chavales árabes y tal. O sea que… procuramos 
siempre la compañía de… de los saharauis. Eso…eso los soldados no 
lo hacía casi nadie porque… tenían miedo, tenían miedo. O sea que… 
entonces, a ese nivel, pues… pues tuvimos ratos muy buenos 
también, disfrutamos mucho. Ahora, un cuartel de la Legión es un 
sitio que están todos locos y… y solamente teniendo mucha sangre 
fría pues… puedes estar bien. ¿Qué pasaba? Que la gente se 
emborrachaba y cuando se emborrachaba pues metían la pata y 
armaban. Entonces tú, si no te emborrachabas e ibas tranquilo, 
pues.. pues tenías un cierto margen de libertad que la 
aprovechábamos al máximo. Y, claro, en esta situación en la que 
están todos locos, pues una persona que es un poco sensata pues 
siempre tiene posibilidades de… de sacar provecho, ¿no? [ríen] Y 
entonces, bueno yo allí… allí el maestro mío era uno que es de… de 
Sabadell, que se llama Josep Maria Coderch, que este.., este era 
político y este era un genio. Además este era… un tío muy… muy 
hábil, muy rápido y… muy especial, ¿eh? Este era… ingeniero 
industrial y se dedicaba a arreglar aparatos de... de música. Bueno, 
pues todas las noches se iba a las… a las 7 de la tarde al pueblo, 
hacía dos horas en unas… en unas casas que había que vendían y se 
ganaba un pastón […] Tenía dinero […] La gente se buscaba la vida. Y 
después también pasa una cosa y es que, claro, la cárcel es muy dura 
pero la cárcel… Yo siempre digo: ‘procurad no entrar nunca en la 
cárcel solos, porque es muy duro; pero, si entráis en grupo, pasaréis 
unos ratos buenísimos, porque… son … son situaciones tan absurdas 
y tan demenciales que, claro, que el humor es… Yo he estado con… 
me he reunido en jornadas con insumisos y, cuando te juntas con 5 o 
6 insumisos, que empiezan a explicar historias, es que…es que te 
partes de risa. Parece que hubieran estado… nada, en un safari, ¿no? 
¿Qué pasa? Pues que también la memoria es un poco selectiva y, 
claro, cuando te juntas no explicas los dramas y tal. Pero que ratos 
buenos se pasaron y muchos. Y cuando tú encuentras estas tertulias 
es que te partes de risa. Y están hablando de acciones, están 
hablando de problemas de la cárcel. Y… y es que realmente es muy 
divertido. Pero, claro, podríamos explicar lo mismo de cosas también 
negativas. Pero, ¿Cómo animas a la gente a que se meta en la lucha 
si solamente explicas lo duro que tiene y lo que te machacan? No se 
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metería nadie. O sea, hay que tener también un poco de visión 
didáctica de la lucha. La lucha, como todas las luchas y como todas 
las campañas importantes, pues tiene una parte de sacrificio, una 
parte de entrenamiento, una parte de preparación, una parte de 
aventura y una parte de alegría extraordinaria. Si tú quieres ir a… si 
tú quieres ir a un safari, entonces claro, ¿quieres ir al Everest? 
¿quieres meterte en la lucha no-violenta? Pues, o sea, yo intento 
desdramatizar porque toda la gente que en la vida quiere hacer algo 
importante se ha de sacrificar y pasa ratos muy duros. Bueno, muy 
bien. Ahora, si solamente hay ratos duros no te metas, métete en 
otra… en otra cosa, ¿no? Y, a ese nivel, pues la lucha no-violenta 
produce momentos… Pero, además, como es una lucha que tú 
siempre vas bastante tranquilo y bastante… seguro, descolocas al 
adversario. Continuamente lo descolocas. Y cuando descolocas al 
adversario ¡te da una gran alegría! Es que…, claro… y entonces, las 
situaciones militares, que son todas absurdas, pues, calro, había 
motivos que te podías estar riendo toda tu vida después. O sea que 
es lo que también buscas, ¿no? Y pasamos ratos muy buenos y muy 
divertidos. Y cuando nos juntamos podemos estarnos riendo mucho 
rato. Entonces… es importante, porque la alegría de la lucha hay que 
también explicarla a la gente, porque, si no, parece que…que la lucha 
es solo sacrificio. Yo, cuando uno me propone una lucha que son 
solo… No, no, yo he venido a la vida para disfrutar, no he venido aquí 
para sufrir. Ya sufriré, pero… pero tiene que haber su parte de alegría 
también. Y es un poco el planteamiento que intento explicar a la 
gente joven, porque es que, si no, la gente joven pues no se apunta, 
¿no? Pero no les engaño… no les engaño por eso, porque ya no es 
que ‘es cosa mía’… Es que… es que yo recuerdo la tertulia aquella con 
los insumisos, ¡bua!, ¡era tan divertido! [sonríe] Cada uno explicaba 
sus historias, algunas tenían relación, algunas eran parecidas y 
algunas era… Claro, cada uno había vivido la suya. Bueno, era… era 
divertidísimo… 

- ¿Podrías contar alguna de… de ellas? Por ejemplo, de eso que tú 
dices de… descolocar a… a… a los contrarios. Vamos, ¿a los militares, 
por ejemplo? 

Fíjate, te explico, en Italia, en una marcha antimilitarista que 
hicimos, había un insumiso que estaba en busca y captura y se iba a 
entregar. Entonces, todo allí, la prensa, todos abrazándole, le 
hacemos un cordón, todos echándole flores… Entra en la cárcel y en 
la cárcel le dicen que no, no, que allí no tienen ninguna orden de 
detención, que se vaya a su casa. Sale él [ríen]: ‘¡que no quieren! 
¡Buah!’ Imagínate el cachondeo. Cada vez que lo vemos, aún 
estamos descojonándonos. Porque, claro, él se había preparado, el 
sacrificio, no sé qué, para cuando entrara en la cárcel. Y despue´s los 
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otros no lo quisieron [ríen]. Aún…aún estamos riéndonos. Y eso nos 
ha pasado varias veces, ¿sabes?… Claro, cuando te juntas con 
este…:’¿Qué, qué, cuándo vas a entrar en la cárcel?’ ‘¡Coño, no me 
hables de aquello!’ Claro, uno que se prepara, que dice, va… va todo 
compungido ‘voy a la cárcel’. Y después, ‘No, no, si no, aquí no hay 
ninguna orden, si vete a casa…’ Claro, después de que le han 
aplaudido sale con una cara como de…como de derrotado. ‘Bueno, 
¿qué? ¿Ahora qué hago? Ahora que me han aplaudido todos y tal y 
no… que no me cogen y tal’. Era muy… era muy divertida. 

- ¡Qué bueno! O sea que tú… Tú has tenido… Claro, tú eres un 
referente para… el movimiento… eh… pero nunca has querido tener 
un papel protagonista, ¿no? 

Es que… es que yo he sido el primero. Soy el más viejo, más mayor y 
eso me ha dado un poco más de veteranía, pero… ¡pero en la 
objeción y en la insumisión ha habido gente muy muy valiosa!. Ha 
habido gente que ha sabido hacer las cosas muy bien. Ha habido 
gente que ha tenido más imaginación que yo, más valor que yo, más 
energía que yo. Entonces, bueno, pues yo soy uno más. Lo que pasa 
es que yo he sido… he sido más viejo, pues he tenido más 
experiencia y he podido ayudar a mucha gente y he podido hablar 
con padres de insumisos que tenían mi edad. Claro, eso no lo podía 
hacer un insumiso. Yo sí. Pero… pero… pero no sé, yo creo que ya… 
ya…ya… he hecho bastante con lo mío y no me he considerado nunca 
un… un modelo a seguir. O sea, que cada uno que siga su vida y yo 
ayudo lo que puedo. O sea que no… no he intentado nunca--- Y 
seguramente es porque no sirvo. No sirvo para guru, ni para líder, ni 
para jefe de secta. No, no, bueno ¿no sirvo? No… no creo que sea mi 
papel, ni me gusta hacerlo ni quiero, ¿no? Y lo primero que digo a la 
gente es: ‘tú, tú no has de hacer nada que no… que no te sientas que 
eres capaz de hacer y que no…y que no estés de acuerdo que has de 
hacer. O sea, tú a lo que has de obedecer es a tu conciencia. No has 
de seguir la orden de nadie ni nadie que te impulse y nadie que te 
diga ni nadie que te.. que te explique lo que has de hacer. El riesgo lo 
corres tú y tú… tú decides tu vida’. Claro, de esta forma un líder 
tiene… tiene una… tiene un ascendiente poco… poco autoritario, ¿no? 
en ese sentido, ¿no? 

- Mmm…Eso es muy importante. ¿Y cómo… como viviste la… el 
momento aquel de los años 80 de la gran división entre… entre los 
llamados presta… ‘prestacionistas’ y los insumisos… Aquellas… 
mmm… mal rollo que hubo en ese momento? 

Para mí… para mí fue muy duro. Fue muy duro porque, claro yo… 
había pasado […], estaba en otros sitios y yo siempre… yo siempre 
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me acordaba de lo de ‘los galgos y los podencos’. Ya sabes la historia 
aquella de lo de ‘si son galgos, si son podencos’, … O sea, cuando 
tienes un adversario tan poderoso como… como el complejo militar-
industrial, como… como los gobiernos militaristas, como los ejércitos, 
como la violencia y tú quieres una sociedad no-violenta, pues te 
tienes que buscar cómplices y colaboradores y… y no te puedes 
quedar con… Ya tienes bastante con los adversarios como para que 
encima te busques más… más… más competidores o más… o más 
adversarios. Mi… mi visión de la lucha fue siempre sumar y… y juntar. 
Cada uno con su… esquema, con su opción, con su… planificación, 
pero creo que vamos todos en el mismo sentido. Si los que estamos 
por el desarme nos peleamos entre nosotros, entonces, calro, no 
conseguiremos nunca el desarme, ¿no? Porque no nos engañemos, 
el… el… el militarismo es muy poderoso, tiene una parte ideológica, 
una parte económica, una parte política, una parte… una parte 
violenta. Entonces, claro, tú te enfrentas al militarismo y te enfrentas 
a las multinacionales y te enfrentas a los servicios secretos, pues 
sabes que, como no tengas muchos apoyos, no llegarás muy lejos, 
¿no? Entonces yo todas las divisiones en el movimiento por el 
desarme siempre me… me han dolido y me han parecido siempre 
que… que nos resta fuerza, ¿no? Entonces yo vi esto como una 
división. Evidentemente los insumisos no lo veían así y yo respeté 
mucho su visión, apoyé siempre a los insumisos porque… porque son 
los que… los que sufrían la represión, pero intenté siempre también 
apoyar a los objetores y animarlos. Yo siempre pensé que, cuantos 
más objetores, más avanzábamos. Y cuantos más insumisos, 
muchísimo mejor, ¿no? Entonces yo… yo pensé siempre que se 
potenciaban. Pero los insumisos pensaban que los objetores… eh… 
desvirtuaban la lucha o… o… o… fortalecían al ejército. Yo no lo veía 
así, pero bueno, como ellos daban el… la cara y se jugaban mucho, 
pues yo siempre apoyé a los insumisos. Pero yo también seguía 
apoyando a los objetores, porque pensé que lo que hacía era también 
muy importante, ¿no? Yo… partía de la base de que… de que… 
cuando… cuando tenías que hacer la mili tenías tres opciones:; la 
mili, la prestación o la insumisión. Bueno, pues, pues… hombre, yo 
creo que… que mejor que la mili era la objeción y mejor que la 
objeción la insumisión. Pero, claro, eh… lo…lo importante es que 
nadie fuera a la mili, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, estuvimos a 
punto de conseguir el sueño de todo pacifista. Y es que… que a una 
llamada de reemplazo no fuera nadie a la mili. Eso, eso era el sueño. 
Por eso tuvieron que adelantar… El servicio militar estaba previsto 
acabarlo el 2012. O sea, aún… aún tendríamos mili. Y estaban tan 
acojonados los políticos que decidieron adelantar… los militares 
adelantarnos la mili voluntaria porque tenían miedo de que no fuera 
nadie. E… e… era una extensión tan fuerte lo de la objeción y la 
insumisión que tenían miedo de que no… Y a mí eso me pareció 
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extraordinario. Y eso yo creo que fue… fue sobre todo por el sacrificio 
de los insumisos, pero la base social de los objetores fue muy 
importante también. Y eso es lo que he intentado siempre, que… que 
todos los esfuerzos son…son importantes. En la lucha es importante 
el que… el que se encadena en la estatua, el que reparte papeles, el 
que lleva la comida, el que…. ayuda a lo que sea. Entonces, claro, lo 
que pienso es que todos son importantes. Entonces, claro, en una 
lucha hay que buscar que todo el mundo pueda participar, que nadie 
participe más allá del… del sacrificio que está dispuesto a asumir y 
que... y que ha de haber… ha de haber diferentes graduaciones de la 
lucha y que cada uno pues… pues hace lo que… cree… cree que está 
más preparado, ¿no? Y entonces yo por eso si uno no estaba 
dispuesto a ir a la cárcel, no estaba preparado para ir a la cárcel me 
pare… me parecía lícito que hiciera objeción. No tenía por qué pensar 
que la insumisión era el único camino para luchar contra el ejército, 
¿no?. Ese era un poco el planteamiento. Pero fue un tema que yo 
procuraba hablarlo poco y… porque era un tema muy…muy difícil, 
muy duro y yo no me sentía cómodo. Y cuando los objetores me 
pedían que les diera charlas yo iba encantado y cuando los insumisos 
también. Y yo me autoinculpé y fui a muchos consejos de guerra, 
dediqué mucho más esfuerzo a apoyar a los insumisos. Pero cuando 
los objetores me pedían charlas y tal yo también iba encantado a 
explicarles, ¿no? 

- Jordi el otro día me dijo una cosa que me llamó mucho la atención 
que… que era la siguiente: que… que el ejército era quizá una de las 
instancias del Estado donde había habido más… renovación, más… 
evolución; quizá mucho más que la judicatura o que otros 
estamentos que… ¿Tú cómo lo ves esto? Porque vemos ahora que… 
que… -no sé, eso llama mucho la atención, no sé cómo tú lo ves 
desde… desde tu punto de vista- que dicen las… las estadísticas de 
opinión que el ejército va subiendo puestos en la aceptación social, 
cosa que es muy extraña. Desde el momento en que tenemos una 
guerra. Bueno, varias guerras, entre ellas la de Afganistán. 

Es que la pregunta tuya tiene… tiene muchos aspectos, ¿no? En 
primer lugar…mmm… no hay que confundir nunca ejército con 
militares. Los ejércitos son todos criminales y todos detestables y hay 
que acabar con todos los ejércitos, hay que hacer la abolición de los 
ejércitos y conseguir el desarme. Pero en los militares hay de todo: 
hay muy fachas y hay muy progres y, sobre todo, hay mucha gente 
muy bien preparada dentro de los militares. El hecho de que les 
hayan obligado a salir a la OTAN a América… a aquí y allá pues les ha 
obligado a abrir un poco la cabeza. Porque cuando han ido a una 
academia militar de Estados Unidos evidentemente se han puesto a 
nivel de Estados Unidos pero no mucho más. Pero, claro, para una 
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España fascista, una España cutre el nivel de los Estados Unidos, de 
los intelectuales americanos está muy por encima. Pero, claro, pero 
no llegan… muy lejos tampoco. O sea que no llegan a… a… , no… no… 
llegan a… a… -¿como te diría yo?- a… a… creer en valores un poco… 
un poco… democráticos igual sí, pero democráticos a favor de su 
mercado. Entonces a ese nivel hay que… hay que reconocer que hay 
militares muy bien preparados. Yo eso lo digo. Hay militares muy 
buenas personas. Hubo un militar, un capitán que… que estuvo preso 
por defender a un… a un objetor de conciencia. Claro, cuando 
hablamos de militares yo intento siempre acordarme: en el Sáhara 
hubo un par de militares que me ayudaron mucho, que eran amigos 
de mi familia y lo hicieron pues… pues con toda naturalidad, no, no. O 
sea que militares, cuando hablamos de militares hay que acordarse 
siempre de estas personas, ¿no? Los de la OMD eran gente muy bien 
preparada, eran todos con unos currículums extraordinarios y se 
jugaban la vida. Claro, con esos sí que tenemos un… un camino 
común a recorrer, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de ejércitos ya… 
ya es un tema muy diferente.  

Cuando… se hace la… se hace militar voluntario, o sea, cuando 
conseguimos que deje de ser obligatorio, el ejército es una de las 
instituciones peor valoradas. ¿Por qué? Porque toda la gente joven 
estaba implicada en este tema y porque había un movimiento de 
insumisión muy poderoso que hacían manifestaciones cada dos por 
tres, estaban haciendo actividades publicitarias contra el ejército, los 
objetores de conciencia también creaban su… su política contra el 
ejército y, claro, a este nivel estaban… de tal manera que la gente no 
quería ir a la mili ni cobrando. Eso significaba un desprestigio total. 
Pero, claro, el ejército tiene dinero, el ejército tiene mucho dinero, 
son 7800 millones de pesetas cada día lo que gastan.(47 millones €) 
Pero claro allí hay gente que no son tontos, dicen: ‘aquí no tenemos 
clientela, ¿qué hay que hacer?’ ‘Prestigiar al ejército’. Buenos 
psicólogos, buenos publicistas, buenos sociólogos y empezar a hacer 
campañas, campañas. ¿Qué ocurre? Que han dado una visión del 
ejército totalmente falsa: ‘El ejército sirve para hacer campañas 
humanitarias’. Falso, pero esa es la imagen que han… que han… 
vendido y que la han sabido hacer. Y que para esos hacen las 
campañas humanitarias, para dar un poco una imagen más positiva 
que lo que significa, ¿eh?, disparar tiros a la gente y matarla. Con lo 
cual eso, unido a las campañas publicitarias que son de mucha 
calidad, porque tienen dinero para pagar buenos publicistas, ha hecho 
que ahora el ejército poco a poco vaya… vaya subiendo su prestigio 
social. O sea que han sido mucho dos factores. ¿Ahí qué podemos 
hacer? Pues seguir trabajando y… y seguir dando caña. Pero, claro, 
es muy difícil porque el ejército tiene mucho dinero. Y cuando tienes 
dinero y sabes hacer las cosas, pues cuesta. Y después por otro… por 
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otro tema que a mí… de todo esto… de todo esto lo podemos decir y 
te diré: ¡es increíble como la idea de la violencia y del ejército está 
arraigada en el cerebro de las personas! ¡No hay forma! Yo doy 
charlas y digo: ‘el ejército no sirve para nada, no nos puede defender 
de un ataque con armas atómicas, el ejército…’. ‘Bueno, pero no será 
todo el ejército, algún ejército nos haría falta y tal’. O sea, el ejército, 
igual que… que… que… hay una mitificación de la violencia para 
resolver conflictos, hay una mitificación del ejército como elemento 
de seguridad y de… y de  defensa. Y es totalmente falso, pero es una 
realidad. Y entonces, das charlas y entonces, claro, la izquierda 
siempre ha sido militarista, la derecha no digamos. Entonces los… los 
que estamos por la abolición del ejército seguimos siendo hoy por 
hoy pues poca gente. Entonces, claro, la gente cree en el fondo que 
el ejército le va a ayudar, le va a defender. Y es una imagen que… 
que…, claro, ahora estará más potenciada por las campañas de… de… 
ejército ‘humanitario’. Pero, es igual, siempre ha estado. Yo… yo… 
gente que me diga: ‘sí, sí, el ejército no sirve para nada’, muy poca. 
En el fondo, todo el mundo y dice: ‘No, no, es que… el ejército nos 
defiende’. ‘Bueno de un ataque con una…, ¡si no tenemos defensa 
contra un ataque nuclear!’. Bueno, pues con el ejército creen que sí. 
Y la prueba para mí más terrible de todas es cuando llega un… un… 
grupo independentista catalán modernísimo y, entre sus 
planteamientos: ‘creación de un ejército catalán’. Claro, están 
zumbados esta gente, están zumbados, no se han enterado de que 
ha habido insumisión, no se han enterado de la historia del ejército 
español, no se han enterado de lo que han hecho los ejércitos en 
todos los países,… ¡No sé… no sé qué modelo de ejército han podido 
ver! Yo, por más ejércitos que… que estudio, todos… todos son 
catastróficos. Y ahí está. ¡Y quieren hacer un ejército catalán! O sea 
que… 

- Ni siquiera… ni siquiera los cascos azules ni…, miramos de otra 
manera… 

No, porque todos estos… todos estos defienden… Vamos a ver: yo por 
ejemplo, si este… si este que era de Reagrupament, si Reagrupament 
hubiera dicho: ‘creación de un ejército europeo’, le hubiera dicho: 
‘Bueno, ¡avanzamos!’ Yo no estoy de acuerdo, pero… pero… pero 
hombre, ¿un ejército catalán? Los cascos azules y todos estos cascos 
y toda esta gente obedecen a intereses de multinacionales o de 
gobiernos poderosos o de la… o de la… ONU, que también son 
gobiernos poderosos. Y entonces su labor es muy… muy limitada. Y 
cuando llega el momento de… de… que hay que dar la cara y tal…, se 
quedan todos guardados y no hacen nada. Cuando… Ayer leí las 
declaraciones del general que estuvo en Ruanda, general de los 
cascos azules y eran terribles. Eran terribles. Claro, ‘no me dejaron 
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evitar la matanza’. ‘Bueno, ¿para qué estabas tú allí?” Claro, en 
Sbrenika, los holandeses, ¡qué vergüenza para el ejército holandés! O 
sea, el ejército holandés, que era un ejército con un cierto prestigio, 
se cubrió de ignominia, se cubrió de… de vergüenza permitiendo 
aquella matanza. ¿Por qué? Pues porque no están preparados para 
defender. Los ejércitos están preparados para… para atacar. Defender 
no saben, no saben. Y, entonces, claro, cuando están sometidos a… 
a… leyes humanitarias y tal, entonces ya… ya… no sirven. Y, claro, 
pues después tienen estas consecuencias de la vergüenza terrible de 
un ejército de la ONU que permite que maten a miles de personas, 
gente con armas, cobardes totales. Claro, tú tienes tus armas, 
¡utilízalas!’. No… no… no crees en las armas. Imagínate un tío de 22 
años con un arma poderosa mirando como matan. Ese tío toda la 
vida debe de estar enfermo, toda la vida es terrible. ¡Lo que les pasó 
en aquellas fechas al ejército holandés tuvo que ser terrible! 

- Y ¿por qué no ha habido un movimiento contra la guerra de 
Afganistán como lo hubo…mmm… con Irak, en la guerra de Irak? 
Porque las situaciones que van apareciendo son terribles. Y ahora lo 
que se va destapando con lo de Wikileaks y tal, es que sería como 
para hacer una campaña. 

Supongo, supongo que porque la ONU… la ONU dio cobertura; 
supongo que porque no se veía tan claro que hubiera petróleo, que 
era lo que se veía más en… en Irak. No sé, supongo que.. 

- Aquí hay opio, que para el caso… 

… Porque… porque en Afganistán era una situación mucho más 
complicada: los talibanes los habían puesto como gente muy salvaje; 
que iban a liberar a la gente, a las mujeres… Los que se lo creyeron, 
¿eh? Es decir, yo también estaba en contra, pero, claro: ‘Aquí 
libraremos a las mujeres del burka’ y tal y no sé qué. Luego ha 
resultado un fracaso, pero bueno tuvieron más… más habilidad para 
justificarla. Decían que allí estaba Bin Laden. Claro, los talibanes sí 
que tenían relación con el integrismo; Saddam Hussein no. Es que, 
claro, era el país más… más laico de todos. ¡Y van a Irak y van y lo 
machacan! [ríe] y meten allí el integrismo… Es que, claro, no sé, era 
un país que… que estaba menos… que tenía una historia también 
más… más confusa. Era más… más difícil crear un apoyo a… a 
Afganistán. No, no sé por qué. Fue primero, claro que fue en seguida 
después de las Torres Gemelas. Claro, quedó un poco... Era más 
difícil organizar allí una denuncia. Y ahora, pues también es más 
difícil. 
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- Y, digamos, ¿tú serías partidario de extender digamos toda esa… 
valores de la noviolencia… ¿eh? no solamente a niveles macro - 
macro, quiero decir a niveles internacionales y tal- a niveles más 
personales, a niveles más de relaciones sociales? Es decir, por 
ejemplo, en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿se podría 
aplicar la misma filosofía? Sería el caso de las violencias domésticas. 

Yo entiendo que sí. Imagínate la cantidad de mujeres que mueren. 
Tenemos que educar a la gente en la no violencia, porque si no... 
Hombre, claro que sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que he 
trabajado mucho el tema del antimilitarismo, pero a nivel personal yo 
creo que también que hemos de educarnos en ser más tolerantes, 
más pacíficos, más noviolentos, más comprensivos, porque si no, si 
no tampoco podríamos vivir, ¿no? Es una sociedad… es una 
sociedad… Lo que pasa es que… lo que pasa es que en la sociedad en 
la que vivimos lo que creo es que, aunque hay también mucha 
violencia personal… ¿eh? generalmente la gente es más buena de lo 
que los medios de comunicación nos quieren hacer ver, ¿no? Y el mal 
está generado mucho más en el sistema, en las personas que tienen 
más poder y tal. Pero a nivel colectivo, bueno. Todas las teorías de 
Rojas Marcos, el psiquiatra ese de Nueva York: dice que… que las 
personas son buenas por naturaleza y, si no, ya nos habríamos 
matado todos, ¿no? Entonces hay que hacer un gran trabajo, pero 
que de hecho ya se hace porque en las escuelas a los niños les 
enseñan a ser más tolerantes, más pacíficos, a no… a no… a no 
resolver los conflictos dándose puñetazos. Evidentemente, o sea 
que… Yo creo que en algunos ambientes sigue habiendo mucha 
violencia, en algunos ambientes sigue habiendo mucha 
competitividad, pero, en general pues vivimos en sociedades que son 
bastante abiertas y bastante acogedoras en general, ¿no? Por uno 
que le dan una puñalada hay diez que le ayudan, dos que le dan 
sangre, cuatro que le curan. Claro, el porcentaje siempre es favorable 
a la… a la gente buena, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que 
eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta, porque el 
sistema nos intenta convencer que hay que ser desconfiado, de que 
no sé qué, de que no sé cuántos, de que si el vecino y tal… El vecino 
es el primero con el que me he de encontrar, por tanto tengo que 
llevarme bien con el vecino, ¿no? Yo creo que a ese nivel también hay 
mucho que trabajar y mucho que hacer, claro, pero que estamos 
mejor de lo que nos quieren hacer aparentar, ¿eh? 

-¿No crees que también se tendría que des… desmilitarizar el 
lenguaje? Quiero decir, cuando hablamos por ejemplo de la lucha, del 
combate, y tal.. 
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Sí, sí, pero es muy difícil, ¿eh? Yo también uso un lenguaje militar, 
porque, claro, no hay… Claro, hablo de “la lucha”, hablo de… de… 
“guerra a no sé qué, a no sé cuántos”. Habría que hacerlo, pero no… 

- Del “enemigo”, del “contrario”… 

Yo procuro nunca decir “enemigo”, decir “adversario”. Pero a veces se 
me escapa decir [[ríe] “enemigo”. Enemigo es un concepto 
totalmente falso, un ser humano no ha de tener enemigos, ¿no? Ha 
de tener gente que piense diferente. O enfermos… Pero sí, sí, habría 
que hacerlo, habría que hacerlo. Hay todo un lenguaje muy 
importante y muy difícil, porque nos… nos cuesta, ¿no? El lenguaje de 
la bondad es un lenguaje que está desprestigiado. Y tendría que 
ser…Yo… la palabra “compasión” hacía muchos años que no la oía y 
ahora hace poco empiezo a oírla. Y la palabra “compasión” es una 
palabra preciosa, tendría que estar grabada a fuego en la mente de 
todas las personas, ¿no? La compasión es una de las cualidades 
humanas más importantes. Y hacía años que no oía esa palabra. Y 
hace poco la oigo más y pienso: ‘mira, qué bien, ¿no?’. El lenguaje 
hay que irlo transformando poco a poco. Lo que pasa es que vamos 
perdiendo lenguaje y, claro, me imagino que quedará… No sé, claro, 
los medios de comunicación utilizan un lenguaje muy violento, 
sexista, agresivo y, entonces, claro, cuesta  mucho alternar un 
lenguaje que sea más humano, ¿no? Bueno, en general, los maestros 
hacen un buen trabajo. Yo creo que el trabajo de los maestros es 
extraordinario porque, claro, tienen que pelear con todo lo que hay 
fuera de la escuela. Y no es fácil. Yo, que he conocido muchos 
maestros, me parece que hacen una labor excepcional, extraordinaria 
y de un valor… 

- Yo he sido profesor durante 35 años… Sí, pero de todas maneras 
hay de todo, ¿eh? La escuela podría hacer más, yo creo. 

Sí, yo me refiero a la escuela hasta los 10 años. A los niños les 
educan yo creo que bastante bien. Después, después hay más de 
todo. Cuando los conocimientos predominan sobre los sentimientos, 
sobre los valores, ya entonces hay de todo, ¿no? Yo también fui 17 
años también profesor. Pero… los más pequeños los educan bastante 
bien. Pero es muy difícil, porque tienen la influencia de los padres: un 
padre te desmonta todo lo que haga un profesor, que haga la 
televisión, los medios de comunicación. Es muy difícil. O sea, un 
maestro hoy en día ha de luchar, bueno,… 

- Ya per… por último, eh… ¿Tú qué crees que ha quedado de todo 
este movimiento? Bueno, aunque no lo podemos dar por acabado del 
todo ni mucho menos, pero… qué, qué… en las… en lo que tú 



ENTREVISTA A PEPE BEÚNZA, 25-10-2010, cont. 

 

 

22 

conoces, tanto de tu generación como de las siguientes, ¿qué queda? 
¿Cómo un espíritu de servicio social, de solidaridad o… ? ¿Qué es lo 
que ha quedado como aportación de dos o tres generaciones? 

Yo, en términos militares, como te decía antes, yo creo que lo que ha 
quedado es una gran escuela de lucha, como una gran escuela de 
transformación social. Porque fue… fue una gran campaña que salió 
bien. Y. claro, cuando una campaña social sale bien hay muchos 
elementos para seguir trabajándolo. O sea que: ‘Es que no puedes 
cambiar, es que no se puede cambiar nada’.  No, no, se pueden 
cambiar algunas cosas, bueno, hay que hacerlo. ¿Cómo se hizo? Eso 
se tendría que estudiar, ¿no? Yo creo que ha quedado como una 
gran… como una gran escuela en la que ha participado muchísima 
gente. Y en muchas de las luchas que te encuentras por ahí ves… ves 
una forma de hacer que dices, bueno ‘yo es que fui insumiso’. Y se 
nota que tiene una escuela, ¿no? Se nota como sabe… trabajar, como 
sabe cuidar los detalles… Yo creo que ha quedado como una 
extraordinaria escuela de transformación social. Me parece a  mí que 
eso…, y para mí eso es un gran valor, porque a… a esas edades 
fundamentalmente lo que has de hacer es prepararte y eso ya… Has 
aprendido unas… unas técnicas y una forma de hacer que te sirven 
para toda la vida. Lo que… lo que no hemos sabido ha sido… - 
tampoco era tan fácil- crear un movimiento. Pero, bueno, yo creo que 
las ideas están sembradas, ¿no? Y entonces, se van recogiendo en 
muchos sitios, donde menos te lo esperas, ¿no? 

- Por ejemplo, el ecologismo… o en… otros movimientos, ¿no? 

El feminismo, por ejemplo, se nutrió mucho de la lucha 
antimilitarista. Porque, claro, había… había mujeres que eran 
sensibles ante este tema, había novias, había madres, habían 
hermanas. Y, claro, cuando tú tenías el hermano preso, las hermanas 
eran… eran muy valientes. Y las novias no digamos, ¿no?. Claro, 
cuando iba a Pamplona, generalmente estaba siempre con las novias 
de los insumisos presos [ríe] ¡Hombre! Y eran las que llevaban toda 
la lucha y era una gente de un valor extraordinario. Claro, ellas 
también han aprendido mucho, ¿no? Claro, entonces se incorporaban 
valores también a la… a la lucha, ¿no? O sea que a ese nivel, sí, sí, 
muchos… muchas cosas… Sí, sí, yo creo que ha sido una magnífica 
escuela. aunque aún queda mucho trabajo. Pero, bueno, lo que… lo 
que está hecho, ahí queda, ¿no? 

- Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieres decir alguna cosa 
más… Yo te quería proponer… 

No, no, mira, hay una cosa que sí es importante… 
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- Dime, dime. 

Yo creo que esto es importante para que la gente… Ni en los 
tiempos… (hablo de los años 70, cuando yo estaba en la cárcel, 
cuando empezaba la lucha, cuando lo preparábamos todo y tal)… ni 
en los tiempos ni en los momentos más optimistas, más… más 
borrachos hubiéramos podido soñar que en 30 años conseguiríamos 
que la mili dejara de ser obligatoria, que hubiera un balance de casi 
un millón de objetores, 40.000 insumisos y más de mil años de cárcel 
cumplidos. O sea que yo, ni en los  momentos más optimistas, 
hubiera podido soñar con eso. Pues claro, hay que animar a la gente 
a que tenga sueños. Hay que tener sueños. Algunos se convierten en 
realidad y otros pues te acercas, pero creo que es importantísimo, 
porque muchos sueños se convierten en realidad. Yo, la idea… la 
idea… Es un mensaje que hemos de dar a la gente. 

-Muy bien, pues muchas gracias. Yo te querría pedir una cosa. 
Apagamos ya, ¿eh? 

----------------- 

...Rafa...Rafa Rodrigo es un compañero, un objetor de Valencia que, 
cuando yo estaba preso en la cárcel de Galeras en Cartagena me 
mandó una carta. Y me dijo que él estaba haciendo las milicias 
universitarias (ya sabrás lo que era aquello, ¿no?), que él estaba 
haciendo de sargento… 

- Mmm.. 

…pero que él me admiraba mucho y creía que había que hacer lo que 
había hecho yo, Claro, cuando yo recibí aquella carta me… me pegué 
un buen susto porque las cartas pasaban todas por censura. Digo: 
esto lo han leído los oficiales de aquí. Entonces, de manera 
clandestina, le mandé una contestación diciéndole: ‘No me escribas… 
porque… espérate a acabar la mili porque…claro, en la situación que 
estás, estas cosas… y tal’. 

- Sí, ya me acuerdo, me acuerdo… 

La carta llegó tarde. Ya lo habían degradado, le habían echado de la 
mili y todo. Y entonces le queda… le quedaban tres meses de mili y 
éste… en vez de…fíjate. ¡Tres meses de mili! Y dijo que no hacía la 
mili, hizo objeción, fue a la cárcel, fue al Sáhara. O sea, un tío muy 
valiente. Por tres meses de mili, ¿oy? O sea que éste… éste vive en 
Valencia. Y este es otro también un gran…un gran amigo, una gran 
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persona y éste si un día vas a Valencia vale la pena que también le 
entrevistes y que le… 

- Sí, si, sí… 

O si viene por aquí ya… le pondríamos en contacto contigo para que 
puedas… Y un poco somos el núcleo inicial, de los… del 70 al 75. 

- ¿Y los papeles? Me ha dicho, me dijo… José Fernando Motta, que fue 
un insumiso que tiene ahora 41, 42 años. Me dijo que los papeles del 
movimiento, por lo menos de la insumisión los tenían en el Ateneu… 
allí en el Ateneu Popular… 

Están todos allí, amontonados… 

-Exactamente. ¿Esto es verdad, no? 

Sí, sí, sí, sí… 

- Intentaré, a través de un profesor de la Autónoma que es amigo 
mío, a ver si me dejan acceder a…a ellos, porque yo creo que hay un 
material allá que… esperemos que no se pierda, ¿no? 

Mira…Tú tendrías que entrar en contacto con la Asamblea 
Antimilitarista… 

- Mmm.. 

Y esos se reúnen en el loKal, de vez en cuando. El Lokal es un local 
anarquista que hay en la calle Hospital o por allí al final, Vamos a ver, 
mira. Yo lo que te aconsejo es que vayas a Virus… 

- ¿A dónde? 

A Virus, Virus… 

- La Editorial Virus… 

Y allí preguntes por Patrick o por Óscar. Patrick es el que lleva la 
editorial, que fue insumiso y Óscar también. Y estos están en 
contacto con toda la movida insumisa posterior. 

-¿Y dónde está la Editorial? 
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En la calle Aurora, vint… Míralo en el libro, está en el libro1. La calle 
Aurora…¿eh? 

- Vale. 

Allí está el teléfono, me parece. Y si no, […] Tú les dices que has 
hablado conmigo, que estás haciendo estas cosas y tal. Y que te 
gustaría tomar… Y que querrías conectar con la Asamblea 
Antimilitarista. Porque estos son un poco lo que queda organizado de 
aquella época. Y estos te…te pondrán en contacto con todos los… 

- ¡Ah! Pues iré… 

Jordi Muñoz es otra persona que también te interesará. El Patrick y el 
Jordi Muñoz fueron los dos portavoces de la insumisión durante 
mucho tiempo, ¿sabes? 

-Yo he estado en contacto con el colectivo antimilitarista de Sant 
Cugat, que hay algunos profesores de la Autónoma. Que, por cierto, 
se llaman CASC por las iniciales. Es muy divertido eso de…[ríen] 

Estos, nada más que pilles uno o dos de aquella época, tirando del 
hilo te irán conectando con todos los demás… 

- Sí, sí… 

Lo que pasa es que están todos dispersos… 

- Esto es como el cesto de las cerezas, que vas tirando de una y salen 
todas… 

Exacto, exacto. Es difícil encontrar, pero a partir de uno salen… 

- Sí, es lo que me he encontrado, lo que me ha pasado, sí. 

Claro, nos juntamos en aquella charla. En seguida de los primeros 
tienes… Bueno, pues ellos se encontraron en la época de la 
insumisión. 

- Porque esto de… Los papeles estos del Ateneu Enciclopèdic Popular 
¿quién los gestiona ahora? ¿Quién? Porque hay otros papeles también 
en Comisiones Obreras, me dijo el José F… 

                                    

1 Se refiere al libro “La utopía insumisa de Pepe Beúnza”, de Perico Oliver, 
publicado por Virus. 
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 Estos, los de la Asamblea Antimilitarista te lo explicarán. Y el 
Patrick… todos estos… y el Jordi Muñoz. Todos estos los que 
llevaban… Había Rodolfo… Rodolfo o Adolfo, ahora no me acuerdo, el 
Patrick y el Jordi Muñoz eran los tres que más se movían en aquella 
época. Y entonces estos serán los que te podrán explicar…  

Es que, claro, hubo muchas… varias… varias épocas. ¿Qué pasaba? 
Entraba un chaval de 18 años, la insumisión. Al año ya era… bueno, 
¡un… un veterano! A los dos años ya era el que dirigía y a los cuatro o 
cinco años ya… ya… se dedicaba a otras cosas. Entonces, ¿qué 
pasaba? Pues que estaban cinco o seis años a tope y lo dejaban. 
Entraban otros… y, claro, era muy difícil tener la continuidad de toda 
aquella lucha, era muy difícil. Y para saber qué pasó con todo tendrás 
que encontrar gente de diferentes fases. 

Por ejemplo, el Patrick este me explicaba (que yo me acordaba, pero 
no lo tenía…), me explicó que habían ocupado el Castillo de Montjuïc. 
Y me explicó cómo lo habían organizado… Claro, son historias estas 
preciosas, ¿no? El castillo militar lo ocuparon, lo cerraron [ríe]. Hay 
historias muy muy bonitas y que son poco conocidas. Después hubo 
la época de “La puça i el general”2, que también fue una revista que 
hacían en Sant Andreu un grupo muy muy potente. Los de, los de… 
Sant Andreu eran un colectivo que, claro,… También de pronto 
entraban un grupo de amigos que eran… un grupo de amigos… 

- Tengo unos cuantos números de “La puça i el general” El número 0 
y varios… 

… Y como grupo de amigos se metían en la lucha y, claro, la lucha - 
¡bomba! – se potenciaba muchísimo. Porque, claro, cuando había el 
componente afectivo y claro, pues… ¡El sábado, el domingo, siempre! 
¿No? Después este grupo de amigos pues ya se casaban, trabajaban 
o ya la insumisión […] se dispersaban y se quedaba todo un poco… Y 
todo el material a saber dónde se ha quedado. Se perdió mucho 
material, pero bueno… 

- Pero hay gente que lo guarda en casa 

Bueno, pero mucha gente… 

- Me están dando una cantidad de carpetas, gente que guarda 
carpetas… 

                                    

2 Revista del movimiento de la insumisión. 
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Es que todo el mundo tiene mucho material en casa. Lo que pasa es 
que no… no se ha centralizado… 

- Eso tendría que centralizarse… 

Eso requiere mucho dinero, mucho tiempo. ¿Quién… quién lo va a 
hacer eso? 

- ¿I el ICIP, ese donde nos encontramos?3 

Están empezando a hacer ahora un trabajo de este tipo. Pero han 
empezado ahora. Pero, claro, hay tanta… 

- Allí sería un sitio para guardarlo… 

Ese sería un sitio ideal. Pero, claro, yo me imagino que tienen tantas 
cosas que hacer y tantos proyectos que… que… no sé si pueden 
llegar, pero…Porque este exige bastante tiempo y dinero. Pero sí, sí 
sería… 

- Pero ¿aquello no está demasiado institucionalizado? 

Totalmente. Ahora totalmente: Veremos luego poco a poco si coge un 
cariz mucho más de… de… participación. Pero, claro, lógico, porque es 
una estructura oficial. De momento, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, 
le han puesto unas características para que no esté al servicio de 
ningún partido y que plantee una independencia orgánica, ¿no? 

- Tú estás en el Consejo aquel, en el Consejo asesor? 

No, yo estoy en el Consell Assessor del Foment de la Pau. L’altra 
estructura que hay, que también es oficial. En el  ICIP tengo buena 
relación pero no… no he entrado allí. 

- Pero bueno, está l’Arcadi Oliveras que, para mí es una persona de 
mucha confianza.. 

Oi tant! Y la Tica. Somos todos… somos todos muy amigos, o sea que 
no hay… no hay problema. Sí, el Grasa, el Rafael Grasa hemos 
trabajado juntos mucho tiempo. Y, claro, yo me puedo llevar muy 
bien con todos porque.. por eso.. porque los pocos elementos que 
puedo encontrar para luchar por el desarme si nos peleamos estamos 

                                    

3 Nuestro primer encuentro fue en la sede del ICIP, Gran Via,…? El día  ¿?? 
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perdidos, ¿no? Tenemos un adversario poderosísimo. O sea, es tan 
poderoso que no… Y, claro, tú lo que tienes que hacer siempre es 
apuntar gente, apuntar gente. No puedes nunca romper… romper 
complicidades, ¿no? 

- ¿Tú leíste el domingo la entrevista que le hacían al de Wikileaks? 
Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. 

¿Qué es Wikileaks? 

- Wikileaks es una web… 

Oh, sí, me gustó muchísimo. 

- Cómo ve la situación mundial… 

El domingo no me dio tiempo a leerlo, lo leí ayer. Uy, me gustó 
mucho. 

- Muy interesante lo que dice de cómo está el mundo, ¿eh? 

Sí, sí, sí… 

- Que hay un millón de personas allí trabajando para los servicios 
secretos; hay un poderío… Se está privatizando la defensa. Hay ya… 
no solamente están las empresas militares, el complejo aquel militar-
industrial que…, sino ya la seguridad… 

Todo, todo, todo… 

-Incluso el ejército, el papel que han tenido en Irak… tremendo, 
tremendo, tremendo… 

Todas las declaraciones buenas y todos los valores y tal, en Iraq se 
han perdido todos. Pero, claro, como yo ya había leído mucho de la 
guerra del Vietnam, pues lo de Irak no me ha sorprendido, ¿no? Pero, 
claro, fríamente dices: es que no hemos avanzado, es que… se han 
cometido las mismas atrocidades que durante la guerra del Vietnam. 
Por eso, digo, los ejércitos todos eliminados y militares, pues 
algunos… 

- Pero aquí las mayores barbaridades las han hecho las… empresas 
privadas que son ejércitos privados ya… 

Sí, sí, sí, porque cuando el ejército vio que tenía unas ciertas 
limitaciones, pues dice: no, no, vamos a distinguir… Y como en 
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Estados Unidos no lo pueden hacer, montan Guantánamo. Y como 
ellos no lo pueden hacer, pues animan los soldados iraquís. Claro es 
una cosa perversa, una perversidad total. Así y todo, en muchas de 
las torturas estaban metidos los americanos también. Y en muchos de 
los crímenes están metidos los soldados americanos. O sea que… Lo 
que pasa es que, claro, se juntan con los otros y aún es peor, ¿no? 
Pero sí, sí, es una entrevista muy interesante. Y la denuncia que ha 
hecho tiene un valor extraordinario. Yo… yo temo un poco por él… 
Este hombre parece muy listo, pero… yo creo que su vida está en 
peligro. Habrá mucha gente que… un accidente simulado, cualquier 
cosa y tal, ya le pueden ahí… 

- De hecho, ya le han puesto una trampa, que no sé si… 

Lo de Suecia… 

- Le han puesto una denuncia por acoso sexual… Tiene todas las 
pintas de ser un montaje, pero claro… 

Un tío bien plantado y tal…. ¡Hombre! Cuando ves a alguien, un tío 
joven, alto, bien plantado, inteligente… ¿va a tener que forzar? Pero 
si este tendrá todas las chavalas que quiera. Claro, entonces, sí, sí, 
pero cosas como estas le irán saliendo continuamente. Claro, ya 
buscan como hacerlo, buscan un juez que tenga ganas de hacer estas 
cosas y tal… Bueno, claro, cuando te buscas un adversario así… sabes 
que… que son muy poderosos y muy fuertes. O sea que tienes que ir 
con mucho cuidado también, ¿no? Y que vas a tener problemas. No te 
enfrentas al… al matón de tu barrio. Es muy diferente, es muy 
peligroso enfrentarte con esta gente. Bueno, todo tiene un precio, 
¿no? 

- Sí, sí, está… Bueno, es una manera diferente de… de… lucha, 
digámoslo así, ¿no? 

Bueno, es que en la acción no-violenta lo primero es… cooperar con el 
adversario: ‘Bueno, a ver si me han engañado’. Y lo segundo es la 
denuncia. O sea, a partir de que la colaboración no es suficiente, la 
denuncia. La denuncia de la injusticia. Y, claro, esto es 
importantísimo. Denunciar lo que hace este tío esto es 
extraordinariamente importante… 

- Pero ¿qué pasa que no hay, que no hay… no tiene un eco como el 
que tendría que tener?. Porque ¡esto es un escándalo mundial! Más 
de mil muertos no declarados, torturas, no sé cuantas…. 



ENTREVISTA A PEPE BEÚNZA, 25-10-2010, cont. 

 

 

30 

Sí, sí, era para que… para que estuviéramos todos los días delante 
del consulado americano allí manifestándonos, sí, sí.. 

- No sé si nos estamos anestesiando un poco… 

Mucho, mucho. Estamos muy anestesiados, sí, sí. Estamos muy 
anestesiados; después hay tantos frentes de lucha que no das 
abasto. Cada día tendrías que hacer una manifestación y cada día 
estar siempre […] No das…no, no. Hay mucha gente luchando pero 
hay, pero hay… muchos frentes de lucha. Claro, entonces, eso es, eso 
es… difícil. 

- Bueno, quedamos así, tendrás otras cosas que hacer, ya te he 
entretenido mucho tiempo…  

Hombre, yo estoy encantado.. 

- Muchísimas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


