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D. JOSÉ LUIS LÓPEZ MONTENEGRO. 

 

Funcionario de Prisiones ametrallado y herido por ETA un 8 de Mayo de 1989. 

En Alcalá-Meco. Saliente de turno de tarde. 22:00 horas.  

 Querido compañero; Observo el escudo, nuestro emblema y, absorto en 

él, en sus elementos que lo integran, los recito mentalmente uno a uno. La 

Corona Real, la Rueda Dentada, La Espada con la punta hacia abajo, el Ramo 

de hojas de roble en un lado, y en su opuesto, el Ramo de hoja de palma como 

ángeles custodios. Toda una creación de historia, de sentimiento, de vanidad, de 

orgullo penitenciario en ochenta y dos años de vida. También de dolor y muchas 

veces… de olvido.  

 Pensar que eres reflejo vivo de todo lo que representa, debería 

enseñarnos por un lado, la humildad de reconocer a un héroe y por otro, 

perseverar en el recuerdo más sentido de vuestra persona. Techo que será un 

inalcanzable para el que escribe, y cuya envidia muestra un roce de virtud en su 

horizonte. Debéis darnos (y pido perdón por ello) a los Funcionarios de Prisiones 

la oportunidad de defender lo que nos corresponde, de proteger vuestro legado, 

vuestra sola figura y a toda vuestra familia.  

 Ese día, un ocho de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, a las diez 

y saliente en turno de tarde, la bocacha de un fusil de asalto asomó al amparo 

de la noche para asesinarte cobardemente en el cruce de caminos. El sobre 

aviso, el acelerón final, la cuneta, tu huida, la parte final de un cañón por el que 

varios proyectiles estaban reservados para darte muerte por dos cobardes que 

el destino deshizo gracias a tu pericia y, herido en la espalda, lograste poner a 

salvo tu vida corriendo campo a través. Y mientras corrías y corrías, mientras tu 

miedo atenazaba una voluntad por vivir, por sobrevivir, por volver a ser, el terror 

bípedo colocaba una bomba escondida en el coche estrellado para, como así 

ocurrió, asesinar a dos compañeros de la Policía Nacional y herir de gravedad a 

otros dos Policías que acudieron en auxilio.  

 No puedo resistir cuando alzo la vista en recuerdo de lo ocurrido. Y si uno 

eleva la mirada y se topa con los ojos de una madre, o de un padre, encontrará 

la intensidad de aquella, y un absoluto cariño descontrolado por volver a abrazar 

lo que más quiere en el mundo.  

 Ojalá tu historia pudiera acabar aquí, feliz. Sin embargo, las balas cuando 

no matan pero hieren, cuando salen de la bocacha asesina, poseen una 

trayectoria que no acaba con el desgarro muscular, ni con el orificio de entrada 

y salida. O tan cercano a la columna que bien pudiera haberte dejado lisiado de 

por vida. Ocurre por el contrario el nacimiento de un nuevo camino, lleno de una 

angustia invisible y personalísima, oculta y en la mayoría de los casos exclusiva 
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y cancelada a tu solo mundo interior. Y ese infinito cerrado, sabe dios qué 

incógnita oculta.  

 Te rompieron en pedazos, en miles de cachitos minúsculos que cuesta 

volver a encontrar, que arrastrados muchos de ellos por el viento de la soledad, 

desaparecen para no regresar jamás. Rompieron querido José Luis tu futuro 

profesional, nuestra pequeña pirámide en el escalafón penitenciario. El diminuto 

acero áureo decidió por ti, los cambios de estaciones te recuerdan cada año un 

incipiente dolor en el dorso de la espalda, obviaron todo tratamiento posterior al 

atentado, y las cicatrices son el recuerdo permanente de ese día cada vez que 

la desnudez de tu espalda queda reflejada en el espejo.  

 Los héroes como tú, como el resto de mis compañeros heridos, como las 

familias de mis compañeros asesinados, también lloran, también necesitan 

ayuda, también se sienten solos, también necesitan cariño, apoyo, recuerdo, 

cercanía, coraje y pasión. El cayado institucional no puede quedar arrinconado, 

no queda servido con el nombre a una nueva estructura penitenciaria, no queda 

valido con la brevedad de unas palabras enmoquetadas a cientos de kilómetros. 

No puede faltar la gratitud permanente. Los héroes penitenciarios como tú, 

también necesitan sonreír.  

 

 No domino el tiempo… pero ojalá pudiera.  

 

 Permítanme extender unas palabras de profundo cariño y recuerdo 

 para D. Pedro Fuentes F. (Policía Nacional herido), para D. Gabriel 

 Sánchez R. (Policía Nacional herido de gravedad) y para los 

 compañeros de la Policía Nacional asesinados D. José Montes Gila y D. 

 Juan Antonio García Andrés. 

    Para todos ellos y sus familias un hondo y reverencial  

   respeto. 

 

 

Con cariño sincero.  

Tony.  

CP PAMPLONA I. 

A 8 de Mayo del 2022. 

 

 

 


