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5 ENTREVISTA
ENTREVISTA, JAVIER REYES

Hace diecinueve años que Javier Reyes, un guardia
civil perteneciente al TEDAX, sufrió un accidente
mientras realizaba una destrucción de explosivos en
la cantera La Magdalena de Castellón. Desde entonces, tanto la Guardia Civil como él mismo, han
sufrido cambios sustanciales.
Javier, ¿tu vocación de guardia civil viene de familia?
Pues sí, mira, soy la quinta generación de guardias.
Siempre viví entre uniformes verdes y creo que mi
destino era pertenecer al Cuerpo. Con dieciocho
años me presenté a las oposiciones de guardia civil
auxiliar y con esa misma edad aprobé las de ingreso a
guardia civil. Fueron las 23 y 96 promociones respectivamente.
Cuéntanos un poco tu trayectoria dentro del Cuerpo.
Bueno, mi trayectoria es muy corta, precisamente
por culpa de ese accidente. Como ya he dicho, tras
estar tan solo dos meses como guardia civil auxiliar,
en 1990 ingresé en la Academia de guardias de Baeza
y en el verano del 91 tuve como primer destino la
Comandancia de Segovia. Allí estuve en un puesto
y dos años después entré en una Patrulla Rural de
Línea. En 1997 me presenté a la especialidad del
TEDAX y en el 98 concluí el curso. Con motivo de
la Operación verano, en junio de ese mismo año fui
concentrado forzoso a la Comandancia de Castellón,
lugar donde finalizó mi corta trayectoria dentro del
Cuerpo en activo.
¿Qué te pasó?
La verdad que contar lo que me sucedió es difícil.
No por las circunstancias en las que se produjo el
accidente, sino por las secuelas, tanto físicas como
psicológicas, que me quedaron. Con el transcurso del tiempo hay personas que me dicen que tuve
suerte, que por lo menos lo puedo contar. No sé,
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esto es cuestión del prisma con el que se quieran ver
las cosas. Yo creo que no tuve suerte. Primero porque fue un accidente en cierto modo absurdo, pero
también porque la peor secuela que me ha quedado
es la pérdida total de la visión. Yo eso no lo considero
tener suerte, aunque es cierto que estuve a punto de
perder la vida por una contusión pulmonar. Intentaré
contar con palabras comprensibles lo que me ocurrió
aquel día.
Fue el 3 de julio de 1998, en un día típico de verano
en el que hacía muchísimo calor. Aquella mañana
teníamos previsto la destrucción de unos explosivos
que llevaban bastante tiempo almacenados en el
GEDEX y que lo único que podían hacer era provocar una tragedia. Así pues, el otro componente del
TEDAX y yo llevamos esos explosivos a una cantera
próxima a la ciudad de Castellón y los dividimos en
dos grupos para después proceder a su destrucción
con cordón detonante. Primero se realizó una primera destrucción sin problema alguno. Yo me encargué
de la siguiente destrucción, pues uno de los axiomas
que te enseñan en el curso del TEDAX es que nunca
se actúe en unión a otro agente. Si aquel día hubiésemos incumplido esa regla, posiblemente ambos
estaríamos incluidos en la relación de agentes fallecidos en acto de servicio.
El proceder para una destrucción de explosivos es
relativamente sencillo. Debía envolver el explosivo
a destruir con cordón detonante, después le uniría a
este el detonador con su metro de mecha y listo. Y así
procedí, pero algo falló.
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¿Qué falló?
Me explico: La mecha que estaba empleando era de
ignición; es decir y para la gente que no lo sepa, se
podía asemejar a la mecha de un petardo común. Se
enciende con un mechero y se consume poco a poco
hasta que llega al detonador. En este caso la mecha
tenía una extensión de un metro, lo cual significa que
disponía de un minuto exactamente para alejarme
del lugar. Sin embargo, eso no sucedió así, sino que
la explosión se produjo casi instantáneamente. ¿Por
qué? Esa mecha va introducida en una especie de
macarrón plástico que permite incluso tocarla mientras se está consumiendo la pólvora de su interior.
Además, ese metro lo había cortado de un carrete,
lo que provocó que el pedazo de mecha tendiera a
volver a la posición circular en la que había estado
almacenada durante tanto tiempo. De hecho, si se
coge un metro de mecha y se suelta, ésta se dobla
hasta que sus dos puntas se tocan por regresar a su
posición original de almacenaje. Eso tenía remedio
y no era otro que buscar una piedra o cualquier otro
objeto que sirviera de sujeción y ponerlo encima de
la punta que iba a quedar suelta. Claro, depender
de una piedra o un palo para sujetar una mecha,
pues no parece ser lo más adecuado. Yo así procedí.
Busqué una piedra, la que yo creí mejor para sujetar
la mecha, encendí con el mechero su extremo libre
y le puse la piedra encima. Sin embargo, no me dio
tiempo a nada. La explosión se produjo al instante y
a mí me pilló en cuclillas a escasos veinte centímetros
de los explosivos.
¿Perdiste el conocimiento?
En ningún momento, hasta que los médicos me sedaron y me entubaron. La explosión me desplazó varios
metros, me arrancó prácticamente toda la ropa,
me quemó el 40 por ciento del cuerpo, me incrustó
cientos de piedrecillas en la piel, algunas cicatrices
son bastante visibles hoy en día, me perforó ambos
tímpanos y, lo más importante, me arrebató el sentido de la vista.
¿No llevabas un traje de protección?
Esa es la típica pregunta que me hacen cada vez
que cuento lo que me pasó. Bien. Supongo que la
especialidad ha cambiado mucho. De hecho, estos
accidentes son los que suelen provocar que se tomen
medidas para que no vuelvan a suceder. En esa época
teníamos a nuestra disposición un traje de protección
que pesaba 40 kilogramos, pero solo se usaba cuando
el trabajo a realizar era con un peligro que se salía
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de nuestras manos. No sé si me explico. Digo que en
una desactivación de un artefacto de ETA era obligatorio ponérselo porque el control de ese explosivo
estaba en otras manos. En teoría debería ser e robot
quien desactivase ese explosivo, pero he puesto este
ejemplo para que se me entienda. Aquella destrucción de explosivos era controlada y, por lo tanto, el
riesgo debería ser mínimo. Hay que tener en cuenta
que, como ya he dicho antes, el traje de protección
pesaba 40 kilos y que en una destrucción como la
que íbamos a efectuar solo podía acarrearnos problemas de movilidad y en consecuencia de seguridad.
Cuéntanos el post-accidente.
Después de ese palo tan grande he pasado por
diferentes fases. Primero tuve que encajar mi nueva
situación con ciertos momentos de negación, a continuación me sobrevino la resignación y por último no
me quedó más remedio que realizar un reajuste, tanto físico como emocional, donde me di cuenta que
esto era lo que había y que debía afrontarlo tal cual.
Las cicatrices en la piel no interfieren en mi vida
para nada, incluso la pérdida de audición que sufro
no me condiciona para llevar una vida relativamente
normal, al menos ahora, pero la pérdida de visión requiere de muchos cambios en la vida de una persona.
El 90 por ciento de la información que recibe nuestro
cerebro viene dada por este sentido y perder toda esa
información limita mucho la vida.
¿Cómo respondió la Guardia Civil?
Aquí yo querría hacer una distinción entre Guardia
Civil como estamento oficial y los guardias civiles como personas. En general mis compañeros se
portaron como era de esperar. Bien. No obstante, y
como ocurre en todos los sitios, hubo alguna persona
que no vio con buenos ojos que pidiera una indemnización. Ni que se lo fueran a quitar de su sueldo, y
perdón por e chiste. La Guardia Civil, pues funcionaron correctamente sus mecanismos y pasé a situación
de jubilado sin problemas. La única pega vino dada
también por mi petición de indemnización puesto
que, según la normativa, una ceguera ya estaba bien
solventada con la pensión que me iba a quedar. Con
todo, mi sangre sigue siendo de color verde y no le
guardo rencor a nada ni a nadie.
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El cambio en tu persona ya es evidente, pero ¿la
Guardia Civil? ¿Crees que ha sufrido muchos cambios desde que pasaste a la situación de retirado?
Mi relación con la Guardia Civil es desde la distancia
y no vivo los cambios como cuando estás en activo.
Por amigos sé que esta Guardia Civil no tiene nada
que ver con la que yo viví. Supongo que siempre se
intenta mejorar, aunque a veces no se consiga del
todo.
¿Cómo ha sido tu vida después de retirarte? ¿Has
conseguido encontrar otras metas?
Por mi carácter, pues soy una persona inquieta y con
ganas de plantearme objetivos, no tardé mucho tiempo en buscarme la vida, como se suele decir. Cuatro
años después del accidente me matriculé en la Escuela de Idiomas y ahí estuve dos años, luego realicé
el curso de acceso a la universidad para mayores de
veinticinco años, matriculándome en la licenciatura
de Psicología, y siete años después finalicé la carrera.
Además, durante los dos últimos años de licenciatura
nació en mí la faceta literaria y hasta la fecha he escrito cinco libros de los que cuatro están publicados.
Háblanos un poco de tus libros. ¿Tienen algo que ver
con la Guardia Civil?
En el año 2010 publiqué mi primera novela titulada
“Las lágrimas de Gorka” y esta novela trata sobre un
guardia civil de Información que está destinado en el
País Vasco y que sufre un atentado en el que fallecen
su esposa e hijo. A partir de ahí comienza su lucha
por vengarse. El problema le surge cuando se enamora de la persona menos indicada. Es una novela de
mucha acción, con intriga y muy fácil de leer. En el
2012 publiqué mi segunda novela titulada “Esperanza ciega”. Aquí hice un guiño a la discapacidad, pero
trata más sobre el mundo de las drogas y los malos
tratos a las mujeres. Son dos historias que al final se
cruzan. Por una parte hay un chico que a causa de un
accidente en una carrera ilegal de vehículos sufre una
parálisis total de su cuerpo y solo puede mover los
ojos y por otra está una chica que queda en coma por
culpa de una agresión. Mi tercera novela la publiqué
en el año 2014, se titula “Su compañero” y creo que
el título ya lo dice todo. Trata de un veterano guardia
civil de rural que recuerda cuatro de sus servicios
más importantes. El asalto de unos delincuentes a la
casa de un constructor, la desaparición de un niño al
que maltrataba su padre, el asalto a una casa donde
un hombre tiene retenida a una mujer y el robo a una
pareja de ancianos son esas cuatro historias que están
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dentro de otra más grande. Suspense, emotividad y
sorpresa son tres de los ingredientes que caracterizan
esta obra. Por último, este mismo año he sacado a la
luz mi último libro, el cual se titula “Un rato con Javi”
y que tiene 356 páginas. En él se recopilan 26 relatos
o como yo les llamo, mininovelas, y es un repertorio
de distintos géneros. Hay historias de suspense, de
misterio, rocambolescas, policíacas, de humor, etc.
Toco temas como los malos tratos a las mujeres, la
eutanasia, el terrorismo, los abusos a menores, etc.
Además, en una de ellas cuento lo que me sucedió
aquel día tan fatídico en el que perdí la vista en la
destrucción de explosivos. Los cuatro libros tienen
parte de ficción y parte de realidad, aunque a veces
esta realidad salga enmascarada.
¿Cómo se pueden conseguir?
Con algunas ya hay ciertos problemas para adquirirlas en las librerías. Así pues, me dedico personalmente a su venta y envío a domicilio. Los tres medios más
comunes para ponerse en contacto conmigo son los
siguientes: A través de Facebook buscando el perfil
“Javier Reyes”, mediante el teléfono-whatsapp 695
661 461
o a través del correo electrónico
jri72@telefonica.net

Muchas gracias por responder a nuestras preguntas.
Gracias a vosotros por poneros en contacto conmigo
y realizarme esta entrevista.
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ANEXO 2º
MODELO DE SOLICITUD CRUZ A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO
DNI
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SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE
DESTINO ACTUAL
DIRECCIÓN DEL DESTINO
CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

EJERCITO/GC
EJERCITO DE TIERRA
ARMADA
EJERCITO DEL AIRE
GUARDIA CIVIL

EXPONE: Que por cumplir con los plazos, reunir las condiciones y no estar
sujeto en el momento de la presente solicitud a causa alguna de las establecidas en el
apartado 2 del artículo 3 y de los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Reglamento
aprobado por el Real Decreto 682/2002, de 12 de julio, requisitos exigidos por dicho
, de PLATA
, de BRONCE
Reglamento para poder optar a la modalidad de Cruz de ORO
de la Cruz a la Constancia en el Servicio con todas las prerrogativas inherentes a la
misma, a V.E.,

Solicita: le sea concedida la expresada recompensa

Torrevieja, a ...... de ................ de 20....
FIRMA DEL INTERESADO

EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA
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YOHANA ALONSO.
DELEGADA DE IGC EN LEÓN
Exprese escuetamente su historial profesional y procedencia, estudios, aficiones, etc.

Seguridad Ciudadana en Alicante (Compañía de Calpe) y León, PJ en Jávea (Alicante) Fiscal en el Puerto
de Barcelona.
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¿Qué destino le gustaría?
En un GRS o PJ.

¿Cree que la mujer está plenamente integrada en la
Guardia Civil?
Si, ahora ya si.

¿Qué tiene de especial ser mujer en la Guardia
Civil?
Post Grado de Psicología especializado en víctimas
de violencia de género y menores por la Universidad de Valencia.-

Nací en Gijón, pero me crié entre León y Gijón porque mis padres son de León.-

Los deportes en general, sintiendo especial atracción
por los de contacto.

Nada, quizás más desventajas que ventajas, ya que
en algún momento de nuestra carrera hemos tenido
que demostrar más que algún hombre por el simple
hecho de ser mujeres.

¿Piensa promocionarse en la Guardia Civil con
ascensos o con la realización del algún curso?
Si, en cuanto tenga un poco de tiempo entre mis
competiciones quería realizar el curso del GRS o
Policía Judicial

Como Delegada de León de IGC, nos gustaría conocer lo que para usted marca la diferencia con respecto a otras asociaciones.

¿Qué ve de bueno, menos bueno o malo en el actual
sistema de naturaleza militar que rige la Guardia
Civil?

El trato humano y cercano que tienen, no ser un
“palito” más.

Al fin y al cabo, en todos los trabajos aunque sean civiles hay que seguir unas pautas y unas normas con
las personas de rango superior al nuestro, yo llego
a mi trabajo y digo “a la orden”, y otra persona civil
dice “Buenos días Don..., su agenda para hoy es...”

¿Está contenta en su actual destino?

No

Si es cierto y no es justo, que en algunas ocasiones
sólo por el hecho de ser Suboficiales u Oficiales se
creen en poder de la verdad absoluta, y eso no es así,
gracias a Dios no podemos juzgar a todo el mundo
igual, pero el respeto y la admiración se la gana “la
persona, no los galones”.
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¿Cree qué estamos mal pagos?
Por supuesto que si, no es justo que nosotros arriesguemos nuestras vidas al igual que otros cuerpos
policiales y no sea valorado.

¿Se siente orgullosa o al menos satisfecha por haber
elegido esta profesión?
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¿Qué opina del Plan de Formación conocido como
Patio, para al menos dar unas nociones de intervención ante la agresividad de un delincuente o ante
una detención?
Bueno... soy monitora patio, esta bien estructurado
pero es escaso, no se puede pedir a los compañeros
que realizando Defensa Personal 3 días cada seis
meses puedan desarrollar atributos, debería ser una
formación más continuada.-

Si, sin dudad alguna. Adoro mi trabajo.

¿Es factible desarrollar la personalidad en la Guardia Civil y tener actividades extra profesionales que
enriquezcan la vida de una persona y le den mayor
felicidad?
Sólo puedo hablar en mi caso particular, y la verdad
que no mucho. Al trabajar a turnos y no tener rutina
para un deportista como yo es muy difícil conseguir
objetivos, y aún así lo he ido haciendo, pero he tenido que sacrificar mucho por el camino.

¿Se puede detener a quien se resiste golpeando, sin
producirle lesión?
No, cuando alguien se resiste es muy difícil no usar
algo de fuerza para realizar la detención, si es cierto
que intentamos que sea la mínima e imprescindible,
pero “milagros” no hacemos.

¿Cree que su actividad en la asociación profesional
Independientes de la Guardia Civil IGC, complementará su actividad profesional y la enriquecerá?

No lo sé, no soy madre.

Espero que si, la verdad que tengo a mi lado un
equipo de trabajo excepcional, es cierto que hasta el
momento no he podido aportar mucho a la asociación debido a mi agenda, pero poco a poco me
sincronizaré con todos.

Sabemos que usted es una campeona en un arte
marcial de las más exigentes en fuerza y riesgo de
lesión. Al practicar este deporte, ¿en qué o dónde
encuentra la mayor satisfacción?

Usted puede ser Vocal en el Consejo de la Guardia
Civil por ir en segundo lugar, en la relación de propuestos para las próximas elecciones de asociaciones, ¿Está plenamente convencida de quererlo?

(Sonrie). A mi particularmente mi deporte me aporta mucho, tanto mental como físico, cuando después
de todo lo que sufro obtengo resultados...

Si! (se ríe), vamos a por ello!

¿Tiene mayor obligaciones una mujer guardia civil
casada y con hijos que el hombre guardia civil?

Ahí es donde esta la satisfacción...
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