
APUNTES CONTRA EL TRABAJO

Ha llegado un nuevo Dios

 El advenimiento del capitalismo como siste-
ma económico y social trajo consigo la imposición 
del trabajo como fuente de riqueza para unos y ex-
plotación y miseria para otros. De difícil definición, 
el trabajo es una actividad de producción de bienes o 
servicios, que tiene como fin la obtención de benefi-
cio a través de la explotación (asalariada normalmen-
te) de aquellas personas que realizan está determina-
da actividad siguiendo criterios totalmente ajenos a 
sus intereses, más allá de obedecer y trabajar según 
las órdenes de su patrón, jefe o empresario si quiere 
comer y pagar sus facturas.
 El trabajo vino entonces a convertirse en una 
deidad, un Dios (venerado como tal) que venía a de-
terminar la realidad emergente. La configuración de 
una de una relación basada en un contrato, que esti-
pulaba quién era el patrón y quién era el empleado, 
iba a vertebrar la vida a partir de entonces. El tiempo 
mismo, pasaría a ser una unidad de medida, racio-
nalizada, con la cual el patrón debería asegurarse de 
obtener el máximo beneficio en un tiempo finito. La 
búsqueda de dinero como medida del beneficio guia-
ría las vidas de todos nosotros a partir de entonces.
 La cuestión estaba clara: para vivir, para po-
der comer, necesitábamos someternos a la condicio-
nes que aquellos que ostentan la propiedad privada 
sobre los medios de producción, más o menos regu-
lada por la legislación laboral. O trabajar para otrxs 
o la miseria. Bueno, y también podíamos ser 
nosotros mismos nuestros propios jefes si nos 
convertíamos en propietarios, claro (empren-
dedores lo llaman ahora)… Falacia donde las 
allá, dado que la estructura clasista que hace 
que funcione esta sociedad no deja de ser un 
importante muro infranqueable entre clases y, 
por otro, una solución que no deja de ser ho-
rrible: o explotados o explotadores.

Continúa en pág. 2

LA MILITARIZACIÓN DE LA VIDA

 ¿Quién es el responsable? ¿Hay que recordar dónde 
fueron producidas las bombas de fósforo que quemaron Fallu-
jah, quién entregó las tecnologías informáticas a los servicios 
secretos del régimen de Assad, de Sisi, quién entrenó a los 
pilotos que bombardearon Gaza? ¿Hay que recordar cómo se 
extraen de las profundidades de África el cobalto y el silicio 
para las chingaderas tecnológicas, de cómo son producidos 
todos los productos de consumo que se encuentran en los es-
tantes de los supermercados y de los almacenes? ¿Hay que re-
cordar cómo el capitalismo civilizado gestiona sus centenares 
de campos de trabajo de Bangladesh a México? ¿De dónde 
vienen la siniestras sombras de los drones que golpean en todo 
el mundo? 

Continúa en pág. 4
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¡No disfrutamos en el paro, ni disfrutamos 
trabajando!

 El capitalismo en su misión de expansión del 
trabajo como eje central de nuestras vidas , olvidó 
agrandar la letra pequeña. Todas aquellas personas 
que, bajo la propia lógica del capitalismo, se quedaban 
fuera del mercado laboral (la búsqueda del beneficio 
implica a veces prescindir de mano de obra; o la evolu-
ción de la técnica en 
el mundo del trabajo 
y del propio capita-
lismo, propinó y pro-
pina la desaparición 
de millones de pues-
tos de trabajo en el 
mundo…) quedaban 
arrojadas a la margi-
nalidad, a la pobreza 
y a la exclusión. El 
capitalismo y el Es-
tado (garante defen-
sor este último del 
trabajo y principal 
regulador del mis-
mo) solucionaban 
esta problemática 
con la estrategia del 
“paso hacia adelan-
te”: negar la mayor y 
encontrar nuevos mercados a toda costa, aunque este 
coste fueran las guerras y sus consiguientes daños co-
laterales. El trabajo bien lo merecía.
 El paro, ese mal endémico del capitalismo, 
provoca miseria, tristeza, impotencia, baja la autoes-
tima… curiosamente igual que el tener trabajo. La 
respuesta a esta problemática que se nos da desde las 
distintas instancias del poder oscila siempre en el no 
cuestionamiento del propio trabajo, a pesar de sus 
múltiples respuestas: que si es cosa de los individuos 
mal preparados y con poca capacidad de adaptarse a 
los cambios, que si hacen falta más estímulos en la 
economía para generar puestos de trabajo, que si los 
empresarios son unos manazas que hunden empresas, 
que si necesitamos ejércitos de trabajadores sociales 
que adapten y ayuden dentro del “estado social” a to-
das aquellas personas que necesiten readaptarse a las 
necesidades del mercado… Ninguna ataca a la raíz del 
problema: el propio capitalismo necesita del paro y el 
desempleo, es algo estructural a su sistema. Si vivimos 
en un sistema que debe regirse por la obtención del 
beneficio, concluiremos que si es necesario prescin-
dir de puestos de trabajo, así se hará. Si necesitamos 
de una masa o “ejército de desempleados” de reser-
va para por un lado, asegurarnos de tener recambios 
y por otro, presionar a aquellos privilegiados que sí 

trabajan con aceptar cualquier condición por precaria 
que sea, así se hará. No es una cuestión de maldad y de 
malas personas, sino de la propia lógica interna de un 
sistema. 
 Décadas de anunciación de la crisis del mundo 
del trabajo, producido por su propia evolución caníbal 
y el arrojamiento a la marginación y miseria de millo-
nes y millones de personas cada año, no hacen sino 
evidenciar que las cosas solo pueden ir a peor para los/
as explotados/as y oprimidos/as a lo largo y ancho del 
planeta.

El trabajo mata

 Las enfermeda-
des laborales  recono-
cidas se cuentan por 
miles, los accidentes 
laborales matan a 
decenas de miles de 
personas al año en el 
mundo. Las víctimas 
aumentan, si ana-
lizamos cómo y de 
qué manera afectan 
la contaminación in-
dustrial y de los vehí-
culos que utilizamos 
para desplazarnos a 
los centros de traba-
jo. La búsqueda de 
creación de empleo 

conlleva anteponer el propio trabajo a todo: al tejido 
social de una comunidad o sus recursos naturales. 
 El trabajo mata nuestra capacidad de decisión y 
nos somete a una autoridad ajena. Así es, la regulación 
del tiempo, la disciplina, el orden, los listados, premios 
y castigos, el control social al que se nos somete en sus 
escuelas y facultades no es sino la preparación para el 
futuro que nos aguarda en nuestros puestos de trabajo. 
Da igual que hablemos del agotador trabajo físico, o el 
aborregante trabajo intelectual detrás de una mesa (o 
viceversa): necesitamos cumplir órdenes.
 Da igual que nuestro patrón sea un jefe como 
los de antes o estemos sometidos a las nuevas forma de 
autoritarismo que toman cuerpo de la flexibilización o 
a través de incluso ¡el asamblearismo! Lo importante 
es que estamos sometidos. ¿Cuánto tiempo empleamos 
en recuperarnos del trabajo? ¿Cuánto tiempo emplea-
mos en prepararnos para el mismo? ¿Cuánto tiempo 
empeñamos en el trabajo? 
 No hay actividad más absurda que producir lo 
que sea, no por necesidad propia o de nuestros seme-
jantes, sino como una actividad totalmente ajena a no-
sotros, que se nos impone para enriquecer a otros. Dan 
igual las condiciones: el hecho de que suframos más o 
menos precariedad no oculta que vivimos sometidos 
por interés de unos pocos.
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¡Acabemos con la explotación del ser humano 
por el ser humano!

 Desde que existe dominación, hay quien se ha 
opuesto a la misma. Y desde que existe trabajo, este ha 
sido impuesto: impuesto al obligar a millones de per-
sonas arruinadas y presionadas por las circunstancias 
creadas (por los Estados) a desplazarse a los nuevos po-
los industriales (siempre variantes con las consiguien-
tes consecuencias para sus poblaciones dependientes); 
impuesto al cambiar la forma de vida de millones de 
personas para adaptarles al tiempo, a la jerarquía y a 
la rutina; impuesto al necesitar de guerras para su ex-
pansión y para suministrarle aquello cuanto necesitaba; 
impuesto al someternos a las necesidades cambiantes 
de los malditos empresarios; impuesto por apoyarse y 
redefinir las esferas de dominación patriarcal sin la cual 
no habría sido posible su proliferación… Impuesto siem-
pre. Y como toda imposición, ha generado opositores.
 Efectivamente. Han sido muchos los que han 
plantado cara a lo que implicaba la explotación del ser 
humano por el ser humano. Y no hablamos de esos sin-
dicalistas, preocupados por sus propias poltronas, que 
firman alianzas (para pasar a ser un apéndice más) con 
el Estado y la patronal (siempre en defensa de su Dios 
compartido, el trabajo) por cuatro migajas. No, habla-
mos de una lucha dentro del trabajo, por los propios 
y propias afectadas, a través de la horizontalidad, la ac-
ción directa y la solidaridad y sus puestas en práctica (la 
huelga, el sabotaje, el boicot…) que tenga como objetivo 
inmediato generar conciencia de la necesidad de acabar 
con el trabajo y su mundo a través de las luchas contra 
sus consecuencias contra nosotros/as.
 Así lucharon y luchamos los y las anarquistas. 
Independientemente de la tendencia dentro del es-
pectro libertario al que nos refiramos, los trabajadores 
anarquistas tuvieron muy presente siempre que el tra-
bajo asalariado, que el trabajo como actividad ajena e 
impuesta, que el trabajo, en fin, era cosa mala que mata-

ba la salud y las conciencias. Eran capaces de luchar 
contra el paro, de enfrentarse a esta amenaza de mi-
seria; de luchar por mejoras en sus condiciones, sin 
olvidar nunca que toda lucha debía ir encaminada 
a la necesidad de acabar con la explotación en cual-
quiera de sus formas, de acabar con el Estado y el 
Capital y su motor: el trabajo. Buena prueba de ello 
era la prioridad que los y las anarquistas le daban 
por encima de cobrar más o menos (que también) a 
la necesidad de reducir el tiempo que los obreros y 
obreras empleábamos desempañando nuestras labo-
res en el centro de trabajo, sabedores del embruteci-
miento que el trabajo generaba. 
 Ahora más que nunca, debemos recuperar 
el trabajo como frente de batalla, entendiendo que 
este es uno de los ámbitos donde más claramente 
pueden verse las consecuencias del capitalismo y su 
mundo, donde más desgarradoramente sufrimos las 
consecuencias de este sistema económico y social. 
Abrir brecha a través de nuestras armas (federalis-
mo, libre acuerdo, solidaridad, apoyo mutuo, acción 
directa, horizontalidad…) y dotarles de un sentido 
total, más allá de ser un medio oportuno para lucha: 
una finalidad misma tal y como proponemos los y 
las anarquistas, una manera de funcionar en nues-
tras vidas contraria a cualquier principio de autori-
dad en cualquiera de sus formas.

 Destruyamos las clases sociales. Destruyamos 
toda forma de dominación. Destruyamos por tanto, 
el trabajo.

¡Por el comunismo libertario! 
¡Por la anarquía!

Nota: para la redacción de este texto, que tal y como dice 
el título que le precede, solo son una serie de “apuntes” 
y se ha empleado la siguiente bibliografía para su elabo-
ración. Del mismo modo, hemos añadido otros libros y 
textos interesantes que analizan la cuestión del trabajo.  

 Dada la complejidad y la profundidad del asunto 
expuesto, recomendamos su lectura para todo aquel 
interesado en ahondar en esta cuestión:

- El trabajo asalariado, el uso capitalismo del salario y 
otras prácticas empresariales. Una visión crítica y anar-
quista. JJLL de Tarragona.
- Nueva “vuelta de tuerca”  del capitalismo. Alfredo M. 
Bonanno.
- La abolición del trabajo. Bob Black
- El taller y el cronómetro. B. Coriat.
- Infiltraciones burguesas en la doctrina socialista. E. 
Malatesta.
- Manifiesto contra el trabajo. Grupo Krisis.
- La corrosión del carácter. Richard Sennet.
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¿De cómo y en el nombre de qué ahogan desde hace años 
a miles de personas en el Mediterráneo? Entonces díganlo, 
¿Quién es responsable?

Anarquistas
Bruselas, 23 de noviembre 20151

 Vivimos en un 
proceso constante de 
refuerzo de la autori-
dad, de expansión de 
ésta. En el momento 
actual, el último paso 
que se dio para perfec-
cionar la dominación, 
para adaptarla a nue-
vos medios, está dan-
do sus frutos. No se 
puede concretar con 
exactitud el principio 
de algo en un proce-
so histórico, pero sí se 
puede afirmar que este paso cobró fuerza al terminar 
la II Guerra Mundial, y se afianzó aún más cuando 
cayó el bloque soviético. Estamos ante el Amanecer 
(más bien la etapa final del Amanecer: cuando ya 
hay un regusto amargo de lo que se nos va a venir 
encima) de la Era de la globalización, la democracia, 
la electrónica y, sobretodo, el miedo. Sí, cuando vi-
vimos en un mundo masificado, donde todo víncu-
lo es destrozado, donde somos millones pero nadie 
conoce a nadie, la soledad atomizada del individuo 
endeudado posindustrial conduce inevitablemente 
a un miedo irracionalmente profundo pero cons-
truido racionalmente por las nuevas estructuras del 
Sistema. Este es el miedo a toda acción, el miedo a 
subvertir la realidad pasiva de la seguridad y la co-
modidad, el miedo a hacer algo. Nada debe pasar en 
las calles de las macrociudades del mundo desarro-
llado, todo debe estar en orden. La mierda debe es-
conderse, debe ser empujada al mundo colonizado, 
sub-desarrollado: es decir, al mundo que está debajo 
de la Civilización Occidental, el cual pisotea y llena 
de sus desechos.

El Islamismo extremista y Europa: La guerra 
total y global

 Como ha declarado ya el Primer Ministro 
francés, “Nos enfrentamos a una guerra total y global 
contra el terrorismo. La guerra que nosotros libramos tiene 
que ser también total, global e inmisericorde”2. Estas pa-

1 Extraído del Suplemento a la Revista Negación #7 Ni 
su Guerra ni su Paz, editado en México

2 h t t p : / / w w w . l a t e r c e r a . c o m / n o t i c i a /
mundo/2016/01/678-665240-9-francia-mantendra-estado-de-
emergencia-el-tiempo-que-sea-necesario.shtml

labras resumen el propósito final que ha tenido desde 
el principio la lucha anti-terrorista: Guerra total, global 
e inmisericorde. Los fundamentalistas islámicos (que 
en su momento fueron financiados y armados por los 
países occidentales en su lucha contra el bloque sovié-
tico y las insurrecciones populares en Oriente Medio) 
ahora han cogido fuerza y su aspiración de crear un 

Estado religioso con una amplia extensión de territorio 
puede llegar a ser factible. El tipo de Estado que buscan 
es enemigo del Estado democrático modernizado, por 
tanto una guerra es declarada contra estos aspirantes al 
poder. 
 Pero, ¿es realmente este el motivo de la guerra 
total y global? ¿O es un avance más en el perfecciona-
miento de la dominación lo que interesa? Los ataques 
terroristas de París han justificado el estado de emer-
gencia en Francia y Bélgica, llenando las calles de pa-
trullas militares y policiales, con detenciones, registros 
y arrestos domiciliarios masivos sin necesidad de auto-
rización judicial. Aquí, en el Estado Español (gracias 
a la histeria colectiva anti-terrorista causada por la lu-
cha contra ETA), también hemos sufrido un aumento 
de la presencia y control policial. El miedo crece, y la 
unidad nacional y la estabilidad se ven mínimamente 
amenazadas; no hay mejor momento para reforzar la se-
guridad del Estado y aumentar el control sobre la vida 
de los súbditos. Así es, la verdadera guerra total, global 
e inmisericorde se libra contra los insurrectos, los in-
documentados, contra el proletariado en general. Esta 
guerra anti-terrorista no es más que una fase en una 
guerra milenaria, en la que un bando siempre pierde: la 
guerra social. Ya se decía en 1945 por el batallón móvil 
de los Carabinieri de Milán:
“la tarea principal asignada a nuestras fuerzas armadas en el 
ámbito de la OTAN, además de la contención de un eventual 
y cada vez más improbable enemigo oriental, ha sido desde el 
principio, y sigue siendo todavía, la de la defensa interna del 
territorio. Desde el momento de la reconstitución de las prime-
ra unidades, el enemigo potencial es el partisano, el obrero, el 
campesino: en una palabra, el proletariado en lucha”3.

3  Ejércitos en las calles, Algunas cuestiones en torno al informe: «Ur-
ban Operations in the year 2020» de la OTAN, Bardo Ediciones 
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 El estado de emergencia es solo una estrategia 
más para controlar a la clase oprimida con el consenti-
miento supuestamente generalizado de ésta (la democra-
cia ha cumplido tan bien su papel que o se vela por la 
seguridad nacional, o se protesta dentro del marco legal, 
o se es indifirente; ningún otro tipo de respuesta a la 
medida represiva es aceptado, es decir, ningún ataque 

real al sistema democrático 
y su estado de emergen-
cia). Además, los Estados 
occidentales consiguen 
renovar su justificación al 
bombardear Oriente Me-
dio y llevar a cabo sus ope-
raciones militares allí en 
busca del control de recur-
sos estratégicos como el pe-
tróleo, mientras se siguen 
financiando con las armas 
que venden a sus propios 
enemigos. Para cerrar el 
ciclo, las fronteras euro-
peas se blindan aún más y 

los discursos racistas cogen carrerilla. Se condena a una 
muerte fría en el Mediterráneo o a una vida de miseria 
y exclusión en Europa al proletariado que, a causa de las 
guerras (que han creado los Estados a los que quieren 
entrar) y los flujos de trabajadores que necesita el capita-
lismo, se ve atraído por el “sueño europeo”.
 El racismo moderno y racional está en el corazón 
de la Democracia, que garantizará la seguridad nacional 
a toda costa. Pero primero hay que crear el monstruo. 
El terrorista, sea borroka o islamista, encarna el mal ab-
soluto. Es la criatura del Diablo, la mayor amenaza del 
culto al Estado. Igual que el fascismo tiene al comunis-
mo, igual que el españolito medio tiene al sin papeles 
que le roba el trabajo, la democracia tiene al terrorismo. 
Es gracias a esta con-
trucción social por lo 
que el estado de emer-
gencia se puede aplicar 
sin riesgos. Es de esta 
construcción social de 
donde deriva el racis-
mo moderno. Es de 
esta construcción social 
de donde deriva el mie-
do del proletario. Más 
que miedo al terrorista, 
es miedo a convertirse 
en terrorista. Miedo de 
hacer algo que el Dios 
Estado no acepte.

Desastres naturales, ONGs y ejércitos

 La nueva estuctura de la guerra la hace me-
nos evidente como potencia destructora de vida. 
Las prácticas de contrainsurgencia transforman la 
guerra hacia un campo distinto. Ahora se habla de 
LIC (Low Intensity Conflict), que vendría a ser “un 
espacio ambiguo entre la paz y la guerra, donde la con-
tribución de la fuerza militar para conseguir los objetivos 
estratégicos es indirecta, donde las acciones no-militares 
establecen las condiciones bajo las cuales el objetivo estra-
tégico es conseguido”4. El objetivo viene a ser el mis-
mo, pero los medios cambian a formas más sutiles. 
Ésto, unido a las intervenciones militares en los 
desastres naturales, y a la participación de las ONG 
en los conflictos se ha llegado a definir el concep-
to de guerra humanitaria. La población mundial es 
tan manipulable que una acción que requiere nece-
sariamente de la destrucción de la vida, de la repre-
sión explícita y de la dominación, ha conseguido 
denominarse humanitaria.
 Así, la institución militar se presenta a sí 
misma como una guardiana del bien, que lucha 
contra el mal absoluto (el terrorismo) y protege a 
los inocentes de desastres naturales. Este Síndrome 
de Estocolmo colectivo se consagra con el papel de 
las ONGs y la existencia de campos de refugiados 
(que para la opinion pública deben de ser paraísos 
terrenales). Las ONGs cumplen un papel extrema-
damente colaborador con el orden establecido, ha-
ciendo de colchón  antimotín en las poblaciones 
en las que operan. Además, ONGs como la Cruz 
Roja administra CIEs (Centros de Internamiento 
de Extranjeros) en Europa, siendo abiertamente un 
eslabón más de la cadena que nos oprime. Sobre los 

4 Ídem
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campos de refugiados, creemos que este testimonio des-
de uno de los campos alrededor de L’Aquila, en Italia, 
mostrará el totalitarismo ‘humanitario’ de estos luga-
res.

 “Además de los 
bomberos, para 60 
mil habitantes, de 
los cuales 30 mil 
fueron evacuados 
hacia la costa, en 
L’Aquila hay más 
de 70 mil hombres 
y mujeres de unifor-

me, desde el ejército hasta los Carabinieri, desde la policía, 
municipal y no, hasta los GOM [Grupo Operativo Mobile, 
un cuerpo especial de la Polizia Penitenziaria – N. del T.], 
desde la Guardia di Finanza (incluso vestidos de antidistur-
bios) hasta la Guardia Forestale. […] Y luego hay agentes de 
la Digos [la policía política italiana – N.del T.] y policías de 
paisano diseminados por todo el territorio. En cada campo 
hay por lo menos 200 esbirros de varios tipos para 160 refu-
giados, más los policías de paisano. 
 Estas tiendópolis son como los campos de concentra-
ción. No está permitido tener consigo animales (aparte de 
raras excepciones proclamadas en la televisión), no está per-
mitido ir a visitar a amigos y parientes en los otros campos 
sin ser identificados, no está permitido cocinar, lavarse, auto-

gestionarse. […] Nos tratan como descerebrados. Nos han 
invadido, colonizado, desinformado. No llegan periódicos 
a los campos. Para ir a comprar un periódico hay que salir 
temprano por la mañana, después de haber sido identifi-
cado, e intentar alcanzar el quiosco más cercano que siga 
abierto (tenemos la marca de los terremotados: un carnet 
que hay que llevar siempre bien visible, también cuando 
estás en la cola para comer, para ir al baño, para tomar 
una ducha o para ir donde el barbero cada 15 días). […]
 Y mientras estás intentando dormirte en medio de 
este horror, los hombres de uniforme entran en las tiendas 
de campo y te ciegan con las linternas, para ver quien está 
y quien no está, para ver que haces y si tienes el ordenador 
o la televisión encendidos (está prohibido tener cualquiera 
de los dos en la tienda). Está el toque de queda. Han dete-
nido a un rumano por haber recuperado trozos de canalón 
de cobre desde las casas derrumbadas, mientras los ver-
daderos chacales están pagados para tenernos encerrados 
en los campos o para alejarnos con la desesperación [que 
crean]”5.

 Se nos viene encima una dominación llevada 
al extremo, un fascismo resurgido de las cenizas más 
potente gracias a los avances tecnológicos. Y lo único 
que podemos hacer frente a esto es perder el miedo. 
Perder el miedo y luchar, pues cada vez tiene más 
sentido lo de revolución o barbarie.

5 Ídem

“lo único que podemos 
hacer frente a esto es per-
der el miedo. Perder el 

miedo y luchar, pues cada 
vez tiene más sentido lo de 

revolución o barbarie”
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JUICIO MÓNICA Y FRANCISCO: 
8, 9 y 10 DE MARZO

 
 Mónica y Francisco serán juzgados los días 8, 
9 y 10 de Marzo en la sede de la Audiencia Nacional 
de San Fernando de Henares. Estos dos compañeros 
anarquistas fueron detenidos, junto con tres personas 
más, el 13 de noviembre de 2013 por la policía nacio-
nal, en la llamada Operación Columna dirigida por 
el juez Eloy Velasco. A las otras tres personas se les ha 
archivado el caso, pero ellos dos llevan ya dos años y 
cuatro meses en prisión preventiva. Les acusaron  de 
pertenecer al Comando Insurreccional Mateo Morral, 
que reivindicó el ataque a la Basílica del Pilar el 2 
de Octubre de 2013, grupo al cual la policía asocia 
desde un primer momento con los Grupos Anarquistas 
Coordinados. Este caso fue el primero de la serie de 
golpes represivos preparados por el estado durante estos 
dos últimos años contra anarquistas y antiautoritarixs, 
la primera vez que la literatura policial relacionará a 
estos grupos con la FAI-FRI. Esta acusación se repetirá 
en las siguientes operaciones antiterroristas al anarquis-
mo, Pandora, Piñata, Ice... operaciones que nos han 
dejado 48 detenciones con acusaciones de pertenencia a 
organización terrorista, de las cuales 45 personas están 
a espera de juicio, sin contar las detenciones anteriores 
a este caso.
 La petición fiscal es de 44 años de prisión a 
cada uno de nuestros compañeros, por las acusaciones 
de pertenencia a organización terrorista, estragos, lesiones y 
conspiración. Encajaremos los golpes y seguiremos en la lu-
cha, no dejaremos a ningún compañero solo en las garras del 
estado. 

Contra toda autoridad.
¡Fuerza y libertad para Mónica y Francisco y todos 
los luchadores presos y perseguidos!

 Os dejamos con una carta del compañero Francisco 
Solar recibida el 19 de enero:

 El martes 27 del pasado octubre [2015] asisti-
mos al plenario donde se discutió sobre la petición de 
prórroga de nuestra prisión preventiva realizada por 
la fiscalía. Dicha sesión se llevó a cabo en las nuevas 
instalaciones de la Audiencia Nacional caracterizadas 
por su tecnología punta, su pulcritud y cierto aire de 
solemnidad. Al parecer ese era el primer día de su fun-
cionamiento, es decir, estábamos inaugurando esas 
dependencias judiciales que fueron acompañadas de 
una serie de problemas técnicos que ridiculizaron tan-
ta pretensión tecnológica.
 Sentados frente a los jueces, a la fotografía del 
rey y a la bandera española, escuchamos la exposición 
de la fiscal cuando nos llevamos una gran sorpresa; 
a los hechos por los cuales estamos imputados desde 
hace dos años se añadía uno más: asesinato en grado 

de tentativa bajo la modalidad de terrorismo*. Esto 
por la persona que sufrió heridas leves en uno de 
sus oídos a causa de la explosión en el interior de 
la Basílica del Pilar. Evidentemente responde a una 
estrategia de la fiscalía para asegurar nuestra estadía 
en prisión otros dos años más junto con aumentar el 
peso jurídico y mediático a la acusación.
 Otra de las “sorpresas” fue enterarnos que 
los jueces que componen la sala, pasando por enci-
ma de su venerada legalidad, han realizado labores 
de instrucción de la causa al requerir diligencias a un 
juzgado de Zaragoza, actividad que no les compete. 
Por lo tanto, la decisión de prorrogarnos la prisión 
preventiva ya estaba tomada con anterioridad. Aho-
ra lo que viene es la petición fiscal**, que se refiere a 
los años que pretenden encerrarnos, y luego juicio.
 El sustento inquisitorial del Estado Español 
es manifiesto como lo pudimos apreciar en la sesión. 
La herencia de Torquemada impresa a sangre y fue-
go sigue vigente en la acción punitiva de la sociedad 
democrática embobada por el espejismo ciudadano 
que suplica por el fortalecimiento del Estado y sus 
Derechos. La renuncia de ideas y prácticas junto 
con el claro interés que otorga el Estado Español 
al arrepentimiento y a la petición de clemencia son 
expresiones de esta tradición que busca aniquilar la 
voluntad de lucha de sus enemigos; representa en 
definitiva una perversa y sutil manera de eliminar 
todo intento de disidencia y enfrentamiento.
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 El encierro en módulos de aislamiento es, según 
pienso, otra expresión inquisitorial ya que corresponde 
a una estrategia del poder referida al intento de quebrar 
personalidades, aniquilar convicciones e identidades. 
Se aísla a los individuos en cárceles dentro de cárceles 
con la pretensión de que rompan con sus espacios afi-
nes y nieguen finalmente las ideas que lxs han llevado 
a prisión. La desconexión crea capas de silencio mezcla-
das con la multiplicidad de interpretaciones que se van 
acumulando una tras otra provocando ensimismamien-
tos y confusiones en el/la individuo aislado que intenta 
hacerse un panorama respecto de una u otra situación 
en la soledad de las cuatro paredes que, por cierto, son 
muy malas consejeras.
 Las últimas detenciones confirman fehaciente-
mente que el Estado pretende aniquilar el anarquismo 
de manera rápida y eficaz. Tal afirmación creo que no 
es exagerada; somos más de 40 personas imputadas 
bajo cargos de terrorismo en cuatro operaciones policia-
les diferentes, represión que evidentemente no guarda 
relación con el nivel de conflictividad existente. Eso es 
innegable y basta observar los autos de prisión para co-
rroborarlo. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es un 
claro intento por parte del Poder de barrer y terminar 
con la disidencia que no se encuadra -y es contraria- a 
los moldes ciudadanos. O se aceptan las reglas del juego 
democrático y se lleva una práctica política dentro de 
los marcos institucionales o se va a parar a la cárcel. Así 
de claro. Conversión o aniquilación. Torquemada aún 
pasea por los pasillos donde se fragua la infamia.
 La alcaldesa del ayuntamiento de Madrid, Ma-
nuela Carmena, hace unos meses dijo una frase reve-
ladora en ese sentido: “Lo bueno es que jóvenes que antes 
llevaban su práctica política fuera y al margen de la institu-
cionalidad hoy apuesten por ésta”. Pienso que las deten-
ciones masivas de anarquistas se encuentran estrecha-
mente relacionadas con el auge de la institucionalidad 
ciudadana, son dos caras de la misma moneda, son el 
policía bueno y el policía malo, es la brutalidad y la 

sutileza democrática del Poder que se complementan 
para acabar con quienes intentan tomar el control 
de sus vidas. Ante este complejo y adverso panorama 
pienso que es necesario ser conscientes de este inten-
to aniquilador y de las diferentes formas en que se 
manifiesta para hacerle frente de manera radical sin 
caer en espejismos ciudadanos y democráticos, aún 
cuando la prisión sea ya una realidad para muchxs. 
Este posicionamiento nada tiene que ver con postu-
ras mártires o heroicas, solo se trata de entender la 
cárcel como parte de la lucha donde nada termina y 
todo continúa. Creo indispensable mantener y afilar 
discursos y prácticas antagónicas como también rom-
per la pasividad y la inacción para apostar por un 
enfrentamiento real contra el Poder. Las puertas que 
se abren junto con sus derechos sociales solo buscan 
generar y aumentar la servidumbre voluntaria, es de-
cir, que seamos nuestros propios policías incapaces 
de oponer resistencia alguna. En esta realidad donde 
el Estado es omnipresente, prácticamente atmosféri-
co, es imposible huir y llevar una vida alejada de sus 
tentáculos, siendo, por tanto, inevitable el enfrenta-
miento. Así, el cuestionamiento individual ligado a 
la negación y confrontación con lo existente resulta 
imprescindible en la lucha por la liberación total. Es 
la autonomía individual movida por nuestras pro-
pias capacidades y pasiones el sustento de nuestra 
autoconstrucción en la búsqueda y en la práctica de 
la libertad intransigente.
Francisco Solar
Otoño 2015
* Nota añadida: Finalmente el cargo de “asesinato en 
grado de tentativa bajo la modalidad de terrorismo” 
solo se usó como excusa para conseguir la prórroga 
de la prisión preventiva y no se les imputó formal-
mente.
** Nota añadida: La petición fiscal que reclama 44 
años de prisión para cada unx de ellxs, salió el pasa-
do mes de diciembre.


