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Contra los muros
Diálogo visceral con Amadeu Casellas y José Solís

por Revista Viscera

Amadeu Casellas y José Solís comparten una trayectoria de lucha en
contra de la cárcel desde dentro de los
muros. Por su acción continua de denuncia y resistencia, el estado español
les retuvo en prisión tras haber cumplido completa su condena; 8 años de
más en el caso de Amadeu, y 2 años en
el de José.
La historia de Amadeu adquiere visibilidad en los últimos años tanto por la labor realizada por los grupos de apoyo
en campañas por su libertad en todo
el estado, como por las sucesivas huelgas de hambre que él lleva a cabo. Al
poner su vida en juego, puso también
en jaque al sistema penitenciario y judicial español.
José lleva adelante su lucha en distintos frentes: realiza denuncias y escritos
contra la prisión, ayuda a elaborar las
demandas de sus compañeros, construye un archivo propio, y se atreve
a dar la cara en momentos conflictivos. Por estos motivos será duramente
represaliado.
La lucha de ambos se abre como un
referente de la memoria viva de la historia en contra de los muros. Por esta
razón, VISCERA se encuentra con ellos
para dialogar y extraer de sus experiencias algunas reflexiones para repensar y relanzar las luchas en contra de la
cárcel.
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“...el CIRE se dio cuenta que tenía
una mano de obra muy barata y los
empresarios afines al poder, afines
a los grupos políticos, vieron que
había una industria muy grande y
¿qué han hecho ellos? llevarla fuera
de la prisión. (...) entonces en todos
esos trabajos te explotan, porque
alguien que trabaja en la limpieza
de bosques en Vic gana 1300 euros
al mes, pero alguien que sale de
Quatre Camins gana 600 al mes...”
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“...pero es importante ir transmitiendo eso, romper los guetos, ir
formando grupos que estén en
contra de la prisión, no a favor
de alguien en concreto, porque
está Amadeu y es de ideología
más bien anarquista. No, sino
contra la prisión, contra el sistema. Ésta es la lucha que pienso
que se debe enfocar.”
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