
¿La Sibila predice tormenta? 

Al amanecer del 11 de noviembre, se realizaron numerosos registros en varias ciudades italianas y se notificó 
órdenes de medidas cautelares contra seis compañeros: para Alfredo, que actualmente se encuentra en prisión; 
para Michele, arresto domiciliario; y; para los otros cuatro compañeros, obligación de permanencia y terner 
que ir a firmar tres veces a la semana. 

Los compañeros son sospechosos del delito tipificado en el Artículo 270 bis (asociación con fines de 
terrorismo y subversión del orden democrático) por la concepción, redacción, impresión y difusión, así como 
a través del uso de herramientas informáticas y telemáticas, del periódico anarquista «Vetriolo»; por la 
realización de pintas en los muros con contenido considerado escandaloso e incitante y; un episodio de daños. 
También se les acusa en el marco del artículo 414 (incitación a la comisión de delitos), por la elaboración y 
difusión de comunicados con contenido instigador para la comisión de delitos contra el Estado, con fines 
terroristas y subversión del orden democrático. 

Además de esto, dos sitios web de contrainformación, roundrobin.info y malacodanoblogs.org, fueron 
censurados por considerarlos un agravante al delito específico de incitación (por medios digitales). 

La investigación comenzó en el año 2017 en Milán, desde el inicio de la experiencia editorial del periódico, 
luego se trasladó a la fiscalía de Perugia hasta la actualidad, donde se revisa el contenido de los artículos de 
propaganda anarquista que son considerados peligrosos por su eficacia comunicativa y la difusión del ideario 
radical. 

No se trata de un ataque a la libertad de prensa y de pensamiento. El Estado hace su trabajo de control y 
gestión del enemigo interno para mantener su autoridad, y en ese contexto, las publicaciones que afirman 
decididamente un determinado tipo de contenido que atenta contra sus intereses son atacadas abiertamente, 
como siempre ha ocurrido en la historia. En el actual régimen democrático y tecnocrático, caracterizado por 
su giro autoritario, lo «concedido» queda circunscrito dentro de los límites del mantenimiento de los 
beneficios económicos y capitalistas de la producción y el consumo. Como es evidente en las plazas con la 
disidencia actual a las imposiciones políticas y sanitarias, el límite de lo permisible lo definen las instituciones 
y la libertad de manifestarse cada vez se restringe más. 

Quienes asumen abiertamente la tarea de publicación de un periódico como «Vetriolo», que da apoyo y voz a 
los presos anarquistas y revolucionarios, están conscientes que la represión le seguirá los pasos, con 
investigaciones aderezadas con tintes sensacionalistas. Pero no por ello vamos a quejarnos de falta de libertad 
de expresión y de prensa democráticas, que de hecho, nunca ha existido y menos aún en estos días. 

Según los investigadores, la eficacia del mensaje es lo que determina el delito tipificado en el Artículo 414. 
Por lo que, además del contenido en sí, es determinante el grado de recepción del mismo, aún más si este 
contenido se difunde en tiempos de tensión social. 

Se puede percibir cierta deformación en la narrativa policial, en el sentido de establecer que la relación 
inmediata y directa de causa-efecto caracteriza la propaganda y la acción. Se trata de una simplificación 
trivial. Las ideas anarquistas se han abierto paso en la sociedad, en diferentes períodos históricos y, de 
diversas maneras, han animado actos individuales y colectivos, estas gestas han caracterizado las luchas por la 
liberación de los oprimidos, iluminando los pensamientos dentro de una relación de reciprocidad y unión, no 
en una relación estática de causalidad decodificable por los códigos interpretativos de la jurisprudencia. 

Se ha criminalizado al espacio anárquico «Circolaccio» de Spoleto,  considerado la sede organizativa de la 
asociación, con el mismo guión. Ciertamente, la actividad promovida por el espacio, incluso en tiempos de 
encierro, con numerosas convocatorias a luchar contra el gasoducto Snam, las discusiones contra el pasaporte 
verde y las políticas de la patronal, los análisis en torno a la crisis en Oriente Medio siempre han estimulado el 
espíritu crítico y fomentado el libre pensamiento y, por ello, lo consideran potencialmente peligroso. 



Uno de los aspectos más destacados de esta investigación, tras el cierre de espacios y el intento de 
desmantelar periódicos y webs anarquistas, es la insistencia con que el Estado perpetra su coacción vengativa 
contra lxs presxs que mantienen vivas sus ideas anarquistas y revolucionarias. Los constantes esfuerzos por 
aislar a lxs compañerxs encarceladxs y promover la insolidaridad, son prueba de ello. En esta investigación se 
pide la aplicación de prisión preventiva para Alfredo Cospito, quien está en la cárcel desde 2012: un castigo 
que intenta desanimar sus convicciones y, una advertencia también para todxs lxs presxs que, lejos de alejarse 
de las ideas y prácticas anarquistas, mantienen la dignidad, la convicción y la determinación vital. 

Recientemente, en este sentido se han producido otros intentos retorcidos contra lxs compañerxs presxs, como 
la notificación de un nuevo 270 bis a Anna en la cárcel de Messina en febrero de 2021; básicamente, por el 
extravío de un disco duro por parte de la policía penitenciaria durante su traslado a la cárcel. 

Está claro que quienes dan la vida por el anarquismo y siguen manteniendo sus posicinamientos le están 
dando una bofetada al poder y continuarán haciéndolo. Atacan la intransigencia del compañero Alfredo y lo 
incriminan con el delito 414, intentando silenciarlo por su contribución enviada a la iniciativa anticarcelaria 
celebrada en Bure en marzo de 2020, por su contribución a la asamblea anticarcelaria de junio de 2019 en 
Bolonia y, su participación en el libro-entrevista «¿Qué Internacional?». 

Reiteramos nuestra solidaridad y cercanía con nuestro compañero Alfredo. 
Expresamos nuestra simpatía con todxs lxs investigadxs. 

El poder puede reprimir y encarcelar las individualidades que se resisten a la autoridad, pero los demonios de 
la revuelta seguirán atormentando sus sueños de paz social. 

 
La guerra social está en marcha, entre el Estado, el capitalismo y sus enemigos… 

¡LA LUCHA CONTINÚA! 

Algunos sospechosos y compañeros solidarios 

	


