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Introducción

En los últimos años se ha desatado en el mundo una gran maniobra
anti anarquista por parte de los Estados y sus policías. De unos años
a la fecha, diversas geografías se vieron embestidas por la brutalidad
policiaca,  las  persecuciones,  los  arrestos,  las  cárceles  y  los
innumerables montajes que se  basan en el  invento  policial  sobre
una conspiración internacional anarquista que, en su imaginario,,
responde a una especie de mafia-gánsteril-terrorista:  con líderes,
cabecillas, financiamientos y una jerarquía estructurada. Todo, por
supuesto, totalmente ajeno a los ideales y principios anarquistas. 

Bajo  este  supuesto,  es  que diversas  “investigaciones”  policiales
buscan  dar  respuesta  y  cabida  a  sus  inventos:  cazando,
encarcelando y  persiguiendo a  los  supuestos  integrantes  de  esas
bandas.

En el caso de Latinoamérica, Bolivia, Chile, México y Argentina,
son quizás los ejemplos más claros de esas maniobras con montajes
como el   Caso  Bombas  y  Caso  Security en  Chile,  los  arrestos  en
Bolivia de 2012 y los de México en 2012 y 2014. Para el lado europeo,
España  con  la  operación  Pandora,  Grecia  con  el  caso  de
Conspiración de Células de Fuego  e Italia, con diversas emboscadas
como Operación  Ardire,  Thor,  Ixodidae y,  la  más  reciente,  Scripta
Manent.

En todas, los ataques realizados y reivindicados bajo las siglas  de
la FAI-FRI (Federación Informal Anarquista y Frente Revolucionario
Internacional) son el pretexto para que diversos Estados se alíen en
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la caza y  lucha contra lxs  anarquistas y cualquier  tipo de sus acciones,
desde publicaciones, sitios de internet y okupas.

Esta pequeña compilación reúne varios escritos sobre el caso de Italia
como una muestra de solidaridad y defensa contra-informativa. Creemos
necesario hacer frente a la ofensiva que los Estados desatan en contra de
nuestrxs  hermanxs  anarquistas  en  el  mundo  entero,  así  que  es  una
introducción un tanto desordenada de lo que hemos cogido de diversos
sitios de internet y  traducciones que hemos recibido por parte de diversos
medios y compañerxs solidarixs, por lo cual, el texto quedó dividido por
apartados correspondientes  a  las  operaciones orquestadas entre 2012  y
2016, sin que dicha división tenga que ver con un orden cronológico o algo
parecido,  dado que se han efectuado de forma simultánea.

Creemos también que la solidaridad entre anarquistas es una tarea que
se debe tomar en serio, bajo las premisas que cualquier individualidad o
grupo  decida  y  que  debemos  dejar  de  lado  las  muestras  nefastas  e
insolidarias de grupos que -aunque se asuman anarquistas-, atacan con
sus  declaraciones  a  quienes  viven  directamente  las  prisiones  y  la
represión, por ello, aunque se mencionen aquí, no reciben espacio en este
folleto. Y sí se incluyen algunos textos escritos por los mismos presxs que
ahondan en la discusión sobre la solidaridad entre anarquistas.

Nuestra solidaridad es incuestionable para con lxs compañerxs,  sean
autorxs  de los hechos  que les  achacan o,  sólo chivxs expiatorixs de los
ataques del Estado. 

Solidaridad con nuestrxs hermanxs presxs y perseguidxs por las garras
de cualquier Estado.

(A)margadxs Transhumantes
México

septiembre 2016
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Por otro lado la oleada de registros
por la Scripta Manent se saldó con

una detención inesperada, la de
Daniele, redactor de la revista de

Croce Nera Anarchica, al que
habrían incautado varias pilas y un

manual de electrónica. Se ha abierto
contra él un procesamiento aparte. 

Para entender:

DIGOS
División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales

Se trata de la policía política del estado italiano y tiene como uno
de sus principales ejes el ataque a lo que consideren como

terrorismo nacional o internacional.(¡!)

ROS
Grupo de Operaciones Especiales

Es el brazo de “investigación” de los carabineri y su creación va
totalmente de la mano con el ataque a los grupos subversivos.

270bis
Artículo del Código Penal Italiano referente a la Asociación

subversiva con finalidad de terrorismo.
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de  medidas  cautelares  especiales  contra  Alfredo  y  Nicola,  pero  en  el
momento de redactar estas líneas desconocemos exactamente cuáles.

Se les acusa, particularmente del paquete
explosivo enviado en Mayo del 2005 al
director de un Centro de Permanencia

Temporal, al cuartel de vigilancia de Turin, al
superintendente de Lecce, como también el
dispositivo explosivo contra un cuartel del
RIS en Parma, un cuartel de Carabineri y
paquetes bombas contra el alcalde Sergio

Chiamparino y el director de Torino Cronaca,
ademas de varias acciones mas durante

aquellos años, revinidicadas por la
FAI/Narodnava Volia, la Fai/Cooperativa
artesanal fuego y afines(ocacionalmente

espectacular; FAI/RAT (Revuelta anónima y
tremenda) y el FAI/FRI Nucleo Olga
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tatuajes”.  Aquí  la  compañera,  a  su  pesar  condensadora  del
morbo  policíaco-periodístico,  es  presentada  como  una
insospechada “terrorista” hasta la detención de Alfredo y Nicola
en  el  2012.  Falso,  ya  que  Anna  forma  parte  de  esa  área  de
anarquistas  que llegadxs a cierta edad  ya han perdido la cuenta
de  los  registros  padecidos  y  de  los  sumarios  en  los  que  han
acabado  imputadxs  o  investigadxs.  De  hecho  la  media  de  edad
de  lxs  compañerxs  detenidxs  o  bajo  investigación  en  la  Scripta
Manent  anda en la cuarentena.

Según  los  medios  del  Régimen  la  operación  Scripta  Manent  tendría
origen en la DIGOS y la Fiscalía turinesas a raíz de la detención de Nicola y
Alfredo. Recordamos que ambos ya cumplen condena por conformar el
Núcleo  Olga  FAI/FRI,  que  reivindicó  el  tiro  a  una  pierna  de  Roberto
Adinolfi, consejero delegado de la Ansaldo Nucleare (Génova, 7 de mayo de
2012).  A  partir  de  lo  que califican como un análisis  exhaustivo  de  una
ingente cantidad de material ideológico, los servidores del Orden habrían
conseguido  nada  menos  que  “reconstruir  la  estructura  asociativa  y  la
evolución internacional de la FAI”. En algún medio señalan directamente a
Anna y Alfredo como promotores de la Federación Anarquista Informal, en
algún otro a ellos dos y Nicola.

El 6 de septiembre fue la fecha elegida para dar salida a todo lo decidido
en los despachos: 7 órdenes de arresto contra Sandrone, Danilo, Valentina,
Marco, Anna, y los ya encarcelados Nicola y Alfredo. 8 investigadxs a pie
libre, registros a 32 compañeros en total, e irrupción en 29 espacios entre
casas,  locales,  etc.  Regiones  tocadas:  Liguria,  Lacio,  Emilia  Romaña,
Lombardía, Cerdeña, Abruzo, Campania y Umbría. Imputación genérica:
asociación con fines terroristas, y en los hechos específicos dan relieve a
las acciones con explosivos en el barrio de la Crocetta de Turín (5 de marzo
de 2007) y contra el Cuartel de Alumnos de los Carabinieri de Fossano de
junio del 2006. Se trataría de trampas tendidas a los sufridos guardianes
de la convivencia democrática, aunque sin éxito. Por algún lado se habla



Nueva ola de detenciones y persecuciones

políticas a compañerxs anarquistas

Como informan lxs compas de Informa-Azione y de ParoleArmate, hoy,
13 de junio, a las 04:00 de la madrugada, los carabinerxs del ROS
asaltaron unas cuarenta viviendas, llevando a cabo otra operación
represiva  contra  el  movimiento  anarquista,  bajo  el  nombre  de
”Operazione  Ardire”  (“Operación  Osadía”).  Dicha  operación  fue
ordenada por la fiscal Manuela Comodi, de Perugia, que ordenó el
arresto de 10 personas, 8 de lxs cuales en Italia, una a Suiza y otra a
Alemania y la investigación de otras 24.

Lxs 8 compañerxs que fueron detenidxs en Italia, y que la jodida
Prensa burguesa relaciona ya con FAI-FRI, son:

Stefano Gabriele Fosco
Elisa Di Bernardo
Alessandro Settepani
Sergio Maria Stefani
Katia Di Stefano
Giuseppe Lo Turco
Paola Francesca Iozzi
Giulia Marziale

En cuanto a las órdenes de arresto fuera de Italia,  se trata del
compa Marco Camenish, preso en las mazmorras suizas, y el compa
Gabriel Pombo da Silva, preso en las mazmorras alemanas. Además,
entre  los  nombres  de  lxs  compas  perseguidxs  se  encuentran

Verba volant, scripta manent?     
Sobre la razia del 6 de septiembre contra anarquistas en Italia24      

En  las  imágenes  una  mujer  sale  del  coche  patrulla,
esposada  manos  a  la  espalda.  Pese  a  la  situación  se  la  ve
resuelta,  dice  algo  mirando  a  la  cámara.  La  misma  mujer
en lo que parece una casa de campo, presente otro hombre,
y  un  puñado  caótico  de  diferentes  categorías  del
funcionariado  represivo.  Otra  vez  ella,  que  telefonea
paseándose  por  la  acera,  frente  a  su  estudio  de  tatuaje  en
Turín.  Y  otra  filmación  más,  desde  un  coche,  mientras
bebe  algo  en  la  calle;  la  cámara  se  muestra  especialmente
interesada en el  compañero  que  está junto  a ella.  Después
un  hombre,  enfocado  de  espalda,  que  introduce  unos
sobres  en  un  buzón  de  correos.  Fotos  de  zonas
acordonadas tras atentados, etc. 

El  tratamiento  desinformativo  no  difiere  demasiado del
que  conocemos  por  estos  pagos.  Periodistas  repitiendo
como  loritos  las  notas  oficiales,  pasando  las  grabaciones
de  imagen  efectuadas  por  la  policía.  Cagadas  ilegibles
cuando  a  alguno  le  da  por  verter  todo  el  archivo  en  un
artículo.  Y  quien  le  echa  imaginación,  como  aquello  de
“Anna  Beniamino,  una  doble  vida  entre  bombas  y

24 Texto extraido de: http://es.makemefeed.com/2016/09/17/verba-volant-
scripta-manent-sobre-la-razia-del-6-de-septiembre-contra-anarquistas-
en-italia-3678441.html 



En solidaridad con todos los rebeldes

El  día  6  de  septiembre  la  policía  ha  golpeado  una   vez  más  a  lxs
anarquistas  con  30  cateos  en  toda  Italia  y  6  arrestos:  Anna,  Marco,
Sandrone, Daniele, Danilo y Valentina, además la otra notificación
en la cárcel para Nicola e Alfredo.

También esta vez queremos decir de que lado estamos. Somos de los que
no  se  resignan,  que  no  obedecen  a  la  ley  escrita  o  no  de  esta  podrida
sociedad, que creen en la acción como medio para cambiar las cosas y no en
la palabrería.

No  esperamos  tiempos  mejores  o  peores  para  exprimir  concretamente
toda la rabia contra quien oprime, despoja y destruye sin problema.

Ahora es el tiempo!

Garage Anarquista pisano

Faccia a faccia  ●11● 

también los de algunxs de lxs compas encarceladxs en Grecia por el caso
de la Conspiración de Células del Fuego.

Tan  pronto  como  sea  posible,  difundiremos  las  direcciones  de  las
cárceles italianas en las que lxs mantienen presxs e invitamos a aquellxs
que tienen acceso a estas informaciones a comunicarlas.

Entre las viviendas asaltadas, oficialmente, en búsqueda de materiales
explosivos, documentos informáticos y papeles, también lo fue la casa de
un/a editor/a de Informa-Azione, a quien le confiscaron, entre otras cosas,
los ordenadores necesarios para actualizar la página, y las casas de dos
compas de Culmine, que fueron también detenidxs, y las de lxs compas de
ParoleArmate (unx de ellxs, detenidx y el/la otrx, bajo investigación).

Estamos a la espera de más noticias para comprender el  tamaño y la
estrategia de esta operación represiva. Aun así, no esperamos a mostrar
nuestra  solidaridad  y  afinidad  con  lxs  compas  golpeadxs  por  las
persecuciones, las redadas y las detenciones.



El caos está a las puertas 

(sobre la Operación “Osadía”)
Es la misma historia que se repite

En el contexto de una gran operación (“Operación Osadía”… ¿Pero
qué mierda de nombre es ese?) contra anarquistas e incendiarixs de
la paz social a las 04:00 de la madrugada del 12 al 13 de junio, sufrí
un registro domiciliario por parte del ROS de Perugia y de Bolonia,
además de un par de carabinerxs locales (aunque con escaso éxito, a
diferencia  de  la  última).  Buscaban  lo  mismo  que  la  última  vez:
ordenador, materiales explosivos, etc.

Sin embargo, esta vez trajo una simpática sorpresa: los señores
de uniforme, por orden de la ahora conocida sor Manuela Comodi,
me informan del hecho de que se ha abierto una investigación en mi
contra por el habitual artículo 270bis.

De  todas  formas,  quiero  aclarar  que,  si  bien  enseguida  se me
asignó un abogado de oficio, rechazaré toda defensa legal, dado que
niego ese derecho y no reconozco ninguna autoridad, ya sea judicial
o no.

Además, quiero dejar claro que, como individuo en guerra con la
sociedad, apoyo la práctica de la  acción directa y  que,  por tanto,
apoyo las acciones de la FAI.

En todo caso, se trata de una clásica redada a lo grande por la que,
entre  otros,  se  encuentran  en  prisión  preventiva  una  decena  de
anarquistas  y  más  de  una  veintena  de  personas  están  bajo
investigación, entre ellas hay también compas de la CCF, aunque
aún es pronto para tener una visión general de la situación.

Comunicado de Lello Valitutti     

Compañerxs y compañeras:

La represión de anoche ha arrestado seis compañerxs “libres” y dos
ya detenidos además de invadir las casas de 33 compañeros. Esta ola
represiva ha golpeado un área de movimiento anarquista, el área no
tiene  responsables  ni  portavoces,  entonces  cada  uno  se  externa
según su propia conciencia y es responsable de aquello que dice.

La represión como siempre quiere sembrar miedo e intimidar,
quiere  obligarnos  a  parar  o  retroceder.  Nosotrxs  agradecemos  a
todxs aquellxs que nos han externado solidaridad.. la solidaridad de
lxs  compañerxs  siempre  es  útil  e  importante.  De  nuestra  parte
invitamos  los  compañeros  y  las  compañeras  a  externar  la
solidaridad de la única manera que nosotrxs entendemos eficaz.

Compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, no podemos
permitir a la represión que consiga su objetivo. Todxs tenemos que
empeñarnos  a  multiplicar  nuestra  fuerza  para  hacer  la  lucha
siempre más dura, eficaz y destructiva contra cada forma de poder..
naturalmente cada uno seguirá su propia conciencia y hará lo que
crea oportuno.

Responder a la  represión significa dar pasos adelante,  solo así
podemos ayudar a nuestros compañeros presos.

Un abrazo a todas y a todos

Lelo, “el que va en silla de ruedas”
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procurador R. M. Sparagna ha pescado hechos muy antiguos, también del
2003 (quién sabe si el próximo inquisidor nos acusa y detiene por el “Moti
del Matese” o la “Rivolta di Piombino”... (hechos del siglo pasado).

Los hechos por los que el procurador en turno nos acusa, y se resume al
artículo “270 bis” (asociación subversiva), son ataques desde el 2003 con
firma de FAI/FRI sin saber que ya en 2004 alguien había probado en Roma
con “L'Operazione Cervantes”  y  dos  años después la  operación contra los
compañerxs de la Cruz Negra Anarquista de aquél tiempo. El arresto de
nuestrxs compañerxs no servirá para que nos retiremos, entonces que se
armen  de  “santa  e  inquisitoria”  paciencia  porque  tendrán  que
despertarnos por mucho tiempo más... siempre y cuando nos encuentren
en la cama...

Alfredo, Nicola, Anna, Marco, Alessandro, Daniele, Danilo e Valentina
no estarán  solxs  ni  un  segundo.  Nuestro  pensar  es  para  ellxs  en  cada
instante de estas vidas secuestradas, en cada respiro, en cada paso nuestro
por los senderos de las selvas oscuras. 

Yo, mi y yo mismo

Napoli, 6 de septiembre 2016

Faccia a faccia  ●13● 

¿Qué decir? Sería repetitivo subrayar que, a pesar de todos los años de
prisión a los que nos pueden enterrar, el fuego que llevamos dentro sigue
siendo incontenible.

Este se expande, fiero, y encuentra las llamas de lxs afines de cada lugar,
aquellxs que, en un mundo como este, aceptan solo una posición: la de
ataque

Estxs compas extraordinarixs,  cuyo odio quema como miles de soles
que brillan en el cielo, son lxs amigxs y hermanxs con lxs que compartimos
rabia y dolor, lágrimas y sonrisas, dudas y pasiones que pesan como rocas
y silban como plomo; son lxs que amenazan a la sociedad, sus leyes y sus
defensores con su propia existencia; son aquellxs rebeldes indómitxs que
iluminan la noche y pintan la ciudad con los colores de la destrucción y la
revuelta.

Incluso detrás las rejas de las cárceles o dentro de los tribunales, sus
miradas,  sus  palabras  y  sus  pensamientos  son  armas  peligrosas  y  se
convierten  en  limas  afiladas  para  la  fuga,  aunque  los  jueces  y  fiscales
intenten  sofocar  en  ellxs  cualquier  atisbo  de  potencia  individual.  Pero
estos  desechos humanos no pueden detener la  furia iconoclasta que se
expande como un virus.

Nosotrxs somos la infección… y no tiene cura. Ni para los “patrones”, ni
para los “siervos”

El caos está a las puertas…

Un  gigantesco,  incandescente,  cómplice  abrazo  incendiario  para
ustedes, compas.

Solidaridad total con lxs rebeldes detenidxs y perseguidxs
Por la destrucción de la sociedad

Que el rugido de la pólvora destruya la paz social

VIVA LA ANARQUÍA

Tomo, 13 de junio, de mi Nada.



Ninguna sorpresa
Sobre la operación Osadía y la cerda del Comodi 1

Otra  investigación,  llevada  a  cabo  por  otra  fiscalía,  contra  lxs
compas anarquistas no nos sorprende en absoluto pues estaba en el
aire.

Todo estaba anunciado, sobre todo, durante los últimos meses en
las páginas de los medios nacionales que extendían la alfombra roja
al  paso  del  fiscal  de  turno.  Esta  vez,  y  de  nuevo,  se  encuentra
desfilando bajo los focos la fiscal Manuela Comodi, fiscal adjunta de
la  Fiscalía  de  Perugia,  ya  conocida  tanto  por  muchxs  compas
anarquistas  como  por  lxs  telespectadorxs  asiduxs  de  algunas
programas “tribunales” de televisión relacionados con el homicidio
de Meredith Kercher y por el que mandó tras las rejas al chico del
Zaire, Patrick Lumumba, solo por ser de piel “negra”.

La  fiscal  de turno  llevaba  meses  enviando “comunicados”  a  la
prensa intentando preparar bien el acontecimiento que la llevará a
la  gloria  o,  a  lo  sumo,  a  un sillón  de  “Porta  a  Porta”  o  “Matrix”
(programas de la televisión italiana).

El 13 de junio, a las cuatro de la mañana, bajo petición de la propia
fiscal  Comodi,  arrestaban a 8 compas;  buscaban alrededor  de 40
compas en toda Italia, en Suiza, Alemania y Grecia y un total de 24
sospechosxs,  todxs  por  el  artículo  270bis,  excepto  lxs  compas
arrestadxs,  que  están  acusadxs  también  de  delitos  específicos.
Todxs, sospechosxs en la operación “Osadía” contra la Federación
Anarquista Informal.

En  la  operación  han  colaborado  los  R.O.S.  (Grupo  Operativo
Especial  de  los  carabineros),  dirigidos  por  el  conocido  general
Gianpaolo  Ganzer  (o,  simplemente,  “Escobar”).  El  jefe  policial

1 Texto publicado el 16 de junio de 2012.

Carroñas de septiembre    

 Operación “Scripta Manent”    
(Escrito permanente)       

Más o  menos a  las  5:00  am  del  6  de  septiembre,  casi  como una
tradición anual o un impuesto, aparecen enfrente de la puerta de mi
casa  una  jauría de  perros  de  guardia.  No buscaban  croquetas  ni
huesos,  sino  armas,  explosivos,  reivindicaciones,  Cruz  Negra
Anarquista, Pagine in Rivolta y KNO3... (publicaciones anarquistas)

Con la típica arrogancia de lxs perrxs de guardia, se adentran en
mi casa para iniciar el  cateo, no sin antes mostrarme la orden de
cateo  firmada,  por  Roberto  M.  Sparagna  que  es  procurador  de
Torino.  Aparte  de  algunos  petardos  “Cobra”  y  una  bengala  no
encontraron  algo  más  peligroso  que  esto,  entonces  tomaron
periódicos, fanzines y manifiestos sobre todo de Grecia y México,
publicaciones  anarquistas  italianas,  manifiestos  con  símbolos  de
FAI/FRI además de una buena cantidad de correspondencia vieja de
decenas de años. Después de que revolvieron mi cuarto, y visitaron
las  recámaras  de  otrxs  inquilinxs,  me  pidieron  seguirlos  a  la
estación de policía para entregarme la lista de evidencias. También
esta vez, con una precisión quirúrgica con el inicio de septiembre,
empiezan cateos, órdenes de captura, y sobre todo secuestraron a
algunos compañeros, 8 para ser precisos...

Esta  vez  para  ganar  un  poco  más  de  dinero  del  estado,  el



Comunicado de Bologna

A la luz de la madrugada del 6 de septiembre ,  la DIGOS (Policía
política),  con  mandato  de  la  procuraduría  de  Torino,  pistola  en
mano, irrumpieron en la casa de decenas personas en toda Italia. Al
final del día son 2 los notificados de custodia cautelar en la cárcel y
seis lxs arrestadxs de los cuales 5 inherentes a la operación y uno
como resultado del cateo.

Dentro del diálogo ya conocido se consuma la enésima operación
represiva nacional, llamada a reventar la conspiración anarquista y
su “organización asociativa”, gracias al famoso y nunca viejo 270bis
(clave de delito). En la provincia de Bologna ,  se consuma un hecho
emblemático del  “modus operandi” de la fuerza del orden. En el curso
del  cateo de la  casa de unx compañerx y  de los alrededores,  dos
agentes de policía son descubiertos por el compañerx, gracias a su
actitud alerta y desconfiada, sembrándole una pistola, no registrada
puesta dentro de una bolsa transparente. Ellxs al  darse cuenta de
que lxs descubre, levantan el arma y se guardan. Queda a ustedes la
interpretación de estos inquietantes hechos.

 A  lxs  golpeadxs  por  esta  enésima  operación  represiva  va  nuestra
solidaridad y respaldo. 

En un mundo que nos quería inertes a lamentarse somos parte de lxs que
todavía tienen enemigxs. Elegimos a estxs enemigxs por ser responsables de
nuestra miseria y nos organizamos para que paguen.

Algunxs anarquistas de Bologna 
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realizó algunos movimientos en el tráfico de droga, por lo que también fue
condenado a 14 años).

A primera hora de la tarde del mismo día, los investigadores estaban ya
delante  de  las  cámaras  de  televisión  para  ensalzar  su  operación  que
pondría fin a la historia de la Federación Anarquista Informal.

Palabras ya escuchadas anteriormente de los investigadores romanos
hace unos años, en relación con la investigación “Operación Cervantes” y
en la posterior investigación contra lxs compas que en aquella época eran
redactorxs de la “Cruz Negra Anarquista”.

Por tanto, no es nada nuevo… excepto que son hoy otrxs compas lxs que
se ven privadxs de la propia libertad física y que, después de la operación
Cervantes, la F.A.Informal2 se ha extendido como un tumor en los cuerpos
de los Estados mundiales y ha infectado varios órganos.

Afortunadamente, nunca ha conseguido investigación alguna apagar el
fuego de la rebelión que vive dentro de todx anarquista que lucha por la
destrucción de lo existente y por una sociedad libre.

En el pasado, eran compas como Bresci, Severino Di Giovanni y Sante
Caserio,  hoy es  la  Federación  Anarquista  Informal  y  muchísimos  otrxs
individuxs  que,  aunque  no comparten  algunos  contenidos  de  la  F.A.I.,
llevan  a  cabo  acciones  directas  contra  los  Estados  y  sus  instituciones
mundiales con su propio contenido.

Por ello, “a cada unx lo suyo”; lo que hace falta es que la acción directa se
convierta, cada vez más, en una práctica cotidiana y que algunos de los
libros sobre la teoría insurreccional se vayan al ático junto a sus teóricxs.

¡SOLIDARIDAD Y COMPLICIDAD CON LXS COMPAS ARRESTADXS!
¡SOLIDARIDAD CON TODXS LXS SOSPECHOSXS E INVESTIGADXS!

POR LA ACCIÓN DIRECTA “CON EL HECHO”, POR LA ANARQUÍA
RadioAzione

2 Se hace la precisión debido a que la Federación Anarquista Italiana, de
corte tradicional,  tiene las mismas siglas.



“Operación Osadía”
Contra el terrorrismo mediático y del Estado 3

Desde siempre el rol investido por los media ha sido el  de crear y
gestionar la opinión pública. Crear detalladamente la información
de masa sobre la base de elecciones precisas respecto a la tipología, a
los tiemp....os y a la cualidad de las noticias divulgadas.

No sólo  el  rol  mismo  del  aparato  mediático  es  el  de  filtrar  la
comprensión  de  la  realidad  social  que  nos  envuelve,  sino  que  el
periodismo  y  la  televisión  son  parte  integrante  del  dominio.
Generalmente preparan el terreno con artificiosos alarmismos para
las operaciones militares y  las  operaciones represivas y  justifican
públicamente las operaciones.

Respecto  a  esta  función  de  los  media,  la  operación  contra  lxs
anarquistas denominada “Ardire/Osadía” que lleva la mañana del 13
de  junio  a  40  registros,  24  notificaciones  de  investigación  y  10
detenciones, uno también aquí en Génova, es ejemplar. El artículo
de  acusación es el  270bis,  asociación subversiva  con finalidad de
terrorismo. Además del habitual, pero no poco fastidioso y faccioso
mecanismo de agitar el monstruo en primera página, en este caso la
espectacularización mediática de los acontecimientos ha creado un
fuerte aval y legitimación a la operación, tapando la inconsistencia
real de la teoría acusatoria.

No nos sorprende que en un clima social de creciente agitación
como  el  que  estamos  viviendo,  el  Estado  intervenga.  En  una
situación que da fuertes señales de podérseles escapar de las manos,

3 Exto extraído de https://es-
contrainfo.espiv.net/2012/06/28/italia-operacion-osadia-
contra-el-terrorismo-mediatico-y-del-estado/. Publicado el 28 de
junio de 2012

La solidaridad... y las acciones destructivas

Como ya repetimos, la solidaridad como nosotrxs la entendemos es
la acción, continuar aportando ataques y prácticas por las que los
compañerxs son arrestadxs. Prácticas que nos pertenecen a todos.
Nosotrxs no nos retiramos, estamos aquí, espalda con espalda con
lxs compañerxs que, contra los tiempos de la resignación, se abaten
con la fuerza de la tempestad. Con sangre en los ojos, estrechamos a
nuestros  compañeros,  conscientes  que  responder  a  la  represión
significa  dar  un paso  adelante,  y  uno tras  otro.  Todo el  resto  es
apatía.

Todo el resto es política que nos disgusta.

Siempre por la Anarquía...

Omar, Lello e Ale, 
parte de la redacción de Cruz Negra Anarquista...
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interior  de  la  cárcel.  La  anarquía  tiene  muchos  nombres,  y  asumimos
todos los nombres del anarquismo, la anarquía es el constante paso hacia
el  horizonte  inalcanzable.  Es  la  búsqueda  incesante  de  la  libertad
ilimitada. Es la difusión consciente del caos y de sus consecuencias. 
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frente  a  una  economía  que  no  alcanza  a  sostenerse,  hecha  de
especulaciones y calamidad por gestorxs, el Estado procede al refuerzo de
la militarización de los territorios, para mantenerlos dentro de los rangos
de su control y de su gestión.

Después de haber aterrorizado con diversas estrategias, desde la de la
tensión hasta la del hambre, de la del chantaje a la de la ridiculización, el
Estado trata de orientar el miedo y la inseguridad de todxs hacia quien
abiertamente, con rabia y determinación se declara y se alinea de forma
directa contra el dominio.

Cuando las personas, tras la pérdida de las propias seguridades y de las
libertades democráticas empiezan a transformar la  propia exasperación
en rabia, y la propia rabia en rebelión, creando momentos de ruptura en el
orden  social  mediante  la  acción  directa,  el  poder  tensa  la  horquilla
represiva llenando el código de procedimientos penales y el ordenamiento
penitenciario  de  nuevos  y  fantasiosos  artículos  de  limitaciones  de  la
libertad y criminalización absoluta de la opinión, del pensamiento además
de la acción, en el temor de su reproducibilidad.

Estando en  sus  intereses,  el  poder  trata  de  fragmentar,  categorizar,
aislar, fomentar la guerra entre pobres, acallarnos y empobrecernos a nivel
humano y social, dentro de las prisiones, y fuera como en una gran cárcel a
cielo abierto.

Frente a esto no podemos más que reconfirmar nuestra adversidad a
este sistema podrido que se tambalea, en el empeño constante hacia su
vuelco, lejos de las lógicas de las distinciones y de las tomas de distancia,
funcionales para el Poder.

La represión y el terrorismo mediático no pararán las luchas así como
no conseguirán extinguir la solidaridad con quien lucha contra este orden
de cosas.

Nuestra solidaridad va para lxs preseguidxs, investigadxs y arrestadxs.
LIBERTAD PARA GABRIEL, MARCO, PEPPE, SERGIO, KATIA,

ALESSANDRO, PAOLA, GIULIA, ELISA y STEFANO.



El triunfo del genio destructor4

¡Ah! El aroma y la pestilencia se mezclan.

Para  escalar  la  cumbre  hacen  falta  uñas  afiladas  y  manos
preparadas para las heridas más dolorosas.

Mientras se escala la cumbre de una humanidad decadente, caen,
caen las rocas que se deshacen bajo los dedos…

¡Osadía!  ¡Audacia!  Así  se  desatan  los  temores  populares
mezclados con el Resentimiento hacia nuestra soberanía individual…

Me vienen a la mente los sueños y las pesadillas de Filippi…

Un  diablo  indomable  se  yergue  sobre  la  multitud  nacida  por
casualidad.

Un diablo que no acepta que una autoridad, cuyo fin está cerca, lo
lleve a juicio…

Desde  sus  iglesias  ortodoxas  han  emitido  órdenes  de  arresto
contra  nosotrxs,  vagabundxs  del  pensamiento  y  de  la  acción,
nosotrxs diablxs del terror, aquellxs que escupen y vomitan sobre
sus sagradas estatuas… nosotrxs diablxs del terror, lxs iconoclastas,
lxs nihilistas ilegalistas y lxs revolucionarixs sin nombre…

¡Todo lo que nace merece ser aniquilado! ¡Tronó desde su cima

4 Texto obtenido de https://es-
contrainfo.espiv.net/2012/06/16/italia-el-triunfo-del-genio-
destructor/.  Publicado el 16 de junio de 2012.

Mostramos los dientes     

Hablando  del  proyecto  editorial  Cruz  Negra  Anarquista,  como
escribimos  al  inicio  del  proyecto,  “Fuegos  de  revuelta  continúan
iluminando la oscuridad de un mundo que destruye al individux y
que  impone  una  esclavitud  normalizada:  estas  páginas  son
destinadas a alimentar estos fuegos y encender nuevos”.

La  Cruz  Negra  Anarquista  además  de  difundir  noticias  de
ataques esparcidos por el mundo, reivindicaciones, comunicados y
contribución al análisis y la crítica, interna o externa a la redacción;
ha sido y continuará siendo también un soporte real que permita a
lxs compañerxs prisionerxs de guerra seguir siendo parte viva del
debate revolucionario, permitiendo así el continuo aporte de ideas y
análisis para perseverar en la lucha. 

Entonces,  queremos  repetir  una  vez  más,  que  la  violencia
revolucionaria de la acción directa destructiva es una práctica que es
necesaria reivindicar. Como anarquistas, cada acusación a nuestros
compañeros nos pertenece; es  patrimonio de todo el  movimiento
anarquista. Para nosotros la anarquía sólo es posible aquí y ahora,
más se concreta en cada explosión, cada vez que una acción termina
bien. Se constata  en este  breve  instante,  en el  que se  ilumina  la
noche  con el  fuego refractario,  se  confirma  en cada  tentativa de
evasión, se manifiesta en tomar una silla con la mano y destruir el
vidrio divisorio entre los perros de la guardia en la sala de visita al
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policía municipal  del barrio de San Salvario en Torino y otro al jefe de
policía  de Lecce (reivindicado por la FAI/ Narodnaja Volja), otra bomba
contra la estación de policía científica (RIS)  de Parma el  24 de octubre
2005 –  Reivindicado por la  FAI/ Cooperativa  artesana fuego y  afinidad
(ocasionalmente  espectacular),   otra  bomba  contra  la  escuela  de
carabineros de Fossano el 2 de Junio del 2006 reivindicados por la FAI/RAT
(Revuelta Anónima y Tremenda), un paquete bomba enviado a Torino en
julio 2006 a la empresa de obras Coema Edilitá que estaba construyendo
una  cárcel  para  inmigrantes.  Una  bomba  al  gobernador  municipal  de
Torino Sergio Chiamparino y otra al director del periódico Torino Cronaca
reivindicada por la FAI/RAT, bombas colocadas en el barrio de Crocetta en
Torino el 7 de marzo del 2007 reivindicadas por la FAI/RAT, También otras
acciones como el disparo al director de la empresa Ansaldo Nucleare R.
Adinolfi  el  7  de  mayo  del  2012;  por  lo  cual  han  sido  condenados  2
compañeros  anarquistas,  Alfredo  y  Nicola  quienes  reivindicaron
públicamente el ataque. Entonces, vuelve el rutinario delito de asociación
delictuosa: 270bis, 280bis y 285.

Esta es la situación jurídica, esperando que los compañerxs se expresen
y que se puedan estudiar las carpetas de investigación.
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Goethe!

Su unión de los Débiles que llamáis Estado y Sociedad no es inmune a
esta ley de las cosas…

El Triunfo del Genio Destructor es lo que les espera…

No bastarán las excomuniones ni las pilas encendidas por los siervos de
sor Manuela Comodi…

“Una respuesta del Estado” se ha dicho… una risa sacrílega resuena en
las celdas, por cada arrestadx habrá un(a) nuevx revolucionarix nihilista
preparadx para atacar.

El fuego no nos quema, venimos de un lugar mucho más cálido y nos
entrenamos para el infierno.

Saludo a lxs afines, a lxs compas de la Internacional Negra, a lxs sin 
nombre y a lxs arrestadxs y lxs inverstigadxs en la operación “Osadía”

Silencio total y ninguna autoridad
Por la Anarquía y el triunfo del Yo

El triunfo del Genio Destructor -Maurizio De mone 
(Edizioni Cerbero)



Un brigante enjaulado
Carta de Stefano Gabriele Fosco

Con  el  fraterno  apoyo  solidario  de  los  compañeros  y  de  las
compañeras de la “Cassa antirep. delle Alpi occidentali”, comunico lo
siguiente:

El  13  de Junio he sido puesto bajo arresto  en Pisa,  junto a mi
compañera Elisa, dentro de la “Operación Ardire” de la  fiscalía de
Perugia. Los Carabinieri del ROS han tirado la puerta abajo y me
han llevado al cuartel, donde he sido fichado, sometido a una toma
de muestra de ADN y donde he sufrido una pesada provocación.
Seguidamente he sido encerrado en la cárcel Don Bosco de Pisa.

El 16 de Junio fui interrogado por el “gip” (Juez de investigación
preliminar),  pero  -obviamente-  me  acogí  a  la  posibilidad  de  no
responder.  El  paso  sucesivo  a  nivel  legal  será  el  juzgado  de
instrucción (tribunale del riesame).

Por razones que explicaré en breve,  se me ha imposibilitado el
acceso a cualquier canal informativo y por lo tanto tengo una visión
bastante  limitada  sobre  lo  que  ha  sucedido.  Por  ejemplo,  no  sé
quienes  son  todxs  lxs  imputadxs,  con  nosotrxs  somos  10  bajo
arresto, y ni siquiera sé dónde se han efectuado los 40 registros.

La  orden de  prisión  preventiva  contra  mí  consta  de unas 200
páginas, y en ella las acusaciones que se me imputan son bastante
graves: ideólogo y ejecutor material de una serie infinita de acciones

Comunicado de Cruz Negra Anarquista     

“Adelante aquí estamos”

Cara a cara con el enemigo-

La madrugada del 6 de septiembre inicia la operación  “Scripta Manent”
(Escrito permanente). Son 32 lxs compañerxs anarquistas que en diferentes
ciudades  de  Italia  son  despertadxs  por  D.I.G.O.S.  (Policia  política)  con
orden  de  cateo.  De estxs  15  son  investigadxs,  pero  a  7  de  ellxs:  Marco,
Sandrone, Valentina, Alfredo, Nicola, Anna y Danilo tienen orden de
aprehensión y otro compañero, Daniele redactor de la Cruz Negra
Anarquista como resultado del cateo (al haber encontrado algunas
baterías y un manual de electricista). Quien ordena esta operación
represiva,  si  tenemos  que  repetirlo,  es  el  Procurador  de  Torino
Roberto Maria Sparagna.

Los hechos por los que se acusa a nuestrxs compañerxs, huelen a
viejo, tienen polvo de años, nada nuevo bajo el sol, que demuestra
poca  imaginación  de  lxs  acusadorxs,  que  no  saben  de  dónde
agarrarse  para  justificar  su  mísera  existencia,  juntan  viejas
investigaciones, nombres de compañeros ubicados e identificados
por sus publicaciones y discursos ya bien conocidos.

La investigación se basa sobre ataques hechos y reivindicados por
la  Federación  Anarquista  Informal  del  2003  al  2007.
Específicamente los ataques incluidos en esta investigación son un
paquete  bomba  enviado  en  mayo 2005  al  director  del  centro  de
detención de Inmigrantes de Modena, otro ataque a la estación de
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contexto  que  algunxs  compañerxs,  dentro  y  fuera  de  la  cárcel,  para
reforzar la solidaridad y hacerla más eficaz, deciden dotarse nuevamente
de los instrumentos de la  Cruz Negra Anarquista.  Sobre las  páginas se
desarrolla el debate sobre la violencia revolucionaria y sobre la solidaridad
activa y destructiva, debate donde participan también lxs prisionerxs.

Esperamos que este rápido panorama, inevitablemente incompleto,  sirva para
clarificar el cuadro de la actual situación represiva y contribuir a alimentar el fuego
revolucionario en todo el mundo. Que el calor de estas flamas calienten el corazón de
todxs lxs prisionerxs.  
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directas, además de la coordinación y propaganda de campañas solidarias
con los presos anarquistas de todo el mundo. Sobre las acusaciones volveré
en un futuro después de un atento análisis de los papeles del proceso. Pero
anticipo  sólo  que  el  esquema  seguido  por  los  investigadores,  parece
reproducir  totalmente  los  múltiples  teoremas  acusatorios  de  los  años
setenta y ochenta. La diferencia fundamental estriba en que esta vez el
centro de atención se  sitúa  en el  blog anarquista  “Culmine”.  Sobre este
punto, o sea, sobre la presunta libertad de contra-informar por los cauces
de internet, será obligado hacer una reflexión al interno del movimiento
anarquista internacional.

Siendo  imputado  de  270bis  y  280  estoy  clasificado  en  A.S.2  (alta
seguridad  2),  debo  pasar  la  prisión  preventiva  en  un  régimen  de  alta
vigilancia. Pero la cárcel de Pisa, en la que me encuentro, no tiene módulos
para el A.S, por esto no tengo posibilidad de sociabilizar y salgo al patio
solo en una especie de aislamiento informal!

La gran cantidad de compañeros que me conocen desde decenios saben
lo importante que es para mí el contacto con lxs anarquistas. Si en estos
días no han tenido noticias mías, ni siquiera un saludo, es porque se me ha
imposibilitado hacerlo.

En realidad, desde el día de mi arresto hasta el 22 de Junio, día en el que
me ha sido notificada la censura de la  correspondencia,  no he recibido
nada, pero nada de nada de lxs compañerxs, aunque hayan sido enviados
telegramas,  postales  o  cartas  de  solidaridad.  En  el  mismo  periodo  de
tiempo he escrito 13 cartas, utilizando las pocas direcciones memorizadas,
y no tengo ni idea de si tales misivas han sido o no enviadas. Por lo tanto,
en  diez  días  de  prisión  he  sufrido  el  bloqueo  y  secuestro  total  de  la
correspondencia, de entrada y salida. No sé lo legal que será este proceder
pero,  como  anarquista,  no  me  interesa  impugnarlo.  Quiero  sólo  dar  a
conocer este peligroso precedente negativo hacia un anarquista. Arrestado
y  “desaparecido”  del  Estado italiano  durante  diez  días,  sin  ni  siquiera
poder  recibir  telegramas  solidarios.  Eso  sí,  ningún  victimismo,  sólo
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constatar  lo  que  el  sistema  se  prepara  a  hacer  contra  nosotrxs  lxs
anarquistas.

El día de nuestra detención intervino la ministra del interior, mismo
guión ya visto en el arresto de los compas chilenos del “Caso bombas”, de
lxs compañerxs griegos de la “Conspiración de las Células de Fuego”, de lxs
arrestadxs  en  Bolivia.  También  sobre  esto,  la  internacionalidad  de  la
represión anti-anarquista, será necesario reflexionar.

Además de la censura del correo, tengo la prohibición de encuentro y
correspondencia  con  mi  compañera  Elisa,  encerrada  en  el  módulo  de
mujeres de la cárcel de Pisa.

Hasta  hoy,  por  los  motivos  arriba  expuestos,  no  me  ha  sido  posible
contactar a mis co-imputadxs, de lxs que no tenía ni siquiera las señas.

Anuncio que, justo después de la instrucción, empezaré a preparar mi
defensa  técnica  con  la  que  desmentiré,  punto  por  punto,  todas  las
falsedades difundidas en estos días. Lxs compañerxs anarquistas que me
conocen  desde  decenios  saben  bien  que  no  soy  tan  inexperto,  como
querían hacer creer. Este es mi quinto 270 bis, precedentemente he sido
absuelto o archivado antes de juicio por análogas asociaciones subversivas
por  parte  de  la  Fiscalía  de  Génova,  Lecce,  Turín  y  Florencia.  Como
individualista que soy, siempre he encontrado fascinante el desarrollo del
antijudicialismo anarquista, y sobre mis espaldas de prejuzgado tengo una
condena por “Ultraje al honor y al prestigio del cuerpo judicial”, pero creo
que este desarrollo tiene límites, sobre todo cuando unx se encuentra ante
una  construcción  acusatoria  llena  de  mentiras,  manipulaciones  y
clamorosos errores de traducción.

Para  preparar  mi  defensa  técnica  -eso  sí,  sin  aceptar  ningún
interrogatorio por parte de la justicia- necesito una gran ayuda por parte
del movimiento anarquista, italiano y no sólo.  Prácticamente tengo que
reconstruir con documentos, comunicados, artículos y libros la historia del
anarquismo de acción de los últimos decenios. De vez en cuando indicaré

Introducción      

Esto que tienes en las manos es una selección de traducciones de
comunicados,  referentes a la Cruz Negra Anarquista Italiana. Gran
parte  enviados  inmediatamente  efectuada  la  operación  represiva
llamada  “Scripta  Manent”  el  6  de  Septiembre  2016  contra  33
compañerxs anarquistas,  6 de ellxs fueron detenidxs y a 2 que ya
estaban en la cárcel se les añadieron más cargos. La manera latina
de decir es “Verba volant, scripta manent” o sea:  las palabras vuelan, lo
que está escrito permanece. Llamando así a esta operación, puede
ser  que  la  policía  se  refiera  a  la  contribución  que  todxs  lxs
investigadxs han dado a la publicación de Cruz Negra en Italia hasta
el día de hoy;  o que se refieran a que las acciones de las que son
acusadxs, algunas también muy viejas, fueron todas reivindicadas
por FAI (Federacion Anarquista Informal).

Cruz Negra no existía desde años en Italia, hasta que en el 2012,
los  compañeros  Alfredo  Cospito  y  Nicola  Gai  son  detenidos  por
disparar  a  Roberto  Adinolfi,  el  empresario  de   Ansaldo  Nucleare
(después  del  desastre  nuclear  en  Fukushima),  y  reivindicaron  el
ataque con un comunicado con firma de FAI (Federación anarquista
informal).

Esto  hace  más  grave una  fractura,  además  yá  existente,  entre
quién se solidariza y quién está en un embarazoso silencio y quien
además llega a deslindarse públicamente de la acción. Es en este



Verba volant, scrīpta mānent. 

Es una especie de refrán que podría traducirse como "Las palabras
vuelan,  lo  escrito  permanece"  que  enfatiza  la  fugacidad  de  las
palabras habladas frente a lo escrito que se compara con la acción o
los hechos.  En el  idioma español  utilizamos esa  analogía cuando
decimos: “Lo hecho hecho está a las palabras se las lleva el viento”.
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los  materiales  que  iré  necesitando.  Por  supuesto,  espero  que  algún
compañero hábil con la informática salve todo el “data-base” de  Culmine,
haciendo  particular  atención  a  la  cronología  de  los  post  publicados.
Cuantas  más  copias  se  salven  mejor.  (Ojo,  cuando  consulten  Culmine
eviten hacer comentarios en voz alta, podrían ser arrestadxs al instante!)

Todxs lxs anarquistas sabemos que un día u otro podemos acabar detrás
de los barrotes, pero lo que duele en este caso es la feroz inquina hacia dos
queridísimos  amigos  y  compañeros:  Marco  y  Gabriel  que,  por  diversas
razones,  estaban  cerca  de  un  momento  decisivo  en  sus  larguísimas
condenas.  Duele sobre todo lo que se  dice  contra Marco y  creo que es
urgente que el movimiento anarquista internacional se ponga el objetivo
de evaluar cómo apoyarlo de manera eficaz.

No sé si se me entregará toda la correspondencia, yo responderé a todas
las cartas  y  postales  que  reciba.  Por  causa  de la  censura,  aconsejo que
envíen de forma separada el material escrito en otras lenguas (español e
inglés).

Envío  un  fuerte  abrazo  a  los  compañeros  y  a  las  compañeras  que
me/nos  han  expresado  su  solidaridad,  así  como  la  manifestación
espontánea de Trento, la de Perugia o el manifiesto de Pisa.

Un abrazo lleno de cariño al Tortuga!

Un cariñoso saludo rebelde del brigante enjaulado

Stefano Gabriele Fosco
C.c. di Pisa, via Don Bosco 43, 56127 Pisa

24 de junio 2012



Carta de Guisseppe

Prisión de Génova 20 días de aislamiento– 2 de julio de 2012

¿Terrorista?  ¿Ideólogo?  ¿Estudiante?  ¿Promotor?  ¿Seguidor?
¿Filósofo?
Esta es una una breve lista de categorías y etiquetas preparadas y
vomitadas a toda prisa por el  Estado y sus medios de masas. Sin
embargo,  definirme  es  una  tarea  que,  si  fuese  necesario,  solo  le
incumbe  al  abajo  firmante.  Antes  de  nada,  como  individualidad
anarquista, solo yo puedo juzgar y valorar lo que hago y cómo actúo.

Me posiciono en un conflicto constante contra todo lo existente y
reivindico mi independencia de pensamiento y de juicio y rechazo
los  roles  de  guía  o  de  gregario,  de  promotor  o  de  seguidor  de
cualquier  experiencia  anarquista,  colectiva  u  organizada.
Últimamente, me he puesto a traducir y a difundir textos, cartas,
contribuciones, comunicados, panfletos y crónicas judiciales de lxs
muchxs compañerxs presxs del mundo. Todo lo que he hecho lo he
realizado en un principio para mí, porque me interesa conocer la
realidad anarquista y revolucionaria en el  mundo, y también para
difundir estas experiencias en el contexto italiano. Mi inquietud por
implicarme  en  esta  actividad  editorial  ciertamente  no  fue  en
absoluto una tarea dada o un papel a cumplir en el seno de algún
grupo,  sino  la  realización  de  un  sentir  individual.  Por  lo  tanto,
acerca  de  lo  que  me  atribuyen  los  represores  con  y  sin  toga,
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considero fundamental  poner en primer lugar mi coherencia y rechazo
papeles y afiliaciones que no tienen nada que ver con mi individualidad ni
con  mi  actividad  editorial.  No  obstante,  no  me  sorprende  nada  de  lo
sucedido, de hecho, aumentan los intentos de fabricar teorías acusatorias
sobre las denominadas “asociaciones delictivas”,  ténganse en cuenta los
recientes  casos  italianos  o  foráneos,  para  hacer  frente  a  los  crecientes
ataques contra el dominio. Son ejemplificadores el “caso bombas” en Chile
o las  distintas fabricaciones,  en Grecia,  de presuntos grupos terroristas
anónimos, excusas para usar leyes ad hoc y encarcelar a anarquistas que, a
menudo,  ni  se  conocen  entre  ellxs.  El  Estado,  atacado  de  modo
imprevisible,  intenta  histéricamente  llevar  a  cabo  su  propia  vendetta,
golpeando  a  sus  oponentes  mediante  presiones  judiciales  y  el  uso
instrumental de los medios de información. La represión se suma a las
duras condiciones de las prisiones, reservadas a lxs enemigxs de siempre,
el  aislamiento  se  convierte  en  una  práctica  sistemática  orientada  a  la
aniquilación del/  de la  presx.  Así  que,  también en la cárcel,  se corre el
riesgo  de  que  el  virus  de  la  insubordinación  y  el  amotinamiento  se
difunda.  Lo  que  pasó  el  13  de  junio  demuestra  el  interés  de  atacar  a
compañeros ya presos desde hace años, agravando así los  cargos de los
procesos y alejándolos de la libertad, intentando delinear entendimientos
y afinidades hasta con individualidades que ni se conocen, al menos, por lo
que a mí respecta. Por otro lado, para confirmar siempre mi irreductible
individualidad y la naturaleza de mi actividad editorial, no puedo aceptar
la definición de “instigador”, papel que minaría tanto mi autonomía como
la  de tantxs  compañerxs  anarquistas que  forman parte  del  multiforme
debate  anarquista  por  todo  el  mundo.  Entre  individualidades  bien
conscientes del propio yo, no hay necesidad alguna de instigar nada. Todx
anarquista, gracias a la reapropiación progresiva de sí mismx, es capaz,
sin duda, de discernir y plasmar sus ideas y acciones de modo individual
sin necesidad de que lx alienten o dirijan.

Me pareció importante escribir todo esto para dejar clara mi posición
tanto a lxs que están fuera como a mis coacusadxs, presentándome de tal
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forma que hasta quien no me conozca pueda relacionarse conmigo si lo
desea. Desde luego que no será el cautiverio o el aislamiento al que estoy
sujeto lo que me haga renegar de mi identidad o menospreciar lo que he
hecho,  el  dominio  no  obtendrá  mi  rendición.  Este  encarcelamiento
político  será  una  ocasión  para  reforzar  mi  coherencia  y  mi  dignidad,
sabiendo que tantxs enemigxs de lo existente están de mi parte. ¡Sé que no
estoy solo!

Mando  cariño  y  fuerza  a  todxs  mis  coacusadxs,  aunque  nunca  he
intercambiado una mirada con muchxs de ustedes, ¡estoy seguro de que el
mismo  fuego  nos  ilumina  los  ojos!  Expreso  mi  solidaridad  con  lxs
miembros  presxs  de  la  Conspiración  de  Células del  Fuego atacadxs  de
nuevo por las autoridades italianas, ¡Sigan fuertes, como han hecho hasta
ahora! ¡Siempre con la cabeza alta!

¡Honor a todxs lxs compañerxs caídxs siguiendo
el camino multiforme de la anarquía!

¡Solidaridad con todxs lxs presxs anarquistas en el mundo
secuestradxs en las mazmorras de la democracia!

¡LARGA VIDA A LA ANARQUÍA!

Giuseppe Lo Turco
Individualidad anarquista presa
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10 de julio 2013. Francesco Puglisi extraditado a Italia.

15 de julio 2013. Arrestadxs 3 compas acusadxs de atacar empresas de
trabajo temporal. Puestxs en arresto domiciliario.

14 de agosto 2013. Cierre de la investigación preliminar de la operación
Thor.  6  compas  investigadxs,  además  de  Stefano Fosco  y  Giussepe  Lo
Turco.

7 de septiembre 2013. Stefano Fosco y Elisa Di Bernardo excarceladxs
con restricciones.

19  de  septiembre  2013. Adriano  Antonacci  y  Gianluca  Iacovacci
detenidos y acusados de terrorismo.

12 de noviembre de 2013. Sentencia de 10 años y 8 meses para Alfredo
Cospito.  Sentencia  de  9  años  y  4  meses  para  Nicola  Gaia  por  herir  a
Roberto Adinolfi.

9 de diciembre 2013. Operación represiva en  Turín. Detenidxs Chiara
Zenobi,  Niccolò Blasi,Claudio Alberto y Mattia Zanotti.

20  de  diciembre  2013.  Excarcelado  Sergio  Maria  Steffanni,
último detenido de la operación Osadía.
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14 de marzo 2013. Tras 45 dias Sergio Maria Stefani deja la huelga de
hambre por complicaciones en su salud.

19 de marzo 2013. Giulia Marziale en arresto domiciliario. (Operación
Osadia)

23 de marzo 2013. Concentración solidaria frente a la prisión de Ferrara.

16  de  abril  2013. Comunicado  de  Alfredo y  Nicola.  “Desde  siempre,
hemos  estado  convencidos  de  que  a  lxs  anarquistas  presxs  les  sirve,
sobre  todo,  el  calor  de  la  rabia  de  quienes  siguen  atacando.  Cada vez
que  oímos  el  sonido  de  la  llave  que  cierra  “nuestras”  celdas,  esta
convicción se refuerza.  No se puede describir la alegría  y la fuerza que
experimentamos cuando nos llega la noticia de un ataque.”

5 de junio 2013. Detenido en Barcelona Francesco Puglisi, sentenciado a
14 años por las protestas de 2001 contra el G-20.

12 de junio 2013. Encuentran micrófonos en casa de compas en Palermo.

12  de  junio  2013. Excarcelados  Alessandro  Setteppani  y  Giussepe  Lo
Turco;  Giulia  Marziale  y  Paola  Iozzi  fueron  liberadas  del  arresto
domiciliario.

16  de  junio  de  2013. Tres  compas  detenidxs  en  Módena  tras  una
manifestación en contra de los CIEs.

Carta de Elisa
desde la cárcel de Pisa

A todos los compañeros y las compañeras:

No me extenderé recapitulando las etapas obligadas que los siervos
del  poder  deben respetar  cuando un  fiscal  cualquiera  les  ordena
arrestar  a un(a)  rebelde.  Su deber lo realizan a la  perfección por
todos los medios, pero haciéndose cada vez más previsibles, banales
y cualquier cosa menos originales, con una puntualidad cíclica de la
represión que no intimida a ningún(a) anarquista.

Así,  desde el  miércoles 13 de junio de 2012,  estoy reclusa en la
prisión de “Don Bosco”, Pisa, junto a mi compañero Stefano: nos
separa un puñado de hierro y cemento.

El “aislamiento judicial”, como viene elegantemente definido en
los códigos y leyes repudiados por mí, quiebra cada vez que, a pesar
de  la  censura  del  correo,  recibo  palabras  ardientes  de  afecto  y
solidaridad a cuyxs autorxs les  doy las gracias. Palabras recibidas
después de diez días de silencio total, planificado por quienes ven
vacilar su propio poder en ellos mismos: ¡Soy la confirmación de que
ni un(a) prisionerx dignx está solx!

¿Qué  decir  sobre  los  cargos?  El  trillado  y  gastado  270bis  se
convierte  en protagonista de  una nueva incursión antianarquista
con la esperanza de reprimir definitivamente años de lucha a nivel
internacional.  Tenemos  todxs  claro  que  tal  esperanza  es  pura
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ilusión en las mentes retorcidas de nuestros torturadores tal y como han
demostrado decenas de historias en las sucesivas noches iluminadas.

Mi  defensa  legal  será  meramente  técnica  y  limitada  a  negar  esos
fantasiosos  castillos  imaginarios  fruto  del  arduo  trabajo  de  quien
contribuyó a escribir las 227 páginas de la orden de prisión preventiva,
haciendo  alarde  de  poca  destreza  con  las  transcripciones  de  escuchas
ambientales,  incluso  divertidas.  ¿Me  quieren  condenar  por  anarquista?
¡Que  lo  hagan,  pues!  ¿Sus  señorías  perciben  mi  existencia  como  un
obstáculo en el camino de su Estado democrático de derecho? ¡Para mí, no
será más que un honor!

Yo estoy bien, con la mente volando más alto que estos muros y estos
barrotes,  yendo  a  abrazar  a  todxs  aquellxs  que,  dentro  y  fuera  de  las
prisiones del mundo entero, se alejan con dignidad de cualquier forma de
poder.

Sobre todo, entra en las celdas de nuestrxs hermanxs y compas de lucha
Marco  Camenisch  y  Gabriel  Pombo  da  Silva  que,  tras  20  años  de
encarcelamiento, se encuentra de nuevo enfrentándose a golpes bajos por
no haberse arrodillado nunca ante quien siempre quiso aniquilarlo.

Entra en las  celdas de lxs  compas de la  Conspiración de Células  del
Fuego  en  Grecia,  en  la  chilena  del  hermano  Tortuga  y  en  las  de  mis
coacusadxs  encerradxs  en  varias  prisiones  italianas.  A  todxs  ellxs,  un
abrazo lleno de amor y fuerza.

A aquellxs que me muestran toda su solidaridad, de la forma que sea,
gracias y un abrazo rebelde lleno de anarquía.

Pisa, 9 de julio de 2012
Elisa Di Bernardo

Prisionera política anarquista y vegana
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30  de  enero  2013 .  Alfredo  Cospito  y  Sergio  Mario  Stefano  en
huelga de hambre porque no les permiten visitas.

14  de  febrero  2013.  Registros  en  domicilios  de  compas  en
Trento,  Rovereto,  Treviso  y  Bolonia  en  busca  de  un  cartel
aparecido en diciembre.

18  de  febrero  2013.  Alfredo  termina  la  huelga  de  hambre  al
prometérsele poder tener visita de su compañera. 

27  de  febrero  2013.  Absueltxs  todxs  lxs  imputadxs  en  la
Operación Garrapata.

2  de  marzo  2013.  Paola Iozzi  (Operación Osadia)  es  puesta en
arresto domiciliario.

6  de  marzo  de  2013.  Ciudad  de  México.  Concentración
Solidaria frente a la embajada italiana.

9  de  marzo.  Trasladados  Nicola  Gaia,  Alfredo  Cospito  y
Giussepe  Lo  Turco  a  la  prisión  de  Ferrara,  en  donde  ya  se
encontraban  Sergio  Maria  Stefani,  Alessandro  Settepani  y
Stefano  Gabriele  Fosco  desde  el  6  de  marzo  .  En  esa  prisión  se
dispuso un módulo especial para albergar a los prisioneros anarquistas.
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12 de  noviembre  2012.  Alfredo Cospito  trasladado a la  prisión
de Alessandria.

17  de  noviembre  2012.  Concentración  solidaria  con  Alfredo y
Nicola en la prisión de San Remo.

21  de  noviembre  2012.  Nicola  Gaia  trasladado  a  la  prisión  de
Alessandria.

21  de  diciembre  2012.  Katia  Di  Stefano  excarcelada.
(Operación Osadía)

22 de  diciembre  2012.  Elisa Di Bernardo en huelga de hambre
por  la  libertad  de  Marco  Camenish:  ¿Huelga  de  hambre
reivindicativa  o  simbólica?  ¡Ni  lo  sé,  ni  me  importa!  Toda  lucha  es
reivindicativa  dentro  de  los  términos  en  los  que  no  se  detiene  hasta
que  se  alcanza  el  objetivo.  Toda  lucha  es  simbólica  dentro  de  los
términos  en  los  que se  es  consciente  de  que no se  tienen,  ya  o  todavía,
las  fuerzas  (individuales  y  colectivas)  para  derrocar  al  Sistema
vigente

29  de  diciembre  de  2012:  Carta  de  Alfredo  Cospito  a  Umanita
Nova,  revista  de  la  Federación  Anarquista  Italiana  ¿¡Qué  saben
ustedes  de  mis  posiciones!?,  ¿Quiénes  son  esos  otros  misteriosos
cercanos  a  mí?  Una  cosa  está  clara,  al  menos,  para  mí:  lxs
compañerxs  que  los  acusan  de  ser  lameculos,  etc.,etc.,  tienen  razón.
Por desgracia para todos, no hay límite para lo peor.

Info nº2 sobre el reciente montaje  

(realmente osado…) antianarquista de la ROS (y f.)- no
brutos/brutti (pero encaja) sino cómodos/comodi

 (encaja aún más) y entorno*

En este tiempo, he recibido una carta de Elisa y ayer (17 de julio),
una de Stefano, ambas de hace unos diez días. Como ya sabréis, aun
se encontraban en “aislamiento judicial”  y  sujetxs a censura,  a  la
espera de la “revisión” y/o traslado a otras prisiones. Probablemente,
retrasan los tiempos por la falta de instalaciones de Alta Seguridad
(AS)  en  Pisa  y  así,  “justificar”  un  aislamiento  total  menos
justificable/gestionable que las instalaciones de AS. En todo caso, tal
y  como señala Stefano y por lo que he visto en las  cárceles de la
patria  (itálicas),  es  un  período  de  aislamiento  de  particular
ferocidad (antianarquista…).  Y  hoy recibo el  comunicado del  9 de
julio de Elisa, ¡que me ilumina el corazón!

Hasta ahora, no he recibido ninguna notificación ni ningún tipo
de noticias “oficiales” de la orden de arresto, mientras a finales de
junio lxs vocerxs locales del régimen nos “honraron” en alemán a mí,
a Gabriel y a la compa Andi del Socorro Rojo Internacional con un
reportaje  escandaloso  de  difícil  equilibrio  entre  la  devoción
profesional al régimen y la dolorosa observación de la vaguedad de
la orden (imprudentemente publicada en internet…), sin olvidarse
de enarbolar el fantasma de las posibles liberaciones de Gabriel y el
abajo firmante. Por parte del campo de concentración de Lenzburg,
no  falta  una  “extraña”  serie  de  míseras  provocaciones,
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investigaciones y amenazas de sanciones sobre y  tras la  “gran noticia”.
“Puntualmente”, acaba de llegar el rechazo en segunda instancia sobre mi
“libertad condicional”.

Me  he  organizado  para  una  iniciativa  no  reivindicativa  (huelga  de
hambre,  unos  20  días)  de  solidaridad  (en  referencia  y  motivada,
principalmente, por la represión y, por último y no menos importante, los
audaces ROS (y f.)-… Comodi) y de participación y, esta vez, con denuncia
anexa de las “vueltas de tuerca” impuestas en esta y otras prisiones suizas
que, en un principio, había previsto comenzar más o menos a principios-
mediados de agosto, pero ahora les informo que muy probablemente la
retrasaré a las dos últimas semanas de agosto (a partir del 20 de agosto),
en parte por el “paréntesis” estival, para una eventual mejor coincidencia
con  la  organización  de  iniciativas  externas  y,  aunque  esta  no  sea  una
propuesta  de  acción  colectiva  desde  dentro,  una  mejor  información  y
evaluación previa de lxs compas presxs.

Por eso, les pido que difundan esta “Info nº2”.

Con Agradecimiento, Solidaridad y Amor
Marco, prisiones de Lenzburg, 18 de julio de 2012

*  NDT:  juego  de  palabras  que incluye  el  significado  de  los  apellidos  de  las
implicadas en la maraña judicial del montaje donde Lidia Brutti es la jueza de
instrucción que preside la oficina de la fiscalía de Perugia y Manuela Comodi, la
fiscal de Perugia que ordena la operación Osadía
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1  de  septiembre  2012.  Operación  Thor.  13  compañerxs  bajo
investigación.

3  de septiembre 2012.  Cartas de lxs  detenidxs de la Operación
Osadía por la publicación de la  ordenanza de Custodia Cautelar
en  páginas  de  contrainformación.  En  la  ordenanza  salen  los
argumentos  señalados  por  la  fiscalía  para  las  detenciones  y
allanamientos,  donde  además  se  incluyen  seguimientos,
transcripciones  de  escuchas  telefónicas  y  un  sin  número  de
medidas  intrusivas.  “Los  asuntos  infames  se  los  dejamos  a otrxs,  no
nos interesa  indagar en el por  qué alguien decidió hacerse  cómplice  de
los  espías  del  régimen  que  saquearon  detalles  de  nuestras  vidas,  pero
esto nos parece, en el mejor de los casos, una imperdonable ingenuidad
y ligereza.”

3  de  septiembre.  Massimo  Passamani  trasladado  a  la  prisión
de Alessandria.

14  de  septiembre  2012.  Arrestados  Nicola  Gaia  y  Alfredo
Cospito  por  el  disparo  a  la  rodilla  del  empresario  Roberto
Adinolfi. Anna Beniamo bajo investigación.

22  de  septiembre  2012.  Berlín,  Alemania.  Pancarta  en
Solidaridad con lxs procesadxs por la operación Comefuegos.

9  de  octubre  2012.  Operación  Garrapata.  Daniela  libre  y
Massimo en arresto domiciliario.
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15  de  julio  2012.  Seattle,  EU.  2  bancos  y  un  Starbucks
destrozados en solidaridad con lxs presxs en Italia.

25 de julio 2012.  Pontevedra, Estado Español. Ataque a cajeros
autómaticos en solidaridad con los sentenciados del G-20.

8  de  agosto  2012.  Operación  Mangiafuoco  (Comefuego).
Cateos  en  20  domicilios  en  Emilia  Romagna,  Roma,  Arezzo  e
incluso  Alemania.  Incautación  de  fondos  de  cajas  solidarias
para lxs compas presxs. 17 personas bajo investigación. 

13  de  agosto  2012:  Amenaza  de  desalojo  de  la  Okupa  Villa
Vegan.

15  de  agosto  2012.  París,  Francia.  Acción  solidaria  con  lxs
presxs  en  Italia  y  lxs  anarquistas  perseguidxs  por  el  Gran
Jurado en EU.

20  de  agosto  de  2012.  Suiza.  Marco  Camenish  realiza  una
huelga de hambre en solidaridad con lxs detenidxs en Italia  del
20 de agosto al 10 de septiembre.

27  de  agosto  2012.  Operación  Ixodidae  (Garrapata) .
Arrestadxs  Massimo  Passamani  y  Daniela  Battisti  después  de
cateos en Trentino.

Carta de Marco Camenish
Declaración de huelga de hambre

Del 20 de agosto al 10 de septiembre de 2012, me declaro en huelga
de hambre que, aunque simbólica, es una contribución al camino de
solidaridad  y  lucha  que  recorremos  dentro  y  fuera,  en  distinto
orden, al unísono, con voces y formas unidas y diversas, en zonas y
con  gente  diferente.  Pero  siempre  contra  un  enemigx  y  con  un
objetivo común.  El  enemigo común es la  guerra de conquista,  la
explotación, la esclavitud y la represión, la destrucción generalizada
y  total.  El  enemigo  común  se  llama  hoy  sistema  tecnocientífico
global, patriarcal, terrorista y totalitario de las multinacionales y los
Estados imperialistas que está en la cima de su poder y difusión,
pero también en su crisis más mortífera e irreversible. El objetivo
común es el derrocamiento de este sistema y de toda explotación y
esclavitud,  por  un  mundo  libre,  sano  y  justo,  por  todas  sus
expresiones y elementos naturales, como base imprescindible para
la vida y su continuidad y, por tanto, la nuestra.

Es una contribución de lucha y solidaridad posible incluso desde
dentro e, incluso, con esta enésima ola de calor como enésima señal
de que el  planeta está moribundo que hace difícil  hasta pensar y
escribir y, más aun, si se está bien selladx en ataúdes cerrados de
ladrillos  y  cemento  siempre  a  la  merced  de  nuestros  verdugxs  y
torturadorxs.
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Quiero  llamar  a  la  iniciativa  “operación Fukushima”.  Un  nombre de
actualidad. Otro nombre para civilización y progreso. Un nombre para el
enorme sufrimiento  y  destrucción suministrados a la  vida  a  manos  de
unxs pocxs patronxs y muchxs lacayxs de la civilización y el progreso por el
poder  y  la  riqueza  de  pocxs.  También  se  podría  llamar  Chernobyl,
Mühleberg, Beznau, Lucens, Hiroshima, uranio empobrecido, IBM, Trino
Vercellese,  Superphönix,  Ansaldo,  Bio-  y  Nanotecnología,  Amianto,
Cáncer,  Deep  Water  Horizon,  Xstrata,  Monsanto,  TAV,  Energía
Alternativa, KKKapitalismo Verde, Belo Horizonte.

Un nombre también para recordar,  con las palabras del  núcleo  Olga
FAI-FRI (gracias, gracias de corazón, hermanxs del Núcleo Olga, ¡gracias
de  corazón  a  todxs  lxs  hermanxs,  grupos  y  pueblos  en  acción
insurreccional y revolucionaria!), que… ¡es solo una cuestión de tiempo y
un Fukushima europeo cosechará muertos en nuestro continente!

“Operación Fukushima”, un nombre para contraponerse a los terribles
términos  reales,  además  de  a  la  irreversible  crisis  social,  económica  y
ambiental, al  ridículo de la persecución contrainsurreccional y las bobas
denominaciones  de  las  “brillantes  operaciones  antiterrorismo”  como
“Osadía”, “Tramonto”, “Comefuegos”, “Blackout”, “ORAI”, “Cervantes”… de
los  Don  Quijotes  de  los  vigilantes  urbanos  en  versión  italiana  del
imperialismo  global,  que  al  no  conseguir  detener  los  signos  de  la
tempestad se cabrean con las voces solidarias y lxs presxs del insurgente
camino de la solidaridad y la lucha.

Un nombre también para repetir con fuerza:  el  terrorismo, el mal, el
crimen absoluto y “la altísima peligrosidad social”, la brutalidad y la vileza,
la mentira y la agresión asesina son del sistema dominante y de quienes lo
defienden;  la  legitimidad  y  la  fuerza de la  razón, la  urgencia  vital  y  la
humanidad, la aceptación, más urgente que nunca en la historia, de una
responsabilidad  individual  y  colectiva  genuina  y  auténtica  sobre  la
sociedad humana, el mundo y su futuro, son nuestras, de lxs verdaderxs
insurrectxs y revolucionarixs que combatimos este sistema de verdad.

Faccia a faccia  ●121● 

4  de  julio  2012.  Comunicado  de  Stefano  Fosco:  “Como
individualista que soy,  siempre he encontrado fascinante  el  desarrollo
del  antijudicialismo  anarquista,  y  sobre  mis  espaldas  de  prejuzgado
tengo  una  condena  por  “Ultraje  al  honor  y  al  prestigio  del  cuerpo
judicial”,  pero creo que este desarrollo tiene límites,  sobre todo cuando
uno se  encuentra  ante  una construcción  acusatoria  llena  de  mentiras,
manipulaciones y clamorosos errores de traducción”.

13  de  junio  2012.  Los  compas  hombres  son  traslados  a  la
prisión de Alessandria, las mujeres a Rebibbia.

27 de junio 2012.  Atenas, Grecia. Ataque a la sede de Microsoft
en  solidaridad  con  Olga  Ekonomidou  y  los  presos  de  la
operación Osadía. 

9  de  julio  2012.  Carta  de Elisa  Di Bernardo:  “Yo  estoy bien,  con
la  mente  volando  más  alto  que  estos  muros  y  estos  barrotes,  yendo  a
abrazar  a  todxs  aquellxs  que,  dentro  y  fuera  de  las  prisiones  del
mundo entero, se alejan con dignidad de cualquier forma de poder.”

13  de  julio  2012.  Sentencias  contra  participantes  de  las
protestas  contra  el  G-20  en  2001;  2  personas  han  sido
sentenciadas  a  penas  de  hasta 15  años  de  prisión;  tres  han
recibido  reducción  de  entre  nueve  meses  y  un  año  en  sus
sentencias  de  varios  años;  asimismo,  cinco  pueden  volver  a
apelar sus condenas -en cuanto a lxs demás, el  fallo no se puede
impugnar en ningún otro tribunal.
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29  de  marzo  2012: Operación  represiva  en  Perugia en  contra  de  4
compas  que  incluyó  cateos  a  domicilios  y  la  detención  de  2  de  ellos,
quienes  fueron  liberados  horas  después.  Hubo  especial  interés  en  la
correspondencia con compas presos y la policía informática tuvo acceso al
blog Culmine.

13 de junio 2012: Operación Ardire (Osadia): 40 domicilios cateados en
Roma, Pisa, Perugia, Génova y Terni. 8 compas detenidos a quienes se les
relaciona con la FAI/FRI: Stefano Gabriele Fosco, Elisa Di Bernardo,
Alessandro  Settepani,  Sergio  Maria  Stefani,  Katia  Di  Stefano,
Giuseppe  Lo  Turco,  Paola  Francesca  Iozzi,  Giulia  Marziale.
Además  son  giradas  órdenes  de  aprehensión  en  contra  de
Gabriel  Pombo da  Silva,  Marco Camenish  y  miembrxs  presos  de
las CCF en Grecia.

13  de  junio  2012:  Correo  de  RadioAzione  es  intervenido  y
borrados todos los mensajes.

14 de junio 2012:  Cateos en Nápoles y Spigno Saturnia.

2  de  julio  2012.  Comunicado  de  Giussepe  Lo  Turco:  “Desde
luego  que  no  será  el  cautiverio  o  el  aislamiento  al  que  estoy  sujeto  lo
que me  haga renegar de  mi  identidad o  menospreciar  lo  que he  hecho,
el  dominio  no  obtendrá  mi  rendición.  Este  encarcelamiento  político
será  una ocasión para reforzar mi coherencia y  mi dignidad, sabiendo
que tantxs enemigxs de lo existente están de mi parte.  ¡Sé que no estoy
solo!”

Faccia a faccia  ●33● 

Un nombre pues, una pequeña contribución, para confirmar también lo
idiota  que  es  esta  mísera  banda  asesina  y  criminal  de  patrones  y  sus
siervxs (políticxs,  científicxs,  maderxs,  magistradxs,  plumillas, cultura y
religión y analistas enemigos de toda clase y disfraz también en nuestras
filas del movimiento “oficial”…) si piensa que con sus más devastadores y
bajas  persecuciones  y  represalias  en  mayor  continuidad  nazifascista
pueden detener nuestras luchas y voces desde dentro y desde fuera en este
camino de solidaridad y lucha.

¡CON TODA LA ENERGÍA NECESARIA,
CON TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS!

Solidaridad y amor,
Marco  Camenish

Lager Lenzburg, Suiza.
19 de agosto de 2012



Comunicado de Gabriel Pombo da Silva 
Sobre la Operación Osadía

“Anarquía volverá a ser sinónimo de juventud. Volverá a dar puntapiés al estado
de cosas que nos sofoca y nos tritura; para resistir y RESISTIR SIEMPRE. Para

defender todo lo nuestro: libertad, derecho a la vida, derecho a todo lo indispensable
tanto material como espiritualmente.

Y si en la lucha llegamos a caer, por lo menos tendremos la satisfacción de caer
con nuestras armas en el puño.

Y con la juventud (esa que no se cuenta por los años, pero sí con el ardor siempre
nuevo para todas las resistencias y para todos los ataques) marcharemos hacia la

culminación de la OSADIA…”

Anarchía!, Mario Vando.

(…)

Compañerxs,

Que los mass-media son parte integral de la orgánica del poder ha
quedado en esta ocasión más claro que nunca… Al menos yo me he
preguntado cómo es posible que en el instante mismo (13 de Junio)
que cientos de “uniformadxs” están asaltando los domicilios (y otros
espacios  de  movimiento)  de  docenas  de  compañerxs  y/o  sus
familiares ya se encuentre en la web del proxeneta Silvio Berlusconi,
la “ordenanza de arresto” presta para ser descargada en “PDF”… ??…
Sobre todo teniendo en cuenta que muchxs de “lxs imputadxs” ni
siquiera habíamos tenido ocasión de saber sobre qué trataba este
asalto…

Ya  mucho  antes  de  esta  “primicia”  (acusatoria)  y  de  manera
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que  va  aumentando  más  y  más  por  todo  el  mundo  y  de  la  que  me
enorgullezco de difundir.

Lo he dicho y lo repito: reivindico una vez más todo lo que siempre he
reivindicado, todo momento pasado comprometiéndome a la difusión del
debate anarquista y toda afinidad y no tengo ninguna intención de parar.

Por la destrucción de la sociedad, que el fuego reduzca a cenizas toda
huella tangible e intangible.

¡Viva la anarquía!

Tomo, 10 [16] de septiembre, desde mi Nada.

El día 14 de agosto de 2013, se notificó el cierre de las
investigaciones preliminares en relación con la Operación

Thor llevadas a cabo por la procura de Bolonia por los fiscales
Antonio Guastapane y Antonella Scandellari. Seis, en total,

son lxs compañerxs investigadxs, además de los compañeros
Stefano Fosco (actualmente preso en la cárcel de Ferrara por

la operación “Osadía/Ardire”) y Giuseppe Lo Turco (los cuales,
en agosto de 2012, no estaban siendo investigados por estos

hechos). 

Faccia a faccia  ●35● 

intermitente a lo largo de los últimos años, otrxs “plumillas” del régimen
(así como “elementos” del “movimiento” italiano, suizo y alemán) me (y
“nos”)  señalaban con el  dedo (cuales chivatillxs  de guarderia infantil)  y
“acusaban”  desde  sus  paginas  (y  “circulares  de  prensa”)  y  “portales
digitales”  ora  como “teórico”,  ora  como “militante”  y/o  “activista”  de  la
Federazione  Anarchica  Informale,  etc,  etc,  etc…  sin  olvidar  los  insultos  y
descalificaciones  de  parte  del  “movimiento”:  “infiltradxs  policiales”,
“provocadores”, “agentes de la reacción”; etc, etc, etc…

Obviamente,  y  para  dotar  con  “algo  de  sustancia”  una  semejante
“acusación”, precisaban inventarse y “encontrar” algunxs “cómplices” en
suelo italiano… Y, he aquí que la búsqueda comienza, como no podía ser de
otro  modo,  en  los  círculos  de  lxs  sospechosxs  habituales  de  siempre:
anárquicxs  confesxs,  impenitentes  individualistas,  irredentxs
iconoclastas; solidarixs y nihilistas: con toda seguridad, ningún/a pacifista
Tolstoiano/a  en  estos  días  donde  el  “pacifismo”  (de  pacotilla)  se  ha
impuesto como imperativo ideológico en todos los “ismos”…

Ciertamente  lxs  esbirrxs  del  poder  se  han  encargado,  centrado  y
concentrado en golpear a varixs de mis hermanxs en suelo italiano…

Compañerxs  como  Elisa  y  Stefano  que  desde  hace  muchos  años  se
encargan de cuidarme y llenar “mi” celda de calor y afecto; de hacerme
copartícipe  de  las  luchas  que  se  venían  dando  a  lo  largo  y  ancho  del
mundo;  de  enviarme  reflexiones  y  debates  sobre  las  más  variadas
cuestiones  de interés  para nosotrxs  como anárquicxs;  así  como textos,
noticias, cartas,  relativas a nuestrxs hermanxs encarceladxs, y sobre los
diversos montajes y  procesos represivos  para aprender de ellos  y  afilar
nuestras armas para la guerra social (o antisocial) en curso…

Y  no  hablemos  ya  de  Peppe  (Giuseppe  Lo  Turco)  secuestrado  por
“difundir”  y  “traducir”  contrainformación  de  “movimiento”!  Y  que  se
puede  “opinar”/”decir”  de  Sergio  Maria  Stefani  y  Alessandro Settepani
“culpables” de participar  en una huelga de hambre!  En cuanto a Paola,
Katia y Giulia: de qué, por las barbas de Bakunin se les “acusa”???
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En  fin…  yo  no  soy  abogado  y  los  aspectos  técnicos  y  jurídicos  del
lenguaje del poder son cosas que desprecio abiertamente por eso no voy a
entrar a “valorar” los “dimes y diretes” de esbirrxs y leguleyos…

“CULMINE”
Yo consideraba a Culmine,  como una “casa”,  una “voz”  en el  mundo

digital, para hacer confluir inquietudes y esperanzas… Un espacio donde
se podía “injuriar, blasfemar, escupir” a todxs que ostentan el monopolio
de  la  “información”  y  “la  violencia”…  Y  eso/esto  en  estos  tiempos  de
“incertidumbres”  y  “crisis  varias”  es  algo  que  está  más  perseguido  y
“castigado” que los satrapas y la corrupción.

(…)

Porque en nuestros días es muy “peligroso” decir y difundir el ideario
anárquico; el famoso FAI DA TE… No esperes a nadie que luego te pueda
poner un collar en el cuello para pasearte como un “perrito amaestrado” de
una correa… Se poeta e expropriadore como Renzo Novatore.

El haber “gestionado” este blog es otro de “los delitos” que han cometido
Elisa y Stefano: “Delito” agravado con el “aislamiento judicial”, la censura
sistemática y la más vil de las venganzas que esas ratas en uniforme tienen
para  quienes  hacen  uso  (abuso?)  de  los  “sacramentales  derechos”  que,
supuestamente tienen lxs “ciudadanxs” de un “Estado Democrático”; tales
cómo el “derecho a informar”, etc, etc, etc…

Y sí… las cárceles de la democracia se suelen caracterizar por su amor a
los “derechos humanos” que defienden sus carcelerxs a golpe de porra,
aislamiento,  censura,  robo,  violación,  etc,  etc…  qué  hermosa  es  la
democracia! Ojalá me den 30 AÑOS más para acabar de reinsertarme!

Comunicado de Tomo    
Desde ParoleArmate

Por tercera vez, mi casa fue registrada (ahora, por los DIGOS) y se
me notifica de la segunda investigación por el 270bis, esta vez en
relación con acciones realizadas en Rávena y en sus alrededores y
que  viene  de  Bolonia,  por  la  mierda  pública  Mangiapane
[Gustapane].  En  este  procedimiento  (Thor:  enésimo  nombre  de
mierda) se investigan a 13 personas, todas en libertad, aunque por
ahora a algunxs no se les ha notificado aún.

En esta investigación, se me considera el jefe de la asociación.

Con  toda  sinceridad,  me  valen  un  carajo,  estas  porquerías
ridículas  siguen  intentando  apagar  el  fuego  que  se  extiende  sin
ningún éxito,  plantándonos  sus  artículos,  yo  por estos  bastardxs
solo siento odio y desprecio.

Reivindico con orgullo todo lo que he realizado hasta ahora y que
siempre he reivindicado, sin retroceder un milímetro,  sin  dar un
solo  paso  atrás:  si  se  creen  que  me  pararán,  se  equivocan  por
completo.

Es la cuarta operación este verano, cifra a la que se suma la última
en la que han arrestado a dos anarquistas e indagan a una, en la
calle, con varios registros por los hechos de Génova y el Núcleo Olga.

Están intentando, por todos los medios, acallar a quienes quieren
destruir  su sociedad; creo que es fundamental no dejar ni la más
mínima duda de que son capaces de hacer lo que quieren. Hoy, más
que nunca, es necesario el diálogo amoral de la anarquía en acción,
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entra en la lucha sabe exactamente donde se está metiendo, por  tanto,
cada vez más fuerte se levanta el grito contra el Estado y sus siervos.

Sara PA

El  delito  imputado  a  todxs  lxs  inverstigadxs  por  la
Operación  Thor  es,  el  siempre  presente,  270  bis,  en
relación con la constitución de un supuesto grupo que se
adhiere a  la  FAI/FRI.  A algunxs  se  les  imputan algunos
episodios específicos, entre ellos:
– La destruccion de un cajero Unicredit en Rávena (21 de
septiembre de 2011) 
– El destrozo de una decena de coches (de ENI, CMC, 4×4
de lujo, ect) en Rávena (19-20 de noviembre de 2011) 
– El incendio de la entrada de una filial de Unicredit (3-4
de diciembre de 2011) enRavena

Faccia a faccia  ●37● 

“No llores por no ver el sol, pues las lágrimas te impedirán ver las estrellas…”
Jacques Mesrine (Instinto Asesino).

(…)

Para  mí  está  muy  clara  cuál  ha  sido  la  función  de  esta  ópera  bufa
denominada  “Ardire”:  montada  y  orquestada  por  “Manangers”  del
entretenimiento mediático”; Togadxs (como la Comodi) con unas ansias
locas  por  trepar  los  peldaños  de  sus  asquerosas  carreras;  Así  como
criminales  en  uniforme  (como  todxs  lxs  criminales!)  como  Gianpaolo
Ganzer con aspiración a “rehabilitarse” por su pasado de “camello”…

La función es de quitar de en medio a quienes molestan difundiendo
contrainformación;  impedir  hablar  sobre  el  nuevo  anarquismo
revolucionario y ser solidarix:  Tanto en las luchas antagónicas radicales
como con lxs presxs antiautoritarixs que proliferan a lo largo y ancho del
mundo;  sembrar  “cizalla”  entre  las  diversas  realidades  del  movimiento
combativo  para  pretender  reducirnos  a  ser  “espectadores”  y
“consumidores”  de los supuestos “dimes y  diretes”  descontextualizados,
manipulados, tergiversados; exagerados y abiertamente mentirosos, que
aparecen  en  sus  “fascículos”  jurídicos;  fruto  de  registros  ambientales,
llamadas  telefónicas  (que  obviamente  sabíamos  interceptadas)  de
correspondencia y de textos insurrectos a lo largo de los últimos años y de
múltiples debates/luchas y contextos a nivel internacional…

Qué  grande  tiene  que  ser  la  frustración  de  esxs  imbéciles  de  la
“inteligencia militar” y de la magistratura italiota!!! Mas de 10 AÑOS y no
solo no han logrado “detener” a ningun/a compañero/a de la  Federazione
Anarchica Informale  (en suelo italianos) sino que y tampoco DETENER el
avance de una proposición de lucha y de organizarse que es tan digna y
legítima como lo puedan ser otras…

Inútil  y absurdo entrar  a valorar  y/o argumentar sobre los delirios y
babosadas vertidas en estas 227 páginas… En suma me limpio el culo con
“l’ordinanza” como  en  el  pasado  lo  he  hecho  con  las  sentencias  de  los
magistrados post-Franquistas…
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Epopeya de amor la nuestra.
Jugar en torno al fuego que intenta esfuerzos sobrehumanos para quemarnos;
Volar, como una mariposa en torno a la llama;
Crear el peligro;
Correr por los precipicios más difíciles para adiestrar los músculos;
Crear la fuerza;
Y corramos siempre con el mismo fervor, con el mismo ritmo;
Accionar.
Por encima de todas las criticas.
Por encima de la “moral”.
Por encima del mal.
Por encima de la vida.
Por la vida.
Y estamos sólo al principio.
Iremos así, hacia la meta inalcanzable:
Creando,
Conquistando.
Amando.
Lo imposible.
Lo intangible.
La vida.
“En la muerte por la vida.”
En la muerte, por el amor…

Severino Di Giovanni.

(…)

En  lo  que  a  mí  se  refiere  nunca  he  ocultado  (todo  lo  contrario)  mis
“simpatías”  y  afecto  por  organizaciones  informales  (estables  y  con
“acrónimos)  como  LA  FEDERAZIONE  ANARCHICA  INFORMALE,  las
CCF, los CARI-G.Praxedis Guerrero (entre otras muchas),  así como con
toda esa “galaxia” de Grupos Insurreccionalistas (algunos esporádicos en
el espacio/tiempo) e Individualidades que han hecho de la ACCIÓN, LA
TEORÍA y LA COMUNICACIÓN la base y la quinta esencia de su ser; y

Levantarse una mañana… ¡¡Thor!!     
Desde ParoleArmate 

No  me  pondré  a  divagar  gritando  a  los  cuatro  vientos  sobre  la
enésima represión anarquista porque creo que quedará como un
hecho limitado y  de  poca  resonancia  (pero  ya  se  verá),  pero,  de
hecho,  la  Fiscalía  de  la  República  en  Bolonia  esta  mañana (2  de
septiembre) nos quiso homenajear con un nuevo “regalo” (para mí,
el primero), que se unirá a una larga lista de “obsequios” represivos
no  demandados.  Ha  vuelto  otra  vez,  más  resplandeciente  que
nunca, ¡el 270bis! Sinceramente, ¡lo echábamos de menos!

¿Las  acusaciones  en  esta  fantasmal  operación  desde  Rávena?
Haber  quemado  aquí  y  allá  cajeros,  dañado  coches  y  colocado
artefactos.

¿Qué decir?, no era exactamente el amanecer que me esperaba,
mucho menos lxs otrxs compas implicadxs (de quienes no voy a dar
los nombres, ¡¡pues no soy prensa de Estado!!) ¿y qué decir de Tomo
que ya es su tercera investigación, con una frecuencia bimestral?
¿Verse cómo llueven los DIGOS(CABRONES) en casa y, por enésima
vez, verse cómo se llevan todo el material informático?

Pero no tengo la intención de ponerme a llorar por las esquinas ni
hacer la del anarquista perseguidx, aunque una cosa sí tengo que
decir en mi nombre y el de ParoleArmate, si creéis que podéis parar,
con estas ruines y humillantes acciones, la lucha y la difusión del
pensamiento iconoclasta y anarquista, os equivocáis de lleno. Quien
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¡Doy mi afinidad egoísta a todas las formas de guerrilla informal como
la de los individuxs singulares que se reivindican específicamente (dando
una especificidad a su singularidad) con una sigla o acrónimo!

¡Adelante con el nihilismo destructor!

Federico Buono “Compulsivo“

El ataque nihilista no conoce límites que cicatricen la propia vivencia, y en la
búsqueda continua de un movimiento voluntario que -en el instante elegido-

niegue el derecho -chocando con la autoridad superior a la ley- con el ciudadano
legalmente reconocido- y con quien elija la jurisprudencia como forma mentis en

el defensa ética de su redención.

El Códice de la llave-orden
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desde y con las cuales afrontar el sistema de dominación y sus múltiples
apéndices represivos…

No serán los casi 30 AÑOS que llevo secuestrado y/o sus amenazas de
más “procesos”/”cárcel”  y aislamiento lo que me hagan renunciar a mis
IDEAS y SENTIMIENTOS…

Quiero aclarar/especificar que mis IDEAS no se basan “solo” en aquello
que he leído y  debatido  a  lo  largo  de todos estos  años  en solitario y/o
acompañado;  sino  y  fundamentalmente,  sobre  cuánto  he  VIVIDO  y
OBSERVADO  en  primera  persona  en  sus  campos  de  concentración  y
exterminio proletario. De esto es de donde yo extraigo toda mi fuerza, mi
amor y mi odio… De qué carajo debo yo “arrepentirme”? De haber sido
testigo de excepción de tanta maldad y perversión? De haber resistido (Y
resistir) un sistema concebido para triturar hasta el ultimo hálito de vida?
De soñar, y en la medida de mis limitadísimas posibilidades decir/gritar:
venga, me cago en dios y viva la anarquía!!!?

Transgredir  con la palabra  como con el  acto;  ir  más allá  de cárceles
“ideológicas” que como una tela de araña intentan atraparnos a todxs para
absorbernos la individualidad y hacernos “desfilar” marcialmente con una
“banderita” en la mano y la cabeza vacía rellena de consignas de jornada…

Me  consta  que  para  mí  (como  para  muchxs  otrxs)  no  existe  la
posibilidad  de  salir  de  la  cárcel  basándonos  en  sus  leyes…  porque  su
legalidad requiere de mi renuncia a mi identidad política… Y obviamente
quien renuncia a su propia identidad  política no sólo  se  traiciona  a  sí
mismo, sino a todxs lxs que nos han precedido con anterioridad en esta
larga marcha por la dignidad y la libertad.

No hay nada de heroico ni de “mártir” (de estxs está el cementerio lleno)
en esta consideración. Lo creo sinceramente y con todo mi corazón y por
ello estoy dispuesto a aceptar “pagar el tributo” por ser coherente conmigo
mismo y cuanto pienso/siento…

(…)

Desearía que no se confundiese la llamada “Operacion Osadia” con la
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supuesta desarticulación de la  FEDERAZIONE ANARCHICA INFORMALE;
esto  es  lo  que  les  gustaría  (en  sus  sueños  húmedos)  al  dueto  Ganzi-
Comodi!!!

Ignoro  en  qué  medida  puedo  ser  responsable  en  la  “creación”,
“organización”,  y/o  “planificación”  de  la  FAI/FRI  y/o  sus  “campañas”  y
“acciones”… pero si esto fuese así sólo puedo decir que me sentiría muy
honrado y orgulloso de ello…

(…)

Quiero aprovechar estas letras para abrazar a todxs mis compañerxs
“co-imputadxs” (qué palabra de mierda!) en la llamada “Operación Osadía”
(a lxs conocidxs y desconocidxs) con FUERZA y AMOR; de celda a celda; de
corazón a corazón… A Marco Camenisch (y que de una vez nos pongamos
en  movimiento  todxs  para  arrancarlo  de  las  garras  de  la  oligarquía
atómica y capitalista del Estado suizo…) del que tanto he aprendido y tanto
aprecio. Abrazar a nuestrxs hermanxs encarceladxs en México y a Mario
López (Tripa) deseándole que se recupere pronto y nos continué regalando
“caricias de papel”  que inspiren llamaradas  en las  noches  cómplices.  A
Felicity  Ryder;  huye  compañera,  huye!  Que  las  sucias  manos  de  “los
botones”  jamás  te  toquen!!!  También  en  México,  un  fuerte  abrazo
rabiosamente  anárquico  a  ti,  Gustavo  Rodríguez,  (necesario  y  lindo tu
aporte  escrito  contra  lxs  “Imbecillis”  que  debemos  continuar
desarrollando)  y  todxs  nuestrxs  hermanxs  guerrerxs en  esa  latitud  del
Globo  Terráqueo.  En  Bolivia  a  Henry  Zegarrundo,  secuestrado  en  la
mazmorras de Evo Morales y su “guardia roja”… y un guiño amoroso a “Las
Noctilucas Descarriadas” que saludo con el corazón en el puño… En Chile,
a  todxs lxs  que ya nos “conocemos”  (en breve escribo,  llego el  correo…
besitos a Nahual… ) y a lxs que sin conocernos nos sabemos y sentimos
cercanxs; a lxs que continúan en la C.A.S y, en especial, a ti Tortuga que
tanto queremos por esta parte del mundo… Y no me olvido (como podría!)
de mis hermanitxs Argentinxs (los “presxs” y lxs que continúan “libres”
echando arena en los engranajes del  sistema) aún me consta que hace

Comunicado de Federico,     
investigado por la operación inquisidora llamada “Thor” :     

El 1 de septiembre me entero de que me indagan con el 270bis en
una operación llamada “Thor” sobre los atentados perpetrados en
Rávena.

Hasta  ahora  –  como  con  la  operación  “Osadía/Ardire”,  en  un
principio no me encerraron y nadie me ha notificado ningún acto.
El camino me dará una señal…

A todxs mis afines de sangre y a quien atenta actuando de forma
antijurídica  y  amoral,  declaro  un  no  recorrido  reivindicativo  y
negador de cada parábola Ope Legis.

Asimismo,  propongo  una  superación  de  toda  solidaridad  de
caridad cristiana con la acción nihilista egoísta come se dice en el
texto “Infierno personal”.

¡Me  reivindico  responsable  de  mí  mismo  individuo  como
reivindicador de un camino que exalta mi Yo!

Y doy mi afinidad en los atentados perpetrados por individuos
sublimes en Rávena -y a quien destruye la cotidianidad impuesta-
destruyendo las  reglas  y  dinámicas  del  orden  social  aniquilando
todo código moral y de conducta hacia la sociedad humana.



Operación Thor. Registros en Rávena

El  1  de  septiembre  de  2012,  la  fiscalía  de  Bolonia  prosigue  su
contribución  a  las  maniobras  represivas  que,  durante  los  meses
estivales,  han  golpeado  al  “movimiento”  anarquista  en  Italia.  A
primera hora de la mañana, se registraron varias casas anunciando
a 13 compañeros y compañeras su inclusión entre lxs investigadxs
por la operación llamada “Thor”. En cuanto a una de las acciones
tenidas  en  cuenta,  se  encuentra  un  cajero  automático  atacado  a
martillazos. Hasta el momento, no ha habido arrestos.

Los  distintos  instrumentos  jurídicos  combinados  para  la
ocasión  comprenden  los  artículos  110  (asociación  ilícita),  112
(agravantes),  y  270  bis:  la  asociación  subversiva,  según  los
inquisidores,  estaría  constituida  alrededor  del  grupo  “Ravenna
AUT”,  mientras las acciones específicas estarían relacionadas con
los ataques a un cajero automática y una filial de Unicredit, a coches
empresariales de ENI (empresa energética) y CMC (constructora), a
vehículos de lujo como todoterrenos y limusinas, todo con finalidad
de subvertir el orden democrático.

Solidaridad con todxs lxs compas investigadxs y buscadxs.
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mucho, muchísimo tiempo, que no doy “señales de vida”… imposible dar a
basto con tanta correspondencia!!!! Y volando a la otra parte del mundo,
en Indonesia, os saludo y abrazo; Eat y Billy, dignos y orgullosos militantes
de la FAI, y no solo!

Y como ya viene siendo habitual, lxs hermanxs de las C.C.F. que hacen
palidecer a sus verduguillxs togadxs y uniformadxs con su combativa y
digna  actitud…  Su  nuevo  texto:  “El  caos  está  a  las  puertas”  me  hacen
sentirme orgulloso de ser anarquista…

Con hermanxs y compañerxs como ustedes es imposible el no caminar
erguido  y  la  mirada  atravesando  los  muros  y  uniformes  que  hoy
“contienen” nuestro avance… NO NOS DETENDRAN!

VIVAN LXS COMPAÑERXS!
VIVA LA ANARQUÍA!

Gabriel.
agosto 2012

PD1: Anuncio desde aquí a lxs compas que no pienso (porque no puedo)
participar en ninguna H. H. por cuestiones de salud, pero que la apoyaré
en la  medida  de  mis  posibilidades:  rechazando la comida de  la  cárcel,
escribiendo, no sé… haciendo lo que sí pueda…

PD2: Este texto fue escrito antes de que fuera publicada la carta abierta
al  movimiento italiano de Stefano Fosco,  a  la  cual tengo que contestar
dentro de poco. De momento que queda claro que no quiero que se use mi
nombre  como  tampoco  que  nadie  intente  esconderse  atrás  de  el,
especialmente para sostener posiciones que yo no comparto para nada.
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Finalmente:

• El 21 de diciembre 2012, se ordena la excarcelación de
Katia Di Stefano.

• En Marzo 2013  Paola y Guilia  fueron excarceladas y
sometidas  a  arresto  domiciliario  con  todas  las
restricciones  posibles  (sin  visitas,  sin  llamadas
telefónicaas, sin internet, etc.).

• En junio de 2'013: Alessandro Settepani y Giusseppe Lo
Turco fueron liberados de la prisión de Ferrara,  con la
obligación de vivir en Montegabbione (Terni) y Catania
(Sicilia,  respectivamente,  firmar  en  la  comisaría  y  el
aviso oral. Alessandro tiene que firmar dos veces al día,
mientras  que  Paola  Iozzi  y  Giulia  Marziale  fueron
liberadas  del  arresto  domiciliario  y  ya  no  tienen
restricciones.

• En  septiembre  de  2013  son  ex-carceladxs  Elisa  y
Bernardo

• Sergio María Steffani fue el último preso de la operación.
El 20 de diciembre de 2013,  fue excarcelado después
de 18 meses de prisión preventiva.

El  8  de  abril  de  2014,  a  petición  de  la  propia  fiscal,  se
revocaron  (después  de  casi  un  año  para  algunxs  de  lxs
imputadxs) todas las medidas restrictivas (obligación de firmar
dos veces al día, obligación de vivir en un lugar determinado y
prohibición  de  salir  del  país)  impuestas  a  lxs  compañerxs
investigadxs en la llamada Operación Osadía.



Comunicado de Culmine       

Queridxs compañerxs:

Como ya muchxs saben,  el  7  de  septiembre el  blog anarquista
“Culmine” fue excarcelado por vencimiento del plazo de la prisión
preventiva. Sin embargo, no puede decirse que ha sido puesto en
libertad, dado que lo han pensado bien al aplicar las restricciones:
prohibición de expatriación, obligación de permanecer en el lugar
elegido y dos firmas diarias.

Para  justificar  tal  “libertad  restringida”  no  han  podido  hacer
menos  que  señalar  el  hecho  de  que  nunca  hemos  renegado  del
trabajo  realizado  por  “Culmine”  deseando  la  continuación  de  la
contrainformación anarquista.

Considerando “la personalidad de los investigados, deducida también
por la profesionalidad demostrada en el crimen”, insisten en aplicarnos
otra forma de cárcel, simplemente, porque tienen alternativas: las
investigaciones,  de  hecho,  están todavía  abiertas  y,  obviamente,
tienen  todavía  trabajo  que  hacer,  dado  que  representamos
“elementos  con  gran  capacidad  de  conseguir  apoyos”  y  que  “no  hemos
abandonado nuestros propósitos anarquistas y subversivos”.

Ellxs  mismxs  afirman  que  sus  miserables  barrotes  no  son
suficiente para detener un “crimen” como la instigación: tienen toda
la razón, ¡pero no quieren aceptar que las  acciones de liberación
total no necesitan ser instigadas!

Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestra solidaridad
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con todxs lxs que luchan como antiautoritarixs y a todxs lxs prisionerxs
dignxs que no dejan de resistir y atacar sin bajar la cabeza.

¡También agradecemos  a  todxs lxs  individuxs  afines  que  nunca  han
dejado de expresarnos su solidaridad y complicidad!

¡Un fuerte abrazo rebelde!

“Culmine”
principios de octubre de 2013.

Stefano Gabriele Fosco
Elisa Di Bernardo
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gracias al valor y a la imaginación de lxs hermanos y hermanas que han
sido encerradxs en las cárceles griegas por muchos años, pero que nunca
se han rendido. A través de un discurso actualizado que por medio de la
informalidad han renacido y son más fuerte que nunca.

Alfredo Ccospito

Nota: el texto fue publicado a mediados de agosto de 2016 en el portal electrónico
de El  Refractario,  quienes aclaran que el texto tiene poco más de un mes para la
fecha de publicación en ese portal.
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desaparecer, comunicar sin llegar a ser visible. Las dos trayectorias deben
mantenerse  separadas  una  de  otra,  ya  que  se  aniquilan  entre  sí,  si  se
juntasen.

Por encima de todo una cosa debe quedar clara, unx es sólo una parte de
la FAI-FRI en el momento de la acción, a continuación, cada unx vuelve a
su vida como anarquista, nihilista, individualista, a sus propios proyectos
y  perspectivas  rebeldes  o  revolucionarias  con  todo  lo  que  conlleva,
asambleas,  coordinaciones,  núcleos de afinidad, okupaciones,  comunas,
las luchas en el territorio y así sucesivamente.

La  FAI-FRI (al  menos así  es  como yo  lo  veo)  no  es un partido o  un
movimiento  y  mucho  menos  una  organización,  sino  un  medio  para
fortalecer  los  grupos  de  afinidad  o  individuales  de  acción  a  través  de
campañas internacionales que unimos nuestras fuerzas sin coordinación
y sin renunciar a la preciosa libertad. Un medio que puede ser utilizado
por cualquier anarquista que aspira a la destrucción aquí y ahora. No es un
instrumento  perfecto,  muchas  cosas  podrían  mejorarse  a  partir  de  las
campañas  internacionales,  que  creo,  nunca  han  sido  explotadas  al
máximo. Imagínese concentrando los esfuerzos en los objetivos del mismo
tipo, a una escala internacional.

¿Qué  cosas  son  más  perjudiciales  internacionalmente,  las
multinacionales, la tecnología industrial, la ciencia…? Si las campañas son
genéricas en mi opinión van a terminar perdiendo fuerza y sentido, ya que
son meramente una cuestión de testimonio de solidaridad genérica que
no desarrolla completamente la capacidad real de una herramienta que
podría  (en  este  caso  sí)  hacer  un  salto  cualitativo  enorme.  La  primera
generación de CCF tuvo un gran mérito, ciertas cosas que antes se dieron
únicamente  en  teoría,  a  través  de  su  fuerza  y  consistencia  se  han
materializado, han llegado a la vida en las campañas internacionales. Un
discurso  antiguo,  que a  comienzos  de  los  años  sesenta  jóvenes  de  las
federaciones  anarquistas  europeas  habían  puesto  en  práctica  y  que
parecía  pertenecer  a  un  pasado lejano,  ha  vuelto  a  la  vida  hoy  en  día



Operación Mangiafuoco: 

La mujer bala y otros fenómenos de circo

El  miércoles  8  de  agosto,  al  amanecer,  agentes  del  Reparto  de
Operaciones  Especiales  de  los  carabineri  se  presentaron  en  las
puertas de 20 viviendas -principalmente en Emillia Romagna, pero
también en Roma, Arezzo e incluso en Alemania- bajos las órdenes
de  la  pareja  Cieri-Scandellari,  nueva  generación  de  fiscales
acróbatas boloñeses. En un par de casos, los héroes de uniforme se
exhibieron reventando puertas y apuntando pistolas a compañeros
atónitos.  La  investigación  tiene  17  personas  imputadas  por
asociación  delictiva  con  finalidad  incendiaria  y  de  destrozos
provocados  por  incendio,  todo  ello  agravado  por  la  inevitable
finalidad subversiva. Por los pocos papeles que nos han dejado y por
los artículos de los payasos del papel impreso, nos enteramos que las
acusaciones  conciernen  a  algunos  actos  específicos  sucedidos  en
Bolonia entre finales del 2010 y mediados del 2011, en particular, los
ataques  contra  una  sede  de  IBM,  un  restaurante  de  la  cadena
Roadhouse Grill y los laboratorios de investigación de la facultad de
Agraria de Ozzano.

Casi todxs lxs afectadxs por las notificaciones y los registros son
individuxs que nunca han escondido la importancia de la necesidad
de  análisis  y  prácticas  radicales  que  no  separen  la  lucha  por  la
liberación animal de la de la liberación humana y de la tierra. Que
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sustituyeron  estas  dos  metodologías  antiguas  con  campañas
revolucionarias que no necesitan plazos o el conocimiento recíproco, sólo
las acciones hablan. No hay necesidad de coordinación cuando se acaba de
comunicar el inicio de una campaña a través de las reivindicaciones, que
siguen  a  las  acciones  y  debates  abiertos  de  las  diferentes  tensiones
(insurreccionalistas, individualistas, nihilistas, anarquistas sociales y anti-
sociales)  creando  así  nuevos  caminos  que  no  se  caracterizan  por  la
uniformidad, la ideología, la política. En cuanto a la asamblea esta es una
manera de politizar  e  ideologizar  las  relaciones simples y  naturales de
afinidad, amistad, amor, hermandad, fraternidad que cada grupo FAI-FRI
posee en sí mismo y que se refieren únicamente a su vida más íntima y
que sólo en el momento de la acción se entrelazan con la existencia de la
federación informal.

Las relaciones que sólo se refieren a la persona y su grupo, no pueden
ser encerradas en un instrumento político tal  como la asamblea.  Al no
haber contacto directo entre los grupos, cualquier mecanismo autoritario
de  represión  que  pueda  surgir  permanecerá  limitado  a  ese  grupo  en
particular y no infesta a todo el organismo. Dicho esto, sé muy bien que
aquellxs  que  quieren  hacer  la  revolución  deben  relacionarse
necesariamente con las asambleas y coordinaciones sobre una revolución
que se  hace  con  lxs  explotadxs,  lxs  excluidxs,  el  llamado  “movimiento
real”. La informalidad de la FAI-FRI no está para un objetivo “político” de
tal escala.

La federación informal sigue su trayectoria de guerra que dentro de los
límites de su fuerza sólo quiere destruir y no desea construir nada. Una
trayectoria impredecible,  que nunca  es ideológica,  no es política,  no es
constructiva,  y  que  a  veces  se  cruza  con  la del“movimiento  real”. Dos
trayectorias con objetivos totalmente distintos, el primero el movimiento
anarquista,  combativo,  violento,  revolucionario,  con  sus  asambleas  y
organizaciones  específicas  y  la  segunda  la  FAI-FRI,  un  instrumento
simple, elemental, básico, informal para hacer la guerra, golpear y luego
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inevitablemente en  una hegemonía, empobreciéndola, disminuyendo su
velocidad, y a largo plazo matándola. Una propuesta como la suya hecha
en  nombre  de  la  FAI-FRI  dividiría  en  lugar  de  unir,  debilita  más  que
fortalecer.

Nunca me voy a cansar de repetir  que,  en mi opinión, la  federación
informal se debe“limitar” a ser un simple instrumento que incluso a lxs
compañerxs  como  yo,  totalmente  ajenxs  a  cualquier  organización,  lo
puedan utilizar, dando la posibilidad de relacionarse con otras personas o
núcleos dispersos en todo el mundo. FAI-FRI es una arma de guerra, y lo
más simple es  su estructura,  mientras más elemental  sea su dinámica,
más eficiente será. La reducción de su complejidad aumenta su eficacia.
Como un cuchillo afilado o una Tokarev bien engrasada. En mi opinión la
coordinación y las asambleas son dos metodologías que se deben evitar
para  no  transformar  la  FAI  en  un  mamut  lento  y  una  organización
estructurada.  Dos  metodologías  que  podrían  poner  en  riesgo  de
convertirse en una organización anarquista específica que básicamente no
difiere de la federación anarquista habitual impregnada de ideología, que
suaviza toda la disidencia a su alrededor hasta que desaparece bajo los
golpes de la represión.

Los dos elementos, coordinación y asambleas requieren que los grupos e
individuxs se conozcan entre sí directamente. Lxs representantes de los
distintos  grupos  tienen  que  cumplir  con  el  objetivo  de  coordinar  y
establecer plazos para llevar a cabo acciones, en términos de tiempo, etc.
En las asambleas lxs individuxs se conocen entre sí y dicen lo que piensan,
inevitablemente  conduce  a  liderazgos:  entre  lxs  que  pueden  hablar  o
moverse mejor, aquellxs que tienen más tiempo para dedicar a la asamblea
dictarán  sus  principios,  generando  jerarquías  y  mando.  Tanto  la
coordinación  y  las  asambleas  están  expuestas  a  la  represión,  todxs  se
conocen, es como un castillo de naipes, si uno cae todxs lxs demás caen. La
FAI, de una manera muy sencilla y natural con la experiencia colectiva de
las  decenas de  grupos  dispersos  por  todo el  mundo,  sin  darse  cuenta,
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conciben  la  destrucción  de  este  sistema  como  el  único  camino  para
obtener la libertad de todxs y cada unx de nosotrxs, mientras que la otra
parte del movimiento que se define como de liberación animal apela a las
leyes e instituciones para que cese la práctica de la vivisección y de los
criaderos relacionados con ésta, que presenta el veganismo como el fin de
la lucha contra la esclavitud animal y recurre a una improbable abolición
de la misma, demostrando solo la preocupación por reformar este sistema
y hacerlo más “vegano”  y  sostenible.  En  un contexto  semejante,  parece
hasta  evidente  que  lxs  pocxs  y,  cada  vez  más,  aisladxs  que  continúan
llevando adelante ciertos gestos resulten más expuestos a la represión.

Algunas de las personas implicadas se ocupan de la gestión de la Caja de
Solidaridad “Aracnide”,  otras,  del  proyecto Equal  Rights Forlì,  y  de estas
cajas se han secuestrado 1300 y 1900 euros – a pesar de estar declarados
como  ahorros  individuales  –  con  la  evidente  intención  de  golpear  la
solidaridad  con  lxs  presxs  y  el  trabajo  de  apoyo  y  contrainformación
desarrollado por estxs compañerxs. Se trata de un precedente gravísimo
dentro de la aplicación de delitos asociativos, que tenemos que tener en
cuenta de ahora en adelante.

Con  esta  nueva  operación  continúa  y  queda  más  y  más  clara  la
importancia  que  están  teniendo  las  redes  asociativas  para  el  aparato
represivo  estatal.  También es muy importante contextualizar  lo que ha
pasado dentro  del  panorama  represivo internacional,  en  el  que se está
delineando  la  necesidad  de  golpear  y  frenar  los  ataques  del  aparato
tecnológico,  de  fundamental  importancia  para  salvar  un  mercado
saturado y un capitalismo en crisis.

Durante el último año y medio, Bolonia ha sido objeto privilegiado de la
ferocidad  represiva.  El  6  de  abril  de  2011,  con  la  Operación  “Outlaw”,5

5 La Operación Outlaw fue el nombre que se le dio a un ataque en Bolonia
contra el centro de documentación Fuoriluogo, en abril de 2011. Dicho
ataque  llevó  al  cierre  del  espacio  por  la  policía,  el  arresto  de  5
compañerxs,  7 expulsadxs de la ciudad con prohibición de residencia y
21  compañerxs  investigadxs  por  asociación  delictiva  con  fines
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cerraron el espacio de documentación Fuoriluogo, en la que se investigó a
27  compañerxs  por  asociación  delictiva  con  finalidad  subversiva  y  se
arrestó 5. Desde ese momento, la presión policial va en aumento, se han
impuesto  decenas  de medidas  especiales  entre  órdenes  de  expulsión y
avisos orales, hasta el sabotaje del coche de una compañera y el desalojo en
el que se intentó demoler el  tejado en el que resistían tres compañeros
amenazando seriamente su seguridad.

Con esta última oleada de investigaciones, surge la existencia de una
segunda  operación,  denominada  “Mangiafuoco”  (Comefuegos),  basada
también en el instrumento de la asociación delictiva.

El  objetivo,  declarado  a  través  de  los  media,  es  vincular  el  área
animalista  con  la,  así  llamado,  insurreccionalista.  Por  el  contrario,  a
nuestros ojos parece evidente que es un intento de la fiscalía boloñesa para
acabar de poner fuera de juego a lxs compañerxs que, desde hace años,
luchan en esta ciudad.

Lo que estas dos operaciones tienen en común, y el contexto represivo
en el que se desarrollan, es la preocupación por detener los ataques a los
intereses que rigen este sistema.

Para los que están en el poder, reconducir estos ataques a un área bien
definida, sin duda, les sirve para tranquilizar a los colosos que, como ENI,
IBM, los bancos, los centros de investigación y la explotación animal, están
entre los principales responsables de la explotación y devastación que nos
rodean.

Claramente, estos intentos no frenarán el riesgo a que estos ataques se
extiendan -sirva de ejemplo Equitalia-, sobre todo, en este período en que
se materializan, cada vez más, como forma directa del descontento social
que este sistema ya no es capaz de encauzar.

Algunos amigos de Lucignolo -agosto 2012

subversivos, los cuales fueron absueltos hasta marzo de 2014.
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lucha.  Del  mismo  modo  estoy  totalmente  de  acuerdo  con  ustedes  en
respecto que debemos “Recordar nuestras experiencias pasadas, no para
imitarlas, sino para ir más allá de ellas”.  Precisamente por esto es que la
creación de un“movimiento anarquista autónomo”, o un “polo anarquista
autónomo para la organización de la guerrilla urbana anarquista”  o una
“Federación Internacional Anarquista”, me parece que es un paso hacia
atrás. Una vuelta al pasado, a la edad de los esquemas que nos pone en
riesgo de llegar de nuevo a una organización específica clásica de síntesis,
un instrumento antiguo, un escalpelo oxidado.

Después  del  “Diciembre  Negro”,  una espléndida campaña de  acción
donde muchos grupos de la FAI-FRI participaron y se sintió la necesidad
de proponer un salto hacia delante, la necesidad de un  “polo anarquista
autónomo  estructurado” con  sus  propios  mecanismos  políticos,  sin
burocracias,  con  nuestras  propias  reuniones  sin  entrometidxs,  nuestra
propia organización sin filas, y que hicieron esto en el nombre de la CCF
Célula  de  Guerrilla  urbana-FAI/FRI.  Entiendo  perfectamente  el
entusiasmo y el  deseo de ser  más fuertes,  más eficaces, para unir a las
diversas  facciones  de  anarquistas  revolucionarixs,  individualistas,
nihilistas,  insurreccionalistas,  rebeldes,  pero  no  creo  que  este  sea  el
camino correcto. Y, sobre todo, no creo que una propuesta de este tipo
deba  provenir  de  una  célula  de  la  FAI-FRI.  Es  decir,  formar  una
organización estructurada a través de la creación de asambleas conduciría
inevitablemente a la creación de organismos específicos, distorsionando
así  el  instrumento  de  la  informalidad  de  la  FAI-FRI,  desviando  los
objetivos  que  la  federación  informal  se  ha  propuesto  a  sí  misma,
quitándole su naturaleza simple de instrumento de comunicación.

Una propuesta como la suya es sin duda un esfuerzo generoso, pero en
el nombre de la FAI-FRI impulsar  el  nacimiento de un polo anarquista
autónomo, crear un discurso ideológico cuantitativo que busque sumar
sectores del movimiento, transformaría a la federación informal en una
organización con esas premisas, por su propia naturaleza, la convertiría



Un punto de vista
Una contribución individual al debate iniciado por los 
hermanos y hermanas de  CCF- Célula de Guerrilla 
Urbana–FAI/FRI

Alfredo Cospito

Tuve el placer de leer un texto de cinco puntos traducidos por “Sin
Banderas  Ni  Fronteras”  y  tengo  un  gran  deseo  de  contribuir  al
debate. Las noticias son escasas en la cárcel aquí en Italia y, con la
esperanza de que la traducción en español del extracto sea fiable,
voy a tratar entregar de la mejor manera mi opinión. Así que voy a
empezar  diciendo  que  mi  contribución  estará  limitada  por  la
posición  en  que  me  encuentro  y  mi  pobre  conocimiento  de  la
situación  en  Grecia.  Realizando  un  análisis  interesante  de  la
situación del movimiento anarquista griego y su desarrollo histórico
en  los  últimos  diez  años,  me  recuerda  mucho  (con  las  debidas
diferencias  históricas)  a  la  situación  italiana  de  la  llamada
“retirada” después de la experiencia de la lucha armada en Italia en
los setenta (no contando, por suerte para ustedes, con las secuelas
repugnantes de lxs arrepentidxs y disociadxs),  que aquí en Italia,
sólo para ser optimista, dio lugar al nacimiento de un anarquismo
más vital y original a partir de las cenizas del fenómeno de la lucha
armada.

Estoy  de  acuerdo  con  ustedes  en  que  las  palabras  de  lxs
anarquistas  y  de lxs  presxs  no deben  ser  santificadas o  tomadas
como  la  verdad  absoluta;  son  simplemente  aportes  teóricos  a  la



Ixodidae es  el  nombre  en  latín  para  la  familia  de  garrapatas que
tienen una coraza dura. Zecca es el nombre en italiano y  era la forma
despectiva  que  los  fascistas  utilizaban  para  denominar  a  sus
enemigxs
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hacer acciones con información más o menos profunda sobre las últimas
herramientas de control. No estoy sosteniendo que no sirva el análisis y la
profundización, sino que no deben ser el  fin en sí mismo, ejercicios de
capacidad  intelectual   destacados  de  la  acción  directa.  ¿Para  qué  sirve
editar interminables elencos de empresas responsables de la destrucción
de  la  naturaleza  si  nadie  la  ataca?  Ya  por  sí  solas  la  grandeza  y  la
impotencia de los aparatos estatales y económicos, muchas veces hace que
dudemos de la posibilidad de golpear eficazmente.

Desastres ambientales como la marea de petróleo en el Golfo de México
o  Fukushima  parece  decir  que  no es  posible  hacer  nada  para  parar  la
guerra  de  la  sociedad  industrial  contra  el  hombre  y  la  naturaleza.  No
obstante, no somos inertes, mínimos instrumentos de análisis, la acción
directa  y  la  sedición  de  pocxs  pueden  demostrar  que  no todxs  somos
resignadxs a aceptar pasivamente y al  mismo tiempo indicar a lxs otrxs
oprimidxs que es todavía posible oponerse. Por ejemplo la acción de los
compañeros  del  Nucleo  Olga  de  la  FAI/FRI  nos  dice  cómo  es  posible
solidarizarse con quien sufre la catástrofe nuclear, también la otra parte
del mundo, y golpear concretamente la empresa del átomo. 

Espero que mis reflexiones puedan servir a iniciar un debate entre lxs
compañerxs  para  aclarar  y  quitarse  todo  aquello  que  nos  limita  en  la
acción anarquista.

Coraje y fuerza por los compañeros que practican la acción anónima,
coraje y fuerza para aquellxs que dan un nombre a la propia rabia, coraje y
fuerza  para  ellxs  que  con  sus  acciones  dan  vida  a  la  FAI/FRI:  hay  un
mundo entero que demoler.

Nicola Gai
agosto 2013
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que el estado dará el tiempo a lxs oprimidxs de darse cuenta de su propia
condición, de conocerse,  de organizarse y  después,  ojalá  de  sublevarse,
antes de ser aplastadxs. 

Un pequeño ejemplo sería  la  República libre de la Maddalena [de la
lucha  No  Tav  de  Val  Susa]l:  desalojada  antes  que  cualquiera  pudiera
creerse que representa un peligro real para la autoridad estatal. Además, el
estado, más poderoso de la fuerza militar dispone de un arma eficiente: la
asimilación.  Un  ejemplo,  cuando  el  problema  de  la  vivienda  se  pone
pesado, luchas y ocupaciones se multiplican y los desalojos no resuelven el
problema, el poder puede jugar su carta de la legalización. Una vez con el
techo arriba  de  la  cabeza  el-la  oprimidx  con el  que  habremos  luchado
espalda con espalda ¿Qué harán? Puede ser que pidieran más, siguieran
rebelándose, o quizá que más fácilmente se acomodara y nosotrxs seremos
obligadxs  a  ponernos  en  la  próxima  lucha  esperando  que  esta  vaya
mejor....  Solamente cuando nuestro actuar no comprende posibilidad de
mediación, cuando nuestra lucha es para destruir cuanto nos oprime, el
estado  no  puede  timarnos  con  la  asimilación:  o  tiene  la  fuerza  de
aplastarnos o debe sucumbir. 

Si tendremos la capacidad de probar a difundir la práctica del ataque y
de  la  acción  directa,  si  sabremos  tirar  gasolina  sobre  el  fuego  de  las
tensiones sociales,  agudizando y tratando de impedir la recomposición,
puede  ser  que  consigamos  realmente  incendiar  la  pradera.  Antes  de
concluir quería detenerme sobre otro elemento que a veces es un freno a
nuestra  acción:  el  análisis  de los  efectos  y  de las  transformaciones del
dominio. 

Muchas veces parece que éste no sirve para darnos mayor capacidad de
eficacia  sobre  la  realidad  sino que  alimenta  miedos  y  sentimientos  de
impotencia frente a la grandeza de la lucha y de la monstruosidad de la
nocividad  que  enfrentamos.  Más  analizamos  los  aspectos  totalitarios  y
negativos de la tecnología, más denunciamos los proyectos autoritarios del
poder  y  menos  afilamos nuestras armas.  Aterrorizamos a  quien quería

Italia: Garrapata de Estado.     
Texto solidario con Massimo y Daniela       

En un mundo al revés las guerras se llaman «misiones de paz» y la
devastación de los territorios es definida como «desarrollo». Como
resultado de esta distorsión de términos, quien se opone a ello por
fuerza es un terrorista.

Quien  dispara  armas  químicas  (prohibidas  en  los  conflictos
externos,  pero en uso por las fuerzas del orden) a la altura de la
cabeza destrozando los rostros de los manifestantes y envenenando
sus  pulmones,  es  invocado,  aplaudido y  defendido por  todos  los
medios de comunicación serviles a los partidos políticos (es decir, la
totalidad de la información oficial), mientras que quien responde a
esta  violencia es  siempre  el  mismo «terrorista»,  anarquista o no,
poco importa.

El PD [Partido Democrático] es uno de los defensores de esta neo-
lengua y, en el Piamonte, Stefano Esposito, es uno de los máximos
responsables  de  la  presencia  del  ejército  en  Valle  de  Susa,  el
instigador que dio la bienvenida a las torturas que tuvieron lugar el
3 de julio de 2011 contra cuatro manifestantes detenidos durante el
asalto a la no-obra, el responsable moral de la criminalización de los
anarquistas  trentinos  y,  en  particular,  del  arresto  de  nuestro
compañero Massimo, por él  mismo señalado como un líder  de la
revuelta valsusina. Su única neurona no le permite entender que los
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anarquistas  no  tienen  líderes  y  mucho  menos  aspirar  a  serlo.  Siglas,
líderes,  jefes  carismáticos  y  todas  las  miserias  que  de  esto  derivan las
dejamos con placer para un poder que intenta dar forma a su enemigo a su
propia  imagen  y  semejanza  en  un  vano  intento  por  encasillarlo  para
reprimirlo de manera histérica y vengativa.

Por otra parte, parece que la pelea que los valsusinos en lucha, y todxs
aquellxs  que  se  oponen  a  la  destrucción  de  las  montañas  y  los  ríos
realmente no necesita de alguien que les diga «qué hacer», ya que bien se
puede hacer por cuenta propia.

En  un  mundo  al  revés  los  lazos  de  amistad  y  complicidad  se
transforman  en  «asociaciones  criminales»  a  los  que,  para  poder
configurarlos  mejor,  les  son  atribuidas  siglas  nunca  leídas  en  ninguna
parte, inventadas de la nada por los investigadores de turno.

Así  es como dos días antes del  campamento NO TAV en Rovereto la
Fiscalía de Trento detiene a dos anarquistas locales e investiga a otros 43
por  diversos  delitos,  desde  la  ocupación  de  edificio  abandonado  hasta
actos anónimos de sabotaje desde 2009 hasta la actualidad. El vínculo con
la lucha en Val di Susa es más que evidente, así como el generoso aporte
que han hecho los compañerxs trentinos.

Con esta operación, unido a otros acontecimientos de los últimos meses
en toda Italia contra realidades e  individuos que participan en la lucha
contra las nocividades y la devastación de los territorios, se busca eliminar
de los conflictos la presencia de lxs anarquistas . El juego es siempre el
mismo  y  muy  viejo,  cuando  el  orden  constituido  piensa  que  va  a
encontrarse con momentos históricos que podrían ponerlo en discusión se
encarga de deshacerse de los elementos más activos en la lucha y trata de
aislar a todxs aquellos que se niegan a cualquier compromiso con el Poder
y que, en la lucha, no promulgan ninguna pantomima construida  ad hoc
para la prensa, que ya sabemos de que lado está.
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el  plantón  del  momento,  sino  provocarla  y  atacarla,  demostrar  que  es
posible,  que  se  puede/debe  golpear  primero  a  quien  nos  oprime.
Cualquiera podría afirmar que mi modo de ver las cosas y entender las
acciones  pueda  cultivar  los  gérmenes  del  autoritarismo  o  del
vanguardismo. Al contrario pienso que hay en sí mismo el antídoto a estos
dos  males  que  afligen  la  acción  revolucionaria.  No  se  camuflajean  los
propios deseos, se dice claramente quién soy y qué quiero, y sobre todo en
relación a la par  con  los  otros,  se demuestra que armando las propias
pasiones  cada  unx  de  nosotrxs  puede  oponerse  concretamente  a  este
estado de cosas. La política para mí está en el limitarse para estar al nivel
de todos, en el  poner de lado determinados discursos para no infundir
miedo en personas que no están listas para entenderlos.

Debe quedar claro que lxs anarquistas buscan cómplices con lxs que
sublevarse y no una opinión pública moderadamente favorable con vagos
discursos sobre libertad y autogestión. Y otra crítica que muchas veces se
hace contra la práctica del ataque contra el estado y el capital, en manera
mas o menos inteligente, mas o menos visible, de ponerse en un vórtice de
acción/represión con los aparatos del poder sin dar pasos adelante en la
vía  de  la  insurrección.  Ciertamente  es  difícil  negar  que  mientras  más
representemos un peligro para el poder, éste más nos reprimirá, mas esto
es  natural  y  tal  encadenamiento  de  causa-efecto  se  interrumpirá
solamente cuando la multiplicación y difusión de los ataques provoque la
ruptura insurreccional. 

Pensar que la revolución será solo el fruto de la toma de conciencia de
lxs oprimidxs, después de decenas de adiestramientos en el campo de la
lucha  intermedia,  guiadxs  por  una  minoría  de  iluminadxs  que  lzs
acompañará  de  la  mano,  dando  solamente  un  paso  antes  que  ellos  y
postergando continuamente el  momento del encuentro armado es pura
ilusión. Tal táctica es derrotista dos veces porque renunciando a la acción
directa renunciamos a vivir plenamente nuestra vida, a hacer aquí y ahora
nuestra revolución. En segundo lugar es derrotista porque deja entender
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contribuir  a  provocarla,  nuestra  vida  es  breve  y  la  obra  de  demolición
demasiado grande  y  necesaria  para  que  sea  posible  esperar  que  todxs
estén listxs. Estoy convencido que solamente alimentando el fuego y con el
ejemplo de la acción podemos avecinar tal momento. 

Otro freno que veo a las posibilidades de ataque de lxs anarquistas es
que muchxs compañerxs se aproximan a lo social, a las llamadas “luchas
sociales”.  En mi  opinión,  muchas  veces  se  parte  de  una  consideración
errada,  nosotros  sentimos  menosprecio  hacia  la  gente,  esto  hace  que
veamos lo social  como algo sobre qué trabajar,  al  que aproximarse con
cautela  para  no  infundir  miedo y  con calma  llevarlo  a  posiciones  más
avanzadas hasta que una vez listo,  nos encontraremos juntxs sobre las
barricadas de la insurrección. Estoy convencido que lxs anarquistas son
parte de lo social y deben reportarse a la par con lxs “otrxs”, combatiendo
el  paternalismo que inevitablemente cae  en  la  política.  Lxs anarquistas
tienen  que  golpear  y  atacar  con  toda  su  fuerza,  otrxs  con  tensiones
similares  tomarán  ejemplo  de  nuestros  actos,  buscaremos  nuevxs
cómplices  y  cuando,  finalmente,  también  lxs  otrxs  oprimidos  decidan
levantarse escupirá la insurrección. 

Nosotrxs debemos decidir fechas y momentos de lucha, mas seremos
eficaces  al  grado  de  golpear  en  los  puntos  exactos,  y  mayor  será  la
posibilidad de difundir prácticas de ataque directo. Esto no significa que
no se deba participar en las luchas que nacen espontáneamente, sino que
debemos hacerlo con nuestros métodos: el sabotaje y la acción directa. Si
en cierto lugar las personas salen a la calle para oponerse a algo nocivo, no
es necesario conocerlas una a una, que vayamos a preparar comida con
ellxs y a pasitos haremos que levanten algún centímetro la barricada que
han construido. Esto no avecinará la perspectiva insurreccional, sino que
debilitará nuestra fuerza, debemos golpear la empresa que la construye,
quien la proyecta, quien la financia: debemos hacer evidente que cada unx
puede tomar en la mano su propia vida y destruir lo que lo destruye.

 Debemos enfrentarnos con la policía, no solo cuando intenta desalojar
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Anarquistas que de siempre han dado más que un apoyo, luchando y
arriesgando en primera persona a pesar de la represión, por una parte, y
las acusaciones de «ciudadanismo» por la otra.

Para  que  desaparezca  esta  cloaca  de  nuestras  calles  y  de  nuestras
montañas alentamos la generalización de la  revuelta en cada territorio.
Solidaridad quien se oponga a la autoridad en todas partes.

LIBERTAD PARA MASSIMO Y DANIELA, LIBRES TODOS Y TODAS.
NO TAV NO ESTADO.

Individualidades anarquistas asociadas para la ocasión.
Milán 30 de agosto 2012.



La desinfección no se ha conseguido     

El  27 de febrero,  el  Tribunal  de Trento nos absolvió del  cargo de
“asociación subversiva con fines terroristas”. El fiscal había pedido
de 3 años y 4 meses a 5 años, pero el torpe castillo de naipes se ha
derrumbado. Por lo que a Massimo Passamani se le revocó la prisión
preventiva. Al día siguiente,  se acabó también el plazo de su otra
custodia cautelar (emitida por el tribunal de Turín, por los hechos de
Chianocco, o sea, la expulsión de un equipo de televisión, el 29 de
enero de 2012,  de una barricada NO TAV en Valsusa) por lo cual,
después  de  seis  meses,  encuentra  la  “libertad”  y  su  puesto  de
combate… (ah, para variar, como muchxs otrxs, tiene prohibido ir a
Valsusa).

Estamos juntxs de nuevo gracias a la solidaridad de lxs muchxs
compañeros, compañeras, y demás, que han estado a nuestro lado.
Para  ellxs,  nuestro  agradecimiento  y  nuestro  nos  vemos,  en  las
calles o en los caminos de la rebelión y el apoyo mutuo.

Nuestro pensamiento está ahora con lxs compañerxs y hermanxs
que aún están encarceladxs.

A continuación nuestra declaración:
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Seguramente  es  mas  fácil  encontrarse  junto  a  centenas/millares  de
personas  defendiendo  un  territorio  amenazado  por  cualquier  eco-
monstruosidad, que solo  esperar  al  jefe de dicho proyecto abajo de su
casa.  No hablo de coraje,  cada unx de nosotrxs tiene miedo y  pone en
práctica  sus  estrategias  para  controlarlo  y  gestionarlo,  también  quien
participa en una así  dicha “lucha social”  arriesga la  cárcel  o ser  heridx
(tenemos centenas de ejemplos), pienso que esto no hace la diferencia,
sino algo más complicado,  o sea la decisión de emprender prácticas de
lucha  que  no contemplan  posibilidad  alguna  de  intermediación  con  el
poder, que expresan el completo rechazo de lo existente. 

Participamos  en  asambleas  donde  creemos  contribuir  en  alguna
decisión, también si sólidamente nos adecuamos a aquellxs compañerxs,
que dicen, dotadxs de más carisma; es inevitable el compromiso y siempre
el convenio. Necesitamos crecer juntxs (cada vez) y no infundir miedo a
nadie. Creemos contribuir a un proyecto colectivo incluso si muchas veces
no es el nuestro; estar “en medio de la gente” nos da la ilusión de trabajar
concretamente  por  la  insurrección  próxima.  Podemos  dividir  nuestras
responsabilidades con otrxs y esperar no quedarnos solxs si las cosas se
ponen mal. No nos damos cuenta de cuánta parte perdimos de nuestra
libertad individual, sino que nos tranquilizan los limites que la asamblea
nos  pone,  podemos  esconder  nuestra  indecisión  tras  el  riesgo  de  que
nuestra impaciencia podría hacer daño al proyecto común. 

Pero solo cuando decidimos poner totalmente en juego nuestra vida e
individualmente o con nuestros compañerxs, golpeamos el poder donde
más podemos hacerle daño, sólo en este momento, tenemos el control real
y  podemos  afirmar,  con alegría  y  serenidad,  hacer  nuestra  revolución.
Actuar  en  perspectiva  del  ataque  directo  nos  libera  de  las  luchas
defensivas, nos da posibilidades infinitas de acción y libertad.  No estoy
haciendo la simple exaltación estética del hecho individual, soy consciente
que  la  insurrección  es  un  hecho  colectivo,  que  explotará  cuando  lxs
oprimidxs se levanten en armas, pero el punto es el  método con el cual



La urgencia del attaque”     
 Nicola Gai      

Escrito en la sección de alta seguridad    

de la cárcel de Ferrara    

Vivimos  en  un  mundo  de  mierda  donde  estado  y  capital  nos
imponen,  substancialmente  sin  fastidios,  cada  tipo  de
monstruosidad, esto es seguro. Además es cierto que solamente una
inútil minoría de la población trata de oponerse, de manera más o
menos consciente, a la supresión de cada espacio de autonomía y
libertad que pueda hacer la vida digna de ser vivida. Parte de esta
minoría,  nosotros  anarquistas,  conscientes  de  la  urgencia  de
destruir lo que nos oprime: ¿Por qué no somos más determinadxs y
eficaces?.

Uno de los frenos más grandes a nuestra acción es el  miedo a
arriesgar  realmente  nuestra  vida  en  la  lucha.  Este  es  un  punto
central  de  la  lucha  revolucionaria,  muchas  veces  no  afrontado
suficientemente, porque nos exige una crítica a nosotrxs y nuestras
debilidades.  Exaltamos  las  así  dichas  “pequeñas  acciones”,
fácilmente  reproducibles,  que  seguro  no  van  a  dar  miedo  a  la
“gente”  y  también  si  somos  conscientes  de  la  urgencia  y  de  la
necesidad  de  el  ataque  destructivo  al  sistema  autoritario-
tecnológico, no vamos al fondo, a considerarnos en guerra y actuar
en consecuencia. 

Declaración de los anarquistas imputados en tribunal
deTrento     

El juego de los roles sobre los que se basa la Justicia de Estado prevé
que  ustedes  nos  acusen  y  que  nosotrxs,  con  la  cabeza  gacha,
vengamos aquí para defendernos. Pero nosotrxs no aceptamos los
roles,  ya  sea  porque  no reconocemos  al  Estado ya  sea  porque  el
juego está claramente trucado.

Si  tuviésemos  que  tratar  con  delitos  específicos  y  con  la
exhibición de las llamadas pruebas, este proceso no habría, ni tan
siquiera,  empezado.  Y esto  no lo  decimos  nosotrxs.  Lo  dicen los
documentos judiciales.

En  la  orden  de  custodia  cautelar  que  mantiene  todavía  bajo
arresto  domiciliario  a  unx  de  nosotrxs,  se  definen  “oscuras  las
razones que la acusación alega, basadas en simples consideraciones
abstractas”.

En la solicitud de las detenciones remitida por la Fiscalía se lee:
“Debe considerarse qué indicios de cara a la  existencia del  delito
asociativo  bien  pueden  deducirse  de  elementos  probatorios
relativos  a  los  delitos-fines,  incluso  cuando  éstos  hayan  sido
considerados insuficientes en el mismo ejercicio de la acción penal
por  tales  delitos”.  En  términos  aún  más  claros:  la  asociación  “es
premisa  obligatoria  para  evaluar  con  corrección  y  valorar  qué
‘indicios’ de las circunstancias que, de otra forma, tendrían valor –
neutro– desde el punto de vista probatorio”.
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En definitiva, sin necesidad de recurrir a una fantasiosa asociación de
la que la Digos de Trento se ha inventado incluso el  acrónimo (“GAIT”,
“Grupo anarquista insurreccional Trentino”), lo que el los fiscales Amato y
Ognibene tienen en la mano se dice rápidamente: un puñado de moscas. Y
esto a pesar del mastodóntico dispositivo de control tecnológico utilizado:
148.990  contactos  telefónicos,  10.000  contactos  ambientales,  18.000
comunicaciones  telemáticas,  14.000  datos  GPS,  92.000  horas  de  vídeo,
12.000 fotos.

Lxs propixs investigadorxs, por su parte, dicen que no tienen ni pruebas
ni evidencias graves para determinar quién hizo las acciones anónimas de
las que se nos acusa; por aquellas acciones, se deduciría la existencia de una
organización,  de  la  cual  nosotrxs  formaríamos  parte;  nuestra
participación se deduciría, a su vez, por las acciones. Y así sucesivamente,
en una especie de corto-circuito lógico.

Somos  un  verdadero  dolor  de  cabeza  para  sus  teoremas.  El  código
define la asociación subversiva como “un lazo formalmente distinto para
los  participantes  individuales”,  o  sea,  una  organización  estable  en  el
tiempo, con un organigramma, con roles, etc. –características, éstas, que
no pueden conciliarse con la informalidad, la horizontal y la afinidad que
desde siempre caracterizan nuestras relaciones como las de muchxs otrxs
compas. De hecho, Digos y fiscales se lanzan, desafiando a la gramática,
además  de  a  la  historia,  a  lanzar  hipótesis  sobre  una  organización
“piramidal  y  jerárquica”  compatible,  ¡milagro!,  con  la  “espontaneidad
anarquista”.

Los teóricos del “G.A.I.T.” son la Digos y la Fiscalía, claramente nosotrxs,
no. El “G.A.I.T.” no existe de hecho; y esto por la sencilla razón de que no
puede existir de principio. Una organización piramidal y jerárquica, con
líderes, subordinados, tesoreros y mano de obra, es la negación misma de
la  idea,  de  la  ética  y  de  la  práctica  anarquista.  Roles  parecidos  y  el
miserable  mundo  que  lleva  con  ellos  existen  en  las  Fiscalías,  en  los
ejércitos, en las instituciones del Estado y en la sociedad capitalista, no

¿Qué sucedió?

Sep 2012:  

Nicola y Alfredo fueron  trasladados de la prisión
de Le Vallette, Turín.. a la cárcel de Sanremo, en
Imperia. Los someten a aislamiento

Nov 2012: 

Llega  Nicola  Gai  a  la  sección  AS2  (alta
seguridad)  de  la  cárcel  de  San  Michele,
Alessandria, después de dos meses en régimen
de  aislamiento  en  Sanremo.  Posteriormente
trasladan a Alfredo.

Marzo 2013: 

Nicola y Alfredo fueron trasladados a la cárcel
de  Ferrara  y  puestos  en  régimen  de  alta
seguridad,  donde  se  encuentran  hasta  el
momento de esta publicación.
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comparar, sin dogmas, cada una con sus propias dudas y certezas. Cruz
Negra debería ser ese lugar. Mi posición y la de Nicola en Génova fue clara.
Yo claramente afirmé que creo en la eficacia del proyecto informal de la
FAI-FRI,  que  sólo  es  uno  de  los  diversos  elementos  de  la  más  amplia
Internacional  Negra.  Estoy  convencido  de  que  las  acciones  para
comunicar  y  difundir  deben  ir  acompañadas  de  un  mensaje,  una
reivindicación y que sea precisamente esta comunicación entre grupos a
través de las reivindicaciones la así llamada organización informal con la
que muchxs se llenan la boca, reduciéndola a una abstracción complicada.
Sólo así se puede saltar la asamblea decisiva y quitar “poder” a los distintos
líderes/apagafuegos anarquistas.

Esta es sólo mi convicción, una de las visiones que espero que se pueda
contrastar y, por qué no, confrontarse en las páginas de la Cruz Negra. Un
gimnasio teórico que espero que con el tiempo consiga deshacerse de la
carga,  ya  insostenible,  de  una  visión  social  y  santurrona  que  está
transformando a muchos anarquistas en curas laicos siempre detrás del
último santo caso. Como peonzas militantes, se rebota de una “lucha” a
otra,  sin  ser  realmente  incisivos,  sin  nunca  ser  bastante  violentos.  En
pocas  palabras,  yo  y  Nicola  querríamos  un  periódico  hecho  por  lxs
compañerxs  que,  aun  teniendo  proyectos  totalmente  diferentes  a  los
nuestros, no se limiten a cortejar a los “perdedores” del momento, ya sean
los habituales presxs o lxs inmigrantes, porque tal actitud política genera
paternalismo situándonos por encima de las “categorías” que defendemos
y  transformándonos,  de  hecho,  en  vanguardia.  Compañerxs  con
diferentes perspectivas, pero unidxs por una certeza que, según nosotros,
debería ser indispensable para adherir a este proyecto editorial, la certeza
de que las palabras están vacías si no van acompañadas de hechos, y los
hechos  son  únicamente  las  acciones  de  ataque  destructivo.  El  resto  es
política y nos da asco.

Alfredo Cospito
Cruz Negra Anarquista, Aperiódico anarquista, nº 0, abril de 2014. pág. 1
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entre aquellxs que quieren hacer borrón de todo esto. Una organización en
la  que  lxs  individuxs  son  los  instrumentos  intercambiables  mataría
nuestras  ideas  y  nuestros  sueños,  incluso  antes  de  que  la  revolución
empiece. Cuando hablan de nosotrxs, piensan siempre en poderse  mirar
al  espejo.  Pero  nosotrxs  somos  el  desorden de  sus  sueños,  la  negación
viviente de su mundo injusto, aburrido y sin sentido. Estamos entre lxs
que no obedecen porque se niegan a mandar. Estamos entre lxs que en
una sala del tribunal no cambiarían nunca su sitio por el suyo.

El juego está amañado, habíamos dicho. No porque este juicio sea más
“injusto”  que  otros  muchos,  sino  porque  la  magistratura  no  es  una
institución neutral de la sociedad, sino el instrumento de dominación de
una minoría sobre el resto de la población, de lxs explotadorxs sobre lxs
explotadxs, de los ricos sobre los pobres. Una institución fiel durante siglos,
como  puede  verse  en  el  nombre  mismo  dado  a  la  operación  policial-
judicial  contra  nosotrxs.  Saben  mejor  que  nosotrxs,  quién  utilizaba  el
término “zecche (garrapatas)” para referirse a lxs comunistas, socialistas y
anarquistas6–y  de poco ha servido  el  ridículo  latinismo con el  que  han
ocultado su lenguaje fascista. Por otra parte, de aquella época y de aquella
escuela, es el artículo del código con el que nos han arrestado (como otros
de sus colegas han hecho con miles de compas); artículo que su hermosa
democracia en los últimos treinta años no ha hecho otra cosa que agravar.
¿Los datos relativos a las condenas impuestas por el Tribunal Especial para
la Defensa del Estado establecido por Mussolini no coinciden exactamente
con los de los procesos por “terrorismo”?

Aquí tenemos la palabreja mágica.

6 En  Italia,  desde  siempre  lxs  fascistas  llaman  a  lxs  comunistas,
socialistas y anarquistas: garrapatas.
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El Estado de Portella della Ginestra7, de la Plaza Fontana8, de la Plazza
della Loggia,9 de la estación de Bolonia10, del Italicus,11 de Ustica12, etc. nos
acusa  a  nosotrxs  de  “terrorismo”,  es  decir,  de  “violencia  ciega  e
indiscriminada cuyo objetivo es conquistar o consolidar el poder político”
(esta es la definición que se encontraba en el diccionario hasta los años
setenta). El Estado de los bombardeos en Irak, Kosovo, Afganistán, Líbano,
Libia acusa a lxs anarquistas de querer  “hacer valer coactivamente” sus

7 En Portella della Ginestra, Calabria, el 1 de mayo del 1946 lxs fascistas,
protegidos por el Estado, mataron a varixs participantes en la fiesta que
realizaban.

8 Piazza Fontana. Bomba fascista, el 12 de diciembre de 1969, orquestada
por EEUU, en colaboracion con el Estado italiano, es el inicio  –para
algunxs-  de  la  “estrategia  de  la  tensión”,  después  será  acusado  y
asesinado en comisaría el compa Giuseppe Pinelli, anarquista de Milán.

9 Piazza della Loggia, en Brescia (norte de Italia) en 1974 durante una
manifestación de obrerxs, lxs fascistas pusieron una bomba en la plaza
donde terminaba la manifestación, matando a algunxs obrerxs, nunca
se condenó a lxs fascistas por esto, es más, siempre lxs han protegido.

10 Bolonia, 2 de agosto de 1980, una bomba de lxs fascistas en la estación
de tren termina con la vida de más de 80 personas, es la continuidad de
la  “estrategia  de  la  tensión”,  estrategia  regida  por  EEUU  con  la
complicidad de varios Estados europeos para impedir que la izquierda
ganase, consiste en hacer creer a la población, a través de “masacres”, o
sea el asesinato de varias personas salvajemente que la ultraderecha y la
ultraizquierda son iguales, y que los partidos democráticos burgueses
son la solución a estos asesinatos. Es la época de las leyes especiales y
del uso de la guerra sucia por parte del Estado.

11 El 4 de agosto de 1974, explotó una bomba en el tren Italicus tren que
provocó varias muertes y decenas de heridxs, esta fue reivindicada por
fascistas.

12 Ustica,  27  de  junio  de  1980,  avión  derribado  en  el  espacio  aéreo
italiano, a manos del ejército francés o de la OTAN, todxs lxs pasajerxs
murieron  y  nada  se  sabe  de  quién  lo  causó,  los  servicios  secretos
europeos creían que en el viajaba Gadafi, el ex gobernador de Libia.

Romper el aislamiento     

Con dificultad,  nuestras palabras salen sin  censura  de las  cuatro
paredes  de  esta  prisión.  Aun así,  a  veces,  se  consigue  romper el
aislamiento. Aprovechamos esta ocasión para dar nuestra opinión
sobre el proyecto de la nueva Cruz Negra, proyecto que nace aquí,
entre una hora de patio y otra.

Muchas veces, en los últimos años, se ha cedido al lloriqueo, al
victimismo hijo de la espera; espera por la concentración de turno,
de la consigna coreada, todos sucedáneos insuficientes de la acción
destructiva.  Por  el  contrario,  desde  los  primeros  días  de  nuestro
encarcelamiento,  nosotros  estamos  llenos  de  optimismo,  un
sentimiento,  no  sólo  nuestro,  sino  compartido  con  algunos  de
nuestros  compañeros  de  prisión.  Optimismo  concreto,  hecho  de
diferentes  perspectivas  que  juntas,  en  la  diversidad  conseguirán
derrotar  ese  “realismo”,  esa  constante,  insoportable,  estéril,
tendencia a lo “social”, que tantas ha debilitado. El miedo obsesivo a
hacer una acción demasiado “violenta” por temor a que el  rebaño
escape. Estoy seguro de que el nuevo proyecto editorial de la Cruz
Negra tendrá éxito entre lxs  distintxs compañerxs dedicadxs a la
acción, al ataque destructivo.

Hace varios años que algunos de nosotros sentimos la necesidad
de un lugar,  un espacio físico,  un periódico donde las  diferentes
perspectivas  y  visiones  del  anarquismo  de  acción  se  puedan
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Con  la  certeza  de  saber  dónde  se  encuentran  los  verdaderos
productores de terror indiscriminado y muerte, un fuerte abrazo solidario
a Nicola y Alfredo y a todxs lxs que no se someten a las lógicas del terror
propias del Dominio.

Faccia a faccia  ●59● 

principios.  El  Estado de  plaza  Alimonda13,  de Diaz,14 de  Bolzaneto,15 de
Giuseppe Pinelli, de Franco Serantini,16 de Francesco Lorusso,17 de Stefano
Cucchi,18 de  Federico  Aldrovandi,19 de  Aldo  Bianzino,20 de  Francesco
Mastrogiovanni,21 de  Marcello  Lonzi22 y  tantos  otrxs,  demasiadxs,  nos
acusa a nosotrxs de “intimidar a la población”.

En el mundo real, que no se ve por el ojo de la cerradura desde la que
nos espían a nosotrxs y a  nuestras luchas, a millones de explotadxs, de
pobres,  de  excluidxs  les  intimida  diariamente,  aterroriza,  envenena,
asesina  el  orden  social  que  defienden.  Solo  en  Italia,  cada  día  cuatro
trabajadorxs no vuelven a casa,  y ciento sesenta personas mueren cada
año en las cárceles donde nos han encerrado muchas veces y donde hemos
encontrado individuxs solidarixs y fraternales, seguramente, más rectxs

13 Plaza  Alimonda,  Génova,  donde  los  carabinieri  mataron  a  Carlo
Giuliani en 2001.

14 Diaz, la escuela Diaz en Génova, donde la policía torturó a decenas de
manifestantes durante la cumbre del G8 en Génova, 2001.

15 Bolzaneto,  comisaría  de Bolzaneto en Génova,  decenas de torturadxs
por la policía durante la cumbre del G8 de 2001.

16 Franco Serantini, anarquista de 20 años torturado hasta la muerte por
los carabineri en 1972.

17 Francesco Lorusso, comunista asesinado por la policía italiana durante
unos enfrentamientos en la Universidad de Bolonia el 11 de marzo de
1977.

18 Stefano Cucchi, detenido 16 de octubre de 2009 y llevado a la prisión
Regina Coeli y a pocos días después apareció muerto por causas poco
claras en el departamento de presos del hospital Pertini.

19 Federico  Aldrovandi,  asesinado  durante  una  detención  policial  en
Ferrara, el 25 de septiembre de 2005.

20 Aldo Bianzino, apareció muerto la mañana del 14 octubre del 2008 en
la cárcel de Capanne.

21 Francesco Mastrogiovanni,  anarquista,  muerto  a los 58 años  el 4 de
agosto de 2009 en el módulo de psiquiatría de la clínica de San Luca de
Vallo della Lucania en extrañas circunstancias.

22 Marcello  Lonzi,  encontrado  muerto  en  prisión  con  claros  signos  de
tortura en 2003
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que ustedes.

Frente a esta guerra diaria conducida por la clase propietaria, quisieran
que nadie la tómese con bancos, con las agencias de trabajo precario, con
la  tecnología  de  control,  con  los  instrumentos  de  la  muerte  y  la
devastación ambiental. La ira es el único capital que lxs explotadxs han
acumulado en la historia. Y tal vez no está muy lejos el día en el que va a ser
muy difícil para ustedes atribuir aquello que les asusta a un puñado de
anarquistas; el día en el que será la población pobre y sometida la que se
convierta en un gran “asociación subversiva”.

Pero  volvamos  a  los  documentos.  Con  las  prisas  por  secundar  la
voluntad del Ministro del Interior, se han dejado llevar. Acusan a dos de
nosotrxs de haber orquestado y dirigido los enfrentamientos del 3 de julio
de 2011 en Val Susa. Somos NO TAV, y no desde ayer, eso es cierto. Pero
para asediar las  obras-fuerte del TAV en Chiomonte,  3 de julio de 2011,
había cuarenta mil personas, y no, como han escrito sin vergüenza en sus
documentos “cerca de 500 anarquistas”. Curiosamente, la Fiscalía de Turín
no nos acusa de ningún delito específico de esa jornada, mientras que para
la de Trento  lo habríamos  planificado todo nosotrxs.  Les sería cómodo
sustituir una población en lucha, que desde hace veinte años se opone a la
devastación a alta velocidad de su tierra, por un puñado de “garrapatas”.
Desinfectar preferiblemente con el gas CS del que la policía, carabinieri y
policía de finanzas dispararon 4357 botes el 3 de julio. El movimiento NO
TAV ya ha respondido a los periodistas y jueces, “todos somos black bloc”,
pero  la  autonomía  y  la  horizontalidad  de  una  lucha  por  la  tierra,  la
dignidad y la libertad realmente no pueden tolerarlas.

La Digos se esfuerza por escribir que los participantes de los comités
NO  TAV  serían,  para  nosotrxs,  simplemente  “hombres  de  paja”  y  el
movimiento  “una  reserva  de  recursos  humanos  utilizables”.  No  hay
palabras para comentar tanto descaro. Solo los hombres de Estado y los
capitalistas consideran a la población “una reserva de recursos humanos
utilizables”, desde luego, no los anarquistas.  “Hombres de paja”, entonces,

Sentencia contra Alfredo Cospito y Nicola Gai

Génova, 12 de noviembre

Esta  mañana,  se  emitió  la  sentencia  contra  Nicola  Gai  y  Alfredo
Cospito con el rito abreviado*, por herir a Roberto Adinolfi, acción
reivindicada por ellos en la sala durante la pasada audiencia del 30
de  octubre.  Los  compas  no  participaron  en  esta  audiencia.  Las
condenas son:

• 10 años y 8 meses para Alfredo

•  9 años y 4 meses para Nicola

Por  atentado  con  fines  terroristas  (art.  280  del  código  penal
italiano),  con  tentativa  de  delito  (imposibilidad  de  acceder  a
beneficios, arresto domiciliario, libertad condicional, etc.) vistos y
reconocidos  los  fines  terroristas.  La  determinación  de  la
indemnización  requerida  por  las  partes  civiles  (Estado  italiano,
Ansaldo  Nucleare  y  el  propio  Adinolfi)  se  aplazó  para  un  futuro
juicio civil. La Jueza de Audiencia Preliminar Annalisa Giacalone se
mostró completamente sumisa a las tesis de la fiscalía, según las
cuales,  subsisten  los  fines  terrorista  y  de  subversión  del  orden
democrático,  dado que,  en la  persona  de Adinolfi,  administrador
delegado  de  Ansaldo  Nucleare,  ha  sido  golpeada  Finmeccanica,
empresa del Estado con intereses mundiales en la producción de
sistemas de control y defensa.
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Rechazamos,  así,  soluciones  que  apestan  a  política  y  búsqueda  del
“consenso”,  a  estas  contraponemos  la  urgencia  de  rechazar  cualquier
titubeo, persistiendo en creer que la solidaridad significa ataque.

“Que el miedo cambie de campo.”

Alfredo Cospito, Alessandro Settepani, Giuseppe Lo Turco, Nicola Gai, Sergio
Maria Stefani

A.S.2 Alessandria, 27 de noviembre de 2012

Faccia a faccia  ●61● 

¿No serán quizás lxs siervxs para quien les ordena? Miren las fotos de sus
colegas que en la Diaz han masacrado a golpes  incluso hasta personas
mayores mientras estaban acostados, y pregúntense de qué están hechos
esos hombres de allí.

Entre sus falsificaciones y la realidad de una lucha como la del NO TAV,
donde lxs compañerxs han puesto todo su corazón, hay un abismo –ético,
humano, social.

Pero  la  Digos  ha  conseguido  acusarnos  incluso  de  haber
instrumentalizado cínicamente la muerte de Stefano Frapporti, un albañil
de  cuarenta  y  nueve  años  detenido  por  dos  policías  de  paisano  y
encontrado,  cinco horas más tarde,  muerto en la celda número 5  de la
prisión de Rovereto.  Cientos de personas –familiares,  amigos y muchxs
solidarixs  –  han  manifestado  durante  meses  su  rabia  en  la  ciudad.
Nosotrxs ya hemos sido condenadxs por no mirar a otro lado, mientras la
investigación sobre la  muerte  de Stefano ha sido,  como de  costumbre,
archivada. En los papeles de la comisaría todo esto desaparece (igual que
han desaparecido las miles de personas que lucharon en Valsusa el 3 de
julio  de  2011):  quedan  solo  un  “pequeño  traficante”  y  los  anarquistas
“instrumentalizadores”.  El  círculo  “Frapporti-Cabana”  nacido  a  pocos
metros de donde Stefano fue detenido aquel maldito 21 de julio de 2009 es
la mejor respuesta a suss insultos a la inteligencia y a la dignidad.

Su espacio-tiempo no es el nuestro. Mientras estamos aquí pensamos
en la juventud rebelde que combate en las calles de El Cairo. Pensamos en
las  mujeres  y  hombres  que,  en  Grecia,  se  han  alzado para  vivir  sin  el
Estado y  sin  patrones.  Pensamos en lxs jóvenes  condenados  a años  de
cárcel por haber luchado en Génova en 2001 y en Roma en 2011. Pensamos
en las mujeres de la India que se han rebelado contra la violencia machista
y de la policía. Pensamos en todas las mujeres y hombres muertxs en el
Mediterráneo porque buscaban un poco de pan y de libertad. Pensamos en
todas  las  personas asesinadas  por sus  bombas.  Pensamos en  lxs  niños
palestinxs  con  ojos  hermosos  y  de  grandes  corazones.  Pensamos  en
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nuestrxs  compas  y  hermanxs  que  resisten  con  la  cabeza  alta  en  las
prisiones  y  mataderos  carcelarios  de  todo el  mundo.  Pensamos  en  los
cuatro arrestados  el  1  de  febrero  en Grecia y  torturados por la  policía.
Pensamos en todxs lxs jóvenes golpeadxs en sus comisarías y sus cárceles.
Pensamos en lxs esclavxs asalariadxs en las fábricas militarizadas y en los
campos de trabajo chinos. Pensamos en los animales, en los bosques, en
los valles y las montañas que vuestros bulldozers y sus beneficios devastan.

Pensamos en todo esto y no querríamos avergonzarnos cuando alguien
nos preguntara  un  día:  “Mientras  todo esto  estaba pasando,  sus,  ¿Qué
estaban  haciendo?”.  Nos  gustaría  poder  responder:  “Hicimos  nuestra
pequeña contribución con la cabeza, con el corazón y con las manos”.

Somos su imprevisto, la variable no contemplada en sus cálculos.

Venimos de muy lejos, y tenemos el mismo sueño que animaba a lxs
campesinxs insurgentes en 1525 en Alemania: omnia sunt Communia23 –visto
que les gusta el latín.

Emitan, si quieren, sus sentencias. Nosotrxs volamos más alto.

23 Todo es de todxs

Desde la cárcel de Alessandria     

“[…]nosotros sólo tenemos […] la palabra y la escritura, el puñal, el rifle y
la dinamita la tenéis vosotros.”

Un preso FIES

Algunos  hermanos  en  la  cárcel  de  Tolmezzo  nos  ofrecen  su
solidaridad con un gesto simple y directo: la huelga de la comida de
prisión.

Su  actuar  demuestra  que,  ante  un  sincero  deseo  de  rebelarse,
ninguna forma de coerción es eficaz.

Sólo  pasar  al  ataque  dará  sentido  a  nuestras  palabras.  Sólo  la
acción directa practicada fuera de estas paredes puede marcar de
verdad la diferencia.

Demasiado a menudo, la solidaridad de lxs anarquistas se limita
solo a simples protestas, terminando de hecho por delegar la acción
en lxs prisionerxs, lxs únicxs que tengan que soportar la represión,
las palizas, el aislamiento.

No entendemos cómo es posible que la solidaridad se transforme
en  la  búsqueda  del  consenso,  en  la  creación  de  un  fantasioso
sujeto/objeto  político,  cruz  en  la  que  clavar,  por  un  “proyecto
político”, al inmigrante, al proletario o al preso de turno que quita
los pecados del mundo.
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Termino con una cita de Martino (nombre usado por Marco Camenisch
cuando  estuvo  fugitivo),  guerrero  que  nunca  se  ha  doblegado,  por  su
profundo amor por la vida desde que lleva más de veinte años prisionero,
recluido hoy en una aséptica cárcel suiza, hago mías estas palabras suyas:

… el coraje de pensar las cosas hasta el fondo, transgredir la prohibición de la
policía tecnológica de lo “imposible “, o lo “inconcebible”, pensar otra cosa y de otra
manera actuando en consecuencia. Solo esto nos puede conducir fuera de la tibia
mezcla tóxica de la modernidad a lugares donde nada ni nadie nos guiará al lugar
sin seguridades,  al  lugar de la  responsabilidad en  primera persona para la  no
sumisión con todas sus consecuencias. La libertad es dura y peligrosa, y no hay vida
sin la muerte. Por miedo a la vida, a menudo, nos resignamos, en esclavitud, a la
aniquilación.

Muerte a la civilización
Muerte a la sociedad tecnológica

Larga vida a las CCF
Larga vida a la FAI/FRI

¡Viva la internacional negra!
¡Viva la anarquía!

Alfredo Cospito
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El  día  14  de  septiembre  de  2012  fueron  detenidos  los  compañeros
Alfredo Conspito Y Nicola Gai, acusados de haber herido en la rodilla a
Roberto Adinolfi,  representante de la  industria nuclear.  Junto a
ellos,  se  sometió  a  investigación  a  la  compañera  Anna
Beniamino, sin ser encarcelada

El 30 de octubre de 2013, los compañeros Nicola Gai y Alfredo Cospito
asumieron la  responsabilidad  de disparar  en  las  rodillas  al  empresario
nuclear  Roberto  Adinolfi  en  Mayo  del  2012,  acción  adjudicada  por  la
FAI/FRI Núcleo Olga. 

A  la  par  de  otras  operaciones  anti-anarquistas,  el  caso  de  Nicola  y
Alfredo fue un punto de encuentro y desencuentro dentro de la escena
anarquista,  no  sólo  italiana,  pues  incluso  la  federación   anarquista  de
Reino  Unido,  emitió  un  comunicado  en  defensa  de  Adinolfi  como
trabajador de la empresa Ansaldo Nucleare, tal como lo hiciera la Federación
Anarquista de Italia.

A continuación reproducimos algunos de los textos y un breve conteo de
la situación de los compañeros Nicola y Alfredo. 

¡Salud y fuerza!
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estercolero  en  el  que  había  metido  las  manos;  intereses  millonarios,
finanzas  internacionales,  la  política  y  el  poder,  fango  y  estiércol.  Esos
segundos “robados” le permitieron a Adinolfi  leer parte de la matrícula
que, por  inexperiencia,  no habíamos cubierto.  Gracias a esos números,
llegaron a la moto y de la moto, a la cámara.

Obviamente,  no  bastará  la  condena  de  este  tribunal  para  hacer  de
nosotros  los  malos  terroristas  y  de  Adinolfi  y  Finmeccanica,  los
benefactores de la humanidad. Ha llegado el momento del gran rechazo, el
rechazo hecho de la pluralidad de resistencias, cada una de las cuales es un
caso  especial;  algunas  son  posibles,  necesarias,  improbables;  otras  son
espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, incontenibles o violentas. La
nuestra era solitaria y violenta. ¿Valió la pena el esfuerzo? ¡Sí! Aunque sólo
fuera por la alegría que sentimos al saber de la sonrisa desafiante que Olga
Ekonomidou, valiente hermana de la Conspiración de Células del Fuego,
en una celda de aislamiento de una prisión griega, que tras la noticia de
nuestra acción lanzó a la cara de sus carceleros. Soy feliz de ser quien soy,
un  hombre  libre,  aunque  “momentáneamente”  encadenado.  No  puedo
lamentarme demasiado dado que la gran mayoría de la “gente” las cadenas
las tienen firmemente plantadas en el  cerebro.  En mi vida  siempre  he
tratado de hacer lo que consideraba justo y nunca lo que convenía. Las
medias tintas nunca me han convencido.  He amado mucho. He odiado
mucho. Precisamente por eso, no me rendiré a sus barrotes, uniformes,
armas.  Me  tendrán  siempre  como  un irreductible  y  fiero enemigo.  No
estoy  solo.  Lxs  anarquistas  nunca  están  solxs,  solitarixs  a  veces,  pero
nunca solxs. Miles de proyectos en la cabeza, una esperanza en el corazón
que continúa viviendo cada vez más fuerte y  siempre más compartida;
perspectiva concreta que ” arriesga” para cambiar la cara de la anarquía en
el mundo. Derrumbes pequeños y grandes que un día desencadenarán en
un cataclismo, se necesitará tiempo, no importa, por ahora disfruto del
terremoto desencadenado en  mí  por  todas estas  ganas de  alegrarme y
luchar.
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terrorismo? Un disparo efectuado, un dolor intenso, una herida abierta o
la amenaza incesante, continua, de una muerte lenta que te devora por
dentro. El terror continuo, incesante, a que una de sus centrales nucleares
nos vomite encima, de un momento a otro, muerte y desolación. Ansaldo
Nucleare  y  Finmeccanica  tienen  enormes  responsabilidades.  Sus
proyectos continúan sembrando muerte en todas partes, últimamente, se
habla de posibles inversiones en la duplicación de la central de Krško en
Eslovenia,  a  dos  pasos  de  Italia,  zona  de  gran  riesgo  sísmico.  En
Cernadova,  Rumanía,  desde  el  2000  hasta  hoy,  varios  han  sido  los
incidentes  provocados  por  la  estupidez  de  Ansaldo  durante  la
construcción  de  una  de  sus  centrales.  ¿Cuántas  vidas  rotas?  ¿Cuánta
sangre derramada? Tecnócratas de Ansaldo y de Finmeccanica de sonrisa
fácil, de conciencia “limpia”, su “progreso” apesta a carroña, la muerte que
siembran en el mundo clama venganza. Hay muchas formas de oponerse
concretamente a la nuclear, bloqueos de trenes que transportan residuos,
sabotajes a las torres de alta tensión que llevan la electricidad producida
por el átomo. A mí me pasa por la cabeza golpear al mayor responsable de
esta  masacre  en  Italia:  Roberto  Adinolfi,  administrador  delegado  de
Ansaldo Nucleare. Tardé poco en averiguar dónde vivía, cinco vigilancias
bastaron. No hace falta una estructura militar, una asociación subversiva o
una  banda  armada  para  golpear,  cualquiera  armadx  con  una  fuerte
voluntad puede pensar lo impensable y actuar en consecuencia. Lo habría
hecho todo solo, por desgracia, necesitaba ayuda para la moto, le pregunté
a Nicola, apelé a su amistad, no se echó atrás. La pistola la compré en el
mercado negro, trescientos euros. No sirven infraestructuras clandestinas
o grandes capitales para armarse. Salimos en coche desde Turín la noche
anterior.  Todo  fue  sobre  ruedas  o  casi,  Nicola  conducía,  yo  golpeé
exactamente donde habíamos decidido golpear.  Un golpe preciso,  corrí
hacia la moto y, luego, lo inesperado, el grito lleno de rabia de Adinolfi, la
frase gritada que me inmovilizó haciéndome perder preciosos segundos:
“¡bastardos!…  ¡Sé  quién  los  manda!”  En  ese  preciso  momento,  tuve  la
seguridad absoluta de haber dado en el blanco, plenamente consciente del

La Marca de la vida   
Hacia una forma imaginativa de destruir lo establecido    

Reivindicación del ataque armado contra  Roberto Adinolf

de la empresa Ansaldo Nuclear   

“El gobierno de la ciencia y de los hombres de la ciencia. no puede dejar
de ser impotente, ridículo, inhumano, cruel y opresivo, explotador y

maligno. Podemos decir de los hombres de ciencia, como tal, lo que he
dicho también de los teólogos y metafísicos: no tienen ni sentido común ni

corazón para las personas y los otros seres vivos. En la medida en que son
hombres de ciencia, tienen que tratar y pueden interesarse en nada más

que generalidades, como lo hacen las leyes “- 

Miguel Bakunin

“En Japón hemos tenido más de diez mil muertos, pero ni uno solo
 hasta la fecha por los accidentes nucleares.” 

 Roberto Adinolfi

“El impacto ambiental de la energía nuclear es limitado, teniendo en
 cuenta que no produce emisiones de CO2.” –

Roberto Adinolfi
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Las ideas nacen a través de los destinos, las palabras acompañadas por una
acción que lleva la marca de la vida. Hemos dejado mutilado a Roberto
Adinolfi,  uno  de  tantos  hechiceros  del  átomo,  con  espíritu  sincero  y
nuestra  conciencia  limpia.  Roberto  Adinolfi,  ingeniero  nuclear,
administrador  a  cargo  de  Ansaldo  Nuclear;  ha  dirigido  el  Consorcio
Ansaldo-Fiat como director técnico, el consorcio fue creado para el diseño
de  las  plantas italianas de Montalto di  Castro y  Trino Vercellese;  en el
pasado  había  colaborado  en  la  renovación  de  la  Superphénix  y  ha
construido las plantas de Cernavoda en Rumania. Antes que la tecnología
nuclear cayera en desgracia, fue uno de los principales responsables, junto
con  Scajola  ,del  retorno  de  la  energía  nuclear  a  Italia.  Miembro  de  la
Comisión de regulación nuclear Unicen y vicepresidente de la Sociedad
Nuclear  italiana,  forma  parte  de  la  Junta  de  Administración  de  la
Plataforma Tecnológica Europea de Energía Nuclear Sostenible.

A pesar de que no nos gusta el estilo de la retórica violenta, ha sido un
agrado  que  nos  armamos,  y  placer  que  nos  subieron  a  la  revista.
Aferrando la pistola, seleccionar y perseguir al blanco, la coordinación de
la mente y la mano fueron los pasos necesarios, la consecuencia lógica de
una idea de la justicia, el riesgo de una elección y al mismo tiempo, una
confluencia de sensaciones agradables. Un poco de justicia, algo de plomo
en la pierna para dejar un recuerdo imborrable de lo que era para él un
asesino  gris.  El  objetivo  es  un  científico  sin  color,  un  tecnócrata,  una
palabra tristemente de moda en estos días que detrás de una neutralidad
ficticia,  se  esconde  el  largo  brazo  del  capital,  un  director  que  suele
aparecer  en  el  centro  de  atención,  en  este  momento  un  responsable
villano, que no sólo ha diseñado y renovado las instalaciones nucleares que
han causado y siguen causando muertes en todo el mundo. No sólo ha
diseñado  y  colaborado  en  la  creación  de  plantas  mortíferas,  sino  que
también  ha  promovido las  centrales  nucleares  y  su  explotación  con  la
empresa Ansaldo maquinando con varios gobiernos, científicos, políticos y
economistas en plena colaboración.
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policía, ejércitos, su propio tribunal son sombras, quimeras, engranajes,
todos reemplazables, de un mega máquina que todo lo abarca. Un día, la
tecnología  se  deshará  de  nosotrxs  transformándonos  a  todxs  en
autómatas  perdidxs en un panorama de muerte y  desolación. Ese  7  de
mayo de 2012, por un momento, eché arena en el engranaje de esta mega
máquina, por un momento, viví plenamente marcando la diferencia. Ese
día no era una vieja Tokaref mi mejor arma, sino el odio profundo, feroz
que siento contra la sociedad tecno-industrial.

Firmé la acción como FAI/FRI porque estoy enamorado de esta lúcida
“locura” convertida en poesía concreta, a veces brisa, a veces tormenta, que
sopla caótica por medio mundo, sin inmutarse, improbable, contra toda
ley,  contra  todo  “buen  sentido  “,  contra  toda  ideología,  contra  toda
política,  contra  la  ciencia  y  la  civilización,  contra  toda  autoridad,
organización  y  jerarquía.  Una  visión  concreta  de  la  anarquía  que  no
contempla  teóricos,  dirigentes,  líderes,  mandos,  soldados,  héroes,
mártires,  organigramas,  militantes  y,  mucho  menos,  espectadorxs.
Durante años, he visto la evolución de esta nueva anarquía quedándome,
de  hecho,  sólo  como  espectador.  Durante  demasiado  tiempo,  me  he
quedado  mirando.  La  anarquía,  si  no  se  hace  acción,  rechaza  la  vida
convirtiéndose en ideología, mierda o poco más, en el mejor de los casos,
desahogo impotente para hombres y mujeres frustradxs.

Decididos  a  pasar  a  la  acción  después  de  la  catástrofe  nuclear  de
Fukushima. Frente a hechos tan grandes como frecuentes, nos sentimos
inadecuados. El hombre primitivo se enfrentaba a los peligros, sabía cómo
defenderse.  El  hombre  moderno,  civilizado,  ante  las  construcciones-
constricciones de la tecnología está indefenso. Como ovejas que buscan
protección  en  el  pastor  que  las  matará,  así,  nosotrxs  civilizadxs  nos
confiamos a los sacerdotes laicos de la ciencia, lxs mismxs que lentamente
nos cavan la tumba. A Adinolfi, lo hemos visto sonreír con sorna en las
pantallas de televisión haciéndose pasar por víctima. Lo hemos vimos dar
lecciones contra el “terrorismo” en escuelas. Pero yo me pregunto, ¿Qué es
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Una hermosa mañana de mayo, actué y, durante esas pocas horas, disfruté
al  máximo  de  la  vida.  Por  una  vez,  dejé  atrás  el  miedo  y  las
autojustificaciones  y  desafié  lo  desconocido.  En  una  Europa  llena  de
centrales  nucleares,  unx  de  lxs  mayores  responsables  de  la  catástrofe
nuclear  cayó a  mis  pies.  Quiero ser  muy claro:  el  núcleo Olga FAI/FRI
somos sólo Nicola y yo. Nadie más participó, colaboró ni diseñó la acción;
nadie sabía de nuestro proyecto. No permitiré que mi actuar, para desviar
la atención del verdadero objetivo de la acción, lo metan en un obsceno y
absurdo saco massmediático y  jurídico hecho de “subversión del  orden
democrático”,  “asociación  subversiva”,  “banda  armada”,  “terrorismo”;
frases vacías en boca de jueces y periodistas.

Soy anarquista antiorganización porque estoy en contra de toda forma
de  autoridad  y  constricción  organizativa.  Soy  nihilista  porque  vivo  mi
anarquía hoy y no a la espera de una revolución que, aunque llegue, creará
sólo una nueva autoridad, una nueva tecnología, una nueva civilización.
Vivo mi anarquía con naturalidad, alegría, placer, sin ningún espíritu de
martirio,  oponiendo  todo  mi  ser  a  este  existente  civilizado,  para  mí,
insoportable. Soy antisocial porque estoy convencido de que la sociedad
solo existe bajo el signo de la división entre dominantes y dominadxs. No
aspiro a ninguna alquimia socialista futura y “paradisiaca”, no pongo mi
confianza en ninguna clase social; mi revuelta sin revolución es individual,
existencial,  total,  absoluta,  armada.  En  mí,  no  hay  rastro  alguno  de
superhombre,  ningún  desprecio  por  lxs  oprimidxs,  por  el  “pueblo”,
convencido de que, como dice un dicho oriental: “no hay que despreciar la
serpiente porque no tiene cuernos, ¡un día se podría transformar en un
dragón!”.  De  la  misma  forma,  unx  esclavx  puede  transformarse  en  un
rebelde,  un  solo  hombre,  una  sola  mujer,  convertirse  en  un  incendio
devastador. Con todas mis fuerzas, desprecio a lxs poderosxs de la tierra,
ya sean políticxs, científicxs, tecnócratas, demagogxs, líderes de cualquier
tendencia,  burócratas,  jefes  militares  y  religiosos.  El  orden  que  quiero
abatir es el de la civilización que, día a día, destruye todo por lo que vale la
pena  vivir.  Estado,  democracia,  clases  sociales,  ideologías,  religiones,
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Durante  los  siglos  pasados,  la  ciencia  había  prometido  una  época
dorada, mientras hoy en día se está llevando hacia la auto-destrucción y la
esclavitud total. El emparejamiento de ciencia-tecnología nunca estuvo al
servicio  de  la  humanidad,  y  en  su  sentido  más  profundo  muestra  la
imperiosa  necesidad  de  eliminar  todo  lo  que  es  irracional,  a
deshumanizar,  aniquilar,  destruir  efectivamente  a  la  humanidad.  El
capitalismo, con la ayuda de la ciencia tiende a anular los conflictos, las
personas que hoy son libres de reconfirmarse subjetivamente sólo a través
del consumo y la producción de bienes. La “maquina” da órdenes, el ser
humano realiza. El capital da órdenes, el consumidor consume. Las ciencia
da órdenes, la tecnología mata. Estado y ciencia, capitalismo y tecnología
son una sola cosa, uno solo Dios Moloch.

Acuerdos  de  colaboración  cada  vez  más  estrecha  entre  los  Estados,
capitalismo  difuso,  la  ciencia,  la  tecnología  escrupulosa  penal  están
inexorablemente acabando con el planeta. A pocos kilómetros al norte de
Francia, Suiza, Rumania, las centrales nucleares ya son innumerables. En
la Unión Europea hay ciento noventa y siete, doce dentro de las fronteras
italianas.  Adinolfi  sabe  bien  que  es  sólo  cuestión  de  tiempo antes  que
Fukushima Europea siembre la muerte en nuestro continente. Estamos
seguros, ingeniero, que aunque sea por solo un segundo, te has sentido
responsable por la espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas.
Tenemos malas noticias para ti: para cada acción existe una reacción igual
y opuesta, y tu cuerpo lo demuestra.

Con  esta  acción  nuestra,  te  devolvemos  una  ínfima  parte  del
sufrimiento que tú, hombre de ciencia, has vertido por el mundo. Roberto
Adinolfi,  líder  de  Ansaldo  Nuclear,  tentáculo  de  Finmeccanica,  pulpo
artificial  monstruoso.  Son  tus  tentáculos  que  están  en  todas  partes,
estrangulando,  asesinando  y  oprimiendo.  Finmeccanica  es  igual  que
Ansaldo Energy con sus tumbas nucleares. Finmeccanica significa Ansaldo
Breda,  con  sus  trenes  de  alta  velocidad  que  devastan  la  tierra.
Finmeccanica significa Selex Sistemi Integrati, Servicio de Dirstechnical,
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Inc. Elsac Datamat que se emplea por la policía racista de EE.UU. para el
control  de  la  frontera  con  México,  con  su  diseño  delirante  de  muros
electrónicos  en  la  frontera  de Libia  contra  los migrantes,  y  suministra
tecnología  sofisticada  a  los  Carabineros  de  Chile.  Finmeccanica  Alenia
significa Avio Alenia, Selex Galileo con sus F35, bombarderos de combate
mortales,  y  los  terribles  aviones  no  tripulados.  Finmeccanica  significa
pruebas  interfuerzas  desde  Salto  de  Quirra  a  Cerdeña. Finmeccanica
significa  bio-y  nano  tecnología.  Finmeccanica  significa  muerte  y
sufrimiento, las nuevas fronteras del capitalismo italiano.

Los seres humanos están hechos de carne y sueños. Nuestro sueño es
de una humanidad libre de todas las formas de esclavitud, que crece en
armonía con la naturaleza. Un sueño que nos hacen vivir en el momento
en el que luchamos para lograrlo. Nuestro sueño tiene para nosotros un
nombre, “anarquía”, y estamos dispuestos a apostar todo para realizarlo.
No estamos solos en esta aventura, en todo el mundo una nueva anarquía
está floreciendo opuesta a la ideología anarqu-ismo ideológico y cínico, un
anarqu-ismo vacío de  cualquier  aliento de vida,  que sólo  encuentra,  se
efectiviza en la teoría y la asistencia a las asambleas y manifestaciones, la
cobardía de un ciudadanismo que apesta a muerte. Una nueva anarquía se
está levantando de las ruinas de este anarqu-ismo, miles y miles de células
que hablan entre ellos a través de miles y miles de acciones.

Damián Bolaño, Nikolopoulos Giorgos, Panayiotis Argyrou, Gerasimos
Tsakalos,  Nikolopoulos  Michalis,  Ikonomidou  Olga,  Tsakalos  Christos,
Hatzimichelakis Haris, lxs miembros encarceladxs de las Células de Fuego
de  la  CCF/  FAI  son  los  hermanos  y  hermanas  que  dedicaron  su
determinación y coraje a la lucha, su consistencia y proyección nos han
hecho  fuertes.  Camenish,  Pombo  da  Silva,  Eat  y  Billy,  Tortuga,  Silvia
Costa, Billy y otrxs tantxs prisionerxs en las cárceles de todo el mundo,
Rusia, México, Chile, Indonesia, Suiza, Estados Unidos, fueron lxs que nos
enseñaron a nosotros no tener miedo a la cárcel.  De Blasi,  Piñones, Di
Napoli,  Cinieri,  Morales,  único,  Baleno y otrxs tantxs asesinadxs por la

Desde el vientre del Leviatán      
Alfredo Cospito frente a los tribunales       

 
…los sueños son para realizarlos aquí en el presente y no en un hipotético futuro,

dado que el futuro siempre lo han vendido los curas de cualquier religión o ideología
para podernos robar impunemente. Queremos un presente que valga la pena vivir y

no sacrificar simplemente a la espera mesiánica de un futuro paraíso terrenal. Por
eso, quisimos hablar en concreto de una anarquía que realizar ahora, no mañana.
El “todo y ya” es una apuesta, un partido que nos jugamos, donde lo que se pone en

juego es nuestra vida, las vidas de todxs, nuestra muerte, la muerte de todxs…
– Pierleone Mario Porcu

La ciencia es el eterno holocausto de la vida fugaz, efímera, pero real, en el altar
de las abstracciones eternas. Lo que predico es, pues, la revuelta de la vida contra el

gobierno de la ciencia.
– Mijaíl Bakunin

Mientras se pavoneaba como un dios en su propia fantasía, lo dominaba una
imbecilidad infantil. La técnica erguíase suprema, y, una vez entronizada,

encadenaba al intelecto que lo había elevado al poder.
– Edgar Allan Poe

El imperio fundado sobre la nada en el que el reino soberano está cayendo.
No consigue soportar el peso de la verdad.

Te recomiendo una fuerte dosis de vida.
¡Te recomiendo una fuerte dosis de vida!

Al menos así podrás decir de que la has vivido.
-Congegno

Bastardos… sé quién los manda
– Roberto Adinolfi
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pero con pobres resultados.  Puedo asegurarles, tranquilamente, que sus
acciones  represivas,  por  muy  de  amplio  espectro  o  discriminadas  que
sean,  no  podrán  desarticular  ni  erradicar  nada.  Si  creen  que  llegarán,
gracias a nosotros, a otrxs anarquistas que han decidido experimentar la
posibilidad caótica, espontánea e informal de la FAI, se han equivocado
mucho y solo conseguirán dar palos de ciego; ni yo ni Alfredo conocemos a
nadie que haya tomado esta decisión. Están a la caza de un fantasma que
no pueden encerrar en las angostas casillas de sus códigos. Eso es porque
se manifiesta en el instante en que las tensiones destructivas de aquellxs
que  lo  animan se  unen para  actuar,  en el  momento en  que mujeres  y
hombres libres deciden experimentar concretamente la anarquía. Ahora
que la experiencia de la Célula Olga está conclusa, sólo puedo asegurarles
que he encontrado nuevas razones para alimentar mi odio y motivos para
desear la destrucción de lo existente,  hecho de autoridad, explotación y
destrucción de la naturaleza.

Amor  y  complicidad  para  lxs  hermanxs  que,  con  sus  acciones,  en
cualquier parte del mundo, hacer realidad el sueño loco de la FAI/FRI.

Amor y complicidad para lxs compas que, anónimamente o no, siguen
atacando en nombre de la posibilidad de una vida libre de autoridad.

Amor y libertad para todxs lxs presxs anarquistas.

Viva la internacional negra de lxs refractarixs del orden mortal de la
civilización.

¡Viva la anarquía!

Nicola Gai
Ferrara, septiembre de 2013
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represión estatal, fueron los que  nos enseñaron a no temer a la muerte.
Fueron los hermanos y hermanas y los que no conocemos de la italiana FAI
/FRI,  que  han  llevado  una  concreta  perspectiva  de  la  organización
informal.  Con su determinación, constancia  y  persistencia,  a  pesar  del
pesimismo general, en contra de la crítica – una crítica siempre llena de
envidia, en contra de un realismo sin esperanza, contra a todo y todos, han
logrado mantener la llama del nuevo anarquismo viva. Una llama que se
enciende como el  sol  cuando las  hermanas y  hermanos de la  CCF han
aportado con su valor-acción-organización.

Si  fuéramos  realistas,  no  arriesgaríamos  tanto,  viviríamos  nuestra
existencia  produciendo  y  consumiendo,  tal  vez  siendo  indignadxs.
Nosotrxs  somos  los  amantes  locxs  de  la  libertad  y  nunca  vamos  a
renunciar  a  la  revolución  y  la  destrucción  completa  del  Estado  y  su
violencia. En nuestra revuelta anarquista y nihilista, con la esperanza de
un futuro sin fronteras, guerras, clases sociales, economía, explotadxs y
explotadorxs. La posibilidad de realizar este sueño es para nosotrxs como
un rayo de luz en la oscuridad. A pesar lo tenue que sea este rayo siempre
vale la pena buscarlo, cueste lo que cueste, para que mejore la calidad de
nuestra vida.

A  ustedes,  lxs  anarquistas  que  nos  acusan  de  ser  poco  realistas,
aventurerxs, suicidas, provocativxs, mártires, les decimos que con su lucha
“social”,  con  su  ciudadan-ismo  trabajan  para  el  fortalecimiento  de  la
democracia. Siempre en la búsqueda de consenso, sin llegar a cruzar el
límite de lo “posible” y lo “racional”, la única brújula que orienta su acción
es el código penal. Dispuestxs a arriesgar sólo hasta cierto punto, siempre
dispuestxs  a  encontrar  infinitas  justificaciones  ideológicas  para  no
admitir a sus propios miedos. Estamos segurxs de que un día tendrán la
última palabra sobre nosotrxs, como en el pasado ustedes han tenido con
su última experiencia de la lucha armada. En pocos años van a escribir un
buen  libro  de  nuestra  historia,  criticar  nuestros  errores  y  nuestras
deficiencias,  desde  las  alturas  de  su  “coherencia”  nada  es  lo
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suficientemente revolucionario, pero nadie, ni siquiera Uds. serán capaces
de  quitarnos  el  placer  que  hoy  hemos  realizado y  vivido  aquí  y  ahora,
nuestra revolución.

Si  consideramos  la  vida  de  la  inmensa  mayoría  de  nosotrxs  lxs
anarquistas  nos  damos  cuenta  de  que  no  estamos  tan  lejos  de  la
enajenación con aquellxs que producen, consumen y mueren. Nosotrxs
producimos y consumimos cultura radical y música alternativa y poco a
poco,  muy  lentamente,  morimos sin  haber tomado las  armas  ni  haber
disparado  contra  un  opresor.  Toda  nuestra  tensión  revolucionaria  se
desata en los artículos ardientes de nuestras revistas y sitio webs, en las
palabras de fuego de nuestras canciones y la confrontación esporádica en
la plaza suficiente para acallar la propia conciencia. Está claro que lo que
estamos haciendo es una  autocrítica,  no nos  sentimos  que somos algo
diferente  de  otrxs  anarquistas.  Aferrando  a  una  pistola  estúpida,  sólo
hemos dado un paso de los muchos que hay para escapar de la enajenación
de que “Ahora no es el momento…” “Los tiempos no están maduros…”

El miedo a ser vencidxs era más simple de lo que habíamos imaginado.
Haciéndolo  hoy lo que ayer creíamos imposible, es la única solución que
hemos  encontrado  para  romper  con  el  muro  de  la  opresión  diaria,  la
impotencia y la resignación que hemos visto hasta ahora como peones en
un  anarquismo  insurreccionalista  de  mera  fachada  que,  con  su  falta
legitima el poder de coraje. Se podría lograr al buscar “consenso” en donde
el diente duele, por ejemplo, algún funcionario de Equitalia [la agencia de
recaudación de impuestos en Italia, que es muy impopular en estos días],
pero con esta acción no estamos buscando el “consenso”. “Lo que estamos
buscando ahora es complicidad. Hace poco, una célula de la FAI/ FRI hirió
gravemente  a  un  funcionario  de  Equitalia,  acción  que  ha  tenido  una
amplia aceptación, algo que lo auto-denominados anarquistas “sociales”
han intentado en innumerables ocasiones en los últimos años pero sin
mucho éxito. Los hermanos y hermanas de la “Free Eat and Billy Cell” han
demostrado  con  esta  acción  que  en  la  consistencia  finalmente  hay
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dieron cuenta de que probablemente no era la misma). En cuanto al robo
de la moto por el  cual proceden en contra de nosotros y de fantasiosos
desconocidos,  las  cosas  son  menos  complicadas  que  como  intentan
reconstruirlas. Dimos vueltas por la ciudad tratando resolver el problema,
ya que no teníamos ninguna experiencia en tal práctica. La suerte, como se
sabe, favorece a lxs valientes, de hecho, en la amena ciudad de Bolzaneto
nos encontramos una moto con las llaves olvidadas puestas en el contacto,
las  tomamos y  decidimos  volver  unos  días más tarde con un casco.  La
moto seguía todavía aparcada en el mismo sitio, me bastó sentarme en el
sillín, encenderla y llevarla por la parte del cementerio de Staglieno donde
permaneció hasta quince días antes de la acción, cuando la llevé cerca de la
casa del ingeniero Adinolfi. Me disculpo con el dueño por haber sacado los
cascos y otros objetos que había debajo del sillín y por haber tirado el baúl
trasero,  por  desgracia,  eran  incómodos  y  definitivamente  no  era  muy
buena idea intentar devolverlos. Otro elemento que lxs investigadorxs han
abordado y, me temo que intentarán utilizar como buenos inquisidores en
el futuro, es una interceptación realizada en el CSL de Nápoles, en el que
algunos compañeros comentaron el folleto que habían recibido, en estreno
mundial, vía e -mail. No tengo ni idea de qué hablaron, no voy a explicar
que el diálogo es difícil de entender, por decir poco, y ni siquiera es el caso
de  pararme  sobre  la  evidente  similitud  entre  “Valentino ”  y  “volantino
(panfleto)”,  pero  sí  sé  por  cierto  que  el  comunicado  se  envió  solo  por
correo ordinario (enviamos las cartas durante el cambio de autobús en el
camino de vuelta, en un buzón postal, en el paseo marítimo, cerca de la
terminal de ferris), por lo tanto, es sencillamente imposible que lo hayan
recibido a través del correo electrónico.

Tengo claro que usarán nuestro caso como ejemplo, que la vendetta será
draconiana, que harán todo lo posible por aislarnos (basta mencionar que
desde  hace  más  de  un  año,  nuestra  correspondencia  está  sometida  a
censura),  pero  quiero  darles  una  mala  noticia:  se  trata  de  esfuerzos
inútiles. Hace, al menos, 150 años que jueces, hasta más feroces que sus,
intentan borrar la idea de la posibilidad de una vida libre de autoridad,
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Quién sabe cuántos apretones de manos y palmadas en la espalda se han
dado los astutos sabuesos que consiguieron aprovecharse de nuestro único
error fatal, dictado por la inexperiencia y la urgencia de hacer algo después
del desastre de Fukushima, de hecho, no nos dimos cuenta de que había
una cámara de video colocada por el desconfiado propietario de un bar
para proteger sus bocadillos.  Por  desgracia,  para nosotros,  no la  vimos
cuando estudiábamos el recorrido que, desde el punto donde dejamos la
moto,  llevaba  a la  parada  de  autobús  que,  después  de  un  cambio,  nos
llevaría a las afueras de la ciudad en dirección a Arenzano, donde estaba
aparcado mi coche, que habíamos utilizado para llegar y salir de Génova.

A decir verdad, lo de la cámara no fue el único error cometido, también
perdimos preciosos momentos a la hora de alejarnos del lugar de la acción,
el grito rabioso del aprendiz de brujo del átomo: “¡Bastardos, sé quién  los
manda!”,  nos paralizó.  Obviamente,  no es cosa  mía adelantar  hipótesis
sobre el significado de esa frase, el momento no favorecía razonamientos
calmados  y,  mucho  menos,  acostumbro  a  construir  castillos  en  el  aire
sobre las palabras pronunciadas por otra persona, pero personalmente he
llegado a la conclusión de que habíamos hundido las manos en un montón
de  mierda.  El  resto  de elementos  que  justificaron nuestra  detención o
están distorsionados o son, simplemente, falsos. La famosa grabación de
la  “pistola”,  que  dice  que  confirma  que  disparé  es  absolutamente
incomprensible, ahora es inútil implicar a expertxs para desmontarla, pero
habiendo conducido la  moto  es  imposible  que  pueda haber empuñado
también la pistola y, sobre todo, me parece lógicamente absurdo que me
haya puesto a contárselo justo a quien participó conmigo en la acción, es
decir, a Alfredo.

Sobre  la  impresora,  incautada  en  casa  de  mis  padres,  que la  policía
científica afirma que es la que se utilizó para imprimir el  panfleto, hay
poco que decir, ya que el  ordenador y la impresora los compré yo y los
destruimos después de usarlos (cabe destacar que, una vez que la revisión
había  confirmado  nuestros  arrestos,  lxs  propixs  científicxs  del  RIS  se
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resultados, y que no es necesario limitarse a la acción con el fin de obtener
“el  consenso.”  Estxs  compañerxs  nos  han  quitado  la  maldición  que
durante demasiado tiempo ha estado pesando sobre las espaldas de los
anarquistas,  la  maldición  de  esta  mal  interpretada  búsqueda  por  el
consenso social que ata las manos de aquellxs que son conscientes de la
urgencia de actuar, aquí y ahora.

En estos tiempos en que la certeza del Estado-capital se está hundiendo,
la idea de libertad no puede ser derogada: la idea de la lucha social en el
que nos reidentificamos y dentro de la que queremos movernos es el de un
pueblo en armas en contra de cualquier forma de Estado, políticxs, o de la
opresión económica.  Nosotrxs no nos consideramos  representativxs  de
ciudadanxs indignadxs por un mal  funcionamiento  de  un sistema que
ellxs quieren seguir siendo parte. El intercambio de rabia e indignación en
el lugar de un proceso de rebelión contra el  status  quo ,es una señal de
miopía revolucionaria peligrosa.  Con el entrelazado de lxs compañerxs,
incluso lxs generosxs, en el cultivo de un campo de democracia, disidente
con sus propias camarillas, los consorcios y sus políticos- miniaturas, la
generosidad  se  transforma  en  la  asistencia,  la  espectacularización  del
conflicto en relación con la manipulación de los medios de comunicación.
Sólo  la  radicalización  del  conflicto  puede  inducir  a  los  caminos  de  la
libertad social e individual.

Con  esta  acción  nace  la  “Célula  de  Olga.”  Con  entusiasmo  nos
incorporamos  a la  FAI/FRI,  uniéndonos con  tantos grupos de la  nueva
internacional  anarquista  en  todo  el  mundo,  México,  Chile,  Perú,
Argentina,  Indonesia,  Rusia,  Inglaterra, Italia,  España,  Grecia…
Proyectando  y  llevando  a  cabo  esta  acción,  anarquistas  sin  ninguna
experiencia  de  militancia,  sin  ningún  tipo  de  especialización,  sólo
anarquistas,  que  con  esta  nuestra  primera  acción  deseamos  marcar
definitivamente una línea entre nosotrxs y el anarqu-ismo que se enciende
sólo en el chat y se sumerge en el gregarismo. Hemos tomado el nombre
de  una  hermana  nuestra  de  la  CCF,  Olga  Ikonomidou,  a  causa  de  su
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consistencia  y  la  fuerza  como  parte  de  la  “Célula  de  los  miembros
encarcelados  de  la  CCF”,  que  reside  en  el  corazón  de  la  FAI/FRI.  En
nuestra próxima acción, usaremos el nombre de otrx hermanx griegx, una
acción  para  cada  unx  de  ellxs.  Con  Adinolfi  herido,  proponemos  una
campaña de lucha contra  Finmeccanica,  el  pulpo asesino.  Hoy Ansaldo
Nuclear, mañana otro de sus tentáculos – invitamos a todos los grupos e
individuos de la FAI a atacar a esta monstruosidad con todos los medios
necesarios.

¡VIVA LA CONSPIRACIÓN DELAS CÉLULAS DEL FUEGO
VIVA LA FAI/FRI

¡VIVA LA ANARQUÍA!

Célula “Olga” FAI / FRI

mayo 2012
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alguna cosa harán lxs americanxs con el uranio trasladado este verano a
los EE.UU., en gran secreto, desde un depósito de residuos en Basilicata
(provincia al sur de Italia).

Podría estar horas hablando de los daños y la destrucción causada por la
nuclear,  dar  innumerables  ejemplos,  recordar  lo  que  está  pasando  en
Fukushima  (donde,  según  alguno,  ningún  muerto  era  atribuible  a  la
central…), pero no estoy aquí para dar justificaciones. La nuclear es quizás
el  elemento  de  este  mundo  civilizado  donde  la  insensatez  y  la
monstruosidad  del  sistema  tecno-industrial  la  puede  comprender
cualquiera,  pero  tenemos  que  darnos  cuenta  de  que,  en  el  altar  del
desarrollo tecnológico, estamos sacrificando todos los espacios de nuestra
libertad individual y de la posibilidad de vivir una vida realmente digna de
vivir.  Ahora  depende  de  cada  unx  de  nosotrxs  decidir  ser  súbditos
obedientes o intentar vivir, aquí y ahora, el rechazo a lo existente. Yo he
tomado mi decisión, con alegría y sin remordimientos.

Nosotros saldremos de aquí calificados de terroristas, lo gracioso es que
pueden decirlo sin sentirse ridículos:  lo dice el  código penal.  Lo que es
seguro es que las  palabras ya no tienen ningún significado; si nosotros
somos terroristas, ¿Cómo definiríais a los que producen armas, sistemas
de focalización de misiles, drones, caza-bombarderos, equipos para cazar
a las personas que intentan cruzar una frontera, centrales nucleares, que
trata a la vez con asesinos de uniforme y famosos dictadores, en pocas
palabras, ¿Cómo definiríais Finmeccanica? Claro que no es que sus jefes
brillen por su imaginación, tanto que, para disipar cualquier duda sobre
las verdaderas funciones de esta empresa, recientemente han puesto de
jefe  al  ex  policía  Gianni  De  Gennaro:  teniendo  en  cuenta  su
responsabilidad en las torturas de Bolzaneto y en la masacre de la escuela
Díaz,  como  jefe  de  la  policía,  durante  la  cumbre  del  G8  del  2001,
lógicamente pensaron que era el hombre adecuado en el lugar adecuado.

Volviendo  al  motivo  de  mi  declaración,  me  gustaría  hacer  algunas
aclaraciones sobre la “brillante” operación que llevó a nuestra detención.
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interés, pero siempre como espectador,  las experiencias con las que lxs
rebeldes que, aun en este mundo que parece pacificado, siguen levantando
la cabeza para afirmar la posibilidad de una vida libre y salvaje.

Tras  el  desastre  de  Fukushima,  cuando  Alfredo  me  propuso  que  lo
ayudara en la realización de la acción contra el ingeniero Adinolfi, acepté
sin  dudar.  Por  fin,  podía  manifestar  mi  rechazo  al  sistema  tecno-
industrial,  sin  tener  que  participar  en  protestas  simbólicas  que,  en
demasiadas  ocasiones no  son más que  manifestaciones  de impotencia.
Nadie con un mínimo de sensatez puede ilusionarse con el éxito de un
referéndum o que las canalladas de un gurú de la economía verde puedan
borrar, hasta solo, los aspectos intrínsecamente más nefastos del mundo
en el que estamos obligadxs a vivir. Está ante las narices de quien quiera
verlo que Finmeccanica, con su producción continua y controlada de armas
de  destrucción  masiva,  simplemente  lo  hace  fuera  de  las  fronteras
italianas,  como  si  la  radiación  respetase  esas  infames  barreras.  En
Rumanía (Cernavodă, desafortunada localidad, conocida principalmente
por  los  incontables  incidentes  acaecidos  en  la  central),  Eslovaquia  y
Ucrania, sólo por citar las inversiones más recientes y directas,  Ansaldo
Nucleare continúa sembrando muerte y contribuyendo a la destrucción de
la  naturaleza.  Como  debería  resultar  evidente,  con  otras  190  centrales
nucleares solo en Europa, el problema no es preguntarse si puede darse
otro Chernobyl o no, sino cuándo pasará. Y como si con esto no bastase, no
debemos olvidar que estas monstruosidades no sólo matan cuando están
en funcionamiento, sino más bien con sus residuos. Se transportan de un
lado para otro de Europa sin que nadie sepa realmente qué hacer con ellos.
Los  de  las  centrales  italianas,  cerradas  desde  hace  décadas,  se  han
transportado a Francia para ponerlos en “seguridad”: extraen combustible
para alimentar otros reactores y, también, algunos kilitos de plutonio que
solo se puede usar para construir bombas (cabe recordar que cuando se
habla de nuclear, no se diferencia entre uso civil y militar), después nos las
devuelven peligrosas, más o menos, como antes. En este sentido, quizás,
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sobre el arresto de Nicola Gai y     

 Alfredo Cospito     

  

Así es… si les parece

Nicola Gai y Alfredo Cóspito fueron detenidos el 14 de septiembre de
2012, acusados de ser los autores de la lesión al director ejecutivo de
Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, hecho realizado en Génova el 7
de  mayo de  2012 y  reivindicado días  después por  el  núcleo Olga
FAI/FRI . La Fiscalía de Génova –los fiscales Silvio Franz y Nicola
Piacente– solicitó su detención por atentado con fines terroristas
(artículo 280 del Código Penal italiano) motivando la solicitud de
prisión preventiva de los dos compañeros basándose en un marco
probatorio que “justificaría” el peligro de fuga y la reincidencia (el
propio  interés/conciencia  de  ser  investigados  se  convierte
instrumentalmente  en  indicio  de  culpabilidad,  la  solidez  de  sus
principios anarquistas se convierte en señal de peligrosidad).

La Fiscalía de Génova ya había solicitado una orden de detención,
rechazada  el  11  de  julio  por  el  juez  de  instrucción  por  la
inconsistencia del marco probatorio, usando sus mismas palabras:
“en particular, el  juez de instrucción consideraba insuficientes los
resultados de la comparación realizada por la Policía Científica en
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relación con la correspondencia de los fotogramas recogidos en la calle
Galata  y  las  características  fisonómicas  de  los  dos  sospechosos”–del
dictamen del juez de instrucción de Turín que cita a su colega genovés.
Después de dos meses y mucho trajín para los carabineros del ROS y la
DIGOS (policía política), “citados” por la Fiscalía genovesa en septiembre,
llegan las detenciones: el peligro de fuga lo pone en evidencia el juez de
instrucción solo para Alfredo, el riesgo de reincidencia para los dos, los
informes  de  la  RIS  (policía  científica)  y  de  una  empresa  privada  de
tratamiento de imágenes se adaptan finalmente a los deseos de la Fiscalía.
A las detenciones efectuadas, se suma un puñado de elementos para uso
de los massmediáticos (no vaya a ser  que se queden sin  noticias  de la
policía  los  periodistas  carroñeros  de  turno):  ropa,  impresoras,  cascos
incautados durante los registros asumen el honor de indicios a pesar de no
concordar in primis con los propios testimonios emitidos por los testigos,
además de no corresponder ni siquiera con los informes de los propios
investigadores (procedimientos  de  este  tipo  sirven, sobre todo,  con los
compas en aislamiento y en custodia cautelar, para alargar los tiempos de
fijación  del  juicio  y  enturbiar  las  aguas).  No  faltan  los  efectos
involuntariamente cómicos, el magistrado, qué bueno que es, no autoriza,
solicitado  por  los  fiscales,  la  búsqueda  de  trazas  de  ADN  de  los
sospechosos sobre un casco incautado en casa del propio sospechoso… Por
otro  lado,  vivimos  en  un  país  donde  la  RIS  se  ha  convertido  en
protagonista de una serie de televisión, ¡hagamos trabajar a esos técnicos!

De hecho, Nicola y Alfredo son dos anarquistas, dos revolucionarios, ya
varias Fiscalías les han sido investigado por el 270bis en suelo italiano, más
allá  del  “currículum  de  base”  de  cualquier  anarquista,  denuncias  y/o
condenas  por  manifestaciones,  bloqueos  de  carreteras,  resistencia,
atentado, ocupaciones, insumisión a la mili, etc., etc. A esto se añade la
redacción  y/o  distribución  de  un  periódico,  el  KNO3,  y  de  otras
publicaciones en el curso de los años. Por el KNO3, Alfredo y yo estamos en
juicio en Perugia, junto con otros compañeros, en la operación Shadow, la

Declaración de Nicola Gai ante el tribunal     

Ninguno me puede juzgar
Tampoco tú

La verdad te hace daño, lo sé
– C. Caselli

Pocas palabras para afirmar algunos sencillos datos de facto antes
de  que la  “verdad”  se establezca en el  proceso judicial;  por  si  no
quedara  claro,  el  término  “verdad”  lo  he  usado  con  un  sentido
irónico,  de  hecho,  no  reconozco  ningún  tribunal  fuera  de  mi
conciencia. Los únicos responsables de lo sucedido en Génova el 7 de
mayo de 2012 somos Alfredo y yo. Nadie más, ni amigxs ni compas,
estaba al corriente de lo que estábamos planeando y, por tanto, de lo
que  realizamos.  Por  mucho  que  escaven  en  nuestras  vidas  y  en
nuestras relaciones para encontrar otrxs cómplices del “crimen”, no
podrán demostrar lo contrario, obviamente, lo intentarán, pero en
tal  caso  se  tratará  de  falsedades  y  del  intento  de  incriminar  a
cualquier enemigx de lo existente. Entiendo que para quienes han
dedicado su vida a servir a la autoridad no es fácil rendirse a la idea
de que dos individuos, armados solo son su determinación, puedan
intentar encasquillar los engranajes del sistema tecno-industrial, en
vez de contribuir, disciplinadamente, a hacerlo girar, pero las cosas
son  simplemente  así.  Después  de  pasar  años  asistiendo  a  la
sistemática destrucción de la naturaleza y de todos los aspectos que
hacen que la vida valga la pena vivirla, obra del nunca demasiado
alabado desarrollo  tecnológico.  Años  transcurridos  siguiendo con



Actualizaciones sobre la represión. 7 de marzo.  

Me han notificado esta mañana cuatro matones del Ros y la Digos
de Génova, el aviso de que se me abre investigación por el “270 bis
C.P.P.  (participación  en  una  asociación  que  se  propone  actos  de
violencia contra personas, como Roberto Adinolfi, e instituciones,
con fines de terrorismo y de subversión del “orden democrático)”
además de la acusación de portar en un espacio público o abierto
armas  de  fuego  (demostrado  en  enero  de  2013).  En  este  nuevo
procedimiento  estamos  siendo  investigadxs  Alfredo,  Nicola  y  yo.
Contextualmente ha sido notificada la incautación de las armas de
fuego de propiedad del padre de Nicola, regularmente denunciadas
y  ya  presentadas  durante  los  registros  anteriores.  La  acrobacia
inquisitorial es la siguiente: durante el evento probatorio sobre dos
cascos secuestrados en la casa de Nicola,  se comprobó que había
restos  de  pólvora  de  munición  no  compatible  con  la  munición
utilizada en la lesiones a Adinolfi, tales restos presumirían que los
cascos fueron utilizados con otras armas o sea las de su padre, que
serán ahora objeto de investigación. Traducción de todo esto: visto
que  las  investigaciones  han tenido éxito  negativo,  visto  que sigo
actualizando  sobre  la  situación  represiva  en  curso  y
solidarizándome con los compas en la prisión de Alessandria y en
otros  lugares,  visto  que  el  procedimiento  por  el  artículo  280 del
código penal  para Nicola y  Alfredo está  a  punto  de  cerrarse  por
finalizar  la  investigación,  entonces  deberían  finalmente
concederme  las  visitas  a  Alfredo,  llega  puntualmente,  esta  otra
forma de presión desde la fiscalía de Génova. Si lo que intentan es
romper  la  solidaridad  entre  nosotrxs,  que  sepan  que  no  lo
conseguirán, ni ahora ni nunca. Solidaridad con Alfredo, Nicola y
todxs lxs compas en la cárcel en Italia y en cualquier parte…

Por la anarquía,
Anna Beniamino
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fiscal Comodi (la misma marioneta psicópata de los ROS que ha firmado
la, así  llamada, operación Osadía que el  13 de junio de este año llevó al
arresto  de  8  anarquistas,  todavía  encerradxs  en  las  cárceles  italianas,
divididos entre el femenino de Rebibbia y el AS2 de Alessandria, así como
de  investigar  a  otrxs  compas  indómitxs  ya  encerradxs  en  las  cárceles
suizas, alemanas y griegas). El proceso de Perugia se construye en la línea
de conducta de otras operaciones conjuntas, más conocidas, de los ROS y
la  magistratura,  el  proceso  Marini  in  primis, con  una  publicación
anarquista  que  se  convierte  en  “órgano  clandestino”  de  la  asociación
subversiva de turno y el intento de meter en el mismo barco a compas que
no se frecuentan y que,  muchas veces,  ni siquiera se conocen (es más,
¡ahora  sabemos  que  se  conocen  porque  se  encontraron  en  el  mismo
régimen de alta vigilancia!).

De hecho, como anarquistas siempre nos hemos interesado y hemos
comentado las operaciones represivas en curso, nos hemos alegrado con la
noticia de acciones y la lectura de escritos particularmente interesantes,
hemos frecuentado y frecuentamos otrxs compañerxs, hemos anunciado
públicamente en las páginas del movimiento las atenciones de los esbirros,
los sistemas de seguimiento y  acecho, además de  bromear en privado,
conscientes, sin embargo, de que el  persistir  en las propias ideas es un
peligroso indicio de una irreductible antipatía de un existente en el que no
nos reconoce. El resto es el corolario típico de este tipo de operaciones, un
uso pseudo-científico de la tecnología, que se muestra tan inestable como
instrumental, tan instrumental como cualquier arma en manos del poder,
el uso indiscriminado de escuchas ambientales, donde se corta y se cose
cualquier  frase  para adaptarla a la  hipótesis  de la  investigación,  en un
desprecio absoluto a la lógica y la inteligencia, el vano intento de poner
nerviosxs  a  lxs  compañerxs  a  través  de  meses  de  aislamiento,  con  la
censura de la correspondencia y la falta de comunicación con el exterior, el
vano  intento  de  desalentar  la  práctica  y  las  relaciones  solidarias
haciéndolxs susceptibles de otras investigaciones o englobándolxs en la
misma.
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En noviembre, la Fiscalía decidió el sobreseimiento de la sospechosa en
libertad –la abajo firmante– para poder proceder con más rapidez en la
fijación del juicio contra Nicola y Alfredo, sin correr el riesgo de que los
excarcelen  por  alcanzar  los  plazos  de  vencimiento,  continuando
imperturbable la investigación sobre quien está en libertad.

Después de dos meses de aislamiento en la prisión de San Remo, tanto
Nicola como Alfredo fueron trasladados a Alessandria, ha caducado tanto
el  aislamiento  como  la  prohibición  de  reunirse  entre  ellos,  quedan  la
censura  de  la  correspondencia  y  las  limitaciones  del  régimen  de  Alta
Vigilancia,  ahora  se  encuentran  en  el  AS2,  en  compañía  de  otros
anarquistas, entre los que están Alessandro, Sergio, Stefano y Giuseppe en
prisión preventiva por la Operación Osadía, mencionada anteriormente, y
otros compas que cumplen sentencias firmes. La llegada a Alessandria fue
recibida  con  una  concentración  solidaria:  entre  consignas,  fuegos
artificiales y espontáneos saltos sobre la red, queda tangible la conciencia
de una oposición firme a la cárcel Moloch.

El juicio contra Alfredo y Nicola aun no se ha fijado, para llegar al envío
del juicio los fiscales aún están esperando los resultados de una serie de
peritajes y evaluaciones técnicas que, como siempre, se alargan o acortan
ingeniosamente según sus objetivos (por ejemplo, tardando 90 días para la
duplicación  de  los  discos  duros  de  los  ordenadores  incautados,  una
operación que no requiere más que unas pocas horas de trabajo).

Más allá de este proceso, es interesante tomar nota de algunas de las
prácticas  investigadoras/represivas  puestas  en  marcha,  además  de  las
usadas habitualmente, comunes desde hace muchos años y muchas veces
denunciadas,  de  escuchas  telefónicas,  telemáticas  y  ambientales,  al
seguimiento  con  sistema  GPS  de  los  movimientos  del  coche  y  del
posicionamiento de los teléfonos móviles, a las cámaras posicionadas para
capturar la entrada de las casas y puestos de trabajo, a la utilización de
perros y detectores de metales durante los allanamientos, las novedades
parecen ser varias: la solicitud para utilizar cámaras ocultas dentro de las
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casas de lxs sospechosxs, esta vez negada en un espasmo de garantismo de
la intimidad (¡sic!), pero se puede esperar que no falten jueces dispuestos a
firmar  el  permiso  para  hacerlo  y  el  uso  del  micrófono  del  ordenador
portátil  como micro  espía  ambiental  que  permite  “la  grabación  de  las
comunicaciones  entre  lxs  presentes  que  se  encuentran  en  las
inmediaciones  del  aparato  tecnológico”  en  nuestro  caso  la  primicia
tecnológica ha llevado a escuchar: la duda hamletiana sobre dónde habrían
metido el micrófono esta vez (después de haber encontrado los otros más
tradicionales), la queja de lo ingobernable y lenta que se había vuelto la
navegación en Internet,  además de los habituales comentarios sobre la
noticias leídas en internet y los rituales insultos a los investigadores. De
todas formas, esto hace pensar en cómo los nuevos  gadgets tecnológicos:
iPhone, smart phone, tablet, etc. se puedan utilizar fácilmente con fines
represivos.

Estas pocas líneas no desean exprimir en un breve resumen una historia
represiva  que  todavía  sigue  abierta,  sin  embargo,  considero  útil  hacer
circular lo dicho anteriormente y que quienquiera haga un buen uso de
ello.

Por mi parte, en estos tiempos en los que los procedimientos por delitos
asociativos continúan lloviéndoles a lxs anarquistas, donde la Ministra del
Interior se apresura a rogar a lxs estudiantes que no salgan a la calle con
un casco en la  cabeza,  donde  el  estado de bienestar  se  cae  a  pedazos,
donde el Estado siente la necesidad de alimentarse hasta de la venganza
por  los  disturbios  de  la  cumbre  del  G8  en  Génova  aplicando  penas
“ejemplares” de décadas a lxs manifestantes, donde las certezas represivas
del  dominio  se  estrellan  con  una  realidad  hecha  de  tumultuosas  y
multiformes experiencias de lucha, tiene cada vez más sentido reiterarles
a  ellxs  y  a  todxs  lxs  compas  revolucionarixs  en  Italia  y  en  el  mundo:
solidaridad y complicidad.

Anna Beniamino

diciembre de 2012


