


ANTE TODO,  SIN ARREPENTIMIENTOS
A 88 AÑOS DE LA EJECUCIÓN DE SACCO Y VANZETTI

La historia del proceso contra Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzet-
ti es ampliamente conocida. El caso trascendió las barreras del 
tiempo, la memoria, la geografía  y los diferentes puntos donde 

establecer el énfasis.

Para nosotrxs el caso es claro, un importante hombre de ne-
gocios y su vigilante habían sido asesinados durante un robo, esos 
eran los hechos,  alguien debía ser juzgado por aquello y pagar con 
la propia vida, para así acallar las críticas de la burguesía del país. La 
cacería se desarrollaba entonces con velocidad fulminante.

A los pocos días, dos anarquistas, inmigrantes italianos, eran 
apresados y expuestos a la inquisición judicial que tras 7 años de 
escenografía justiciera, los sentenció a morir electrocutados el 23 
de Agosto de 1927.

La cultura popular y la historia reformista se encargaron de 
dejar el caso como un “error judicial”, incluso 80 años después, 
una calle del condado lleva sus nombres, como acto de patética 
enmienda. La cultura oficial, a través de sus revisionismos, alude 
al caso de los compañeros como una causa envuelta simplemente 
en excesos de “discriminación” social y xenofobia. Para nosotrxs es 
más que eso.

La historia de este caso, sus detalles y laberintos no es más 
que el típico desenvolvimiento judicial, el exceso al que alude hoy la 
historia oficial, no es otra cosa que la perversidad sistemática y de-
mocráticamente legal con la que el Estado persigue, encierra, conde-
na y asesina a cientos de miles de personas a lo largo y ancho del 
mundo. Con el brazo judicial resguardan sus privilegios e intereses.

Pero sin duda hubo en este juicio una sed insaciable de ven-
ganza, durante esos años, las ideas de acción anárquica habían 
logrado expandirse y se planteaban como innegable y férrea 
oposición a cualquier autoridad. De multiformes maneras, la mo-
lesta presencia ácrata existía, se extendía y profundizaba por todo 



el territorio. La amenaza anárquica no era una abstracción. 

Asì entonces asesinar a estos compañeros era una clara señal 
para intentar aplacar e intimidar al entorno negro que por esos años 
existía. El juicio y sentencia transmitía el mensaje de la represión, 
dejando de manifiesto el monopolio de la violencia.

Lejos de los antiguos hombres de trajes en las fotografías, de 
los rostros fríos tras las conocidas imágenes, para nosotrxs Nicola 
y Bartolomeo son compañeros, hermanos que no negaron quienes 
eran, ni la identidad de sus convicciones, ni el color de sus ideas 
frente a lxs compañerxs, a los verdugos y  el largo entramado judi-
cial. No fueron héroes ni mártires, sino compañeros coherentes y 
parte de un entorno irreductible de lucha.

Hace más de 80 años la solidaridad internacional con Sacco y 
Vanzetti supo escalar todas las dificultades gestadas, oponiéndose  
así de forma activa contra el pasivo derrotismo, venciendo el mie-
do a las redes e inventos policiales  y superando la lentitud de los 
ritmos comunicacionales propios de esos años, llegando incluso a 
socavar las notables  distancias geográficas y el manejo de idiomas 
diferentes. La información del juicio, las condenas, apelaciones, car-
tas de los prisioneros y gestos de solidaridad viajaba mediante es-
cuetos telegramas o largos tránsitos en barcos para recién así pod-
er llegar a oídos de distintxs compañerxs esparcidxs por el mundo, 
quienes con todo en contra supieron hacer de la solidaridad praxis.

El lenguaje podía sonar distinto, pero llevaba implícito el mis-
mo germen de ofensiva y confrontación antiautoritaria, ahí radica 
la esencia anárquica y aquello nos llama, conectándonos en her-
mandad para surcar cualquier distancia o contingencia adversa.

Cuando visualizamos claro a lxs compañerxs, también visu-
alizamos claro al enemigo a confrontar y viceversa, asì entonces 
nuestra brújula indudablemente señala el camino solidario, trans-
formando cada obstáculo en un mero desafío.

Asì lo entendieron lxs compañerxs que desde diversas partes 
del mundo forjaron diferentes grupos y actividades para difundir el 
caso, seguir sus avances y agitar en torno a la liberación de Sacco y 
Vanzetti. La necesidad y urgencia se extendía en todxs quienes sin 



conocerlos personalmente, comprendían que en cada acción de-
sarrollada se gestaba un aporte decisivo en el rescate de las vidas 
de los dos compañeros.

El Estado y su maquinaria judicial, finalmente avanzò y la sen-
tencia a muerte por electrocución se llevó a cabo, pero aquello no 
invalida el flujo solidario, sino que más bien es la muestra clara de 
la urgencia por activar con más fuerza contra las arremetidas de 
la represión y contra la existencia misma del Poder. Nos hacemos 
fuertes cuando asumimos clara una posición de confrontación.

Hoy a 88 años del asesinato de los compañeros Nicola y Bar-
tolomeo, las redes de complicidad y solidaridad internacionalista 
debiesen nutrirse de las experiencias pasadas y de la continua su-
peración de cada obstáculo. Podrán cambiar ciertos matices, pero 
el desafío que significa tener compañerxs en prisión al otro lado del 
mundo, es el mismo.

Por ello mediante estas palabras y en el marco de una nue-
va jornada de solidaridad con lxs presxs anarquistas, recordamos a 
lxs compañerxs  Mònica Caballero y Francisco Solar secuestradxs 
por el Estado Español desde el 13 de noviembre de 2013. Ambxs 
compañerxs anàrquicxs, al igual que Sacco y Vanzetti, sin asumir 
los cargos judiciales y màs allà de la culpabilidad o la inocencia, 
jamàs han negado sus ideas  y convicciones, jamàs han dejado que 
el Poder anule sus esencias en guerra. Y en esa coherente decisión, 
continúan traspasando cualquier frontera.

Nuestra complicidad se mantiene intacta con lxs compañerxs 
desde Chile a España, Grecia, Italia, Mèxico y hacia donde el con-
flicto nos lleve...

Con Sacco y Vanzetti en la memoria y el corazón

Solidaridad internacionalista con lxs compas se-
cuestraxs, con Francisco y Monica, con todxs  lxs 

prisionerxs de la guerra social.
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