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Los dos condenados, se dirigen ya sin
más consuelo que el clamor de sus com-
pañeros al encuentro final con sus verdu-
gos. Uno más entero, el otro agotado
aunque no doblegado, sólo parecen oír al
mundo gritando “Liberen a Nick y a
Bart”. El primer bajón de tensión, deja
mudos a todos, la segunda ejecución,
transmite cuerpo por cuerpo, puño por
puño, la dolorosa sensación de haber per-
dido a dos compañeros y la necesidad de
una inmediata vindicación. Nicolla Sacco
y Bartolomeo Vanzetti han sido asesina-
dos en los primeros minutos del 23 de
agosto de 1927 en la cárcel Estatal de
Massachussets. Miles de bombas explotan
en el mundo, la dinamita vindica a los
compañeros y las huelgas generales ya
han sido resueltas; el mundo entero, por
radio, ha recibido el anuncio del asesina-
to. 

Sacco y Vanzetti, han sido electrocuta-
dos por ordenes del Juez Webster Thayler,
de la Corte del Estado de Massachussets y
por el visto bueno otorgado por el gober-
nador A. T. Fuller; los cargos eran por
haber robado 16.000 dólares de una fábri-
ca de zapatos en South Baintree y haber
asesinado al pagador F. Parmenter y a su
guardia el 15 de abril de 1920. La causa
contra estos dos anarquistas inocentes, se
basaba en endebles pruebas que más allá
de todo los llevaron a la muerte. Si
miráramos un poco más profundamente
estos expedientes, encontraríamos el vere-
dicto de la Ley, la verdadera causa y mo-
tivo de estos trágicos hechos. En esta tene-
brosa sentencia, encontramos en pocas
palabras lo que ante la gente ocupó miles:
Sacco y Vanzetti, fueron capturados, en-
carcelados, torturados, juzgados, condena-
dos y ejecutados, por el delito de ser anar-
quistas, luchadores, italianos, inmigrantes,
trabajadores y revolucionarios. 

“Esto es lo que tengo que decir:
no desearía a un perro o a una serpiente,
ni a la más desafortunada criatura de la
tierra, no les desearía a ellos lo que he
tenido que sufrir por cosas de las que no
soy culpable. Mi convicción es que he
sufrido por cosas de las cuales soy culpa-
ble. Estoy sufriendo porque soy anar-
quista, y es así, soy anarquista; estoy
sufriendo porque soy italiano, y es así, soy
italiano. He sufrido más por mi familia y
por mis seres queridos que por mí mismo;
pero estoy tan convencido de estar en lo
correcto que si pudiesen ejecutarme dos
veces, y yo pudiera renacer otras dos ve-
ces, viviría de nuevo para hacer lo que he
hecho hasta ahora.” (Bartolomeo Vanzetti,
al Juez Thayler, al ser sentenciado ha
muerte, abril 9, 1927.)

Es necesario, comprender que Sacco y
Vanzetti, fueron encarcelados en un con-
texto en el que inmigrantes y anarquistas
eran víctima de constantes persecuciones
ideológico-políticas. Hacia el fin de la
Primera Guerra, hasta poco antes de fi-
nalizar la década de los  ´20, encontramos
a los EE.UU. sentados en la cima del
mundo, descansando sobre el liberalismo
y el laissez faire, y sobre la prosperidad
que la guerra había traído. La primer so-
ciedad de consumo de masas se veía a sí
misma como imbatible; ni el Estado ni
ninguna fuerza externa a la economía, de-
bía interceder en esta danza perfecta entre
individuos emprendedores y competi-
tivos. “Nuestra intrincada y compleja
maquina económica puede producir, pero
para mantenerla en continua producción

hay que mantenerla balanceada. Durante
los últimos años, el equilibrio ha sido
mantenido regularmente. No hemos des-
perdiciado las horas de trabajo con huel-
gas o paros forzosos. Hasta el presente no
hemos desviado los ahorros del negocio
productivo hacia la especulación. Las
fuerzas económicas se han balanceado, si
no en equilibrio perfecto, al menos en un
nivel que ha permitido a la intrincada
maquina producir y servir a nuestro
pueblo. (...) Pero la balanza orgánica de
nuestra estructura económica solamente
puede ser mantenida por medio de un es-
fuerzo vigoroso, inteligente y continuo;
por consideración y afinidad; por confian-
za mutua y por la buena voluntad de to-
dos para trabajar juntos y en completa ar-

monía.”1 La ideología dominante había
creado, generalizado y legitimado una
visión según la cual la prosperidad obe-
decía a las si-
guientes premi-
sas: la economía,
por sí sola, podía
solucionar los
problemas deri-
vados de la po-
breza; el progre-
so individual era
posible y se po-
día alcanzar a
partir del propio
esfuerzo; el Esta-
do y sus aparatos
eran en gran me-
dida superfluos.

En el sector,
industrial, des-
cansaba la ima-
gen de la eterna
prosperidad es-
tadounidense.
La economía de
masas, estaba
basada en el alto
nivel de produc-
tividad, y en los bienes de consumo
durables, como el automóvil, la radio, etc.,
y en los no durables. La producción mo-
nopolista había logrado introducirse en el
control del proceso de producción, y con-
secuentemente, había conseguido el con-
trol de los productores, con el visto bueno
del Estado, que aunque era desdeñado co-
laboraba activamente en la explotación de
los trabajadores. En este proceso de ho-
mogeneización del trabajo, el capital
(blanco, anglosajón y protestante) logró
aumentar la productividad, el ritmo de
trabajo y el disciplinamiento de éste. 

En este contexto represivo, en conjun-
to desde el Estado y los empresarios, no
eran admisibles anarquistas ni luchadores;
mucho menos “ladrones y asesinos”. Las
razzias realizadas por la policía de los
EE.UU. eran frecuentes, pero desafortu-
nadamente para ellos no acobardaban a
los trabajadores. Era necesario encontrar
un chivo expiatorio que disciplinara en
varias direcciones. Sacco, de oficio zapa-
tero y Vanzetti vendedor de pescado,
cumplían con todos los requisitos: eran
anarquistas, trabajadores e inmigrantes
italianos.

El 5 de mayo de 1920, Sacco y
Vanzetti, fueron encontrados en un garaje,
arreglando un auto parecido al que había
estado en la fábrica de zapatos, y Sacco,
poseía una pistola como la que había sido
usada en el asalto. Estas dos pruebas re-
sultaron suficientes para el Juez W.

Thayler y para la corte, el 31 de mayo de
1921 para declarar culpables a Sacco y
Vanzetti de los hechos y darles, entre 12 y
15 años de prisión el 1 de julio de ese año.
Durante los seis años siguientes, los pedi-
dos para aportar nueva evidencia, por
parte de los defensores, para abrir un nue-
vo caso, fueron denegados. En 1925, Ce-
lestino Madeiros, un condenado a muerte
por un asesinato, confesó haber participa-
do en el asalto a la fábrica de zapatos y sos-
tuvo que Sacco y Vanzetti nada tenían que
ver con ello, pero el juez consideró esa in-
formación como falsa e irrelevante. En
1926, la Suprema Corte de Massachussets,
rechazó cuatro apelaciones al veredicto y
dictaminó que el juez Thayler no había
cometido errores ni había abusado de su
condición de juez. 

Innumerables bombas estallaron en
esos años en el mundo, las huelgas y las

organizaciones de lucha por la liberación
de Sacco y Vanzetti son casi incalculables,
así como también son abundantes las ac-
ciones legales de otras organizaciones y
personajes importantes por la libertad de
los condenados. Más allá de todo, fueron
sentenciados a muerte, por Thayler el 9 de
abril de 1927. En junio de ese año, ante
gran cantidad de manifestaciones y pedi-
dos de absolución, el gobernador de Mas-
sachussets, Alvan T. Fuller, creó un comité
para revisar el caso completo; el resultado
fue una confirmación de la sentencia. La
Suprema Corte de los EE.UU. rechazaba
los pedidos de los abogados defensores,
alegando que el tema no pertenecía a su
jurisdicción. Tras varias postergaciones, el
23 de agosto de 1927, Sacco y Vanzetti
fueron asesinados en la silla eléctrica. 

“Que hayamos perdido y tengamos
que morir, no disminuye nuestra apre-
ciación y gratitud por vuestra gran soli-
daridad con nosotros y nuestras familias.
Amigos y compañeros, ahora que la trage-
dia de éste caso llega a su fin, sean todos
como un solo corazón. Sólo dos de
nosotros morirán. Nuestros ideales,
vosotros nuestros compañeros, vivirán en
millones; hemos ganado, pero no vencido,
nuestros sufrimientos, penas, errores, de-
fectos, nuestra pasión, quedará atesorada
para futuras batallas, para la gran emanci-
pación. Sed todos un gran corazón en la
más negra hora de la tragedia. Tened
corazón.

Saludos a todos los amigos y com-
pañeros del mundo.

Los abrazamos a todos y les enviamos
muestro extremo saludo desde nuestros
corazones llenos de amor y afecto. Ahora
y siempre, larga vida a vosotros, larga vi-
da a la Libertad.”

B. Vanzetti.
N. Sacco. 
(21 de Agosto de 1927)
En 1977 a cincuenta años del asesinato

de estos dos compañeros, el gobernador
de Massachussets, Michael Dukakis, de-
claró inocentes a Sacco y Vanzetti, y sos-
tuvo que no habían tenido un juicio
limpio.

Mientras el capitalismo absuelve a sus
víctimas, nosotros no discutimos si Sacco
y Vanzetti eran culpables o no; esto no im-
porta, lo relevante es que fueron asesina-
dos por  ser revolucionarios y aunque real-
mente hubieran robado y asesinado, los
dos compañeros seguirían siendo ino-
centes.

Este año, en la madrugada del Primero
de Mayo, vi un cartel de un sindicato, de
esos burócratas que sobreabundan, que
decía: “El 1° de Mayo no se trabaja; res-
pete y haga respetar la ley”. Absoluta con-
tradicción; la Ley nada tiene que ver con
los trabajadores, ni con los anarquistas, la
Ley y los que la respetan, mas bien, fueron
los responsables de que el día de los tra-
bajadores sea un día de luto para todos y
del mismo modo la Ley fue la que asesinó
a Sacco y Vanzetti así como a tantos otros
compañeros, trabajadores y anarquistas.
La Ley, el Estado, los patrones, son todos
parte de la misma bolsa, son todas las
manos que con su “autoridad” sostienen el
garrote con que nos reprimen día a día en
la calle, en el trabajo y en todos los ám-
bitos; son la violencia, la inseguridad, el
hambre, las torturas, las muertes, los
sufrimientos de todos los oprimidos. 

La Ley, según pretenden sus defen-
sores garantiza la “Libertad”. La Ley
según decimos los que la sufrimos, de la
mano de su padre, el Estado, mata, ase-
sina, tortura, oprime, garantiza la autori-
dad y legitima que los explotadores, los
opresores justifiquen sus acciones y sigan
cómodamente sentados donde están, acu-
mulando sus riquezas gracias a nuestro
trabajo y con nuestros padecimientos. Co-
mo sostuvo Vanzetti, solo dos de nosotros
murieron ese día, los mismos dos que
hace setenta y cuatro años despertaron la
solidaridad de todo el mundo, los mismos
dos que nunca, ni aún a punto de morir,
dejaron de luchar por la Libertad. Sacco y
Vanzetti se multiplicaron por miles,
quienes fuera de la “casa de la muerte”,
lucharon no solo por dos compañeros,
sino por todos, lucharon para que el Esta-
do, la Ley que lo justifica y los explota-
dores que comen del mismo plato, desa-
parezcan junto con la opresión y toda au-
toridad; lucharon por la Libertad.

Lionel
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LA LEY, EL ESTADO Y LOS PATRONES (Sobre Sacco y Vanzetti)


