
Entre el 8 y el 11 de octubre de 1969,
tuvieron lugar los ‘Días de la ira’ en
la ciudad de Chicago. Esos distur-
bios, que ya habían sido anunciados
por losWeathermen, facción del sin-
dicato estudiantil SDS que no recha-
zaba la acción violenta, señalaron los
límites del propio SDS y prefigura-
ron el paso a la clandestinidad de los
Wheathermen. 45 años después nos
encontramos con dos de aquellos re-
volucionarios airados. Bernardine
Dohrn y Bill Ayers han estado en
Madrid para presentar Días de fuga
(Hoja de Lata), la versión de Ayers
de la historia de The Weather
Underground, un movimiento que
durante una década atentó –sin ma-
tar a nadie– contra puntos vitales del
imperio: el Capitolio, el Pentágono o
el Departamento de Estado. La me-
moria de este grupo es excesiva, co-
mo casi todo lo que sucedió entre

1965 hasta la salida de EE UU de
Vietnam una década después.
Acotamos la entrevista a unas cuan-
tas preguntas sobre su pasado, su
presente y nuestro futuro.

DIAGONAL: Entre el año 68 y el 69
pasan muchas cosas, muchas de
ellas enChicago. ¿Cómo recordáis lo
que pasa en ese periodo?
BILL AYERS: Recuerdo dos dimen-
siones con claridad. Una de ellas es
que éramos jóvenes, estábamos
abriendo los ojos, y allí donde mirá-
bamos habíamucha violencia contra
la liberación nacional, contra el mo-
vimiento de libertad negro, etc. En
los años 67, 68 y 69 se aceleró esa
matanza, la matanza de líderes de
los panteras negras; la violencia en
Vietnam, donde morían 6.000 perso-
nas a la semana. Y, almismo tiempo,
se aceleraba la resistencia, la cons-
ciencia, y fuimos parte de eso.
BERNARDINE DOHRN: A princi-
pios del 68, Martin Luther King es
asesinado. Hubo disturbios y levan-

tamientos en 130 ciudades deEEUU
y se envió al Ejército a estas ciuda-
des. A día de hoy es difícil acordarse
de que eso sucedió. Las tropas ocu-
paron granparte de la ciudad ymiles
de personas, personas negras, fue-
rondetenidasenChicagoyse lesme-
tió en la cárcel. Y luego en primavera
hubo una ocupación estudiantil de
las universidades, los días de mayo
en Francia, y cada vez más bajas en-
tre los soldados estadounidenses en
Vietnam.Los soldados volvían a casa
y lanzabansus condecoraciones con-
tra laCasaBlancay losgeneralesque
les habían enviado a Vietnam, y exi-
gían que se dijese la verdad sobre la
guerra. Esto fuemarcando el camino
de la convención demócrata del ve-
rano del 68. Y cuando empezaron las
clases, a finales de agosto, el SDS se
había convertido en una gran orga-
nización demasas, como el resto del
movimiento contra la guerra, porque
los estudiantes querían participar y
ser parte de lo que estaba pasando.
Esa marea de levantamiento de ac-

ciones populares durante el 69 pasó
a ser más y más militante: las mani-
festaciones eranmás grandes yno se
dejaba que la policía nos acorralase
enuna esquina. Yhabíamuchasmás
fuerzas implicadas, no sólo nosotros:
los católicos, los curas activistas en-
traban en centros de reclutamiento,
destruían registros de jóvenes a los
que se podía obligar a alistarse en el
Ejército. Cuando Nixon fue elegido
presidente, él había prometido poner
fin a la guerra. Pero comenzó la se-
gunda mitad de la guerra en la que
otros nuevemillones de personas se-
rían asesinadas. Parecía que no tenía
fin la guerra criminal en Vietnam y
queel asesinatode líderesnegros era
infinito,que ibaacontinuarporsiem-
pre. Y eso llevó a que la gente pensa-
se qué hacer después.

D.: Decidisteis luchar con otros
Ejércitos. ¿Qué fue lo bueno y lo
malo de la lucha armada?
B.A.: La mayoría de los estadouni-
denses respaldaban la guerra en el
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Lucha armada

Un estribillo de Bob Dylan puso
nombre a la banda armada The
Weather Underground, la
respuesta de estudiantes de clase
media blanca al imperialismo
estadounidense de los años 60.

R. Calandria (Trad.: María José Castro)
Madrid
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“Compartimos
un plan con
vosotros”

Students for a
Democratic

Society fue la organización
estudiantil más importante de
los 60. Se partió en el 69.

SDS

“Escrache”
de miles de

personas contra la convención
demócrata de Chicago. Clave
para comprender el periodo.

1968

Ese año Fred
Hampton es

asesinado en Chicago. En 1971
matan a George Jackson. La
sospecha de crimen de Estado
tiñe los dos asesinatos.
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que cambió
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65; en el 68, debido a acontecimien-
tos sobre el terreno, al activismo y a
los veteranosque volvían a casa yde-
cían la verdad, la mayor parte de los
estadounidenses se oponía a la gue-
rra y la guerra seguía creciendo. Así
que nos planteamos las preguntas:
¿cómoparar esta guerra?, ¿cómonos
responsabilizamos de lo que hace el
Gobierno en nuestro nombre?No te-
níamos una respuesta sencilla, no la
había. En nuestras familias, en nues-
tromovimiento, la gente tomódistin-
tos caminos. Algunos se unieron al
Partido Demócrata e intentaron cre-
ar el ala pacífica dentro del partido;
otros se fueron a las fábricas, como
mi hermana, a intentar organizar a
la clase obrera industrial; otros, co-
mo uno de mis hermanos, se fueron
a Canadá como parte del movimien-
to de emigración contra la guerra; y
nosotros decidimos crear una orga-
nización clandestina que pudiese so-
brevivir a la represión en aumento y
que también, simbólicamente, lleva-
se la guerra a los que hacían la gue-

rra o, dicho en otras palabras, alzar
una respuesta en grito al genocidio y
el horror que se estaba produciendo
en Vietnam. Seguimos pensando en
nosotros mismos como una fuerza
de paz, pero también como revolu-
cionarios. Queríamos desesperada-
mente parar la guerra, pero no sólo
eso: queríamos poner fin a las condi-
ciones subyacentes, que habían he-
cho que la guerra fuera inevitable
para nuestro país. Había muchos
aspectos problemáticos en ello, y no
reclamamos mucho por ese papel,
pero pensamos que fue legítimo, que
era el contexto de unmovimiento de
masas que crecía para parar la gue-
rra y que éramos parte de ese movi-
miento. Estuvimos en clandestini-
dad once años y en ese tiempo
aprendimos cosas, como que aun-
que se nos reconociese en la calle,
casi cada mes, nadie nos delató,
porque estábamos en el movimien-
to, no separados. También aprendi-
mos una lección política: que el
Gobiernomás poderoso delmundo,

que creía tener mano en todos la-
dos, no pudo vencer en Vietnam y
no pudo atrapar a sus radicales en
casa, eso mostró la debilidad de es-
ta fuerza tan poderosa.
B.D.:Nos identificamos no sólo con
la lucha para liberar Vietnam, sino
con todos los movimientos revolu-
cionarios: la revolución cubana, la
lucha contra el colonialismo portu-
gués en África, el movimiento an-
tiapartheid en Sudáfrica, y también
en América Latina, donde crecían
las fuerzas y los levantamientos po-
pulares. A nosotros nos parecía que
estos movimientos revolucionarios
de liberación se dirigían en todos
los casos contra el imperialismo. Y
vivíamos en el piso más alto del im-
perialismo, así que sentimos que era
nuestra responsabilidad actuar en
solidaridad con el resto de movi-
mientos del mundo y tener una fun-
ción en el corazón del imperialismo
para oponernos a lo que el Ejército
estadounidense estaba haciendo en
nuestro nombre. Creo que, por su-
puesto, estábamos limitados.
Cuando pienso en el número de per-
sonas que el Gobierno de EEUU es-
taba matando cada día, y en que
nosotros no matamos a nadie, creo
que nos limitábamos como movi-
miento de oposición revolucionaria,
porqueWeatherUnderground se di-
rigía contra la propiedad, no contra
las personas.
B.A.: Por supuesto que cruzamos las
líneas de la legalidad, de la tradición,
y estábamos intentando encontrar
otra manera de incrementar la resis-
tencia a la guerra y al genocidio. Era
lo que había, pero mi historia está
volcada en el libro que se publica, e
intento explicar en él cómo chicos
como nosotros pueden acabar en un
sitio así.

D.: Teniendo en cuenta el poder
que tuvo el movimiento estudiantil
en EEUU, ¿cómo ha evolucionado?
B.A.:Nuestra visión es que todomo-
vimiento social en cualquier punto
de la tierra tiene épocas de pico y
épocas de valle; momentos de clari-
dad y unidad en la acción y otros
momentos en los que no se ve en la
superficie que el movimiento está
activo. Pero, segúnnuestraexperien-
cia, a día de hoy en EE UU la juven-
tud tiene cientos de proyectos que
son importantes y que podrían des-
atar otra búsqueda, pero quién sabe
cuándo y cómo. Occupy sorprendió
a todo el mundo. Vemos los movi-
mientos de jóvenes en Chicago por
los derechos de los inmigrantes co-
mouna fuerzapoderosa; jóvenesque
luchan por una justicia ambiental, de
género, por los derechos queer...
Surgen en todos lados. El mundo se
ha globalizado, se habla de lo negati-

vo, del imperialismo, del neolibera-
lismo; lo positivo es que los jóvenes
en España y en EE UU y en China y
en todos lados, que luchan por diver-
sos temas pueden encontrar que no
están solos en momentos decisivos.
Así que tenemos la esperanza de que
los jóvenes de hoy sean más inteli-
gentes de lo que fuimosnosotros, pa-
ra ver unmundo global en el que es-
tán comprometidos y profundizar en
esos aspectos. Y según se conectan
esos aspectos, nosotros tenemos que
confrontar una elección: ¿queremos
liberar al mundo y acabar con el ca-
pitalismo o queremos liberar al capi-
talismo y acabar con el mundo? Este
tipo de cosas son las que debaten los
jóvenes y nos sentimos muy en con-
tacto con ellos. No nos sentimos co-
mo personas de los 60, somos perso-
nas de los 40, los 50, los 60 y los 70,
de hoy en día, compartimos un plan
con vosotros y también somos parte
de este movimiento. Y lo vemos co-
mo algomuy emocionante.

D.: Chicago tiene una larga historia
de luchas. ¿Cómo os influyó?.
B.D.: Martin Luther King vino en
el año 65 a Chicago. Yo estaba es-
tudiando Derecho y fui a trabajar
con él. El doctor King venía al nor-
te a mostrar que el racismo no es-
taba sólo integrado en el sur de EE
UU, que no se reducía a la segre-
gación legal, sino que había vivien-
das segregadas, sanidad segrega-
da, colegios segregados, y que los
afroamericanos eran ciudadanos
de segunda, que no tenían los mis-
mos derechos. Para mí eso fue la
chispa que me empujó a los movi-
mientos y me enseñó todo lo que
sé de organizarse. Es interesante
porque cuando dejó Chicago, en
agosto del 66, como estudiante de
Derecho, cada vez me pedían más
que mantuviese a jóvenes fuera de
la leva, en los barrios pobres de
Chicago, no sólo en las universida-
des, porque el movimiento contra
la guerra se había extendido a los
temas de justicia racial y económi-
ca. Se iban uniendo.
B.A.: Una de las cosas que caracte-
rizan a EEUU es la amnesia porque
nos olvidamos de todo; y hay una
política tras eso: no mires atrás, só-
lo al ahora. Ésa es la cultura en la
que hemos crecido. Para mí, como
un chaval que estaba abriendo los
ojos y viendo el mundo en llamas,
opresión y violencia por todos la-
dos, guerra por todos lados, vi que
mi propio Gobierno era la sede de
la contrarrevolución. Fue algo muy
perturbador que me hizo reaccio-
nar. Y volví a Chicago en el 68-69.
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Decidimos crear
una organización
clandestina que,
simbólicamente, llevase
la guerra a los que
hacían la guerra ”
“

DAYS OF RAGE. Miembros de The Weather
Underground durante los Días de Rabia de

octubre de 1969. A la izquierda, Dohrn
y Ayers en el Teatro del Barrio.


