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Bill Ayers, exmiembro del grupo terrorista The Weather Underground y hoy profesor de escuela

PEDRO VALLÍN
Madrid

E stos meses se habla
mucho sobre lo que
significa pedir per-
dón. Bill Ayers, del
que se publica por

primera vez en España su relato
biográfico Días de Fuga (Hoja de
lata), nunca ha pedido perdón.
Fue miembro del grupo radical
de izquierdas Weathermen, más
conocido comoTheWeatherUn-
derground, que ponía bombas en
edificios del gobierno estadouni-
dense (llegaron a colocarlas en el
Capitolio y el Pentágono) duran-
te la guerra de Vietnam para de-
rrocar a un régimen que conside-
raba corrupto e inmoral.
El libro se publicó en Estados

Unidos el 11 de septiembre de
2001. Nada menos. “No sé lo que
la gente esperaba de nosotros. Pe-
ro lanzar el libro en esa fecha fue
una circunstancia extraña. El 11S
tuvo un efecto tremendo, no sólo
en las élites sino también en el
pueblo. El libro tuvo un gran im-
pacto. Fui a 34 ciudades a presen-
tarlo y en las comparecencias ha-
bía unmontón de gente, no nece-
sariamente a favor del libro, que
acudía porque venía buscando
un espacio de discusión. Y había
una inédita apertura hacia el diá-
logo, por primera vezmucha gen-
te se preguntaba por el papel que
jugabaEstadosUnidos en elmun-
do. Voces poderosas intentaban
acallarnos: Ari Fleistcher, porta-
voz de la Casa Blanca, nos avisa-
ba de que tuviéramos cuidado
con lo que decíamos. Intelectua-
les prominentes, desde Edward
Said a Susan Sontang, recibieron
amenazas. Fue un momento sin-
gular, terrible pero también muy
estimulante”. Sumujer, Bernardi-
ne Dohrn lo escucha con aten-
ción –siempre cogidos de la ma-
no– y sonríe recordando aquellos
días. Dohrn no sólo es su esposa,
también fue su compañera de ac-
tivismo hace cincuenta años. De
hecho, ella lideraba The Wea-
ther Underground.
Aunque ya con ocasión de la

publicación del libro y la frecuen-
te interpelación que Ayers reci-
bía de la prensa para que se pro-
nunciara sobre los atentados de
Nueva York, él siempre abominó
del fanatismo religioso y la trage-
dia humana causada –los Wea-
thermen no causaron víctimas,
avisaban para que los edificios

fueran evacuados–, una de las ob-
sesiones que lo ha perseguido es
la necesidad de que esclareciera
su postura sobre la legitimidad
de la violencia en la acción políti-
ca. “Mi país es una cultura muy
dada a olvidar si te disculpas. Por
ejemplo, observe el caso de Bill
Clinton. Si nosotros hubiéramos

dicho que nos equivocamos y
que lo lamentamos, estoy seguro
de que todo habría quedado olvi-
dado. Pero es difícil saber de qué
querían que nos arrepintiéra-
mos. Si nos hubieran pedido que
nos disculpásemos por habernos
lanzado de cabeza contra la gue-
rra de Vietnam, con toda seguri-

dad no lo haríamos. En ocasiones
una disculpa general suena naïf,
insustancial, y una parcial suena
insuficiente”. Ayers propone ser
“más reflexivos sobre la compar-
timentación de la historia”, y lo
explica por el modo en que Esta-
dosUnidosmantieneVietnamco-
mo un episodio histórico no re-

suelto. “Ni siquiera hoy se admi-
te que aquello fue una derrota,
no sólo política, también militar.
Seríamos una sociedad más sana
si hubiéramos tenido una auténti-
ca reconciliación. Imagine un
gran escenario en Nueva York.
En él estarían, de un lado, Jane
Fonda yBernardineDohrn (su es-
posa). Del otro, BobMcNamara y
Henry Kissinger. Y también Mc-
Cain y John Kerry”. Su mujer ríe
ante la imagen. “Les preguntas a
todos ellos: ¿Qué hicisteis duran-
te la guerra de Vietnam? ¿Qué
pensáis que estuvo bien? ¿Qué
pensáis que estuvomal?”. Enton-
ces su mujer lo interrumpe. “Ha-
bría que fijar algunos acuerdos
sobre los hechos, por ejemplo,
los billones de galones de agente
naranja que se derramaron sobre
civiles, los tresmillones demuer-
tos causados”. Y sigue Ayers: “Al

ladodeKissinger, Bernardine ole-
ría a rosas porque a un lado tie-
nes al responsable de tres millo-
nes de muertes y enfrente está la
responsable de causar diversos
dañosmateriales. Por eso, sin ese
proceso previo, es difícil para no-
sotros pensar en pedir perdón”.
Es chocante, no obstante, leer

a Ayers, pues si bien no abjura de
lo que hizo, en su relato de aque-
llos años no hay nostalgia y tam-
poco cinismo o amargura, de for-
ma casi antitética de lo que ocu-
rrió enEuropa con sus contempo-
ráneos de mayo del 68 o la lucha
antifranquista. Lo explica Bernar-
dine Dohrn: “Nos esforzamos
mucho por vivir en el presente y
nuestros hijos nos ayudan. Quizá
ayude que tengamos una vida en
común, con hijos y nietos, que si-
gamos ayudando a nuestros pa-
dres aún hoy, a nuestros compa-
ñeros encarcelados. El mundo y
la vida siguen en movimiento y
nunca hemos dejado de ser acti-
vistas. No queremos quedarnos
estancados en los sesenta. Noso-
tros no somos gente de los sesen-
ta, somos gente del siglo XXI.
Los sesenta, comomucho, son un
preludio de este siglo”.c
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“Si hubiéramos dicho
que nos equivocamos, se
habría olvidado. Pero no
sé de qué querían que
nos arrepintiéramos”

Bill Ayers narra en ‘Días de fuga’ sus años de terrorismo contra el gobierno de EstadosUnidos por la guerra de Vietnam

Aquellasbombascontra laguerra


