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PAMPLONA – Bill Ayers (26 de diciem-
bre de 1944), es un educador que 
enseña actualmente en la Universi-
dad de Illinois, y Bernardine Dohrn 
(12 de enero de 1942), fue hasta el año 
pasado profesora de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de 
Northwestern. Tanto Bill como Ber-
nardine fueron reconocidos activis-
tas estadounidenses contra la guerra 
de Vietnam en la década de los 60 y 
70, y los escasos efectos de las pro-
testas pacíficas les llevó a fundar en 
1969 Weather Underground. Esta 
organización decidió declarar la gue-
rra a los EEUU, y entre sus diversos 
ataques lograron colocar bombas en 
el Capitolio o el Pentágono, sin nin-
guna víctima mortal.  

 
¿Qué cambios ha habido en los 
métodos de protesta? 
–Bernardine Dohrn: La juventud 
actual es más global y está más 
conectada que antes. Ferguson es un 
buen ejemplo, ya que cuando suce-
dió el asesinato policial, jóvenes de 
todo el país acudieron allí. Muchos 
no tenían dinero, pero fueron para 
decir que no se iba a olvidar ese 
hecho, ya que cada 36 horas se dis-
para contra un negro en EEUU. Fue 
algo espontáneo, y conformó un 
símbolo nacional de la actitud de 
entrega de los jóvenes. 
–Bill Ayers: A veces pensamos que los 
60 son un mito. La gente mira las pro-
testas de esa época y piensan que todo 
era perfecto, que era más radical. Sin 
embargo, creo que no es verdad. En 
esa época la lucha por los derechos 
de los negros estaba creciendo y nos 
movilizábamos juntos, pero en la 
actualidad mucha gente está involu-
crada en proyectos apasionantes. Creo 
que podemos construir un movimien-
to que deje a los sesenta el preludio de 
algo más serio y exitoso. 
¿Los jóvenes se movilizan más o 
menos que antes? 
–B.D: Bajo sistemas opresores siem-
pre hay resistencia, así que es difícil 
hacer una comparación. Si algo es 
posible casi siempre será gracias a 
los jóvenes, y esta generación está 
en movimiento por los derechos de 
los inmigrantes , las mujeres, los 
LGTB o la justicia contra la violen-
cia policial, y eso es apasionante. Hay 
que apoyarles, estimularles y dejar 
que ellos se hagan cargo. 
–B.A: Nosotros teníamos un eslogan: 
Los jóvenes harán la revolución. No 
podemos mirar a nuestra juventud 
de hace 50 años y decir que todo era 
mejor, ya que la gente joven continúa 
rebelándose. El hecho es que la gen-
te joven, incluyéndonos a nosotros 
cuando lo éramos, nos olvidamos de 
crecer, ya que el reto de los jóvenes 
por naturaleza es experimentar el 
mundo. Sin embargo, no creo que 
sea inevitable que cuando envejez-
cas te vuelvas conservador, por ejem-
plo nosotros seguimos luchando. 

La Guerra de Vietnam fue uno 
de los mayores fracasos de la 
política militar americana, 
suscitando una gran 
oposición y movilizaciones 
dentro de los Estados Unidos

¿Por qué decidieron cambiar de 
estrategia y fundar Weather 
Underground?  
–B.A: Nosotros propusimos organi-
zarnos contra la guerra para movi-
lizar a la gente. Protestábamos en la 
calle, fuimos puerta a puerta, para-
mos trenes de tropas, aviones, nos 
arrestaron, fuimos a la cárcel, etc. 
Hicimos todo lo que pensamos que 
había que hacer pero la guerra con-
tinuó. Morían a la semana 6.000 
vietnamitas y decidimos al final tra-
er la guerra a los que la hacían. Por 
eso tomamos la decisión de destruir 
la propiedad pública de esa forma 
tan espectacular. 
¿Las acciones de Weather 
Underground despertaron a la 
sociedad americana? 
–B.D: Fue una de las cosas que no 
esperábamos que pasara. Escribía-
mos largos comunicados y tratába-
mos que nuestras acciones hablasen 

por ellas mismas, siempre sin la 
intención de matar ni herir a nadie. 
El objetivo simbólico era muy 
importante, ya que atacamos el Pen-
tágono de los EEUU, uno de los ejér-
citos más poderosos del mundo. 
–B.A: En la calle había pósters con 
nuestra cara y las de otros miembros 
de los Panteras Negras en los que se 

invitaba a dispararnos, sin embargo 
la gente los cogía y los colocaba en la 
ventana poniendo: Bienvenidos aquí. 
¿Ha cambiado el espíritu de su país? 
–B.D: Martin Luther King dijo hace 30 
años que nuestros país era el mayor 
promotor de la violencia. Yo creo que 
eso no es verdad ahora. A pesar de esa 
cultura militar hay resistencias y un 
tremendo sentimiento de paz, porque 
la gente está enferma de la guerra per-
manente. Ese es nuestro desafío.  
–B.A: Todavía es demasiado pronto 
para medir qué impacto hemos teni-
do en la cultura, ya que no tengo nin-
guna manera de juzgar los efectos. Yo 
soy más esperanzador que optimista, 
porque el optimismo es determinista 
y piensa lo que va a pasar. Por eso 
todas las mañanas me pregunto por 
qué no luchamos contra el capitalis-
mo de nuevo. No queremos vivir pasi-
vamente esperando un momento 
mejor o siendo nostálgicos del pasa-

do. Cada día es un desafío, que hay que 
recordarlo para organizarse, movili-
zarse, y convertirnos en hombres y 
mujeres de una nueva sociedad. 
¿En qué se refleja esa cultura mili-
tar en EEUU? 
–B.D: Esa cultura militar fue la excu-
sa para hacer un estado de seguri-
dad, para prevenir filtraciones en el 
gobierno y para espiar a cualquiera. 
A su vez continuamos con la pena 
de muerte, los confinamientos y la 
tortura. Por ejemplo, la OTAN es un 
organismo no nacional ilegal. Tiene 
bases en Tailandia, que no tiene 
nada que ver con el Atlántico Norte.  
–B.A: Sentimos que vivimos en la 
sociedad con más violencia organiza-
da y la mayor parte se exporta. Tene-
mos un presupuesto de defensa gigan-
te, y las armas de Al Qaeda e ISIS son 
estadounidenses. También no hay 
ningún sitio en EEUU donde no haya 
una cárcel a más de diez millas, y los 
encarcelamientos tiene que ver con 
la población negra o latina, aunque 
sean los blancos quien infrinjan las 
leyes. Es un modo de reprimir a una 
población potencialmente rebelde. 
¿Qué supuso Occupy Wall Street 
para la sociedad americana? 
–B.D: Se ha creado una nueva gene-
ración de activistas, como la justicia 
por Ferguson, donde trabajaron jun-
tos mucha gente, y tanto las perso-
nas que eran activas como las que no 
acudieron porque era emocionante. 
Previamente hubo un fenómeno 
importante llamado Occupy the 
Hood, para visibilizar la realidad de 
las comunidades de población negra. 
–B.A: La globalización tiene muchos 
aspectos negativos, pero la parte posi-
tiva es que lo que se hace en España 
puede tener un impacto en lo que 
nosotros hacemos en Nueva York. 
Occupy fue algo impredecible, pero 
el día después fue increíble. Lo que 
hizo que triunfara fue una metáfora, 
el 1% frente al otro 99%. Esto causó un 
enorme impacto en las elecciones pre-
sidenciales de EEUU, porque Romney 
representaba a ese 1%. Nadie en su 
sano juicio pensó que un grupo de 
adolescentes sentados en Wall Street 
iban a darle la vuelta al sistema, pero 
lo hicieron iniciando un debate y sien-
do inconformistas. Lo bueno de 
Occupy, es que nos enseñó que se pue-
de venir con algo nuevo que puede 
mover a las personas y educarlas. Eso 
es lo esperanzador. También la reac-
ción del poder incitó a la movilización 
más que la reacción de la izquierda, 
ya que respuesta fue la de ignorar y 
reprimir, y eso es algo bueno. 
¿Cómo ven el futuro en EEUU? 
–B.D: Nosotros no podemos parar las 
terribles cosas que ha hecho el gobier-
no, y la gente sabe que hay una masi-
va oposición contra él. Como partici-
pantes activos tenemos que hablar 
con la gente que no siente que se estén 
dando los resultados del activismo, 
educar y conectar los problemas. 
Hace poco hubo una gran marcha 
contra el cambio climático en Nueva 
York, y había gente participando de 
muy diferentes ámbitos, por lo que 
creo que se están dando pasos adelan-
te para lograr un nuevo modelo.  
–B.A: No hay manera de predecir el 
futuro, pero es importante estemos 
organizados para luchar por más 
paz, más justicia, más democracia y 
más participación. �

“En EEUU hay resistencia y un 
tremendo sentimiento de paz, 
porque la gente está enferma 
de la guerra permanente” 

Bill Ayers y Bernardine Dohrn
ACTIVISTAS CONTRA LA GUERRA DE VIETNAM Y FUNDADORES DE WEATHER UNDERGROUND

Bernardine Dohrn y Bill Ayers posan en la librería Katakrak, a su paso por Pamplona. 

“Mucha gente fue a Ferguson 
a decir que ese hecho no se 
iba a olvidar, como ocurre a 
diario con los asesinatos de 
jóvenes negros por la Policía”

“Podemos construir  
un movimiento que deje  
a los años sesenta en  
el preludio de algo  
más serio y exitoso”


