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después de tu cita con el médico 
podemos parar en Sky-Way para 
una hamburguesa, si quieres.

Vale.

Tengo  
10 años.

¡Oooh, caca!  
¡Se me había 

olvidado esta 
locura!

!!

Soy consciente, como lo son los niÑos que 
no tienen ni idea de lo que pasa, del tumulto 

que es el mundo exterior, el atolladero 
sangriento que es Vietnam, las batallas en  

las calles de las ciudades de América  
y las manifestaciones masivas. Mis  
padres susurran, cuando creen  
que no los oigo, que el país se  
está haciendo pedazos... pero  

para mí todo eso son  
abstracciones. No  
afecta a mi vida.

¡Ha-hala! 
¡Soldados!

Todo eso cambia cuando  
la Guardia Nacional se 

despliega en mi aburrida ciudad.

Es la  
Guardia  

Nacional. Son  
el ejército  
de Ohio.
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¡Bayonetas
arriba!

Los camioneros  
de las cocheras están 

en huelga y han 
causado problemas.

Quería  
cruzar por  
el valle.

Mientras miro las bayonetas 
refulgiendo bajo el sol, por 
vez primera los choques  
de 1970 me resultan 
demasiado reales.

Los soldados 
cubren las 
calles de 
mi ciudad, y 
apuntan con sus 
armas a los 
padres de mis 
compaÑeros del 
colegio, padres 
que conozco, 
hombres que veo 
en la cafetería 
o que vienen a 
mis partidos de 
béisbol.

Me quedo 
perturbado 
y afectado.

¡Vale!
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¡El convoy de  
camiones va a salir  

de la cochera! 
¡Atentos!

¡A  
por  

ellos!

¡Esquiroles!
¡¡Parad

los!!
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Soldado Frank 
Karlovic,  
22 aÑos

¿Estás 
bien, 

Frank?

¡No puedo creer  
que estéis 

protegiendo a esos  
esquiroles!

¡Atrás!

¡Estáis machacando a  
los sindicatos en nombre 

del gobernador 
Rhodes!

¿Por qué no 
estáis en Vietnam 
luchando con los 
rojos, niÑas?

¡Ja!

¡Man
tengan 

la  
línea!
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Esa noche a las 9.

interrum-
pimos la 

programación 
habitual...

¿Qué? 
Ohhh.

...para ofrecerles una alocución 
en directo del presidente Nixon.

Fabuloso.  
¿Y ahora 

sobre qué va a 
desvariar?

parece que  
van a comerse  
el Tom Jones 
Show, ¿eh?

¡A tu madre le 
entusiasman los 
pantalones 
apretados  
de Tom!

Brrr.

Buenas noches, 
mis compatriotas 

americanos.
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Volveré 
cuando salga 

Tom.

¡Uah!

¡Te está 
bien 

empleado 
por votar 
a Nixon!  
Je, je.

Esta noche...  
fuerzas americanas 
y survietnamitas 

atacarán la sede de 
todas las operaciones 
comunistas en Vietnam 

del sur.

Santo Cielo, 
¿qué ha hecho 
ahora? ¿Está 
hablando de 
Camboya?

¿Nixon  
acaba de 
invadir 
Camboya?

...con el propósito 
de acabar con la 
guerra en Vietnam 
y obtener la justa 
paz que deseamos 

todos.

Hace dos  
semanas anunció  
que traería las  
tropas a casa...

...¿y ahora 
extiende  

la guerra a 
un segundo 

país?

...mis compatriotas 
americanos, vivimos en 
una era de anarquía, 
tanto en casa como 

fuera...

Ay.

MaÑana  
van a explotar 

los campus 
universitarios.
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Viernes, 1 de mayo de 1970
 

Universidad Kent State,  
a 32 kilómetros de mi casa

Es el primer  
día cálido de 

primavera después 
de un invierno largo 
y frío. Los árboles 

aún no tienen  
hojas.
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Lo siento. 
Ah... algunos 

anuncios antes 
de empezar...

El festival  
de cine de Kent 

continúa esta noche... 
y la semana que 

viene es el simposio 
ecológico Pro-
yecto Tierra.

También  
habrá luego una 

concentración de los 
Estudiantes Negros 
Unidos en la entrada 

del campus.

¡Ejem! Y 
ahora...

¡Nosotros, los miembros 
de WHORE, acusamos 
a la Administración 

Nixon de los disturbios 
relacionados con 

Camboya!

Ahora voy a ejecutar 
la triste tarea de... 

¡enterrar  
la Constitución  

de EE. UU.!

¡Declaramos que 
la Constitución ha 

muerto!

* N. del T.: whore significa “puta”.

¡Hermanos  
y hermanas!  

¡Me complace anunciar la 
formación de W.H.O.R.E.,*    
Historiadores Mundiales 
Opuestos al Racismo y  

la Explotación!



 ¡No! ¡No podemos 
hacer eso!

¡Los rusos 
prometieron que  

nos “enterrarían”!  
¡Y nosotros estamos 

haciéndoles el 
trabajo!

¡Cállate!

¡Siéntate!

¡Bu!

¡Bu!

¡Gracias, 
WHORE!

El movimiento  
de protesta aquí 
en Kent State se 

ha dividido.

¡Tenemos 
que estar 
unidos!

¡Este lunes,  
4 de mayo, a 

mediodía, habrá 
una manifestación 

contra la 
guerra, aquí en 
los Commons!

¡Corred 
la voz! 

¡Decídselo 
a vuestros 
amigos!

¡A todo el 
mundo!
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Bueno, ha sido 
entretenido.

Bill Schroeder, 
19 aÑos

Ay. Camboya me ha 
hecho cuestionarme 
todo lo que estamos 
haciendo en el sudeste 

de Asia.

Nixon  
prometió parar 
la guerra...

Sí.
...y...

...¿ahora invade 
otro país?

No me extraña que la 
gente esté furiosa... 

¡y asustada!

¡Sí, bueno,  
tú vas a ir 
dentro de un 
par de aÑos,  
ya que eres  
un ROCT!*

¡Teniente!

Nah, no es una broma, 
tío. ¡Lo digo muy  

en serio!

Estoy estudiando para 
psicólogo militar...

Ahora puede  
que no tenga 
esa opción.

Los licenciados 
militares iremos 

directos a Vietnam... 
¡o Camboya!

No quiero 
ser otro 
oficial de 
combate.

Deseo  
aportar algo 

mejor.

* N. del T.: Un oficial en reserva. Reserve Officers’ Training Corps (“Cuerpo de instrucción de Oficiales en la Reserva”).

es Un 
grupo de 

doctorandos 
de historia, 

he oído 
que decía 
alguien.



Lo siento, 
Bill.

Tienes razón.  
No es una broma.

¿Por qué sacas 
fotos de la 
manifestación?

Soy  
fotógrafo del 

anuario.

¿Sí?

Terry Norman, 
21 aÑos

Qué raro... 
¡porque yo 

trabajo para  
el anuario y 
no te he visto 

nunca!

Te lo  
pregunto otra 

vez. ¿Para 
quién son las 

fotos?
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Yo... ah...  
hum... ¡Chivato!

Escucha esto, 
Barry...

  “Estudiantes enfurecidos 
chocaron repetidas 
veces con guardias 
nacionales con las 

bayonetas caladas en el 
campus de Ohio State este 

jueves, en un segundo 
     día de violencia”.

Allison Krause, 
19 aÑos

Barry Levine, 
su novio, 

también de 19

Guau. Pinta 
mal. 300 estudiantes 

detenidos... más 
de 100 heridos...

...tres críos 
heridos por 
disparos de... 
bueno, nadie 
lo sabe.

¡La capital  
del estado es el 
caos total!

¡Sí, el mundo 
se va a la 
mierda!

¡Pero hace un  
día precioso en 

Kent (Ohio)!
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La Universidad Kent State
se fundó en el Ohio rural de 1910 como 
facultad de formación del profesorado. 
Para 1970 es la 24.ª universidad pública 

más grande de América. En 1955 los 
matriculados en Kent State eran  
apenas 6000. Durante los 15 aÑos 

siguientes, el cuerpo estudiantil aumentó 
hasta 21.000. Rolling Stone describía 
Kent State en 1970 como “la universidad 

desconocida más grande del país”.

Kent está apenas a 61 kilómetros al sur 
de la creciente Cleveland y 21 kilómetros 
al este de Akron, la dura ciudad de los 

neumáticos, lo que la convierte en  
un destino popular para los hijos de 
ambas ciudades del cinturón industrial. 
El 85% de los estudiantes son de Ohio,
 hijos e hijas de obreros 
 de las fábricas.

Con la explosión de la matriculación llega 
un boom de la construcción. Kent State 
tenía solo 29 edificios en 1963. Siete aÑos 
más tarde, tiene 97. El campus desborda su 
anterior conjunto de edificios seÑoriales 
y se extiende por campos de cultivo hacia 
el este y el sur. Los nuevos edificios 

se levantan a velocidad de vértigo, 
especialmente nuevas residencias para  
las pujantes promociones venideras.

Esta frenética expansión hace 
que Kent State parezca un poco 
improvisada, pero con sus colinas 
verdes, sus altos árboles y sus 
ardillas negras importadas es un 

campus atractivo.

Académicamente, Kent disfruta de una buena reputación. Sigue 
teniendo una facultad de educación respetada, fiel a sus raíces, 

y ofrece excelentes cursos de empresariales, periodismo, 
psicología y tanto bellas artes como arte comercial. Una 
plantilla creciente de profesores jóvenes y entusiastas 
atrae a una generación escéptica con las viejas costumbres.
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Los estudiantes son una mezcla de chicos de pueblo 
y jóvenes urbanos blancos en su mayoría, aunque hay 
una presencia reciente de chicos negros, principalmente 
de barrios desfavorecidos de Cleveland. Es la típica 
universidad tranquila del Medio Oeste.

No es un foco político radical, pero hay un 
pequeÑo aunque comprometido contingente  
de estudiantes activistas. Hablaremos de 
eso luego.

Sin embargo, la ideología política de 
los estudiantes típicos de Kent está 
cambiando rápidamente. Para 1968, 
un 71% de ellos se opone a 
la guerra en Vietnam, según 
una encuesta estudiantil.

A medida que Kent State 
crece, la contracultura 
local florece.

Los artistas y músicos acuden 
a la ciudad, lo que convierte 
Kent en un refugio creativo. El 
cine, el teatro y las conferencias 
abundan en el campus y fuera 
del mismo. La escena musical 
es especialmente vibrante, y los 
fans llegan de toda la zona para 
llenar clubes muy animados como 
JB’s y The Kove, y escuchar a los 
héroes locales del power-blues 
Joe Walsh y The James Gang.

Los jóvenes de Akron que 
formarían la innovadora banda 
de art-punk Devo están en la 
universidad, combinando ya el arte 
con los sonidos extraÑos, al 
igual que la estudiante de primero 
Chrissie Hynde, futura cantante 
de THE Pretenders.

La rápida metamorfosis produce 
una dinámica de enfrentamiento 
entre el pueblo y la academia 
que alcanza su masa crítica  
en 1970.

Los vecinos de Kent son ame-
ricanos típicos tradicionales, 
de ideas políticas y costumbres 
conservadoras. Observan con 
desconfianza la creciente horda 
estudiantil.

Ahora que la universidad ha in-
vadido completamente la ciu-
dad, física, económica y cul-
turalmente, la desconfianza 
se convierte en paranoia 
y hostilidad abierta.
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Eh,  
¿qué tal  

ese libro de  
Hermann 
Hesse 

que estabas 
  leyendo?

¿Lo has 
acabado?

Sí. Está 
bien.

No sé... Antes me 
encantaba Hesse...  
pero estoy perdiendo  
el interés por la 

ficción. últimamente 
me resulta 
frívola.

Pero...  
tienes razón... 
hace un día 
precioso.
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Sandy Scheuer, 
20 aÑos

¡Uf!

¡Seré  
torpe!

¡Hola, 
Barb!

¡“Sandy Beach”! 
¿Vuelves ahora de 
tu laboratorio 
 de expresión?

Sí. Estaba trabajando 
con mi estudiante.

Está 
avanzando 
mucho.

Tienes  
correo en  
la mesa.

Argh. Otra 
vez no.

¿Qué 
pasa?

Lo único que mamá 
quiere es que encuentres 
a un buen chico judío 
y le des una docena de 
nietos, Sandy, querida.

Eh, buscar, 
busco. Es 
más, esta 
noche voy  
a salir.

¡Ja! No 
es muy sutil, 

¿verdad?

Otra chica 
con la que fui 
al instituto se 

casa. Mamá me ha 
mandado el anuncio 

del periódico.

Es solo 
que no he 

encontrado a 
ese chico... Nada 

más. Los de 
Kent son muy 
serios. Tal vez 
ahí esté el 
problema.
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Creen que solo porque 
no me manifieste 
contra la guerra 
y no tire ladrillos 

contra los polis estoy 
agilipollada.

Nadie 
cree 
eso.

Odio la guerra  
tanto como todos. 
Pero no me va la 

política.

Hoy en día 
los tíos son 

políticos, 
Srta. Beach.

¡Todos corren peligro 
de que se los lleven a 
Vietnam! ¡Cómo no van 

a ser políticos!

Lo sé,  
lo sé.

¡Sandy! 
¿Has vuelto 

a donar 
sangre?

Sí.

¡En el banco de 
sangre me han 
dado 11 $! Si vas 
antes de las 10 
te dan un pavo 

extra.
Ja.  

¡Te sabes 
todos los 
trucos!

He ido con Sharon, 
pero su sangre no 

la querían. ¡Dicen que 
tiene anemia!

¡Las chicas 
de Boardman 
(Ohio) somos 
más duras! 

Grrrr.

A unas manzanas de allí,  
en una casa al final de un 

callejón sin nombre.
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Jeff Miller,  
20 aÑos

Su amigo, 
Chris Butler, 
también de 20

¡Sí!

¡Hola, 
chicos!

¡Steve!
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Otra  
sesión de la  

Butler-Miller 
Experience, 

¿eh?

¡Vais a 
gastar ese 
disco de  

“Live Dead”!

¡Aprende-
mos de los 
mejores!

Es como  
“A los pies del 

maestro”,  
de Jiddu 

Krishnamurti.

Pero  
sonamos mejor, 

¿verdad?

¡Sí!

Los 
constantes 
ensayos 

dan 
resultado.

¡Claro!

¿Cuánto llevas 
aquí, Jeff?... ¿Cinco 
meses? ¿Qué opinas 

de Kent?

¡Jo, tío, me encanta!
Odiaba Michigan State. 
Esta es la experiencia 

universitaria que 
buscaba.

¡Sí, te  
lo dije!

Los barrios fuera del 
campus son geniales. La 
gente es interesante 
y divertida. ¡Es un 
auténtico oasis!

¡Un  
oasis, jus-
to! ¡Porque 
si te alejas 
en  cualquier 
dirección 

es paleto-
landia!

Aquí siempre pasa  
algo. Kent es lo bastante 
grande como para molar, 
pero lo bastante pequeña 
como para poder reco- 

rrerla andando.

Me he  
sentido en 
casa desde 
que llegué.

Eh, hace día de  
verano. Voy a ver a  
alguien en Orville’s... 

¿queréis 
acom-

paÑarme?
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¿Y dónde vas a ver  
otra ciudad universitaria 
con graneros gigantes 

en medio... rodeados  
de bares y tiendas 

hippies?

¡No tiene ningún 
sentido!

La fábrica de los 
hermanos Williams, en 

funcionamiento desde 1879

Steve me atrajo a Kent. 
Él y Neal, otro colega 

de Long island.

¡Por eso  
habéis acabado 
aquí tantos de 

allí!

Orville’s es  
el punto de reunión 
de los bohemios  

del campus.

Escritores, poetas, 
radicales y 

farsantes, todos 
vienen a Orville’s.

Guau, ya está 
lleno.

Allí hay  
una mesa.  

Voy a pillarla. 
 Vosotros traed   

 la cerveza.

La edad para beber cerveza “baja”  
(de 3,2%) son 18 aÑos.

¡Tenemos que 
pegarle fuego, tío!
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Esta noche... aquí en la 
calle... ¡van a pasar 

mierdas!

¡Tenemos 
que dar por 
culo a esos 
cabrones!

¡Traer  
la guerra  

a casa!

Ay, mierda.

P-perdón, 
chicos.

¡Bayeta!

Je. Cómo se ponen 
estos tíos duros  
de la SDS, ¿eh?

SDS: Estudiantes por una 
Sociedad Democrática

¡Los que 
quedan en 

Kent! A la SDS 
la echaron del 
campus el aÑo 
pasado, y a sus 
líderes los ex-

pulsaron...  
¡y encar-
celaron!

¡Y cuando 
necesitamos 

más 
protestas 

organizadas 
que nunca!

Ya te 
digo.

El aÑo pasado mataron a 
más de 11.000 en Vietnam. 
¡Todos sabíamos que 

Nixon era un mentiroso, 
pero esta invasión de Cam-

boya es de-
masiado!

Estos pavos de la SDS  
son como una 

caricatura... ¡pero  
tienen razón!
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Estudiantes por una Sociedad Democrática 
es la organización de protesta estudiantil más 
grande de la historia de EE. UU., con más de 
100.000 miembros en su momento álgido, en 1968. 
Fundada en 1959, la SDS se destacó durante el 
movimiento por los derechos civiles, y luego 
durante los aÑos 60 creció rápidamente como la 
principal oposición a la guerra de Vietnam.

Después de 1965, cuando tuvo lugar el primer gran 
llamamiento a filas, con 230.991 chicos reclutados, 
la SDS se concentró en la guerra. El presidente 
de la SDS en este momento es Carl Ogelsby, un 
antiguo estudiante de Kent State.

Los campus estallaron en protestas y las manifesta-
ciones contra la guerra atrajeron a centenares de 
miles a Washington D. C. La SDS, que se proclama a 
sí misma como la Nueva izquierda, rápidamente se 
convierte en una fuerza política temible que alienta 
el terror en los americanos más mayores de que se 
aproxima una revolución juvenil en masa. En el grupo 
se infiltra el FBi. La misión de los agentes del Gobier-
no es destruir la SDS desde dentro. Lo consiguen.

Después de 1968, el ala radical militante de 
la SDS, que llegará a ser conocida como los 
Weathermen, obtiene cada vez más poder dentro 
de la organización. Luego volveremos sobre ese 
asunto.

La SDS llega tarde a Kent. Fundada en el otoÑo 
de 1968, la sección de Kent es pequeÑa, con solo 
unos 300 miembros, pero sus líderes, conducidos 
por el presidente Rick Erickson, su esposa, Candy, 
y su principal lugarteniente, Howie Emmer, son 
apasionados y carismáticos. La SDS pone dinamita en 
el más bien sedado movimiento antibélico de Kent.

Kent State, como la universidad más grande de 
la zona, se convierte rápidamente en el centro 
de las actividades de la SDS en la populosa 
zona norte del estado. Los activistas de la SDS 
de Kent se ganan un nombre cuando interrumpen 
un discurso electoral de Nixon en 1968 en el 
cercano Akron, acallando a Nixon con cánticos y 
abucheos. Nixon no olvidará a la SDS de Kent.

La administración de la universidad decide que la SDS de 
Kent es una amenaza. Se vigila estrechamente su sección, 
que sufre una oposición agresiva.

En abril de 1969, una manifestación 
antibélica de la SDS degenera en una 
reyerta con estudiantes de derechas y 
la policía del campus. Detienen a seis 
líderes de la SDS.

Una semana más tarde, una vista para la 
expulsión de los acusados acaba en una 
bronca cuando centenares de seguidores 
asaltan el edificio. Hay 60 detenidos. El 
rector de la universidad, Robert White, 
inmediatamente prohíbe la SDS en el campus 
y suspende a todos sus miembros. La SDS 
está acabada, después de apenas ocho meses 
en el campus.

Erickson, Emmer y otros dos líderes de la SDS 
empiezan a cumplir condenas de prisión de seis 
meses en octubre de 1969. Otra docena de miembros 
de la SDS recibe sentencias más leves.
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¿Habéis visto el 
discurso de Nixon de 

anoche, cuando anunció 
la invasión? ¡Menuda 

locura!

“Yo estaba en ‘el Pozo’ de las  
Tri-Towers. ¡La gente estaba  

chillando y gritando! La habitación  
se llenó de miedo y rabia”.

¿Cuál era tu  
número de 

reclutamiento?

Lo bastante alto como 
para que probablemente 
no tenga que preocu-

parme... ¿pero quién sabe?

Tal y como 
van las 
cosas...

223.

Hum.

¿Tú tienes el 223? 
¡Qué suerte, tío!  
¡Yo tengo el 34!

Me gradúo dentro de un 
par de semanas, de modo 
que se acabó  
mi prórroga  
de estudiante.

¡Estaré  
en el cam-
pamen-
to para 
agosto!

¡Salud! Buena 
suerte, tío.

Gracias.

Eh, Butler... ¿cuánto 
tiempo crees que 

llevaría cruzar en canoa 
el lago Erie hasta 

Canadá?

Ja.
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El reclutamiento militar es la mecha que 
prende la revuelta antibélica de 1970.

La guerra de Vietnam no la libran voluntarios, 
como las guerras posteriores. Casi un tercio de 
las tropas de combate son reclutas forzosos. 
Casi 17.000 reclutas mueren en la selva.

Cuando el presidente Lyndon Johnson  
moviliza las tropas de tierra en 1965, los 
llamamientos se duplican. Con cada aÑo que  
pasa, la sangrienta guerra en la selva se 
convierte en un atolladero sin solución.

Veintisiete millones de jóvenes viven 
con miedo a que los envíen a Vietnam. Es 
la lacra de su generación. A medida que 
las bolsas de cadáveres empiezan a llegar 
a casa, el pánico aumenta y alimenta el 
movimiento antibélico.

Hay pocas formas de evitar el 
reclutamiento. La más común es la 
prórroga por estudios. Un varón que 
sea estudiante universitario con dedicación 
exclusiva puede evitar el servicio. Muchos 
continúan estudiando hasta que son 
demasiado mayores para que los llamen a 
filas.

Los varones de familias con contactos 
políticos con frecuencia obtienen 
aplazamientos engaÑosos. Donald Trump 
recibe cuatro prórrogas consecutivas 
por estudios, y luego obtiene su famosa 
dispensa médica por tener espolones óseos 
en los talones. Bill Clinton obtiene 
prórrogas estudiantiles y luego utiliza su 
posición como becario Rhodes que estudia 
en el extranjero, en Oxford, para evitar el 
reclutamiento.

Un joven puede rechazar la conscripción y darse a la 
fuga o ir a la cárcel. El más famoso en negarse es 
Muhammad Ali. Se estima que 500.000 varones evitan 
el reclutamiento, bien viviendo escondidos en sus estados, 
bien huyendo a través de la frontera abierta a Canadá.

En diciembre de 1969, en respuesta a las críticas por las 
desigualdades del reclutamiento, el servicio de selección 
crea una lotería. Se escriben los días del aÑo en unos 
papeles que se sacan de un jarro de cristal, uno a uno. 
A la primera fecha de nacimiento que se saca se le 
asigna “001”. Cuanto más bajo sea el número asignado a 
tu fecha de nacimiento, mayores son las probabilidades 
de que te lleven a Vietnam. La lotería es televisada para 
todo el país y la observan millones de tensos jóvenes. 
Las prórrogas por estudios también se acaban para 
los estudiantes de doctorado y se reducen radicalmente 
para los de licenciatura.

En consecuencia, cuando Nixon anuncia la ampliación de 
la guerra apenas unos pocos meses después, los campus 
universitarios de la nación estallan en protestas.
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