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Es la vieja historia del ladrón que grita: “¡Atra-
pen al ladrón!”. ¿Cómo era que había titulado 
George W. Bush el célebre informe de acu-
sación contra Sadam Hussein que presentó el 
12 de septiembre de 2002 ante el Consejo 
de Seguridad de la ONU?: “Una década de 
mentiras y desafíos”. Sin embargo, era esa lis-
ta de “pruebas” presentadas por Bush la que 
constituía un rosario de mentiras. Irak –decía 
Bush en síntesis– mantiene estrechas relaciones 
con la red terrorista de Al Qaeda y amenaza 
la seguridad de Estados Unidos, pues posee 
“armas de destrucción masiva” (ADM), expre-
sión terrorífica fabricada por sus asesores en 
comunicación.

Tres meses después de la victoria de las fuer-
zas estadounidenses (y de sus colaboradores 
británicos) en la Mesopotamia asiática, sabe-
mos que esas afirmaciones, cuya veracidad 
habíamos puesto en duda oportunamente1, 
eran falsas. Resulta cada vez más evidente que 
Washington manipuló las informaciones sobre 
las ADM. El equipo de 1.400 inspectores del 
Iraq Survey Group que dirige el general Dayton 
sigue sin hallar la más mínima prueba. Y ac-
tualmente comienza a verse que, en el instante 
mismo en que Bush profería tales acusaciones, 

ya había recibido informes de los servicios de 
inteligencia probando que todo eso era falso2. 
Según Jane Harman, representante del Partido 
Demócrata por California, estaríamos en pre-
sencia de “la mayor maniobra de tergiversa-
ción de todos los tiempos”3. Por primera vez en 
su historia, Estados Unidos se interroga sobre 
las verdaderas razones de una guerra cuando 
el conflicto ya terminó… 

En esa gigantesca manipulación desempeñó 
un papel central una dependencia secreta del 
Pentágono llamada Oficina de planes especia-
les (Office of Special Plans, OSP). Según reve-
ló Seymour M. Hersh en un artículo publicado 
por la revista The New Yorker el 6 de mayo 
de 20034, la OSP fue creada después de 
los atentados del 11 de septiembre de 2001 
por Paul Wolfowitz, número dos del Depar-
tamento de Defensa. Dirigida por un halcón 
convencido, Abram Shulsky, esa oficina tiene 
la misión de analizar los datos recogidos por 
las diferentes agencias de informaciones (CIA, 
DIA, NSA) para sintetizarlos y someterlos al 
Gobierno. Dando crédito a testimonios de exi-
liados cercanos al Congreso Nacional Iraquí 
(organización financiada por el Pentágono) y 
de su presidente, el muy cuestionable Ahmed 

MENTIRAS DE ESTADO
IGNACIO RAMONET

“Antes que proferir una
inexactitud, prefiero morir”

George Washington

1. Ver: “La era de la guerra perpetua”, Le Monde diplo-

matique en español, marzo de 2003.

2. Cf. International Herald Tribune, 14 de junio de 2003 

y El País, Madrid, 1° y 10 de junio de 2003.

3. Libération, París, 28 de mayo de 2003.

4. www.commondreams.org/views03/0506-06.htm (9) 

Páginas 4 - 9: Imágenes mostradas por el Secretario de 

Estado de los Estados Unidos de América, Colin Powell, 

ante el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización 

de las Naciones Unidas), el 5 de febrero de 2003.

Tomadas de la propia web del departamento de Estado de 

los EEUU, el 8 de mayo de 2008.
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Unidos) y hasta por diarios prestigiosos como The 
Washington Post o The Wall Street Journal. Esas 
acusaciones falsas fueron el argumento principal 
de todos los belicistas del mundo. En Francia, 
por ejemplo, fueron retomadas sin asomo de 
vergüenza por personalidades como Pierre Lelo-
uche, Bernard Kouchner, Yves Roucaute, Pascal 
Bruckner, Guy Millière, André Glucksmann, Alain 
Finkelkraut, Pierre Rigoulot, etc.9. 

Las acusaciones fueron igualmente repetidas por 
todos los aliados de Bush, empezando por el 
más fiel de todos, José María Aznar, presidente 
del Gobierno español, quien afirmó en el Par-
lamento el 5 de febrero de 2003: “Todos sa-
bemos que Sadam Hussein tiene armas de des-
trucción masiva. (…) Todos sabemos que tiene 
armas químicas”10. Pocos días antes, el 30 de 
enero, ejecutando una petición formulado por 
Bush, Aznar había redactado una declaración 
de apoyo a Estados Unidos, la llamada “Carta 
de los ocho”, firmada entre otros por el primer 
ministro británico Anthony Blair,  el italiano Sil-
vio Berlusconi y por el presidente checo Vaclav 
Havel. Allí sostenían que “el régimen iraquí y sus 
armas de destrucción masiva representan una 
amenaza para la seguridad mundial”. 

Así, durante más de seis meses, una verdadera 
máquina de propaganda y de tergiversación 
manejada por la secta doctrinaria que rodea a 
Bush difundió mentiras de Estado con una desfa-
chatez digna de los regímenes más detestables 
del siglo XX, para tratar de justificar una guerra 
preventiva a la que se oponían tanto las Nacio-
nes Unidas como la opinión pública mundial. 

Esas falsedades se inscriben en la larga tradi-
ción de mentiras de Estado que jalona la histo-
ria de Estados Unidos. Una de las más siniestras 
concierne a la destrucción del acorazado esta-
dounidense Maine en la bahía de La Habana 
en 1898, utilizada como pretexto para iniciar la 
guerra contra España y justificar la anexión de 
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. 

El 15 de febrero de 1898, a las 21.40 horas, 
el Maine fue objeto de una violenta explosión y 
se hundió en la ensenada de La Habana, cau-
sando la muerte inmediata de 260 hombres. 
La prensa popular estadounidense acusó a los 
españoles de haber colocado una mina bajo 
el navío, de cometer actos bestiales, de poseer 
“campos de la muerte” y hasta de tener costum-
bres antropófagas… 

Dos empresarios periodísticos rivalizaban en la 
carrera sensacionalista: Joseph Pulitzer, de The 
World, y sobre todo William Randolph Hearst, 
de The New York Journal. Esa campaña contó 
con el apoyo interesado de empresarios es-
tadounidenses que habían invertido grandes 
sumas en Cuba y soñaban con desalojar a 
España. Pero el público no mostraba mucho 
interés, y tampoco los periodistas. En enero de 
1898 el dibujante de The New York Journal, 
Frederick Remington, escribió a su jefe unas lí-
neas desde La Habana: “Aquí no hay ninguna 
guerra. Pido que se me haga regresar”. Hearst 
le telegrafió la siguiente respuesta: “Quédese 
allí. Suminístrenos dibujos, yo le suministraré la 
guerra”. Entonces se produjo la explosión del 
Maine. Hearst montó una violenta campaña, 
como se ve en la película de Orson Welles, 
Ciudadano Kane (1941). 

Durante semanas, día tras día Hearst dedica 
varias páginas de sus diarios al caso del Mai-
ne, reclamando venganza y repitiendo sin ce-
sar: “Remember the Maine! In Hell with Spain” 
(¡Acuérdense del Maine! Al diablo España). 
Todos los demás diarios siguieron el ejemplo. 
¡The New York Journal pasó de 30.000 ejem-
plares diarios a 400.000, y posteriormente su-
peró regularmente el millón de ejemplares! La 
opinión pública estaba al rojo vivo. El clima era 
alucinante. Presionado desde todos lados, el 
presidente William McKinley declaró la guerra 
a España el 25 de abril de 1898. Trece años 
después, en 1911, una comisión investigadora 
sobre la destrucción del Maine concluyó que el 

9 Cf. Le Monde, 10 y 20 de marzo de 2003; Le Figaro, 

15 de febrero de 2003. Ver además, Anna Bitton, “Ils 

avaient soutenu la guerre de Bush”, Marianne, 9 de 

junio de 2003. Ahora que la guerra ha terminado es 

sorprendente el silencio de esas personalidades.

10 El País, Madrid, 4 de junio de 2003. 

Chalabi, la OSP habría exagerado en gran 
medida la amenaza de armas de destrucción 
masiva y también las vinculaciones de Sadam 
Hussein con Al Qaeda. 

Escandalizado por las manipulaciones, un gru-
po anónimo de ex especialistas de la CIA y del 
Departamento de Estado –que se expresaba en 
nombre de Veteran Intelligence Professionals for 
Sanity– afirmó el 1 de mayo, en un memorán-
dum dirigido al presidente Bush, que en el pa-
sado ciertas informaciones habían “sido falsifi-
cadas por motivos políticos, pero nunca de una 
manera tan sistemática para engañar a nuestros 
representantes electos con el fin de autorizar 
una guerra”5. 

El propio Colin Powell fue manipulado y se jue-
ga su futuro político. Powell habría resistido las 
presiones de la Casa Blanca y del Pentágono 
para difundir informaciones muy cuestionables. 
Antes de pronunciar su famoso discurso del 5 de 
febrero de 2003 en el Consejo de Seguridad, 
había leído un borrador preparado por Lewis 
Libby, director de gabinete del vicepresidente 
Richard Cheney. Ese documento contenía infor-
maciones tan dudosas que Powell, enfurecido, 
habría lanzado las hojas al aire y exclamado: 
“Yo no voy a leer esto. Es una mierda”6. Final-
mente, el Secretario de Estado exigió que Geor-
ge Tenet, director de la CIA, estuviera sentado 
detrás de él en aquella ocasión, de manera bien 
visible, y que compartiese la responsabilidad de 
lo que decía. 

En una entrevista a la revista Vanity Fair, publi-
cada el 30 de mayo de 2003, Wolfowitz re-
conoció la mentira de Estado, al confesar que 
la decisión de agitar la amenaza de las ADM 
para justificar una guerra preventiva contra Irak 
había sido adoptada “por motivos burocráti-
cos”. Y precisó: “Coincidimos en un punto, el 
de las armas de destrucción masiva, porque 
era el único sobre el que todos estaban de 
acuerdo”7. 

Es decir, que el presidente de Estados Unidos 
mintió. Buscando desesperadamente un casus 
belli para sortear el obstáculo que representaba 
la ONU y unir algunos cómplices de su proyec-
to de conquista de Irak (Reino Unido, España) 
Bush no dudó en fabricar una de las mayores 
mentiras de Estado. 

Y no fue el único. Ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 
2002, su aliado Anthony Blair, Primer Ministro 
del Reino Unido, declaró: “Irak posee armas quí-
micas y biológicas. (…) Sus misiles pueden ser 
desplegados en 45 minutos”. En su intervención 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el 
5 de febrero pasado, Powell declaró: “Sadam 
Hussein inició investigaciones sobre docenas de 
agentes biológicos, provocando enfermedades 
como la gangrena gaseosa, la peste, el tifus, 
el cólera, la viruela y la fiebre hemorrágica”. 
Por su parte, el vicepresidente Cheney afirmaba 
en marzo de 2003, en vísperas de la guerra: 
“Creemos que Sadam Hussein logró reconstruir 
armas nucleares”8. 

En innumerables declaraciones el presidente 
Bush insistió en las mismas acusaciones. En 
una declaración realizada ante periodistas, tras 
una reunión con Colin Powell, el 8 de febrero 
de 2003, llegó a dar los siguientes detalles: 
“Irak envió a trabajar con Al Qaeda expertos 
en explosivos y en falsificación de documentos. 
Y además brindó a Al Qaeda entrenamiento en 
el manejo de armas biológicas y químicas. Un 
agente de Al Qaeda fue enviado a Irak en va-
rias ocasiones a finales de la década de 1990 
para ayudar a Bagdad a dotarse de venenos y 
de gases”. 

Reiteradas y amplificadas por los grandes me-
dios belicistas, convertidos en órganos de pro-
paganda, todas esas denuncias fueron repetidas 
ad nauseam por los canales de televisión Fox 
News, CNN y MSNC, por la emisora de ra-
dio Clear Channel (1.225 estaciones en Estados 

5. www.counterpunch.org/vips02082003.html

6. Cf. International Herald Tribune, 5 de junio 

de 2003.

7.  www.scoop.co.nz/mason/stories/

WO0305/S00308.htm

8. Time, op. cit.



11. http://www.herodote.net/histoire02151.htm.

12. Ver “Entretien avec Noam Chomsky”, Télérama, 

París, 7 de mayo de 2003.

13. Ver en particular La Tyrannie de la communication, 

Gallimard, col. “Folio actuel”, n° 92, París, 2001.

14. The Washington Post, 1 de noviembre de 2001.

15. Esa falsa enfermera era en realidad la hija del 

embajador de Kuwait en Washington, y su falso 

testimonio había sido concebido y redactado –por 

cuenta de la agencia Rendon Group– por Michael K. 

Deaver, ex consejero en comunicación del presidente 

Reagan.
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Centros de Información sobre la Coalición. 
Verdaderas oficinas de propaganda, esos cen-
tros habían sido concebidos por Karen Hugues 
–asesora de Bush sobre medios de comunica-
ción– y principalmente por Alistair Campbell, 
el poderoso gurú de Blair en todo lo que con-
cierne a la imagen política. Un portavoz de la 
Casa Blanca explicaba así la función de esas 
dependencias: “Las cadenas televisivas transmi-
ten información las 24 horas del día. Entonces 
esos Centros les suministrarán informaciones 24 
horas por día, todos los días…”14. 

El 20 de febrero de 2002 The New York Times 
reveló el más impresionante proyecto destinado 
a manipular las mentes. Para llevar adelante la 
“guerra de la información”, y siguiendo consig-
nas de Rumsfeld y del subsecretario de Defensa, 
Douglas Feith, el Pentágono había creado se-
cretamente una misteriosa Oficina de Influencia 
Estratégica (OIE). Puesta bajo la dirección del 
general de la aviación militar Simon Worden, 
la OIE tenía por misión difundir informaciones 
falsas para servir a la causa de Estados Unidos. 
Estaba autorizada a practicar la desinforma-
ción, en particular en dirección de los medios 
de comunicación extranjeros. El diario neoyor-
quino precisaba que la OIE había firmado un 
contrato de 100.000 dólares mensuales con la 
agencia de comunicación Rendon Group, ya 
utilizada en 1990 en la preparación de la gue-
rra del Golfo. Por entonces, la agencia había fa-
bricado la falsa declaración de la “enfermera” 
kuwaití que afirmaba haber visto a los soldados 
iraquíes saquear la maternidad del hospital de 
Kuwait, “extraer los bebés de las incubadoras, 
y matarlos sin piedad tirándolos al piso” 15. Ese 
testimonio había sido decisivo para convencer 
a los miembros del Congreso de que votaran a 
favor de la guerra… 

Oficialmente disuelta tras las revelaciones de la 
prensa, la OIE sin duda se mantuvo en activi-
dad. ¿Cómo explicar de otra manera algunas 
de las más groseras manipulaciones de la re-

ciente guerra contra Irak? En particular la enor-
me mentira sobre la espectacular liberación de 
la soldado Jessica Lynch. 

A comienzos de abril de 2003 los principales 
medios de comunicación estadounidenses di-
fundieron esa historia con impresionante lujo de 
detalles. La versión indicaba que Jessica Lynch 
formaba parte de un grupo de diez soldados 
estadounidenses capturados por las fuerzas ira-
quíes. Luego de caer en una emboscada el 23 
de marzo, la muchacha había resistido heroi-
camente disparando contra sus atacantes hasta 
agotar sus municiones. Finalmente fue apuñala-
da, atada y llevada a un hospital en territorio 
enemigo, en Nassiriya. Allí había sido golpea-
da y maltratada por un oficial iraquí. Una sema-
na después, fuerzas especiales estadounidenses 
transportadas por helicóptero lograron liberarla 
en un operativo sorpresa, en medio de una llu-
via de disparos y de explosiones. A pesar de la 
resistencia de los guardias iraquíes, los coman-
dos lograron llegar al hospital, rescatar a Jessica 
y llevarla en helicóptero hasta Kuwait. 

La misma tarde, el presidente Bush anunció a la 
nación desde la Casa Blanca la liberación de 
Jessica Lynch. Ocho días después, el Pentágono 
entregó a los medios de comunicación un vídeo 
filmado durante esa hazaña, con escenas dig-
nas de las mejores películas de guerra. 

Pero el conflicto con Irak terminó el 9 de abril, 
y algunos periodistas –en particular de Los An-
geles Times, de The Toronto Star, de El País y 
del canal BBC World– fueron a Nassiriya para 
verificar la versión del Pentágono sobre la li-
beración de Jessica. Y se llevaron una buena 
sorpresa: según lo que pudieron averiguar con 
los médicos que habían atendido a la joven 
soldado –datos confirmados por los médicos 
estadounidenses que la auscultaron luego de 
que fuera liberada– las heridas de Jessica (una 
pierna y un brazo fracturados, además de un 
tobillo dislocado) no provenían de disparos sino 

barco se había hundido a causa de una explo-
sión accidental en la sala de máquinas…11. 

En 1960, en plena Guerra Fría, la Central Inte-
lligence Agency (CIA) distribuyó a algunos pe-
riodistas “documentos confidenciales” según los 
cuales los soviéticos estaban ganando la carre-
ra armamentística. Inmediatamente, los grandes 
medios de comunicación comenzaron a hacer 
presión sobre los candidatos a la presidencia y 
a reclamar enérgicamente un aumento importan-
te del presupuesto de defensa. Asediado, John 
F. Kennedy prometió destinar miles de millones 
de dólares a la reactivación del programa de 
misiles balísticos de crucero (the missile gap). 
Eso era lo que buscaba no sólo la CIA, sino 
todo el complejo militar-industrial. Una vez elec-
to presidente y después de que se votara ese 
programa, Kennedy descubrió que la superio-
ridad militar de Estados Unidos sobre la Unión 
Soviética era aplastante… 

En 1964, dos destructores informan haber sido 
atacados en el golfo de Tonkin por torpederas 
norvietnamitas. Inmediatamente, la televisión y 
la prensa estadounidenses convierten el caso 
en una cuestión nacional. Afirman que es una 
humillación y reclaman represalias. El presiden-
te Lyndon B. Johnson utiliza esos ataques como 
pretexto para lanzar bombardeos punitivos con-
tra Vietnam del Norte. Exige al Congreso una 
resolución que, en la práctica, le permite hacer 
intervenir al ejército estadounidense. Así comien-
za la guerra de Vietnam, que concluirá –con 
una derrota para Estados Unidos– en 1975. 
Posteriormente se supo, por boca de la propia 
tripulación de los destructores, que el ataque en 
el golfo de Tonkin era un puro invento… 

Lo mismo se vio con el presidente Ronald Rea-
gan. En 1985 Reagan decreta repentinamente 
el estado de “urgencia nacional” a causa de 
la “amenaza nicaragüense”, encarnada en los 
sandinistas que habían llegado al Gobierno en 
Managua en 1979. Sin embargo, los sandi-

nistas habían sido elegidos democráticamente 
en noviembre de 1984 y respetaban tanto las 
libertades políticas como la libertad de expre-
sión. Pero Reagan afirma: “Nicaragua está a 
dos días por carretera de Harlingen, Texas. 
¡Estamos en peligro!”. El secretario de Estado, 
George Schultz, sostiene ante el Congreso: 
“Nicaragua es un cáncer que se insinúa en 
nuestro territorio, aplica las doctrinas del Mein 
Kampf y amenaza con tomar el control de todo 
el hemisferio…”12. Esas mentiras servirán para 
justificar la ayuda masiva dada a la guerrilla 
antisandinista, la llamada Contra, y culminarán 
en el escándalo del Irangate. 

No vale la pena insistir sobre las mentiras utiliza-
das para desatar la Guerra del Golfo en 1991, 
que fueron ampliamente analizadas13 y queda-
ron en la memoria como paradigma de la falsa 
propaganda moderna. Afirmaciones constante-
mente repetidas del tipo “Irak posee el cuarto 
ejército del mundo”; “los iraquíes robaron las 
incubadoras de la maternidad de Kuwait”; “la 
línea defensiva inexpugnable”; “los ataques qui-
rúrgicos”; “la eficacia de los Patriot”, etc., se 
revelaron totalmente falsas. 

Desde la controvertida victoria de George W. 
Bush en la elección presidencial de noviembre 
de 2000, la manipulación de la opinión públi-
ca se convirtió en una de las preocupaciones 
centrales de la nueva Administración. Después 
de los odiosos atentados del 11 de septiembre 
de 2001, el tema pasó a ser una obsesión. Mi-
chael K. Deaver, amigo de Donald Rumsfeld y 
especialista de la psy-war o “guerra psicológi-
ca”, resumió así el nuevo objetivo: “Actualmente, 
la estrategia militar debe ser concebida en fun-
ción de la cobertura televisiva (pues) si uno logra 
tener a la opinión pública de su lado, nada es 
imposible. Sin ella, el Gobierno es impotente”. 

Desde el inicio de la guerra contra Afganistán, 
en coordinación con el Gobierno británico, se 
crearon en Islamabad, Londres y Washington 



16. El País, 7 de mayo de 2003.

17. BBC, Londres, 18 de mayo de 2003: http://

news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/

correspondent/3028585.stm

18. Los Angeles Times, 20 de mayo de 2003. Ver 

también: http://www.robertscheer.com/

19. The New York Times, 4 de junio de 2003.
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simplemente del accidente que había sufrido el 
camión en que viajaba… Tampoco había sido 
maltratada. Al contrario, los médicos habían he-
cho todo lo posible para curarla. El doctor Saad 
Abdul Razak explica que la joven “había per-
dido mucha sangre y tuvimos que hacerle una 
transfusión. Afotunadamente, algunos miembros 
de mi familia tenían el mismo grupo sanguíneo 
que ella, cero positivo, lo que nos permitió obte-
ner suficiente cantidad de sangre. Cuando llegó 
tenía 140 pulsaciones por minuto. Creo que le 
salvamos la vida”16. 

Corriendo riesgos insensatos, esos médicos 
trataron de tomar contacto con el ejército esta-
dounidense para devolver a Jessica. Dos días 
antes de la intervención de los comandos es-
peciales, esos doctores incluso habían llevado 
a la paciente en ambulancia hasta cerca de 
las líneas estadounidenses. Pero los soldados 
abrieron fuego sobre ellos y casi matan a su 
propia heroína… 

Al amanecer del 2 de abril, la irrupción de 
los comandos especiales equipados con una 
impresionante panoplia de armas sofisticadas 
sorprendió al personal del hospital. Dos días an-
tes los médicos habían informado a los militares 
estadounidenses que el ejército iraquí se había 
retirado y que Jessica los esperaba… 

El doctor Anmar Uday relató la escena a John 
Kampfner de la BBC: “Era como en una película 
de Hollywood. No había ni un solo soldado ira-
quí, pero las fuerzas especiales estadouniden-
ses utilizaron sus armas. Disparaban balas de 
fogueo y se oían explosiones. Gritaban: ‘Go! 
Go! Go!’ El ataque contra el hospital era una 
especie de show o de película con Sylvester 
Stallone”17. 

Las escenas fueron filmadas con una cámara 
de visión nocturna por un ex asistente de Ridley 
Scott en la película La caída del halcón negro 
(2001). Según Robert Scheer, de Los Angeles 

Times, esas imágenes fueron enviadas luego al 
Comando central del ejército estadounidense, 
que se hallaba en Qatar, para el montaje. Una 
vez supervisadas por el Pentágono fueron difun-
didas por todo el mundo18. 

La historia de la liberación de Jessica Lynch que-
dará en los anales de la propaganda de gue-
rra. En Estados Unidos quizás sea considerada 
como el momento más heroico del conflicto. Y 
ello a pesar de que está probado que se trata 
de algo tan falso como las “armas de destruc-
ción masiva” en poder de Sadam Hussein o las 
vinculaciones entre el antiguo régimen iraquí y 
Al Qaeda. 

Ebrios de poder, Bush y su entorno engañaron a 
los ciudadanos estadounidenses y a la opinión 
pública mundial. Según el profesor Paul Krug-
man, esas mentiras constituyen “el peor escán-
dalo en la historia política de Estados Unidos, 
peor que el Watergate y que el Irangate”19.

Publicado originalmente en julio de 2003 en 

Le Monde diplomatique en español.

Ignacio Ramonet es periodista y ensayista. Director de Le 

Monde diplomatique en español. Presidente de la Asociación 

Mémoire des Luttes. Doctor en Semiología e Historia de la 

Cultura. Catedrático de Teoría de la Comunicación en la Uni-

versidad Denis-Diderot (París-VII). Doctor Honoris Causa por 

la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad 

Nacional de Córdoba (Argentina). Promotor y presidente de 

Media Watch Global e impulsor de la asociación Attac y del 

Foro Social Mundial. Es autor, entre otros libros, de La crisis 

del siglo, Fidel Castro: biografía a dos voces; Irak, historia 

de un desastre; París rebelde (junto a Ramón Chao); Guerras 

del siglo XXI; La tiranía de la comunicación.
Iraq Slide, nº16 · Vinilo adhesivo sobre papel y metacrilato, 60 x 85 cm. 2007
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Iraq Slides: Active Material Tanks · Metacrilato amarillo y negro, 120 x 100 cm. 2009.
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Iraq Slides: Laboratory Builidng · Metacrilato amarillo y negro, 100 x 180 cm. 2009. Iraq Slides: Missile Assembly Building · Metacrilato amarillo y negro, 100 x 180 cm. 2009.
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Iraq Slides: Laboratory Builidng · Metacrilato amarillo y negro, 90 x 120 cm. 2009.



Iraq Slide nº 12 · Vinilo adhesivo sobre pared, intervención en el espacio de la sala, 200 x 260 cm. 2009.
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Iraq Slide nº 15 · Vinilo adhesivo sobre pared, intervención en el espacio de la sala, 200 x 260 cm. 2009.
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Neo Con · Vinilo adhesivo sobre papel y metacrilato, 60 x 85 cm. 2007 Conspiracy · Vinilo adhesivo sobre papel y metacrilato, 60 x 85 cm. 2007
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Patriot Act · Vinilo adhesivo sobre papel y metacrilato, 60 x 85 cm. 2007 Freedom · Vinilo adhesivo sobre papel y metacrilato, 60 x 85 cm. 2007
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- Our war on terror that will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.*

- Every man, woman, and child must know what to do and when to do it in the event of an attack by foreign enemy.**

- States like these and their terrorists allied constitute an axis of evil arming to threaten the peace of the world. By sitting weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and 

 growing danger. The price of indifference will be catastrophic.***

  *  Discurso de George W. Bush ante el congreso de los EEUU el 20 de septiembre de 2001.

 **  Locución radiofónica de Fiorello LaGuardia, alcalde de Nueva York, durante la Segunda Guerra Mundial.

***  Discurso de George W. Bush ante el congreso de los EEUU el 29 de Enero de 2002.

- Nuestra guerra contra el terror no finalizará hasta que todo grupo terrorista de alcance internacional haya sido encontrado, detenido y derrotado.*

- Cada hombre, mujer y niño debe saber que hacer y cuando en caso de ataque de enemigos extranjeros.**

- Estados como éste y sus aliados terroristas constituyen un Eje del Mal, que se está armando para amenazar la paz del mundo. Al ir en pos de armas de destrucción masiva, estos regímenes 

 representan un grave y creciente peligro. El precio de la indiferencia será catastrófico.***

The price of indifference will be catastrophic / El precio de la indiferencia puede ser catastrófico
Animación digital, formato swf transferido a DVD, monocanal, B/N, sonido, 1’10’’, 2007



Ruler of darkness · Dibujo a lápiz sobre papel, 50 x 150 cm. 2009

LA SEDUCCIÓN
EDUARDO GARCÍA NIETO 

 “Divided nation
In sedation

 Overload of information
That we have grown up

To ignore... “. 
Patrick Wolf. Hard Times 

“Hoy, cuando a todo el mundo ya sólo le falta morir de aburrimiento, 
el espectáculo es esencialmente un espectáculo de la rebelión.”

Internacional situacionista. Sección Inglesa. 
La obra de arte: una mercancía espectacular.

Hacemos tiempo mientras aguardamos la espera. Nada parece que 
pueda romper este aturdimiento. Nos deleitamos en el vacío de las 
distopías y el pánico, sabiendo que nada perturbará nuestro estado. No 
existe la amenaza, fue sobrealimentada para ocupar un todo tan grande 
que se convirtió en algo fatuo y sin peso. Por eso al revivirla nos miramos 
en el espejo del absurdo y pensamos en cómo pudimos resguardarnos 
entre las mantas creyendo que así estaríamos a salvo. 

Las épocas de la revolución parecen ser algo lejano y triste, melancóli-
camente se han despojado del disfraz del simulacro para mostrarnos un 
hueco inhóspito. Y aun así nos preguntamos que ocurrió, cuando el des-
encanto se convirtió en nuestro sustento y nos convencimos de que todos 
los ases estaban ya dados. 

Tal vez por eso nos sorprende tanto encontrarnos con las imágenes de 
Ruler of Darkness. Esta serie de Juan José Martín Andrés nos confronta 
con el resultado del miedo de varias generaciones americanas a la 
amenaza comunista. No ha habido manipulación en estas imágenes, 
más allá del redibujarlas y ampliarlas para que fijemos nuestra atención 

sobre ellas, para provocar nuestra extrañeza ante algo que, hoy por 
hoy, ya nos resulta extraño. Cómo estas gentes pudieron convencerse de 
algo de una forma tan ciega, para concebir una cruzada, una revuelta, 
contra esta “amenaza”. No se trata de propaganda institucional sino de 
portadas de libros y comics creados por asociaciones y grupos religiosos, 
ciudadanos anónimos que asumían la necesidad de proteger a los otros. 
Numerosas respuestas nos vienen a la mente al contemplar estas obras, 
la manipulación política, la actitud americana durante la guerra fría y 
sus consecuencias posteriores, las herencias del estado del bienestar, ... 
pero tras nuestra afectada superioridad ante estas imágenes surgen las 
preguntas, de dónde viene esta melancolía, por qué nuestra sonrisa se 
torna incomoda al ver, de nuevo, lo que otros hicieron. 

Aunque algunas imágenes corresponden a la primera red intimidatoria 
que se dio en Estados Unidos durante la Gran Guerra, la mayor parte 
de ellas coinciden con el periodo en el que el New Deal propuesto por 
Roosevelt comienza a dar sus frutos, es decir, las décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. En este momento el cómic es una de las grandes 
industrias del entretenimiento, viviéndose lo que algunos estudiosos de este 
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medio llaman la edad de oro. Puede que por este motivo no escapase 
de la corriente represora que existía en otras manifestaciones culturales 
como el cine y la caza de brujas iniciada por McCarthy. La respuesta 
al estudio de Fredic Wertham de 1954 La seducción del inocente fue la 
promulgación del Comics Code Authority que regulaba los contenidos 
que podían aparecer en estas publicaciones. Esto implica que el cómic 
era un lenguaje suficientemente importante entre la población como 
para que fuese “necesario” codificarlo y legislarlo, es decir, reprimirlo 
en aras de una voluntad “democrática” Qué los autores de las portadas 
seleccionadas por Juan José Martín Andrés utilizasen este medio no es 
algo inocente sino fruto de la importancia de este medio en la época. 

La forma gráfica que presentan no sólo proviene de la influencia del cómic 
o del diseño de portadas de libros de la época. Durante la Segunda 
Guerra Mundial se realizó un importante esfuerzo educativo, como se 
recoge en publicaciones como en Art Education Today (Teachers College, 
1943). Entre las actividades artísticas propuestas para promover el esfuerzo 
bélico durante la contienda, se incluían “proyectos de exposiciones sobre 
temas relacionados con la guerra, el cartelismo y el diseño y construcción 

de taquillas para vender bonos de guerra”1; es decir, un claro ejemplo de 
cómo el discurso oficial se incorpora a las narraciones cotidianas, nombre 
que reciben muchas de las series realizadas por este artista. El sistema 
educativo sigue anclado en los medios disciplinarios, sus dinámicas 
de memorización y repetición buscan una identificación con el poder, 
interiorizándolo para que forme parte de nuestro propio sistema represivo, 
consiguiendo así que nuestro propios deseos y temores, como planteaba 
Foucault, estén codificados. Pero no es algo exclusivo a los contenidos, 
también a las formas, los modos de representación, no es extraño por 
tanto, que Juan José Martín Andrés, a la hora de enfrentarse a esta serie 
adopte el mismo sistema disciplinario de la réplica, la copia del “original” 
para generar un nuevo “original”. Al copiar las imágenes de las que se 
ha apropiado no sólo las descontextualiza sino que el mismo se somete al 
sistema que las ha generado. Podemos considerar que esta “apropiación” 
técnica puede tener un componente irónico, pero la ironía no está exenta 
de melancolía y nos habla de la imposibilidad de escapar a nuestras 
propias trampas. 

Podemos seguir enumerado otras seducciones melancólicas que aparecen 

Imágenes de la 
página anterior
y actual:
Cover.
Dibujo a lápiz 
sobre papel,
55 x 35 cm. 2009

en Ruler of Darkness, como la presencia constante del “mañana” en 
muchos de sus enunciados. La frase Is This Tomorrow que se repite nos 
puede arrastrar a otras memorias, concretamente a las de una exposición 
realizada en Inglaterra, contemporánea a la ejecución original de estas 
portadas y carteles; This Is Tomorrow. Una de las obras más emblemáticas 
de la muestra era Just What Is It that Makes Today’s Homes So Different, 
So Appealing? de Richard Hamilton. Esta obra de 1956 nos mostraba el 
interior de un hogar burgués, la portada de un cómic presidía una estancia 
en la que una pareja ideal, según los cánones del momento, disfrutaba 
de todas las comodidades. Un gran ventanal nos permitía contemplar el 
afuera, el espacio alejado del confort y del privilegio, la fachada de un 
teatro exhibía un cartel: The Jazz Singer, una figura negra se contrapone 
a ese pacifico interior. Por qué no pensar que lo que queda fuera de 
ese “espacio del bienestar” es el otro. Las imágenes de Ruler of Darkness 
no nos hablan de una amenaza, sino de la necesidad de construir una 
amenaza para preservar (y no cuestionar) nuestro status quo. Necesitamos 
construir al enemigo. Peter Sloterdij llega a enunciar que “con la pluralidad 
no se consigue humillar al hombre tanto como lo que se le puede humillar 
con el encargo de una reunificación.”2

Qué es lo que nos empuja entonces a no poder compartir un espacio 
común con el otro y a buscar en la diferencia los anclajes que nos per-
mitan pertenecer, integrarnos en algo. En la actualidad, la pertenencia a 
un mundo prácticamente globalizado ha conseguido que la diferencia se 
identifique en lo más próximo y en lo más alejado, de forma simultanea, 
mientras sentimos que probablemente estemos errando nuestros objetivos 
intuyendo que el enemigo se ha hecho más difuso e intangible. Pero, tal 
vez, el desencanto debería apuntarnos y hacernos preguntar como el ene-
migo ha pasado a residir en nosotros mismos. La obra de Hamilton podría 
mostrarnos que nuestras estancias se han reducido tanto, que ya no poseen 
sitio para alojarnos. Abandonados a nuestros miedos podemos volver a 
sonreír ilusionados ante la posibilidad de ser seducidos. 

Eduardo García Nieto

1.  Arthur D. Efland, Una historia de la educación del arte, Editorial Paidós, Barcelona, 2002, 

 p. 340.

2.  Peter SLOTERDIJK, En el mismo barco. Ensayo sobre la hiperpolítica, Editorial Siruela, 

 Madrid, 2006, p. 18.
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Treasure Chest Vol. 17 nº2. · Dibujo a lápiz sobre papel, 150 x 100 cm. 2009
Treasure Chest Vol. 17 nº2; página 4 · Dibujo a lápiz sobre papel, 80 x 150 cm. 2009
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Pag. 32 · The red iceberg · Dibujo a lápiz sobre papel, 150 x 100 cm. 2009
Pag. 33 · The red iceberg; página 1 · Dibujo a lápiz sobre papel, 150 x 100 cm. 2009
Pag. 35 · The plot to steal the world · Dibujo a lápiz sobre papel, 150 x 100 cm. 2009
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Is this tomorrow: America under communism! · Dibujo a lápiz sobre papel, 150 x 100 cm. 2009
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Is this tomorrow (versión canadiense) · Dibujo a lápiz sobre papel, 150 x 100 cm. 2009
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Is this tomorrow: Australia under communism · Dibujo a lápiz sobre papel, 150 x 100 cm. 2009
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Grenada. · Dibujo a lápiz sobre papel, 150 x 100 cm. 2009
Grenada; viñeta interior · Dibujo a lápiz sobre papel, 80 x 150 cm. 2009
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Cover. Will the Soviet Union survive until 1984? · Dibujo a lápiz sobre papel, 55 x 35 cm. 2009
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Cover; The naked communist · Dibujo a lápiz sobre papel, 55 x 35 cm. 2009 
Páginas 48 a 55, imágenes de la serie: Cover. · Dibujo a lápiz sobre papel, 55 x 35 cm. 2009
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Fuck Communism! · Dibujo a lápiz sobre papel, 75 x 150 cm. 2009
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