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La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) espió
durante casi tres décadas al cantante Pete Seeger, un icono musical estadounidense por sus
canciones a favor de los sindicatos y contra la guerra.
Seeger, fallecido en enero de 2014 a los 94 años de edad, fue objetivo del servicio de inteligencia
estadounidense, según han desvelado las 1.800 páginas desclasificadas la semana pasada, tras una
solicitud de Mother Jones y Associated Press. Unas 90 de esas páginas siguen ocultas.
La vigilancia empezó cuando Seeger protestaba contra la persecución de ciudadanos
estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Siguió hasta principios
de la década de 1970, a medida que Seeger escribía algunas de las canciones antibelicistas más
famosas del siglo XX.
Seeger escribió algunas de las más características canciones del movimiento pacifista como If I had
a hammer, Where have all the flowers gone? o Turn! Turn! Turn!, expresando las ideas de millones
de personas que se opusieron a la guerra y a las armas nucleares.
En la década de los 50, Seeger se opuso a la caza de brujas orquestada por el senador Joe
McCarthy y fue llamado a declarar ante el Comité de Actividades Anti-Americanas. Su negativa a
responder las preguntas que le formularon estuvo a punto de llevarle a la cárcel. De hecho, le
condenaron por ello a un año de prisión y a diecisiete meses de censura en todos los medios de
comunicación estadounidenses.
Posteriormente, Seeger se convirtió en un destacado activista por los derechos civiles, ayudó a
popularizar la canción We shall overcome, se mostró muy crítico con la guerra de Vietnam e inspiró a
toda una generación de cantautores, como Bob Dylan, Joan Baez o Víctor Jara.
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Por todo ello quizá no resulta sorprendente que Seeger fuese espiado durante treinta años por el
gobierno de EE UU., como ahora han desvelado estos documentos.
Sin embargo, no fue un himno contra la guerra o una protesta lo que llamó la atención del FBI sino
una carta.
Así, la vigilancia sobre Seeger comenzó en 1943 por una carta en la que criticaba la propuesta de
deportar a todos los ciudadanos estadounidenses de origen japonés. "Si excluyes de la
ciudadanía a quienes descienden de japoneses, ¿por qué no hacerlo de los británicos también?
También luchamos contra ellos una vez, después de todo. América es grande porque hemos sido un
refugio para los oprimidos", decía en la misiva. Ese mismo año Seeger contrajo matrimonio con
Toshi, una de esas ciudadanas americanas de origen nipón.
"Sus simpatías comunistas, sus inapropiadas
relaciones con los arrendadores o sus numerosos e indeseables amigos comunistas le hacen
inadecuado para una posición de confianza o responsabilidad"
Agentes de la Inteligencia Militar visitaron el colegio y el instituto de Seeger, investigaron a su padre,
a Toshi y entrevistaron a Woody Guthrie, para llegar a la siguiente conclusión: "Sus simpatías
comunistas, sus inapropiadas relaciones con los arrendadores o sus numerosos e indeseables
amigos comunistas le hacen inadecuado para una posición de confianza o responsabilidad".
Los documentos muestran que el espionaje a Seeger continuó hasta principios de los años 70.
En una entrevista con Amy Goodman, editora y presentadora de Democracy Now!, en 2004, Seeger
reconocía que "asumo que la mayoría de mi vida he tenido un micrófono bajo la cama o que de vez
en cuando me grababan las conversaciones telefónicas o abrían mi correo, quién sabe".
Recuadro:
Artículo publicado originalmente en Democracy Now!.
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Pie de foto:
Pete Seeger, en un concierto en 2013. Foto: WFUV.
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