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El australiano Brian Rossiter Crozier
(1918- 2012) fue un reconocido periodista
y múltiple escritor cuya numerosa obra bibliográfica sufrió innumerables críticas que
emanaron desde diversos foros vinculados
a la luz de circunstancias propias al devenir
histórico, político y social de estos últimos
tiempos contemporáneos.(1)
Radicado en la Gran Bretaña desde los
días iniciales de la Segunda Guerra Mundial, trabajó para la agencia Reuters como
corresponsal para luego pasar a la BBC y
asimismo a colaborar con varios medios de
prensa internacionales donde logró con sus
columnas ingresar hacia espacios de discusión sumamente críticos hacia las políticas
de la Unión Soviética desarrolladas a partir
de la caída de la Alemania nazi.
“Since Stalin”, libro publicado en varios idiomas en 1970, fue sin duda la obra
que lo consagró dentro de los esquemas de
la geopolítica universal en el momento más
2018

crudo de la Guerra Fría. En sus páginas- que
se transformaron en cabecera de varios protagonistas de esas horas- Crozier señalaba
cómo la estrategia soviética de expansión
global poco había cambiado desde la muerte
de Stalin, rubricando hechos que mostraban
con ejemplos notorios cómo se intentaba
jaquear al denominado “mundo libre” con
engorrosos conflictos como el de Vietnam,
o el estallido similar de otros, tanto en Asia,
como África y América Central.
Ya antes de esta última publicación
Crozier había fundado en 1966 el denominado Fórum of World Features, institución de
raíz cultural que llegó a oficiar como consultora de varios gobiernos en temas vinculados
sobre estos espacios. Años adelante, frente
al interés que su labor despertaba a nivel
global, fundó en Londres, el Institute for the
Study of Conflicts dedicado por entero a la
investigación de los nacientes fenómenos
del terrorismo y la insurgencia enmarcado
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dentro de los parámetros del enfrentamiento
bipolar.(2)
El reconocido opúsculo estadounidense
National Review bajo la firma del analista
David Rees (1936-1993) señalaba que: “el
Instituto fundado por Crozier fue el primer
think-thank privado dedicado al estudio de
la naturaleza del terrorismo y de la subversión. Bajo su dirección (desde 1970 a 1979)
el instituto se especializó en la denominada “estrategia de paz de la URSS”, o sea
la coexistencia pacífica preconizada por el
premier Kruschev. Sus análisis se resumieron, año a año, en sus “Annual Power and
conflict” publicados durante esos años y
que fueron usados en las escuelas de guerra y academias militares a lo largo del
mundo.” (3)
La fama del periodista australiano, durante los años de su mayor producción escrita, fue paulatinamente afianzada por el
lanzamiento de una serie de libros biográficos sobre personalidades como los generales Francisco Franco, Charles de Gaulle
y Chiang Kai-Shek, así como obras específicas sobre asuntos punzantes, destacando
entre ellas “The Rebels; a study of Postwar
Insurrections”; “The Morning After”; “The
Rise and Fall of the Soviet Empire”, y especialmente “Strategy of Survival”, traducido
a varios idiomas con el título “Occidente se
Suicida”. Algunos fueron consagrados como
“best sellers” y ciertamente criticados, en
muchos casos, por sus posiciones conservadoras.
Su vasta obra escrita en estos medios
suscritos fue precisamente unificada en un
solo tomo y publicada en 1993 en el libro
“Free Agent; the unseen war, 1941- 1991”.
Estas memorias dejaron traslucir a la opinión pública la particular visión estratégica
y política que Crozier desarrolló enfocando
sus opiniones sobre la URSS y la subsecuente Guerra Fría y su abrupto final con la caída
de la Cortina de Hierro. Asimismo ya con la
implosión soviética al frente y destacando
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las acciones que llevaron al alejamiento del
presidente Boris Yeltsin del poder, Crozier,
en una entrevista para la CNN, en 2000 y
ya con sus 81 años a cuestas, dejó expuesta
su preocupación de un posible regreso de un
gobierno autoritario en Rusia.(4)
En sus sendas biografías sobre De Gaulle y Chiang Kai-Shek, estudiando los factores que llevaron a que bajo la presidencia
del primero se perdiera para Francia el dominio de Argelia, con su independencia, y
del segundo se consumara su derrota con el
triunfo de su rival Mao en una guerra civil
de cuatro años que dio nacimiento a la República Popular de China, Crozier destacaba
la influencia que en estos desarrollos tuvo la
opinión pública a nivel local e internacional.
En suma, el bien denominado frente interno, o sea la retaguardia, que a vía de mejor
ejemplo histórico lo hallamos en la durísima
penuria sufrida por las poblaciones civiles
de la Potencias Centrales durante el conflicto
mundial de 1914 a 1918. Para Crozier, y por
supuesto para los analistas más destacados,
estas consideraciones suponen el fiel de la
balanza que puede llevar hacia la derrota a
toda contingencia bélica que sufra una sociedad organizada. Definitivamente, en la ruina
material y moral se basa el desenlace final de
muchas guerras.
“Las guerras se pierden en la retaguardia”. Frase destacada en estas obras por la
pluma de Crozier que mostraba los efectos
sociales internos que sobre las comunidades
civiles causaban sucesos que se vivían en los
conflictos que se daban en esos momentos,
que, no importando lo remoto de sus instancias, surgían como un factor a veces totalmente inesperado para los poderes políticos
sembrando la confusión con una resultancia
de factores que al ser publicitados por los
medios de prensa, con bombos y platillos,
conducían a afectar la conducción estatal.
Sobre este interesante tema hay bastante
tela para cortar, más aun dentro de sociedades democráticas, donde rigen los valores de
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una prensa enteramente libre, y el bien denominado “cuarto poder” oficia de una manera
tal que se hace irresistible en circunstancias
políticas claves que suponen situaciones culminantes. En este caso los EEUU poseen una
larga serie de ejemplos a dar en los que su
opinión pública se vio convulsionada en tamaña forma que todo llevó a capítulos cuya
mayor instancia histórica, como ejemplo,
haya sido el escandaloso contencioso del
Watergate que obligó al presidente Richard
Nixon (1913- 1994) a renunciar a su cargo.
Entonces, al conformar este espacio
observamos que la crónica estadounidense
surge plena de situaciones similares en las
que se denota la importancia crucial que
esta “retaguardia”, como la que nos indica
Crozier, posee para inclinar las balanzas de
un modo tal que pueden causar impresiones
a nivel público totalmente negativas sobre
las políticas de gobierno y por tal pueden
llevar hacia una radicalización de elementos
de oposición que llegan a jaquear cualquier
proceso. La guerra de Vietnam, que se trenza
a principios de los 60 y finaliza en 1975 con
la retirada estadounidense, nos muestra en
forma fehaciente la entidad del significado
de estas reflexiones.
Y en este espacio histórico de aquel prolongado conflicto del Sudeste asiático que
involucró a casi medio millón de efectivos
estadounidenses, hay dos circunstancias que
se han transformado en los más claros ejemplos que podamos elevar a la consideración
del lector en referencia al centro de este artículo: el cruento hecho de My Lai(5) en Marzo
de 1968 y la visita que la actriz Jane Fonda
realizara a Vietnam del Norte en el verano
de 1972, en pleno clímax del conflicto. Estos
han sido y son el mayor ejemplo que podamos encarar pues sus desarrollos tuvieron
una notable impresión mediática dentro del
país profundo con un eco que significó duro
golpe para las administraciones de los presidentes Johnson y Nixon. Tanto uno como
otro evento llevaron a que se realizaran
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grandes manifestaciones públicas de todo
tipo, que distorsionaron el funcionamiento
del país norteamericano hasta un nivel de
violencia similar a los disturbios raciales aún
vigentes; en resumen, hechos que sumados a
las fuertes críticas de la prensa local e internacional con sus domésticas repercusiones
parlamentarias, tuvieron su impacto en la
definitiva resolución de las cosas.
“Hanoi Jane”; actualmente así es recordada Fonda dentro de buena parte de la opinión estadounidense, muy especialmente en
varias publicaciones y biografías que se han
desarrollado en estos últimos años donde se
recrea aquella impactante visita que la actriz
desarrolló en apenas dos semanas mientras
los efectivos estadounidenses, por tierra,
mar y aire, combatían a un enemigo irregular que no obviaba nada y que violaba a ojos
vistos las convenciones internacionales de la
guerra. Su estancia en la capital norvietnamita fue efectista en hacer ver al gobierno
estadounidense como el agresor imperialista
que estaba combatiendo contra una nación
que solo buscaba su liberación. Está demostrado que los efectos de tales hechos fueron
utilizados por vastos sectores tanto de instituciones pacifistas como de organizaciones
similares, obviando el hecho injustificable
de que Fonda se hallaba a pocos metros donde sus compatriotas prisioneros languidecían y sufrían lo peor en los terribles campos
de concentración norvietnamita. Aun en la
actualidad Jane Fonda es duramente criticada por las asociaciones de veteranos, cosa
que la llevó a elevar una disculpa pública no
hace mucho tiempo en una audición televisiva de gran alcance.
La repercusión de estas circunstancias
muy propias a cualquier conflicto armado y
de la forma en que estas se fueron presentando sirvió a los intereses de los agitadores y
opositores en tan alto grado que la casi totalidad de las referencias bibliográficas existentes las sindican como la base más firme
en la que se desarrollaron los eventos diplo63
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máticos que llevaron a los EEUU a evacuar
Vietnam. Es de hacer notar el alcance que
tuvieron estos eventos dentro de la especial
cosmovisión estadounidense siendo su cenit
las grandes manifestaciones que se desarrollaron en casi todas las grandes ciudades
norteamericanas que se sumaban a toda una
ordalía similar en casi todo el mundo. La figura de Ho Chi Minh y la misma bandera del
Viet Cong se mostró y ondeó a nivel internacional no escapando casi ninguna nacionalidad, incluida la nuestra. Y los más justos
comentarios sobre las consecuencias de todo
esto se hallan en las páginas de quienes desempeñaron los más altos cargos dentro de la
Casa Blanca.
“Militar y políticamente habíamos ganado la guerra de Vietnam. Pero la derrota fue
arrebatada de entre las fauces de la victoria
debido a que políticamente la guerra se perdió en los Estados Unidos. Las democracias
no están debidamente equipadas para librar
guerras prolongadas. Las potencias totalitarias pueden obligar a sus pueblos mediante
la coacción a luchar indefinidamente. Pero
las democracias solo luchan bien mientras la opinión pública da su apoyo a la
guerra.” (6)
El conflicto de Vietnam resulta relevante, más allá de muchas otras razones, a raíz
de estas definiciones que Crozier sustenta
en sus obras. El desarrollo de estos hechos
marca claramente que lo que se define elusivamente como retaguardia es algo a tener
en cuenta en todo conflicto que suponga enfrentar elementos como los que vivieron los
EEUU en aquellas dos décadas.
“Los bombardeos masivos y la crueldad
de la guerra retransmitida por primera vez
por los medios de comunicación terminaron de cambiar la imagen que aún había
en muchos países de EEUU y especialmente la que tenían los estadounidenses de
sí mismos. La imagen de un país enorme
aplastando a otro pequeño y la de sus sol-
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dados cometiendo matanzas fuera y dentro
resultaron demoledoras, dejando aplastado
(pero no muerto) el espíritu del Destino
Manifiesto.” (7)
Las guerras se pierden en la retaguardia.
La definición de Crozier se hace representativa de lo que significa en la actualidad
los efectos que los modernos medios de comunicación tienen dentro de las sociedades
contemporáneas. No caben dudas de que
Vietnam es su mayor ejemplo. Y, ciertamente, con el irresistible avance de la informática y las “redes sociales”, ya casi como un
“quinto poder”, todo este entramado se hace
hoy, aun, más evidente.
NOTAS
1) El Libro Guiness de 1988 lo señaló
como el periodista que más jefes de Estado
entrevistó en su carrera.
2)- Diversos medios de prensa y analistas de aquellos momentos informaron que
esta institución era financiada por la CIA,
acusación que siempre fue desmentida por
Crozier y sus fuentes conexas. Empero reconoció que fue consejero del MI5, el MI6 y de
la misma CIA durante años.
3)- Http/ Wikipedia, enciclopedia libre.
4)- http // ww. cnn. Com. 2000, Crozier.
5)- La matanza de My Lay se desarrolló
en la aldea survietnamita del mismo nombre
donde una unidad del ejército estadounidense produjo una masacre de varios cientos de
civiles inocentes más algunos guerrilleros
del Viet Cong. Hubo una profusión de fotografías de este lamentable hecho que llevó a
varios juicios, con condenas a los oficiales
responsables y por consiguiente a una enorme difusión de los mismos en la prensa.
6)- NIXON Richard- “La verdadera
Guerra”. Ed. Planeta. Barcelona. 1980.
7)- VALIÑAS Francisco C/N. “Vietnam;
una guerra casi olvidada.” AUHMF. Volumen LX. Montevideo. 2012. Página 215.
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