
Sólo hay un problema con Jane Fonda:
¿Cuál Jane Fonda? La gama de sus per-
sonalidades es, a menudo, desconcer-
tante. Juguete sexual, activista contra la
guerra, actriz notable, reina de la salud
y el ejercicio, abnegada esposa de
empresario, símbolo del movimiento
feminista global. Durante su vida,
Fonda ha sido todas estas cosas y, con
frecuencia, dos o tres de ellas al mismo
tiempo.

Sin duda puede decirse que ella, más
que nadie, encarna los vaivenes de la
historia estadunidense en la segunda
mitad del siglo XX; sus tensiones y
obsesiones, sus traumas y vanidades.

En fecha reciente dos encarnaciones de
Fonda volvieron a los titulares. Una fue
la Jane totalmente renovada, quien enca-
bezó una delegación del movimiento
feminista V-Day que visitó Guatemala y
México para protestar contra el flagelo
de la violencia hacia las mujeres. La otra
es una Fonda reciclada, un fantasma de
Vietnam que regresó para espantar en la
actual campaña presidencial.

La última aparición tiene que ver con
la historia de dos fotografías, una verda-
dera y la otra falsa. Las dos fueron utili-
zadas en la campaña de Bush para desa-
creditar a John Kerry, veterano de
Vietnam y posible candidato demócrata
a la presidencia. Una era un montaje
con el que se pretendía mostrar a Kerry
y Fonda sentados en la misma grada
durante un mitin contra la guerra, a
principios de los 70. Ya se comprobó
que esta imagen fue sólo un intento de
enlodar al demócrata, sacado directa-
mente del manual de Joseph Stalin para
trucar fotografías. La foto verdadera
muestra al joven Kerry como héroe de
guerra transformado en activista antibé-
lico, escuchando con atención durante
otro acto antibélico, sentado tres filas
atrás de la inconfundible figura de
Fonda.

No existe evidencia de que Fonda y
Kerry hayan cruzado palabra en aquella
ocasión; ni siquiera de que se conocie-

ran. Pero el simple uso de esta imagen
demuestra la perdurable capacidad de
Fonda de encender pasiones. La guerra
de Vietnam terminó hace tres décadas y
existe el consenso universal de que se
trató de una torpeza colosal. Aun así,
mucha gente se indigna aún ante el
recuerdo de Fonda –ganadora de dos
Oscar e hija de uno de los actores más
venerados de Estados Unidos– cuando
voló a Hanoi en 1972 en compañía del
activista de izquierda Tom Hayden
(quien llegaría a ser su segundo esposo).

Ese julio, ella habló en la radio de
Vietnam Norte para llamar a los solda-
dos estadunidenses a desertar; se asomó
por la mirilla de un arma de artillería
antiaérea apuntada a los aviones esta-
dunidenses y acusó a sus compatriotas
de crímenes de guerra. Hubo quienes
exigieron que la juzgaran por traición,
o incluso que la ejecutaran. Hasta esta
fecha la mayoría de los veteranos de
Vietnam no la soportan. No es de extra-

Jane Fonda, eterna atizadora de pasiones
Su polémica imagen vuelve a titulares
por los asuntos de Ciudad Juárez y Kerry 

Atentado suicida 
en Jerusalén;
nueve muertos 
y 62 heridos
� Un activista palestino
detonó su carga en un autobús

� El ataque, en vísperas de la
discusión en La Haya sobre la
legalidad del muro israelí 

Rodríguez Alcaine:
desajuste enorme
en industria y agro
por el desempleo    
� Dice que el gobierno de Fox
no tiene rumbo ni efectividad

� Hoy se relige por seis años
más al frente de la CTM

Aumentó 25% el
flujo de visitantes
a la Feria del
Libro de Minería
� Satisfactorio balance hasta 
el momento: organizadores 
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El plan de desarrollo de la
UNAM es un saludable retorno
al sentido común:

En un país de pobres resulta
absurdo alentar la educación
elitista.        
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Más de 10 mil personas recibieron atención médica gratuita en los 41 módulos instalados por la delegación Cuauhtémoc y el Club Rotario Internacional.
Las consultas fueron de medicina general, odontología, oftalmología, sicología y rehabilitación física. Largas filas se dieron en algunos servicios, como
en la prueba para detectar diabetes 
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JORNADA DE SALUD EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCION
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