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Miles de personas 
frenéticas se unen en una 
orgía de sangre y fuego

Omaha World-Herald 
29 de septiembre de 1919

Los fondos fueron proporcionados por Humanities Nebraska y el National Endowment for the Humanities como parte de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
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Cortesía de History Nebraska	
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¿Quién tuvo la culpa?

Cuando todo estuvo dicho y hecho, tres personas, comenzando con Will Brown, estaban muertas, 
el juzgado había sufrido daños por miles de dólares, se destruyeron registros irremplazables y la 
administración Smith había desacreditado por el linchamiento.

El ejército confiscó fotografías de los disturbios al público y comenzó a identificar y arrestar a 
100 hombres acusados de participar. Fueron procesados por una variedad de delitos, desde 
incendio premeditado hasta asesinato. La policía compiló su propia lista de 300 presuntos 
participantes. Uno de los nombres destacados en la lista era Milton Hoffman, que había 
trabajado como secretario de Dennison. Hoffman fue acusado de conducir a la multitud desde el 
sur de Omaha hasta el juzgado y ponerlos en un frenesí. Dennison sacó a Hoffman de la ciudad 
a Denver antes de que pudiera ser arrestado, donde trabajó para otro jugador durante siete años 
antes de regresar a Omaha.

Un consejo municipal atribulado decidió no ordenar una investigación especial de la policía. 
Entonces, el 8 de octubre, dentro de dos semansas del disturbio, se convocó a un gran jurado 
para investigar. Después de una sesión de seis semanas, el gran jurado emitió un informe que 
criticaba a la administración Smith por liderazgo ineficaz e incompetencia policial. Según algunos 
testigos y el ejército, el liderazgo policial adecuado podría haber dispersado al disturbio entre las 
3:00 y las 6:00 p.m. Pero el jefe de policía y el comisionado no estaban en el juzgado en 
momentos críticos. Sin embargo, el gran jurado dijo que la causa inmediata de los disturbios fue 
la violación de mujeres blancas y que la situación empeoró por "críticas indebidas dadas a los 
tribunales, la policía y los funcionarios públicos por parte de la prensa de la ciudad".

"La prensa ", por supuesto, fue ampliamente interpretada en el sentido de Bee, que practicaba 
reportajes sensacionalistas y era implacable en sus ataques contra el departamento de policía.

El capataz del gran jurado, un tal Sr. Towle, fue incluso más lejos que el informe oficial. Cargó 
que:

"... un 'cierto periódico de Omaha' se había propuesto desacreditar al gobierno de la ciudad y al 
departamento de policía. Varias denuncias de agresiones a mujeres blancas habían sido 
perpetradas por blancos con la cara negra".

Towle dijo que el disturbio fue planeado y comenzado por "el elemento vicioso de la ciudad". El 
disturbio:

"... no fue un asunto casual; fue premeditado y planeado por esas fuerzas secretas e invisibles 
que hoy luchan contra usted y los hombres que representan el buen gobierno".

A pesar de las palabras del gran jurado, y a pesar de varias fotografías que muestran claramente 
los rostros de los participantes, todos los arrestados por el ejército fueron finalmente liberados. 
Por su parte, el comisario de policía Ringer emitió un comunicado una semana después del 
disturbio defendiendo a la policía contra el Bee. Dijo: "La cristalización del espíritu de la 
multitud ... por críticas viciosas, sin principios y falsas del departamento de policía" fue una 
causa directa de los disturbios.
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Ringer también sintió que el elemento criminal en la ciudad (muchos de los cuales Ringer asoció 
con Dennison) había participado en el disturbio y estaba complacido de ver un debilitamiento de 
la administración Smith. 

El reverendo Titus Lowe se hizo eco de las palabras de Ringer y proclamó sin rodeos que el 
linchamiento fue el resultado de una planificación calculada por parte de políticos de la "vieja 
pandilla". Se entendió que esos cálculos incluían la campaña de sensacionalismo de Bee y las 
acciones de la maquinaria política de Dennison.

Además, el mayor general Leonard Wood había anunciado a los pocos días de llegar a Omaha que 
el ataque se remonta a "la vieja banda criminal" y un periódico. Mientras continuaba su 
investigación, Wood afirmó que el disturbio fue un esfuerzo organizado, con alcohol distribuido 
libremente y "se mantuvo un servicio regular de taxis para llevar a los hombres al lugar de los 
disturbios".

¿Fueron Tom Dennison y su maquinaria política responsables del motín? O fue solo un montón de 
los jóvenes "punks" que iniciaron el motín? No era ningún secreto que Dennison, Dahlman y 
Rosewater estaban obsesionados con el deseo de recuperar el control político de la ciudad y 
detener cualquier esfuerzo de reforma adicional. ¿Pero fueron ellos los responsables?

Un sobrino del "anciano" Dennison, que sirvió durante muchos años en el departamento de 
bomberos, sostuvo que la máquina Dennison no tenía ningún papel en instigar la multitud; fueron 
los jóvenes quienes realmente fueron los responsables de poner en marcha el asunto. "Quizás 
hubo algo de ayuda de la organización", sugirió, "pero Tom no lo sabía".

William "Billy" Maher, antiguo trabajador de maquinaria, dijo que Dennison no era responsable de 
los disturbios. "Esa es la cosa más tonta del mundo, que alguien pueda soñar eso". El alguacil 
Mike Clark era uno de los mejores amigos de Dennison, y Dennison no habría puesto la vida de 
Clark en peligro. "Tom Dennison no habría tolerado más que nada de su equipo tuviera algo que 
ver con lastimar a Mike Clark de lo que hubiera tolerado que se pusiera un arma en la cabeza. 
No había hombres de Dennison allí ... no estaban liderando nada".

No parece haber ninguna evidencia firme de que la máquina Dennison en realidad instigó los 
eventos específicos del 26 al 28 de septiembre de 1919. Sin embargo, parece claro que Dennison 
y el Bee ayudaron a crear las condiciones propicias para el estallido de la violencia racial. Will 
Brown bien pudo haber sido víctima de maquinaciones políticas impersonales.

La administración Smith nunca pudo recuperarse del escándalo, a pesar de que agregaron 100 
nuevos oficiales al departamento de policía y ordenaron armas antidisturbios y ametralladoras. En 
las próximas elecciones, la reforma de la administración fue rechazada, en gran parte como 
resultado de los disturbios en los tribunales. El "Viejo" fue una figura central en la vida política de 
Omaha durante otra década.
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El World-Herald ganó un premio Pulitzer por un editorial que publicó titulado "La ley y la 
jungla". La historia llamó la atención sobre la desgracia de la ciudad, la humillación y las 
consecuencias de un gobierno ineficiente. Se había perdido la confianza en las autoridades 
para mantener el orden, dijo el editorial, y de ahora en adelante los habitantes de Omaha 
buscarían una fuerza policial más fuerte y un liderazgo más competente.

"Existe el gobierno de la jungla en este mundo, y el imperio de la ley. Bajo el gobierno de la 
jungla, la vida de ningún hombre está a salvo, la esposa de ningún hombre, la madre de 
nadie, las hermanas, los hijos, el hogar, la libertad, los derechos ni la propiedad. Bajo del 
imperio de la ley, se provee protección para todos estos, y se provee en proporción en que la 
ley se administra de manera eficiente y honesta y su poder y autoridad se respetan y se 
obedecen. Omaha ha tenido una experiencia en la anarquía. Hemos visto, como en una 
pesadilla, sus espantosas posibilidades. Hemos aprendido cuán frágil es la barrera que 
separa a la civilización de la jungla primordial, y se nos ha dado para ver claramente cuál es 
esa barrera. ¡Es la ley! Es el poder de la ley, sabiamente administrado. ¡Es el respeto a la 
obediencia a la ley por parte de los miembros de la sociedad! ¡Que la lección se hunda 
profundamente! "

— Omaha World-Herald de la mañana, 30 de septiembre de 1919 




