


1110

014

PRÓLOGO

042
UNO

LOS KENNEDY

116
TRES

OSWALD

198
CINCO

TEXAS

180
CUATRO
CUBA

090
DOS

LOS ÚLTIMOS
100 DÍAS

288
OCHO

PREGUNTAS
SIN RESPUESTA

298
APÉNDICE
¿QUIÉN

ES QUIÉN?

238
SIETE

HISTORIAS
PERSONALES

218
SEIS

MUERTES
“EXTRAÑAS”

022

INTRODUCCIÓN

ÍNDICE ÍNDICE

A VISTA DE OSWALD
Esta es la visión que tenía Lee 
Harvey Oswald desde la ventana 
del sexto piso del Depósito de 
Libros de la plaza Dealey de Dallas 
sobre la comitiva presidencial de 
John Fitzgerald Kennedy el 22 de 
noviembre de 1963. Otra cuestión
es que realmente estuviera allí...

DESDE ESTE PEDESTAL FILMÓ ABRA-
HAM ZAPRUDER SU MÍTICA PELÍCULA; 
SOLO UNOS METROS MÁS ATRÁS ESTÁ 

LA FAMOSA LOMA DE HIERBA, CORO-
NADA POR LA VALLA DE MADERA (QUE 

AÚN EXISTE), QUE PUDO SERVIR DE 
PARAPETO A OTROS TIRADORES

POR ESTE PUNTO CIRCULABA 
LA LIMUSINA CUANDO JFK 

RECIBIÓ EL DISPARO MORTAL 
QUE LE REVENTÓ LA CABEZA
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TODOS LOS HOMBRES
DEL PRESIDENTE

“JFK: 50 años de mentiras” trata sobre una tragedia ya clásica con un 
elenco de más de cuatrocientos personajes e instituciones que tuvieron 
algún tipo de protagonismo con el asesinato más famoso de la historia. 

De ellos, hemos seleccionado a estos veinticuatro protagonistas, actores 
principales del mayor escándalo político y social de todos los tiempos. 

(IMPLICADOS
EN LA MUERTE)

Jacqueline
KENNEDY

Esposa de John F. Kennedy

Lee Harvey
OSWALDOSWALD

Asesino oficial de Kennedy

Allen
DULLESDULLES

Director cesado de la CIA

Jesse
CURRYCURRY

Jefe de la Policía de Dallas

Jesse

Marina
OSWALDOSWALD

Esposa de Lee Harvey Oswald

Guy
BANISTERBANISTER

Paramilitar exagente de la CIA

Ruth
PAINEPAINE

Amiga íntima de los Oswald

Marguerite
OSWALDOSWALD

Madre de Lee Harvey Oswald

Lyndon B.
JOHNSON

Vicepresidente de EE. UU.

Jim
GARRISONGARRISON

Fiscal general Nueva Orleáns

Edwin
WALKERWALKER

General ultraderechista

William
FRITZFRITZ

Capitán de Policía de Dallas

William

Fidel
CASTROCASTRO

Líder revolucionario cubano

H. L.
HUNTHUNT

Magnate del petróleo tejano

Jack
RUBYRUBY

Asesino de Lee H. Oswald

Jack
RUBYRUBY

Earl
WARREN

Presidente Comisión Warren

John
CONNALLY

Gobernador de Texas

J. Edgar
HOOVERHOOVER

Sempiterno director del FBI

Robert
KENNEDYKENNEDY

Fiscal general del Estado

James
HOSTYHOSTY

Agente del FBI encargado de Oswald

David
FERRIEFERRIE

Piloto y paramilitar ultraderechista

George de
MOHRENSCHILDTMOHRENSCHILDT

Amigo de Lee Harvey Oswald

J. D.
TIPPITTIPPIT

Agente de Policía asesinado

Dr. James
HUMESHUMES

Autor de la autopsia de JFK



HAN PASADO CINCUENTA AÑOS desde aquella fatídica mañana en la que el 
35º presidente de los Estados Unidos era asesinado en la ciudad de Dallas, 
dando un trágico fin a un mandato presidencial que se habia iniciado tan 
solo dos años antes, el 22 de enero de 1961, y al que la prensa estadounidense 
había bautizado de forma cuasi romántica como la era de Camelot.

Exactamente a las 12:30 hora local, cuando la comitiva presidencial entra-
ba en la plaza Dealey, se pudieron escuchar tres disparos. A las 13:08 del 22 
de noviembre de 1963 se declaraba oficialmente muerto al presidente John 
Fitzgerald Kennedy. Desde esa misma hora y hasta el día de hoy, muchos son 
los que aún siguen preguntándose quién asesinó realmente a JFK, quiénes 
apretaron el gatillo, quién estaba detrás del magnicidio o quién estaba inte-
resado en que Jack Kennedy abandonase el despacho oval. Lo cierto es que 
todas estas preguntas siguen huérfanas de respuesta nada menos que medio 
siglo después de aquel infausto acontecimiento. 
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PRÓLOGO
DIEZ CONSPIRACIONES 

CONTRA JFK
por ERIC FRATTINI

14



JFK: 50 AÑOS DE MENTIRAS PRÓLOGO: DIEZ CONSPIRACIONES CONTRA JFK

Las investigaciones abiertas por el Departamento de Policía de Dallas, por 
el FBI, por la Comisión Warren, por el Panel Ramsey Clark, por la Comisión 
Rockefeller, por el Comité Church o por el Comité Selecto de la Cámara 
de los Estados Unidos sobre Asesinatos, no fueron capaces de responder a 
ninguna de aquellas preguntas. Casi una decena de teorías de la conspiración 
siguen aún sobrevolando la historia del asesinato del inquilino más carismá-
tico y famoso de la Casa Blanca.

La primera es la de Lee Harvey Oswald, el asesino solitario, es la 
teoría más defendida por Gerald Posner en su libro Caso cerrado. 
Esta teoría, según la Comisión Warren, solo puede ser aceptada si se 

ignoran multitud de pruebas en contra.

La segunda es la de Oswald y el Servicio Secreto. Esta teoría es 
defendida por Bonar Menninger en su libro Error mortal, en el que 
asegura que Oswald era un asesino solitario, pero afi rma que quizás el 
disparo a la cabeza de JFK fue realizado accidentalmente por el agente 
del Servicio Secreto George Hickey desde otro coche de la caravana presiden-
cial. Si se hacía público, el Servicio Secreto podría haber sido disuelto. Los 

que apoyan esta teoría afi rman que Menninger jamás fue acusado de libelo 
por el propio Hickey o por el Servicio Secreto.

La tercera teoría sería la de Fidel Castro. JFK apoyó la invasión de 
Bahía Cochinos en 1961, dos años antes de su asesinato, así como 
varios intentos de eliminación del líder cubano por parte de la CIA 

y la Mafi a. El escritor Gus Russo, en su obra Vivir bajo la espada, afi r-
ma que Oswald fue reclutado por Fidel Castro a través de una organización 
llamada Juego Limpio para Cuba. El misterio de esta organización era que 
compartía ofi cina con Guy Banister, un antiguo agente del FBI próximo a los 
grupos de extrema derecha, que tanto odiaban a Castro.

La cuarta teoría es la de los rusos. El presidente Kennedy había 
humillado a los soviéticos en 1962 tras la “crisis de los misiles” en 
Cuba, así es que muchos defendieron que la antigua Unión So-
viética estaba detrás del magnicidio de Dallas. Esta teoría no es posible refu-
tarla con nada tangible. Aunque Oswald hubiese sido entrenado por el KGB, 
es imposible que hubiera hecho blanco en tres ocasiones en JFK utilizando 
ese tipo de rifl e (Carcano modelo 91/38) y una mira telescópica averiada.
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PLAZA DEALEY DE DALLAS (TEXAS)
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La quinta teoría sería la de la CIA. Después el fi asco de Bahía Cochi-
nos, Kennedy ordenó al FBI una redada masiva contra los campos de 
entrenamiento de guerrilleros propiedad de la CIA. El director de la 

Agencia, Allen Dulles, dimitió en septiembre de 1961 en protesta por 
el intento de JFK de desmantelar la CIA. Tiene lógica afi rmar que ofi ciales 
preparados en operaciones clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia 
pudieron haber estado detrás del magnicidio. Varios de ellos, expertos agentes 
en tareas de asesinato como E. Howard Hunt y Frank Sturgis, serían deteni-
dos en 1973 acusados del asalto contra el edifi cio Watergate. Poco después de 
su muerte, el hijo de Hunt, Howard Saint John Hunt, reveló diversas graba-
ciones de su padre en las que hacía referencia al asesinato del presidente. En 
las cintas, Hunt afi rmaba que él y muchos otros estuvieron implicados en la 
conspiración para asesinar al presidente Kennedy. Dijo que Th e Big Event era 
el nombre clave que los conspiradores dieron a la operación; que fue el enton-
ces vicepresidente Lyndon B. Johnson quien ordenó el asesinato; y que este 
ordenó a Cord Meyer, ofi cial de la CIA experto en operaciones clandestinas, 
diseñar los detalles de la operación. Meyer sería el encargado de reclutar al 
equipo que llevó a cabo el magnicidio. El grupo estaba formado por David 
Atlee Phillips, ofi cial de la CIA durante veinticinco años y agente de control 
de Oswald; Frank Anthony Sturgis, mercenario de la CIA y envuelto en la 
operación de Bahía Cochinos; David Sánchez Morales, ofi cial de la Agen-
cia en Cuba y Chile; William Harvey, también ofi cial de operaciones de la 
Agencia Central de Inteligencia; y dos pistoleros de la Mafi a corsa que habían 
trabajado para la CIA. Uno de ellos era Lucien Sarti, experto francotirador.

Aunque Howard Hunt negó hasta su muerte, acaecida el 23 de enero de 
2007, haber estado aquel fatídico día en Dallas, existe una fotografía que lo 
sitúa junto a Sturgis y Charles Harrelson saliendo de una comisaría de Dallas, 
el mismo 23 de noviembre de 1963, junto a otros operativos de la CIA. To-
dos ellos habían sido detenidos en las cercanías de la plaza Dealey disfrazados 
de vagabundos. Años después, la NBC también revelaría que David Morales 
se encontraba en el hotel Ambassador de Los Ángeles la noche del asesinato 
de Robert F. Kennedy, el 6 de junio de 1968. Morales estaba “curiosamente” 
esa noche en el mismo hotel en el que habían asesinado al hermano de JFK, 
junto a Gordon Campbell, jefe de operaciones marítimas de la CIA, y a 
George Joannides, jefe de operaciones de guerra psicológica de la CIA.

La sexta teoría de la conspiración sería la de la Ma� a. Importantes 
padrinos de Cosa Nostra trabajaron en 1960 en la campaña para la 
elección de JFK. Dos meses más tarde, Robert Kennedy fue elegi-

do fi scal general de los Estados Unidos, lanzando una dura campaña 
contra el crimen organizado. Los tres mafi osos envueltos en el asesinato de 
JFK serían Sam Giancana, padrino de Chicago; Santo Trafi cante, padrino de 
Florida; y Carlos Marcello, padrino de Nueva Orleáns. Jack Ruby, el asesino 
de Oswald, tenía demostradas relaciones de negocios con los tres.

La séptima teoría sería la del exilio anticastrista de Miami. Este am-
plio colectivo acusaba directamente al presidente Kennedy del fi asco 
de Bahía Cochinos. Dos grupos de exiliados, Alfa 66 y Omega 7, con 
importantes conexiones con la Mafi a y la CIA, estaban preparados mi-
litarmente para llevar a cabo el magnicidio. El líder del exilio, José Alemán, 
declaró meses antes del asesinato: «Con la ayuda de patriotas cubanos, conse-
guiremos en breve llevar a la Casa Blanca a un buen tejano (Johnson), amigo 
de todos los latinoamericanos. Todo es cuestión de esperar».

La octava teoría sería la del FBI. J. Edgar Hoover, director de la Ofi -
cina desde su fundación, odiaba a los hermanos Kennedy, y había 
amenazado con dimitir si JFK era reelegido en las elecciones de 1964. 

Tanto Oswald como Ruby eran muy conocidos por el FBI y, de hecho, 
Hoover se negó a presentar los informes de ambos a la Comisión Warren. 
Hoover tenía entre su lista de amigos a altos miembros de la Mafi a, que a su 
vez fi guraban también en la lista de objetivos de Robert Kennedy. Durante 
treinta años, Hoover negó la existencia de «un Crimen Organizado italiano 
en los Estados Unidos», mientras altos mafi osos como Frank Costello, Lucky 
Luciano o Vito Genovese le ofrecían al orondo director espléndidos regalos, 
incluido un lujoso yate. Hoover sería quien daría la noticia del asesinato del 
presidente Kennedy a su hemano Robert.

La novena teoría de la conspiración sería la del complejo industrial-
militar de los Estados Unidos. Líderes del Pentágono y poderosos 
contratistas de Defensa estaban en contra de los rumores que asegu-
raban que el presidente Kennedy tenía planeado sacar a los Estados 
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Unidos de la Guerra de Vietnam. El magnicidio de JFK sucedió veinte días 
después del asesinato del presidente del Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, y 
que provocaría un golpe de Estado organizado por militares estadounidenses 
y agentes de la CIA. Si Kennedy no hubiera sido asesinado, los fabricantes de 
armas hubieran perdido millones de dólares en contratos con el Pentágono, 
al retirarse las tropas estadounidenses del sudeste asiático. El hecho es que, 
cuando Lyndon Johnson llegó a la Casa Blanca, aumentó considerablemente 
la presencia militar en el sudeste asiático. La guerra, que se había extendido a 
Laos y Camboya, no fi nalizaría hasta 1975. Casi cincuenta y ocho mil esta-
dounidenses perdieron la vida en las junglas asiáticas.

La décima teoría sería la de los lunáticos de extrema derecha. Justo 
un día antes de la llegada del presidente Kennedy a Dallas, asociados 
a Haroldson Lafayette H. L. Hunt, magnate del petróleo de extrema 

derecha y fundador y máximo accionista de la East Texas Oil Field, 
inundaron la ciudad con carteles de SE BUSCA con la imagen del presidente. 
En unas líneas más abajo, lo acusaban de “Alta traición” por 
negociar con los comunistas y porque JFK tenía pre-
visto fi rmar un decreto presidencial, el 25 de no-
viembre, tres días después de su asesinato, para 
anular los benefi cios fi scales de los que gozaba 
hasta ese momento la industria del petróleo, 
y que otras industrias de Estados Unidos no 
tenían. Jack Ruby, el asesino de Oswald, el 
vicepresidente Lyndon B. Johnson y el di-
rector del FBI, J. Edgard Hoover eran bue-
nos amigos del magnate Hunt. El propio 
Hunt serviría como modelo para crear el 
personaje de J. R. en la popular serie de 
televisión Dallas. En 
1990, William y Nel-
son Hunt, hijos del 
magnate, llevaron a 
la quiebra al gigante 
petrolífero.

Ángel Montero Lama, en su libro JFK: 50 años de mentiras, no responde 
tampoco a ninguna de las preguntas que aún siguen sin respuesta medio siglo 
después de aquella soleada mañana tejana del 22 de noviembre de 1963, pero 
sí consigue mostrarnos de forma precisa, y apoyado en la gran documen-
tación e imágines que maneja, un gran abánico con todos los nombres de 
personajes, lugares, objetos y fechas que fueron, son y serán parte de uno de 
los más oscuros capítulos de la historia de los Estados Unidos de América.

Eric Frattini
Agosto de 2013

Corresponsal durante varios años en Oriente Medio, 
ERIC FRATTINI es autor de más de una veintena de 

ensayos entre los que destacan Osama bin Laden, la 
espada de Alá, Secretos Vaticanos, La Santa Alianza: 

cinco siglos de espionaje vaticano, ONU: historia de 
la corrupción, CIA: joyas de familia, Mossad: la ira de 
Israel, Los cuervos del Vaticano o Ma� a: un siglo de 

Cosa Nostra (publicado por Poe Books), además de cua-
tro novelas (El Quinto Mandamiento, El Laberinto de 
Agua, El Oro de Mefi sto y La lenta agonía de los pe-

ces). Frattini ha sido director y guionista de casi una veintena de documentales de 
investigación, ha dado cursos y conferencias sobre seguridad y terrorismo islámico y 
en 2013 recibe el II Premio Nacional de Investigación Periodística que concede la 
Prensa italiana. En ese mismo año recibe también el Premio Anual Strillaerischia 

(Italia) al Mejor Enviado Especial por su trabajo en Afganistán.
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INTRODUCCIÓN
MEDIO SIGLO HA TRANSCURRIDO desde que el trigésimo quinto presidente 
de los Estados Unidos de América, John Fitzgerald Kennedy, fuera abatido a 
tiros. La historia inmediata nos contó que un comunista convencido, un don 
nadie, Lee Harvey Oswald, había perpetrado el crimen. Él solo, sin ayuda, 
había organizado todo, había comprado un rifle por correo, se había entre-
nado, lo había escondido en su trabajo y desde allí esperó a la comitiva del 
presidente para realizar los tres disparos que acabaron con su vida.

Menos de dos horas después, la eficiente y disciplinada Policía de Dallas 
era capaz de localizar al asesino, darle caza y llevarle a los calabozos muni-
cipales. Por el camino, según se haría público unos minutos después de la 
detención, Oswald había acabado también con la vida del agente de Policía J. 
D. Tippit, que habría intentado detenerle en su huida.

De la confusión y el pánico inicial en la plaza Dealey de Dallas se pasó, 
tras el inesperado avance informativo de la cadena de televisión CBS, a la 
inmediata consternación en todo el país. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era 
posible? Mientras la Bolsa de Wall Street se desplomaba y el país quedaba 
paralizado, las radios de válvulas y los televisores en blanco y negro inte-
rrumpían continuamente sus emisiones para confirmar finalmente el peor 
augurio: John Kennedy había fallecido.
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El pueblo americano todavía recordaba las imágenes del presidente jugan-
do en los jardines de la Casa Blanca con sus pequeños Caroline y John-John 
junto a su esposa, Jacqueline. Una familia feliz y tan adorable que habían 
calado en el corazón del pueblo americano, que se sentía orgulloso de su 
“familia real”. Eran jóvenes, saludables, siempre sonrientes. Habían llenado 
la Casa Blanca de intelectuales y artistas. Estaban siempre en boca de todos. 
Ella, tan elegante y culta, era el complemento ideal de ese joven presidente 
que había ganado el pulso a la todopoderosa Unión Soviética de Kruschev, 
obligándole a retirar sus misiles de la amenazante Cuba de Fidel Castro ape-
nas un año antes. 

Y ahora, ese tal Oswald, un desarrapado solitario de veinticuatro años, les 
arrebataba el futuro en un instante. La sociedad clamaba justicia y algunos 
incluso venganza. La cara del joven acusado, tras emitirse las primeras imá-
genes desde las dependencias policiales, se apreciaba tumefacta por los golpes 
recibidos en la detención. La gente se alegraba. Lee Oswald, que así se llama-
ba, tenía aspecto de loco; se le veía tan seguro de sí y tan indiferente que no 
dejaba lugar para el dolor ni mucho menos para el arrepentimiento.

«El caso está cerrado», declaró el fi scal general de Dallas, Henry Wade, 
«con muchas menos pruebas que las que tenemos he enviado a gente a la silla 
eléctrica». La Policía había localizado junto a una ventana del sexto piso del 
Depósito Municipal de Libros Escolares de Dallas, donde Oswald trabajaba, 
tres casquillos de bala y, unos metros más allá, escondido entre montones de 
cajas de cartón, un fusil alemán Mauser con el que aquel loco solitario había 
disparado contra el presidente.

El cuerpo de Kennedy, muy poco tiempo después, volaba rumbo a Wash-
ington, junto a su esposa Jacqueline y al nuevo presidente de los Estados 
Unidos, Lyndon B. Johnson, que acababa de jurar su cargo en el mismo Air 
Force One, el avión presidencial, poco antes de despegar. 

Los médicos del hospital Parkland de Dallas, donde había sido trasladado 
Kennedy nada más recibir los disparos, no habían podido hacer nada por 
salvar su vida. En la rueda de Prensa posterior al fallecimiento los médicos in-
dicaron que el presidente había sido alcanzado por dos balas: la primera había 
entrado por delante, a la altura del nudo de la corbata; y la segunda, que había 
provocado un gran orifi cio en la parte derecha trasera del cráneo, por detrás de 
la oreja, había dañado gravemente el cerebro y causado fi nalmente su muerte.

Tras la autopsia realizada en el Hospital Naval de Bethesda, en Maryland, 
el féretro del presidente se expondría en la Casa Blanca para que todos los 
ciudadanos del país pudieran rendir su último homenaje antes de las exequias 
fúnebres, previstas para el lunes 25 de noviembre.

Todo el pueblo americano había visto por televisión las imágenes en blan-
co y negro de Jackie Kennedy pegada al ataúd de su marido, con ese vestido 
rosa claro salpicado con grandes manchas oscuras de sangre, vagar como alma 
en pena de un sitio para otro.

El acusado, ajeno al dolor de la viuda, decía ahora ante los periodistas que 
él no había matado a nadie. Las interminables horas de interrogatorio no ha-
bían logrado que confesara. Con toda seguridad estaba esperando a su abogado 
antes de declarar nada ante la Policía. Todo estaba claro: habían aparecido sus 
huellas dactilares en el rifl e, había sido reconocido por un testigo mientras 
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disparaba desde la ventana del sexto piso del Depósito de Libros y además algu-
nas personas le habían visto asesinar a aquel pobre policía. Las evidencias eran 
tantas y se acumulaban tan deprisa que parecían abrumar al acusado. Oswald 
solicitaba ante la Prensa asistencia jurídica y decía algo inexplicable: «I’m just a 
patsy (soy un cabeza de turco)». ¿Qué querría decir con eso?

Mientras los medios de comunicación americanos se cebaban con el co-
munista Oswald, ya se había hecho público con sorprendente rapidez que 
había vivido dos años en la Unión Soviética e incluso que estaba casado con 
una mujer rusa. Además, se había encontrado propaganda comunista en su 
casa. Sin duda, la Unión Soviética y Fidel Castro estaban detrás del crimen.

La Prensa europea, sin embargo, no estaba tan segura. Recordaban ahora 
la ideología segregacionista imperante en el Sur de los Estados Unidos, espe-
cialmente en Texas. No olvidaban que el embajador americano ante las Na-

ciones Unidas, Adlai Stevenson, había sido insultado y agredido en la ciudad 
apenas unos días antes, recomendando al presidente, a su regreso a Washing-
ton, que por nada del mundo viajara a Dallas. 

La animadversión y el odio a la política de Kennedy era generalizada en 
Texas. Incluso los más osados miraban de reojo, desde la otra parte del Atlán-
tico, hacía el mayor benefi ciario del crimen del siglo: Lyndon Baines Johnson.

Mientras la Prensa americana seguía hurgando en el inagotable fi lón que 
parecía la fi gura de Oswald, a cada momento aparecían nuevos aventuras, a 
cada cual más sorprendente, la Prensa europea actuaba de una forma más ra-
cional, era más cautelosa y mostraba su escepticismo ante los hechos. ¿Cómo es 
posible que Lee Harvey Oswald disparase desde una ventana en la sexta planta 
de un edifi cio y noventa segundos después, cuando entraba el encargado de 
la ofi cina con un policía, se lo encontraran en la segunda planta, junto a la 
máquina de las bebidas, tomándose tranquilamente una Coca-Cola? ¿Cómo es 
posible que, habiendo disparado desde atrás, los médicos del hospital Parkland 
dijeran que la herida de bala situada a la altura del nudo de la corbata era un 
agujero de entrada? ¿Por qué un comunista como Oswald iba a matar a Ken-
nedy, cuando la Constitución Americana decretaba que le sustituiría de forma 
inmediata en el cargo Lyndon Johnson, un anticomunista de la línea dura?

Es cierto que la sociedad americana no olvidaba el odio del Sur hacia 
la política de Kennedy y su contundencia en la lucha por la igualdad entre 
blancos y negros. El alcalde de Baltimore llegó a decir que este asesinato había 
sido la mayor calamidad sufrida por el Sur desde la Guerra de Secesión ame-
ricana. Incluso se había publicado que en algún colegio de Texas un grupo de 
escolares aplaudió al enterarse del asesinato del presidente, y que llegó a haber 
hasta algunas celebraciones públicas. 

Ya todo el mundo sabía que la misma mañana del crimen, el Dallas Mor-
ning News incluía una página de publicidad, rodeada de una orla negra –que 
el mismo Kennedy llegó a leer–, pagada por el hijo del magnate del petróleo 
H. L. Hunt, en la que Dallas “daba la bienvenida” a Kennedy acusándole 
ofensivamente de comunista, procastrista y antiamericano. «Estamos en un 
país de locos», diría JFK al leer el anuncio.

El resto del país también había visto por televisión las octavillas con las 
que se había sembrado las calles de Dallas, encabezadas por dos fotos de 
Kennedy, de frente y de perfi l, como un forajido, en las que se le acusaba 
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de traidor, costeadas por un ayudante del general Edwin Walker, un militar 
americano expulsado del Ejército por el mismo John Kennedy por difundir 
entre la tropa sus ideas fascistas.

A pesar de los reproches hacía la Policía de Dallas por la falta de seguridad 
en la protección del presidente, y a pesar de que se habían recibido varias 
llamadas anónimas que alertaban de la posibilidad de que alguien pudiera 
asesinar al reo, las autoridades de Dallas habían decidido, dos días después 
del magnicidio, trasladar al acusado desde las ofi cinas policiales hasta la cárcel 
municipal entre una marabunta de reporteros gráfi cos, cámaras de televisión, 
periodistas y hasta personas sin identifi car. 

A las 11:21 del domingo 24 de noviembre, y emitido en directo por televi-
sión para todo el país, un hombre emergía con un revólver de entre la multi-
tud y, de un único y preciso disparo a quemarropa, acababa con la vida de Lee 
Harvey Oswald. El desconcierto y los gritos se entremezclaban con el aullido 
de la sirena de una ambulancia que recogía al joven agonizante y emprendía 
el mismo camino que había tomado JFK dos días antes: el hospital Parkland. 

Un grupo de desconcertados policías aplastaban contra el suelo a un hom-
bre pulcramente trajeado. Era Jack Ruby, dueño de dos salas de fi estas, que 
no paraba de repetir que había vengado a la familia Kennedy y le evitaba de 
paso a Jacqueline el inútil dolor de tener que declarar ante un tribunal por el 
asesinato de su marido.

Muchos pensaron que Jack Ruby había hecho justicia. No había realizado 
nada distinto de lo que deseaban hacer muchos millones de americanos para 
vengar la muerte de su presidente más querido, el primero en nacer en el 
siglo XX. Otros, sin embargo, según iban sucediéndose los acontecimientos, 
empezaban a enarcar las cejas y abrían la vía del escepticismo. Aquello no 
cuadraba, todo parecía demasiado planifi cado, cada nueva noticia aparecía a 
su debido tiempo. Allí podía haber gato encerrado.

Mientras se celebraba el espectacular entierro del presidente, en el cemen-
terio de Arlington –entre carrozas y jefes de Estado– en la soledad de un ce-
menterio texano, el de Rose Hill, en Fort Worth, recibía sepultura Lee Harvey 
Oswald. Solo su esposa rusa, Marina, sus dos hijas ,June y Rachel, su madre, 
Marguerite y su hermano, Robert, le acompañaron. Una ceremonia en la que 
ningún sacerdote quiso celebrar la misa y donde el ataúd tuvo que ser transpor-
tado a hombros por los periodistas que cubrían la información.
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EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1963, DALLAS AMANECIÓ LITERALMENTE “EMPAPELADA” CON ESTAS
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Por si quedaba algún recelo sobre la muerte del anterior presidente, y para 
confi rmar la teoría del asesino solitario, Lyndon Johnson encargó personal-
mente al magistrado jefe del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Earl 
Warren, la creación de un grupo con plenos poderes, formado por investigado-
res, senadores y altos cargos, para dar luz y resolver de una vez por todas las du-
das que parecían fl otar sobre la sociedad americana: era la Comisión Warren.

Unos meses después, tras interrogar a cientos de testigos, realizar la re-
construcción del asesinato y publicar en veintiséis tomos toda la información 
incluida en la investigación, se llegaba a una conclusión: John Kennedy había 
resultado muerto por un único asesino, Lee Harvey Oswald, que realizó tres 
disparos desde su nido de tirador situado en una ventana de la sexta planta del 
edifi cio del Depósito de Libros Municipal de Dallas, donde trabajaba.

La primera bala entró por detrás y por debajo del hombro, salió por de-
lante a la altura del nudo de la corbata, penetró en la espalda del gobernador 
John Connally y salió por su pecho, para atravesar después su muñeca dere-
cha y terminar, de rebote, alojada en su muslo izquierdo. El segundo disparo 
falló y el tercero fue el que reventó la cabeza de Kennedy, produciéndole la 
muerte casi inmediata.

Fin de la historia. Ni la Unión Soviética ni Fidel Castro tuvieron nada que 
ver, ni por supuesto la Mafi a ni los grupos anticastristas, que también estaban 
empezando a entrar en las quinielas. Oswald había comprado por correo un 
rifl e Mannlicher-Carcano, de fabricación italiana, en una tienda de Chicago, 
y también era dueño de un revólver Smith & Wesson del calibre 38. 

El viernes 22 de noviembre había acudido a su trabajo con su fusil debajo 
del brazo, envuelto en una bolsa de papel, había preparado su puesto de tira-
dor colocando cajas para que no se le viera desde la calle ni desde dentro del 
edfi cio y había esperado pacientemente a que pasara la comitiva del presiden-
te. Hizo los tres disparos en menos de siete segundos, escondió el fusil y bajo 
corriendo. En la segunda planta fue sorprendido por el encargado del Depó-
sito y por un policía, que le apuntó con su arma y preguntó al encargado si 
Oswald trabajaba allí. Ante su respuesta positiva, ambos marcharon hacia los 
pisos superiores, mientras Oswald salía por la puerta principal, se subía a un 
autobús y después a un taxi. 

Así llegó a su domicilio, se cambió de chaqueta y cogió su revólver. En su 
huida un coche patrulla le dio el alto y Oswald, cuando el agente salía del au-

tomóvil para identifi carle, le disparó cuatro veces. Después salió corriendo y se 
metió en el cine Texas. Allí fue detenido por la Policía unos minutos después.

Así se cerró la historia. La sociedad americana aceptó las decisiones de sus 
gobernantes, los creyeron y respiraron aliviados. No tenían por qué dudar de 
que les estuvieran diciendo la verdad. Lo que decía el Gobierno iba a misa. 
Lo decía su presidente, su nuevo presidente. 

En 1963 la televisión entraba en casi todos los hogares americanos, pero 
era un mero elemento de entretenimiento, las emisoras de radio y los periódi-
cos eran principalmente locales y las noticias no circulaban con la intensidad, 
la variedad ni la inmediatez a la que estamos acostumbrados hoy en día. Los 
teléfonos seguían funcionando a través de centralita y la revolución de las 
comunicaciones estaba por llegar. Internet ni siquiera era un sueño todavía.

Salvo algún investigador particular, especialmente el abogado Mark Lane, 
que representó a la madre de Oswald ante la Comisión Warren y que hasta el 
día de hoy ha seguido investigando y clamando por la inocencia de Lee, nadie 
ha llegado más allá de las clásicas conjeturas. 

A pesar de todo, empezaron a deslizarse y hacerse públicas algunas cosas que 
chirriaban, sobre todo en la Prensa local. Se había dicho que la prueba de 
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la parafi na, que detecta rastros de pólvora en personas que acaban de disparar 
un arma de fuego, había dado positiva en las mejillas de Oswald, cuando en 
realidad había dado negativa, por lo que era imposible que hubiese disparado 
un rifl e. Se dijo que Jack Ruby era un empresario del mundo del espectáculo, 
cuando en realidad era un gánster de medio pelo, propietario de dos salas de 
strip-tease donde solían acudir policías de la ciudad. Se dijo que el arma homi-
cida encontrada era un fusil Mauser, cuando el arma que después se presentó 
era un Mannlicher-Carcano propiedad de Oswald. Se dijo que las huellas del 
detenido habían aparecido en el arma, cuando aquello tampoco era cierto. 

El día siguiente del magnicidio se encontró un fragmento de hueso del 
cráneo de JFK, perteneciente a la zona del occipital derecho. Cuando fue 
enviado al hospital, se descubrió que a Kennedy, según el resultado de la au-
topsia, no le faltaba ese hueso. 

Sesenta y siete personas que oyeron los disparos dijeron que provenían de 
un montículo de hierba cercano a donde circulaba la limusina presidencial, 
el famoso Grassy Knoll.

Y, lo que era peor, testigos que no estaban de acuerdo con las tesis ofi cia-
les habían sido amenazados de muerte. Un acoso que empezó pocas fechas 

después del magnicidio con las primeras víctimas. Muchos de estos testigos 
sufrieron inexplicables accidentes, sorprendentes disparos casuales y algunos 
otros directamente fueron asesinados. 

Dicen que el miedo guarda la huerta, así es que entre el silencio público y 
los rumores anónimos fueron transcurriendo los años. Era el mejor remedio 
para la cicatrización de una herida colectiva, eclipsada además por otro des-
garro que seguía produciendo regueros de sangre y sufrimiento en las familias 
americanas: la guerra de Vietnam.

Hasta que el fi scal de Nueva Orleáns, Jim Garrison, abrió la caja de los 
truenos en el año 1966 y dio a conocer al pueblo americano el sorprenden-
te fondo de reptiles de la maquinaria ofi cial estadounidense, el asesinato de 
Kennedy era tan solo materia reservada y secreta. Lo poco que se hacía pú-
blico iba a parar a los libros de historia, acompañando a los magnicidios 
de James A. Garfi eld, William McKinley y Abraham Lincoln, los otros tres 
presidentes asesinados.

Tras el escándalo Watergate, en 1973, se crearon dos comités ofi ciales en 
el año 1975: el Comité Rockefeller y el Comité Church, que investigaron las 
actividades ilegales de la CIA y del FBI tanto dentro como fuera de los Estados 
Unidos. Allí se puso de manifi esto no solo la persecución clandestina de ciuda-
danos americanos por sus ideas políticas y sindicales, sino que también quedó 
demostrada de forma inequívoca la participación de la CIA en la preparación 
y ejecución de asesinatos de líderes extranjeros. La grandeza del pueblo ame-
ricano, con su autocrítica, estaba una vez más por encima de sus gobernantes.

Tirando de la manta, pronto se iría descubriendo que había una serie 
de personajes que aparecían repetidamente en todas las cloacas que se iban 
destapando en el submundo americano. Estaban implicados en golpes de 
Estado, en tratos con la Mafi a, en sabotajes, en conspiraciones y asesinatos de 
líderes extranjeros, en espionaje a ciudadanos y políticos americanos y, lo que 
resultaba más aterrador, el reguero de su rastro llegaba hasta la plaza Dealey 
de Dallas, y a aquel fatídico 22 de noviembre de 1963. 

Personajes presentes en Dallas aquella mañana, habían tenido mucho que 
ver con los asesinatos de Lubumba (Congo), Arbenz (Guatemala), Trujillo 
(República Dominicana) y posteriormente Salvador Allende (Chile), y hasta 
con el mismísimo escándalo Watergate, que supuso la única dimisión hasta 
la fecha de un presidente norteamericano: Richard Nixon.
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Empezaban a publicarse nuevos artículos y algunos libros elaboraban sus 
propias teorías sobre lo que había podido ocurrir aquel viernes en Dallas. Se 
hacía pública por primera vez para el pueblo americano la película fi lmada 
por Abraham Zapruder, en la que se veía claramente el momento preciso en 
que una bala acertaba de lleno en la cabeza de John F. Kennedy. 

El brutal impacto de la bala, que provocó un movimiento hacia atrás y ha-
cia la izquierda de la cabeza del presidente, en nada correspondía con la ver-
dad ofi cial: el disparo mortal había sido realizado desde atrás a casi noventa 
metros de distancia desde la sexta planta del edifi cio del Depósito Municipal 
de Libros de Dallas. 

La supuesta locura del fi scal de Nueva Orleáns, Jim Garrison, ya no pa-
recía un delirio, y la sociedad empezaba a hacerse preguntas. Poco tiempo 
después, nuevas balas de “francotiradores solitarios” habían acabado con la 
vida, la esperanza y los proyectos del hermano de JFK, Robert Kennedy, en 
plena carrera hacia la Casa Blanca, y del reverendo y líder espiritual Martin 
Luther King. 

El clamor popular condujo a la creación del Comité Selecto de la Cáma-
ra sobre Asesinatos (HSCA), en el Congreso americano, para investigar los 
asesinatos de John Kennedy y de Martin Luther King, y que dejó la puerta 
abierta a la posibilidad de que una conspiración hubiera acabado con el pre-
sidente Kennedy.

Pero no fue hasta la emisión de la película JFK: caso abierto, de Oliver Sto-
ne (1991), cuando la sociedad americana empezó por fi n a tener el convenci-
miento de que alguien llevaba casi treinta años engañándola, y que detrás del 
asesinato de su presidente hubo mucho más de lo que se decía. 

Han pasado ya cincuenta años del llamado crimen del siglo XX, y lo que 
en otras condiciones podía haber supuesto la simple celebración de un hecho 
histórico, trascendente en la historia de los Estados Unidos, se ha convertido 
en el extremo de un ovillo del que pocos quieren saber dónde está el fi nal. 
Quizás porque se han ido descubriendo hechos gravísimos que en estos mo-
mentos ponen en tela de juicio no solo la versión ofi cial –ya superada– sobre 
los hechos que acaecieron aquel 22 de noviembre de 1963, sino que llegan a 
poner en entredicho las más importantes organizaciones del Estado de De-
recho americano, deja maltrechos los principios de su Democracia y crea un 
estado de desconfi anza ante la opinión pública mundial, que estaría en su 

pleno derecho de pedir explicaciones al gigante americano por su comporta-
miento allende de sus fronteras durante más de medio siglo, asumiendo que 
lo que han hecho de puertas para adentro solo lo tendrían que justifi car ante 
su propio pueblo. 

El que más y el que menos se pregunta si es necesario que detrás del gran 
pueblo americano, ese que cada día se levanta al amanecer, que pone en fun-
cionamiento cada mañana sus fábricas, arranca sus cosechadoras o investiga 
en sus laboratorios, ese que vive en sus bonitas casas unifamiliares, que cuida 
de sus ancianos, que acude a las iglesias y sinagogas todos los domingos, el 
mismo que está a la vanguardia de la ciencia, de la industria, del deporte, 
de la ayuda al Tercer Mundo... en fi n, si es necesario para la supervivencia 
de esa sociedad americana, que algunos admiramos, que exista esa temible 
maquinaria, ese terrible fondo de reptiles, un submundo organizado capaz de 
engañar, coaccionar, chantajear, amenazar, extorsionar y asesinar a cualquier 
ciudadano, en cualquier lugar del mundo, esgrimiendo la bandera de su pro-
pio patriotismo. ¿Tendría razón el fi lósofo inglés Samuel Johnson cuando 
decía aquello de que el patriotismo es el último refugio de los bribones?

Ya es una realidad que, fuera quien fuese el autor material del asesinato de 
John Kennedy –que realmente es lo de menos–, desde hace cincuenta años se ha 
venido dando sistemáticamente una política de desinformación y ocultación de 
la verdad que ha utilizado todos los medios a su alcance desde la falsifi cación has-
ta el espionaje, pasando por el asesinato, el robo, el chantaje o la extorsión. 

34 35

KEVIN COSTNER, EN EL PAPEL DE JIM GARRISON EN 
“JFK: CASO ABIERTO” (OLIVER STONE, 1991) INTENTA 

EXPLICAR LA DELIRANTE TEORÍA DE LA “BALA MÁGICA”



36 37

JFK: 50 AÑOS DE MENTIRAS INTRODUCCIÓN

1

2
3

4

5

E

F G

DC

B

A

H

I

MUERTE EN LA
PLAZA DEALEY
(A) Depósito de Libros

Escolares de Texas (TSBD)
(B) Edifi cio Dal-Tex
(C) Edifi cio del Registro
(D) Cárcel del condado
(E) Antiguos juzgados
(F) Obelisco en honor

a la fundación de Dallas
(G) Monumento a

George B. Dealey
(H) Montículo de hierba

(“Grassy Knoll”)
(I) Triple puente

Dallas, viernes 22 de noviembre 
de 1963. A las 12:28, la comitiva 
presidencial se aproxima por la 
calle Main (1); al llegar a la plaza 
Dealey, gira a la derecha por la 
calle Houston (2); en una ma-
niobra poco usual, a las 12:30 en 
punto la limusina hace un giro de 
120 grados a la izquierda, toman-
do la calle Elm (3); se escuchan 
varios disparos mientras el coche 
del presidente se encuentra en 
medio de la plaza (4); la limusina 
acelera y, a toda velocidad, enfi la 
el triple puente (5) en dirección 
al hospital Parkland.
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La presión popular ha ido formando la creación de nuevas comisiones, im-
poniendo nuevas desclasificaciones de documentos –más de cuatro millones– 
aunque desgraciadamente muchos aparecen llenos de enmiendas y tachaduras, 
cuando no falsificados o simplemente robados, desaparecidos o destruidos.

Han desaparecido historiales completos, como el de Oswald en la ONI 
(Oficina de Inteligencia Naval), en la CIA y en el FBI; el mismo cerebro de 
John Kennedy y las fotos de la autopsia también se han volatilizado, además 
de las decenas de asesinatos y muertes inexplicables de testigos y personas su-
puestamente implicadas en la investigación del asesinato, que curiosamente se 
suceden por oleadas coincidiendo con grandes investigaciones oficiales, incluso 
acaecidas el mismo día, casi en el mismo minuto, como la muerte de David Fe-
rrie y la de Eladio del Valle, ambos involucrados en la trama de Nueva Orleáns 
del magnicidio, o la de Chuckie Nicoletti y la de George de Mohrenschildt.

Y quizás lo peor de todo sea el descubrimiento y la constatación posterior 
de que elementos de la CIA, el FBI, la Policía, el Ejército y la política estuvie-
ron implicados de alguna manera en el asesinato de John Kennedy. Cuando 

el fiscal de Nueva Orleáns, Jim Garrison, hablaba en 1968 de auténtico golpe 
de Estado, no parecía estar muy alejado de la realidad.

Por eso quizás sea el momento de recopilar, echar la vista atrás e ir atando 
cabos, no solo de lo que pasó hace cincuenta años, sino de la evolución de los 
acontecimientos con el trascurrir de los años. 

Además de la política de desinformación total lanzada desde la CIA, el 
FBI y otros organismos oficiales, la gente se ha ido haciendo mayor y lógi-
camente la gran mayoría de los implicados ya han fallecido o están en sus 
últimos años de vida. Algunos de ellos, antes de morir, con más miedo al cas-
tigo divino que al humano, han terminado hablando. Otros han perdido el 
miedo simplemente porque quienes los tenían amenazados han muerto a su 
vez. Cada día se sabe algo nuevo, y ese algo se convierte en información uni-
versal e inmediata. Ya no hay barreras. Internet ha resultado una herramienta 
básica. Pinchando en la Red todos podemos ver la “bala mágica”, aquella que 
tras atravesar los cuerpos de JFK y del gobernador John Connally, se encontró 
sobre una camilla del hospital Parkland prácticamente intacta. 

Ya no es necesario acudir a una hemeroteca para leer, en un periódico 
local, amarillento y deshecho, las palabras de un médico que atendió a Ken-
nedy hace cincuenta años hablando del agujero producido por la bala y su 
localización en la parte trasera de la cabeza. Ni tener que descifrar una fo-
tografía en blanco y negro de una fotocopia de otra fotografía, que a su vez 
había sido previamente retocada. Ahora puede meterse usted en YouTube y 
ver a ese médico señalándose la parte de atrás de la cabeza. También puede ver 
a esa anciana de más de setenta años señalándose a sí misma en una fotografía 
de la plaza Dealey, de aquel 22 de noviembre, declarando cómo la Comisión 
Warren había falseado su declaración o cómo un agente del Servicio Secreto 
–que oficialmente nunca existió– le quitaba la cámara de fotos. 

Por eso, quizás sea el momento de serenar los ánimos y analizar el asunto 
Kennedy como un fenómeno universal, desde la distancia y la perspectiva 
histórica que nos permita entender al personaje, empezando por sus orígenes, 
como miembro de una ambiciosa familia de emigrantes, pasando por sus 
vicisitudes familiares como hijo de Joe Kennedy –que no era poco–, por sus 
amistades, sus estudios y sus enfermedades. Su papel en la Segunda Guerra 
Mundial y el rol que tuvo que representar en su familia tras el fallecimiento 
de su hermano mayor. No hay que olvidar la vertiente donjuanesca de 
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JFK y su relación con algunas mujeres que estuvo a punto de costarle un con-
sejo de guerra, la presidencia (impeachment) y la vida en más de una ocasión.

Por supuesto, hay que conocer un poco más de sus mil días como presi-
dente, que nos ayudarán a comprender algunos de los motivos de su asesinato 
y contemplar la cara de sus enemigos, surgidos por su actitud ante la invasión 
de Bahía Cochinos, de su papel en la Operación Mangosta, ambas en Cuba, 
de su defensa de los derechos civiles, de su enfrentamiento con los producto-
res de petróleo, de su desafío a la Reserva Federal y de su deseo de que Estados 
Unidos abandonara de inmediato su presencia en Vietnam.

También merece capítulo aparte la figura de Lee Harvey Oswald, una vida 
que, sin ser fascinante, alberga en apenas veinticuatro años de existencia una 
serie de peripecias, incógnitas y situaciones dignas de ser conocidas y analiza-
das, partiendo de la base de que quizás nunca se llegue a entender totalmente 
a este personaje, que quién sabe si solo se encontraba en el peor sitio y en el 
peor momento. O quizás fuera realmente el auténtico ejecutor de Kennedy. 

Una vida errática que le llevó a cambiar de domicilio muchas veces antes 
de cumplir los dieciocho años, antes de alistarse en los marines y ser destinado 
a Japón. Vivió en la Unión Soviética dos años y se casó con una ciudadana 
rusa, Marina Prusakova. ¿Era un espía del KGB o de la CIA? ¿Era un idealista 
o un loco? Volvió a los Estados Unidos y llevó una vida nómada y austera, 
disciplinada como un soldado, sin sentido aparente, cuyas piezas, como vere-
mos, irán cobrando sentido.

También merece un tratamiento especial el fenómeno anticastrista y su 
implicación en el asesinato de Kennedy. El papel de la CIA como protagonis-
ta principal y, cómo no, el de la Mafia y especialmente el de algunos de sus 
líderes más destacados: Sam Giancana, Santo Trafficante o Carlos Marcello. 

Todas estas organizaciones actuaron en muchos momentos como una sola 
empresa, sin poder distinguir dónde entraba la Mafia y cuándo salía la CIA, 
el papel de los grupos radicales, como la John Birch Society o los Minutemen, 
los anticastristas y sus patrocinadores, algunos millonarios de Texas. Y tam-
bién merece la pena conocer más sobre el propio estado de Texas y los tejanos, 
no aquellos que se levantan todos los días para ir a trabajar anónimamente, 
sino aquellos que mueven entre bambalinas los hilos de sus intereses, tanto 
en su estado como en la Unión y en el mundo entero, sabiendo mantener sus 
privilegios y su riqueza.
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Finalmente encontraremos un 
quién es quién en esta historia: más 
de trescientos personajes que tuvie-
ron algo que decir en algún mo-
mento o alguna misión que cumplir. 
Unos como convidados de piedra, otros como 
protagonistas y algunos como cooperadores 
necesarios. Todos nos ayudarán a resolver du-
das y a comprender mejor globalmente estos 
últimos cincuenta años sin John Fitzgerald 
Kennedy, estos cincuenta años de mentiras.

DOS HOMBRES MUERTOS CON SOLO DOS DÍAS 
DE DIFERENCIA; DOS TUMBAS; UNA EN EL 
CEMENTERIO DE LOS HÉROES AMERICANOS, 
ARLINGTON, JUNTO A UNA LLAMA ETERNA; 
OTRA, UNA SIMPLE LÁPIDA EN UN CAMPO-
SANTO PERDIDO EN FORT WORTH; AMBAS, 
PARTE DE LA HISTORIA VIVA DEL SIGLO XX
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CAPÍTULO UNO
LOS KENNEDY

111 AÑOS PARA FABRICAR UN PRESIDENTE
(1849-1960)

A MEDIADOS DEL SIGLO XIX, por culpa del maldito hongo de la patata, mu-
rieron más de un millón de irlandeses y otros tantos cogieron sus maletas y 
su familia y emigraron a los Estados Unidos. Si en 1790 más de cuarenta mil 
irlandeses residían en Norteamérica, en el año 1850 los devotos de San Patri-
cio ya suponían un tercio de la población total de la ciudad de Boston. Eran 
los nuevos apestados del lugar. Fue en esos años cuando Patrick Kennedy, un 
joven de veintiséis años, miembro de una familia de granjeros de Dungans-
town, en el condado de Wexford, desembarcaba en el puerto de Boston a 
bordo del Washington Irving. Este joven, al que habría que identifi car dentro 
del grupo de los aventureros más que en el de los desesperados, gozaba de un 
cierto bienestar en el Eire, pero quería desvincularse de una tierra que daba 
más desgracias que satisfacciones. 

El mucho tiempo libre de que disponía en el vapor que le llevaba al nuevo 
mundo lo dedicó a enamorarse. Conoció a Bridge Murphy, otra joven irlan-
desa, y apenas unos meses después, el 26 de septiembre de 1849, contraían 
matrimonio. Pero Patrick tuvo la desgracia de inaugurar la maldición de bue-
na parte de la familia Kennedy: murió joven. 
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JACK KENNEDY, JUNTO A
LAS DOS PERSONAS QUE MÁS 
INFLUYERON EN SU VIDA: EN
EL CENTRO, SU PADRE, JOE
KENNEDY; Y A LA IZQUIERDA,
SU ABUELO MATERNO, JOHN FITZ-
GERALD, EXALCALDE DE BOSTON
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Solo nueve años disfrutó de su nueva vida, pues el 22 de diciembre de 
1858 se lo llevó el cólera, aunque antes le dio tiempo a aprender la profesión 
de tonelero y a disfrutar de sus cuatro pequeños: Mary, Margaret, Johanna y 
el benjamín, Patrick Joseph, nacido el 14 de enero de aquel mismo año.

La familia Kennedy ya era en aquel tiempo una estirpe de emprendedores. 
Bridge, la viuda de Patrick, trabajó duro en una mercería hasta que se hizo 
propietaria. Crio a sus hijas con el rigor católico de una irlandesa y mimó 
al pequeño Patrick Joseph, como la esperanza blanca de la familia. El joven 
estudió y no malgastó un solo minuto de su juventud. Mientras descargaba 
mercancías en el puerto, con los oídos bien abiertos, iba aprovechando to-
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das sus oportunidades. Consiguió hacerse con una 
taberna, cuando tan solo tenía veintidós años, y se 
independizó de las cuatro mujeres de su casa.

Tras consolidar la primera taberna, llegó una 
segunda y empezó a ser un tipo conocido. Sus 
clientes se soltaban la lengua a gusto, sobre todo 
cuando los vapores del alcohol empezaban a 
condensarse en las cabezas de los parroquianos. 
Patrick lo sabía, y por eso era abstemio.

El tiempo iba pasando inexorablemente y 
1880 supuso el gran cambio de la sociedad bosto-
niana. Habían transcurrido más de veinte años des-
de la llegada de la gran oleada de irlandeses a la isla de 
Noodle. Las clases dirigentes anglicanas, descendientes 
de aquellos primeros colonos, habían conseguido pro-
rrogar hasta los veinte años de residencia el derecho 
al voto de los emigrantes, que estaba estipulado 
legalmente en cinco años, pero ya no podían im-
pedir que aquellos viejos desarrapados irlandeses 
y sus hijos se acercaran a los colegios electorales 
y depositaran su voto. Nada volvería a ser igual. 

Así entraron los irlandeses en la vida públi-
ca de Boston, la mayoría vinculados al Partido 
Demócrata, y se inició su despegue económico. 

  

            TRES PERSONAS, 
una de ellas muy 

parecida a Oswald, llegan al aeródromo 
Redbird de Dallas para alquilar una avio-
neta Cessna 310 para la tarde del día 22, 
con destino a Yucatán (México).
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Desde las 10:00 del miércoles 20 
hasta las 15:00 del domingo

24 se cuentan las 100 horas 
clave de un magnicidio que  

incluyen detalles, situa-
ciones y testimonios 
conocidos a lo largo

del último medio siglo, 
muchos de ellos muy distin-

tos a lo que nos hicieron creer.

EL FAMOSO RELOJ OMEGA QUE JFK 
LLEVABA EN SU NOMBRAMIENTO COMO 
PRESIDENTE DE EE.UU. EL 20 DE ENERO 
DE 1961 (MUSEO OMEGA, BIEL, SUIZA)

MAGNICIDIO:
100 HORAS

DESDE ESTA CASITA EN DUNGANS-
TOWN (SUR DE IRLANDA) EMIGRÓ 

PATRICK KENNEDY, BISABUELO DE JFK, 
A AMÉRICA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

P. J. KENNEDY (ARRIBA) PERDIÓ LAS ELECCIONES A LA ALCALDÍA DE 
BOSTON FRENTE A JOHN “HONEY FITZ” FITZGERALD EN 1906; AÑOS 

DESPUÉS, SUS HIJOS JOE Y ROSE SE CASARON EN LO QUE SUPUSO LA FUN-
DACIÓN COMO TAL DE LA DINASTÍA MÁS FAMOSA DE LOS ESTADOS UNIDOS
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Patrick Joseph (P. J. para los amigos), que seguía escuchando a sus clientes 
con atención, compró un hotel, el Maverick House, y montó un tinglado de 
importación de licores para surtir sus propias tabernas y controlar los precios 
de la competencia. Entre las marcas que importó de Escocia se encontraba el 
famoso güisqui Haig & Haig, el mismo que retomara unos años después su 
hijo Joe, padre de JFK, una vez que la Ley Seca quedó derogada.

La economía de P. J. Kennedy iba viento en popa. Ahora tocaba dar el 
salto a la política. Tenía buenos avales: era conocido y era rico. En las elec-
ciones de 1886 fue elegido senador por Massachussets y, dos años después, 
un 6 de septiembre, contraía matrimonio. Todo le sonreía: a los irlandeses 
les empezaba a ir bien en el Este americano y Hugh O’Brein se convertía 
en su primer alcalde. A pesar de ello, cuando nació su primer hijo, el 6 de 
septiembre de 1888, prefi rió alterar el orden de sus dos nombres, de Patrick 
Joseph a Joseph Patrick, porque sonaba menos irlandés. Ellos eran un grupo 
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importante dentro de la ciudad y del 
estado, pero había que formar parte 
de un todo. Además, ya habían lle-
gado a la ciudad otros grupos, sobre 
todo italianos, que se estaban convir-
tiendo en los nuevos “apestados”.

En 1907, P. J. Kennedy es una de 
las referencias más importantes de la 
ciudad. Como triunfador, viaja a la 
desdichada Irlanda para reencontrar-
se con sus familiares. En Boston solo 
tiene un rival, pero un adversario de 
altura: John Fitzgerald, un hombre 
con una vitalidad y un entusiasmo 
tan inusitado por las cosas, que no 
para quieto en ningún momento. 
Había estudiado en el Boston Latin 
School y en Harvard y fue elegido 
senador por Massachussets en 1892. 
Tres años más tarde fundaba el perió-
dico Th e Republic, y poco después derrotaba al mismísimo Patrick Kennedy 
en la lucha por la alcaldía de la ciudad. La mano tendida de John Fitzgerald 
hacia Patrick Kennedy supondría el punto de arranque de una gran dinastía. 
Ambos empiezan a colaborar y a trabajar en equipo desde aquel día.

Joseph Patrick, al igual que su padre, fue un chico mimado por sus her-
manas, Loretta y Margaret, y por su madre, Mary Augusta. Desde muy pe-
queño le fue grabada en su frente la palabra “éxito”, y se reveló como una 

  

            SERGIO ARCACHA 
y EMILIO SANTANA, 

dos conocidos militantes anticastristas,
echan a patadas a Rose 
Cheramie del Silver’s 
Slipper, un club de alterne 

de carretera 
de Eunice 
(Luisiana).

23:45             CHERAMIE es in-
gresada en el hospi-

tal Moosa Memorial de Eunice, magullada 
y con sobredosis de heroína, y grita a los 
médicos, en pleno ataque de ansiedad, 
que van a asesinar al presidente en Da-

llas. Rose es una “chica” habitual del 
club del alterne Carousel, propie-
dad de Jack Ruby en… Dallas.

            ROSE CHERA-
MIE, “stripper” y 

prostituta, vaga sola en medio de la 
noche y es atropellada 
por un vehículo en una 
carretera secundaria 
próxima a Eunice. Poste-
riormente es trasladada 
a un hospital. 

01:0023:55

JU
EV

ES
21

NO
V1

96
3

M
AG

NI
CI

DI
O:

10
0H

OR
AS

JFK: 50 AÑOS DE MENTIRAS LOS KENNEDY: 111 AÑOS PARA FABRICAR UN PRESIDENTE

ESCENA DE LA 
PALIZA A ROSE 
CHERAMIE EN LA 
PELÍCULA “JFK”

ENTRE SUS MUCHOS 
NEGOCIOS, P. J. KEN-
NEDY IMPORTÓ DESDE 
ESCOCIA EL FAMOSO 
GÜISQUI HAIG & HAIG, 
LA MISMA MARCA 
QUE, AÑOS DESPUÉS, 
COMERCIALIZARÍA SU 
HIJO JOSEPH, UNA 
VEZ DEROGADA LA 
FAMOSA “LEY SECA”

DESDE SU JUVENTUD, 
JOE KENNEDY, PADRE DE 
JFK, SE MOSTRÓ COMO 
UNA PERSONA INCREÍ-
BLEMENTE TRABAJA-
DORA, EMPRENDEDORA 
Y AMBICIOSA... Y CON NO 
DEMASIADOS ESCRÚPULOS
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persona con una ambición, un tesón y una capacidad desmedidos para las 
relaciones públicas. El bienestar de su familia –que por aquel entonces poseía 
acciones en una compañía carbonífera local y en el Columbia Trust Bank, 
veraneaba en Palm Beach y tenían un yate de cuarenta metros, el Eleanor–, 
no era sufi ciente para el joven Joe.

Cuando tenía doce años empezó a trabajar en una sombrerería de lujo. Él 
era el recadero, pero un recadero de lujo. Vendía golosinas en el Excelsior, un 
barco turístico que recorría el puerto de Boston, y también ejercía como “chi-
co del Sabbath”, encendiendo los hornos y las chimeneas de los judíos que 
no podían realizar trabajos los sábados. Al igual que el alcalde de Boston, su 
futuro suegro, estudió en el Boston Latin School, y después pasó a Harvard.

Era un juerguista empedernido, pero también un emprendedor infati-
gable. Junto a un compañero montó un negocio turístico. Alquilaron un 
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autobús y, mientras su amigo conducía, él iba explicando los monumentos 
de la ciudad micrófono en mano. La inversión inicial de Joe había sido de 
trescientos dólares. La ganancia fue de cinco mil.

Después empezó a trabajar como interventor en un banco y aprendió 
tanto y tan rápidamente que, con una maquiavélica operación, apoyado sin 
duda por su padre y por el alcalde Fitzgerald, se hizo con la presidencia del 
Columbia Trust. Solo tenía veinticinco años y ya se había convertido en el 
presidente de banco más joven de la historia de los Estados Unidos.

Para consolidar su ambición o sus sentimientos, Joe empezó a cortejar a 
la hija del alcalde, Rose Fitzgerald. Se comprometieron en el verano de 1914. 
Unos meses más tarde, el cardenal irlandés de la ciudad, O’Connell, los casaba 
un 7 de octubre. Joe solía salerse con la suya en todo aquello que se proponía. 
Si una vez su padre había sido derrotado por John Fitzgerald, ahora sería Joe 
quien derrotara al alcalde de Boston. Cuando se supo que Rose había quedado 
embarazaba, las presiones del alcalde empezaron a hacer mella en su hija y la 
pugna entre el matrimonio por imponer su nombre al primogénito se hizo 
cada vez más enconada. Pero al fi nal, Joe se llevó el gato al agua y su primer hijo 
–en el que iba a depositar todas sus ilusiones y ambiciones políticas– se llamaría 
Joseph Patrick desde aquel 15 de julio de 1915. Sabía que era su primer gran 
éxito ante su suegro, pero nada pudo hacer ante el hecho, apenas dos años más 
tarde, el 29 de mayo de 1917, cuando Rose dio a luz un segundo niño, de que 
aquel pequeño se llamaría inevitablemente John Fitzgerald Kennedy.

El año en que nació John, en el número 83 de la calle Beals de Brookline 
(Masssachusetts), su padre era gerente en los astilleros Fore River, donde tra-
bajaban dos mil empleados dedicados en cuerpo y alma a surtir de navíos de 
guerra al Gobierno americano, inmerso en la Primera Guerra Mundial. Su 
salario ascendía a veinte mil dólares al año.

  

            EL AIR 
FORCE ONE, 

el famoso avión presidencial, 
despega de la base de Andrews 
(Maryland) rumbo a Texas (hora 
del Este). Tras un vuelo sin no-
vedad, la comitiva aterriza en el 
aeropuerto internacional de San 
Antonio (Texas), a las 14:25 horas.

            EUGENE HALE
BRADING llega a 

Dallas con un hombre llamado Morgan 
Brown y se aloja en la habitación 301 del 
hotel Cabana. Allí también está Ralph 
Meyer, de la Inteligencia Militar. Brading 

visita las ofi cinas del millonario H. 
L. Hunt, donde posiblemente se 
ha citado con Jack Ruby.

11:0509:00             REUNIÓN DE 
ALTO NIVEL 

entre la Policía de Dallas y el Servicio 
Secreto. Se alteran los planes: no habrá 
motorista a los lados de la limusina 
presidencial. Las motos irán detrás –se 

justifi ca con que es una 
petición del presidente, 
lo cual no es cierto–.
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justifi ca con que es una 

ROSE KENNEDY DIO A LUZ A 
SU SEGUNDO HIJO, LLAMADO 
JOHN FITZGERALD EN HONOR 
A SU PADRE, EL 29 DE MAYO DE 
1917 EN EL NÚMERO 83 DE LA 
CALLE BEALS DE BROOKLINE 
(MASSACHUSETTS)
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El pequeño John, como avance de lo que sería una vida llena de enfer-
medades y sufrimientos físicos, padeció a los tres años su primera dolencia 
importante: la escarlatina. Con la muerte de su abuela Augusta, Joe se siente 
muy afectado, se aferra a la familia y juntos se embarcan hacia la vieja  Irlanda 
para respirar los aires de la campiña de sus católicos antepasados, y de paso 
realizar una visita privada al papa Pío X.

Joseph Kennedy vuelve con las mismas fuerzas de siempre y se inicia en 
los secretos de la Bolsa. Allí se mueve como pez en el agua, igual que su padre 
cuando pegaba las orejas a los comentarios de los parroquianos en su taberna. 
Esa información confi dencial y privilegiada obtenida en el parqué tenía un 
efecto más inmediato y gratifi cante y, según iría descubriendo, si además se la 
aderezaba de vez en cuando con alguna operación “poco clara”, aquello pro-
ducía unos dividendos espectaculares. Así es que se dedicó a acumular dinero.

Durante la Ley Seca se introdujo en la fabricación y distribución de licores 
y tuvo sus primeros contactos con elementos tan poco recomendables como 
Meyer Lansky o Frank Costello, nombres muy importantes dentro de la Ma-
fi a ítaloamericana. Incluso en una ocasión tuvo un problema con la Banda 
Púrpura, que le acusó de transportar licor sin su permiso desde Detroit. Tuvo 
que acudir a Joe Esposito, que le salvó la vida, quedando en deuda con él. Es-
posito suministraba azúcar y ron a Kennedy a través de Sam Giancana, futuro 
padrino de la familia de Chicago, y le ofrecía protección para la elaboración 
de bebidas alcohólicas.

Para la clase alta de la sociedad bostoniana de la época no bastaba con es-
tudiar en Harvard y tener los bolsillos bien llenos de dinero. Ellos tenían otra 
alcurnia y aquellos “cabezas coloradas” seguían oliendo –según ellos– a las 
patatas podridas de la vieja Irlanda. Joe, cansado de la situación y ante la re-
fl exión “¿qué hay que hacer en este país para que te consideren americano?”, 
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decide coger a su familia y trasladarse a Nueva 
York, al Riverside del Alto Manhattan. De ahí 
pasarían a una fi nca, a treinta kilómetros de 
la ciudad de los rascacielos, con una casa de 
veinte habitaciones y dos hectáreas, en Wet-
chester. Al pequeño ejército capitaneado por 
Joe y Rose había ya que sumar a Joseph, John, 
Rosemary, Kathleen, Eunice y ahora también 
a Patricia y a Robert.

Con dinero y en Nueva York, Wall Street 
fue para Joe Kennedy un reclamo irrechazable. 
Dinero llama a dinero, pero necesita infl uen-
cias. La industria cinematográfi ca siempre le 
había parecido un factor determinante en esa 
infl uencia social en la que ya estaba pensando. 
Y por eso compró la FBO (Film Offi  ce of Ame-
rica), y se instaló en pleno centro de Beverly 
Hills, en Rodeo Drive, la mejor zona de Ho-
llywood. Mientras el padre de familia práctica-
mente vivía a caballo entre Nueva York y Cali-
fornia, Rose capitaneaba la fi nca de Wetchester 
con una disciplina cuasi militar, que empezaba 
con la gimnasia al aire libre a las siete de ma-
ñana, seguía con una educación basada en los 
principios más estrictamente católicos y conti-
nuaba con sus esfuerzos por integrarse entre la 
clase alta de la sociedad neoyorquina.

  

            DISCURSO en 
español de Jacque-

line Kennedy en Houston (Texas) ante 
la LULAC 
(Liga de los 
ciudadanos 
latinoa-
mericanos 
unidos).

            DISCURSO 
de Kennedy 

en la base Brook Air Force (San 
Antonio, Texas) en la inauguración 
del Aerospace Medical Health 
Center. Algunos historiadores 

consideran este discurso 
como el último acto
ofi cial del presidente.

20:4515:45             OSWALD se retira 
a descansar a la 

habitación que tiene alquilada en la
avenida North Beckley (Dallas).

            LEE HARVEY 
OSWALD le pide a su 

compañero Buell Wesley Frazier que le lleve 
a Irving (suburbio de Dallas donde viven su 
esposa Marina y sus dos hijas en casa de Ruth 
Paine). Frazier (vecino de los Paine) acepta 

sorprendido, porque suele llevar a Oswald 
los viernes, para pasar el fi n de semana 
con su familia, y no los jueves.
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EL ENFERMIZO JOHN, A LOS 
OCHO AÑOS, JUNTO A SU 
HERMANA EUNICE EN LA 
CASA DE BROOKLINE
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            UNA PROYECCIÓN 
PRIVADA de la película

de James Bond "Desde Rusia con amor", aun
no estrenada, tiene lugar en la sala de
proyecciones de la Casa Blanca, para 
los pocos miembros del Gobierno
que quedan en Washington: Robert 
Kennedy, Robert McNamara, Antho-
ny J. Celebrezze y John A. Gronouski.

            JFK y LYNDON
B. JOHNSON man-

tienen una acalorada discusión. El vicepre-
sidente quiere que el gobernador de Texas, 
John Connally, viaje junto a él en su coche, 
y que su puesto en la limusina presiden-

cial lo ocupe el senador del 
estado, Ralph Yarborough. 
Kennedy no cede.

21:3021:10             JFK y su 
séquito 

llegan al aeropuerto de la Base 
Aérea de Carlsberg en Fort Wor-

th (Texas), 
tras un 
corto vuelo 
desde 
Houston.

            KENNEDY y su 
esposa Jacque-

line asisten a una cena homenaje a 
Albert Thomas, miembro del Partido 

Demócrata 
y antiguo 
congre-
sista por 
Texas.
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JOSEPH PATRICK KENNEDY (1888-1969)
EMPRESARIO, INVERSOR, DIPLOMÁTICO... LA FUERTE PERSONALIDAD 
DE JOE KENNEDY DOTÓ A SU SAGA DE UNA FUERZA IMPRESIONANTE

ROSE ELIZABETH FITZGERALD (1890-1995)
LA MATRIARCA KENNEDY EDUCÓ A SUS HIJOS CON MANO DE HIERRO 
Y TUVO QUE AGUANTAR TODA UNA VIDA DE INFIDELIDADES DE JOE 

JOSEPH PATRICK KENNEDY JR. (1915-1944)
EL PRIMOGÉNITO ERA LA GRAN ESPERANZA POLÍTICA DE SU PADRE, 
PERO SU MUERTE EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL DIO PASO A JFK

JOHN FITZGERALD KENNEDY (1917-1963)
JFK ES, HOY, EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MÁS POPULAR 
DE LA HISTORIA JUNTO A OTRO ASESINADO, ABRAHAM LINCOLN

KATHLEEN AGNES KENNEDY (1920-1948)
LA REBELDE DE FAMILIA TAN CATÓLICA SE CASÓ CON EL ANGLICANO 
MARQUÉS DE HARLINGTON; MURIÓ EN UN ACCIDENTE DE AVIÓN

PATRICIA KENNEDY (1924-2006)
INTERESADA EN HOLLYWOOD, SE CASÓ CON EL ACTOR PETER 
LAWFORD, MIEMBRO DEL “RAT PACK” DE FRANK SINATRA

JEAN ANN KENNEDY (1928-...)
ÚNICA SUPERVIVIENTE DE LA FAMILIA 50 AÑOS DESPUÉS DEL MAG-
NICIDIO DE JFK, LLEGÓ A SER EMBAJADORA DE EE. UU. EN IRLANDA

ROSEMARY KENNEDY (1918-2005)
LA HIJA MAYOR, QUE SUFRÍA UN PEQUEÑO RETRASO MENTAL,
QUEDÓ INCAPACITADA PARA SIEMPRE TRAS UNA LOBOTOMÍA EN 1941

EUNICE MARY KENNEDY (1921-2009)
ESTUVO CASADA CON ROBERT SHRIVER, CANDIDATO A LA VICE-
PRESIDENCIA EN 1972; FUE SUEGRA DE ARNOLD SCHWARZENEGGER

ROBERT FRANCIS KENNEDY (1925-1968)
FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN LA PRESIDENCIA DE SU HERMANO, 
FUE ASESINADO EN PLENA CAMPAÑA A LA PRESIDENCIA EN 1968

EDWARD MOORE KENNEDY (1932-2009)
SENADOR POR MASSACHUSETTS DESDE 1962, SUS INTENTOS
PARA ACCEDER A LA NOMINACIÓN PRESIDENCIAL FUERON EN VANO

“DESDE RUSIA CON 
AMOR” (1963), CON 

SEAN CONNERY 

LOS KENNEDY
LA “FAMILIA REAL” NORTEAMERICANA
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            LOS HOMBRES del 
Servicio Secreto se 

toman unas copas en el club Cellar, de Fort 
Worth. Jack Ruby había enviado a algunas 
de sus “strippers” para entretener a los 

agentes, con el fin de 
que se emborracha-
ran y su rendimiento 
bajara al día siguiente.

            CLINT 
MURCHISON, 

millonario texano, celebra una fiesta en su 
mansión de Dallas a la que asisten, entre 
otros, Richard Nixon (al que Kennedy había 
derrotado en las elecciones), J. Edgard 

Hoover (director del FBI), Lyndon B. 
Johnson, Madeleine Brown (amante 
del vicepresidente), H. L. Hunt…

03:0023:57             SUENA EL 
DESPERTADOR 

en la casa de la señora Paine. Oswald 
se levanta, se quita el anillo de casado 
y lo deja sobre una tacita de porcelana 
que perteneció a la abuela de Marina, 

debajo de la cual deja también 
170 dólares. Va a la cocina y se 
toma una taza de café.
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Joe, mientras tanto, seguía acumu-
lando millones. Compra la cadena de 
cines Keith-Albee-Orpheum y fusiona 
todas sus empresas bajo el sello de Es-
tudios RKO. Conoce a Gloria Swan-
son, la ayuda a crear su propia productora y, hasta que rompen en 1929, se 
apodera de ella en todos los sentidos. La Mafia de Chicago, según sus capos 
Ricca, Nitti y Humphreys, se han introducido en Hollywood gracias a Joe, y 
deciden enviar a la meca del cine a un tal Johnny Rosselli que, tras ingresar 
poco después en prisión, es sustituido por el mismísimo Sam Giancana.

Sus líos profesionales y afectivos, la muerte de su padre y una inoportuna 
úlcera le hacen perder quince kilos de peso y ganar cinco millones de dólares. 
Se recupera, pero vuelve a las andanzas con nuevas conquistas. Para entonces 
ya han nacido Jean Ann y el que completa la media docena y media, Edward. 

Rose y Joe tienen un pacto: vive y deja vivir. Pero se comprometen a re-
doblar machaconamente el lema de la familia: “Aquí queremos ganadores, 
los perdedores no sirven”. Según los hijos fueron creciendo, iban teniendo 
claro que una cosa eran los Kennedy y otra todos los demás. El rechazo que 
habían sentido entre las clases privilegiadas de Boston y Nueva York les hacía 
refugiarse en su concha familiar.

Así iban pasando los años entre Hyannis Port y Palm Beach. Cuando los 
padres no estaban presentes, la estructura jerárquica que imponía la edad 
funcionaba como un cuartel. Solo John, el segundo, se rebelaba a veces ante 
la tiranía de Joseph, y la cosa acababa a puñetazos. Desde fuera, la forma de 
ser de la familia creaba sensaciones encontradas: gozaban de grandes amigos 
que les adoraban y de grandes enemigos que les detestaban.

Al cumplir los dieciocho años, cada uno de los hijos de Joe y Rose tenía 
asignada una pensión de un millón de dólares, a los que habría que sumar 
otros dos mil dólares más en el caso en que llegaran a los veintiún años sin 
beber ni fumar. El hermano mayor, Joseph Jr., era audaz, violento y de lengua 
suelta. Era más fuerte que John, y estaba llamado a ser el sucesor del imperio 
Kennedy. Su padre tenía depositadas en él todas sus ambiciones políticas. John 
era consciente de eso y de su propia debilidad, pero no le volvía la cara. Había 
nacido con un defecto congénito en las vértebras que le producía con frecuen-
cia grandes dolores. Nunca se pudo quitar la vitola de niño débil y achacoso.

Pero como no hay bien que por mal no venga, sus largos periodos de conva-
lecencia le convierten en un gran lector. En su etapa en el internado pasa largas 
temporadas en la enfermería, a veces pierde el conocimiento en algunas ocasiones 
y es ingresado en el hospital de New Haven. Quizás ya entonces conoce a Alan 
Seeger y su poema Tengo una cita con la muerte, que se convierte en su leit motiv, 
una composición que le acompaña toda la vida grabado en su memoria:

JOE KENNEDY FUE EL FUNDADOR DE LA RKO, UNO DE 
LOS CINCO ESTUDIOS MÍTICOS DE LA ÉPOCA DORADA 

DE HOLLYWOOD; UNA DE SUS ESTRELLAS ERA UNA 
DE SUS MUCHAS AMANTES, GLORIA SWANSON 
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            JOHN F.
KENNEDY 

se acaba de levantar. Mientras se 
ducha, su asistente le ha preparado 
sobre una silla un traje gris azulado 
de dos botones, una corbata oscura 

azul y una camisa blanca de 
Pierre Cardin que luce unas 
fi nas rayas grises.

            EL JEFE DE 
POLICÍA de 

Dallas, Jesse Curry, aparece en la 
NBC para explicar las medidas de 
seguridad que se han tomado ante 
el viaje del presidente, y advierte 

que será contundente con 
quien quiera malograr la 
visita de JFK a Dallas.

07:3007:08             BUELL WESLEY 
FRAZIER y Oswald 

llegan al Depósito de Libros Escolares 
de Texas (“Texas School Books Deposit”, 
TSBD), donde trabajan. Lee se baja y 
entra por la puerta de atrás del edifi cio. 

Jack Dougherty, otro empleado del 
TSBD, le ve entrar, pero no apre-
cia que lleve nada en las manos.

            OSWALD sale de su 
casa con un paquete 

alargado apretado bajo el brazo, se dirige a 
casa de Frazier, toca con los nudillos en el 
cristal de la ventana, desde donde puede ver 
a su compañero desayunando y se sube en 

su coche. «¿Que llevas ahí?», le pregun-
ta. «Barras para las cortinas», respon-
de. «Sí, me lo dijiste ayer».

07:5807:10
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En 1933, después de graduarse en Choate, 
Jack, como le conocían sus más allegados, viajó 
a Inglaterra, y en Londres cayó gravemente enfer-
mo de algo que los médicos no supieron diagnosti-
car. Dos años después, una hepatitis le obliga a dejar las clases en Princeton 
durante un semestre. La resignación, la convivencia con la enfermedad y los 
coqueteos con la muerte le van convirtiendo en un joven cáustico e irónico. 

Tras pasar por el hospital Peter Brent Brisham de Boston, John se matri-
cula en Harvard, como deseaba su padre y donde su hermano mayor ya es al-
guien importante. Sin embargo, observa que los continuos enfrentamientos 
de su hermano Joseph con su padre no le conducen a nada, y apuesta por la 
táctica del encanto y la seducción para conseguir sus objetivos. 

En aquella época tenía ya asumidos los devaneos de su padre con otras muje-
res, y la aceptación de la situación por parte de su madre, pero lo que realmente 
estaba minando a todo el clan, y que nadie acababa de asumir, era el retraso 
mental de Rosemary, que cada vez la apartaba más de la convivencia social y fa-
miliar. Una lobotomía agravó su leve retraso y la envió a la edad infantil. Terminó 
siendo recluida de por vida en una institución religiosa de Wisconsin, aun-

Tengo una cita con la Muerte
en alguna disputada barricada,
cuando la primavera vuelva con susurrante sombra
y las fl ores de manzano llenen el aire
–tengo una cita con la Muerte
cuando la primavera traiga 
los días hermosos y azules de vuelta–.

Puede ser que me coja de la mano
y que me lleve a su tierra oscura
y que cierre mis ojos y que apague mi aliento
–quizá pase a su lado en la quietud–.

Tengo una cita con la Muerte
en alguna descarnada ladera de colina arrasada,
cuando la primavera regrese, un año más,
y asomen las primeras fl ores en el prado.
Dios sabe que sería mejor estar bien cubiertos
en seda y ser tendidos con perfumes,
donde el amor palpita en sueño placentero,
pulso cercano al pulso, y aliento al aliento,
donde los despertares acallados son queridos.

Pero tengo una cita con la Muerte
a medianoche en algún pueblo en llamas,
cuando la primavera se encamine otra vez al norte,
y yo siempre soy fi el a mi palabra,
no faltaré a mi cita.

A LA IZQUIERDA, ENTRADA 
DE JOHN F. KENNEDY EN EL 
LIBRO DE HARVARD; DEBA-
JO, ROSEMARY, EL ÚNICO 
MIEMBRO “IMPERFECTO” 
DE LA DINASTÍA POR SU 
RETRASO MENTAL



58 59

  

            JOHN KENNEDY se dirige 
al salón de baile del hotel 
para asistir a un acto de la 
Cámara de Comercio de la 
ciudad, donde comparte un 
desayuno oficial. Veinte mi-
nutos después aparece Jac-
queline. Un coro de niños les 
canta “The eyes of Texas”.

            KENNEDY 
se asoma a la 

ventana de su habitación, la 250 del 
hotel Texas de Fort Worth y le dice a 
su colaborador, Dave O’Brien: «Si al-
guien quisiera 
alcanzarme, 
no lo tendría 
tan difícil...».

09:0008:06             RICHARD 
NIXON 

abandona Dallas en el vuelo 82 
de American Airlines con des-
tino al aeropuerto Iddlewild de 
Nueva York, que con el tiempo, 

y en honor a su mayor 
enemigo, será rebauti-
zado como... JFK.

            EL PRESIDENTE 
pronuncia un corto 

discurso en un aparcamiento cercano al 
hotel Texas. A pesar de la mañana desa-
pacible, -todo el mundo lleva gabardina y 
paraguas – hay cerca de ochocientas per-
sonas esperando oír sus palabras. Sorpren-
dido y agradecido, comienza diciendo: «No 
hay corazones débiles en Fort Worth…».

09:0508:45
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que por expreso deseo de su 
padre disfrutó hasta el día 
de su muerte de chófer y 
secretaria.

El patriarca Joe había 
sido uno de los grandes 

saqueadores de la Bolsa que llevaron a Wall Street a la bancarrota en 1929. 
Aquello le produjo unos beneficios de quince millones de dólares, que situa-
ban su fortuna personal en torno a los cien millones de la época. En mitad de 
aquel río revuelto decidió acercarse al poder político, lo que le llevó a conocer 
al gobernador de Nueva York, un tal Franklin Delano Roosevelt. 

También entró en la órbita del New Deal, apoyó a su nuevo amigo como 
candidato a la presidencia de Estados Unidos con doscientos cincuenta mil 
dólares e inyectó otros cincuenta mil en las arcas del Partido Demócrata, 
convirtiéndose en todo un peso pesado dentro de la organización.

Con Roosevelt en la Casa Blanca, Joe Kennedy pensaba que el puesto de 
secretario del Tesoro sería suyo, pero se equivocó. Su decepción le convertiría 
en un crítico del nuevo presidente. Así es que decidió volver a ganar dinero. 
Aprovechando la derogación de la Ley Seca, continuó con el negocio fami-
liar de la importación de güisqui y ginebra, haciéndose con la exclusiva de 

Dewar´s, Gordon y Haig & Haig, que ya llevara su padre. A partir de ese 
momento los beneficios de la distribución de bebidas alcohólicas le reportan 
un millón de dólares anuales, a través de su empresa, Somerset Imported. Al 
fin y al cabo, lo único que tuvo que hacer fue legalizar la red clandestina de 
distribución que poseía previamente, y etiquetar las bebidas que había estado 
fabricando en los graneros como licores de importación.

Roosevelt intentó desagraviarle ofreciéndole la embajada en Irlanda, que 
seguro le enternecería el corazón. Pero las vísceras de Joe Kennedy ya estaban 
endurecidas a prueba de bombas. Lo tomó como una ofensa, pero en cambio 
sí aceptó en 1934 la siguiente oferta presidencial: el puesto de presidente de 
la Comisión de Intercambio y Obligaciones (CIO), que en principio debía 
poner orden en el sistema capitalista que había llevado al país al desastre. Para 
muchos, el nombramiento de Kennedy suponía meter al zorro en el gallinero. 

La Prensa no creía en él y le tildaba de “especulador, parásito y financiero 
de cambalaches”. Curiosamente, se convirtió en el defensor y promotor de las 
nuevas reglas del comercio. Empezó a labrarse una nueva imagen pública, era 
el eje de la política americana y encima disfrutaba tanto como haciendo dinero.

Con veinte años y, asumiendo que la muerte le podía llegar en cualquier 
momento y lugar, John se embarca rumbo a Europa y decide recorrer el con-
tinente en coche con un amigo. Estaba terminando de asumir la posición 
dominante de su hermano en la familia Kennedy, pero también se había dado 
cuenta de que esta situación le daba mucha más libertad e independencia. 

Su pasión por la política internacional estaba empezando a tomar forma. 
Intenta entrar en España en plena Guerra Civil, pero se tiene que confor-
mar con cambiar impresiones con los exilados republicanos que atraviesan la 
frontera por San Juan de Luz. Le apasiona todo lo español y acude a ver una 
corrida de toros a Biarritz. Poco después escribiría:

JOSEPH KENNEDY AYUDÓ CON UN 
CUARTO DE MILLÓN DE DÓLARES 
A SU ENTONCES AMIGO, FRANKLIN 
DELANO ROOSEVELT, A LLEGAR A 
LA PRESIDENCIA DE EE. UU. EN 1932; 
SIN EMBARGO, AL POCO TIEMPO 
UNA PROFUNDA ENEMISTAD CRECIÓ 
ENTRE ELLOS, PUES JOE SE QUEDÓ 
CON UN PALMO DE NARICES AL 
NO CONSEGUIR SU OBJETIVO: 
SER SECRETARIO DEL TESORO
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            JACK y 
JACKIE 

vuelven al hotel y el presi-
dente telefonea al antiguo 
vicepresidente John Nance 
Garner, que cumple noven-

ta y cinco años, y que 
reside en Texas, en
la ciudad de Uvalde.

10:14             UNO DE LOS 
ASESORES 

muestra al presidente una página 
del “Dallas Morning News” en la 
que se le da la “bienvenida”, a la 
vez que se le critican y se le ataca 
personalmente. JFK se dirige a 
su esposa y le dice: «¿Sabes? Hoy 
vamos a una tierra de locos».

            JULIUS HARDEE, 
un empleado de la 

compañía eléctrica, ve a tres hombres 
sobre el triple puente que da acceso a 
la plaza Dealey de Dallas. Dos de dichos 
hombres llevan rifl es en las manos. 
Después del asesinato, denuncia este 
hecho al FBI, pero ningún agente federal 
muestra interés por dicho testimonio.

10:1709:30
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EL TRIPLE PUENTE QUE 
DA ACCESO A LA PLAZA 
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«Aunque tengo la impresión de que, si Franco vence, a España le 
irá mejor –porque la hará más fuerte y unirá al país– no hay que 
olvidar que, en principio, el Gobierno de la República tiene moral-
mente razón y, además, su programa es similar al New Deal».

Tras dimitir en el CIO y, sorprendentemente, poner coto a los desmanes 
de la especulación económica, Joe Kennedy pasa por la Comisión Marítima. 
En esos momentos ya tiene entre ceja y ceja obtener el cargo diplomático más 
importante al que puede acceder un irlandés católico: la embajada norteame-
ricana en Londres. Y lo consigue, por supuesto. El 8 de febrero de 1938 pone 
rumbo a Inglaterra. Los hijos mayores se quedan estudiando en Harvard, 
pero a la fi nalización del curso se unen a la familia en Gran Bretaña. 

A la mala salud crónica de Jack se une una sinusitis e incluso le tienen que 
hacer la circuncisión. Ya por entonces se jactaba de su gran éxito con las mu-
jeres. Una vez en Europa, emprende una gira por Polonia, la Unión Soviéti-

ca, Turquía y fi nalmente 
Palestina, enviando a su 
padre cartas con acer-
tados análisis políticos. 
Poco después, el 3 de 
septiembre de 1939, el 
embajador decide enviar 
de regreso a toda la fa-
milia a Estados Unidos. 

Inglaterra acababa de declarar la guerra a Alemania. Joe se queda, pero sus 
opiniones, contrarias a una intervención –pensaba que Alemania aniquilaría 
a Inglaterra– enfurecen a los británicos y le alejan de las opiniones de Roo-
sevelt. Decepcionado, un año más tarde dejaría defi nitivamente la embajada 
de Londres. A su vuelta haría unas declaraciones que, o eran proHitler o así 
se entendieron. El escándalo fue de tal magnitud que el presidente Roosevelt 
llegó a decir de él: «No quiero ver a este hijo de puta nunca más».

Tras su regreso, John realizó en un solo año un curso y medio y publicó su 
tesis cum laude titulada ¿Por qué dormía Inglaterra?. Su hermano Joseph, por 
su parte, deja el último curso de Derecho y se alista en la Aviación de la Ma-
rina. Tras el ataque a Pearl Harbour, el patriarca Kennedy se volvió a ofrecer 
al presidente, pero este le ofreció un puesto menos importante de lo que creía 
merecer. La respuesta de Kennedy, en una carta enviada a la Casa Blanca, no 
podía decirlo más claro: «Métete ese puesto por el culo».

Viendo su carrera arruinada, Joe empezó a plantearse otros objetivos a 
medio plazo. El siguiente paso sería, una vez acabada la guerra, preparar el 
camino para que su primogénito, que ya era sobradamente conocido en el 
Partido Demócrata, luchara por el puesto de gobernador de Massachusetts.

John también quería formar parte del Ejército, y pidió a su padre que le 
ayudara, porque con su expediente no pasaría las pruebas médicas en ningún 
caso. Joe envió una carta al jefe de la Inteligencia Naval, Alan Kirk, y logró 
que fuera admitido en la Ofi cina de Inteligencia Naval (ONI) en Wash-
ington. En su convencimiento de que la parca le podía estar esperando en 
cualquier esquina, Jack no quería dejar pasar ninguna oportunidad, ni en sus 
estudios, ni en la guerra ni mucho menos con las mujeres. Empezó a salir con 
una guapa rubia casada llamada Inga Arvad, sospechosa de ser una agente 
nazi. Los agentes del FBI les pusieron micrófonos en la habitación donde 

A JOE KENNEDY LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL LE SOR-
PRENDIÓ EN SU CARGO DE 
EMBAJADOR EN LONDRES
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            JFK 
deja el 

hotel Texas y se dirige a la 
base Carswell del Ejército 
del Aire, en Fort Worth, 
donde realizará un vuelo 

de menos de media 
hora rumbo a la 
ciudad de Dallas.  

            ROY
KELLERMAN, del 

Servicio Secreto, habla por teléfono con 
algunos de sus hombres, que ya están 
en Dallas. Le preguntan que si quitan la 
capota de plástico de la limusina. Roy se 

lo consulta al asesor de JFK, Kenny 
O’Donnell: «Si aclara el tiempo, 
quitad la capota».

10:4010:20             JULIA ANN MERCER ve en la 
calle Elm, a la altura de una loma 

de hierba que llegaría a hacerse muy famosa, una 
Ford Pick-Up, de la que baja una persona con un rifl e 
oculto en un papel marrón de envolver. Lo denuncia y 
reconoce –entre cientos de fotografías- a Jack Ruby 
como el conductor de la camioneta. Dos días después, 
el propio Ruby mata a Oswald. Mercer también reco-
noce al hombre del rifl e como al propio Lee.

            BILL DECKER, 
sheriff de Dallas, 

tiene una reunión con su equipo, for-
mado por más de cien personas, y les 
dice que en ningún caso tomen parte 
en la seguridad de la caravana pre-

sidencial –se dijo que esa orden 
había llegado por vía telefónica 
desde Washington–.
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se reunían y, tal vez por atención 
a su padre, en vez de hacerle un 
consejo de guerra, le trasladaron 
a Charleston (Carolina del Sur).

Se matriculó en la Universi-
dad de Northwester para cadetes, 
donde acudió el almirante John 
Arlen en busca de voluntarios 
para las patrulleras PT, lanchas 

rápidas y pequeñas dedicadas a las labores de vigilancia y rescate. Las Patrol 
Torpedo Boats tenían veinticuatro metros de eslora, tres motores y cuatro tor-
pedos. Sus misiones consistían en acercarse a unos cuatrocientos cincuenta 
metros del objetivo, lanzar los torpedos y huir. Suponían una vía de ascenso 
rápida, y consiguió que le destinaran a la Unidad de Combate del Pacífi co 
Sur. Jack llegó a ser alférez antes incluso que su hermano mayor.

El patriarca Joe pasa mucho tiempo en su residencia de verano de Palm 
Beach, pero está preocupado por los problemas de su hijo John con el FBI 
a causa de su relación con Inga Arvad. Decide acercarse a J. Edgard Hoover, 
colaborar con el FBI y, aprovechando sus relaciones con el mundo del cine 
en Hollywood, facilitar información de todos aquellos relacionados con el 
séptimo arte que coqueteaban con el comunismo.

Como los comunistas le daban poco trabajo y se aburría soberanamente, 
Joe se dedicó de nuevo a lo que mejor se le daba: ganar dinero. La especu-
lación inmobiliaria le llevó a convertirse en un terrateniente en Manhattan, 
además de adquirir propiedades en Florida, California y Sudamérica. Hasta 
compró pozos petrolíferos en Texas. Sus benefi cios inmobiliarios durante la 
guerra ascendieron a cien millones de dólares.

Jack, por su parte, seguía vi-
viendo su rol de segundo hijo, y 
ahora pensaba en dedicarse a es-
cribir. Su carácter se iba forjando con la guerra, cada vez se veía más alejado de 
la religión y su escepticismo ante todo lo que le rodeaba aumentaba cada día.

El 1 de agosto de 1943, cuatro destructores japoneses cruzaban el estrecho 
de Blackett (Islas Salomón) escoltando un barco de suministros que se dirigía 
a la isla de Vila. Una fl otilla de catorce lanchas PT salió a su encuentro para 
evitar el desembarco, pero no vieron ningún buque. Cuando John regresaba a 
la base de Rendova en su PT 109, entre la bruma apareció a toda máquina el 
destructor japonés Amigari, que partió la patrullera por la mitad y les hizo sal-
tar por los aires. En el momento del impacto, asumiendo su complicidad con 
la muerte, JFK comentaría años después que pensó: «Aquí se acabó todo».

Murieron dos soldados y otros tres resultaron heridos. John apretaba entre 
sus dientes una cuerda que tiraba de un compañero herido mientras nadaba ha-
cia una isla cercana. Llegaron exhaustos, pero después de descansar, John cogió 
un revólver y se lanzó de nuevo al agua para intentar interceptar el barco ene-
migo. Le dieron por muerto, pero a la mañana siguiente apareció exhaus-

INGA ARVAD, LA AMANTE 
SUPUESTA “NAZI” DE JFK

JACK, AL TIMÓN DE UNA DE LAS LAN-
CHAS PT-109; A LA IZQUIERDA, RECREA-
CIÓN DEL ACCIDENTE DE SU LANCHA CON 
EL DESTRUCTOR JAPONÉS “AMIGARI”
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            LOS KENNEDY 
llegan, a bordo 

del Air Force One, al aeropuerto Love 
Field de Dallas después de un corto 
vuelo de tan solo diecisiete minutos 
desde Fort Worth. El presidente se 
sorprende gratamente por el recibi-
miento y comenta: «Esto no parece 
una manifestación antiKennedy».

PIERRE SALINGER,
secretario de Prensa de la 

Casa Blanca, junto a seis miembros del gabi-
nete ministerial de John Fitzgerald Kennedy, 
dejan Honolulu (Hawai) y vuelan hacia Japón 
para mantener una cumbre al más alto nivel 

en el país del Sol Naciente. En pleno
vuelo recibirán las malas noticias de 
Dallas y tendrán que darse la vuelta.

11:4011:03             EL AIR 
FORCE ONE 

despega del aeropuerto de Fort 
Worth para un cortísimo vuelo de 
tan solo veinte minutos que lleva 
a la comitiva presidencial hasta el 
Love Field Airport de Dallas, don-
de ya está esperando la limusina 
presidencial a JFK y Connally.

11:23
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LA PAREJA PRESIDEN-
CIAL DESCIENDEN DEL 

AIR FORCE ONE A SU 
LLEGADA A DALLAS
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to caminando por la playa. 
Cinco días después eran 
rescatados por unos indíge-

nas. Lo que la historia posterior ha refl ejado como un acto heroico, un pasaje 
de patriotismo y valor, fue tomado en aquellos momentos como un hecho al 
menos cuestionable. Hubo quien hablaba de presentar al joven Kennedy ante 
un consejo de guerra por negligencia. No entendían cómo una patrullera, ligera 
y con una gran capacidad de reacción, se había visto abordada por un pesado 
destructor. Las dudas ofi ciales, sin embargo, se disiparon rápidamente, el pueblo 
norteamericano estaba sediento de hazañas de sus hombres en los confi nes del 
mundo. El New York Times y los periódicos de Boston publicaron la historia en 
sus primeras páginas y crearon la fi gura de un nuevo héroe.

En su residencia de Hyannis, el 
patriarca Kennedy lloró de alegría 
cuando se enteró de la “resurrec-
ción” de John. Unos días antes le 
habían comunicado que se le daba 
por muerto tras el ataque japonés. 

No había dicho nada a su familia, padecía el dolor en silencio. Sabía muy 
bien que él había facilitado que su hijo estuviera en el frente para evitar los 
problemas que se le venían encima por su relación con la espía nazi. 

Ahora que toda la familia respiraba tranquila, el patriarca empezó a mover 
sus infl uencias para que su hijo recibiera una medalla. Poco después regresó 
John desde el Pacífi co por prescripción facultativa. La malaria y su problema 
con las vértebras pondrían punto fi nal a su participación en la Segunda Gue-
rra Mundial. Medía metro ochenta y tan solo pesaba cincuenta y siete kilos.

El mayor de los hermanos no llevaba nada bien tanta hazaña y tanta gloria 
para John. Al poco de regresar el héroe, Joseph Jr. voló rumbo a Inglaterra 
para demostrar su valor y “recuperar” su lugar privilegiado en la familia. Allí se 
presentó voluntario a una peligrosa misión secreta llamada Afrodita, que trata-
ba de acabar con los temidos cohetes alemanes V-1. El 12 de agosto de 1944, 
Joseph volaba a los mandos del Zoosuit Black, con más de diez toneladas de 
TNT, cuando el avión estalló por los aires envuelto en una gran bola de fuego. 

Aquel duro golpe suponía un drama para la familia, pero especialmente 
para el padre, que había puesto todas sus esperanzas en el primogénito. Aho-
ra, su segundo descendiente, que ya había diseñado su propio futuro en el 
periodismo y la enseñanza, debería dar el paso. 

En 1945 John tiene que pasar por el quirófano, donde intentan reducir 
sin éxito sus dolencias en la espalda. Le mandan a Hollywood para recu-

A LA IZQUIERDA, EL TENIEN-
TE JOHN F. KENNEDY Y EL 
ALFÉREZ JOSEPH KENNEDY 
JR.; EL HIJO MAYOR DE 
LA SAGA MURIÓ EL 12 DE 
AGOSTO DE 1944 CUANDO 
EL AVIÓN QUE PILOTABA, 
CARGADO DE DINAMITA, 
ESTALLÓ EN PLENO VUELO
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            DOS
HOMBRES, 

uno vestido con mono de trabajo 
y otro con traje, esperan detrás 
de la valla de madera de la loma 
de hierba (“grassy knoll”), con un 
rifl e. Llegan dos automóviles al 
aparcamiento anexo, uno de ellos 
un Rambler Station Wagon.

            LA LIMUSINA del presidente, 
conducida por el agente del 

Servicio Secreto William Greer, deja el aeropuerto e 
inicia el recorrido de la caravana presidencial rumbo 
a Dallas. JFK se sienta en el asiento trasero derecho, 
a su izquierda está Jacqueline con su famoso vesti-
do rosa. En la fi la de asientos intermedia se encuen-
tra el gobernador John Connally, delante de JFK, y 
a su lado su esposa, Nellie. Al lado del conductor se 

11:44             OSWALD, 
desde la 

sexta planta del Depósito de 
Libros, pide a sus compañeros 
Billy Lovelady y Ray Williams, 
que se disponían a bajar en el 

ascensor, que cuando lle-
guen abajo se lo envíen 
de vuelta arriba.

11:4611:45
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sienta el agente 
del Servicio 
Secreto Roy Ke-
llerman. Justo 
a esa misma 
hora, los opera-
rios que están 

cambiando el suelo de la sexta planta del Depósito 
de Libros paran en su trabajo para almorzar.

VI
ER

NE
S2

2N
OV

19
63

perarse y allí, rodeado de viejos conocidos de su padre, como los actores Gary 
Cooper y Clark Gable, conoce la noche de las estrellas y empieza a trabajar de 
corresponsal de Prensa para el imperio de medios de comunicación Hearst.

A pesar del inmenso dolor por la muerte de su primogénito, el patriar-
ca Joe no para de maquinar. Ahora debe ser John quien cumpla todas sus 
expectativas. Su hijo se resiste a que le manipule, pero termina aceptando y 
dejándose llevar.  La hazaña del Pacífi co se publica en un libro y se realizan 
giras por todo el país dando a conocer a John. Esa primera etapa de la lucha 
de Joe por el poder fi naliza el 18 de junio de 1946, cuando JKF es elegido 
para el Congreso. A fuerza de talonario, el nuevo primogénito aparece en 
la portada del New York Times. Lo que no pensaba Joe era que las primeras 
páginas también fueran a ocuparse de él. El Boston Globe publicó, a raíz de la 

desclasifi cación de varios documentos diplo-
máticos de tiempos de guerra, una serie de 
artículos en las que se tildaba al patriarca del 
clan Kennedy de antisemita, germanófi lo y 
nazi declarado. 

Aquella tormenta hace tomar a Joseph 
una decisión importante: a partir de ese mo-
mento siempre permanecerá en la sombra 
en todas sus acciones y, entre bambalinas, 
empezará a trabajar para que su hijo Jack 
se convirtiera en presidente de los Estados 
Unidos. Para empezar, vende sus negocios 
de distribución de licores y sus propiedades 
en Chicago. Hace cuatro partes: una para su 
esposa, otra para sus hijos, la tercera para la 

Fundación Joe Kennedy Jr. y la última para él mismo. Sus activos rondaban 
los cuatrocientos millones de dólares en 1950.

Jack toma posesión de su puesto en el Congreso, pensando que aquello 
es algo pasajero y que antes o después acabará en la enseñanza, que es lo que 
realmente le gusta. Mientras, su padre le aconseja, le conduce y le dice inclu-
so qué propuestas debe aprobar o rechazar en el Congreso. En una ocasión 
Jack comentó «creo que mi padre ha decidido hacerse ventrílocuo y a mí me 
tocará el papel de mudo». Pero pronto se cansará, despedirá al viejo equipo, 
se rodeará de todos sus amigos, desde Lem Billing hasta sus compañeros de 
Harvard, pasando por los supervivientes de la PT-109 y empezará a poner 
tierra de por medio con las opiniones de su padre.

John Kennedy realiza un viaje a Europa, por cuenta del Congreso, pero 
en Londres tiene que ser nuevamente ingresado de urgencia. Permanecerá un 
mes en el hospital. Por fi n han dado con su mal: la enfermedad de Addison. 
Los médicos comentan que no le queda más de un año de vida. Sobre una 
camilla le embarcan en el Queen Elizabeth. En los mismos muelles de Nueva 
York le está esperando un sacerdote para administrarle la extremaunción.

En 1948 fallece en un accidente aéreo su hermana 
Kathleen y en 1952 conoce a Jacqueline Bouvier, 
que le causa una fascinación que nada tenía que 
ver con las muchas conquistas femeninas logra-
das. Jackie provenía de una familia francesa, 
amiga de José Bonaparte, que había emigrado 
en el siglo XIX a Estados Unidos. Su padre 
se había casado con la hija de un millonario, 
lo que no le sirvió para abandonar su actividad 
como donjuán, lo que le supondría el divorcio. JACQUELINE BOUVIER
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            EN WALL 
STREET, 

en la Bolsa de Nueva York, se 
produce un repentino incre-
mento de órdenes de venta, sin 
justifi cación aparente, por un 

importe de nada menos 
que seiscientos millones 
de dólares de la época.

            DOS HOMBRES 
DE DALLAS, 

Philip B. Hathaway y John Lawrence, 
ven en la calle Akard, en dirección a la 
calle Main, a un individuo con un fusil 
enfundado. Según la descripción que 
dieron a la Policía, se trataba de un 
hombre grande con aspecto de jugador 
de fútbol americano.

12:0011:50             LEE BOWERS ve desde la 
torre de control del ferrocarril 

un Oldsmobile Station Wagon azul y blanco del año 
1959, con matrícula de fuera de Texas, y con una 
publicidad del candidato Goldwather, circulando 
por el parking situado detrás de la loma de hierba.

            LA CARAVANA 
inicia el recorrido 

por las calles de Dallas a una media de 
dieciocho kilómetros por hora. El jefe de 
Policía, Jesse Curry, conduce el vehículo 
que encabeza la comitiva. Jacqueline se 

pone unas gafas de sol y su marido 
le pide que se las quite para que
la gente pueda verle la cara.

12:1011:55
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Jackie había estudiado en París y en la Universidad George Washington. 
Empezó a trabajar como reportera gráfi ca en 1952 en el Times Herald de 
Washington, en el mismo puesto que un día tuviera Inga Arvad, la antigua 
amante de JFK. Aunque le molestaban las continuas aventuras de Jack, ter-
minaba superándolas porque sentía por él una fascinación parecida a la que 

sentía por su padre. Sin embargo, tan solo un año después de su boda, en 
1953, la glamourosa Jackie ya estaba más que cansada de las continuas infi -
delidades de su marido.

En 1950, John se opuso a la Ley Taft, que limitaba la libertad sindical, con 
lo que se ganó a los trabajadores. Las diferencias con su padre son casi insalva-
bles y entre ambos hay temas tabú de los que ya ni discuten. Jack ha dado el 
salto al Senado y, aunque su presupuesto es de 37.000 dólares, se gasta otros 
72.000 tirando de su fortuna personal. Centrado en su ambición de llegar a la 
presidencia, Jack contrata a Ted Sorensen, un brillante abogado de ideas pro-
gresistas, que sería el autor de la gran parte de sus discursos, informes, dossieres 
e incluso de su famoso best-seller Perfi les de coraje. Ted le sería fi el hasta el día de 
su muerte. A su grupo de doscientos ochenta y seis colaboradores se unen otros 
dos irlandeses, Larry O’Brien y Kenneth O’Donnell, todos ellos al mando de 
su hermano Robert.

Ese mismo año sus problemas de columna se agravan, tiene que ir a todas 
partes con muletas, sufre unos dolores insoportables y pierde dieciocho kilos. 
Los médicos le aconsejan que pase por el quirófano para soldarle las dos vér-
tebras que presentan malformaciones e impedir así la fricción entre ellas y el 
consiguiente dolor. No le ocultan los riesgos que la intervención conlleva, a lo 
que hay que añadir el mal de Addison y la insufi ciencia suprarrenal que aca-
rrea. Una vez más, Jack Kennedy se cita con la muerte. Y una vez más acepta 
el reto. En octubre vuelve al quirófano y unos pocos minutos después de ini-
ciarse la operación entra en coma. Recibe por segunda vez en su vida la extre-
maunción. Sale adelante, aunque en febrero tiene que volver a operarse para 
quitarse las placas de acero. No regresa al Senado hasta mayo del año siguiente. 

Sus males no acaban ahí, pues los médicos descubren que tiene una pierna 
18,7 milímetros más corta que la otra, lo que le obligará a llevar calzado or-

YA DESDE LOS PRIMEROS MESES DE SU NOVIAZGO,LA PAREJA FORMA-
DA POR JFK Y JACQUELINE BOUVIER FASCINÓ A LA SOCIEDAD NOR-
TEAMERICANA POR EL GLAMOUR QUE IRRADIABAN; JACK Y JACKIE SE 
CASARON  EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1953 EN NEWPORT (RHODE ISLAND)



70 71

  

            CAROLYN 
ARNOLD, 

empleada del Depósito de 
Libros, ve a Oswald en el segun-
do piso del edificio, en la sala 
Dominó, sentado en uno de los 
bancos del fondo tomándose el 
almuerzo y, como casi siempre, 
completamente solo. 

            JACK RUBY se 
encuentra en la Re-

dacción del “Dallas Morning News” (cerca 
de la plaza Dealey), frente a la mesa 
de John Newman, editor del anuncio 
semanal del club Carousel. Newman se 

levanta a esa hora y vuelve diez 
minutos después de los disparos, 
para encontrar allí a Ruby. 

12:1512:10             ARNOLD ROWLAND, 
situado en la calle Houston, 

a pocos metros del Depósito de Libros, ve a dos 
hombres en la sexta planta del edificio, uno en 
cada una de las ventanas de los extremos. Uno 
de ellos es joven, con el pelo negro muy corto, 

y lleva un rifle de largo alcance; el otro es 
negro, calvo y mucho más mayor. La 
tragedia está a punto de producirse.

            JERRY 
BELKNAP, joven 

trabajador del “Dallas Morning News”, 
sufre un ataque epiléptico casi en las 
mismas puertas del Depósito de Libros. 

12:1512:15
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EPILÉPTICO DE BELKNAP 
EN LA PELÍCULA “JFK: 
CASO ABIERTO” (1991)
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topédico de por vida. La revisión médica encuentra una úlcera en su estómago 
y, para colmo de desgracias, oye mal por un oído y debe llevar gafas para leer. 

Durante su convalecencia, JFK se dedica a leer y a escribir. Utiliza un mé-
todo que le permite leer mil doscientas palabras por minuto. Con la ayuda 
de Sorensen escribe Perfiles de coraje, que le reportaría el Premio Pulitzer, ven-
diendo más de 125.000 ejemplares en dos años. La gran cantidad de dinero 
invertido en publicidad por parte de Joe ha resultado decisiva. 

Héroe de guerra, congresista experimentado, senador desde 1952 y escritor 
de éxito. Está casado con una mujer bonita y con clase, que incluso le supera 
en intelecto. Es rico y se lleva bien con los líderes del partido en otros estados. 
Ha viajado por todo el mundo y encima su padre tiene una agenda plagada 
de nombres importantes. Jack es ya el miembro del Partido Demócrata más 

carismático del país, pero su personalidad no 
le sirve para ganar la candidatura a la vicepre-
sidencia y acompañar a Adlai Stevenson en su 
lucha por la Casa Blanca. Su derrota ante el 
senador Estes Kefauver se olvida rápidamen-
te, ya que el Partido Demócrata sale derrota-
do ante el tándem Eisenhower-Nixon en las 
elecciones presidenciales de 1956.

Joe Kennedy tiene problemas con el pa-
drino de la Mafia Frank Costello por no de-
volverle unos favores que, según el mafioso, 
habían ayudado a «ese hijo de puta irlandés» 
a hacerse rico. Ahora ni siquiera le responde 
a las llamadas. Entre el crimen organizado se 
corre la voz de que existe un contrato para eje-

cutar al patriarca Kennedy. Joe acude a Sam Giancana, padrino de la familia 
de Chicago, y le pide una ayuda que le devolverá con creces cuando su hijo 
John ocupe la Casa Blanca en 1961. Se convoca una reunión entre millo-
nario y mafioso en el hotel Ambassador de Chicago, a instancias del alcalde 
Richard Daley. En dicho encuentro, Joseph le asegura a Giancana que con su 
alianza no habrá nadie que les pueda parar. Y el mafioso se lo cree.

Según Chuck Giancana, hermano de Sam, Joe había acudido en una oca-
sión a solicitar la ayuda del capo de Chicago para anular el supuesto matri-
monio de su hijo John con una amiga de Palm Beach, Marie Durie Malcolm, 
unos años antes. Joseph no solo quería anular el matrimonio, necesitaba que 
no quedara rastro en el juzgado ni en ningún otro lugar. Esa boda, supuesta-
mente celebrada en 1947, iba a perjudicar los proyectos de futuro que tenía 
diseñados para su hijo, que doce años después se había convertido en la ma-
yor atracción política de Estados Unidos. «Lo venderemos como detergente», 
había llegado a proclamar el eufórico padre.

El 2 de enero de 1960, John Fitzgerald Kennedy anuncia oficialmente que 
se presenta a las elecciones presidenciales: toda la familia se pone manos a la 
obra como si de un ejército se tratase. Ted, el benjamín, se ocupará de los es-
tados de la Montañas Rocosas; Rose y sus hijas Pat y Jean harán una gira por 
los clubes femeninos del país; Joe, el padre, que ha comprado al candidato 
un avión Convair (bautizado como Caroline) se ocupará de Illinois, Nueva 
Jersey, Pensilvania y Nueva York; Eunice y Ethel harán campaña en Texas; y 
Robert, por su parte, que ya es un hombre sobradamente conocido desde sus 
actuaciones en el Comité McCarthy y en su cruzada contra la Mafia, acom-
pañará a Jack a todos los sitios dirigiendo las operaciones de la campaña.

Se utiliza por primera vez el márketing como ciencia en una campaña elec-
toral. A finales de septiembre de 1960, cuando se celebra el primer gran 

”PERFILES DE CORAJE”, EL LIBRO CON EL
QUE JFK GANÓ EL PREMIO PULITZER EN 1957
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            LEE BOWERS 
ve desde la torre 

de control del ferrocarril un Ford negro 
con matrícula de Texas del año 1957, 
circulando por el aparcamiento situado 
detrás de la loma de hierba. El con-

ductor conduce el coche con una 
mano, mientras en la otra lleva 
un micrófono o un teléfono.

            UN POLICÍA pide 
por radio una am-

bulancia para atender a Jerry Belknap.
12:2012:18             JEAN HILL, 

conocida como 
la “Mujer de Rojo”, ve cómo la Policía 
deja pasar por delante del Depósito de 
Libros a una camioneta que lleva un 
rótulo que dice  “UNCLE JOE’S PAWN 

SHOP”, y que continúa su marcha 
por detrás de la loma de hierba 
hasta perderse de vista. 

            BONNIE RAY
WILLIAMS, em-

pleado del TSBD, y por tanto compañero 
de Lee Harvey Oswald, toma su almuer-
zo en la sexta planta y no ve a nadie. 
Inmediatamente después baja a la 

quinta planta para ver el paso de la 
comitiva presidencial junto a Ja-
mes Jarman y Harold Norman.

12:2112:20
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debate televisivo de la historia de los Es-
tados Unidos, entre Kennedy y su rival 

republicano, Richard Nixon, Jack ya es 
un auténtico fenómeno de masas.

Periodistas como Pierre Salinger, 
economistas como John Kenneth 
Galbraith, juristas y politólogos em-

piezan a sumarse a su equipo. Desde 
el principio, John disfruta de una per-

fecta comunión con la Prensa. Pone a 
disposición de los periodistas distintos me-

dios de locomoción, hoteles, salas de Prensa e 
incluso les facilita una transcripción de sus discursos. 

Realiza continuas ruedas de Prensa y entrega resúmenes a los profesionales. 
Con él empieza una nueva forma de encarar unas elecciones. No solo 

dispone de mucho dinero, sino que Jack sabe muy bien cómo utilizarlo. Está 
empezando a escribir la historia. En la Convención Demócrata, celebrada 
en Los Ángeles a mediados de julio de 1963, Kennedy arrasa a su rival, Lyn-
don Johnson, por 806 votos frente a 409. Contra todo pronóstico, y quizás 
para dar equilibrio a su candidatura, elige a un conservador, protestante y 
representante de los estados del Sur como candidato a la vicepresidencia: su 
rival, Johnson. Así era John. Antes del último debate con Richard Nixon, 
JFK ha sido convenientemente informado del plan súpersecreto del presiden-
te Eisenhower para invadir Cuba. Esa noche, ante las cámaras de televisión, 
y sabiendo que Nixon, vicepresidente del mítico Ike, está al corriente de la 
operación y no puede replicarle, John acusa a la administración Eisenhower 
de pasividad en la política frente a Castro. Nixon se muerde los labios porque 

no puede decir nada. Tiene 
que esquivar, entre titu-
beos, la acusación. Y, como 
es lógico, pierde el debate.

En lo político, las pro-
puestas de los dos partidos 
no diferían signifi cativa-
mente. Kennedy, que lo sabía muy bien, propuso algo distinto y lo llamó 
Nueva Frontera. Suponía un antes y un después, la llegada al poder de una 
nueva generación de hombres de acción, con iniciativa y nacidos en el siglo 
XX. Había que salir del sopor de los años cincuenta, afi rmaba JFK, dando un 
paso adelante en economía, en vivienda, en la lucha contra el comunismo...

Cuando Martin Luther King es condenado a cuatro meses de prisión por 
una sentada en Atlanta, Jack hace gestiones personalmente para que le libe-
ren. Luego lo recuerda a la salida de una iglesia ante gente de color. Aquello 
le vale el voto negro de Texas y el de Illinois. Cuando llega el gran día, aquel 
8 de noviembre de 1960, de los 109.674.000 americanos con derecho a voto, 
se acercaron a las urnas 68.830.835, un porcentaje muy elevado, el 62,8%. 
La mayor afl uencia se centraba en los estados del Norte, pues en los del 
Sur todavía existen trabas para que los ciudadanos negros puedan votar. Los 
resultados son los más ajustados de la historia: John Kennedy, 34.221.855 
votos, (49,71%); Richard Nixon, 34.108.546 votos (49,55%).

JFK: 50 AÑOS DE MENTIRAS

debate televisivo de la historia de los Es-
tados Unidos, entre Kennedy y su rival 

republicano, Richard Nixon, Jack ya es 

el principio, John disfruta de una per-
fecta comunión con la Prensa. Pone a 

disposición de los periodistas distintos me-
dios de locomoción, hoteles, salas de Prensa e 

GRAN PARTE DEL ÉXITO 
DE KENNEDY EN LAS 
ELECCIONES DE 1960 

FUE SU ACTUACIÓN EN 
LOS DEBATES QUE LE 

ENFRENTARON CON 
RICHARD NIXON 
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            H. L. HUNT, 
multimillonario 

magnate del petróleo, y uno de los más 
reconocidos opositores de la labor de 
John F. Kennedy ve pasar la comitiva 
del presidente desde las ventanas de 

sus oficinas, situadas en la séptima 
planta del edificio Mercantile, en 
el centro de Dallas.

            JERRY 
BELKNAP es 

evacuado en ambulancia, consciente y 
con una pequeña laceración en la cara. 
Para muchos fue 
una maniobra de 
distracción para si-
tuar a los tiradores 
en sus puestos.

12:2312:22             JAMES HOSTY 
ve pasar a la 

comitiva del presidente por la calle 
Main esquina con la calle Field. Hosty, 
el agente del FBI, encargado de vigilar 
a Lee Harvey Oswald, una vez que ha 

visto pasar al presidente, se mete 
en el restaurante Alamo Grill 
para disponerse a almorzar.

            LEE BOWERS ve 
ahora desde la torre 

de control un Chevrolet Impala del año 
1961 o 1962, con matrícula de fuera del 

estado de  Texas, aunque 
parecida a la del Olsmobi-
le, circulando por el apar-
camiento situado detrás 
de la loma de hierba.

12:2412:22
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En Chicago empieza a correrse la voz de que ha habido manipulación en 
los votos. Se dice que Sam Giancana los ha desequilibrado a favor de JFK y 
que las reuniones de los Kennedy con el mafioso en el hotel Ambassador han 
tenido su efecto. La ventaja de Kennedy en Illinois es de solo nueve mil votos, 
y eso que los recuentos la dejan en cuatro mil quinientos, pero Richard Nixon 
decide no reclamar.

John Kennedy ha ganado, ya es presidente de los Estados Unidos, pero 
en su contra tendrá la mayoría republicana del Congreso para desarrollar 
plenamente su política de la Nueva Frontera. Una política que está diseñada 
para realizar una serie de cambios lentos y graduales que deben culminar en 
la reelección de 1964. Para empezar, lo primero que hace es confirmar en sus 
cargos a J. Edgard Hoover (FBI) y a Allen Dulles (CIA). Sin embargo, una 
cosa iba a ser lo que él quiere y otra muy distinta lo que le depara el destino. 

Desde el primer día, JFK asumió el papel de líder y por lo tanto de único 
responsable de las decisiones que tomaba. Eligió y formó un grupo de con-
fianza a su alrededor, del que se dejaba aconsejar en todos los aspectos y en 
todas las ramas de su gobierno. El perfil de sus colaboradores presentaba una 
serie de constantes: eran hombres nacidos en el siglo XX, con una formación 
intelectual sólida, nada de burócratas. Kennedy quería hombres pragmáticos, 
moderados y brillantes, que no estuvieran ligados a principios ideológicos, 
dispuestos a cambiar el mundo, pero con los pies en la tierra.

Una vez formado el equipo, el presidente cuidaba muy mucho su relación 
con ellos y entre ellos. Nada de favoritos ni de predilectos. Mucha comu-
nicación con todos y un trato personal continuo, entrañable y sensible con 
cada uno. Hasta tal punto les hizo sentirse importantes que se entregaron en 
cuerpo y alma a su líder hasta ese fatídico 22 de noviembre de 1963. Así nació 
la segunda leyenda de Camelot.

El equipo de confianza del 
presidente Kennedy estaba for-
mado por Kenneth O’Donnell, 
Ted Sorensen, Larry O’Brien, 
Dave Powers, Pierre Salinger, 
Ralph Dungan, Theodore Whi-
te, Walt Rostow, Evelyn Lin-
coln y Arthur Schlesinger. Por 
supuesto, JFK tenía sus minis-

tros en cada uno de los ramos, pero muy pocas veces durante su mandato se 
reunió el gabinete en pleno, en Consejo de Ministros, como es costumbre, por 
ejemplo, todos los viernes en España. Jack Kennedy buscaba reflexión y flexi-
bilidad a la hora de tomar decisiones. Desde el primer día de su mandato se 
dio cuenta de que el Departamento de Estado era un ente pesado, lento y casi 
inamovible. Solía lamentarse de que de los miles de personas que trabajaban 
allí, apenas podía cambiar a unos cientos. Una de sus obsesiones era que la Ad-
ministración fuera mucho más flexible. Quizás por eso, en un principio quedó 
deslumbrado por la CIA por su rapidez de movimientos y versatilidad. Aunque 
poco tiempo después diría que la «iba a volar en mil pedazos», pues no tardó 
en darse cuenta de que la “Agencia” estaba concebida de tal forma que no solo 
favorecía la preparación de presupuestos secretos, sino que además presentaba 
tan confusa jerarquía que a veces era imposible saber quién daba las órdenes.

En 1960, Eisenhower había aprobado el plan para la invasión de Cuba 
presentado por el director de Operaciones Clandestinas, Richard Bissell, 

20 DE ENERO DE 1961: EL JUEZ EARL 
WARREN TOMA JURAMENTO A JOHN 
FITZGERALD KENNEDY, QUE SE CONVIERTE 
EN EL 35º PRESIDENTE DE EE. UU.
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            EL CANAL 1 de la 
radio de la Policía de 

Dallas queda bloqueado durante ocho 
interminables minutos.

            RUBY 
HENDERSON ve 

a dos personas en la sexta planta del 
Depósito de 
Libros. Le 
parece que 
uno de ellos 
podría ser de 
raza negra.

12:2612:24             LA CARAVANA 
presidencial lleva 

nada menos que cinco minutos de ade-
lanto sobre el horario previsto.

            RICHARD 
RANDOLPH CARR, 

que trabaja en la séptima planta del 
edificio en construcción de los nuevos 
juzgados, ve a un hombre con sombre-
ro, cazadora y gafas de pasta en la sexta 

planta del TSBD. Minutos después 
ve al mismo hombre andando 
por la calle Commerce.

12:2712:25
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un personaje que ya había participado con éxito en el derrocamiento en 1954 
de Jacobo Árbenz en Guatemala. El plan consistía en la utilización de guerri-
llas anticomunistas que se irían infiltrando en la isla y tomarían contacto con 
la oposición castrista.

La infraestructura de que se disponía era de mil quinientos hombres, apa-
ratos B-26 y un destacamento naval de apoyo. A John Kennedy le gustaba el 
plan, pero quería que fuera supervisado por el Ejército. La CIA, que no estaba 
dispuesta a perder la iniciativa, mostró someramente sus cartas y se guardó 
otras. El presidente tuvo ciertos titubeos, pero finalmente dio el visto bueno al 
desembarco en Playa Girón, en lo que pasaría a la historia como la invasión de 
Bahía Cochinos. Jack no desveló estos planes ni a su hermano Robert ni a su 
grupo de confianza hasta unos días antes. La invasión, sin él quererlo, se había 
convertido en un secreto a voces y, aunque seguía manteniendo sus dudas, era 
ya imparable. El 17 de abril de 1961 se lanzaron los primeros ataques aéreos 
desde Nicaragua. Queriendo reducir la espectacularidad de los movimientos, 
los dieciséis aviones B-26 se quedaron en seis, con lo que el efecto sobre las 
fuerzas aéreas cubanas, que también se habían enterado del plan, fue mínimo. 
A Kennedy le habían dicho desde la CIA que aquello era pan comido.

Las acusaciones en la ONU de que el Gobierno americano estaba implica-
do no tardaron en llegar. A pesar de ello, JFK dio el visto bueno a la invasión 
terrestre a través de una fuerza naval, la Brigada de Exilados 2506. Mientras 
los aviones cubanos destruían dos de los barcos que llevaban las municiones, 
los que lograron desembarcar se encontraron rodeados por las tropas castris-
tas y se vieron obligados a replegarse hacia la playa. Bissell solicitó sin éxito a 
JFK que diera la orden a la Aviación de intervenir y bombardear los tanques 
y las posiciones de Castro. Kennedy también se negó a que interviniera uno 
de los destructores de la Marina que se encontraba frente a la costa cubana.

Le habían engañado, y no sería la última vez. Aquel plan de invasión esta-
ba condenado al fracaso desde el principio, y lo que se pretendía era compro-
meter al Gobierno. En total, el parte de guerra arrojaba 114 muertos y 1.189 
prisioneros. Kennedy asumió públicamente la responsabilidad de aquel fias-
co, pero en privado empezó a tomar decisiones. A partir de ese momento, 
varios colectivos juraron odio eterno hacia JFK.

La primera medida supuso que a partir de entonces tendría mucho más 
cerca a su hermano Robert, al que había apartado para que se ocupara de los 
asuntos de la Mafia y de paso soltarse un poco de la atadura de los Kennedy, que 
ya había empezado a agobiarle. Creó una comisión para estudiar el fracaso de 
la operación y vio cómo sus conclusiones estaban plagadas de mentiras y ma-
nipulaciones. Para empezar, Robert llevaría voz cantante en todo lo referente 
a la CIA y Bissell pagaría los platos rotos por la manipulación, el hermetismo 
y el desconocimiento que había demostrado. Tendría una segunda oportuni-
dad en la llamada Operación Mangosta, pero sería relevado poco después por 
Richard Helms.

El 29 de diciembre 
de 1961, John Kennedy 
se había comprometido 
ante el millar de supervi-
vientes de Bahía Cochi-
nos a que la bandera de 

EL DESASTRE DE BAHÍA COCHI-
NOS ENSEÑÓ A JFK QUE SOLO 

PODÍA FIARSE DE SUS MÁS ÍNTI-
MOS COLABORADORES, COMO SU 
HERMANO BOB (CENTRO); EN LA 

IMAGEN, LOS TRES HERMANOS 
KENNEDY: JOHN, ROBERT Y TED 
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            ABRAHAM 
ZAPRUDER, en lo 

alto de una de las dos bases de cemen-
to situadas sobre la calle Elm, entre el 
Depósito de Libros y la loma de hierba, 
está listo para empezar a grabar con 

su cámara de ocho milímetros la 
llegada de la comitiva presiden-
cial a la plaza Dealey.

LA COMITIVA 
sigue por la calle 

Main, acercándose a la calle Market, y el 
senador Yarborough no las tiene todas 
consigo: «Es conveniente que el presi-
dente salga de aquí cuanto antes», dice. 

En ese mismo momento, la luz y el 
teléfono dejan de funcionar en el 
Depósito de Libros.

12:2912:28             LA LIMUSINA 
presidencial marcha 

por la calle Houston, frente al edifi cio 
de los Juzgados. Nellie Connally se 
vuelve y le dice a JFK: «Señor Kennedy, 
no puede usted decir que Dallas no le 

quiere». «No se lo puedo negar», 
responde el presidente. Fueron 
sus últimas palabras.

            JERRY
BELKNAP llega 

al hospital Parkland, saliendo de la 
ambulancia por su propio pie, le sientan 
en una mesa, se toma un vaso de agua 
y una aspirina y desaparece ante la con-
fusión creada por el aviso de la llegada 
del presidente. Después tuvo que pagar 
los 12,50 dólares de la ambulancia. 

12:2912:29
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la Brigada de Asalto 2506 ondearía en La Habana –en 1976, miembros de la 
Brigada solicitaron al Gobierno americano la devolución de dicha bandera–.

Operación Mangosta se llamó el nuevo tinglado montado para derrocar a 
Castro, utilizando todos los medios posibles, incluyendo la subversión y el 
sabotaje, esta vez con Robert Kennedy al mando. El cuartel general de la CIA 
de este operativo estaría en Miami, en la estación JM/WAVE, con quinientos 
agentes especializados y cinco mil cubanos, al mando de William Harvey.

Solo había una cosa en la que Bobby no estaba en absoluto de acuerdo con 
Jack. Su hermano era un mujeriego, la prolongación de su padre. En cambio, 
él siempre había tenido presente el sufrimiento de su madre ante aquellas si-
tuaciones tristemente repetidas. Siempre había sido fi el a su mujer, Ethel. Por 
eso, el día en que recibió un informe del FBI, directamente de la mano de J. 
Edgard Hoover, en el que se decía que Judith Campbell, amante de Jack, com-
partía lecho con el mafi oso Sam Giancana, tuvo claras dos cosas: que Hoover 
le había mandado un recado recordándole quién mandaba en el FBI, y que su 
hermano Jack estaba en una posición vulnerable ante la Mafi a. Judith Camp-
bell reconocería muchos años más tarde que había servido de correo, al menos 

en diez ocasiones, llevando sobres de un lado a otro. Robert 
se enteró de que, en la cruzada de la CIA para acabar 

con Castro, uno de los socios más importantes era 
un destacado miembro del hampa. La CIA había 
reclutado a un detective, un exagente de la casa 
llamado Robert Maheu, que había comprome-
tido en el asunto a Johnny Rosselli, un mafi o-
so de Las Vegas amigo de Giancana y a su vez 

socio de Santo Traffi  cante, jefe de la familia de 
Florida, en sus negocios en la Cuba precastrista. 

La CIA también se había valido de Giancana para intentar matar a Cas-
tro, a través de puros y de comida envenenada, y le había facilitado el mate-
rial mortífero. Bobby empezó a hostigar las veinticuatro horas a Giancana y 
rompió con su antiguo amigo Frank Sinatra por sus relaciones con el mafi o-
so. Lo que le dejaba atónito era que la propia CIA interviniera en favor del 
mismísimo Sam Giancana.

A oídos de Castro llegaron noticias de que los planes americanos para la isla 
no eran de una “extrema cordialidad”. “Casualmente”, la ayuda soviética se fue 
incrementando de una forma espectacular, con asesores, maquinaria, aviones, 
tanques, baterías antiaéreas y... misiles. Cuando un avión U2 descubrió las 
rampas para misiles nucleares soviéticos en territorio cubano, John Kennedy 
compareció ante las cámaras de televisión el 22 de octubre de 1962 y realizó 
un brillante discurso sobre el peligro de los misiles y la necesidad de que no 
llegaran a instalarse en ningún caso. Dos días después, submarinos y destructo-
res equipados con armas nucleares se dirigían a bloquear los buques soviéticos.

Kruschev aceptó retirar los misiles, el mundo respiró y la Operación Man-
gosta tendría un antes y un después tras ese día. El compromiso secreto de 
la Administración americana incluía dejar de hostigar ofi cialmente a Castro. 
Si la negativa de Kennedy de apoyar con sus aviones la invasión de Bahía 
Cochinos ya había causado la indignación entre 
los grupos anticastristas y los elementos para-
militares y de la CIA, que les habían dado 
cobijo, el desmoronamiento de la Ope-
ración Mangosta encendió el odio ha-

JUDITH CAMPBELL

LA CRISIS DE LOS MISILES DE 1962 ENTRE 
EE. UU. Y LA URSS ES HASTA LA FECHA EL 

MOMENTO EN QUE EL MUNDO ESTUVO MÁS 
CERCA DE UNA TERCERA GUERRA GLOBAL
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            PRIMER DISPARO. La limusina deja la calle Houston y realiza un giro 
de 120 grados a la izquierda hacia la calle Elm. Se oye una detonación que 

suena como un petardeo –lo que sugiere una rapidisíma sucesión de disparos–. JFK levanta 
los codos espasmódicamente y se inclina ligeramente hacia delante y a la izquierda, llevándose 
las manos a la garganta. Un segundo después, el gobernador Connally se vuelve por su dere-
cha  para mirar al presidente. Se oye una segunda detonación. Connally cae deslavazado sobre 
el regazo de su esposa Nellie y grita: «¡Oh no! ¡Nos van a matar a todos!». William Greer frena el 
automóvil hasta casi detenerlo mientras mira hacia atrás, al alimón que Roy Kellerman.

EMORY
ROBERTS, del 

Servicio Secreto, que marcha en el 
coche de escolta detrás de la limusina 
presidencial, transmite a sus compa-
ñeros: «Halfback a Base. Cinco minutos 

hasta el destino». Y escribe en 
su diario: «12:35. El presidente 
Kennedy llega al Trade Mart».

12:3012:30             RUFUS
YOUNGBLOOD, 

otro de los agentes del Servicio Secreto, 
mira el reloj-termómetro situado en lo 
más alto del Depósito de Libros, ya en la 
plaza Dealey, y se lamenta de que todo 

el programa se esté desarrollando 
con cinco minutos de retraso, 
cuando de repente…

12:30
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cia el presidente entre distintos grupos de la oposición anticastrista que, en 
algunos casos, iban a dejar de recibir fondos ofi ciales, como el Consejo Re-
volucionario Cubano, y en otros iban a ser perseguidos y detenidos, como 
fue el caso de los paramilitares que se entrenaban en las bases que iban desde 
Florida hasta Texas, pasando por la Luisiana. 

La comunidad cubana en el exilio, tras su reunión con Robert Kennedy 
en enero de 1963, fue ordenada en torno a Manuel Ray Rivero con la idea 
de formar una plataforma socialdemócrata que fuera alternativa a Castro de 
cara al exterior del país. Sería la Junta Revolucionaria en el Exterior (JURE). 
El apoyo que en su día había tenido de las comunidades cubanas de Miami y 
Nueva Orleáns se vino abajo, así como el de determinados sectores infl uyentes 
de los estados del Sur, que acusan a Kennedy de haber caído en los brazos del 
comunismo. Radicalizan su patriotismo agresivo e integrista que choca con los 
avances de la Comisión de Derechos Civiles y los decretos antisegregacionistas 
que Jack iba fi rmando. Hubo enfrentamientos en las universidades de Missis-
sippi y de Alabama ante la negativa administrativa de matricular a estudiantes 
negros, y se produjeron diversos atentados contra las comunidades negras.

Bobby Kennedy, a pesar de los problemas que acu-
ciaban a la Administración, estaba obsesionado con 

Jimmy Hoff a, y seguía empeñado en encarcelarle. 
El corrupto líder de los Teamsters, el poderoso 
sindicato de los camioneros, por su parte no se 
quedaba atrás en sus intenciones. E. G. Partin, 
miembro del Sindicato de Transportistas de 
Nueva Orleáns, se prestó a que el FBI graba-

ra una conversación telefónica con Hoff a, en la 
que el mafi oso manifestó que había que matar a 

Robert, con un rifl e de precisión y mira telescópica, preferiblemente en algún 
estado del Sur, para poder echarle la culpa a los antisegregacionistas. En 1963, 
Robert Kennedy había procesado a doscientos ochenta y ocho miembros del 
crimen organizado. A partir de entonces empezaron a escucharse más voces, 
en público y en privado, unas veces a través de grabaciones y otras a través 
de confi dentes, de los Johnny Rosselli, Carlos Marcello, Santo Traffi  cante, 
Sam Giancana... prometiendo deshacerse de Robert. El propio Marcello no 
olvidaría nunca cuando Robert Kennedy le secuestró literalmente y le subió 
a rastras a un avión, dejándole abandonado a su suerte en mitad de la selva 
de Guatemala, con sus zapatos de piel y su traje de raso, en marzo de 1961.

Si la irritación de la CIA, de los anticastristas y de la Mafi a, que esperaban 
algún día volver a la isla y a sus casinos, no era precisamente pequeña, el 10 
de junio de 1963, en la Universidad de Columbia, John Kennedy proponía la 
distensión con Cuba basada en el status quo del momento. Lo que signifi caba 
“tragarse” a Fidel Castro hasta el fi nal de sus días. También propuso al pueblo 
americano acabar de una vez por todas con el racismo y el segregacionismo. JIMMY HOFFA
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hacia el maletero del coche en busca de un fragmento  de hue-
so que ha visto saltar por los aires. Desde el vehículo de escolta, 
Clint Hill, único miembro del Servicio Secreto que reacciona, 
salta del coche y se sube a la limusina presidencial, controla 
a Jacqueline y juntos se quedan en el asiento trasero junto al 
presidente. Se ve una pequeña nube de humo en lo alto de la 
loma de hierba junto a la valla de madera. William Greer acele-
ra y sale disparado hacia el triple puente para tomar la autopis-
ta Stemmons, directamente hasta el hospital Parkland.

            EL LLAMADO “UMBRELLA MAN” (“Hombre del Paraguas”) 
abre y cierra su paraguas, justo al paso de la limusina del presidente 

Kennedy. Otro individuo, de piel oscura, que estaba sentado unos minutos antes  a su lado 
en la acera, y hablando con él,  se levanta y mantiene en alto su brazo derecho. Jacqueline 
intenta auxiliar a su marido, que tiene la mirada perdida. Se escucha un tercer disparo más 
largo, más potente, como con eco, al que acompaña el brutal crujido del cráneo de JFK al 
estallar rodeado de una nube rosácea de sangre y tejidos. El cuerpo de Kennedy salta como 
un resorte hacia atrás y hacia la izquierda y cae encima de su esposa, que intenta trepar 

12:30
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Unos días después, Kennedy envió al Congreso una batería legislativa en 
este sentido, que se retrasó, se retrasó...  y nunca llegó a aprobarse. Es cierto que 
en política de derechos sociales JFK actuó con lentitud y vacilación, delegando 
en su hermano la problemática. Curiosamente, a pesar de todo lo que tenía de 
conservador, Lyndon B. Johnson, en muchos aspectos de su política, aprobó en 
las cámaras de representantes paquetes legislativos contra la pobreza y de protec-
ción a las clases humildes que no habían llegado a ver nunca la luz con Kennedy.

Por otra parte, el 4 de junio de 1963, Kennedy intentó quitarle a la Re-
serva Federal –un ente privado– el poder de prestar dinero con interés al 
Gobierno americano. Firmó la orden ejecutiva nº 11110, que devolvió al 
Gobierno de Estados Unidos la prerrogativa de fabricar dinero, y así lo hizo, 
poniendo en el mercado 6,4 billones de dólares del Estado, respaldados por 

las reservas de plata y oro. Si ya tenía pocos enemigos, ahora se le sumaba la 
gran banca internacional, propietaria de la Reserva Federal, que veía peligrar 
su protagonismo y sus fabulosos beneficios.

El otro gran frente de Kennedy era Vietnam, un conflicto que venía de 
lejos y debe ser analizado desde los orígenes, remontándose incluso al Tratado 
de Ginebra de 1954, que ponía fin a la ocupación francesa de la zona. Viet-
nam quedaba dividido en dos países provisionalmente –con el paralelo 17 
como frontera– hasta la celebración de elecciones generales al año siguiente, 
cuando el país volvería a estar unido. Eisenhower, antecesor en la presidencia 
de Kennedy, apoyó a Ngo Dihn Diem, un político anticomunista, corrupto 
y católico. Un perfil ideal para contener a la guerrilla de Ho Chi Minh, el re-
volucionario nacionalista que había combatido contra la ocupación francesa, 
aunque también había luchado mano a mano con los occidentales, y contra 
los japoneses, en la Segunda Guerra Mundial.

Diem no convocó elecciones al año siguiente, como estaba previsto, no 
hubo reformas políticas y la ayuda norteamericana sirvió para que la corrup-
ción en su entorno fuera cada día mayor, mientras resistía a un Ho Chi Minh, 
cada vez más combativo, desde su feudo de Vietnam del Norte, apoyado ya 
sin disimulos por la Unión Soviética y China.

Kennedy, anticomunista convencido, sabía que los principios de la Revolu-
ción Rusa no se quedarían durmiendo dentro de sus fronteras. Los soviéticos los 
exportaban a través de los movimientos de liberación nacionales que surgían en 
algunos países. Así es como JFK pasó de una política de contención a llevar la 
iniciativa, convertirse en líder de la “cruzada de la libertad” y plantar cara a un 
comunismo que le llegaba desde el norte, con cara de Ho Chi Minh, consciente 
de que si caía Vietnam muy pronto sucedería lo mismo con los demás países del 
sudeste asiático. Esta visión, desarrollada por George Kennan en 1947, y se-

FOTOGRAMA 313 DE LA 
PELÍCULA DE ABRAHAM ZA-
PRUDER, EL DEL MOMENTO 

DEL DISPARO MORTAL
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            HOWARD BRENNAN, que se encuentra en la plaza Dealey, ve a 
un hombre con un rifle efectuar el último disparo, desde la ventana 

más oriental de la sexta planta del Depósito de Libros. A pesar de que el tirador está en 
cuclillas, y con una muralla de cajas delante, Brennan hace una descripción precisa de 
Lee Harvey Oswald, en la que incluye altura, peso, edad… y que servirá para que en tan 
solo catorce minutos la Policía transmita por radio esa descripción para poder localizar 

al presunto asesino del presidente. Más tarde, Brennan no fue capaz de señalar a 
Oswald en la rueda de reconocimiento. Otras dos personas que también vieron 
a un hombre con un arma fueron Amos Lee Euins y L. R. Terry.

ROY G. SKELTON, 
empleado de los ferro-
carriles, ve cómo una 
bala golpea en el pavi-
mento cerca de la parte 
trasera izquierda de la 
limusina presidencial.

12:3012:30

LOS KENNEDY: 111 AÑOS PARA FABRICAR UN PRESIDENTE
HOWARD BRENNAN, 

SITUADO ENFRENTE DE LA 
ENTRADA DEL DEPÓSITO 

DE LIBROS (A) FUE CAPAZ 
DE HACER UNA DETA-

LLADA DESCRIPCIÓN DE 
OSWALD DISPARANDO 

DESDE LA VENTANA 
DEL SEXTO PISO (B)

UNA DE LAS CAUSAS DEL ASESI-
NATO DE JFK BIEN PUDO SER SU 
FIRME DECISIÓN DE QUE ESTADOS 
UNIDOS SE RETIRASE DE VIETNAM

A

B

guida por Dean Acheson –con Truman– y por John F. Dulles –con Eisenhower–, 
fue asumida por Robert McNamara, y por lo tanto por el propio Kennedy.

Para dar la cara militarmente al comunismo había dos salidas: la utilización 
de armas nucleares, con lo que se acaba el juego para todos, o la utilización 
de las armas convencionales y la especialización en la guerra de guerrillas. La 
lógica y la prudencia imponían la segunda opción, pero acompañada a su vez 
de un incremento del gasto armamentístico nuclear, tan descomunal que no 
hiciera olvidar a los soviéticos el fantástico poder destructor de los Estados 
Unidos. En enero de 1961, JFK aprueba el Plan de Contrainsurgencia, que 
pretendía ganar la guerra en dieciocho meses, pero los planes se torcieron y el 
incremento de personal y la ayuda militar se aceleraron.

Tras la presencia de Johnson en Vietnam, se aprobó el memorándum NSA 
52 (National Security American) que dotaba de apoyo económico, político y 
militar a Vietnam del Sur, sobre la base de un estado democrático, para frenar el 
comunismo. Con el memorándum NSA 80, los asesores militares americanos 
ya participaban en acciones de sabotaje, pero no entraban en combate abierto. 
El siguiente memorándum, el NSA 11, ya multiplicaba el número de asesores 
hasta los tres mil en 1962. Pero Kennedy seguía resistiendo las presiones de una 
buena parte de su equipo, que abogaba abiertamente por enviar tropas.

A mediados de 1962, todo el equipo Kennedy está convencido de que la 
guerra se está ganando, incluso alguno de los más optimistas –McNamara 
entre otros– pensaban que la guerra se acabaría a finales de 1963. Sin embar-
go, la realidad sería otra. El líder survietnamita Diem no arrancaba con las 

reformas políticas y eco-
nómicas. Parecía querer 
perpetuarse en el puesto 
a cualquier precio. Su 
bandera no era otra que 
la corrupción y la bruta-
lidad. Cuando el general 
Paul Harking llegó a Sai-
gón en febrero de 1962 
informó que, aunque la 

guerra se estaba ganando, la ayuda militar norteamericana no bastaba, y la 
situación del Ejército de Vietnam del Sur era desesperada.

≠El informe Mansfield y la duda de que los militares le estuvieran infor-
mando verazmente y con rigor de lo que realmente estaba pasando es lo que 
hizo plantearse a JFK la retirada de Vietnam en la primavera de 1963. A par-
tir de ahí, lo importante era saber cómo hacerlo sin dar síntomas de debilidad 
ante el enemigo (los comunistas) y cómo evitar que esta maniobra acabara 
con sus esperanzas de reelección en las elecciones presidenciales de 1964. El 
momento de la retirada, por lo tanto, sería en 1965 y, aunque afectara a su 
imagen, ya no podría influir en su futuro político. En 1963 ya había 16.300 
asesores norteamericanos, muchos de ellos soldados peleando abiertamente.

El 22 de octubre, en paralelo, se aprueba el Plan de acciones encubiertas, 
que incluía el sabotaje contra Vietnam del Norte. Lo que se había rechazado 
un año antes para Cuba iba a ser válido para el sudeste asiático. Así pues, 
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            DOROTHY
ANN GARNER, 

Victoria Adams y Sandra Styles, tra-
bajadoras del Depósito de Libros, que 
estaban siguiendo la comitiva desde 
el cuarto piso del edifi cio, bajan por 
las escaleras y salen por la puerta de 
atrás del edifi cio tras oír los disparos, 
sin encontrase con nadie.

            JESSE
CURRY, 

jefe de la Policía de Dallas, 
intenta avisar al hospital 
Parkland de que la limusina 
del JFK se dirige hacia allí, 

pero la radio no funciona 
y las comunicaciones 
están alteradas.

12:3012:30
EL “HOMBRE
DEL PARAGUAS” se 
retira ajeno al tiroteo y su 
acompañante de color si-
gue andando hacia el triple 
puente hablando a través 
de un “walkie-talkie”.

            DE LAS DOCE PERSONAS
que hay sobre el triple puente, 

al fi nal de la calle Elm (dos policías y diez opera-
rios de los ferrocarriles), seis ven una pequeña 
nube de humo elevarse desde detrás de la valla 
de madera a su izquierda. Los policías salen 
corriendo hacia allí, y dos de ellos ven cómo una 
bala golpea el pavimento detrás de ellos, a la 
izquierda del coche del presidente.

12:3112:30
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en voz alta, la escalada militar americana iba a más, pero soto vocce la presencia 
de los Estados Unidos en Vietnam tenía fecha de caducidad: 1965.

JFK había pecado de inexperiencia en Vietnam, confi ó y se dejó engañar 
una y otra vez por unos militares que venían de la Administración anterior y 
que no querían obedecer más que sus propias órdenes. Por otra parte, la Ad-
ministración americana nunca intentó comprender al pueblo vietnamita. No 
había tenido en cuenta sus costumbres, su cultura y su propia forma de ser. 
Pensaba que podría extrapolar allí los principios económicos, políticos (demo-
cracia) y sociales de Occidente. Kennedy, como confesaría más tarde, nunca 
tuvo conciencia exacta de quién era el enemigo: «No está en ningún lado y está 
en todas partes, es el enemigo del pueblo y se esconde en el pueblo». 

A pesar de su anticomunismo, John Kennedy tuvo claro de que «en las re-
giones subdesarrolladas, no es la ayuda ni el comercio soviético. Nuestro ene-
migo es la pobreza, la desesperación, el estancamiento y el temor de que solo 
el totalitarismo puede ayudar a una sociedad pobre a alcanzar el crecimien-
to». Por esa razón, nada más llegar al poder dispuso de fondos para ayudar a 
desarrollarse a los países de Latinoamérica. Fondos que los dirigentes de las 
repúblicas aprovecharon para enriquecerse y empobrecer más a sus pueblos.

Entre bambalinas, la conspiración que iba a acabar con la muerte del pre-
sidente ya había empezado a diseñarse en el verano de 1963, con unas pre-
misas muy claras: Lee Harvey Oswald se comería el marrón; la estrategia y la 
ejecución la aportarían elementos de la CIA; las armas, los anticastristas; la 
factura la pagaría la Mafi a y “el petróleo” y, posteriormente, la Unión Soviéti-
ca se llevaría el descrédito y Cuba pagaría los platos rotos.

La consecuencia fi nal sería la invasión de Cuba, la apuesta por la Guerra 
del Vietnam, el freno al intento de eliminar el 27,5% de exención a las gran-
des empresas del petróleo, el funcionamiento a toda máquina de las empresas 

LA MÍTICA FOTO DE JOHN JOHN 
JUGANDO EN EL DESPACHO 
OVAL; SU PADRE ERA TODO UN 
MAESTRO EN CUESTIONES DE 
IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS
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            MALCOLM 
SUMMERS, al 

oír los disparos, sale corriendo hacia 
lo alto de la loma de hierba, donde 
es bloqueado por un hombre que 
lleva un abrigo sobre el brazo, y del 
que sobresale un arma. El misterioso 
hombre le dice: «No pases allí porque 
podrías ser disparado… o asesinado».

            ED HOFFMAN, 
situado cerca del triple 

puente, ve a un hombre trajeado pasarle 
un rifl e a otro, vestido de mecánico, quien 
desmonta el arma, lo introduce en una bol-
sa y se aleja de allí. La gente sale corriendo 
hacia la loma de hierba de donde parece 
que han partido los disparos en mitad del 
desconcierto general en la plaza Dealey.

12:3112:31             UN DC-3, pro-
piedad del Houston 

Air Center (organismo dependiente de 
la CIA) acaba de llenar su depósito de 
combustible en el Red Bird Airport de Oak 
Cliff (Dallas), y 
está preparado 
para salir rum-
bo a Miami.
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de material bélico y el punto fi nal del acoso a Jimmy Hoff a, Carlos Marcello, 
Santo Traffi  cante y Sam Giancana, entre otros.

Mientras Kennedy se acercaba sin saberlo al día de su muerte, utilizaba con-
tra Cuba la política del palo y la zanahoria que tan buenos resultados le había 
dado a lo largo de su vida y de toda su carrera política. Negociaba con distintos 
agentes infi ltrados en el sistema cubano, como Rolando Cubela, la eliminación 
física de Fidel Castro y, por otra parte, a través del embajador cubano en las 
Naciones Unidas, Carlos Lechuga, y del periodista francés Jean Daniel, tantea-
ba la posibilidad de una futura reunión con la cúpula revolucionaria cubana. 

Para JFK, la clave consistía en no cometer ningún error que pudiera enar-
decer a la masa de votantes antes de las elecciones de 1964. A partir de no-
viembre de 1964 muy poco le iba a importar desagradar a algún sector de la 
industria americana, como el armamentístico o a la comunidad cubana en el 
exilio. Ya no podría aspirar a más reelecciones y su política podría ser menos 
política y más efectiva: adiós a las armas, ni contra Cuba ni contra Vietnam.

A pesar de sus achaques y de la gran cantidad de medicinas que toma-
ba (testosterona, ansiolíticos, stelazine, codeína, demerol, metadona para 
el dolor, librium, hormona tiroidea, procine e hidrocortisona), JFK realizó 
ochenta y tres viajes en el año 1963. En sus últimos doce meses recorrió nada 
menos que setenta y cinco mil kilómetros a bordo del Air Force One. 

Unos dicen que podría haber ocurrido en cualquier parte, pero lo cierto 
es que la nueva cita con la muerte que tendría Jack, ahora en Dallas, sería la 
defi nitiva. Arrancó el mismo día en que decidió acceder a realizar ese sor-
prendente viaje por Texas. Le habían advertido que no fuera, pero pensaba 
fi rmemente que si alguien quería acabar con su persona lo mataría igualmen-
te en cualquier otro sitio. Quería congraciarse con Johnson, al que ya había 
encontrado sustituto como vicepresidente para las elecciones de 1964 y había 

que apagar el fuego declarado en el 
Partido Demócrata tejano entre el se-
nador Ralph Yarborough y el gober-
nador John Connally, que ni siquiera 
se dirigían la palabra.

En cualquier caso, para muchos 
estaba cantado que ese 22 de noviem-
bre de 1963, John Fiztgerald Kenne-
dy tenía una cita con la muerte.

DENTRO DE LA ENORME COLECCIÓN DE AMANTES 
DE JOHN FITZGERALD KENNEDY, LA MÁS FAMOSA 
FUE SIN DUDA MARILYN MONROE; LA DESEQUILI-

BRADA ESTRELLA MÁS BRILLANTE DE HOLLYWOOD 
LLEGÓ INCLUSO A HACERSE ILUSIONES CON QUE 

JFK DEJARÍA A JACKIE PARA IRSE CON ELLA; HOY, 
MUCHOS CREEN QUE SU MISTERIOSA MUERTE EL 5 

DE AGOSTO DE 1962 TUVO LUGAR A MANOS DE SAM 
GIANCANA... POR ENCARGO DE LA CASA BLANCA

UNO DE LAS IMÁGE-
NES MÁS FAMOSAS 

DE LA PRESIDENCIA 
DE JFK FUE EL “HA-
PPY BIRTHDAY” QUE 
LE CANTÓ MARILYN 

MONROE EL 19 DE 
MAYO DE 1962 
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