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"Las tropas con que un príncipe defiende sus esta-
dos son propias, mercenarias y auxiliares o mixtas. 
Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peli-
grosas. El príncipe cuyo gobierno descanse sobre 
soldados mercenarios no estará nunca seguro ni 

tranquilo, porque están desunidos, porque son ambi-
ciosos, desleales, valientes entre los amigos pero 

cobardes cuando se enfrentan a los enemigos; porque 
no tienen disciplina, y ya durante tiempos de paz, 
despojan a su príncipe tanto como sus enemigos en 

tiempos de guerra, pues no tienen otro amor o pasión 
que la paga del príncipe, la cual, por otra parte, no 

es suficiente como para que deseen morir por él".

NICOLÁS MAQUIAVELO ('El Príncipe')

"¿Y cómo crees que se ganó la Guerra de Troya? ¿Qué 
fue el caballo sino una estratagema, un regalo 

envenenado, un engaño? La culpa no fue de quien lo 
abandonó en la playa, sino de los que lo metieron 
dentro. La culpa es del que se deja burlar, no del 

que burla, porque su obligación es hacerlo".

JAVIER MARÍAS ('Berta Isla')

"De aquellos polvos vinieron estos lodos".

'¿Le compraría  '¿Le compraría  
un coche de se-un coche de se-
gunda mano a este gunda mano a este 
hombre?', famoso hombre?', famoso 
eslogan y póster del eslogan y póster del 
Partido Demócrata Partido Demócrata 
en 1960 en contra de en 1960 en contra de 
Nixon, cuando este Nixon, cuando este 
se enfrentó a John se enfrentó a John 
Fitzgerald Kennedy Fitzgerald Kennedy 
en las elecciones  en las elecciones  
de aquel añode aquel año
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omo ha venido ocurriendo con tantos otros sucesos importantes 
del siglo XX, también el Watergate, tras quedar alojado en los ana-
queles de la historia durante 50 años, se hace presente en nuestros 

recuerdos con este reclamo tan periodístico y nos llama ahora a la re-
flexión, al análisis sosegado e incluso a una minuciosa deconstrucción con 

los nuevos elementos de que disponemos.
Ya ha transcurrido medio siglo desde que aquellos fontaneros, 

como se llamó metafóricamente a los cinco individuos que, luciendo 
trajes de chaqueta, camisas de algodón y oscuras corbatas ajustadas, allanaron 
la sede del Comité Nacional Demócrata en la madrugada del 17 de junio de 
197201. Unas oficinas que abarcaban toda la sexta planta de uno de los edificios 
del complejo residencial Watergate, situado en la Avenida de Virginia, junto al 
río Potomac, en el mismo corazón de Washington.

La detención de aquellos cinco hombres vinculados a la CIA, cubanos en 
su mayoría, apenas unos minutos después de su irrupción nocturna, encendía 
una mecha que desde ese día empezó a consumirse sin interrupción hasta hacer 
volar por los aires la presidencia de los Estados Unidos, provocando la mayor 
crisis institucional de la democracia norteamericana, con el encarcelamiento de 
casi medio centenar de altos cargos y la inevitable dimisión de Richard Nixon, 
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#00 Introducción

'FONTANEROS' TODOS
Se llamó 'fontaneros' a todos los miembros del equipo, tanto a los dete-

nidos como a los que no participaron directamente en el allanamiento.

01
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Carta de dimisión de Richard Carta de dimisión de Richard 
Nixon como presidente de los Nixon como presidente de los 
Estados Unidos de AméricaEstados Unidos de América



fronteras y daba la bienvenida a un nuevo género informativo: el periodismo de 
investigación. El filme homónimo protagonizado por Robert Redford y Dustin 
Hoffman, no hizo otra cosa que reforzar la versión oficial del Watergate en nues-
tra memoria. Alan J. Pakula, el director del largometraje, la convirtió en obra 
de arte y de paso en HISTORIA; así, con mayúsculas, dejando al resto de las 
propuestas alternativas en el ámbito de la teoría de la conspiración.

 Pero lo que no se puede ocultar es que han pasado 50 años ya de aquellos 
acontecimientos y las dos preguntas clave sobre el Watergate todavía no han 
encontrado una respuesta adecuada:

¿Quién ordenó el allanamiento?

¿Cuál fue el objetivo del allanamiento?

Para hacer funcionar la historia oficial, en el bestseller y en la película, que son 
una misma cosa, se ofreció la respuesta más plausible, apelando a la Navaja de 
Ockham, que asegura que la explicación más obvia suele ser la más probable. 
Otros apelaron a la Navaja de Hanlon, que viene a decir algo así como “no atri-
buyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez humana”:

—¿Quién ordenó el allanamiento?
—Richard Nixon
—¿Cuál era el objetivo del allanamiento?
—Colocar unos micrófonos para espiar al Partido Demócrata de cara a conse-

guir la reelección presidencial.

Un año después del escándalo, el senador republicano Howard Baker, inmerso 
en el ámbito del Comité Ervin, dio en el clavo con una pregunta no menos tras-
cendente, pero mucho más decisiva para llevar al presidente a los medios, –valga 
el símil taurino–, conseguir que abriera las agujas y rematarle con una estocada 
hasta la bola. El objetivo estaba claro:

“¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo?”

trigésimo séptimo presidente americano y el primero en arrojar la toalla. Un 
hecho que sucedía a menos de dos años de que la unión de repúblicas celebrara 
su segundo centenario.

Al final, la historia ha dejado impreso en nuestras mentes unos hechos que se 
resumen con la condena mediática de un personaje muy malo: Richard Nixon. 
Y la exaltación de dos personajes muy buenos: Robert Woodward y Carl Ber-
nstein, los periodistas del Washington Post que tras mucho perseverar desenre-
daron la trama hasta conseguir, con la inestimable colaboración de Garganta 

profunda, que el presidente doblara la rodilla, reconociera soto voce su respon-
sabilidad en el escándalo y diera paso al excongresista por Michigan Gerald 
Ford02, un vicepresidente nombrado para la ocasión nuevo inquilino de la Casa 
Blanca sin que nadie lo hubiera elegido. De hecho, el pueblo americano jamás 
llegó a otorgarle su confianza en unas elecciones presidenciales03. Nunca pasó de 
líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes.

Watergate fue otra historia de película que una sociedad como la norteameri-
cana, tan dada a convertir cualquier anecdótico detalle en espectáculo de masas, 
no podía dejar pasar la oportunidad de llevar a la gran pantalla. Con lo que la 
misantropía de Nixon, rumiando su amargura en la soledad de su mansión cali-
forniana, se perpetuó, y el brillante papel de los dos periodistas, ya con el Premio 
Pulitzer colgando de las paredes de la redacción del Post y su bestseller, Todos 

los hombres del presidente, agotado en las librerías de medio mundo, traspasaba 
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GERALD FORD, EL SOSPECHOSO

UN PRESIDENTE FUGAZ
Jimmy Carter derrotó a Gerald Ford en las elecciones presidenciales celebra-

das el 2 de noviembre de 1976, con un 50,08% de los votos contra el 48,02% 
del republicano. El demócrata consiguió 297 votos electorales y Ford 240. Es 

curioso que el republicano, a pesar de ser derrotado, ganara la elección en 27 
estados y, salvo en Texas, en todo el oeste y el centro del país. El 1% restante, 

hasta completar la totalidad de los sufragios, se lo adjudicó el candidato independiente Eugene McCar-
thy, un exdemócrata que fuera rival de Robert Kennedy en las primarias de su partido en el año 1968.

Gerald Ford fue nombrado por Lyndon B. Johnson en 1963 miembro de la Comisión 
Warren. Su informe final supuso el primer paso en el encubrimiento del asesinato de JFK.

Portada de la Portada de la 
primera edición primera edición 

de 'Todos los de 'Todos los 
hombres del hombres del 
presidente' y presidente' y 

cartel de su pelí-cartel de su pelí-
cula homónima.cula homónima.
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Dean fue que aquello podía ser una 
operación encubierta de la CIA y él 
no lo sabía, con lo que un clavo ocul-
tó otro clavo. Como dijo Winston 
Churchill: “Un acertijo envuelto en 
un misterio dentro de un enigma”. 
En cualquier caso, se silenció.

La historia oficial también dejó en 
anécdota las amenazas de Nixon a 
la CIA con revelar “lo de Bahía Co-
chinos” –lo veremos en un capítulo 
exclusivo–, que algunos interpreta-
ron convencidos de que se refería 
crípticamente al asesinato de Ken-
nedy. Algo que puso muy nervioso 
al director de la CIA, quizás por 
una razón que tampoco se valoró en 
su momento: la mayoría de los de-
tenidos habían estado relacionados 
de alguna manera, no solo con Bahía 
Cochinos, sino con el magnicidio de 
Dallas, empezando por el afamado 
espía Howard Hunt –al que también dedicamos un capítulo–, responsable de 
haber introducido en el equipo de fontaneros nada menos que una importante 
representación de la afamada Operación 40, un grupo asesino que tuvo su pro-
tagonismo en la invasión de Bahía Cochinos. 

Un equipo de cubanos, veteranos de aquel fiasco, que con una fidelidad abso-
luta hacia su jefe, Howard Hunt, no dudaron en chantajear a Nixon, a través de 
su líder, amenazándole con desvelar algo que –sin saberse a ciencia cierta– ponía 
muy nervioso al presidente, obligándole a seguir pagando incluso cuando ya 
estaba perdido irremediablemente por el acecho constante del Washington Post 
y los comités del Senado y Congreso. Lo cierto es que aquello le costó a Richard 
Helms, director de la Agencia Central de Inteligencia en esos momentos, su 
puesto y el inmediato destierro a la lejana Persia.

Por lo tanto, surgen algunos interrogantes más en torno al Watergate:
¿Fue un golpe propiciado por la CIA en un intento por acabar con la política 

delirante de Nixon que, ya desde el primer día de su mandato, había hecho suyas 
las tácticas y estrategias más indecentes de la propia Agencia y del FBI para con-
trolar a sus enemigos políticos dentro y fuera del país? El Watergate no solo fue el 

Ya no se trataba de saber si Nixon era el verdadero promotor del Watergate y 
por qué. Lo importante era cobrar la mayor pieza posible y esa no era otra que 
el presidente, con lo que el resto de las facetas importantes de este poliédrico es-
cándalo, –que ya ha otorgado el sufijo “gate” al resto de “chapuzas universales” 
que se han sucedido desde entonces–, quedaban oscurecidas definitivamente y 
arrojadas como alpiste para el desbarre de los “conspiranoicos”, un adjetivo pe-
yorativo adjudicado a todos aquellos que dudan de la fachada y los trampanto-
jos de las versiones oficiales, a los que miran debajo de las alfombras y a los que 
no se creen las verdades de los que mienten profesionalmente con sus “acciones 
encubiertas”. La “maquinaria Kennedy”04 no quiso perder la oportunidad de en-
sañarse con la figura de Richard Nixon. Chappaquiddick estaba muy reciente y 
los fantasmas de John y Robert Kennedy aún se dejaban sentir entre las paredes 
del despacho oval.

A pesar de la caída de la Unión Soviética, la táctica republicana en los Estados 
Unidos sigue siendo la misma que ayudó a Nixon hace más de 70 años a pros-
perar en política: si no piensas como ellos eres un “comunista” y si dudas de la 
veracidad de sus razones eres un “conspiranoico”. A Donald Trump me remito. 
Al menos hoy no se acusa a nadie de homosexual, principalmente porque mu-
chos de esos poderosos jerarcas también han salido del armario.

Durante estos 50 años numerosos investigadores han trabajado con seriedad 
sobre este caso y han incidido sobre aspectos del escándalo que los periodistas 
del Washington Post obviaron una y otra vez, o por los que pasaron de puntillas, 
como el hecho de que todos los detenidos en algún momento hubieran estado a 
sueldo de la CIA, de que fuera la propia Agencia quien facilitó material y recursos 
humanos a los fontaneros en varias de sus acciones ilegales y de que incluso entor-
peciera las investigaciones alejando el foco de la propia Agencia. Quizás apelaron 
a la máxima periodística de “no dejes que la realidad te estropee un buen titular”. 

Gracias a los pactos de inmunidad con la justicia y con los sucesivos comités, 
personajes como John Dean, abogado de la presidencia, pudieron acusar a otros 
a costa de desviar el foco de la investigación de su persona. Nos referimos, en 
este caso, al burdel de lujo que estaba situado a solo dos calles del complejo Wa-
tergate, en los apartamentos Columbia Plaza, relacionado de alguna manera con 
la prometida de Dean, una joven llamada Maureen “Mo” Biner, amiga íntima 
de la madama del serrallo, Heidi Rikan, –madrina de honor en la boda de John 
y Mo– cuyo nombre aparecía en la agenda confiscada al único procesado en este 
caso, un abogado llamado Phillip Mackin Bailley. Quizás el problema de John 
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LA TERCERA 'K'
Su influencia en el Comité Ervin fue decisiva. Edward Kennedy 
tenía mucha fuerza y algunas facturas pendientes con Nixon. 

04

La popularidad de John Dean, y sobre todo de su esposa "Mo", La popularidad de John Dean, y sobre todo de su esposa "Mo", 
llegó a ocupar incluso portadas de las mejores revistasllegó a ocupar incluso portadas de las mejores revistas



Al contrario que un liberal que reaccionaba ante el espionaje al que estaba 
siendo sometido su partido por el Gobierno republicano de Nixon, Mark Felt 
–militante Demócrata– fue uno de los pesos pesados del COINTELPRO, 
una infame operación diseñada para seguir dando caza a los presuntos comu-
nistas en los Estados Unidos, a los líderes de grupos negros en lucha por los 
Derechos Civiles y a los veteranos y activistas contra la guerra de Vietnam. 
¿Cómo? Entrando en sus casas, echándolos de sus trabajos y haciéndoles la 
vida imposible. Felt fue expulsado finalmente del FBI el 22 de junio de 1973 
por el director William Rickelshaus, por haber filtrado información al New 

York Times. Pero después sería juzgado en 1978 y condenado en 1980 por 
mandar en nueve ocasiones a agentes federales irrumpir en domicilios particu-
lares sin el mandato judicial correspondiente, en el marco del citado COIN-
TELPRO. Aunque no llegó a cumplir condena tuvo que pagar una multa 
de 5.000 dólares. Un año después, en 1981, el famoso Garganta profunda fue 
indultado por el presidente Ronald Reagan.

Cuando Mark Felt desveló el secreto de su identidad, 30 y un años más tarde, 
sus facultades no estaban ya al ciento por ciento, era una persona de 92 años 
que necesitaba cuidados, a la que nadie quiso alterar y se le mantuvo flotando 
entre aquella legendaria nube de sombras y humo de cigarrillos, como un héroe 
de novela negra, hasta que falleció tres años más tarde, en diciembre de 2008.

¿Fue Bob Woodward un profesional del periodismo tan solvente como para 
destapar, con la única ayuda de Garganta profunda y Carl Bernstein, la mayor 
“scoop” de la historia del periodismo? ¿Por qué obvió la línea de investigación 
relacionada con la CIA? Quizás también tengamos que fijarnos en los que po-
nen el acento en que era un periodista novato que solo llevaba en la profesión 19 
meses: un año trabajando en un modesto semanario de Maryland y siete meses 
en el Post cuando se produjo el Watergate.

 ¿Qué vio Ben Bradlee, el demócrata director del periódico, y viejo amigo de 
John Kennedy, en este joven conservador del Partido Republicano? Algunos 
investigadores piensan que los méritos del ex teniente de Marina Robert Ups-
hur Woodward hay que buscarlos en su anterior vida como militar y suculenta 
fuente de información, cuando trabajaba en el Pentágono, desde la Oficina de 
Comunicaciones, manejando contenidos de alto secreto militar, como enlace con 
la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional.

Sus jefes habían sido el contraalmirante Robert Welander, en el destructor 
USS Fox, y el almirante Thomas Moore en el Pentágono, ambos partícipes en 
una trama clandestina de espionaje que tuvo al consejero de seguridad nacional 
Henry Kissinger como víctima y al periodista Jack Anderson como receptor 
de las filtraciones. Algunos no se olvidaron de la posible responsabilidad de 
Bob Woodward en el asunto y mucho menos aún de que, solamente unos me-

hecho aislado del allanamiento del 17 de 
junio, también incluyó otros allanamien-
tos, robos, proyectos de asesinato, falsi-
ficación de documentos públicos, comer-
cio de embajadas y alteración de leyes a 
cambio de donaciones, escuchas ilegales, 
blanqueo de capitales, desacreditación 
de políticos, extorsión, secuestro y es-
pionaje político. Quizás por esta razón 
aún no se sepa a ciencia cierta ni el quién 
ni el por qué. El suceso del 17 de junio 
sería, visto de esta forma, uno más en-
tre la multitud de actuaciones incluidas 
en aquel delirio que rodeaba a la Casa 
Blanca y no necesitaba de permisos ni de 
vistos buenos especiales. La maquinaria 
contra los demócratas rodaba sola una 
vez puesta en marcha.

¿Dejaron caer a Nixon las agencias de 
inteligencia americanas para distraer la 
atención sobre otras operaciones, al me-
nos tan reprobables como el Watergate, 
como el COINTELPRO o la Opera-
ción MHCHAOS, realizadas contra 
ciudadanos americanos, en colaboración 
con distintas policías metropolitanas?

¿Fue Garganta profunda (Mark Felt, 
el número dos del FBI) ese patriota que 
se rebelaba asqueado ante aquel escánda-
lo indecente de su presidente? Algunos 
piensan que Felt, mano derecha operati-
va del viejo J. Edgar Hoover, fallecido un 
mes antes de la detención de los fontane-

ros, y la persona que custodiaba los infa-
mes expedientes personales/confidencia-

les, con los que mantenía en vilo a la clase 
política de Washington, no era más que 
un hombre resentido por no haber podi-
do acceder a la dirección de los federales 
tras el fallecimiento de Hoover.

_18_ _19_
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nett Williams. ¿Era correspondiente al delito una fianza de 50.000 dólares –unos 
330.000 dólares de hoy– para unos detenidos por allanamiento sin resistencia, 
sin violencia, sin robo y sin uso de armas de fuego?

¿Por qué Richard Nixon dio el visto bueno a que Howard Hunt, a quien 
conocía perfectamente, empezara a trabajar para la Casa Blanca, sabiendo la 
trayectoria profesional de este exagente de la CIA y su vinculación con Bahía 
Cochinos, que tanto le preocupaba? La respuesta más plausible es que no solo 
lo consintió, sino que fue por esa misma razón por la que el presidente aceptó al 
espía, conociendo su proximidad con el director de la CIA y su trayectoria como 
experto en trabajos sucios, golpes de Estado y acciones encubiertas. “Hunt sabe 
dónde están enterrados muchos muertos”, llegó a decir en una ocasión. 

Lo que no imaginaba Nixon es que con él entraría, como un caballo de Troya, 
una representación de lo más granado de la Operación 40 y de Bahía Cochinos, 
y seguramente no para trabajar en su bando. Aquella fue su perdición, como 
veremos, convirtiéndolo en la última víctima de Bahía Cochinos. Aunque cu-
banos relacionados con la lucha anticastrista los llegaremos a encontrar hasta 
en el “Irangate” muchos años después. Rafael “Chi Chi” Quintero es un buen 
ejemplo. Aunque no perteneció a Operación 40, llegó a manifestar que si gozara 
de la correspondiente inmunidad y “tuviera que contar lo que sé sobre Dallas y 
Bahía Cochinos, sería el mayor escándalo que jamás haya sacudido a la nación".

En cualquier caso, quienes acabaron con Nixon fueron aquellos que le alentaron 
a llegar tan lejos, los que conocían la bajeza de 
sus delirios y su falta de escrúpulos, los mis-
mos que sembraron su camino de miguitas de 
pan, llevándole como un cordero al matadero. 

El Watergate comenzó el mismo día en 
que Nixon juraba su cargo como presidente 
y finalizó cinco años después, cuando se vio 
obligado a presentar la dimisión. Un perio-
do de tiempo en que las detenciones del 17 
de junio representan solamente el punto de 
referencia donde acaban las acciones clan-
destinas e ilegales auspiciadas por Nixon y 
empieza el encubrimiento. Pero no el encu-
brimiento de la verdad, de los motivos reales 
o de las intenciones últimas del allanamiento, 
sino el intento desesperado de alejar a la pre-
sidencia de toda responsabilidad de la entra-

ses después de este escándalo de espionaje militar, escribiera sobre el “Asunto 
Moorer-Radford”, sin reconocer su vinculación personal con los protagonistas. 
En aquel tiempo fue, según reconoció el propio Woodward, cuando inició su re-
lación con Mark Felt, alrededor del año 1970, y muy posiblemente con Alexan-
der Haig, que tras el Watergate se convertiría en la mano derecha de Nixon. 
Woodward lo negaría, faltando a la verdad. 

En el mundo del periodismo, tampoco perro come carne de perro.
¿Por qué fue tan implacable el juez John Sirica con los detenidos del Water-

gate, cuando desde la Casa Blanca se definía el hecho apenas como “un robo de 
tercera”? Años después se hicieron públicas unas declaraciones de Sirica en la 
que manifestaba que debía toda su carrera política al letrado Edward Bennett 
Williams, en esas fechas, y casualmente, abogado del Partido Demócrata y del 
Washington Post. Hoy se sabe que Lawrence O’Brien, presidente del partido, 
conocía de antemano la intención de los fontaneros de allanar la sede de su Co-
mité Nacional a través de un editor de Nueva York llamado William Haddad. 
Como lo sabía igualmente el periodista Jack Anderson.

También se supo tiempo después que el juez del Tribunal Supremo del Distri-
to de Columbia, James Belson, ante quien fueron llevados los fontaneros para la 
lectura de cargos, había trabajado como pasante en el bufete de… Edward Ben-
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sacaron a la luz y condenaron estas prácticas de las agencias de inteligencia, 
especialmente de la CIA.

Unos años de sombras que inevitablemente vuelven a traer a la memoria el 
poema del pastor luterano Martin Niemöller sobre la Alemania de antes de la 
Segunda Guerra Mundial:

Primero vinieron por los socialistas,

y yo no dije nada, porque yo no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas,

y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos,

y yo no dije nada, porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí,

y no quedó nadie para hablar por mí.

Por supuesto Richard Nixon no fue un personaje ajeno a estos movimientos, 
contribuyó decisivamente, con su anticomunismo, utilizado como arma arroja-
diza, a arruinar la vida de algunos políticos e intelectuales, desde los demócratas 
Jerry Voorhis y Helen Douglas hasta el alto funcionario Alger Hiss, acusán-
doles falsamente de “rojos” para defender sus propios intereses, aliándose con 
el cazador de brujas Joseph McCarthy y el director del FBI, J. Edgar Hoover, 
cuando fue necesario. 

Años después, desde la vicepresidencia de los Estados Unidos, trabajó en 
equipo con la CIA en el acoso y derribo de una docena de regímenes centro-
americanos, africanos y asiáticos, hasta apurar sus últimos estertores junto a 
Eisenhower, intentando primero asesinar a Fidel Castro y luego acabar con su 
régimen en Bahía Cochinos.

Efectivamente, Richard Nixon no hizo nada que otros no hubieran hecho 
antes. Pero el día en que se enfrentó a las poderosas agencias de inteligencia 
del país y pretendió sustituir su protagonismo con personal de su confianza, 
todo se precipitó (Plan Huston). El Watergate fue la trampa en la que un 
presidente ciego de ambición y de poder quedó atrapado. De nada le sirvió 
removerse entre las redes del encubrimiento. Había caído. La dimisión solo 
sirvió para salvar sus intereses personales, asegurándose una pensión vitalicia 
y unos cuantos efectivos del Servicio Secreto a su disposición, en la mansión 
californiana de San Clemente, a costa del dinero de los contribuyentes. Un 
verdadero palacio junto al océano Pacífico que le había costado al pueblo 
americano, junto a la llamada Casa Blanca de Florida en Cayo Vizcaíno, más 
de 100 millones de dólares. 

De aquellos polvos vinieron estos lodos.

da ilegal en el Comité Nacional Demócrata. Ahí es donde se cebaron los comités 
legislativos, el juez Sirica, los fiscales especiales y los periodistas del Washington 

Post, hasta que vieron rodar la cabeza de Nixon en agosto de 1974. 
Buscando este objetivo salieron a la luz multitud de actos criminales, entre ellos 

el recorrido del dinero lavado por el abogado de Nixon y los cubanos de Miami, 
que se utilizaba para pagar las negras facturas de los colaboradores del presidente.

Nunca se persiguió la verdad, solo acabar con Nixon.
¿Cómo es posible que un hombre con un bagaje tan siniestro a lo largo de 

su mandato fuera reelegido presidente por el pueblo norteamericano, con una 
mayoría abrumadora, solamente unos meses después del escándalo del Water-
gate? ¿Se convirtió de pronto en un “malote”, para sorpresa de toda la sociedad 
americana, el hombre más poderoso de la Tierra? ¿Tenía razón Nixon cuando 
decía que no había hecho nada que no hubieran ya realizado otros antes que él?

Nixon tenía razón, y para demostrarlo solo hay que seguir de cerca la historia 
de los servicios secretos norteamericanos desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando nacieron agencias como la CIA que, apostando todo su capi-
tal en la lucha contra el comunismo, y con la excusa de la seguridad nacional, 
contribuyeron a diseñar un nuevo mapa del mundo a base de acciones subversi-
vas y golpes de Estado, “jugando al Monopoly” con la Unión Soviética. 

Inmersos ya en los años de postguerra y en la propia guerra fría, solo quedaba 
convencer al pueblo americano de “lo malísimos que eran aquellos y lo buenos 
que somos nosotros”. ¿Cómo? Pintándoles todavía peor de lo que eran, más 
siniestros y más peligrosos, para amedrentar al pueblo americano. Y así empezó 
dentro de sus fronteras la lucha contra los que no pensaban como ellos. Primero 
fueron los comunistas, después los que lo parecían y más tarde los defensores de 
los derechos civiles, para acabar con los activistas contra la guerra de Vietnam. 

Un triste recorrido en el tiempo que los presidentes americanos, de la mano 
del FBI, la CIA y la connivencia de los medios de comunicación, en manos 
de las grandes fortunas, realizaron ante el resignado silencio del pueblo de los 
Estados Unidos, hasta que llegó el momento en que la sociedad americana dijo 
basta y se crearon los comités parlamentarios de los años 70 que investigaron, 
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