TERCERA

PARTE

EL ASESINATO

"En muchos casos, ellos son buenos. Son hombres de integridad. Son hombres de honor. Pero el dólar ha sido siempre su Dios".
(Reverendo Baxton Bryant, Dalias, Texas).
"Esto prueba que mientras en América Lattna, cuando se quiere cambiar de gobierno, a
los presidentes sólo se les destituye, en Estados Unidos se les asesina".
(Ex presidente Arturo Frondizzi).
"Nunca se sabrá exactamente quiénes asesinaron a KennedJy, porque su muerte obedeció
a razones de alta política".
(Senador chileno Luis Bossay Leiva).

o

CTUBRE

fue

un

mes

de grandes

sucesos

y peque-

queños sucesos en Washington y DalIas.
En octubre, johnson y Kennedy hablaron de la fecha definitiva del viaje a Texas, anunciado, pero sin fecha, en septiembre, el día 26, a sugestión de John Connally, gobernador
de Texas, y Lyndon johnson, ex senador de Texas.
En octubre, según testimonio de Pierre Salinger, secre.
tario de prensa de la Casa Blanca, se fijó la fecha definitiva
de la visita de john Kennedy a Dallas. El Presidente volaría
a Texas el día 21 de noviembre, y el 22 estaría en Dallas.
En octubre, se d~scubrió, y se cercó de silencio, el escándalo Bobby Gene Baker, secretario de la Mayoría del Senado, y que debe su carrera al vicepresidente en ese mes, Lyn.
don Baynes johnson.
En octubre, según testimonio de Altho Bill Demer, maestro de ceremonias del Carrousel Club, de jack Ruby, en DaBas, el joven norteainericano
Lee Harvey Oswald estuvo en
ese club. Aunque Demer no sabe si habló o no con Ruby.
Fue a principios de octUbre.
En octubre, después de siete semanas de incesante búsqueda de empleo, Lee Harvey Oswald encontró trabajo en
el Texas School Book Depositary Building. Era el día 14 de
octubre. El puesto: almacenero. Salario: un dólar 25 centa111

vos a la hora. Ya se sabía que la caravana de Kennedy pasa.
ria por allí. De acuerdo a la fe política marxista de Oswald,
"no podría haber sido empleado allí".
Pero: el 22 de noviembre, el presidente Kennedy fue ase.
sinado. s~ acusó a Lee Harvey Oswald de haberlo hecho, con
un fusil italiano que compró encargándolo por correo a Chi.
cago. El domingo 24 de noviembre, Jack Ruby asesinó a Lee
Oswald, de un balazo de revólver calibre 38.
De estos escuetos hechos, ha surgido una serie de dudas.
Dudas que tienen los norteamericanos,
y tienen todos los
hombres del mundo. Porque, de toda la historia, hay solo dos
hechos comprobados: primero, que John Kennedy fue asesi.
nado; y segundo, que Oswald fue asesinado por Jack Ruby.
Veamos las dudas:
Una.. . Los asesinatos de Kennedy y de Oswald, ¿fueron
actos aislados de individuos, o hay otros envueltos en algún
complot?
Dos. .. ¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones de
los asesinos de ambos casos?
Tres. .. ¿Hubo negligencia culpable en los planes para
la seguridad de Kennedy, y para la seguridad de Oswald?
Cuatro. .. ¿Cuántos disparos se hicieron sobre el presidente Kennedy? El balazo que le causó la muerte. ¿fue hecho desde atrás o desde adelante?
Cinco...
Si el asesino del presidente Kennedy fue uno
solo, ¿podría haber disparado tres tiros por lo menos. en cinco segundos? (Ese es el tiempo en que transcurrió todo. En.
tre cinco y seis segundos).
El periodista autor de este reportaje, a través de sus pro.
pias investigaciones en Estados Unidos, y las de sus colegas
italianos, franceses y norteamericanos,
tratará de resolver el
problema de las dudas.
En primer lugar, la motivación concreta, más allá de
quién fuera el ejecutor material de la muerte de Kennedy
quedó explicada en todas las páginas anteriores de este libro.
112

Ahora, el asunto es resolver un hecho meramente policial:
el asesinato de una persona que era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

tres personajes
Son tres personajes, implicados en el último capítulo de
una novela policial que se empezó a escribir en abril de
1962, cuando los hombres de negocios de Estados Unidos (de
los grandes y fabulosos negocios), supieron en toda su dimen.
sión qué pretendía hacer John Kennedy con ellos. Los tres
personajes son Lee Harvey Oswald, joven cesante yanqui, vago de profesión casi, mediocremente alfabeto y neurótico de
conducta; Jack Rubinstein, dueño de cabaret, analfabeto parcial, gangster y ex socio de Jimmy Hoffa en Chicago; también
este personaje es de DalIas; y, por último, la policía de DalIas,
con fama de ser la más corrompida de Texas...
y la polida
de Texas, es la más corrompida de Estados Unidos. Estos tres
personajes se encontraron un Q.ía entre el 3 y el 14 de octubre de 1963, y planearon el asesinato de Kennedy. Hubo un
trato: el trato fue roto por la policía de DalIas, y Oswald no
pudo escapar...
lo iban a matar al detenerlo...
pero había
muchos testigos en el escondrijo de Oswald (un cine), y los
policías no pudieron matarlo. Pero completó el trabajo Jack
Rub'nstein, que mató a Oswald en la propia Central de Policía de DalIas. Las posibilidades son que Jack Rubinstein.
ahora, sea condenado a la silla eléctrica, o que muera de "un
ataque

al corazón"

. ..

porque

Ruby

tiene

que morir,

para

ce-

rrar el círculo.
Ese es el esquema de la muerte del presidente Kennedy,
aun cuando falta un personaje: un policía de DalIas (posiblemente Tippit)
que disparó contra John Kennedy, desde el
nivel del suelo, debajo del paso a nivel que debería cruzar
su automóvil. Ese policía hirió al presidente en la garganta,
y le voló la parte derecha y basal del cráneo, al salir la bala.
Kennedy se llevó la mano a la garganta, y quedó paraI17adn,
no por el miedo, sino por la destrucción de los centros ner.
S.-R. Rejas.
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