
J.E KENNEDY
A U T O P S I A  D E  UN  

P R E S I D E N T E

José Luis Romero Paloneo







Imprime: INGRASA. 

I.S.B.N.: 84-7786-079-3

Dep. Legal: CA-406 -9 2



J.E KENNEDY
A U T O P S I A  D E  UN  

P R E S I D E N T E

José Luis Romero Paloneo

SERVICIO DE PUBLICACIONES 
DE IA  UNIVERSIDAD DE CADIZ, 1992





DEDICATORIA

A mi hija Paloma, para que nunca abandone 
¡a búsqueda de la verdad.

5





PROLOGO

El presente trabajo fue elaborado como tesis para alcanzar el grado de 
Doctor en M edicina y Cirugía. Como tal fue defendida en la Facultad de 
M edicina de Sevilla el d ía  2 de ju n io  de 1977, o b te n ien d o  la m áxim a 
ca lificac ió n  de so b re sa lie n te  Cum  L au d e , o to rg a d a  p o r el T rib u n a l 
integrado por los siguientes profesores: don Francisco Alonso Fernández 
(catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de M adrid), don 

Ju a n  A n ton io  G isbert C alabu ig  (ca ted rá tico  de M edicina Legal de la 
Universidad de Valencia), don José M.- Domínguez Martínez (catedrático 
de M edicina Legal de la Universidad de Sevilla), don Enrique Villanueva 
Cañadas (catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada) y 
don José Castilla Gonzalo (catedrático de Medicina Legal de la Universidad 
de M álaga).

Pese a que desde entonces he seguido interesado por el tema, leyendo 
y contrastando la mayor parte de los artículos y libros que se han publicado 
sobre el asesinato del presidente John  F. Kennedy, he optado por respetar la 
c o n fig u ra c ió n  del trab a jo  o rig in a l, no m o d ifican d o  n in g u n o  de los 
planteam ientos iniciales con otras aportaciones, más o menos trascendentes, 
realizadas con posterioridad, a fin de que el lector pueda enjuiciar con 
mayor exactitud el grado de conocim iento que entonces obtuvimos.

El Autor





A lo menos que puede aspirar el autor de un trabajo 
científico es a crear en sus lectores un estado de 
curiosidad hacia el tema expuesto; y esta curiosidad 
depende, a su vez y de modo principal, de la curio
sidad y de la preocupación del autor mismo frente 
al tema.

G. MARAÑON
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I. PALABRAS PREVIAS





Aún reconociendo lo atrayente que pueda resultar el presente trabajo para cualquier 
clase de lector y pese a haber captado desde el primer momento todo el interés que éste 
ofrece para el especializado en Medicina Legal y Forense, hasta el punto de sentirme cauti
vado por él una vez que se me propuso como tema para mi Memoria Doctoral, debo confe
sar lo mucho que vacilé a la hora de escribir algunos de sus apartados. La ingente, protei
forme y dispersa información existente al respecto, junto a la inasequibilidad de ciertos 
documentos -por su carácter secreto-, fueron factor causal muy importante de aquella 
vacilación, puesto que a medida que nuestro bagaje bibliográfico iba aumentando, nos asal
taba con frecuencia la duda de si efectivamente merecería la pena trabajar sobre algo para 
lo que no había posibilidad de hacer ninguna aportación personal, ni añadir nada significa
tivo a lo hasta aquí conocido.

Ahora bien, trazada ya la temática a seguir y plenamente embargado en la tarea de 
hacer acopio de bibliografía, perseverando en la labor iniciada con decisión y entusiasmo, 
fuimos elaborando nuestro texto, cuyo contenido, más o menos afortunado, responde a una 
escrupulosa selección del no escaso material de información de que tuvimos conocimiento 
y nos fue dado poseer.

Pese a la dificultad que hemos tenido para conseguir la totalidad de la información soli
citada, creemos haber obtenido lo más importante de lo hasta aquí publicado en relación 
con el tema objeto de estudio. Tampoco ha sido tarea fácil elaborar nuestro trabajo siguien
do una ordenación, quizás artificiosa pero ajustada a método, en la que quedara recogido, 
sin repetirse demasiado, cuanto concierne a la temática planteada, escogiendo del cúmulo 
de material manejado cuanto se estimó fundamental en relación con el magnicidio de 
Dallas, sin desdeñar algunos datos de carácter anecdótico no exentos de interés, y contem
plado todo ello desde nuestro particular punto de vista.

Debemos advertir en estas palabras liminares que no obstante haberse ampliado algo el 
cometido inicial propuesto, es nuestro propósito hacer un estudio a fondo de todo lo refe
rente al magnicidio de Dallas, considerando y haciendo las reflexiones pertinentes acerca 
de cuantas anomalías o irregularidades han sido constatadas con ocasión de este suceso, 
que sin duda ha de figurar en uno de los primeros lugares en los anales de la Criminología, 
sobre todo por lo que atañe a asesinatos de Jefes de Estado.

Por lo demás, resulta paradójico admitir que en pos del atentado y muerte del Presiden-
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te KENNEDY, acaecida en plena era de alucinantes progresos, se haya advertido un fun
cionamiento ciertamente incomprensible, por lo defectuoso, en las instituciones de un país 
que precisamente figura a la cabeza del mundo.
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II. JUSTIFICACION





El asesinato del 35.a Presidente de los Estados Unidos de América, JOHN FITZGE- 
RALD KENNEDY, dio origen a una de las más laboriosas investigaciones judiciales de 
nuestro siglo. Iniciada en sus primeros momentos por organismos dependientes del Estado 
de Texas y por otros de la Administración Federal de Washington, inconexos entre sí, fue 
encauzada siete días más tarde de ocurrido el magnicidio por una Comisión especial creada 
al efecto por el hasta entonces Vicepresidente de la nación, LYNDON B. JOHNSON, al 
frente de la cual figuraría el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 
EARL WARREN.

Las conclusiones a que llegó dicha Comisión -conocida popularmente con la denomi
nación de Comisión Warren-, tras las investigaciones realizadas durante varios meses, si 
bien en los primeros momentos fueron aceptadas sin reservas a escala mundial, con poste
rioridad dieron origen a dudas y vacilaciones que comprometían grandemente la veracidad 
y fiabilidad de aquéllas, no obstante el reconocido prestigio de los miembros que integra
ban la mencionada Comisión.

Aquellas dudas y vacilaciones, las contradicciones apreciadas y los puntos obscuros o 
no totalmente aclarados sobre el magnicidio, persisten hoy día, siendo éste uno de los prin
cipales motivos que nos impulsó a ocuparnos de esta interesante cuestión, estimándola ade
cuada para figurar como tema de nuestra Tesis Doctoral, abundando en ello la relevante 
personalidad de la víctima y la honda repercusión que su muerte tuvo en el mundo entero, 
contando además, por supuesto, con la gran atracción que el asunto ofrece para cualquier 
iniciado en Medicina Forense.

Tal como dice BLINDERMAN (1976), "es posible que el mayor debate suscitado en la 
historia moderna en torno a una investigación post-mortem sea originado por los escépticos 
que no creen en la validez del informe de la Comisión Warren y que insisten en libros y en 
la televisión para que los informes completos de la autopsia del Presidente KENNEDY 
sean hechos públicos".

El tema, pese al tiempo transcurrido desde el asesinato, sigue siendo de palpitante 
actualidad, y en este sentido tendríamos que citar las reiteradas peticiones revisionistas 
que se han hecho ya, destacando entre ellas las recientemente formuladas a la Cámara 
de Representantes por el Congresista Demócrata por el Estado de Texas, HENRY 
GONZALEZ, y la presentada oficialmente por el Senador Republicano RICHARD
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SCHWEIKER, de Pensilvania, en el duodécimo aniversario de la muerte de JOHN F. 
KENNEDY (1).

Por otro lado, tendríamos que recordar que, en casos de similar trascendencia como 
el presente, diferentes médicos legistas se han ocupado del estudio y análisis de las 
cuestiones médico-legales planteadas en aquéllos. En este sentido es obligado citar 
-entre nosotros-, el estudio que el Profesor AZNAR GONZALEZ (1956) dedicó al ase
sinato de CALVO SOTELO, estudio considerado como modelo de la práctica forense.

En este mismo sentido, es de obligada referencia el examen realizado por el Profesor 
D'AGUIAR (1922) en el cadáver del Presidente de la República Portuguesa, Doctor 
SIDONIO PAES, en el cual se reproducen con toda clase de detalles las peritaciones 
realizadas sobre las ropas de aquél y sobre el arma agresora. Si bien la autopsia se reali
zó con gran minuciosidad, dando buena prueba de ello el hecho de que recogía 41 con
clusiones, hemos de manifestar que aquélla no fue completa, toda vez que no se proce
dió a la abertura de la cavidad craneal.

Asimismo habría que mencionar el completo estudio llevado a cabo por GRANT
(1972) sobre el intento de asesinato del Arzobispo MAKARIOS, comunicado a la 
"Medico-Legal Society" de Londres, el 13 de Enero de 1972, el cual mereció toda clase 
de elogios por parte de aquella Corporación científica; en su comunicación dicho autor 
refería la metódica seguida en las investigaciones de huellas dactilares, manchas de 
polvo, de grasa, de sangre, saliva en papel de cigarrillos, etc.

Sobre el tema específico que hemos elegido para nuestra Tesis Doctoral han sido 
numerosos los médicos legistas de prestigio que se han ocupado del mismo con anterio
ridad, dando origen a otras tantas publicaciones sobre tal o cual aspecto del magnicidio. 
Entre aquéllos tendríamos que destacar a ROYO-VILLANOVA (1967), NOGUCHI
(1973) , WECHT (1966, 1970, 1973, 1974), y un largo etcétera, así como a otros 
muchos médicos y legistas que, desde el campo de sus respectivas especialidades, se 
han ocupado de otras cuestiones o aspectos parciales del asesinato.

También procede indicar que, con anterioridad a nuestro propósito, un joven estu
diante norteamericano, EDWARD JAY EPSTEIN (1966), se ocupó de este tema, cuyo 
estudio inició como Tesis Doctoral por la Universidad de Cornell, bajo la dirección del 
Profesor ANDREW HACKER, pero que, finalmente, decidió publicar como libro, titu
lado "Inquest. The Warren Commission and the establishment of truth", libro que ha 
gozado de una amplia difusión.

No obstante lo expuesto, quizás pueda extrañar a algunos la elección de este tema como 
Memoria para alcanzar el Grado de Doctor en Medicina y Cirugía, pero estimamos que es 
una cuestión que entra de lleno en el campo de la disciplina que cultivamos, la Medicina 
Legal. En su análisis se irán considerando, sucesivamente, parcelas diferentes de la misma: 
criminalística, balística, tanatología, traumatología forense, psiquiatría forense, etc.

(1) Cuando nuestro trabajo se encontraba próximo a concluir, el 17 de Septiembre de 1976, el pleno de la 
Cámara de Representantes norteamericana decidió, por 280 votos contra 65, reabrir la investigación sobre el asesi
nato del Presidente KENNEDY, creando al efecto un Comité con amplios poderes, constituido por 170 abogados, 
detectives y secretarias, destinando para ello un presupuesto inicial de más de cuatro millones de dólares.

Su labor puede durar varios años y el resultado de las investigaciones es ansiadamente esperado por el pueblo 
norteamericano, ya que un sondeo de opinión realizado por la CBS en Noviembre de 1976, ponía de manifiesto 
que el 70% de los norteamericanos no se creen la versión oficial del magnicidio de Dallas ofrecida por la Comi
sión Warren.

Sin embargo, a juzgar por ciertas noticias llegadas a nosotros, de cuya veracidad no respondemos, parece ser 
que corren malos vientos en lo que se refiere a la suerte que pueda tener expresado Comité investigador.
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Tiene razón WECHT (1966) cuando dice que "la pérdida trágica de JOHN F. KEN
NEDY no tiene problemas para nosotros en el sentido de establecer la causa y la forma 
de muerte. Estas dos cuestiones son las primarias y más importantes a contestar por un 
patólogo forense cuando se analiza cualquier muerte por arma de fuego. Sin embargo, 
habiendo contestado a estas dos preguntas, el patólogo forense debe ir más allá, pues 
frecuentemente puede ser llamado por un Tribunal para prestar bajo juramento opinio
nes profesionales sobre asuntos colaterales de importancia. Distancia, número de balas 
disparadas, puntos de entrada y salida, dirección y ángulo de tiro, gravedad de cada una 
de las heridas... Estas cuestiones y muchas más pueden presentarse al patólogo forense 
en la valoración que precede al juicio y en los exámenes directos y comparados durante 
el mismo".
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III. EXPOSICION DEL HECHO CRIMINAL





1. EL ATENTADO: ESCENA Y CIRCUNSTANCIAS DEL MISMO

El día 22 de Noviembre de 1963, a las 11 horas y 40 minutos, llegaba al aeropuerto de 
Love Field, Dallas (Texas), un Boeing 707, con la indicación numérica "26.000", conocido 
por la popular denominación de "Fuerza Aérea 1", el cual conducía al Presidente de los 
Estados Unidos de América, JOHN F. KENNEDY.

El programa de actos a realizar en aquella jornada incluía, en primer término, el des
file a través de las calles de Dallas y un discurso durante el almuerzo en el Trade Mart; 
más tarde haría un vuelo a Austin, donde el Presidente asistiría a una recepción y habla
ría en una cena, organizada con la finalidad de recaudar fondos para el Partido Demó
crata.

El recibimiento que la ciudad de Dallas hizo al Presidente KENNEDY -en la cual había 
perdido las elecciones de 1960-, no podría ser calificado de acogedor. Como indica MAN- 
CHESTER (1967), "aquella mañana temprano habían aparecido en las calles de Dallas 
unas cinco mil octavillas baratas. En la parte superior de cada una de ellas figuraban dos 
fotografías del Presidente, una de frente y otra de perfil. Parecía una ficha policíaca Berti- 
llon y ésto era lo que se pretendía, ya que el título decía: "Wanted for treason" (Buscado 
por traición). Este hombre -declaraba la octavilla-, está reclamado por sus traidoras activi
dades contra los Estados Unidos. Seguía a continuación una lista de siete puntos en que se 
formulaban cargos concretos".

Este ambiente hostil hacia la figura del Presidente KENNEDY era eperado; en reitera
das ocasiones y por distintas personalidades se invitó a aquél a que desistiera de hacer el 
programado viaje a Dallas, pero todos los intentos resultaron inútiles. El Senador J. 
WILLIAM FULBRIGHT, de Arkansas, "rogó al Presidente que pasara de largo por 
Dallas", según refiere MANCHESTER, considerando a la ciudad como un sitio muy peli
groso. No en vano, como señala este autor, "Texas iba a la cabeza de los Estados Unidos en 
lo que se refiere a número de homicidios y la "Gran D" iba a la cabeza de todas las ciuda
des de Texas. Había en Dallas más asesinatos cada mes que en toda Inglaterra". En cuanto 
al modo de producción -continúa dicho autor-, "tres de cada cuatro asesinatos (el 72%) se 
cometían con arma de fuego, ya que la "Gran D" no exigía licencia de armas ni control de 
ningún tipo; el único intento que se hizo en pro de una legislación en tal sentido fue dese-
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chado por una tribunal local. Antes del 22 de Noviembre y durante el año 1963, se produje
ron en Dallas 110 asesinatos (1).

Como era preceptivo, el itinerario que seguiría el desfile presidencial fue revisado por 
el Servicio Secreto y por agentes del FBI, así como por la policía local de Dallas. El 
ambiente de hostilidad que se respiraba en la ciudad, y el elevado índice de criminalidad de 
la misma, hacían posible que cualquier persona pudiese atentar contra la vida del Presiden
te. La ruta que seguiría la caravana presidencial, tras su estudio e inspección, fue aprobada 
finalmente por el Comité Local de Recepción y por los representantes enviados a tal efecto 
por la Casa Blanca, el 18 de Noviembre, dándose a conocer en los periódicos locales a par
tir del día siguiente.

En Dallas, el 22 de Noviembre, el cielo se encontraba despejado, por lo que se decidió 
que el "SS 100 X" -clave asignada por el Servicio Secreto al automóvil presidencial-, 
fuese sin la cubierta protectora de plástico con el fin de que el Presidente y la Primera 
Dama de la nación pudiesen ser vistos por los téjanos con facilidad.

La comitiva partió del aeropuerto de Love Field poco después de las 11,50. La encabeza
ba un automóvil en el que viajaba el Jefe de la Policía local, CURRY, siendo seguido inme
diatamente por el automóvil presidencial, un Lincoln que estaba al servicio de la Casa Blanca 
desde el 14 de Junio de 1961, conducido por el agente del Servicio Secreto WILLIAM R. 
GREER; a su derecha se encontraba otro agente del Servicio Secreto, ROY H. KELLER- 
MAN, encargado aquel día de la custodia del Presidente. En unos asientos abatibles se encon
traban el Gobernador de Texas, JOHN B. CONNALLY, situado inmediatamente detrás de 
KELLERMAN, y a su izquierda, su esposa. En una tercera línea, en el vehículo presidencial 
se encontraban JACQUELINE KENNEDY, ocupando el asiento inmediatamente posterior a 
la Señora CONNALLY, y a su derecha, el Presidente JOHN F. KENNEDY.

Tras el automóvil presidencial iba un coche descubierto, de escolta, con ocho agentes 
del Servicio Secreto distribuidos de la siguiente forma: dos agentes en el asiento delantero, 
otros dos en el asiento posterior y dos agentes más en cada uno de los estribos.

Inmediatamente detrás del coche de escolta iba el del Vicepresidente, en el que viajaba éste 
con su esposa, así como el Senador RALPH W. YARBOROUGH. Este vehículo era seguido 
del automóvil donde viajaban los agentes de escolta del Vicepresidente LYNDON B. JOHN
SON, así como de otros automóviles para las demás autoridades, periodistas y otras personas.

"Desde el aeropuerto -según indica FOX (1966)-, el Presidente iba a atravesar un 
suburbio de Dallas, y llegaría a través de la populosa Main Street al corazón de la ciudad. 
Cuando la comitiva llegase a Houston Street, daría una vuelta a la derecha, recorrería 
Houston durante una corta distancia, luego doblaría a la izquierda, penetrando en Elm Stre
et para seguir el Stemmons Freeway y llegar al Trade Mart, una enorme sala de reuniones 
donde el Presidente KENNEDY iba a pronunciar un discurso antes del almuerzo".

Las pancartas que podían leerse a lo largo del recorrido reflejaban el ánimo hostil con el 
que buen número de téjanos recibían al Presidente. Aquéllas llevaban títulos ciertamente

(1) A este respecto, cabría señalar la afirmación hecha por ROTHENBERG (1975), según la cual, "los america
nos como pueblo, estamos acostumbrados a la violencia. Es un hilo entretejido en toda la tela de nuestra historia, 
desde la vida sin ley en los poblados de los colonos al gansterismo de Chicago, y los asesinatos de Presidentes". 
Refiere el citado autor que se calcula que existen en Estados Unidos unos 200.000.000 de pistolas, y que cada 13 
segundos se vende una pistola nueva, y cada 30 segundos se comercia con un revólver usado. Cada año se fabri
can cinco millones de pistolas nuevas para uso civil.

Asimismo señala que, cada cuatro minutos alguien es asesinado o herido por arma de fuego, y que cada tres 
minutos se comete un robo a mano armada.
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expresivos: "Es usted un traidor"; "Señor Presidente, debido a sus tendencias socialistas y 
al hecho de haberse rendido al comunismo se ha hecho usted acreedor a mi despreció"; 
"Yanqui: Lárgate y llévate a los tuyos contigo"; "Encarcelad al clan".

La comitiva se detendría en su recorrido en dos ocasiones, por petición expresa del Pre
sidente. La primera de ellas junto a la confluencia de la Lemmon Avenue y la Lomo Alto 
Drive, donde estuvo saludando a un grupo de escolares, y la segunda para saludar a un 
grupo de monjas.

Las aclamaciones de la multitud que presenciaba el desfile se hicieron más patentes a 
partir de Live Oak Street. Desde esta zona el número de personas concentradas aumentaba 
sensiblemente.

En el esquema y planos adjuntos pueden observarse los datos cronológicos relativos al 
paso de la comitiva por las distintas calles hasta llegar a la Plaza Dealey.

DATOS CRONOLOGICOS 
(Según MANCHESTER, 1967)

12.22 ...................................................................  Main y Ervay
12.23 ...................................................................  Main y Akard
12.24 ...................................................................  Main y Field
12.26..................................................................... Main y Poydras
12.28 ...................................................................  Main y Market
12.29 ...................................................................  Main y Houston
12.30 .............................................................. Houston y Elm

A las 12.29 la caravana se desviaba hacia la derecha en Main Street para recorrer un 
breve espacio de la Houston Street.

A las 12.30 la comitiva presidencial se encontraba en la confluencia de las calles Hous
ton y Elm. El automóvil en que viajaba el Presidente KENNEDY, llegado a este punto, 
tuvo que girar hacia la izquierda para enfilar Elm Street, describiendo una curva de cerca 
de 120 grados, obligando ello a aminorar notablemente la velocidad que traía hasta quedar 
detenido prácticamente. Sobrepasada la curva, el Lincoln del Presidente comenzó a acele
rar. En aquellos momentos -según cálculos realizados "a posteriori" que más adelante se 
analizarán-, el automóvil en el que viajaba KENNEDY marchaba a una velocidad aproxi
mada a los 18 kilómetros por hora.

Entonces sonaron varias detonaciones, que inicialmente fueron identificadas como rui
dos procedentes del tubo de escape de una motocicleta o de algún otro motor de explosión, 
o como petardos. Las condiciones acústicas de la Plaza Dealey no permitirían una interpre
tación fiable de los ruidos escuchados ni el número de aquéllos.

El Presidente KENNEDY se inclinó hacia adelante y se llevó las manos al cuello. 
Luego levantó su mano derecha tratando de llevarla hacia su cabeza, cayendo aquélla des
plomada antes de acabar dicho movimiento. El cuerpo del Presidente fue cayendo suave
mente hacia su izquierda, hasta quedar tendido en el asiento posterior. Todo ocurrió en 
muy escasos segundos.

El conductor del vehículo del Presidente pisó a fondo el acelerador, siguiendo a toda 
marcha al que abría paso a la caravana, en el cual viajaba el Jefe de la Policía local. Se diri
gieron hacia el Parkland Memorial Hospital, el cual se encontraba a unos seis kilómetros 
de distancia del lugar del atentado.
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Croquis representativo del trayecto seguido por la comitiva presidencial en las vías próximas al lugar del atentado 
(MANCHESTER, 1967).

Croquis de la Plaza Dealey de Dallas e inmediaciones (Manchester, 1967).
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Vista aérea de la Plaza Dealey de Dallas, mostrando al fondo el Texas School Book Depository Building 
(WECHT y SMITH, 1974).

Visión panorámica de la Plaza Dealey, en la que se indica la situación de ciertos testigos cualificados del atenta
do, así como la supuesta posición de OSWALD (LIFE, 19-Octubre-1964).
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Fachada principal del Texas School Book Depository Building (La letra "A" señala el lugar desde donde se dice 
partieron los disparos). ("Informe Warren". Edit. Mateu. Barcelona, 1964).

Detalle de la ventana antes referida. ("Informe Warren". Edit. Mateu. Barcelona, 1964).
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Distintos fotogramas de la película tomada por ABRAHAM 
ZAPRUDER en el lugar de los hechos, en los que quedan 

representados diferentes momentos del atentado. 
(LIFE, 19-Octubre-1964).
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2. LOS MOVIMIENTOS DEL PRESUNTO HOMICIDA EN POS DEL 
MAGNICIDIO Y PRIMERAS ACTUACIONES POLICIALES (1)

En la Plaza Dealey de Dallas, en los momentos subsiguientes al tiroteo se creó la consi
guiente situación de confusión ya que, dadas las condiciones acústicas de la misma, los tes
tigos allí presentes diferían en sus manifestaciones respecto al origen y número de los dis
paros.

"Después de unos minutos -como consigna ALVAREZ MAC1AS (1965), siguiendo la 
versión oficial de los hechos-, la atención se centró en el edificio del Depósito de Libros 
Escolares, propiedad de una empresa privada, que disponía en ese momento de quince 
empleados. A las 12,34, la Policía mencionó dicho edificio como el sitio de donde se había 
disparado; y a las 12,45, la radio difundió la primera descripción del asesino, basándose en 
las declaraciones de un testigo llamado HOWARD L. BRENNAN".

Por su parte -continúa dicho autor-, el policía BAKER y Mr. TRULY, propietario del 
Depósito de libros, entraron en el edificio cuando todavía no habían transcurrido dos minu
tos desde los disparos. En el segundo piso encontraron al empleado LEE H. OSWALD. No 
vieron nada sospechoso en él y pasaron a otra dependencia. OSWALD abandonó el Depó
sito de libros, recorrió a pie cuatro manzanas, cogió un autobús, se apeó y comenzó a bus
car un taxi, recorriendo a pie varias manzanas; al fin encontró un taxi libre, que le llevó a 
una dirección que se encontraba a cinco manzanas más allá de su casa. En ésta cambió la 
chaqueta que llevaba por una trinchera y salió de nuevo a la calle".

A) Muerte del agente TIPPIT y detención de LEE H. OSWALD

"Aproximadamente a las 1,15 de la tarde -relata OTTENBERG (1964), siguiendo 
igualmente la versión oficial dada por el Informe Warren-, el agente J.D. TIPPIT, de la 
policía de Dallas desde hacía más de once años, estaba patrullando sólo en su coche oficial 
a unos 1.480 metros de la casa de huéspedes de OSWALD. Era lo habitual que la mayor 
parte de los coches de patrulla de Dallas llevaran un solo agente a mediodía. A TIPPIT se 
la había ordenado por radio a las 12,45 que se dirigiera a esa zona, para contribuir a con
centrar la actividad de los coches de patrulla alrededor del centro de la ciudad después del 
asesinato. Para enconces, la radio de la policía había transmitido varios mensajes llamando 
la atención de la policía sobre el sospechoso descrito por BRENNAN en el lugar del asesi
nato".

Tal descripción se refería a un hombre de raza blanca, delgado, de unos treinta años de 
edad, de 1,75 metros de estatura y de unos 70 kilos de pesos'.

"TIPPIT conducía su coche lentamente -continúa OTTENBERG-, y lo acercó a la 
acera junto a un hombre que marchaba en la misma dirección. El hombre coincidía con la 
descripción general del presunto asesino mencionado en las emisiones de radio de la poli
cía".

"Los testigos interrogados por la Comisión vieron al hombre dirigirse al coche de TIP- 
PIT, apoyar los brazos en la portezuela derecha y, al parecer, cambiar unas palabras con

(1) Los datos que se consignan a continuación han sido recogidos de las descripciones hechas por distintos 
autores, destacándose, ordenadamente, los jalones que a nuestro juicio ofrecen mayor interés. Es por ello que se 
encontrará una excesiva reiteración en el entrecomillado que figura en el texto.
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TIPPIT a través de la ventanilla abierta del coche. TIPPIT abrió la portezuela izquierda y 
comenzó a andar dando la vuelta por la parte delantera de su coche. Al llegar el agente a la 
altura de la rueda delantera del lado del conductor, el hombre que estaba en la acera sacó 
un revólver e hizo varios disparos en rápida sucesión, alcanzando a TIPPIT cuatro veces y 
matándolo instantáneamente".

"Un mecánico de reparación de automóviles, DOMINGO BENAVIDES, oyó los dispa
ros y detuvo su camioneta al otro lado de la calle. Vio al pistolero sacar los cartuchos va
cíos de su revólver mientras se alejaba. BENAVIDES corrió junto al agente muerto. Deba
jo del agente estaba su revólver, que había sacado de la funda. BENAVIDES utilizó la 
radio del coche de TIPPIT para comunicar a la central de la policía lo sucedido. El mensaje 
fue recibido poco después de la 1,16 de la tarde".

"Una mujer que estaba en la esquina, la Señora HELEN MARKHAM, presenció el 
hecho y vio alejarse al hombre, con el arma todavía en la mano. Pocos minutos después 
describió el pistolero a un agente. Su descripción y la de otros testigos presenciales motiva
ron un mensaje por radio de la policía en el que se describía al asesino como un hombre de 
unos 30 años, de cinco pies y ocho pulgadas de estatura, de pelo negro, delgado. Esta 
Señora negó posteriormente que hubiese descrito al asesino, como alguien manifestó, 
diciendo que era m elen u d o  (bushy-haired). Dijo que lo que ella manifestó fue de p e lo  a lgo  
g reñudo  (a little bit bushy), descripción que se ajusta al estado despeinado de OSWALD 
cuando fue detenido".

"En la casa de la esquina, dos mujeres oyeron los disparos, salieron corriendo y pudie
ron ver al hombre que atravesaba el jardincillo de la casa. Iba sacudiendo un revólver como 
si lo estuviera vaciando de cartuchos usados, dos de los cuales fueron encontrados después, 
ese mismo día, por las mujeres cerca de la casa".

"Otras personas vieron al pistolero. El conductor de un taxi, que había presenciado el 
hecho, estaba agazapado detrás de su coche cuando pasó el homicida, pistola en mano. Un 
vendedor de coches usados, al oir los disparos, corrió a la acera gritando ¿ Q u é  p a sa ?  El 
hombre con el arma se encogió de hombros y siguió su huida".

El pistolero penetró corriendo en una zona de estacionamiento, se quitó la trinchera y 
huyó (Dicha prenda fue encontrada después e identificada por la esposa de OSWALD).

"En una zapatería situada a pocas manzanas más al oeste, el gerente, JOHNNY CAL
VIN BREWER, oyó la sirena de un coche de la policía momentos después de anunciar la 
radio el asesinato de un agente de policía en la vecindad. BREWER vio a un hombre 
meterse rápidamente en el portal de la tienda y permanecer de espaldas a la calle mientras 
pasaba el coche de la policía".

"La curiosidad hizo a BREWER seguir al hombre. Lo vio entrar apresuradamente en el 
Texas Theather, un cine próximo, sin comprar entrada. BREWER se lo dijo a la taquillera 
y ésta llamó a la policía. Era poco después de la 1,40 de la tarde".

"Once minutos antes, la radio de la policía había señalado la semejanza existente entre 
la descripción del sospechoso del asesinato de KENNEDY y la del autor de los disparos 
contra TIPPIT. A la 1,45 de la tarde, en vista de la llamada de la taquillera del cine, la radio 
de la policía dio la alarma: T enem os in fo rm ac ión  de  que  un so sp ech o so  a caba  de  en tra r  en 
e l T exas Theater, en la acera  oes te  de  Je ffe rson

"A los pocos minutos, la policía de Dallas había rodeado el cine y fueron encendidas las 
luces de la sala. BREWER señaló al hombre que había visto fuera de su zapatería y varios 
agentes se acercaron al sospechoso".

El agente M.N. McDONALD dijo a la Comisión Warren que ordenó que se pusiera en
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pie y le oyó decir: "Bueno, todo  ha term inado  ya". Al decir ésto, el sospechoso sacó un 
arma de la cintura con una mano y golpeó al agente con la otra. Tras una breve lucha, el 
sospechoso fue desarmado, esposado y conducido a la Jefatura de policía. Eran aproxima
damente las 2 de la tarde, hora y media después del asesinato del Presidente KENNEDY.

B) Hallazgos por la policía en el Texas School Book Depository Building

Poco después del asesinato, la atención de la policía de Dallas se centró en el edificio 
del Depósito de libros escolares, como probable origen de los disparos, transmitiéndose así 
por la radio de aquélla.

"El inspector J. HERBERT SAWYER, del Departamento de Policía de Dallas -refiere 
el Informe Warren, en traducción que tomamos de CASAN HERRERA (1964)-, llegó al 
lugar poco después de oír el primero de estos mensajes radiados de la policía a las 12,34 de 
la tarde. Algunos de los agentes que habían sido asignados a la zona de las calles Elm y 
Houston durante el paso de la comitiva estaban hablando con testigos y vigilando el edifi
cio cuando llegó SAWYER. Este entró en el edificio y subió en el ascensor hasta el cuarto 
piso, el más alto al que llegaba ese ascensor. Llevó a cabo una rápida inspección, volvió al 
piso principal y, entre las 12.37 y las 12,40 de la tarde, ordenó que no se permitiera a nadie 
abandonar el edificio".

"Poco antes de la una de la tarde, el Capitán J. WILL FRITZ, Jefe de la Sección de 
Homicidios y Robos del Departamento de Policía de Dallas, llegó para hacerse cargo de la 
investigación. Al examinar el sexto piso, el "deputy sheriff" (ayudante del sheriff) LUKE 
MOONEY observó una pila de envases de cartón en la esquina sudoriental. Se introdujo 
entre las cajas y se dio cuenta inmediatamente de que había descubierto el punto desde el 
que se hicieron los disparos. En el suelo había tres cartuchos vacíos. Una caja había sido, al 
parecer, colocada en el suelo junto a la ventana para que una persona sentada sobre aquélla 
pudiera mirar calle Elm abajo hacia el paso elevado, sin que apenas pudiera ser vista desde 
el exterior. Entre esta caja de cartón y la ventana entreabierta habían otras tres cajas más, 
dispuestas de tal modo que un rifle que descansara sobre la caja de encima estuviera apun
tando directamente hacia la comitiva al alejarse del edificio. El alto rimero de cajas que pri
mero llamó la atención de MOONEY impedía eficazmente que una persona que estuviera 
en la ventana pudiera ser vista por otras personas que se encontraran en el piso".

"El descubrimiento hecho por MOONEY intensificó la búsqueda de pruebas adiciona
les en el sexto piso y a la 1,22 de la tarde, aproximadamente 10 minutos después de encon
trarse los cartuchos vacíos, el "deputty sheriff' EUGENE BOONE iluminó con su linterna 
dos filas de cajas que había en la esquina del noroeste, cerca de la escalera. Embutido entre 
las dos filas había un rifle de cerrojo con visor telescópico. El rifle no fue tocado antes de 
que pudieran obtenerse fotografías. Cuando el Teniente J.C. DAY, de la Oficina de Identi
ficación de la Policía, determinó que la caja de madera y la empuñadura metálica al extre
mo del cerrojo no contenía huellas, sostuvo el rifle por la caja mientras que el Capitán 
FRITZ, accionando el cerrojo, hacía salir un cartucho cargado. El Teniente DAY observó 
rápidamente que en el rifle estaba grabado el número de orden "C-2766", así como los indi
caciones "1940", "Made in Italy" y "Cal. 6,5". El rifle medía unos 102 centímetros de lon
gitud y, desarmado, cabía en un saco de papel hecho a mano que, después del asesinato, se 
encontró en la esquina sudeste del edificio a pocos pasos de los cartuchos vacíos".
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C) Primeros indicios acerca de la identificación de OSWALD como autor material
de la muerte del Presidente

"Cuando FRITZ y DAY estaban terminando el examen de este rifle en el sexto piso 
-continúa el Informe Warren-, ROY TRULY, el encargado del edificio, se acercó a ellos 
para comunicarles una información que estimaba debía ser puesta en conocimiento de la 
policía. Antes, mientras la policía estaba interrogando a los empleados, TRULY había 
observado que LEE HARVEY OSWALD, uno de los quince hombres que trabajaban en el 
almacén, no estaba presente (1). Después de facilitar TRULY el nombre, la dirección y la 
descripción general de OSWALD, FRITZ se trasladó a la Jefatura de Policía. Llegó a la 
misma poco después de las dos de la tarde y encargó a dos agentes que fueran a buscar al 
empleado que faltaba del almacén de libros. Se encontraban presentes en aquel momento, 
los agentes que acababan de llegar con el hombre detenido en el Texas Theater. Cuando 
FRITZ mencionó el nombre del empleado que faltaba, supo que el hombre se encontraba 
ya en la sala de interrogatorios. El empleado que faltaba del almacén de libros y el sospe
choso que había sido detenido en el Texas Theater eran una misma persona: LEE HAR
VEY OSWALD".

"A las 7,10 de la tarde -relata ALVAREZ MACIAS (1965), siguiendo siempre la ver
sión oficial dada por la Comisión Warren-, le comunicaron oficialmente a LEE H. 
OSWALD que se le acusaba del asesinato del policía TIPPIT. A las 6,45 del siguiente día, 
23 de Noviembre, el FBI comunicó a la policía de Dallas que el rifle encontrado en el 
Depósito de libros había sido comprado por OSWALD".

D) Agresión y muerte de OSWALD. Su autopsia.

"El día 24 de Noviembre -continúa el autor últimamente citado-, se ordenó que 
OSWALD fuese trasladado de la "City Jail" (Cárcel local) a la "Dallas County Jad" (Pri
sión del Distrito de Dallas). A las 11,20 de la mañana, OSWALD, escoltado por la policía, 
salió de la oficina de la "City Jail". Dio unos pasos hacia el coche que le esperaba, cuando 
repentinamente salió un hombre de entre los periodistas que presenciaban el traslado. El 
hombre portaba un Colt 38 y disparó contra el vientre de OSWALD".

A las 11 horas y 32 minutos, OSWALD entraba en la sala de urgencias del Parkland 
Hospital, siendo conducido diez minutos más tarde al quirófano, donde recibiría cuidados 
médico-quirúrgicos por el mismo cuadro de facultativos que dos días antes había asistido al 
Presidente KENNEDY y al Gobernador CONNALLY. Entre aquéllos, se encontraban los 
Doctores SHIRES, PERRY, MCCLELLAND, JONES y JENKINS.

Un artículo del "Texas State Journal of Medicina" (1964) reproduce ampliamente las 
lesiones que le fueron apreciadas a LEE HARVEY OSWALD, así como las medidas de 
tratamiento que fueron puestas en práctica. Pese a los intentos de reanimación, OSWALD 
fufe declarado muerto a las 13 horas y 7 minutos.

(1) No obstante, NASH, G. y NASH, P. (1964), indican que otra de las personas que trabajaban en la sexta 
planta del Depósito de libros, llamada CHARLES GIVEN, también se encontraba ausente en este momento.
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Aquellas lesiones serían ulteriormente comprobadas en la autopsia del presunto asesino 
del Presidente KENNEDY, la cual fue llevada a cabo aquel mismo día, a las 15 horas y 45 
minutos, por los Doctores EARL F. ROSE y SIDNEY C. STEWART.

LATTIMER (1966) reproduce, aunque parcialmente, el informe de dicha autopsia (1), 
en el que es dable observar el sistema poco ortodoxo que se sigue en la elección de puntos 
de referencia para indicar la situación de las lesiones existentes. Decimos ésto, porque para 
precisar el lugar en que asentaba el orificio de entrada -situado en la parte inferior del 
hemitórax izquierdo-, toma como referencia el vértex de la cabeza, si bien establece con 
precisión la distancia existente a este punto, así como a las líneas medias del cuerpo, ante
rior y posterior, haciendo caso omiso de puntos anatómicos más cercanos y fácilmente 
identificables.

En su trayecto intraorgánico, el único proyectil disparado por el agresor de OSWALD, 
y causante de su muerte, siguió una dirección oblicua de izquierda a derecha, de delante 
atrás y ligeramente descendente, interesando las siguientes estructuras anatómicas: Séptima 
costilla izquierda a nivel de su unión costocondral, pilares diafragmáticos de este lado y 
borde inferior del bazo, en el que produjo una laceración cruciforme. Penetró en el estóma
go por la curvadura mayor, saliendo por su pared posterior a nivel de la curvadura menor, 
afectando luego el sector antero-lateral derecho de la aorta y a la arteria mesentérica supe
rior en su origen, así como a la arteria y vena renales derechas; el desgarro de esta última 
interesaba también a la vena cava inferior en su sector dorsal. Originó también una lacera
ción dentada e irregular del riñón derecho en su polo superior, así como del hígado, atrave
sando igualmente el diafragma en su lado derecho y penetrando en la cavidad pleural de 
este lado; sin afectar al pulmón, el proyectil quedó alojado, finalmente, a nivel de la undé
cima costilla del mismo lado, a la que fracturó, y de donde fue extraído por los médicos del 
Parkland Hospital, tras la oportuna incisión.

En la autopsia de OSWALD pudo apreciarse, asimismo, un hemotórax bilateral, cuya 
cuantía alcanzaba los 175 centímetros cúbicos en el lado izquierdo, siendo superior a los 
600 centímetros cúbicos la sangre coleccionada en la cavidad pleural derecha. Además 
existía un hemoperitoneo de más de 1.000 centímetros cúbicos de sangre líquida con algu
nos coágulos, así como una masiva hemorragia retroperitoneal. El resto de los hallazgos 
necrópsicos, según refiere LATTIMER (1966), no ofrecían nada de interés.

"El hombre que mató a OSWALD -relata OTTENBERG (1964)-, era JACK RUBY... 
Al ser interrogado, negó que la muerte de OSWALD tuviese nada que ver con un complot 
relativo al asesinato del Presidente KENNEDY. Sostuvo que había matado a OSWALD en 
un ataque transitorio de depresión e ira causado por la muerte del Presidente. El 14 de 
Marzo de 1964, un Jurado de Dallas declaró a RUBY culpable del asesinato de OSWALD 
y lo condenó a muerte. En el momento de ser redactado el Informe Warren, su caso estaba 
pendiente de apelación".

(1) Dicho autor también señala en su artículo que dentro del gran número de similitudes existentes entre los 
asesinatos de los Presidentes LINCOLN y KENNEDY, las cuales serán analizadas más adelante, cabría incluir 
-como así lo hace el mencionado autor-, las relativas a las heridas mortales apreciadas a los presuntos asesinos de 
ambos Presidentes, JOHN WILKES BOOTH y LEE HARVEY OSWALD, respectivamente.
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Composición fotográfica en la que quedan representados los pasos seguidos por OSWALD en pos del 
atentado (LIFE, 19-Octubre-1964).

Momento en queJACK RUBYdispara sobre OSWALD. (LIFE, 19-Octubre-1964).



IV. LA ASISTENCIA MEDICA PRESTADA A LAS 
VICTIMAS DEL ATENTADO





El Parkland Memorial Hospital de Dallas se encuentra próximo a la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Texas, de la que es el mayor hospital docente y sus miembros 
pertenecen a aquélla, contando con 150 internos y residentes de todas las especialidades 
médicas. Venía a asistir una media de 272 casos de urgencia al día.

Se desconoce con exactitud la hora de la llegada del Presidente KENNEDY a dicho 
hospital, donde ya era esperado merced a las comunicaciones establecidas mediante radio y 
teléfono por la policía de Dallas.

El estado en que llegó el ilustre herido era sumamente crítico, siendo conducido inme
diatamente al quirófano de la Sala 1 de Traumatología. Por su parte, el Gobernador CON- 
NALLY, también herido en este hecho criminal, fue llevado a la Sala 2.

A continuación consignamos algunos datos relativos al tratamiento prestado a las vícti
mas del atentado, datos que fueron suministrados por parte del equipo médico que asistió a 
los heridos y que aparecen recogidos en la publicación anteriormente referida del "Texas 
State Journal of Medicina" (1964).

El Doctor CHARLES CARRICO, de 28 años, graduado en 1961 y Médico Residente 
del citado hospital, fue el primer facultativo que asistió al Presidente. Tras un reconoci
miento somero del herido, recordando que durante la campaña electoral que le llevaría a la 
Presidencia de los Estados Unidos se escribió y comentó mucho la posible existencia de 
una insuficiencia suprarrenal en KENNEDY, el Doctor CARRICO ordenó la inmediata 
administración de 300 mgr. de succinato sódico de hidrocortisona por vía intravenosa, en 
un intento de compensar dicha insuficiencia si es que existía.

Dicho facultativo describía el estado del Presidente, a su ingreso, del siguiente modo: 
"Tenía respiración agónica lenta y ocasionales latidos cardíacos detectables por ausculta
ción. Se percibieron dos heridas externas: una pequeña en el tercio inferior de la cara ante
rior del cuello; la otra herida consistía en la avulsión de la región occípitoparietal del crá
neo y se observaba tejido encefálico destrozado con abundante exudación. No se percibía 
pulso ni tensión arterial".

Las restantes medidas de reanimación, encaminadas a sustraer al Presidente KEN
NEDY de la crítica situación en que se encontraba, se llevaron a cabo sin tardanza.

1. A SIST E N C IA  P R E ST A D A  A JO H N  F . K EN N ED Y
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CARRICO introdujo una sonda endotraqueal, apreciando una herida en la tráquea, jus
tamente debajo de la laringe. La sonda se hizo pasar más allá de la herida y se infló el 
balón terminal. A continuación la sonda se conectó a un respirador artificial, el cual sería 
sustituido más tarde, por indicación del Doctor JENKINS, que fue auxiliado por los tam
bién anestesistas. Doctores G1ESECKE y HUNT, por un aparato de anestesia a circuito 
cerrado, con un débito de oxígeno del 100 por 100.

Al mismo tiempo se practicaba una incisión en el tobillo derecho a fin de canalizar una 
vena, en la que se insertó un catéter de polietileno, a través del cual se administró una solu
ción lactosada de Ringer y sangre del grupo 0, Rh negativo, mientras se determinaba el 
grupo sanguíneo del Presidente y se realizaban las pertinentes pruebas cruzadas. A los 
líquidos intravenosos se añadieron 300 mgr. de hidrocortisona.

En vista de la lesión traqueal, los Doctores PERRY, BAXTER y McCLELLAND prac
ticaron una traqueotomía, a beneficio de la herida existente en la cara anterior del cuello. 
En la orofaringe del Presidente se encontró sangre en cantidad considerable, la cual fue 
aspirada mediante succión. Una vez completada la traqueotomía fue retirada la sonda endo
traqueal. Luego se introdujo una sonda nasogástrica.

Ante la posible existencia de lesiones mediastínicas se colocaron catéteres de drenaje 
en ambas cavidades pleurales, los cuales estaban conectados a un sistema estanco mediante 
agua. Se inició una segunda perfusión en el brazo izquierdo.

La exploración neurológica realizada en estos momentos por el Doctor CLARK ponía 
de manifiesto que las pupilas del Presidente estaban muy dilatadas y no reaccionaban a los 
estímulos luminosos; los ojos ofrecían una divergencia manifiesta. No se encontraron refle
jos tendinosos profundos ni movimientos espontáneos.

Dicho Doctor observó, asimismo, que el Presidente sangraba profusamente por la parte 
posterior de la cabeza. En la camilla existía una gran cantidad de tejido cerebral, así como 
tejido cerebeloso, aunque en menor cuantía.

Cuando el Doctor CLARK se dio cuenta de que no había pulso carotídeo, comenzó a 
hacer masaje cardíaco externo, obteniéndose entonces pulsaciones a niveles carotídeo y 
femoral. Luego, el Doctor PERRY continuaría aplicando el masaje cardíaco, a fin de que el 
Doctor CLARK pudiese valorar la herida de la cabeza.

Dicho facultativo la describió como una gran herida que comenzaba en la parte derecha 
del occipital y llegaba hasta la región parietal del mismo lado. Gran parte de la porción 
posterior derecha del cráneo no existía a simple vista. A su través podía observarse el encé
falo prolapsado, así como tejido cerebeloso. La hemorragia que se había producido a este 
nivel se evaluó en unos 1.500 centímetros cúbicos, a tenor de la sangre existente en los 
paños quirúrgicos y en el suelo.

Entonces se conectó un electrocardiógrafo, el cual registró una débil actividad eléctrica, 
la cual cesó de forma definitiva a los pocos instantes.

El Presidente KENNEDY fue declarado oficialmente muerto a las trece horas por el 
Doctor CLARK.

Como señala WECHT (1966), "no puede haber críticas hacia el tratamiento médico y 
quirúrgico prestado al Presidente en el Parkland Memorial Hospital de Dallas (Texas)". 
Los métodos de resucitación fueron empleados con rapidez y efectividad. Sin embargo 
-como precisó el Doctor JENKINS-, las lesiones craneales e intracraneales eran tan graves 
que el daño causado era irreversible.
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2. A SIST E N C IA  P R E ST A D A  A L  G O B E R N A D O R  JO H N  B. C O N N A L L Y

El otro paciente atendido en el Parkland Memorial Hospital de Dallas, a la vez que se 
asistía al Presidente KENNEDY, era el Gobernador de Texas, JOHN B. CONNALLY, el 
cual fue conducido al quirófano de la Sala 2 de Traumatología (1).

Aparentemente presentaba una herida por bala que había atravesado el hemitórax dere
cho, otra herida transfixiante del tercio distal del antebrazo derecho y otra herida, sin orifi
cio de salida, en el muslo izquierdo.

El orificio de entrada en el tórax era sibilante, por lo que fue ocluido provisionalmente, 
al tiempo que se insertaba un catéter de drenaje en la cavidad pleural derecha.

Una vez en el quirófano, el Doctor SHAW, Profesor de Cirugía Torácica, retiró la cura 
provisional antes practicada, sometiendo al herido a respiración controlada bajo presión 
positiva cuando las condiciones lo permitieron. Dicho facultativo apreció que el proyectil 
había penetrado justamente al lado de la escápula derecha, en las proximidades de la axila, 
había pasado a través del dorsal ancho y tras hacer impacto en la quinta costilla derecha, 
salió por debajo de la mamila de este lado. La herida de entrada tenía unos tres centímetros 
de diámetro máximo, siendo de cinco centímetros el correspondiente al orificio de salida.

El Doctor SHAW realizó una amplia incisión elíptica alrededor del orificio de salida, 
desbridando la piel y el tejido celular subcutáneo, la cual fue prolongada hacia la axila 
derecha. Se descubrió luego la fractura de la quinta costilla de este lado, la cual era de 
naturaleza conminuta, existiendo a este nivel numerosos fragmentos o esquirlas óseas. 
Pudo comprobarse, igualmente, un hemotórax derecho -aspirándose unos 200 centímetros 
cúbicos de sangre de esta cavidad pleural-, así como una laceración del lóbulo pulmonar 
inferior derecho, la cual fue suturada con catgut del 000.

Por su parte, el Doctor GREGORY examinó las heridas existentes a nivel del antebrazo 
derecho, apreciando una fractura conminuta de la porción distal del radio derecho del 
Gobernador. Mientras que el paciente se encontraba todavía bajo anestesia general, des
pués de la toracotomía y reparación de la herida torácica realizadas por el Doctor SHAW, 
el Doctor GREGORY desbridó la herida del antebrazo y redujo la fractura.

Este último facultativo describió la herida existente en la cara dorsal del antebrazo 
como orificio de entrada; tenía aproximadamente dos centímetros de amplitud y era más 
bien oblicua, presentando una zona de contusión ostensible en sus márgenes. La herida de 
salida se encontraba en la cara palmar de la muñeca a unos dos centímetros sobre la línea 
de flexión de la misma, a nivel de su punto medio.

La herida de entrada fue cuidadosamente explorada y se practicó una incisión a través 
de músculos y tendones hasta abordar el foco de fractura. Pudo apreciarse que el tendón del 
abductor largo del pulgar estaba seccionado. Sólo se extirparon dos fragmentos óseos; uno 
de aproximadamente un centímetro de longitud y otro fragmento de unos tres milímetros. 
Igualmente se extrajeron varias partículas pequeñas de metal, que fueron enviadas al 
Departamento de Patología, así como restos de tejido con aspecto de lana, explicándose la 
presencia de dichos restos orgánicos en la herida, porque el Gobernador llevaba puesto un 
traje de lana "mohair".

Una vez establecida la integridad de los tendones flexores y del nervio mediano, se

(1) Las descripciones de las heridas de CONNALLY y-las medidas terapéuticas adoptadas, las hemos tomado, 
igualmente, de la publicación antes citada del "Texas State Journal of Medicine"(1964)..
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cerró la herida de salida mediante sutura metálica. El orificio de entrada se cerró parcial
mente, dejándose una abertura para drenaje.

Asimismo el Doctor SHIRES hizo una intervención exploratoria y limpiadora de la 
herida del muslo izquierdo del Gobernador. Referido Doctor apreció la existencia de una 
herida de bala en la unión de los tercios medio e inferior del muslo izquierdo, en su cara 
interna, poniendo de manifiesto las radiografías practicadas la presencia de un fragmento 
de bala incrustado en el fémur a nivel de su tercio distal.

La herida fue incindida, comprobándose que la trayectoria seguida por el proyectil, tras 
atravesar la grasa subcutánea llegaba al vasto medial, no interesando los vasos femorales. 
Después de un desbridamiento completo e irrigación con solución salina, se hicieron tres 
suturas por planos con hilo metálico en piel, tejido subcutáneo y fascia muscular. Los pul
sos pedio y tibial posterior eran buenos en ambas piernas.

Cuando finalizó esta intervención, que había durado veinte minutos, la operación torá
cica se había completado ya, quedando aún por finalizar la limpieza de la lesión del ante
brazo. La duración total de la anestesia fue de tres horas y cincuenta minutos, de los que 
tres horas y quince minutos constituyó el tiempo que duraron las intervenciones quirúrgi
cas antes mencionadas.

3. ACTUACIONES CENSURABLES DEL EQUIPO MEDICO QUE ATENDIO AL 
PRESIDENTE

Al iniciar este capítulo debe reiterarse que, si bien desde el punto de vista médico-qui
rúrgico, la asistencia proporcionada a los heridos en el atentado fue correcta, el proceder de 
los facultativos que auxiliaron a aquéllos no estuvo exenta de críticas en lo que se refiere a 
otras actuaciones, las cuales pasamos a comentar seguidamente.

A) Heridas que no fueron apreciadas en el cuerpo de KENNEDY durante su
estancia en el Hospital

Como indica GUN (1964), "puesto que existen aún fuertes dudas sobre el número de 
balas que hirieron el cuerpo de KENNEDY y porque tal número es importante para esta
blecer si el asesino obró sólo o con ayuda de cómplices, el estudio médico sobre las heridas 
del Presidente representa motivo de extremo interés para la investigación. Y a este propósi
to, el informe de los médicos constituye el único testimonio auténtico e irrefutable".

A dicho respecto, si bien la intervención de los médicos del Parkland Memorial Hospi
tal de Dallas fue intachable en cuanto se refiere a las medidas terapéuticas empleadas para 
tratar de sustraer al Presidente KENNEDY del estado crítico en que ingresó en dicho hos
pital, no fue tan acertada en otros aspectos, ya que, con posterioridad, darían fundamento 
para construir concepciones erróneas acerca del número de tiradores, situación de los mis
mos, número de disparos, etc.

Nos referimos concretamente al número y localización de las heridas observadas en el 
cuerpo de JOHN F. KENNEDY. Como acaba de exponerse, solamente se apreciaron dos 
heridas: una localizada en la línea media anterior del cuello y otra en la bóveda craneal, en 
la región parieto-occipital derecha.

Otras dos heridas -que luego serían comprobadas en la autopsia-, pasaron desapercibi
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das para los médicos del Parkland Hospital, las cuales se encontraban localizadas, respecti
vamente, en la parte postero-superior derecha del tórax -sobre el borde superior de la escá
pula derecha-, y en la región occipital derecha, a una pulgada aproximadamente a la dere
cha de la línea media y ligeramente por encima de la protuberancia occipital externa.

Estimamos lógico -pese a la ineludible obligación existente por parte del médico de 
hacer un examen general del cuerpo en casos de lesiones múltiples-, que en los primeros 
momentos todos los intentos de los médicos estuviesen dirigidos a tratar de recuperar aque
lla vida que se iba acabando por momentos, habida cuenta de la evidente gravedad de la 
lesión craneoencefálica apreciada.

Pese a todo, como dice WECHT (1966), "la cuestión crítica surge independientemente 
de lo que los médicos hiciesen o no, después del momento en que el Presidente fue declara
do muerto a la una del mediodía". "Una vez que el Presidente fue declarado muerto -añade 
dicho autor-, sólo habría costado unos minutos ver rápidamente el resto del cuerpo para 
comprobar si había o no más heridas penetrantes".

B) Modificaciones impresas a las heridas

Todo Patólogo Forense ha de estar advertido sobre la existencia de determinados cam
bios o modificaciones no naturales que, por diversos mecanismos, pueden hacer incidencia 
sobre un cadáver, alterando en mayor o menor cuantía la lesión original o su aspecto, 
pudiendo conducirnos -qué duda cabe-, a establecer falsas conclusiones sobre ciertos 
aspectos de dicha muerte. Nos estamos refiriendo a los denominados "artefactos", que en 
Patología Forense han sido definidos por FATTEH (1973), como: "cualquier cambio cau
sado o característica introducida en un cuerpo después de la muerte que es susceptible de 
llevar a una mala interpretación de los hallazgos ante-mortem, significativos desde el punto 
de vista médico-legal".

Entre aquellas circunstancias modificadoras del aspecto inicial de una lesión traumática 
se encontrarían en primer término las debidas a maniobras quirúrgicas. Este es un hallazgo 
que puede constatarse fácilmente en todas aquellas ocasiones en que la muerte sobreviene 
tras un intervalo más o menos prolongado durante el cual el lesionado recibe adecuada 
asistencia médico-quirúrgica. En la inmensa mayoría de los casos, la modificación de los 
caracteres originales de la lesión es de tal intensidad, que ya no será posible deducir -ni 
siquiera parcialmente-, el mecanismo de producción de aquélla.

De aquí que sea recomendable, y hasta cierto punto obligado, que aquellas lesiones que 
van a ser modificadas por el tratamiento médico-quirúrgico, sean descritas lo más explíci
tamente posible por el médico asistencial, a fin de que "a posteriori", el patólogo forense 
pueda disponer de elementos de juicio, de valor a veces incalculable, para establecer sus 
conclusiones.

Esta descripción minuciosa y detallada de las heridas fue una omisión más en la que 
incurrieron los médicos que asistieron al Presidente KENNEDY en el Parkland Hospital de 
Dallas.

Como refiere NICHOLS (1973), "a la llegada al Parkland Hospital, cinco minutos des
pués, el agujero de bala en la parte anterior del cuello, considerado entonces como un orifi
cio de entrada, fue modificado por una incisión de traqueotomía. El cuerpo no fue vuelto y 
la herida de bala en la parte posterior del cuerpo pasó desapercibida".

"Esto es comprensible -dice WECHT (1966)-, pues el hacer la traqueotomía en cual
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quier otro sitio habría supuesto un daño adicional a la tráquea con un compromiso de la 
función respiratoria. También habría significado que la laceración traqueal existente habría 
necesitado ser reparada, implicando ésto otra intervención quirúrgica. Así, mientras los 
patólogos frecuentemente comentan el hecho de que los cirujanos alteran el sitio de las 
heridas de armas de fuego y armas blancas, haciendo de este modo imposible para el pató
logo forense determinar el tamaño, alcance, características de entrada y salida, etc., debe
mos tener presente que la primera consideración para un cirujano es salvar la vida del 
paciente. Por tanto, en aquellos casos en que es más factible hacer una incisión a través de 
una herida existente por una razón específica, no se debe criticar al cirujano por tal acción".

En este mismo sentido se expresa BORESZ PIKE (1973) al indicar que "la premura del 
tratamiento inmediato en las salas de urgencia hacen más comprensible la falta de cuidado 
del médico asistencial con respecto a la conservación de las pruebas".

No pretendemos criticar la actuación quirúrgica llevada a cabo por el personal médico 
de Dallas, sino poner de manifiesto -como ya se ha indicado-, el olvido de describir minu
ciosamente la lesión del cuello antes de someterla a tratamiento quirúrgico, máxime ante la 
relevante personalidad del herido y las lógicas especulaciones que sobre la naturaleza de 
las heridas habrían de hacerse con posterioridad.

En este sentido, WALTZ e INBAU (1971) refieren que "la necesidad de documentar las 
heridas externas previamente a las alteraciones de las maniobrsas terapéuticas apareció en 
el caso del asesinato del Presidente JOHN F. KENNEDY. Si hubieran sido hechas anota
ciones adecuadas de la herida de salida de bala en la parte delantera del cuello del Presi
dente antes de la incisión de la traqueotomía, mucha confusión subsiguiente podría haber 
sido evitada al considerar la trayectoria de la bala".

Ciertamente -como afirman WECHT y SMITH (1974)-, "se produjo un cambio signifi
cativo de las características de una de las heridas y dio origen a una gran confusión poste
riormente".

En efecto, las manipulaciones quirúrgicas a que fue sometida la herida del cuello del 
Presidente, imprimieron a ésta modificaciones sustanciales, creando así serias dificultades 
para "identificar correctamente, en el momento de la autopsia, si se trataba de un orificio de 
entrada o de salida. Aquellos cambios quirúrgicos adicionales en las características produ
cidas por un proyectil de arma de fuego, es lo que FATTEH (1976) denomina como "fenó
meno Kennedy".

Por otra parte y considerando todavía los artefactos en Patología Forense, tendríamos 
que citar como fuente de aquéllos las maniobras intempestivas, torpes o brutales a que 
puede ser sometido el cadáver que, en ocasiones, también pueden dar ogien a la aparición 
de diversas características que nos inducirían a error o, por el contrario, hacer desaparecer 
o modificar ciertos elementos en un caso dado y que, igualmente, nos podrían conducir a 
concepciones falsas. Como afirman WALTZ e INBAU (1971), "una descuidada manipula
ción del cuerpo de un paciente o el cuerpo de una persona muerta por herida de bala, puede 
conducir a la pérdida de pruebas cruciales".

Algo similar parece que ocurrió en el Parkland Hospital. "El lector puede recordar 
-continúan los autores últimamente mencionados-, que una de las balas disparadas por el 
asesino del Presidente KENNEDY fue encontrada en una camilla del hospital sin que nadie 
hubiera observado cómo se depositó allí. Si este asesino hubiera sido conducido a un jui
cio, considerables dificultades podrían haber sido encontradas al autentificar la prueba para 
uso ante el Tribunal".

Como refiere WECHT (1966), "las camillas en que el Gobernador y el Presidente fue
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ron colocados no fueron examinadas oficialmente después de que el Presidente fuera decla
rado muerto y el Gobernador fuese llevado a Cirugía. Fue durante la acción rutinaria con
secutiva y manejo no oficial de la camilla por un mozo del hospital cuando se encontró una 
bala en una de las dos camillas. La Comisión Warren. después de interrogar a muchos de 
los presentes en el hospital, concluyó que la bala era de la camilla del Gobernador, aunque 
ésto no se podía afirmar con absoluta certeza. Esto es un nuevo grave error que debe ser 
criticado, pues no hay duda que se añadió a la confusión reinante en aquéllos que seguían 
las circunstancias del asesinato. Ciertamente, después de que el Presidente fue declarado 
muerto y el Gobernador llevado a Cirugía, la camilla debió ser examinada cuidadosamente 
para ver si había o no balas o fragmentos de bala".

C) Información proporcionada en rueda de prensa por los médicos que atendieron 
al Presidente

Como refiere MARK LAÑE (1967) en su conocida y discutida obra titulada "Juicio 
Precipitado", "aproximadamente una hora después de ser anunciada la muerte del Presiden
te, dos Doctores que habían tratado de salvar su vida en el Parkland Hospital dieron una 
conferencia de prensa. El Doctor MALCOLM PERRY dijo: H abía  una  herida  d e  en trada  
deba jo  de  su  nuez, y su declaración fue ampliamente publicada. "The New York Time" 
escribía:

"Más avanzada la tarde, el Doctor MALCOLM PERRY, uno 
de los cirujanos que trataron al Presidente, y el Doctor KEMP 
CLARK, Jefe de Neurocirugía del Hospital Parkland, dieron 
más detalles. El Presidente KENNEDY fue herido por una 
bala en la garganta, justo debajo de la nuez, dijeron. Esta heri
da tenía la apariencia de ser una herida de entrada".

Por otra parte, continúa LAÑE, "el Doctor CHARLES CARRICO, el primero que auxi
lió al herido Presidente en la habitación 1 de Traumatología, firmó un informe en la tarde 
del 22 de Noviembre en el que se describía la herida de la garganta como herida de entra
da".

Quizás sea ésta otra de las intervenciones poco afortunadas del equipo médico que asis
tió al Presidente KENNEDY en el hospital de Dallas, por la forma en que se llevó a cabo.

Coincidimos plenamente con WECHT (1966) al decir que la rueda de prensa que tuvo 
lugar era necesaria y hasta en cierto modo obligatoria, ya que dada la relevante personali
dad del fallecido, "la nación tiene derecho a esperar información respecto a su muerte". En 
lo que obviamente discrepamos, es en la forma en que aquélla se llevó a cabo.

Según señala el autor últimamente citado, "todos los comentarios médicos debían haber 
sido llevados por un facultativo representando a todo el equipo médico que atendió al Pre
sidente antes de su muerte". Las noticias que hubieran facilitado a la prensa tendrían que 
haber sido hechas con grandes reservas, habida cuenta -como denuncia WECHT (1966)-, 
"que no habían examinado el cuerpo entero y que así no podían estar seguros de la natura
leza exacta y la extensión de las heridas. Más aún, aunque ellos habían visto dos de las 
heridas, no podían hacer comentarios como si fueran patólogos forenses que hubieran lle
vado a cabo la autopsia y examinado las heridas macro y microscópicamente, y que pudie
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sen así, ser capaces de establecer con certeza médica si las heridas eran de entrada o salida. 
Sus comentarios sobre la naturaleza de las heridas de bala eran imprudentes, médicamente 
sin base y bastante innecesarias".

Por nuestra parte discrepamos, aunque sólo sea parcialmente, de las aseveraciones últi
mamente expuestas. Pese a la existencia de pruebas o técnicas de laboratorio, de mayor o 
menor complejidad, que de una forma indubitable permitirían pronunciarnos sobre el 
carácter de entrada o salida de una herida de bala, existen en éstas diversos e importantes 
rasgos morfológicos, que en la mayoría de las ocasiones permitirían, con escaso margen de 
error, diferenciar un orificio de entrada de otro de salida.

Presumimos en el equipo médico que atendió al Presidente KENNEDY, elementales 
conocimientos sobre heridas de armas de fuego, para poder discernir -desde el punto de 
vista macroscópico-, lo que constituye un orificio de entrada o de salida. En su favor aboga 
el dato, reseñado con anterioridad y referido por MANCHESTER (1967), de que "Texas 
iba a la cabeza de los Estados Unidos en lo que se refiere a número de homicidios y la 
"Gran D” iba a la cabeza de todas las ciudades de Texas". Por otra parte, continúa dicho 
autor, "tres de cada cuatro asesinatos (el 72%) se cometían con arma de fuego".

Estimamos que algunos de estos casos y otros de heridos por armas de fuego y que no 
necesariamente fueran seguidos de muerte, serían tratados en el Parkland Memorial Hospi
tal de Dallas, lo que enriquecería notablemente la práctica y familiaridad de su cuadro 
médico con este tipo de heridas.

Pese a todo, teniendo en cuenta la confusión reinante en aquellos momentos iniciales, la 
rapidez con que se sucedieron los hechos, la exploración incompleta efectuada al cadáver, 
etc., y con el fin de evitar malas interpretaciones o tergiversaciones que de los datos facili
tados pudieran hacerse, "habría sido suficiente decir -como afirma WECHT (1966)-, que 
el Presidente había muerto como resultado de graves lesiones en la cabeza infligidas por un 
impacto de bala".
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V. COMENTARIOS ACERCA DE LA AUTOPSIA 
DEL PRESIDENTE





1. LA DILIGENCIA DE AUTOPSIA Y SU CORRESPONDIENTE INFORME

El análisis minucioso de cuantas investigaciones de tipo médico se llevaron a cabo en 
torno al asesinato del Presidente KENNEDY pone de manifiesto gran número de deficien
cias, de inexactitudes, de omisiones, algunas de ellas inconcebibles, a las que no escapó la 
práctica de la autopsia de su cadáver, no pudiendo ser ésta calificada de completa y menos 
aún de haber cumplido su objetivo primordial, cual es, el contribuir al esclarecimiento de 
los hechos.

Como con todo acierto afirma ROYO-VILLANOVA (1967), "la importancia y trascen
dencia de la autopsia médico-legal ha sido expresamente proclamada, puesta una vez más 
de manifiesto, con motivo del asesinato del que fue primer magistrado de los Estados Uni
dos de América del Norte, JOHN FITZGERALD KENNEDY. La oscuridad, el confusio
nismo, el misterio que rodea el magnicidio que tan universalmente conmovió, provienen, 
en gran parte, del poco interés que desde un principio se dio a la tan discutida necropsia, 
realizada en el Hospital Naval de Bethesda, la noche del mismo día del crimen".

"Efectivamente, entre los argumentos más nebulosos, más endebles, que aparecen en la 
explicación oficial del asesinato del joven presidente estadounidense -continúa el citado 
autor-, están los que se deducen de la autopsia de su cadáver. Los resultados de la misma, 
los que se dieron a conocer, fueron y siguen siendo muy discutidos, permanecen objeto de 
enconadas polémicas, son puestos muy en tela de juicio, al comprobarse las grandes lagu
nas del dictamen, sus espectaculares, alarmantes, increíbles contradicciones, sus diametra
les oposiciones con otros valiosos testimonios técnicos sobre el caso".

Las circunstancias todas que rodearon la práctica de tan trascendente diligencia judicial 
contribuyeron, de una u otra forma, a que aquélla no consiguiese sus objetivos, y quizás 
-como denuncia NICHOLS (1973)-, "la primera irregularidad ocurrió cuando el cuerpo 
fue trasladado a la fuerza por un pequeño grupo de agentes del Servicio Secreto y del FBI, 
a pesar de la violenta oposición física del Coroner del Condado de Dallas, EARL ROSE, 
actualmente Profesor de Patología de la Universidad de Iowa. Así pues, el cuerpo fue ile
galmente llevado a 1.375 millas del Estado de Texas, sin el permiso necesario para el tras
lado del cadáver, el cual se extiende solamente con el consentimiento del Coroner y des
pués de extendido el certificado de defunción. Estos requisitos son comunes para todos los 
Estados".
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Pese a lo expuesto, quizás nos encontremos más próximos a la opinión de WECHT 
(1966), en el sentido de que dada la magnitud y trascendencia del asesinato, los motivos 
políticos implicados en el mismo excederían a los poderes inmediatos y las opiniones de 
los equipos locales de investigación médico-forense. En tales ocasiones, afirma el citado 
autor que "el orgullo profesional debe ceder ante la importancia política del suceso".

De otra parte, como hace notar BROWN (1964), el problema de la jurisdicción local se 
complicaría en aquellos crímenes de trascendencia nacional, habida cuenta de la falta o 
deficiencia de medios de investigación en los distintos organismos locales, señalando, asi
mismo, que se han elaborado diversos proyectos de ley aplicables a tales circunstancias, 
según los cuales, el asesinato de ciertos funcionarios de relevancia nacional constituiría una 
violación del Código Federal, correspondiendo actuar entonces a las autoridades federales, 
en lugar de las locales.

Estimamos procedente, antes de continuar con el análisis de este capítulo, reproducir el 
informe oficial de la autopsia de JOHN F. KENNEDY, así como el informe suplementario 
de la misma, la cual se llevó a cabo a las 20 horas del mismo día de ocurido el magnicidio, 
en el Hospital Naval de Bethesda, a requerimiento de la Señora KENNEDY.

La elección, por parte del Gobierno, de los patólogos encargados de llevar a cabo la 
autopsia recayó en los Doctores J.J. HUMES, J. THORNTON BOSWELL y P1ERRE A. 
FINCK -todos ellos médicos militares-, los cuales dieron aquélla por terminada a las 23 
horas. Durante la misma estuvo también presente el Doctor JOHN H. EBERSOLE, encar
gado de manejar los rayos X.

En dicho informe de autopsia, como podrá observarse, a título de preámbulo se incluye 
un "Resumen Clínico" del caso, basado en los datos de la prensa diaria del siguiente día al 
magnicidio, así como en otros datos facilitados por la comunicación telefónica mantenida 
con el Doctor PERRY el día 23 de Noviembre de 1963, es decir, al día siguiente de realiza
da la autopsia.

Estimamos loable, y hasta cierto punto obligado, los intentos -por parte de los patólo
gos- de conseguir cuanta información de carácter clínico se disponga acerca de la asisten
cia médica prestada al lesionado antes de su muerte, con el fin de disponer de un número 
de datos, mayor o menor, que pudiera interesar para la determinación de la "causa mortis" 
y su mecanismo y, por otra parte, para no tomar en el curso de la autopsia por lesiones, lo 
que no es más que el resultado de la aplicación de medidas terapéuticas. Naturalmente, 
todos aquellos intentos deberán hacerse A N T E S  de la práctica de la autopsia y no en pos de 
ella como, al parecer, ocurrió con la autopsia del joven Presidente de los Estados Unidos.

En este mismo sentido se pronuncia WECHT (1966), cuando afirma que "un punto 
sujeto a duras críticas es el hecho de que los tres patólogos que fueron designados por el 
Gobierno para hacer la autopsia no se pusieran en contacto con los médicos del Parkland 
Hospital de Dallas, antes de iniciar aquélla. Debe ser un procedimiento "standard" para 
todo patólogo forense que va a examinar a una persona que ha muerto de múltiples heridas 
de bala y que tiene heridas adicionales producidas aparentemente por diversas medidas qui
rúrgicas llevadas a cabo antes de su muerte, ponerse en contacto antes con los cirujanos 
que atendieron a aquella persona y averiguar exactamente qué heridas estaban presentes 
antes de que las incisiones quirúrgicas se hiciesen, qué incisiones quirúrgicas se practica
ron a través de las heridas preexistentes, y qué incisiones quirúrgicas se hicieron en otras 
partes del cuerpo no relacionadas con las heridas ya presentes. Si se hubiese hecho ésto, 
alguna confusión que aparentemente continuaba existiendo durante la autopsia y después 
de ella, quedaría eliminada. Los patólogos habrían sido informados sobre la herida del cue-
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lio y que la traqueotoinía había sido hecha sobre la herida de bala preexistente. Es difícil 
comprender por qué al menos uno de los tres patólogos no habló con uno o más de los ciru
janos de Dallas, antes de la autopsia".

A continuación insertamos la traducción del informe oficial de autopsia e informe 
suplementario, de la practicada al Presidente KENNEDY, informe que ha sido reproducido 
por diversos estudiosos del tema que nos ocupa, entre los que podemos citar a NOGUCHI 
(1973) y FATTEH (1976), así como en la sección "From Other Pages" del JAMA (1964).

INFORME DE AUTOPSIA DE JOHN F. KENNEDY 

Resumen clínico

De acuerdo con la información disponible, el fallecido Presidente John 
Fitzgerald Kennedy, viajaba en coche descubierto en un desfile durante una 
visita a Dallas, Texas, el 22 de Noviembre de 1963. El Presidente iba senta
do en el asiento trasero a la derecha, con la Señora Kennedy a su izquierda 
en el mismo asiento. Directamente delante de Kennedy se hallaba el Gober
nador de Texas, John B. Connally y delante de la Señora Kennedy se sentaba 
la Señora Connally. El vehículo se movía lentamente por una pendiente que 
abocaba a un paso elevado, a partir del cual se accedía a la autopista que le 
llevaría a la Cámara de Comercio de Dallas, donde el Presidente iba a pro
nunciar un discurso.

Se oyeron tres disparos y el Presidente cayó hacia delante sangrando pol
la cabeza. El Gobernador Connally fue gravemente herido por los mismos 
disparos. De acuerdo con las informaciones de los periódicos ("Washington 
Post", 23 de Noviembre de 1963), Bob Jackson, un fotógrafo del "Times 
Herald" de Dallas, dijo que él miró a su alrededor cuando oyó los disparos y 
vio desaparecer un cañón de rifle en una ventana de un piso alto del cercano 
Depósito de libros escolares de Texas.

Poco después de heridos los dos hombres, el coche fue llevado al Park- 
land Hospital de Dallas. En la sala de urgencias el Presidente fue atendido 
por el Doctor Malcolm Perry. Una comunicación telefónica con el Doctor 
Perry el 23 de Noviembr de 1963, dio la siguiente información sobre las 
observaciones hechas por el Doctor Perry y lo que se hizo allí antes de la 
muerte.

El Doctor Perry observó la herida masiva en la cabeza y una segunda 
mucho menor en la parte anterior del cuello, en su parte baja, cerca de la 
línea media. Se hizo una traqueotomía ampliando la última herida. En ese 
momento se vieron burbujas sanguinolentas por la herida y se apreció una 
lesión en la cara lateral derecha de la tráquea. Se hicieron incisiones bilatera
les en la parte superior de la pared anterior del tórax para combatir un posi
ble enfisema subcutáneo. Se practicaron transfusiones intravenosas de sangre 
y suero salino, y se administró oxígeno. A pesar de estas medidas el fallo 
cardíaco se produjo y el masaje externo del corazón fracasó. Se declaró 
muerto al Presidente aproximadamente a los treinta o cuarenta minutos des
pués de ser herido.
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Los restos fueron trasladados a Washington D.C. en el avión presidencial 
y después a la Escuela de Medicina Naval, Centro Nacional de Medicina 
Naval, Bethesda, Maryland, para examen necrópsico.

Descripción general del cuerpo

Cuerpo de un adulto de raza caucásica, bien nutrido y desarrollado, mus
culoso, varón, que medía 72 pulgadas y media, pesando unas 170 libras. Hay 
comienzo de rigidez cadavérica, mínimas livideces en el dorso y enfriamien
to avanzado. El pelo es castaño y abundante, ojos azules, la pupila derecha 
mide 8 mm de diámetro y la izquierda 4 mm. Edema y equimosis en la 
región del canto interno del párpado izquierdo que mide aproximadamente
1,5 cm en su diámetro máximo. Edema y equimosis difuso sobre el área 
supraciliar derecha con movilidad anormal del hueso subyacente (El resto 
del cuero cabelludo se describirá con el cráneo). Coágulos de sangre en las 
orejas, pero, no obstante, éstas, la nariz y la boca no tienen nada digno de 
destacar. Los dientes están en excelente estado y hay palidez en la mucosa de 
la boca.

En la parte superior derecha de la espalda, justamente sobre el borde 
superior de la escápula, hay una herida oval de 7 por 4 mm. Esta herida está 
a 14 cm de la punta del acromion derecho y 14 cm debajo de la mastoides 
derecha.

En la parte baja de la cara anterior del cuello, sobre el tercer o cuarto ani
llo traqueal, hay una herida transversal de 6,5 cm de larga, con amplios e 
irregulares bordes (los caracteres se describirán después).

En la pared anterior del tórax, en la línea mamaria, hay dos incisiones 
quirúrgicas bilaterales, de 2 cm de longitud, que afectan al tejido subcutáneo. 
La de la izquierda está situada a 11 cm sobre la mamila y la de la derecha a 8 
cm. No hemorragias ni equimosis asociados a estas heridas. Una herida simi
lar, de 2 cm de longitud, se encuentra en el antebrazo izquierdo. En la cara 
antero-lateral de cada tobillo hay una incisión reciente, transversa, de unos 2 
cm, hasta el tejido subcutáneo.

Hay una antigua y bien reparada cicatriz de una incisión abdominal de 
tipo de McBurney de 8 cm. Sobre la columna lumbar una cicatriz de 15 cm. 
En la cara anterolateral del muslo derecho, en la parte superior, hay una cica
triz de 8 cm.

Heridas de bala

1) Hay un defecto craneal grande e irregular en la mitad derecha que 
afecta principalmente al hueso parietal, pero que se extiende a regiones occi
pital y temporal. En esta región hay una falta de hueso y piel que origina una 
pérdida de sustancia de unos 13 cm de diámetro máximo.

Desde los márgenes irregulares del defecto citado, parten prolongaciones 
estrelladas en la forma siguiente (en el cuero cabelludo):
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a) Del margen temporoparietal anterior derecho hasta un punto ligera
mente por encima del trago.

b) Del límite anterior del parietal, hacia la frente, hasta unos 4 cm sobre 
el arco superciliar derecho.

c) Desde el límite izquierdo del defecto y a través de la línea media en 
sentido anterolateral, en una longitud de unos 8 cm.

d) Desde el mismo sitio que c), en sentido posterolateral, en unos 10 cm.
Situado en la parte posterior del cuero cabelludo y aproximadamente a

2.5 cm a la derecha y por encima de la protuberancia occipital externa hay 
una herida dislacerada que mide 15 por 6 mm. En el hueso subyacente hay 
una herida penetrante, cuyo bisel se aprecia cuando se mira desde la superfi
cie interior del cráneo.

Claramente visible en el gran defecto del cráneo y saliendo por él, hay 
tejido cerebral lacerado que visto de cerca se comprueba que constituye la 
mayor parte del hemisferio cerebral derecho. En este punto se vé que la hoz 
del cerebro está muy dañada con interrupción del seno longitudinal superior.

Una vez separado el cuero cabelludo, se ven líneas de fractura múltiples 
que se irradian de la herida grande al vertex y de la pequeña al occipucio. 
Estas varían grandemente en longitud y dirección, midiendo la más larga 
unos 19 cm. De aquí resultan múltiples fragmentos, cuyo tamaño varía entre 
varios milímetros y 10 cm.

La complejidad de estas fracturas y fragmentos son difíciles de describir 
de palabra y se aprecia mejor en las fotografías y radiografías que se acom
pañan.

El cerebro se separa y se conserva en un medio con formol para ulterior 
estudio.

Desde Dallas se reciben tres fragmentos de hueso craneal que, cuando se 
unen, miden más o menos las dimensiones de la herida grande antes descrita. 
En un ángulo del mayor de estos fragmentos se vé parte del perímetro de un 
orificio más o menos circular, que aparentemente corresponde a la salida y 
que presenta biselación en la superficie externa del hueso y que mediría unos
2.5 a 3,0 cm de diámetro. Radiografías de este fragmento muestran pequeñas 
partículas de metal en el hueso y sus márgenes. Las radiografías del cráneo 
demuestran múltiples y pequeñas partículas de metal a lo largo de una línea 
que se corresponde con la que une la herida pequeña y el arco superciliar 
derecho. De la superficie del cortex cerebral derecho dañado se recuperan 
dos fragmentos metálicos irregulares. Miden 7 por 2 mm y 3 por 1 mm. Se 
entregan para su custodia a los agentes del FBI, Francis X. O'Neill, Jr. y 
James W. Sibert, que extendieron un recibo (se acompaña).

2) La segunda herida, aparentemente de entrada, es la antes mencionada, 
situada en la parte superior derecha de la espalda. Bajo la piel hay equimosis 
del tejido subcutáneo y muscular. El trayecto a través de la fascia y músculo 
no puede ser apreciado fácilmente. La herida de salida, aparentemente, es la 
descrita por el Doctor M. Perry en la región cervical baja, en su cara anterior. 
Cuando la vio el Doctor Perry medía unos pocos milímetros. Sin embargo, se 
amplió para hacer la traqueotomía y así sus características son obscuras a la 
hora de hacer la autopsia. No obstante, hay equimosis manifiestos de los
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músculos derechos del cuello y de la fascia peritraqueal adyacente a la línea 
de la herida de traqueotomía.

El tercer punto de referencia para relacionar estas dos heridas está en el 
vértice de la cavidad pleural derecha. En esta región hay contusión de la 
pleura parietal y del ápex del lóbulo superior del pulmón derecho. En ambos 
casos el diámetro de la contusión y equimosis en el punto de máxima afecta
ción mide 5 cm. Las pleuras, visceral y parietal, que envuelven el área trau
matizada están intactas.

Incisiones

Las heridas del cuero cabelludo se amplían en sentido coronal para exa
minar el contenido craneal, y la incisión en "Y" es la que se utiliza para exa
minar las cavidades.

Cavidad torácica

La caja ósea no tiene nada de particular. Los órganos torácicos mantienen 
posiciones y relaciones normales y no hay aumento de líquido pleural libre. 
El área de contusión descrita arriba, puede verse en la parte apical de la cavi
dad pleural derecha.

Pulmones

Son similares entre sí, el derecho pesa 320 gramos y el izquierdo 290 gra
mos. Los pulmones están bien aireados, con superficies pleurales brillantes y 
de color rojo grisáceo. Hay un área de 5 cm de diámetro de color rojo púrpu
ra e indurada a la palpación, situada en la porción apical del lóbulo superior 
del pulmón derecho. Corresponde al área similar descrita en la pleura parie
tal suprayacente. La incisión en este sitio revela hemorragia intraparenqui- 
matosa reciente.

Corazón

La cavidad pericárdica es lisa y contiene más o menos 10 centímetros 
cúbicos de líquido amarillento. El corazón es de dimensiones y contornos 
normales y pesa 350 gramos. Se abre la arteria pulmonar "in situ" y no se 
ven anormalidades. Las cavidades cardíacas contienen cantidades moderadas 
de coágulos postmortem. No hay crecimiento anormal en ninguna de las val
vas de las válvulas cardíacas. Las circunferencias de las válvulas son las 
siguientes: Aórtica 7,5 cm; pulmonar 7 cm; tricúspide 12 cm; mitral 11 cm. 
El miocardio tiene un color pardo rojizo. El grosor del miocardio ventricular 
izquierdo es de 1,2 cm y el del derecho de 0,4 cm. Las arterias coronarias se
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disecan; tienen distribución normal y sus paredes son lisas y elásticas.

Cavidad abdominal

Los órganos abdominales tienen posiciones y relaciones normales y no 
hay aumento de líquido peritoneal. Falta el apéndice (cirugía) y hay algunas 
adherencias que fijan dicha región del ciego a la pared abdominal ventral en 
la zona de la cicatriz antes descrita.

Esqueleto

Aparte de las heridas craneales referidas, no hay anormalidades esqueléti
cas significativas.

Fotografías

Se hacen fotografías en color y blanco y negro de los hallazgos más sig
nificativos, pero no se revelan. Las fotografías se ponen en poder del agente 
del Servicio Secreto Roy H. Kellerman, que extendió un recibo (incluido).

Radiografías

Se hacen radiografías de todo el cuerpo y de los tres fragmentos de crá
neo. Se revelan y se entregan al agente Roy H. Kellerman, que extendió un 
recibo (incluido).

Resumen

Basados en las observaciones precedentes, opinamos que el herido murió 
como resultado de dos disparos perforantes hechos por proyectiles de alta 
velocidad, disparados por una o más personas desconocidas. Los proyectiles 
fueron disparados desde un punto situado por detrás y algo por encima del 
nivel del difunto. Las observaciones e información disponibles no permiten 
una estimación satisfactoria del orden de las heridas.

El proyectil mortal entró en el cráneo por encima y a la derecha de la pro
tuberancia occipital externa. Un trozo de proyectil atravesó la cavidad cra
neal en dirección posteroanterior dejando pequeñas partículas en el trayecto. 
Un fragmento del proyectil salió por el hueso parietal derecho, llevando con
sigo trozos de cerebro, cráneo y cuero cabelludo. Los impactos craneales, 
por efecto de la fuerza viva del proyectil, determinaron fragmentación del 
cráneo, laceración del seno longitudinal superior y del hemisferio cerebral 
derecho.
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El otro proyectil penetró por la espalda, por encima y a la derecha de la 
escápula y atravesó tejidos blancos del supraescapular y las porciones supra- 
claviculares de la base del cuello en su mitad derecha. Este proyectil produjo 
contusión de la pleura parietal del ápex derecho y de la porción apical del 
lóbulo superior del pulmón derecho. El proyectil contundió los músculos de 
la mitad derecha del cuello, dañando la tráquea y haciendo su salida a través 
de la superficie anterior del cuello. Aparentemente este proyectil no chocó 
con ninguna estructura ósea.

Además, opinamos que la herida del cráneo produjo tal daño al cerebro 
como para hacer imposible la supervivencia.

Se hará un dictamen suplementario dando un informa más detallado del 
examen del cerebro y de los cortes microscópicos. Sin embargo, no parece 
probable que estos exámenes alteren los resultados.

INFORME SUPLEMENTARIO

Descripción macroscópica del encéfalo

Después de la fijación en formalina, el encéfalo pesa 1.500 gramos. El 
hemisferio cerebral derecho está ampliamente alterado. Hay un desgarro lon
gitudinal del hemisferio derecho que es parasagital a unos 2,5 cm a la dere
cha de la línea media, y que se extiende desde la punta del lóbulo occipital a 
la punta del lóbulo frontal. La base del desgarro está situada aproximada
mente a 4,5 cm por debajo del vertex, en la sustancia blanca. Hay una pérdi
da considerable de sustancia cortical sobre la base del desgarro, especialmen
te en el lóbulo parietal. Los márgenes del desgano son en todo momento 
irregulares, con otros secundarios que se extienden en direcciones diversas y 
a distancias variables del desgarro principal. Además, hay una laceración del 
cuerpo calloso que llega de la rodilla a la cola, interesando al tercer ventrícu
lo y al lateral derecho.

Visto desde arriba, el hemisferio izquierdo está intacto. Hay manifiesto 
ingurgitamiento de los vasos meníngeos de las zonas frontal y temporal 
izquierdas, con marcada hemorragia subaracnoidea asociada. Las circunvolu
ciones y surcos del hemisferio izquierdo son de tamaño y disposición norma
les. Las de la derecha están' demasiado alteradas como para hacer una des
cripción satisfactoria.

Visto desde la base, la alteración del hemisferio derecho es aparente. Hay 
un desgarro longitudinal del mesencéfalo a través del suelo del tercer ventrí
culo, por debajo justo del quiasma óptico y tubérculos mamilares. Este des
garro comunica parcialmente con otro oblicuo de 1,5 cm a través del pedún
culo cerebral izquierdo. Hay desgarros superficiales irregulares en la superfi
cie basilar de los lóbulos temporal y frontal.

A fin de conservar dicho órgano no se hacen secciones coronales. Las 
preparaciones que se hacen para examen microscópico son las siguientes:

a) Del margen del desgarro en el lóbulo parietal derecho.
b) Del margen del desgarro en el cuerpo calloso.
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c) De la parte anterior del desgarro en el lóbulo frontal derecho.
d) De la corteza frontoparietal izquierda en la zona contundida.
e) De la zona de transición de la médula.
f) Del cortex cerebeloso derecho.
g) Del desgarro superficial en la cara basilar del lóbulo temporal izquierdo. 
Durante este examen se hicieron siete fotografías en blanco y negro, y seis

en color de 4 por 5 pulgadas, pero no se revelan (Los negativos con su envolto
rio protector se envían en mano a George W. Burkley, Médico de la Armada, 
Casa Blanca).

Examen microscópico

1. E ncéfalo
Se examinan múltiples cortes de áreas representativas como se puede 

observar más arriba. Todas las secciones son esencialmente similares y mues
tran una gran interrupción de tejido encefálico con hemorragia asociada. En 
ninguna de las preparaciones examinadas hay anormalidades significativas, 
aparte de las relacionadas directamente con el trauma.

2. C orazón
Los cortes muestran una cantidad moderada de grasa subepicárdica. Las 

arterias coronarias, fibras miocárdicas y endocardio no ofrecen alteración algu
na.

3. P ulm ones
Las secciones a través de las áreas contundidas en el lóbulo superior dere

cho muestran interrupción alveolar y hemorragia intraalveolar reciente. El 
resto de los cortes no son significativos.

4. H ígado
Las preparaciones muestran una arquitectura normal. Las células parenqui- 

matosas presentan abundantes gránulos citoplasmáticos, indicando el alto con
tenido en glucógeno que es característico de la biopsia hepática en la muerte 
rápida.

5. B azo
No hay anormalidades significativas.

6. R iñones
Los cortes no muestran anormalidades significativas aparte de la dilatación 

e ingurgitación de todos los vasos, independientemente de su calibre.

7. H eridas cutáneas
Los cortes a través de la herida en occipital y espalda son similares. En 

ambas hay pérdida de continuidad de la epidermis con necrosis tisular y coágu
los en los márgenes. La herida del cuero cabelludo muestra varios pequeños
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fragmentos de hueso en el tejido subcutáneo de sus márgenes.

Resumen final

Este informe suplementario revela con más detalles el grado de daño cere
bral. Sin embargo, ni el examen macroscópico ni el microscópico alteran el 
contenido del informe anterior, o añade detalles significativos a la causa de la 
muerte.

J.J. HUMES 
6 de Diciembre de 1963

2. CIRCUNSTANCIAS ANOMALAS QUE CONCURRIERON EN LA AUTOPSIA

Como ya ha sido indicado con anterioridad, muchas irregularidades, anomalías y defi
ciencias han sido observadas y denunciadas con ocasión de la autopsia de JOHN F. KEN
NEDY. En este sentido, tendríamos que mencionar que en la obra "Medicolegal Investiga
ción of Gunshot Wounds" de FATTEH (1976) se dedica todo un capítulo a considerar 
aquellas circunstancias que suelen rodear la autopsia del cuerpo de una preeminente tigura 
pública, prestando especial atención a las que concurrieron en el caso del Presidente KEN
NEDY, a la vez que formula indicaciones a seguir en casos de esta índole.

A continuación trataremos de analizar algunas de aquellas anomalías, aunque sólo sea 
someramente.

A) Los médicos designados para la práctica de la necropsia

La elección de los médicos encargados de realizar la autopsia del Presidente KEN
NEDY ha sido objeto de las críticas de WECHT (1966), habida cuenta de que "dos de los 
tres patólogos que hicieron la autopsia no eran patólogos forenses (HUMES y BOX- 
WELL)".

Opina el citado autor, y en ello coincidimos, que la autopsia debería haber sido llevada 
a cabo por patólogos forenses cualificados. Las circunstancias que concurrían en el caso así 
lo demandaban. Naturalmente, con ello no pretendemos hacer una crítica ni establecer 
comparaciones con los Patólogos clínicos, teniendo presente los diferentes cometidos de 
una y otra Especialidad. Estimamos lógico que, dadas las circunstancias en que aconteció 
la muerte de KENNEDY, su autopsia correspondía al campo de la Patología Forense.

"Afortunadamente -dice el autor antes mencionado-, alguien tuvo el buen juicio de lla
mar al Teniente Coronel PIERRE A. FINCK, que es un forense bien entrenado y compe
tente, con experiencia y conocimiento particular en el campo de las heridas de bala. Uno, 
sólo puede hacer conjecturas de lo inadecuado e incompleto que hubiesen sido los resulta
dos de la autopsia si FINCK no hubiese estado presente".

Llama igualmente la atención dicho autor sobre el hecho de que muchos de los mejores 
médicos forenses del país, pese a que se encontraban localizados a corta distancia aérea de 
Washington (FISHER, SPELMAN, HELPERN, MANN y MORTIZ), no fueron llamados,
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ni siquiera a título consultivo, para la realización de la autopsia del Presidente asesinado.
Plantea WECHT razonables preguntas acerca de los motivos por los que la "American 

Academy of Forensic Sciences", imparcial, objetiva y no política, cuya existencia está 
dedicada y basada en el concepto de utilizar las ciencias forenses en su máxima extensión 
para servir lo mejor posible a la Justicia, no fue consultada por el Gobierno en la valora
ción posterior al asesinato.

De otra parte, insiste WECHT (1970) en que habría sido una medida verdaderamente 
acertada para el Gobierno, no sólo haber llamado a patólogos forenses civiles para partici
par en la autopsia, sino también haber requerido a la "American Academy of Forensic 
Sciences" para intervenir en el papel de asesor y consejero para la Comisión Warren".

En verdad que nos sorprende que en un país donde la Medicina Forense goza de gran 
predicamento, se incurriera en el desatino que significa el hecho de que la autopsia del pri
mer magistrado de la nación no fuese realizada por un selecto equipo de patólogos foren
ses.

B) Personas asistentes a la operación tanatológica y extraño proceder de algunas de
ellas

Entre las anomalías que rodearon la práctica de la tan discutida necropsia, tendríamos 
que indicar, lógicamente, que la sala donde se llevó a cabo la misma se encontraba total
mente ocupada por personas ajenas al equipo médico (militares, agentes del Servicio 
Secreto y del FBI, etc.), los cuales sumaban, al menos, treinta personas, según afirman 
WECHT y SMITH (1974), siendo denunciada igualmente esta circunstancia por 
NICHOLS (1973).

Por otra parte, parece ser que la presencia de tales personas no figuraba a título de sim
ples observadores. SALANDRIA (1971) llega a afirmar que "la autopsia estuvo bajo el 
control de un General del Ejército que no tenía formación médica", así como que "los pató
logos recibieron instrucciones de no examinar la herida del cuello de KENNEDY". El 
hecho últimamente consignado es también recogido por WECHT y SMITH (1974), aña
diendo que "se sabe que un rollo fotográfico de la autopsia fue velado, a propósito, por un 
agente del Servicio Secreto". Parece ser que el Teniente Coronel FINCK, experto en heri
das de balas, tuvo que pedir permiso a un general no identificado para examinar la herida 
de la espalda de KENNEDY, según refiere NICHOLS (1973).

Esto es interpretado por SALANDRIA (1971) como prueba de implicación de los militares 
en el magnificio. "Ahí está -afirma dicho autor-, la sorprendente y comprometedora acción 
del entonces Comandante JAMES J. HUMES, jefe del equipo de autopsias del Hospital Naval 
de Bethesda, quien se adueñó de los informes originales de la autopsia y los quemó".

Esta supresión de pruebas -que pasó desapercibida para la Comisión Warren-, fue 
denunciada por DEVLIN (1965) y por SPRAGUE (1970), entre otros investigadores del 
tema que nos ocupa.

Parece obvio añadir algún comentario más en lo que se refiere a este apartado.

C) Radiografías y fotografías realizadas en el curso de la autopsia

Durante la autopsia se obtuvieron radiografías y fotografías -en color y en blanco y
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negro-, de todo el cuerpo de KENNEDY. Dichos elementos de prueba -sin revelar-, fue
ron entregados al agente del Servicio Secreto, ROY H. KELLERMAN, según se desprende 
del informe oficial de autopsia.

Llama poderosamente la atención que ni las radiografías ni las fotografías antes referi
das fuesen vistas o analizadas por los patólogos antes de emitir el correspondiente informe 
de autopsia, lo cual, estimamos, hubiera sido no sólo aconsejable sino hasta cierto punto 
obligado, dadas las circunstancias que concurrían en el caso.

Más aún, la Comisión creada por el nuevo Presidente JOHNSON para investigar y 
valorar los hechos relacionados con el asesinato del Presidente KENNEDY, como denun
cia SPRAGUE (1970), "no examinó las radiografías de la autopsia ni las fotografías. De 
hecho, las fotografías no fueron reveladas hasta dos años después de la muerte. La familia 
KENNEDY y BURKE MARSHALL, su abogado, fueron los que las retuvieron".

Hace notar LATTIMER (1972), que "estas fotografías no se han visto, ni siquiera por 
aquéllos que practicaron la autopsia y tomaron las fotografías, hasta tres años más tarde. 
Fueron conservadas, reservadamente, por la propia familia hasta 1966, en que las remitie
ron a los Archivos Nacionales, con un acuerdo mutuo, que indicaba que nunca se permiti
ría su exhibición pública y que solamente pasados cinco años podrían mostrarse a médicos 
especialmente calificados, para que las estudiaran. Incluso para entonces se han estipulado 
una serie de restricciones y reservas adicionales".

Esta fue otra de las determinaciones adoptadas que ha sido objeto de más duras críticas, 
siendo significativas al respecto las formuladas por HILPERT (1967), -con el que coincidi
mos-, en el sentido de que aquellos elementos de juicio representados por las radiografías 
y fotografías de la autopsia de KENNEDY, debieran haber estado a disposición de los 
investigadores del magnicidio, y no restringido y limitado el acceso a las mismas.

D) Las cápsulas suprarrenales del Presidente

Ciertamente, a la vista del informe oficial de autopsia y teniendo en cuenta las limita
ciones que concurrieron, no podemos sino calificar dicha operación tanatológica como 
incompleta. En este mismo sentido se expresan otros tantos autores, entre los que podemos 
citar a WECHT (1966), SALANDRIA (1971) y, WECHT y SMITH (1974), los últimos de 
los cuales llegan a calificarla -al considerar las circunstancias que se dieron en la misma-, 
como "seriam ente defec tuosa". Para el primero de ellos, "ciertos datos esenciales faltan y 
muchas preguntas han surgido y no ha habido respuestas para ellas, al menos oficialmente, 
debido a la ausencia de tal información en el informe oficial de autopsia".

Entre las omisiones que se advierten en dicho informe cabe destacar, por el número de 
publicaciones a que ha dado lugar y no por el interés médico-legal que puedan poseer, los 
datos relativos al estado de las cápsulas suprarrenales de JOHN F. KENNEDY. La mayor 
parte de las peticiones formuladas en este sentido provienen de médicos no legistas -clíni
cos-, interesados en conocer el estado de dichas glándulas, dada la polémica surgida con 
ocasión de la campaña presidencial de 1960, acerca del presunto padecimiento de una insu
ficiencia adrenocortical crónica (enfermedad de Addison), del por entonces Senador KEN
NEDY.

Tras la publicación en JAMA (1964) del informe oficial de autopsia, las demandas 
sobre el estado de las mencionadas glándulas se repitieron con frecuencia, atendiendo a los 
motivos ya indicados, pudiendo señalarse entre aquéllas las formuladas por FAILING
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(1965), HUGHES (1965), McCONNELL (1965) y otros.
Con posterioridad NICHOLS (1967) se ocupaba de este tema en una publicación dedi

cada al estudio de las suprarrenales de KENNEDY, basándose en datos publicados por la 
prensa diaria y en una publicación realizada por NICHOLAS, BURSTEIN, UMBERGER y 
WILSON (1955), sobre el comportamiento de los pacientes afectos de insuficiencia adre- 
nocortical durante la cirugía. De los tres casos relatados por estos autores, el tercero de 
ellos es identificado por NICHOLS (1967) como el correspondiente a JOHN F. KEN
NEDY.

Ante la ausencia de datos referentes al estado de las suprarrenales en el informe oficial 
de autopsia, NICHOLS llega a decir que "el diagnóstico de enfermedad de Addison pudo 
haber sido firmemente establecido en la autopsia y tal vez la determinación de su etiología. 
Sin embargo, el protocolo de autopsia permanece curiosamente silencioso sobre este punto, 
así como en detalles de la pituitaria, de la columna vertebral y de las articulaciones sacroi- 
líacas. El silencio en estos puntos puede ser debido a: 1) Accidental o intencionada omisión 
de investigación y observación, ó 2) Supresión de resultados de autopsia y documentos clí
nicos existentes...".

También aquella publicación estuvo sujeta a críticas por parte de otros médicos, citando 
entre ellas las debidas a KURTZMAN (1967), en la que critica los razonamientos deducti
vos seguidos por su autor, y que mereció la oportuna réplica por parte de NICHOLS 
(1967).

De todos modos, pese a lo expuesto, estimamos que tal discusión no es esencial desde 
el punto de vista médico forense. Se trata, eso sí, de una omisión más de las habidas en la 
investigación del magnicidio de Dallas, que contribuye a creer que aquélla fue de alguna 
forma manipulada, restringiendo a la luz pública parte de los resultados que se obtuvieron.

Estimamos, junto con LATTIMER (1966) que "de cualquier modo, el daño cerebral del 
Presidente era tan grave que el tener o no insuficiencia suprarrenal no habría influido en su 
muerte. Es obvio que habría muerto de cualquier forma debido a la gravedad de la herida 
de la cabeza".

En este mismo sentido se expresa WECHT (1966), el cual resalta que, "un punto que ha 
sido pasado por alto es el hecho de que el informe de autopsia se entregó al Almirante 
BURKLEY, médico personal del Presidente, quien dejó publicar aquellas partes que creyó 
eran "n ecesa ria s”. Pienso que los patólogos que hicieron la autopsia encontraron, identifi
caron y describieron las cápsulas suprarrenales macro y microscópicamente, y que tales 
hallazgos y descripciones estaban contenidos en el informe final entregado al Almirante 
BURKLEY. Así pues, es justo señalar que cualquier crítica concerniente a ésto puede muy 
bien ser adosada al Almirante BURKLEY o a cualquier otro alto oficial del Gobierno, si 
son responsables de determinar lo que se iba a omitir y lo que se iba a publicar. En este 
caso no se puede criticar a los patólogos. Sin embargos esta deficiencia apoya el comenta
rio previo de que la autopsia no debía haber sido dejada totalmente en manos de patólogos 
militares, cuyas acciones profesionales pueden ser controladas completamente por el 
Gobierno".

"Desde otro punto de vista -continúa el citado autor-, también es desafortunado que el 
Almirante BURKLEY y/u otros oficiales del Gobierno decidieran no publicar los hallazgos 
de los patólogos y sus diagnósticos concernientes a las cápsulas suprarrenales del Presiden
te. Presumiendo que hubiese alguna evidencia de insuficiencia suprarrenal, pienso que 
hubiese sido correcto permitir a la gente conocerlo".
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E) Contradicciones entre los datos clínicos y los hallazgos necrópsicos

La forma en que se llevaron a cabo las investigaciones concernientes al asesinato del 
Presidente KENNEDY, como ya ha sido mencionado, dio origen a toda clase de especula
ciones, hipótesis o teorías que, basadas en las diversas y fragmentarias informaciones pro
cedentes del equipo médico que atendió a aquél en Dallas, y en la incompleta autopsia rea
lizada en el Hospital Naval de Bethesda, ponían de manifiesto toda clase de contradiccio
nes entre los hallazgos médicos obtenidos en uno y otro Centro.

SALANDRIA (1971) afirma que los hallazgos de la autopsia fueron contrarios a los de 
los médicos no-militares del Hospital Parkland, constituyendo ello un nuevo motivo en el 
que fundar su teoría, según la cual, el asesinato obedecía a una conspiración a alto nivel, de 
la que no quedaban libres, con su participación, los militares.

Uno de los puntos motivo de contradicción fue el hecho de que la herida existente en el 
cuello del Presidente, considerada por el equipo médico de Dallas como una herida de 
entrada, se convirtió -como denuncia SCHWARTZ (1966)-, en "la probable herida de sali
da". Por otra parte, continúa dicho autor, "el cuerpo del Presidente también había ganado  
una herida presumiblemente de entrada... en la parte posterior derecha del tórax".

Estas especulaciones habrían sido fácilmente subsanadas si, como ya se indicó con 
anterioridad, los médicos del Parkland Hospital de Dallas hubiesen realizado un examen 
completo del cadáver y sus declaraciones hubieran estado sujetas a toda clase de reservas.

De cualquier forma y con independencia de la veracidad de los hallazgos médicos, no 
creemos acertada la afirmación de la Comisión Warren, según la cual, "los h a lla zg o s  de  los  
docto res  que  llevaron  a  cabo  la  a u topsia  eran  co n g ru en tes  con las o b se rva c io n es  d e  los 
docto res  que  tra taron  a l P res iden te  en  e l P a rk la n d  M em o ria l H osp ita l".

"Con el debido respeto a la Comisión -dice SCHWARTZ (1966)-, esa concordancia es 
patentemente incierta. Es verdad que en un testimonio posterior, el Doctor CARRICO 
modificó algo su postura, pero su observación, registrada en la escena, contradice clara
mente los hallazgos de los médicos que llevaron a cabo la autopsia".

Otro punto en el que existe una patente discrepancia entre las manifestaciones de los 
equipos médicos de Dallas y de Bethesda, es el referente a las heridas quirúrgicas practica
das en el tórax del Presidente en el Hospital de Dallas. Los médicos del Parkland Hospital 
hablan claramente de haber practicado dos incisiones quirúrgicas en el tórax e insertado 
catéteres a ambos lados. ("Debido a la probabilidad de lesión mediastínica, se colocaron 
tubos de drenaje en ambos espacios pleurales").

Por su parte, los médicos que realizaron la autopsia observaron "dos incisiones quirúr
gicas bilaterales de dos centímetros de longitud que afectan al tejido subcutáneo".

Ante lo expuesto es justo preguntarnos, junto con WECHT y SMITH (1974), que "si 
los médicos del Hospital Parkland estaban en lo correcto, ¿qué podríamos pensar de la 
capacidad de los patólogos para buscar y caracterizar las heridas?".

F) Crítica de los hallazgos de autopsia

En el informe de autopsia pueden observarse omisiones, intencionadas o accidentales, 
de procedimientos o técnicas de obligada realización en casos de esta índole que, como ya 
ha sido indicado con anterioridad, permiten calificar a dicha autopsia como irregular, defi
ciente e incompleta, habida cuenta de que quedó muy lejos de cumplir sus objetivos.
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Independientemente de la omisión sobre el estado de las glándulas suprarrenales de 
JOHN F. KENNEDY, analizada anteriormente, existen otras anomalías que se irán consi
derando a continuación.

En el informe objeto de nuestras críticas puede observarse que la localización y tra
yectorias de las heridas no fueron descritas con la suficiente precisión, haciéndose las 
mediciones con relación a puntos vagos e imprecisos. Como indican WECHT y SMITH
(1974), "la posición vertical de la herida de la espalda fue medida desde la mastoides 
derecha (punto muy vago). La posición horizontal fue tomada respecto al acromion dere
cho, sin hacer ninguna medida desde la línea media. No se hicieron medidas desde el 
ápex de la cabeza".

Igualmente, la herida del cuello no se identificó -al menos inicialmente- como herida 
de bala, sino que se tomó por incisión debida exclusivamente a la traqueotomía. Este error 
"artefáctico" hubiera sido subsanado fácilmente si se hubiesen puesto en contacto, previa
mente a la realización de la autopsia, los patólogos de Bethesda con los médicos del Par- 
kland Hospital de Dallas.

Lo que nos resulta evidentemente incomprensible es el hecho de no haber disecado la 
herida de la espalda, máxime cuando en aquellos momentos desconocían el orificio de sali
da, habida cuenta de que la herida del cuello fue considerada como debida exclusivamente 
a la acción quirúrgica de la traqueotomía practicada.

"Como las radiografías no pusieron de manifiesto ninguna bala en el cuerpo del Presi
dente -dicen los autores últimamente consignados-, y el orificio de salida no se conocía, el 
equipo de patólogos decidió especular. Pensaron que la bala debió haber fraguado su salida 
por la herida de la espalda durante el masaje cardíaco. Los agentes del FBI dijeron que la 
bala entró por un punto "debajo de los hombros" con una trayectoria con á n g u lo  ele 4 5  a 60  
grados hacia  a b a jo  sin  p u n to  d e  salida . El FBI dio estos informes -insistiendo en ello al 
menos durante dos meses- al Presidente y a la Comisión Warren. Por estas y otras razones 
hay serias dudas de cuándo se escribió la versión final del informe de autopsia, y qué es lo 
que su o sus predecesores podían haber omitido. El informe en sí está sin fechar, aunque 
los doctores dicen que se completó en la mañana del 24 de Noviembre de 1963".

Podemos observar, asimismo, cómo exploraciones de valor incalculable en el presente 
caso no se llevaron a cabo. Entre ellas debemos citar el hecho, ya indicado, de no haber 
disecado el trayecto de la herida de la espalda, lo cual obedeció a órdenes de un General 
del Ejército, presente en la práctica de la autopsia.

Por otra parte, las secciones frontales del cerebro no se llevaron a cabo, lo cual constitu
ye un procedimiento obligado en casos de esta índole, para tratar de reconstruir la trayecto
ria seguida por la bala y/o sus fragmentos a través de la masa encefálica, lo que serviría de 
base para determinar el origen de los disparos.

"Así pues -afirman WECHT y SMITH (1974)-, la autopsia fracasó en cuanto a probar 
inequívoca y precisamente los hallazgos necesarios para dejar fuera de duda el número y 
dirección que siguieron las balas que hirieron al Presidente. Tampoco ayudó a la localiza
ción del posible asesino".

Aún a trueque de que pueda tildársenos de reiterativos al insistir machaconamente 
sobre las deficiencias observadas en la autopsia del Presidente KENNEDY, éstas se hacen 
aún más ostensibles al comparar, como ha hecho NOGUCHI (1973), los protocolos de 
autopsia de JOHN F. KENNEDY y de su hermano ROBERT F. KENNEDY, Senador de 
los Estados Unidos, herido mortalmente en otro atentado, el día 5 de Junio de 1968 en Los 
Angeles. La autopsia se llevó a cabo en el "Hospital of Good Samaritan Medical Center"
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de Los Angeles, el día 6 de Junio de 1968, comenzando a las 3,00 horas y dándose por ter
minada a las 9,15 horas del mismo día.

Asimismo estimamos pertinente consignar las analogías existentes entre las autopsias 
del Presidente KENNEDY y de ABRAHAM LINCOLN.

a) C on traste  en tre  la s au to p sia s  de  R O B E R T  F. K E N N E D Y  y  JO H N  F. K E N N E D Y

Comparando los informes de una y otra autopsia podemos comprobar el gran contraste 
que existe entre ellas. La autopsia de JOHN F. KENNEDY es verdaderamente superficial e 
incompleta, al lado de la realizada al Senador ROBERT F. KENNEDY, la cual en su exa
men externo y estudios macroscópico, microscópico y otros complementarios, podría fácil
mente ser calificada de exhaustiva.

Estimamos que sería improcedente reproducir el protocolo de autopsia de ROBERT F. 
KENNEDY, dada su gran extensión, pero no por ello nos sustraemos a la idea de transcri
bir los distintos epígrafes de aquél, con la intención de que el lector pueda establecer por sí 
mismo las comparaciones aludidas y, en consecuencia, sacar conclusiones.

PROTOCOLO DE AUTOPSIA DEL SENADOR ROBERT F. KENNEDY 
(Tomado de NOGUCHI, 1973)

RESUMEN FINAL

Herida de bala n.° 1 (Herida de bala mortal)
Entrada: Región mastoidea derecha.
Trayectoria: Piel de la región mastoidea derecha, mastoides derecha, porción petrosa del 
temporal derecho, lóbulo temporal derecho y hemisferio derecho del cerebelo.
Salida: No existe.
Dirección: De derecha a izquierda y ligeramente hacia arriba y adelante.
Recuperación de la bala: Fragmentos.

Relación de las lesiones (Neuropatología)

A) Lesiones primarias causadas por la bala y lesiones posteriores por los fragmentos de 
hueso y bala:

1. Hueso, duramadre y seno dural
a) Penetración de la apófisis mastoides derecha.
b) Fractura de la porción petrosa derecha.
c) Sección del seno petroso derecho.
d) Fragmentos metálicos en el temporal derecho.

2. Cerebro
a) Laceración-contusión y hemorragia del lóbulo temporal derecho.
b) Hemorragia intraventricular.
c) Fragmentos metálicos y óseos en el lóbulo temporal derecho.

3. Cerebelo
a) Tracto hemorrágico y cavidad en el hemisferio cerebeloso derecho.
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b) Fragmentos metálicos y óseos en el hemisferio cerebeloso derecho.

B) Lesiones secundarias inmediatas:
1. Lesiones óseas:

a) Fractura del techo de la órbita derecha.
2. Lesiones meníngeas:

a) Hemorragia subdural.
b) Hemorragia subaracnoidea.
c) Laceración de la duramadre supraorbital derecha.

3. Lesiones cerebrales:
a) Laceración-contusión de la circunvolución orbitaria derecha.
b) Laceración-contusión del lóbulo occipital derecho.
c) Contusión de la circunvolución temporal inferior contralateral (izquierda)

4. Cerebelo:
a) Necrosis hemorrágica de las amígdalas del cerebelo.

5. Tronco cerebral:
a) Hemorragia en el mesencéfalo.
b) Necrosis hemorrágica de la oliva inferior izquierda de la médula.

6. Hemorragia epidural a nivel de las vértebras C-l y C-2.

C) Lesiones secundarias posteriores:
1. Edema y hernia cerebrales.
2. Hemorragia subdural.
3. Hemorragia subaracnoidea.
4. Hemorragia intracerebral e intraventricular.
5. Infarto hemorrágico de la corteza temporal derecha.
6. Hemorragia intracerebelosa e intraventricular.
7. Hemorragias petequiales del tálamo.
8. Hemorragia del tronco cerebral y necrosis precoz.
9. Prolapso del cerebelo a través de la herida de craneotomía.

10. Necrosis laminar precoz del lóbulo occipital.

Herida de bala n.° 2 
Entrada: Región axilar derecha.
Trayectoria: Tejidos blandos de la axila derecha y región infraclavicular de este lado.
Salida: Región infraclavicular derecha.
Dirección: De derecha a izquierda, de atrás adelante y hacia arriba.
Recuperación de la bala: No.

Herida de bala n° 3
Entrada: Región axilar derecha (justo debajo de la entrada de la herida de bala n.° 2). 
Trayectoria: Tejidos blandos de la axila derecha, tejidos blandos de la parte superior dere
cha de la espalda a nivel de la sexta vértebra cervical.
Salida: No existe.
Dirección: De derecha a izquierda, de atrás adelante y hacia arriba.
Recuperación de la bala: Una bala calibre 22 de los tejidos blandos de la región paracervi
cal a nivel de la sexta vértebra cervical, a las 8,40 horas del 6 de Junio de 1968.
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Pruebas de intervenciones quirúrgicas recientes:
1. Craneotomía temporo-occipital derecha.
2. Otras intervenciones quirúrgicas menores se describen más adelante.

Hallazgos patológicos relacionados con la herida de bala n.° 1:
1. Neumonía hipostática.

Hallazgos patológicos diversos no relacionados con la causa de la muerte:
1. Adenoma en el riñón izquierdo (benigno)
2. Quiste por retención en riñón izquierdo.

DESCRIPCION DE LAS HERIDAS DE BALA:

Herida de bala n.° 1:
-  Relación de las lesiones (Neuropatología)

A. Cuero cabelludo y cráneo.
B. Meninges, vasos sanguíneos y nervios craneales.
C. Cerebro.
D. Cerebelo.
E. Tronco cerebral.
F. Sistema ventricular.
G. Médula espinal y canal espinal.
H. Hipófisis.

-  Informe microscópico (Neupatología)
A-l, Lóbulo frontal derecho.
A-2, Lóbulo frontal izquierdo.
A-3, Lóbulo temporal derecho-hipocampo.
A-4, Lóbulo temporal izquierdo-hipocampo.
A-5, Lóbulo parietal derecho.
A-6, Lóbulo parietal izquierdo.
A-7, Lóbulo occipital derecho.
A-8, Lóbulo occipital izquierdo.
A-9, Cuerpo estriado derecho.
A-10, Cuerpo estriado izquierdo.
A-l 1, Núcleo lenticular derecho.
A-12, Núcleo lenticular izquierdo.
A-13, Tálamo derecho.
A-14, Tálamo izquierdo.
A-15, 16, 17 y 18, Médula espinal.
B-l, Seno transverso derecho.
B-2, Seno sigmoideo derecho.
B-3, Circunvolución orbitaria del lóbulo frontal derecho.
B-4, Circunvoluciones parahipocámpicas y fusiformes del lóbulo temporal derecho. 
B-5, Lóbulo temporal derecho.
B-6, Parte media de la cara inferior del lóbulo occipital derecho.
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C-l, Lóbulo temporal izquierdo, en su parte inferior.
C-2, Mesencéfalo.
C-3 y C-4, Puente.
C-5, Médula.
C-6, Cara dorsal del cerebelo.
C-7, Amígdala del cerebelo.

-  Preparaciones microscópicas adicionales.

-  Preparaciones etiquetadas "herida de bala n.° 1".

-  Diagnóstico microscópico.

-  Preparación de la cara posterior del hélix de la oreja derecha, incluyendo negro de humo 
tatuaje, descritos groseramente.

-  Informe de los estudios a rayos X:
• Descripción de los estudios preoperatorios a rayos X.
• Descripción de las radiografías postmortem.
• Descripción de las radiografías de muestras óseas quirúrgicas.
• Descripción de las radiografías tomadas en el "Good Samaritan Hospital".
• Descripción de las radiografías de la piel y pelos.
• Descripción de las radiografías de las heridas cutáneas.

-  Cabeza y sistema nervioso en general.

Herida de bala n.° 2:
-  Examen macroscópico.
-  Examen microscópico de las preparaciones etiquetadas "herida de bala n.° 2", orificio 

de entrada.

Herida de bala n.° 3:
-  Examen macroscópico.
-  Recuperación de la bala.

Triangulación de las heridas de bala:
-  Herida de bala n.° 1.
-  Herida de bala n.° 2.
-  Herida de bala n.° 3.

EXAMEN DE LA ROPA DURANTE LA AUTOPSIA- 

EXAMEN GENERAL EXTERNO.

CAVIDADES.

SISTEMA CARDIOVASCULAR.
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SISTEMA RESPIRATORIO.

ORGANOS DEL CUELLO- 

SISTEMA HEPATOBILIAR.

PANDREAS.

SISTEMA UROGENITAL.

APARATO DIGESTIVO- 

ORGANOS ENDOCRINOS.

SISTEMA MUSCULOESOUELETICO.

MUESTRAS ESTUDIADAS:
-  Análisis toxicológico general.
-  Estudios microscópicos.
-  Grupo sanguíneo.
-  Exámenes radiológicos.
-  Fotografías a cargo de esta Oficina.

CRONOLOGIA DE LOS ESTUDIOS POSTERIORES:
-  Neuropatología.
-  Radiografías.
-  Fotografías adicionales.
-  Investigaciones en el lugar de los hechos.
-  Investigaciones balísticas.

DESCRIPCION DE LAS FOTOGRAFIAS Y ESTUDIOS RADIOGRAFICOS realizados 
el 7 de Junio de 1968 en el Departamento de Fotografía de Los Angeles y en el "Good 
Samaritan Hospital".

INFORME DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGIA.

INFORME DE GRUPO SANGUINEO.

DESCRIPCION MICROSCOPICA GENERAL:
-  Sistema cardiovascular:

• Corazón
• Aorta
• Vena cava inferior
• Arterias coronarias.
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-  Sistema respiratorio:
• Tráquea
• Pulmones

-  Sistema sanguíneo y linfático:
• Ganglios linfáticos
• Bazo
• Médula ósea
• Timo

-  Aparato gastrointestinal:
• Esófago
• Lengua
• Estómago
• Páncreas
• Hígado
• Vesícula biliar

-  Sistema urogenital:
• Riñones
• Cuello de vejiga-Próstata
• Testículos

-  Sistema endocrino:
• Tiroides
• Hipófisis
• Suprarrenales

-  Sistema nervioso periférico:
• Nervicios periféricos

-  Varios

-  Preparaciones de patología quirúrgica para revisión.

CORRELACION CLINICO-PATOLOGICA DE LOS HALLAZGOS DE LA 
AUTOPSIA SISTEMICA:
-  Introducción.
-  Sistema cardiovascular.
-  Sistema respiratorio.
-  Sistema hemolinfático.
-  Sistema gastrointestinal.
-  Páncreas.
-  Sistema urogenital.
-  Sistema endocrino.



Creemos oportuno consignar que el equipo de patólogos que llevó a cabo la autopsia de 
ROBERT F. KENNEDY, estaba constituido por los Doctores NOGUCH1, HOLLOWAY y 
LU, asistidos por el radiólogo, Doctor SCANLAN. En la autopsia estuvieron presentes 
como observadores, cuatro miembros del equipo neuroquirúrgico que intervino a ROBERT 
F. KENNEDY, los Doctores CUNEO, REID, ANDLER y POPPEN, así como el Doctor 
KERNEN', patólogo del "Good Smaritan Hospital". Igualmente contaban con la ayuda de 
un patólogo encargado de correlacionar los estudios microscópicos y clínicopatológicos, el 
Doctor ROSEN, así como tres fotógrafos médicos y un ayudante de autopsia. Como con
sultores, contaron con los Doctores FINCK, STAHL y EARLE, pertenecientes al Instituto 
de Patología de las Fuerzas Armadas, y también como consultores, no presentes en la 
autopsia, figuraron los Doctores ECKERT, FISHER, JOHNSTON, SMITH y WECHT.

Salta a la vista la extraordinaria diferencia existente en las autopsias practicadas a los 
hermanos KENNEDY. Exhaustiva, detallada al máximo y correcta la del Senador; incom
pleta, poco precisa e incorrecta la del Presidente.

b) S im ilitu d es en tre  las a u topsia s d e  los P res iden tes  L IN C O L N  y  K E N N E D Y

Las notorias deficiencias e irregularidades que concurrieron en la autopsia del Presiden
te KENNEDY, parece ser que tuvieron un precedente en la historia de los Estados Unidos 
de América, ya que también se apreciaron en la practicada al asesinado Presidente ABRA- 
HAM LINCOLN. Pese a que las consideraciones que haremos seguidamente se apartan 
algo de nuestra línea temática, no nos resignamos a señalar las coincidencias registradas en 
una y otra autopsia, movidos o influidos por el hecho de que gran número de autores se han 
ocupado de analizarlas en otras tantas publicaciones.

Puede observarse que a partir del asesinato del Presidente KENNEDY, la atención de 
gran número de publicistas se dirigió no solamente en torno a la muerte de aquél, sino tam
bién sobre algunos magnicidios anteriores, mereciendo especial mención, entre aquellas 
publicaciones, la reproducción realizada por el "Texas State Journal of Medicine" (1964) 
de la comunicación hecha por el Doctor S.B. HARPER en el "Proceedings of the Staff 
Meetings of the Mayo Clinic", en Enero de 1944, en la que éste describía las lesiones y tra
tamiento de los asesinados Presidentes LINCOLN, GARFIELD y McKINLEY (1).

No obstante las diferencias existentes entre el tipo de arma y munición empleadas en 
los asesinatos de LINCOLN y KENNEDY, es de destacar el gran número de similitudes 
apreciadas entre las heridas y circunstancias que rodearon uno y otro magnicidio.

El Presidente LINCOLN fue herido por una bola de calibre 0,44, disparada por una pis
tola Derringer desde una distancia próxima a los sesenta centímetros. Señala LATTIMER 
(1964), que un fragmento óseo de unos 2,5 centímetros fue introducido en el cerebro a una 
profundidad de 7,5 centímetros, siendo el trayecto recorrido por la bola hasta alojarse sobre 
una de las órbitas, de 18 centímetros. No obstante la gravedad de la herida, el Presidente 
LINCOLN murió, aproximadamente, nueve horas depués de ocurrido el atentado, a las 7 
horas y 22 minutos.

La autopsia se llevó a cabo en la Casa Blanca, a las 12 horas de aquel mismo día, por

(1) WILLARD MONTGOMERY (1961) describió también, con gran minuciosidad de detalles, la evolución 
clínica y medidas de reanimación aplicadas al Presidente LINCOLN en pos del atentado que le causó la muerte.
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un médico de la Armada que estaba de guardia en el "Army Medical Museum", el Doctor 
J.J. WOODWARD, Cirujano Ayudante, siendo asistido por el Doctor EDWARD CURTIS, 
igualmente, Cirujano Ayudante de la Armada.

Estimamos pertinente reproducir el informe de la autopsia, dada su brevedad e interés 
histórico, con la finalidad de que sirva de elemento de juicio objetivo para el lector, acerca 
de las consideraciones que se harán seguidamente en torno a dicho informe.

INFORME DE AUTOPSIA DEL PRESIDENTE LINCOLN 
(Tomado de LATTIMER. 1964) (1)

Surgeon General's Office 
Washington City D.C.
15 de Abril de 1865 
Brigadier General J.K. BARNES 
Surgeon General U.S.A.

General:
Tengo el honor de informar que en cumplimiento de su orden y asistido 

por el Cirujano Ayudante E. CURTIS, realicé en su presencia esta mañana, a 
las 12 en punto, la autopsia del cuerpo del Presidente ABRAHAM LIN
COLN, con el siguiente resultado:

Los párpados y partes circundantes estaban muy equimóticos y los ojos 
hacían profusión debido a la efusión sanguínea existente en las órbitas.

Había una herida de bala en la cabeza a cuyo alrededor el cuero cabelludo 
estaba infiltrado debido a la hemorragia tisular. La bala entró por el hueso 
occipital, como a una pulgada a la izquierda de la línea media y justo por enci
ma del seno lateral izquierdo, al cual interesó. Posteriormente penetró la dura
madre, atravesó el lóbulo postero-izquierdo del cerebro, penetró en el ventrícu
lo lateral izquierdo y se alojó en la sustancia blanca del cerebro, justamente 
sobre la porción anterior del cuerpo estriado izquierdo, donde fue encontrada.

La lesión del hueso occipital era bastante lisa, circular, con bordes bisela
dos. El orificio de la tabla interna era mayor que el de la tabla externa. El tra
yecto de la bala estaba lleno de sangre coagulada y contenía diversos frag
mentos de hueso de escaso tamaño, con un pequeño fragmento de la bola 
cerca del orificio externo. Los márgenes del trayecto intracerebral estaban 
pultáceos y lívidos con hemorragia capilar. Los ventrículos encefálicos esta
ban llenos de sangre coagulada. Un denso coágulo subdural recubría al 
hemisferio cerebral derecho.

Había unpequeño coágulo bajo la duramadre del lado izquierdo, encontrán
dose poca sangre en la base del cerebro. Ambos techos de las órbitas estaban

(1) FATTEH (1976) reproduce igualmente en su reciente obra "Medicolegal Investigation of Gunshot 
Wounds”, el contenido del mismo.
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fracturados, con los fragmentos desviados hacia arriba, hacia el cerebro. La 
duramadre sobre estas fracturas estaba intacta. Las órbitas se hallaban repletas 
de sangre. Muy respetuosamente, tengo el honor de ser su obediente servidor,

E.J.J. WOODWARD 
Cirujano Ayudante 

U.S.A.

A la vista del informe expuesto, y coincidiendo con la calificación hecha para la autop
sia de JOHN F. KENNEDY, hemos de pronunciarnos en el sentido de que la autopsia prac
ticada al Presidente LINCOLN fue también a todas luces defectuosa, circunstancia ésta 
denunciada, igualmente, por MOYA PUEYO (1975).

La autopsia de LINCOLN no sólo fue incompleta en el sentido material de la expre
sión, habida cuenta de que solamente se procedió al examen de la cavidad craneal y, por 
cierto, deficientemente, sino también en la más amplia acepción del término -al igual que 
en el caso KENNEDY-, ya que aquélla, lejos de contribuir al esclarecimiento de los 
hechos, dio origen a gran número de puntos obscuros o contradictorios, existiendo discre
pancias, incluso, como afirma GILMORE (1954), acerca del trayecto intracraneal seguido 
por el proyectil.

Incomprensiblemente, existen opiniones totalmente contrarias sobre hechos objetivos, 
libres de toda posible interpretación personal, como es la zona donde el proyectil quedó 
alojado. Del informe de autopsia se desprende con claridad que la bola quedó alojada en el 
hemisferio cerebral izquierdo. "Sin embargo -dice el autor últimamente citado—, al menos 
otros dos médicos que presenciaron la autopsia informaron que la bola había cruzado la 
línea media y se había alojado en el lado derecho del cerebro". Los médicos a los que alude 
dicho autor son los Doctores CHARLES S. TAFT y J.K. BARNES. Por su parte, el Doc
tor ROBERT KING STONE, médico personal de LINCOLN, también presente en la 
autopsia, testificó en 1865 que "...la bola fue encontrada en la parte anterior del mismo lado 
del cerebro (por donde había entrado), el lado izquierdo...", según refiere GILMORE 
(1954).

Otro punto de controversia que estuvo sujeto a fuertes discusiones es la explicación de 
las fracturas conminutas de las dos láminas orbitales, a las que se ha tratado de dar lógica 
explicación, a la luz de los conocimientos médicos y balísticos actuales.

De todos modos, quizás el punto más sujeto a críticas, pese a los intentos de explica
ción que han sido formulados, haya sido la paradójica situación de la herida de entrada en 
la parte izquierda de la cabeza, cuando el asesino se había acercado a LINCOLN desde la 
derecha.

Por todo ello, coincidimos plenamente con GILMORE (1954) al afirmar que "la histo
ria de la muerte de LINCOLN incluye muchos puntos de controversia que no pueden ser 
resueltos", afirmación que nosotros haríamos extensiva al caso de JOHN F. KENNEDY.

A título anecdótico nos permitimos consignar la existencia de otras coincidencias en 
muchas de las circunstancias concurrentes a propósito de los atentados de ambos Presidentes, 
y que, aunque superfluas, resulta curioso el conocimiento o exposición de algunas de ellas.
-  LINCOLN fue elegido Presidente de los Estados Unidos en 1860 y KENNEDY en 1960.
-  Ambos fueron asesinados en lugares públicos, por la espalda, con armas de fuego y 

alcanzados mortalmente en la cabeza.
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-  Los dos Presidentes en el momento del atentado estaban acompañados por sus respecti
vas esposas.

-  LINCOLN y KENNEDY fueron sucedidos por un Vicepresidente llamado JOHNSON 
(ANDREW JOHNSON y LYNDON B. JOHNSON, respectivamente).

-  J.W. BOOTH, asesino de LINCOLN, y LEE H. OSWALD, presunto asesino de KEN
NEDY, habían nacido en el Sur de los Estados Unidos.

-  Ambos criminales resultaron, asimismo, asesinados en público, pese a la custodia de 
agentes de la autoridad.

-  Igualmente, los asesinos de BOOTH y de OSWALD murieron antes de cumplir la conde
na impuesta por la Ley.

-  Por último, como hace notar LATTIMER (1965), existe un paralelismo entre la crisis de 
amnesia que sufrió la Señora KENNEDY con ocasión del atentado de Dallas, y la experi
mentada por FANNY SEWARD, hija del Secretario de Estado, cuando trataron de asesi
nar a éste, formando parte del complot que acabaría con la vida del Presidente LIN
COLN.
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VI. LA COMISION WARREN Y SU INFORME





1. CREACION DE LA COMISION Y MIEMBROS QUE LA INTEGRABAN

Como ya ha sido indicado con anterioridad, los diversos y fragmentarios datos facilita
dos por el personal médico y por la policía de Dallas, dieron origen a que surgieran gran 
número de hipótesis acerca del magnicidio, centrándose aquellas controversias -principal
mente-, sobre el número y situación de los tiradores, número de disparos, motivación del 
asesinato, etc. y, por ende, sobre la identidad del agresor.

Desde el principio, las versiones iniciales según las cuales LEE HARVEY OSWALD y 
JACK RUBY habían llevado a cabo sus actos en solitario, por motivos personales e irra
cionales, fueron rechazadas por la opinión pública nacional y mundial. Como dice MAc- 
DONALD (1965), "el hecho es que una escasa mayoría de americanos y una gran mayoría 
de europeos pensaban que había algo ex traño  sobre el caso y que las autoridades o bien 
habían dejado pasar o habían encubierto algún tipo de conspiración política".

El esclarecimiento de los hechos se habría realizado, probablemente, en el juicio que se 
seguiría al presunto asesino, LEE HARVEY OSWALD, detenido por la policía de Dallas 
el mismo día de ocurrido el magnicidio, cuya intervención en el asesinato, afirma ROSEN- 
BERG (1964), "nunca pudo ser decidida en un Tribunal de Justicia".

Como indica FREESE (1965), "sería un juicio ante un Tribunal estatal en Texas. Bajo 
las normas constitucionales, la inocencia o culpabilidad de OSWALD debía ser dejada bajo 
la tutela del sistema normal de Justicia ante un solo Juez y doce jurados".

Pero, añade dicho autor, "el cuarto disparo en Dallas en ese fin de semana fatal, libró a 
la nación de su obligación con la Historia. Quizás muchos funcionarios responsables se 
encontraron profundamente aliviados al saber que ahora, el problema del papel de 
OSWALD, sus motivos y la cuestión de su complicidad, no serían investigados por la 
jurisdicción ordinaria".

Es por ello que el nuevo Presidente, LYNDON B. JOHNSON, creaba una comisión 
encagada de esclarecer los hechos, el día 29 de Noviembre de 1963 mediante la Orden Eje
cutiva número 11.130, cuyo texto -que tomamos de SCHWARTZ (1966)-, es como sigue:

"De acuerdo con la autoridad investida en mí como Presidente de los 
Estados Unidos, nombro una Comisión para indagar, valorar y hacer un 
informe sobre los hechos relacionados con el asesinato del Presidente JOHN
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F. KENNEDY y la subsiguiente muerte violenta del hombre al cual se le 
atribuye el asesinato...".

"Los propósitos o fines de la Comisión son examinar los pruebas que 
obtenga el FBI y cualquier otra adicional que salga a la luz o sea descubierta 
por las autoridades federales o estatales; para examinar estas investigaciones 
o llevarlas a cabo en la manera más deseable; para evaluar todos los hechos y 
circunstancias que rodean tal asesinato, incluyendo la consiguiente muerte 
violenta del hombre al cual se atribuye el asesinato y para informarme sobre 
sus hallazgos y conclusiones".

"En líneas generales -dice FREESE (1965)-, la Comisión Warren emerge como un 
cuerpo que busca la verdad, muy diferente en las formas y en los procedimientos funda
mentales de un Tribunal de Justicia normal. Puede decirse, como hizo la misma Comisión, 
que no funcionaba como un Tribunal de Justicia o un Fiscal, s in o  co m o  una  a g en c ia  en c a r
g a d a  de  b u sca r  hechos p a ra  encon tra r la verdad". Ya veremos cuán lejos de sus objetivos 
quedó el trabajo de dicha Comisión.

La Comisión Presidencial quedó constituida por los siguientes miembros, cuyas acredi
tadas circunstancias tomamos de OTTENBERG (1964): "ALLAN DULLES, republicano, 
diplomático durante diez años, director de la CIA por espacio de seis años, de la que se 
retiró en 1961. Es especialista en Derecho Internacional. T. HALE BOGGS, demócrata, 
pertenece a la Cámara Baja, para la que fue elegido a los 26 años y ha servido en ella desde 
entonces, excepto durante los tres años que estuvo en la Marina como voluntario. JOHN 
SHERMAN COOPER, Senador republicano, abogado, voluntario en el Ejército a los 41 
años, elegido Juez y luego Senador. EARL WARREN, republicano, Presidente del Tribu
nal Supremo desde 1953. Antes fue elegido tres veces para Gobernador de su estado natal 
de California y nombrado candidato a la Vicepresidencia nacional en 1948. Presidente de 
la Comisión Warren. RICHARD B. RUSSELL, demócrata, Senador durante casi 32 años, 
abogado, elegido Gobernador de Georgia a los 33 años y Senador a los 35. JOHN J. 
McCLOY, republicano, conocido abogado, antiguo Presidente del Banco Mundial, Alto 
Comisario en Alemania, presidente de la Comisión que negoció el Tratado de Prohibición 
Parcial de Pruebas Atómicas, director (1961-1963) del Organismo de Control de Armas y 
de Desarme de los Estados Unidos. GERALD R. FORD, republicano, abogado, miembro 
de la Cámara Baja desde 1948".

Al parecer, la constitución de la mencionada Comisión no fue tarea fácil para el Presi
dente JOHNSON. Según refiere SAGATELYAN (1972), después de varias negativas cate
góricas, EARL WARREN, Presidente del Tribunal Supremo, accedió a dirigirla. Con ante
rioridad había tratado por todos los medios de eludir el compromiso, tal vez porque -al 
igual que otras figuras relevantes de Washington-, sospechaba que en la actual situación 
no se permitiría que la Comisión llegase a esclarecer la verdad y, por tanto, no deseaba 
contribuir a proteger a los auténticos responsables del crimen.

2. DISTRIBUCION DE LA INVESTIGACION A DESARROLLAR POR LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO WARREN

Las secciones o áreas de trabajo sobre las que investigó la Comisión, así como el fun
cionamiento interno de la misma, es descrito con toda minuciosidad de detalles por EPS-
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TEIN (1966) en su publicación, ya aludida, que comenzó como Tesis Doctoral por la Uni
versidad de Cornell, bajo la dirección del Profesor ANDREW HACKER.

Aquellas secciones en las que quedó dividido el trabajo de la Comisión Warren -y  que 
reproducimos de dicho autor-, estaban encaminadas a la investigación de los siguientes 
puntos:

-  H echos b á sico s d e l a sesina to . FRANCIS W.H. ADAMS y ARLEN SPECTER. que 
poseían considerable experiencia en el campo de la investigación, fueron designados a 
esta área, siendo su principal objetivo averiguar el origen de los disparos.

-  Id en tid a d  d e l asesino . JOSEPH BALL y DAVID BELIN, expertos criminalistas, te
nían como principal misión poner en claro las pruebas que identificaran al asesino.

-  P a sa d o  de  L E E  H A R V E Y  O SW A L D . Este campo de investigación correspondió a 
ALBERT JENER y WESLEY LIEBELER, cuya tarea consistió en indagar sobre la 
vida de OSWALD y delimitar las causas que le hubieran podido inducir a asesinar al 
Presidente.

-  P o sib le s  c o n c o m ita n c ia s  de  O S W A L D  con  e le m e n to s  c o n s p ira to r io s . WILLIAM 
COLEMAN, que poseía una gran experiencia en su trato con las Agencias o depen
dencias estatales, y W. DAVID SLAWSON, encargados de este área de investigación, 
tenían como principal objetivo estudiar las relaciones de OSWALD fuera del país y 
comprobar si alguna otra persona o grupo influyeron en éste para que cometiera el 
asesinato.

-  M uerte  de  O SW A LD . Se encargaron de investigarla dos antiguos fiscales de los Esta
dos Unidos, LEON HUBERT y BURT GRIFFIN. Dos problemas se les presentaban: 
el primero, averiguar si RUBY había recibido algún apoyo para asesinar a OSWALD, 
y el segundo, si RUBY había tenido algún contacto anterior con OSWALD.

-  P ro tecc ión  d e l P residen te . A SAMUEL STERN se le confió este punto, cuya misión 
consistiría principalmente en escudriñar acerca de las precauciones adoptadas por el 
FBI y el Servicio Secreto. LEE RANKIN era nominalmente el "sénior" de este extre
mo tan ultrasensible políticamente.

Tras unos diez meses aproximadamente que duró la investigación llevada a cabo por la 
Comisión Warren, ésta -señala OTTENBERG (1964)-, "entregó su informe de 888 p-ági- 
nas al Presidente JOHNSON, quien rápidamente adoptó las medidas necesarias para que se 
facilitara el dictamen a los medios informativos y al público. Se dio a la publicidad el 27 de 
Septiembre de 1964".

En la elaboración del Informe habían intervenido el FBI, el Servicio Secreto, 10.000 
departamentos federales, 14 oficinas gubernamentales y cuatro Comités del Congreso, 
según recoge ALVAREZ MACIAS (1965), siendo de estas Agencias, el FBI la que actuó 
como principal organismo investigador de la Comisión Warren, según indica FENSTER- 
WALD (1971).

También la CIA, como señala OTTENBERG (1964), facilitó análisis de investigacio
nes de especial importancia en la esfera exterior. Por expertos del Servicio de Rentas Públi
cas, encargados de la recaudación e investigación tributarias, se examinaron minuciosa
mente los asuntos financieros de OSWALD en busca de cualquier indicio de que pudiera 
haber recibido dinero de origen secreto. No se encontró nada. En ocasiones, la Comisión 
utilizó a expertos independientes de las administraciones estatales y municipales para com-
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plementar o comprobar información. Durante las investigaciones, miembros de la Comi
sión visitaron en varias ocasiones la escena del asesinato y otros lugares de Dallas.

Algunos datos numéricos -reproducidos por el autor últimamente consignado-, indican 
el alcance y detalle de estas investigaciones. Desde el día del asesinato, el FBI llevó a cabo 
aproximadamente 25.000 entrevistas con personas que poseían información de posible 
interés para las investigaciones. Hacia el final de la investigación, el FBI había presentado 
más de 2.300 informes, con un total aproximado de 215.400 páginas escritas a máquina. La 
Policía Secreta llevó a cabo unas 1.550 entrevistas y presentó 800 informes con un total de 
unas 4.600 páginas.

Pese a que el Informe Warren es un "monumental trabajo", como fue calificado por 
DEVLIN (1965), estimamos, junto con otros muchos autores, que no llegó a cumplir los 
objetivos o fines para los que fue creada la Comisión que le dio su nombre.

De hecho, los miembros de aquélla fueron abrumados por gran cantidad de datos e 
informaciones de carácter evidentemente intrascendente en gran número de ocasiones, 
mientras que otros aspectos parciales del asesinato no fueron considerados con la debida 
amplitud, ni las investigaciones llevadas con el rigor deseable.

En este mismo sentido se expresa MacDONALD (1971), al afirmar que "altos funcio
narios, revisando el asunto, examinaron con diligencia muchos puntos irrelevantes -como 
el informe de la vacunación antivariólica de LEE H. OSWALD en 1951-, pero precisa
mente pasaron por alto las pruebas más importantes respecto al asesinato". JENKINS 
(1972) destaca entre aquellos puntos, a todas luces innecesarios para la investigación, las 
fichas dentales de la madre de JACK RUBY y los boletines de calificaciones de OSWALD 
cuando estaba en el séptimo curso.

Por su parte, FENSTERWALD (1971), también denuncia estos hechos, acusando al 
FBI de abrumar a la Comisión Warren con datos sin importancia, citando entre ellos las ya 
mencionadas fichas dentales de la madre de RUBY, las sutiles distinciones entre pelos cau
cásicos, negroides y mongoloides, así como el haber remitido a la Comisión dos copias de 
una compilación en cuarenta y ocho páginas de los informes médicos de MARINA 
OSWALD durante el período de su embarazo.

Aquellas otras cuestiones que no fueron cumplidamente consideradas por los miembros 
de la Comisión -por razones de exposición, puramente-, serán analizadas en cada uno de 
los apartados que figuran a continuación.

3. LAS CONCLUSIONES DEL INFORME

Las principales conclusiones a las que llegó la Comisión Warren tras el estudio del 
ingente material que le fue proporcionado, las cuales tomamos de la traducción hecha por 
CASAN HERRERA (1964) del "Informe Warren", son las siguientes:

1.a Los disparos que ocasionaron la muerte del Presidente KENNEDY e hicieron al 
Gobernador CONNALLY fueron hechos desde una ventana del sexto piso, en la esquina 
sudeste del Texas School Book Depository. Esta conclusión está basada en lo siguiente:

-  Varios testigos del asesinato vieron que era disparado un rifle desde la ventana del 
sexto piso del edificio del almacén, y algunos testigos vieron un rifle en la ventana 
inmediatamente después de ser hechos los disparos.
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-  La bala casi entera que se halló en la camilla del Gobernador CONNALLY en el Hos
pital Parkland y los dos trozos de bala hallados en el asiento delantero del automóvil 
presidencial fueron disparados por el rifle Mannlicher-Carcano de 6,5 milímetros 
encontrado en el sexto piso del almacén, con exclusión de cualquier otra arma.

-  Los tres casquillos hallados cerca de la ventana del sexto piso de la esquina sudeste 
del edificio procedían del mismo rifle que disparó la bala y los fragmentos de bala 
susodichos, con exclusión de cualquier otra arma.

-  El parabrisas del coche presidencial recibió el impacto de un fragmento de bala en la 
cara interior del cristal, pero no fue perforado.

-  La naturaleza de las heridas sufridas por el Presidente KENNEDY y por el Goberna
dor CONNALLY, y la situación del coche en el momento de los disparos, demuestran 
que las balas fueron disparadas desde arriba y desde atrás del coche presidencial, 
hiriendo al Presidente y al Gobernador como sigue:

• El Presidente KENNEDY fue alcanzado primeramente por una bala que le entró por 
la nuca y le salió por la parte anterior del cuello, causándole una herida que hubiese 
podido no ser mortal. El Presidente fue alcanzado por una segunda bala que penetró 
en el lado derecho de la base del cráneo, ocasionándole una herida amplia y mortal 
de necesidad.

• El Gobernador CONNALLY fue herido por una bala que le entró por la parte dere
cha de la espalda y tuvo una trayectoria descendente por la parte derecha del pecho, 
con salida por debajo de la tetilla del mismo lado. Esta bala le atravesó luego la 
muñeca derecha y le entró en el muslo izquierdo, en el que causó una herida superfi
cial.

-  No existen pruebas dignas de crédito de que los disparos fuesen hechos desde el puen
te triple delante de la comitiva, o desde cualquier otro lugar.

2. a El peso de la prueba indica que se hicieron tres disparos.

3. a Aunque no es necesario para ninguna de las averiguaciones esenciales de la Comi
sión determinar qué disparo exactamente hirió al Gobernador CONNALLY, existen prue
bas muy convincentes dadas por los peritos, de que la bala que atravesó el cuello del Presi
dente fue la misma que infligió las heridas al Gobernador CONNALLY. Sin embargo, el 
testimonio del Gobernador CONNALLY y ciertos otros factores han provocado algunas 
diferencias de opinión acerca de esta probabilidad, pero ninguno de los miembros de la 
Comisión duda de que todos los tiros que hirieron al Presidente y al Gobernador CON
NALLY fueron disparados desde la ventana del sexto piso del almacén de libros.

4. a Los disparos que causaron la muerte del Presidente KENNEDY e hirieron al Gober
nador CONNALLY fueron hechos por LEE HARVEY OSWALD. Esta conclusión está 
basada en lo siguiente:

-  El rifle italiano Mannlicher-Carcano de 6,5 milímetros con el que se hicieron los dis
paros era propiedad de OSWALD y estaba en su poder.

-  OSWALD llevó este rifle al almacén de libros el 22 de Noviembre de 1963, por la 
mañana.
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-  En el momento del asesinato, OSWALD se hallaba junto a la ventana desde la cual se 
hicieron los disparos.

-  Poco después del asesinato, el rifle Mannlicher-Carcano propiedad de OSWALD fue 
encontrado medio escondido entre unos paquetes en el sexto piso, y la bolsa improvi
sada en la que OSWALD llevó el rifle al almacén fue hallada cerca de la ventana 
desde la cual se hicieron los disparos.

-  Partiendo del textimonio pericial y del análisis hecho por los peritos de las películas 
del asesinato, la Comisión ha llegado a la conclusión de que un tirador de la capacidad 
de OSWALD pudo haber hecho los disparos con el rifle empleado para el asesinato 
dentro del tiempo que duraron los disparos. La Comisión ha concluido también que 
OSWALD tenía la necesaria habilidad para cometer el asesinato con un rifle.

-  OSWALD mintió a la policía, después de ser detenido, en materias de importancia 
sustancial.

-  OSWALD había tratado de dar muerte al General de División EDW1N A. WALKER 
(separado del Ejército a petición propia) el 10 de Abril de 1963, con lo que demostró 
su disposición para quitar la vida a un ser humano.

5. a OSWALD dio muerte al guardia de Dallas J.D. TIPPIT, unos cuarenta y cinco 
minutos aproximadamente después del asesinato. Esta conclusión apoya la de que 
OSWALD disparó los tiros que causaron la muerte del Presidente KENNEDY e hirieron al 
Gobernador CONNALLY, y la sustenta lo siguiente:

-  Dos testigos presenciaron la muerte de TIPPIT y siete testigos presenciales oyeron las 
detonaciones y vieron al pistolero huir de la escena con el revólver en la mano. Estos 
nueve testigos identificaron indudablemente a LEE HARVEY OSWALD como el 
hombre a quien vieron.

-  Los casquillos encontrados en el lugar de los tiros procedían del revólver que tenía 
OSWALD en el momento de ser detenido, con exclusión de cualquier otra arma.

-  El revólver que tenía OSWALD en el momento de ser detenido fue comprado por él y 
le pertenecía.

-  La chaqueta de OSWALD fue hallada en la ruta que siguió en su huida el pistolero al 
alejarse del escenario del asesinato.

6. a Antes de transcurrir ochenta minutos del asesinato y treinta y cinco minutos después 
de la muerte del guardia TIPPIT, OSWALD se resistió a ser detenido en un cinematógrafo, 
tratando de disparar contra otro policía de Dallas.

7. a La Comisión ha llegado a las siguientes conclusiones acerca del interrogatorio y la 
detención de OSWALD por la policía de Dallas:

-  Exceptuada la fuerza que fue necesaria para detenerle, OSWALD no fue sometido a 
coacción física por ningún agente de la Autoridad. Fue advertido de que no podía ser 
obligado a dar información alguna, y que cualquier manifestación que hiciese podría 
ser usada contra él ante el Tribunal. Fue informado de su derecho a ser asesorado 
legalmente. Se le dio ocasión de nombrar un abogado de su elección, y la Asociación 
de Abogados de Dallas le ofreció apoyo legal, el cual él rechazó en aquel momento.
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-  Los informadores de prensa, radio y televisión fueron admitidos sin restricciones al 
lugar por el cual OSWALD tenía que pasar al ser trasladado desde su celda al lugar 
donde sería interrogado y a otras partes del edificio, lo que ocasionó a OSWALD 
molestias y creó unas condiciones caóticas que no eran conducentes a un interrogato
rio ordenado o a la protección de los derechos del acusado.

-  Las muchas manifestaciones, algunas veces erróneas, hechas a la Prensa por varios 
agentes de la autoridad local durante este período de confusión y desorden en el cuar
telillo de la policía, hubieran supuesto graves obstáculos para conseguir un juicio 
equitativo de OSWALD. En la medida que la información fue errónea o tendente a 
causar impresiones equivocadas, coadyuvó a suscitar dudas, conjeturas y temores en 
la mente de la opinión pública que, de otra forma, no hubieran surgido.

8. a La Comisión ha llegado a las siguientes conclusiones acerca de la muerte de 
OSWALD a manos de JACK RUBY, el 24 de Noviembre de 1963:

-  RUBY entró en el sótano del Departamento de Policía de Dallas poco después de las 
11,17 de la mañana y dio muerte de OSWALD a las 11,21.

-  Aunque las pruebas acerca de cómo entró RUBY no son concluyentes, los indicios son 
que bajó por la rampa que lleva desde Main Street al sótano del Departamento de Policía.

-  No existen pruebas que apoyen el rumor de que RUBY pudiera haber sido ayudado 
por miembros del Departamento de Policía de Dallas para dar muerte a OSWALD.

-  La decisión de la policía de Dallas de trasladar a OSWALD a la cárcel del Condado 
de manera plenamente pública fue una equivocación. Las disposiciones tomadas por 
el Departamento de Policía el domingo por la mañana, sólo unas horas antes del tras
lado dispuesto, no fueron adecuadas. Es de importancia crítica que los representantes 
de los órganos informativos y otros no quedaran excluidos del sótano ni siquiera des
pués que la policía fue advertida de las amenazas hechas contra la vida de OSWALD. 
Estas deficiencias contribuyeron a la muerte de LEE HARVEY OSWALD.

9. a La Comisión no ha hallado pruebas de que LEE HARVEY OSWALD ni JACK 
RUBY estuvieran implicados en ningún complot, nacional o extranjero, para asesinar al 
Presidente KENNEDY. Las razones de esta conclusión son:

-  La Comisión no ha hallado indicio alguno de que alguien ayudara a OSWALD a pla
near o llevar a cabo el asesinato. En relación con ésto ha investigado concienzuda
mente, entre otras cosas, las circunstancias anejas al planeamiento de la ruta de la 
comitiva en Dallas, la admisión de OSWALD como empleado del almacén de libros 
el 15 de Octubre de 1963, el modo mediante el cual el rifle fue llevado al edificio, la 
colocación de paquetes de libros en la ventana, la huida de OSWALD del edificio y el 
testimonio de los testigos presenciales de los disparos.

-  La Comisión no ha hallado indicios de que OSWALD estuviese complicado con algu
na persona o algún grupo en una conspiración para asesinar al Presidente, aunque ha 
investigado concienzudamente, además de otras posibles pistas, todos los aspectos de 
las personas que OSWALD frecuentaba, sus circunstancias económicas y sus costum
bres personales, particularmente durante el período siguiente a su regreso de la Unión 
Soviética, en Junio de 1962.
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-  La Comisión no ha encontrado indicios de que OSWALD fuera empleado por un 
Gobierno extranjero para asesinar al Presidente KENNEDY, ni persuadido o animado 
por él a hacerlo, aunque la Comisión ha examinado las circunstancias del traslado de 
OSWALD a la Unión Soviética y de su vida en ella desde Octubre de 1959 hasta 
Junio de 1962 en cuanto es posible reconstruirlas, sus relaciones con la Comisión de 
"Juego limpio para Cuba" y sus visitas a las Embajadas cubana y soviética en la ciu
dad de Méjico, entre el 26 de Septiembre y el 3 de Octubre de 1963, y sus conocidas 
relaciones con la Embajada soviética en los Estados Unidos.

-  La Comisión ha estudiado todos los intentos de OSWALD para identificarse con dis
tintos grupos políticos, incluido el Partido Comunista de los Estados Unidos, la comi
sión de "Juego limpio para Cuba" y el Partido de Trabajadores Socialistas, y no ha 
podido encontrar indicios de que las relaciones iniciadas por él tuviesen nada que ver 
con el posterior asesinato del Presidente.

-  Todas las pruebas conocidas por la Comisión establecen que no existe nada que sus
tente las conjeturas de que OSWALD era un agente, un empleado o un informador del 
FBI, de la CIA ni de ninguna otra organización del Gobierno. La Comisión ha exami
nado a fondo las relaciones de OSWALD anteriores al asesinato con todas las organi
zaciones del Gobierno de los Estados Unidos. Todos los contactos de OSWALD con 
cualquiera de estas organizaciones estuvieron relacionados con el desempeño por tales 
organizaciones de sus diversas obligaciones.

-  La Comisión no ha descubierto relaciones directas o indirectas entre LEE HARVEY 
OSWALD y JACK RUBY, ni ha encontrado pruebas dignas de crédito de que se 
conocieran entre sí, aunque una completa investigación fue llevada a cabo sobre los 
muchos rumores y conjeturas hechos acerca de estas relaciones.

-  La Comisión no ha encontrado indicios de que JACK RUBY actuase con ninguna otra 
persona en la muerte de LEE HARVEY OSWALD.

-  Después de una cuidadosa investigación, la Comisión no ha encontrado pruebas fide
dignas de que RUBY y el guardia TIPPIT, que fue muerto por OSWALD, se conocie
sen, o de que OSWALD y TIPPIT se conociesen.

Debido a la dificultad de probar las negativas de manera cierta, la posibilidad de 
que otras personas estuviesen complicadas con OSWALD o con RUBY no puede ser 
descartada de manera categórica, pero si existe alguna prueba de ello no ha podido ser 
hallada por ninguno de los organismos de investigación ni por todos los medios de 
que disponen los Estados Unidos, y no han sido presentadas a la Comisión.

10. a En toda su investigación, la Comisión no ha encontrado prueba alguna de conspira
ción, subversión o deslealtad al Gobierno de los Estados Unidos por parte de ningún fun
cionario federal, estatal o local.

11. a Sobre la base de las pruebas examinadas por la Comisión, ésta concluye que 
OSWALD actuó sólo. Por lo tanto, para determinar los motivos del asesinato del Presiden
te KENNEDY, hay que mirar al propio asesino. Se pueden encontrar pistas de los motivos 
de OSWALD en su historia familiar, en su educación o en su falta de ella, en sus actos, en 
sus escritos, y en los recuerdos de los que tuvieron estrecho contacto con él a lo largo de su 
vida. La Comisión ha dado a conocer con este informe toda la información de fondo rela
cionada con los motivos que pudo descubrir. Así, otros podrán estudiar la vida de LEE
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OSWALD y llegar a sus propias concousiones respecto a sus posibles motivos.
La Comisión no pudo llegar a ninguna determinación definitiva de los motivos de 

OSWALD. Se ha esforzado en aislar los factores que contribuyeron a la formación de su 
carácter y que pudieron haber influido en su decisión de asesinar al Presidente KENNEDY. 
Esos factores fueron:

-Su resentimiento, profundamente arraigado, contra toda autoridad, que se manifestó en 
una hostilidad hacia cualquier sociedad en que vivió.

-  Su incapacidad de entablar relaciones satisfactorias con otras personas, y una continua 
tendencia a rechazar su medio en favor de nuevos ambientes.

-  Su impulso por intentar encontrar un lugar en la historia y su desesperación, en oca
siones, con motivo de sus fracasos en diversas empresas.

-  Su capacidad para la violencia, como se demostró en su intento de asesinar al General 
WALKER.

-  Su confesada entrega al marxismo y al comunismo, tal y como él entendía tales térmi
nos y desarrollaba su propia interpretación de ellos; ésto se manifestó en su antagonis
mo hacia los Estados Unidos, en su defección a la Unión Soviética, en su fracaso en 
reconciliarse con la vida norteamericana incluso después de su desencanto con la 
Unión Soviética, y en sus intentos, aunque frustrados de ir a Cuba.

Cada uno de estos factores contribuyó a su capacidad para arriesgarlo todo en 
acciones crueles e irresponsables.

12.a La Comisión reconoce que las diversas responsabilidades del Presidente exigen que 
haga frecuentes viajes a todos los lugares de los Estados Unidos y al extranjero. Sin detri
mento de sus altas responsabilidades, los Presidentes nunca pueden ser protegidos de toda 
posible amenaza. La dificultad del Servicio Secreto al hacer frente a su responsabilidad de 
protección varía de acuerdo con las actividades y carácter del ocupante de la Presidencia y 
con su disposición a ajustarse a los planes trazados para su seguridad. Al valorar la actua
ción del Servicio Secreto se debe comprender que tiene que hacer su labor dentro de tales 
límites. No obstante, la Comisión cree que los hechos descubiertos en esta investigación 
obligan a hacer recomendaciones para mejorar la protección presidencial.

-  Las complejidades de la Presidencia han aumentado tan rápidamente en los últimos 
años que el Servicio Secreto no ha sido capaz de desarrollar o de obtener los recursos 
adecuados de personal e instalaciones para cumplir su importante cometido. Esta 
situación debe ser remediada rápidamente.

-  La Comisión ha llegado a la conclusión de que los criterios y procedimientos del Servi
cio Secreto, destinados a identificar y a proteger contra personas consideradas como 
posible amenaza para el Presidente, no fueron adecuados con anterioridad al asesinato.

• La Sección de Investigación protectora del Servicio Secreto, a cuyo cargo está su 
labor preventiva, carecía del suficiente personal entrenado y de la ayuda mecánica y 
técnica precisa para cumplir con su misión.

• Con anterioridad al asesinato, los criterios del Servicio Secreto se referían a las ame
nazas directas contra el Presidente. Aunque el Servicio Secreto trató adecuadamente 
dichas amenazas, dejó de reconocer la necesidad de identificar otras posibles fuentes
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de peligro para su seguridad. El Servicio Secreto no formuló criterios adecuados y 
específicos para definir a las personas o grupos de personas que podían representar 
un peligro para el Presidente. En efecto, el Servicio Secreto confió en gran medida 
en otros organismos federales o estatales para el suministro de la información nece
saria para cumplir con sus responsabilidades preventivas, aunque pidió información 
sobre las amenazas directas contra el Presidente.

-  La Comisión ha llegado a la conclusión de que hubo un enlace y coordinación de 
información insuficientes entre el Servicio Secreto y otros organismos federales, nece
sariamente relacionados con la protección presidencial. Aunque el FBI, en el ejercicio 
normal de sus responsabilidades, había obtenido una información considerable sobre 
LEE HARVEY OSWALD, no tenía ninguna obligación oficial, con arreglo a los cri
terios del Servicio Secreto existentes en el momento del viaje del Presidente a Dallas, 
de transmitir al Servicio Secreto la información que tenía sobre OSWALD. Sin 
embargo, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el FBI adoptó un punto de 
vista indebidamente restringido de su papel en la labor de información preventiva 
anterior al asesinato. Un tratamiento más cuidadosamente coordinado del caso 
OSWALD por el FBI bien pudiera haber tenido como resultado llamar la atención del 
Servicio Secreto sobre las actividades de OSWALD.

-  La Comisión ha llegado a la conclusión de que algunos de los preparativos previos 
hechos en Dallas por el Servicio Secreto, tales como las minuciosas medidas de segu
ridad tomadas en Love Field y en el Trade Mart, fueron completos y bien ejecutados. 
Sin embargo, por otra parte, la Comisión ha llegado a la conclusión de que los prepa
rativos previos para el viaje del Presidente fueron deficientes.

• Aunque el Servicio Secreto se ve obligado a confiar en alto grado en los agentes loca
les de la autoridad, sus procedimientos en la época del viaje a Dallas no especificaban 
instrucciones bien definidas relativas a las responsabilidades respectivas de los agentes 
de la policía y otras personas que prestaban su ayuda en la protección del Presidente.

• Los procedimientos en los que confió el Servicio Secreto para detectar la presencia 
de un asesino situado en un edificio a lo largo de la ruta seguida por una comitiva en 
automóvil fueron inadecuados. En la época del viaje a Dallas, el Servicio Secreto no 
tenía por costumbre investigar ni hacer que se comprobase ningún edificio situado a 
lo largo de la ruta que sería seguida por el Presidente. La responsabilidad de obser
var las ventanas de estos edificios durante el paso de la comitiva estaba dividido 
entre el personal de la policía local estacionado en las calles para regular las multitu
des y los agentes del Servicio Secreto que iban en los coches de la comitiva. Basán
dose en su investigación, la Comisión ha llegado a la conclusión de que estas medi
das durante el viaje a Dallas fueron claramente insuficientes.

-  La configuración del coche presidencial y la manera de estar sentados los agentes del 
Servicio Secreto en el mismo no daban a estos agentes la oportunidad de ser de inme
diata utilidad para el Presidente al primer signo de peligro.

-  Dentro de estas limitaciones, sin embargo, la Comisión estima que los agentes más direc
tamente responsables de la seguridad del Presidente reaccionaron con prontitud cuando 
fueron hechos los disparos desde el edificio del almacén de libros escolares de Texas.
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4. CREDITO CONCEDIDO AL RESULTADO DE LA INVESTIGACION 
REALIZADA POR LA COMISION

Una vez hecho público el contenido del Informe Warren, si bien en los primeros 
momentos gozó del beneplácito de los ciudadanos americanos y del resto del mundo, pron
tamente -como ya se ha indicado-, se pusieron de manifiesto puntos obscuros o no total
mente aclarados en aquél, serias dudas y contradicciones que en breve período de tiempo 
condicionaron una disminución ostensible de la credibilidad de la gente hacia el Informe.

Algo similar -como apunta GOODHART (1965)-, parece ser que ocurrió con la inves
tigación llevada a cabo por un Comité del Congreso sobre las circunstancias que concurrie
ron en el asesinato del Presidente LINCOLN. El informe que aquél emitió fue objeto de 
severas críticas, constituyendo ello un punto más de coincidencia de los asesinatos de 
KENNEDY y LINCOLN, que habría que sumar a los ya expuestos con anterioridad.

En este sentido creemos oportuno referir que los datos obtenidos mediante una encuesta 
realizada por LOUIS HARRIS -citados por OSTERBURG (1966)-, en una muestra hete
rogénea del pueblo americano poco después de la publicación del Informe Warren, sugiere 
su éxito. Las preguntas y respuestas (en parte), eran las siguientes: "De lo que ha leído u 
oído, ¿cree usted que está toda la historia en el informe o cree que hay todavía muchas pre
guntas sin contestar sobre quién mató al Presidente y cómo lo hizo?".

RESPUESTAS:
Toda la historia en el informe..........................................  45%
Preguntas sin contestación todavía...................................  45%
Inseguros........................................................................... 10%

Como afirma OSTERBURG (1966), y en ello coincidimos, "cualquier investigación 
que fracasa en cuanto a satisfacer al 55% de aquéllos para quienes está hecha, difícilmente 
puede ser considerada como de un gran éxito".

Por otra parte, HAMSHER, GELLER y ROTTER (1968), afirman que "una creciente 
evidencia sugiere que un amplio sector del pueblo americano considera el informe de la 
Comisión Warren decididamente menos completo, objetivo y honrado de lo que cabría 
pensar en base a tal declaración. Las encuestas GALLUP y HARRIS han recogido reaccio
nes sorprendentemente negativas e incrédulas con respecto al Informe. De los cuatro pro
gramas especiales dedicados al asesinato, la cadena de televisión CBS dedicó uno entero a 
la incredulidad con que el Informe Warren había sido acogido".

Igualmente, HAMSHER y cois, llevaron a cabo su propia encuesta entre estudiantes 
universitarios americanos, aspirando a "investigar el papel de la diversa personalidad en la 
reacción pública ante el informe Warren. También aspiraban a utilizar una realidad socio- 
política, en un intento de extender la aplicación de los instrumentos psicológicos a una 
investigación social más amplia".

Los resultados obtenidos por dichos autores para la prueba total quedan reflejados en el 
cuadro adjunto. Como ellos indican, "es evidente que este grupo de estudiantes creen haber 
seguido la controversia y que la mayoría de ellos no están dispuestos a aceptar las conclu
siones de la Comisión Warren. Mientras sólo una cuarta parte están decididos a considerar 
el Informe como un relato fidedigno, casi un tercio adoptan la posición más extrema que se 
les ofrece, expresando su creencia en la conspiración que ha sido activamente borrada del 
mapa. Aunque una estimable mayoría de estos estudiantes no quiere que el asunto sea
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archivado, menos de la mitad expresan el deseo de firmar una petición en apoyo de una 
nueva investigación".

ENCUESTA SOBRE EL INFORME DE LA COMISION WARREN 
Y RESUMEN DE RESPUESTAS 

(Tomado de HAMSHER y cois., 1968)

MATERIA
%

SI NO NO LO SE

1. No he seguido la controversia y sé muy poco acerca de 
ella................................................................................ 14,9 84,5 -

2. He leído y oído algo sobre la controversia, pero no 
tengo una opinión propia formada............................... 22,5 73,0 -

3. Creo que el informe de la Comisión Warren proporciona 
un relato completo de lo que ocurrió........................... 24,5 56,8 19,0

4. Creo que los auténticos hechos del asesinato no son 
conocidos por el público debido al modo en que la 
Comisión Warren llevó a cabo su investigación.......... 49,5 32,0 18,3

5. Creo que hubo efectivamente una conspiración y que 
la información acerca de ella no ha sido dada a 
conocer al público........................................................ 28,0 45,0 18,6

6. Creo que todo el asunto del asesinato del Presidente 
KENNEDY debería ser archivado............................... 31,5 68,0 -

7. Creo que debería efectuarse una nueva investigación 
y a tal efecto estaría dispuesto a firmar una 
petición.......................................................................... 44,5 54,0

Por otra parte, las objeciones formula'das al trabajo de la Comisión Warren no están 
basadas exclusivamente en los elementos de prueba sobre los que se basó para llegar a sen
tar sus conclusiones, sino también desde el punto de vista puramente procesal. En este sen
tido GOODHART (1965) llega a preguntar: "¿Cómo fueron recogidas las pruebas? ¿Quién 
fue el responsable de presentarlas a la Comisión? ¿Cuál fue la relación legal entre la Comi
sión y los testigos? ¿Podrían ellos solicitar algunos privilegios mientras fueron examina
dos? ¿Tuvieron derecho a estar representados por un abogado? ¿Fueron las audiencias de la 
Comisión llevadas a cabo en público, en privado o en secreto? ¿Fueron las pruebas, tales 
como rumores que no son admisibles en una corte de Justicia, consideradas por la Comi
sión? Estos y otros problemas procesales surgieron fuera y en relación con el trabajo de la 
Comisión, pero comparativamente fue prestada poca atención a aquéllos, incluso por los 
mismos profesionales del Derecho".
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En este sentido cabe mencionar las acertadas críticas formuladas por SAUVAGE 
(1964) y DEVLIN (1965), en lo que se refiere a las declaraciones y pruebas de los testigos 
recogidas por la Comisión, toda vez que la identificación de OSWALD por HOWARD L. 
BRENNAN en una rueda de presos, tuvo lugar después que la fotografía de aquél fuese 
ampliamente difundida por la televisión.

Como afirma SCHWARTZ (1966), "el primer gran error de la Comisión es que su exis
tencia constituye una contradicción del aparato bien establecido de la jurisprudencia ameri
cana, en la cual el acusado no será juzgado in  absen tia . A pesar de ésto la Comisión juzgó 
a LEE HARVEY OSWALD y lo declaró culpable con estas palabras:

"Los disparos que mataron al Presidente KENNEDY e hirieron al Goberna
dor CONNALLY fueron realizados por LEE HARVEY OSWALD".

"Desde un punto de vista legal -continúa dicho autor-, la Comisión surge en una socie
dad que no se adhiere a su articulación sobre juicios políticos. Mientras se reconoce alguna 
sujeción con el principio de permitir al acusado enfrentarse a sus acusadores, de permitirle 
consejos, de hacer pruebas cruzadas o exámenes cruzados de aquéllos que testificarían o 
que vayan a testificar contra él, examinar las pruebas disponibles para el juicio del hecho, y 
presentar tales hechos como para exculparlo, ésto no ocurre en el caso del asesinato del 
Presidente de los Estados Unidos, y, ante la muerte del hombre acusado del crimen, es difí
cil justificar la composición del cuadro elegido para conseguir la evidencia, hacer la acusa
ción y sentar juicios".

Pese a todo lo expuesto y a las deficiencias que fueron observadas en la investigación 
seguida por la Comisión, "la Casa Blanca -denuncia SAGATELYAN (1972)-, no regateó 
esfuerzos para obligar a la prensa americana a no escribir sino elogios sobre la Comisión".

Según indica FOX (1966), "la evidencia no concluyente de la Comisión, acerca del 
número de disparos, las dudas acerca de la dirección de los mismos, la débil base sobre la 
cual la Comisión decide que el Gobernador CONNALLY y el Presidente KENNEDY fue
ron heridos por la misma bala, todo contribuye a la creencia de que la Comisión Warren no 
nos ha dado la historia completa del asesinato de KENNEDY".

Por todo ello, discrepamos abiertamente con las manifestaciones de ALFREDDA SCO- 
BEY (1965), la cual, al referirse al informe de la Comisión, dice que "representa una nueva 
síntesis que podría ser seguida ventajosamente en futuras investigaciones histórico-lega- 
les".
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VII. NUEVAS APORTACIONES AL ESTUDIO DE 
LA AUTOPSIA DE JOHN F. KENNEDY





Tras hacerse público el informe de la Comisión Warren, gran número de teorías e hipó
tesis que hasta entonces circulaban, llegaron a desaparecer, dado el prestigio de los miem
bros que componían aquélla.

No obstante, en breve período de tiempo, numerosos puntos contradictorios o no total
mente aclarados fueron surgiendo, los cuales condicionaron una falta de credibilidad por 
parte del público americano y del mundo entero hacia el contenido del Informe Warren, 
como ya ha sido puesto de manifiesto con anterioridad. Por otra parte, también pudo obser
varse que muchas de las pruebas en las que la Comisión Warren basaba sus conclusiones, 
eran de débil consistencia, poniéndose de manifiesto, en fin, que el método seguido en la 
investigación no fue del todo acertado.

Todo ello movió a ROSENBERG (1964), a decir, que "los disparos que mataron a 
KENNEDY han rebotado alrededor del mundo, levantando profundos temores y dudas", 
los cuales -añadimos nosotros-, no fueron disipados con la publicación del informe de la 
Comisión Warren. En este mismo sentido se expresaba un Editorial del "Southern Medical 
Journal" (1972) al afirmar que "persisten los rumores de que el Informe de la Comisión no 
pudo aclarar ciertos puntos y que, por lo tanto, algunos aspectos y teorías sobre el asesinato 
no pueden ser explicados".

Las conclusiones cruciales del Informe acerca del número y origen de los disparos fue
ron nuevamente puestas en tela de juicio. Se imponía un nuevo análisis de los datos refe
rentes a la autopsia, dada la ausencia de gran número de pruebas, fotografías y radiografías 
que, o no fueron practicadas o si se realizaron, como es el caso de las últimamente mencio
nadas -tomadas en el curso de la autopsia-, no habían sido examinadas ni por el equipo de 
patólogos que realizó aquélla, ni por los componentes de la Comisión.

La razón por la que la Comisión no examinó tan valiosos elementos de juicio radica 
-según refiere LATTIMER (1972)- en que todo lo que se le mostrase a aquélla formaría 
parte de su informe público, y, dado lo desagradable que podría resultar el examen o visión 
de los mismos para la familia del Presidente e incluso para personas no familiarizadas con 
este tipo de datos objetivos, se decidió prescindir de ellos. La razón o explicación antedi
cha, a nuestro juicio, no puede ser más pueril e inconsistente.

Las distintas muestras y pruebas tomadas en el curso de la autopsia -como ya ha sido 
indicado-, quedaron en poder de la familia KENNEDY hasta su posterior entrega a los 
Archivos Nacionales el 29 de Octubre de 1966, con el acuerdo explícito de que nunca se
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permitiría su exhibición pública y que se autorizaría su examen sólo a "reconocidos exper
tos en el campo de la Patología o áreas relacionadas de la ciencia o la tecnología" -como 
recoge RAGAN (1972)-, una vez transcurridos cinco años desde el momento en que que
daron depositados en los Archivos Nacionales.

BURKE MARSHALL, Decano de la Facultad de Derecho de Yale, fue encargado pol
la familia KENNEDY para atender y dictaminar qué solicitantes, en razón de sus méritos 
profesionales, podrían tener acceso al examen de las pruebas depositadas en los Archivos 
Nacionales. Según refiere RAGAN, en la concesión o denegación del permiso no se tendría 
en cuenta si el aspirante era partidario o contrario a las conclusiones formuladas en el 
Informe Warren, sino solamente si ellos estaban guiados por un propósito histórico serio en 
el examen del material restringido.

Dicho material pudo ser observado por primera vez, en 1966, por el propio cuadro 
médico que llevó a cabo la autopsia, los cuales fueron requeridos para acreditar la autenti
cidad de las fotografías-radiografías tomadas en el curso de aquélla.

Con posterioridad, en Febrero de 1968, el Procurador General RAMSEY CLARK, con
vocaba una comisión constituida por eminentes médicos forenses del país, los Doctores 
RUSSELL S. FISHER, WILLIAM H. CARNES y ALAN R. MORITZ, y el prestigioso 
radiólogo, RUSSELL H. MORGAN, con el fin de estudiar las radiografías y fotografías 
tomadas en la autopsia del Presidente KENNEDY; según refiere LATTIMER (1972), 
"redactaron un informe técnico sobre ellas, en términos médicos, ampliamente reproducido 
en la prensa. El autor quiere expresar la plena acogida de este informe por los especialistas 
en Medicina Legal". Entre algunos detalles de interés, de los consignados por este nuevo 
equipo de patólogos, WECHT y SMITH (1974), destacan los siguientes:

1. La herida de entrada en el cráneo del Presidente estaba localizada 25 mm a la derecha 
de la línea media y a unos 100 mm sobre la protuberancia occipital externa, una dife
rencia de unas tres o cuatro pulgadas de la localización citada por el equipo que reali
zó la autopsia.

2. Una estructura rectangular gris obscura, midiendo aproximadamente 13 mm por 20 
mm, era visible en las fotografías del hemisferio cerebral derecho (el equipo fue inca
paz de establecer su identidad).

3. Las localizaciones de las heridas en la espalda y cuello del Presidente se dan con cier
to detalle y en relación con puntos de referencia razonablemente bien definidos, per
mitiendo así, por primera vez, una determinación aproximada de la trayectoria de la 
bala (1).

4. Un fragmento metálico grande, midiendo 6,5 mm de diámetro, incrustado en la tabla 
externa del cráneo en el margen inferior del agujero de entrada, fue visto en las radio
grafías de la cabeza del Presidente; y,

5. En las radiografías de la parte superior del tórax se vieron varios fragmentos metáli
cos pequeños y algo de enfisema subcutáneo en la región inferior del cuello, justo al 
lado derecho de la columna cervical.

(1) Dada la trascendencia del contenido de dicho informe, en especial por lo que se refiere a las localizaciones 
precisas de aquellas lesiones, nos dirigimos por carta al Profesor ALAN R. MORITZ, solicitando copia del referi
do informe. La respuesta obtenida a nuestro escrito fue que nos dirigiésemos al Profesor RUSSELL S. FISHER, 
cosa que hicimos, no habiendo obtenido contestación.
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El Informe Warren, como ya se ha indicado, no contestaba plenamente gran número de 
preguntas que, aún hoy, persisten en la mente de cualquier investigador del tema. En este 
sentido, y como prueba de ello, estimamos oportuno reproducir algunas interrogantes plan
teadas por LATTIMER (1972), en relación con el tema que nos ocupa:

-  Las pruebas existentes, ¿inclinan a favor o en contra de la tesis de que las heridas 
existentes en la parte posterior y anterior del cuello del Presidente son ciertamente los 
orificios de entrada y salida de una herida por bala?

-  ¿Existen en las radiografías pruebas indudables que indiquen qué herida podría ser "el 
orificio de entrada" y cuál "el de salida", y la posible dirección que la bala ha recorri
do en cada caso?

-  ¿Era el ángulo de incidencia de la bala que atravesó el cuello del Presidente tan hori
zontal como se muestra en el esquema oficial que figura en el Informe Warren, o era 
más inclinado para poder hacerlo compatible con la elevada situación en que se 
encontraba OSWALD?

-  ¿Es posible que las indicadas heridas del cuello pudieran haber sido infligidas desde 
enfrente o partiendo de otro lado?

-  ¿Eran tan dispares las situaciones respectivas de las perforaciones existentes en las 
ropas del Presidente y en el cuello del mismo, para que no pudieran coincidir?

-  ¿Existía alguna otra prueba (heridas, deformaciones o restos de metal) en el cuerpo 
del Presidente que indicase la existencia de un tercer proyectil disparado en dirección 
diferente a la señalada, de atrás adelante? Es decir, ¿podría haber venido desde el 
montículo de hierba de su derecha o desde los terrenos de la Plaza Dealey, que queda
ban a su izquierda, o bien partiendo del paso elevado del ferrocarril, que quedaba 
enfrente de él?

-  La extensión y carácter de la herida de su bóveda craneal, producida por "la salida del 
proyectil", ¿tenía la severidad suficiente para suponer que había sido producida por un 
proyectil de elevado calibre, de un rifle militar, como se describía en el testimonio del 
Doctor HUMES? O por el contrario, ¿eran lesiones relativamente moderadas, como 
las que figuran en los dibujos oficiales del informe de la Comisión Warren?

-  ¿Habría algunos hallazgos reveladores sobre el problema de "en qué dirección se 
había desplazado la cabeza del Presidente KENNEDY después de ser herido"?

El Doctor JOHN K. LATTIMER, Especialista en Urología, que se había ocupado con 
anterioridad del estudio de los asesinatos de LINCOLN y KENNEDY, solicitó y obtuvo 
autorización para estudiar todo el conjunto de pruebas depositadas por la familia KEN
NEDY en los Archivos Nacionales, sin otra limitación que la de no calcar ni fotografiar 
ninguno de los elementos a los que tendría acceso. El examen se llevó a cabo el día 7 de 
Enero de 1972.

1. ELEMENTOS DE PRUEBA RELATIVOS A LA AUTOPSIA QUE SE 
ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN LOS ARCHIVOS NACIONALES

Los materiales reservados que fueron estudiados durante este examen -dice LATTI-

105



MER (1972)-, consistían en grandes fotografías de color, además de fotografías en blanco 
y negro y diapositivas en color, que se distribuyen en la forma siguiente:

-  La cabeza vista desde arriba (10 copias).

-  La cabeza vista desde arriba y a la derecha, incluyendo parte de la cara, cuello, hom
bro y porción superior del tórax (9 copias).

-  La cabeza y el cuello vistos desde el costado izquierdo (7 copias).

-  La cabeza vista desde abajo (4 copias).

-  La cavidad craneal, con el cerebro extraído (4 copias).

-  La parte posterior del tronco, incluyendo el cuello (4 copias).

-  El cerebro, visto desde abajo, después de haber sido extraído (4 diapositivas). El cere
bro desde arriba, 3 vistas. Existen también negativos en blanco y negro de estas mis
mas vistas del cerebro.

"La calidad de la mayor parte de estas fotografías es buena, y en muy pocos casos algu
na de ellas está un tanto fuera de foco, en cuyo caso hay una fotografía similar perfecta
mente enfocada. Las diapositivas en color de 4 x 5 son las más interesantes de todas y pro
porcionan la clave para la orientación de las fotografías del cerebro completo, que de otra 
manera resultarían confusas. Existe también un rollo de película de "120", que se ha estro
peado por haberlo enrollado a la luz, con una nota que indica que ello se hizo deliberada
mente por uno de los agentes que estaba allí presente. No existe ninguna explicación de por 
qué lo hizo y se puede especular que, o bien el agente consideró que no debían tomarse 
fotografías para realizar una autopsia completa, o que pensó que el fotógrafo no estaba 
autorizado para la toma de estas fotografías".

"Hay también una diapositiva de 4 x 5 -continúa LATT1MER-, que se ha estropeado 
por exceso de exposición, pero no lo suficiente para que se permita su difusión. Existe un 
paquete adicional de película que parece no haber sido impresionada y que permanece sin 
utilizar. Además de las fotografías en blanco y negro y color existen las siguientes radio
grafías, todas las cuales están marcadas con el número 21296, el nombre del Hospital 
Naval de Bethesda, Maryland, y la fecha 22-XI-63. Son las siguientes:

-  Placa número 1: Cráneo, anteroposterior.

-  Placas números 2 y 3: Laterales de cráneo.

-  Placas números 4, 5, 6: Tres fragmentos de cráneo.

-  Placas números 7 y 11: Región toracopulmonar, anteroposterior.

-  Placa número 8: Hemitórax derecho, hombro y porción superior del brazo. Proyección 
anteroposterior.

-  Placa número 9: Radiografía anteroposterior de tórax.

-  Placa número 10: Hemitórax izquierdo, con hombro y porción superior del brazo. Pro
yección anteroposterior.

-  Placa número 12: Porción inferior de ambos fémures y rodillas. Proyección anteropos
terior.

106



-  Placa número 13: Radiografía anteroposterior de pelvis.

-  Placa número 14: Porción superior de las piernas. Anteroposterior.

La radiografía número 1 tiene una mancha de revelador de 13 milímetros y otra de 7 
milímetros, que no afectan para nada a su interpretación.

La radiografía número 2 tiene dos trazos divergentes de lápiz, que tampoco afectan a su 
interpretación.

La americana, camisa, corbata y cuello de camisa, con los vendajes y apósitos que le 
fueron colocados en el momento de ser herido, fueron examinados detalladamente -conti
núa el mencionado autor-, haciéndose fotografías de porciones de interés de algunos de 
ellos.

"Los números de todos los elementos inspeccionados han sido comprobados con la lista 
firmada por las personas que intervinieron en la autopsia y también en relación con la lista 
firmada por los miembros del panel forense de 1968, no encontrando ninguna omisión, 
aunque existan algunas diferencias. El panel forense ha establecido que su lista estaba de 
acuerdo con la existente en la documentación transmitida por la familia KENNEDY en 
1966. Es de notar, sin embargo, que en ninguna de las listas se menciona fotografía alguna 
de la lesión existente en la pleura y ápex del pulmón derecho, aun cuando existen fotogra
fías de dicha zona mencionadas en la descripción del Comandante HUMES. No existe tam
poco ninguna forma de averiguar si en la película de 120, que fue velada, o en las diapositi
vas también estropeadas, figuraba dicha fotografía o qué ha sucedido con ella. Como quie
ra que es la única fotografía tomada del interior del tronco, de la porción superior de la 
cavidad torácica, puede muy bien haber existido un problema de exposición y haberse 
velado. Las balas y los fragmentos de las mismas, las películas de ZAPRUDER, NIX y 
MUCHMORE, el rifle y otros elementos, han sido inspeccionados en varias ocasiones, con 
anterioridad, pero volvieron a examinarse con todo detalle" (LATTIMER, 1972).

2. ESTUDIO DEL MATERIAL DE LOS ARCHIVOS NACIONALES POR JOHN
K. LATTIMER

Para LATTIMER (1972), entre los hechos más importantes que se desprenden del exa
men del material restringido figuran los siguientes:

A) Las heridas de la espalda y del cuello

En la parte superior de la espalda, justamente bajo la unión de espalda y cuello, existe 
un orificio ovoidal penetrante de unas dimensiones aproximadas de 6 x 8 milímetros, con 
su eje mayor transversal. Es compatible con una herida por bala calibre 6,5 milímetros, y 
tenía un halo ligeramente coloreado alrededor de él, que es indicio de tratarse de un orificio 
de entrada producido por un proyectil a elevada velocidad. Se puede estimar que la herida 
asienta a unos cinco centímetros a la derecha de la línea media y aproximadamente a la 
misma distancia, bajo el doble pliegue transverso, en la piel que une las regiones de espal
da y cuello. Este pliegue en la piel del cuello era muy prominente y puede haber estado 
relacionado con el engrosamiento de los tejidos de la zona, a causa de la acción de un deri
vado de cortisona que se dice que el Presidente había tomado. Este orificio de bala es iden-
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C h a q u e ta  y c o r b a ta  d e l  P r e s id e n te  K E N N E D Y  m o s tr a n d o  lo s  o r i f ic io s  c a u s a d o s  p o r  lo s  d is p a ro s .  
(E P S T E IN . 1 966 ).
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L a  c a m isa  d e l  P r e s id e n te  m o s tr a n d o  lo s  d e s p e r fe c to s  p r o d u c id o s  p o r  lo s  p r o y e c t i le s  (E P S T E IN . 1966).
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D ib u jo s  r e p r e s e n ta t iv o s  d e  la s  h e r id a s  y  tr a y e c to s  s e g u id o s  p o r  lo s  p r o y e c t i le s  q u e  a lc a n z a r o n  a l  P r e s id e n te  
K E N N E D Y , s e g ú n  la  C o m is ió n  W a rren . (T o m a d o s  d e  L A T T IM E R  (1 9 7 2 )  y  E P S T E IN  (1 9 6 6 ) , r e s p e c tiv a m e n te ) .
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tificable con la herida descrita en el informe de autopsia, como asentando a 14 centímetros 
de la parte media del extremo de la apósifis acromial derecha y 14 centímetros por debajo 
de la apófisis mastoidea derecha.

Había una herida transversa de traqueotomía, de unos 6,5 centímetros de longitud, y 
que dejaba una abertura de por los menos 1,5 centímetros de anchura en su porción más 
amplia (parte media). La herida de traqueotomía se encuentra en la cara anterior del cuello 
y a un nivel más bajo del que el autor esperaba haber encontrado. Se encuentra casi a la 
altura de la fosa supraesternal, y su límite superior se vé casi inmediatamente por debajo de 
la parte inferior del pliegue transverso de la piel del cuello mencionado más arriba, indi
cando que la herida de salida (y traqueotomía) estaba sustancialmente en un plano inferior 
al del orificio de entrada existente en la parte posterior del cuello. El labio inferior de la 
incisión de traqueotomía ofrecía una amplia angulación, próxima a la parte central, como si 
hubiera sido originada por la acción de la cánula de traqueotomía insertada a su través, 
durante los intentos de reanimación. El Doctor MALCOLM PERRY ha indicado que hizo 
la herida mediante una incisión transversa, practicada directamente a través del orificio de 
salida del proyectil, en la parte antero-inferior del cuello.

El equipo de médicos forenses que en 1968 tuvo acceso al material depositado en los 
Archivos Nacionales, indicaba en su informe que entre las irregularidades apreciadas a lo 
largo del borde superior de la herida existente en la cara anterior del cuello, parecía obser
varse una zona semicircular, como correspondiente al "orificio de salida" de un proyectil. 
LATTIMER (1972) indica que las fotografías que muestran dicha zona no son lo suficien
temente demostrativas para que pueda afirmarse categóricamente dicho diagnóstico. Sin 
embargo, dadas las localizaciones relativas de ambos orificios en el cuello del Presidente, 
admite el mencionado autor, que el proyectil podía haber atravesado el cuello de KEN
NEDY, pero con una dirección ligeramente más oblicua hacia abajo que la reproducida en 
el esquema oficial de la Comisión Warren, el cual fue realizado por un dibujante, a tenor de 
las descripciones verbales de las heridas, sin haber consultado fotografías ni medidas rea
les.

Existe también otro factor que dificulta la descripción de forma exacta del tamaño de la 
herida de la espalda del Presidente KENNEDY, según el mencionado autor; es el hecho de 
que los tejidos de la parte posterior de su cuello eran más prominentes que los de la mayor 
parte de la gente. Esto era quizás debido, a su costumbre de elevar mucho los hombres, y 
en parte, a causa de haberse formado un "rollo" de tejido en la parte posterior del cuello, tal 
vez a causa de los derivados de cortisona que había tomado. En cualquier caso, las fotogra
fías muestran de manera muy clara que el trayecto del proyectil hacia abajo a través del 
cuello del Presidente KENNEDY fue mucho más oblicuo de lo que se indicó en el esque
ma de la Comisión Warren, lo cual está mucho más próximo a la posibilidad de que la bala 
fuese disparada desde un punto elevado, como puede ser el sexto piso del edificio del Book 
Depository.

Las radiografías tomadas de la zona que comprende los dos orificios de bala y que 
incluye la perforación de la tráquea, muestran ligeros restos de aire en los planos tisulares 
(enfisema subcutáneo) a lo largo de la línea que une los dos orificios en la piel y en la trá
quea, mostrando además dos pequeños fragmentos metálicos, de unos cuatro y dos milíme
tros de longitud, sobre esta misma línea y cerca de su porción final y superior. No se visua
lizan fracturas groseras, aunque hay un "roce" en el extremo de la apófisis transversa dere
cha de la séptima vértebra cervical.
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A )  O r i f ic io  d e l  p r o y e c t i l  e n  la  e s p a ld a  d e  la  a m e r ic a n a  y  c a m isa . L a  a m e r ic a n a  y  la  c a m is a  d e l  p r e s id e n te  e s ta 
b a n  p r o b a b le m e n te  " a rr u g a d a s"  s o b r e  la  p a r te  d e  a tr á s  d e I  c u e l lo  ( v e r  f i g u r a  4 ), c u a n d o  le  a lc a n z ó  e l  p r im e r  
p r o y e c t i l .  E l  F .B .I .  e n c o n tr ó  u n  a g u je r o  r e d o n d o  "en  s a c a b o c a d o s "  en  la  e s p a ld a  d e  la  c h a q u e ta ,  c o in c id e n  te  con  
u n a  b a la  d e  c a l ib r e  6 ,5  m ilím e tr o s , c o n  la s  f i b r a s  d e  la  te la  r o ta s  y  d e s p la z a d a s  h a c ia  a d e n tro , in d ic a n d o  q u e  é s te  
e r a  e l  o r i f ic io  d e  e n tra d a . L a s  f i b r a s  d e  la  te la  d e  la  c a m is a  e s ta b a n  ta m b ié n  d e s p la z a d a s  h a c ia  a d e n tro , d e  fo r m a  
s im ila r . R e s to s  d e  c o b r e  d e  u n a  b a la  s im i la r  a  la s  u t i l iz a d a s  p o r  O s w a ld  s e  p u d ie r o n  h a l la r  e n  lo s  m á r g e n e s  de  
e s te  a g u je r o  d e  la  c h a q u e ta  p o r  lo s  té c n ic o s  d e l  F .B .I ., in d ic a n d o  q u e  e r a  e l  o r i f ic io  d e  p e n e tr a c ió n .

B )  O r i fic io  d e  la  b a la  e n  la  e sp a ld a . E l  o r i f ic io  d e  e n tr a d a  d e l  p r o y e c t i l ,  e x is te n te  e n  la  p a r te  s u p e r io r  d e  la  
e s p a ld a  d e l  p r e s id e n te ,  e s ta b a  a  d o s  p u lg a d a s  p o r  d e b a jo  d e l  p l ie g u e  d e l  c u e l lo  y  a  u n a s  d o s  p u lg a d a s  a  la  d e r e 
c h a  d e  la  l ín e a  m e d ia , te n ie n d o  u n a  f i g u r a  l ig e r a m e n te  o v a la d a .

C ) H a lo  e x is te n te  a lr e d e d o r  d e l  o r if ic io . E x is tía  en  la s  m á r g e n e s  d e l  o r i f ic io  u n  h a lo  p o c o  in te n so , p e r o  d e f in i
do , d e  f i g u r a  c irc u n fe r e n c ia l,  típ ic a  d e l  " o r ific io  d e  e n tr a d a "  d e  u n  p r o y e c t i l  d e  g r a n  c a lib re .

D )  F r a g m e n to s  d e l  p r o y e c t i l  e n  e l  c u e llo . S e  p u d ie r o n  o b s e r v a r  d o s  tr o z o s  m e tá l ic o s  d e  d o s  y  c u a tr o  m ilím e tr o s  
d e  m e ta l  en  la  p o r c ió n  s u p e r io r  y  p o s te r io r  d e  la  tr a y e c to r ia  d e s c r i ta  p o r  e l  p r o y e c t i l  d e n tr o  d e l  c u e llo , a p r e c iá n 
d o s e  c la r a m e n te  e n  la s  r a d io g r a fía s  a n te r o p o s te r io r e s  d e l  h o m b r o  d e r e c h o  y  z o n a  d e l  c u e llo . C o m o  q u ie r a  q u e  no  
s e  h ic ie ro n  r a d io g r a fía s  la te r a le s  d e l  c u e llo , h a  s id o  p o s ib le  s o la m e n te  d e te r m in a r  q u e  d e s c a n s a b a n  c e r c a  d e  la  
p o r c ió n  m á s  a l ta  d e l  tr a y e c to  d e  la  b a la , p e r o  n o  e x a c ta m e n te  s u  d is ta n c ia  d e s d e  la  s u p e r fic ie . E s ta b a n  c e r c a  de! 
e x tr e m o  d e  la  a p ó fis is  tr a n s v e r s a  d e  la  v é r te b ra  c e r v ic a l  n ú m e r o  s ie te , q u e  e l  p r o y e c t i l  p u e d e  m u y  b ie n  h a b e r  

e fe c tu a d o . S e  r e p r e se n ta n  s ó lo  e n  f o r m a  e s q u e m á tic a .
E )  y  F ) A fe c ta c ió n  d e  p le u r a  y  p u lm ó n . E l in fo r m e  d e  la  a u to p s ia  h a  d e s c r i to  u n a  le s ió n  d e  c e n t ím e tr o  en  la  

c ú p u la  d e  la  p le u r a  d e r e c h a  y  ta m b ié n  e n  ¡a d e l  p u lm ó n  (p e r o  s in  p e r fo r a c ió n )  lo  q u e  e s  c o m p a tib le  c o n  e l  p a s o  
d e  u n  p r o y e c t i l  a  e le v a d a  v e lo c id a d  s o b r e  e s te  p u n to .

G ) A i r e  e n  lo s  te jid o s . E x is tía n  l ig e r o s  tr a zo s  d e  a ire , v is ib le  en  la s  ra d io g ra fía s , e n  lo s  te j id o s  a  lo  la r g o  d e l  
t r a y e c to  d e l  p r o y e c t i l ,  c e r c a  d e l  o r i f ic io  d e  la  trá q u ea .

H ) O r ific io  d e  la  trá q u e a . E x is tía  u n  o r i f ic io  r a s g a d o  en  e l  la d o  d e r e c h o  d e  la  tr á q u e a , q u e  f u e  v is to  p o r  Ios- 
c ir u ja n o s  en  P a r k la n d .

I )  T r a q u e o to m ía . E x is t ía  u n a  in c is ió n  d e  tr a q u e o to m ía  d e  6 ,5  m il ím e tr o s  d e  d ir e c c ió n  tr a n s v e r s a  en  la  p a r te  
in fe r io r  d e  la  g a r g a n ta  q u e  h a b ía  s id o  p r a c t ic a d a  p o r  e l  d o c to r  P e rry , d e  D a lla s , a m p lia n d o  e l  o r i f ic io  d e  la  ba la , 
c o n  o b je to  d e  p o d e r  in tr o d u c ir  la  c á n u la .

J )  O r i fic io s  en  la  p a r te  d e la n te r a  d e  la  c a m isa . E x is tía n  o r i f ic io s  v e r t ic a le s  d e  u n  c e n tím e tr o , e n  lo s  d o s  la d o s  

d e  la s  p o r c io n e s  s u p e r p u e s ta s  d e  la  c a m isa , in m e d ia ta m e n te  p o r  d e b a jo  d e l  c u e l lo  y  to c a n d o  a  é s te , ju s ta m e n te  
d e b a jo  d e l  b o tó n .

K ) M u e s c a  d e  la  c o rb a ta . H a b ía  u n a  " m u e s c a "  o  " m o r d e d u r a "  s ó lo  en  la  c a p a  e x te r io r  d e  la  c o rb a ta , e n  la  
p o r c ió n  m á s  in fe r io r  e  iz q u ie r d a  d e l  n u d o  d e  la  c o rb a ta , c o m p a tib le  c o n  e l  p a s o  d e  u n  p r o y e c t i l  d e  6 ,5  m ilím e tr o s  
a  g r a n  v e lo c id a d . U n a  " m a n c h a  d e  s a n g r e "  s e  e x te n d ía  h a c ia  a b a jo  d e s d e  e s ta  " m u esca " .

(L A T T IM E R , 1 9 7 2 )
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A ) H e r id a  d e  e n tra d a . " O r ific io  d e  e n t r a d a ", d e  fo r m a  o v o id e a , l ig e r a m e n te  m á s  a r r ib a  en  la  p a r te  p o s te r io r  
del cráneo , s o b r e  la  l ín e a  d e l  c a b e l lo , e n  e l  p u n to  en  cpie e l  c r á n e o  s e  c u r v a  h a c ia  a d e la n te  y  a  u n o s  d ie z  c e n t ím e 
tros so b re  la  tu b e r o s id a d  o c c ip i ta l  (O sw a ld , p o r  u n o s  c e n t ím e tr o s , a c e r tó  en  e s te  p u n to ) . E l  h u e so , en  e l  b o r d e  
in fer io r  d e l  a g u je ro , e s ta b a  lig e r a m e n te  d e p r im id o  y  la  h e r id a  d e  la  ta b la  in te r n a  e ra  c a r a c te r ís tic a m e n te  m a y o r, 
(¡ue la  d e  la  e x te r n a  (e n  fo r m a  d e  co n o ), e x a c ta m e n te  c o m o  s u c e d e  en  lo s  "o r ific io s  d e  e n tr a d a "  d e  un  p r o y e c t i l  en  

e l cráneo .
B ) F r a g m e n to  d e l  p r o y e c t i l  s e p a r a d o  p o r  e l  m a r g e n  d e l  c rá n e o . U n  fr a g m e n to  d e  6 ,5  m il ím e tr o s  d e  d iá m e tro  

d e  la  b a la  f u e  a r r a n c a d o  p o r  e l  h u e s o  d e l  c rá n e o , q u e d a n d o  e m p o tr a d o  en  e l  m a rg e n  d e l  o r if ic io . E s  s im i la r  a l  
fr a g m e n to  in c r u s tr a d o  en  e l  c r á n e o  d e l  p r e s id e n te  L in c o ln  (a u n q u e  u n  p o c o  m e n o r ) ;  e s te  f r a g m e n to  e s  e l  m a y o r  
d e  cu a n to s  q u e d a ro n  en  e l  c r á n e o  d e l  p r e s id e n te  K en n e d y .

C ) E n o r m e  o r i f ic io  d e  s a l id a  en  la  p a r te  s u p e r io r  d e l  c rá n e o . U n  e n o r m e  o r i f ic io  r e c ta n g u la r  d e  u n o s  15 x  13 
cen tím etro s , s e  p r o d u jo  en  e l  c r á n e o  p o r  e fe c to  d e  la  e n o r m e  f u e r z a  v iv a  q u e  a n im a b a  a l  p r o y e c t i l  y  lo s  f r a g m e n 
tos, en lo s  q u e  s e  d iv id ió .

D ) , E), F )  F r a g m e n to s  d e l  c rá n e o . S e  r e c o g ie ro n  tr e s  f r a g m e n to s  d e  c rá n e o  en  la  ca lle , c o r r e s p o n d ie n d o  a  la  

m a y o r  p a r te  d e  la  p é r d id a  d e  s u s ta n c ia  ó s e a  y  s e  tr a ta  p o s ib le m e n te  d e  lo s  f r a g m e n to s  v is to s  en  e l  fo to g r a m a  3 / 3  
d e  la  p e líc u la  d e  Z a p r u d e r  ( v e r  f ig u r a  5).

G ) P o rc ió n  e v e r t id a  d e  c r á n e o  y  c u e r o  c a b e llu d o . U na  p o r c ió n  a d ic io n a l  d e  c u e r o  c a b e l lu d o  y  c r á n e o  a p a r e c e  
ever tid a  y  c o lg a n d o  h a c ia  a d e la n te  y  a b a jo  s o b r e  e l  o íd o  d e re c h o , p e r o  n o  f u e  a r r a n c a d o  c o m p le ta m e n te . A l l í  
hab ía  tr e s  p e q u e ñ o s  fr a g m e n to s  m e tá l ic o s  in s c r u s ta d o s , d e  u n o s  1 -2  m il ím e tr o s  d e  ta m a ñ o .

H ) A g r u p a c ió n  d e  fr a g m e n to s .  U n  a g r u p a m ie n to  d e  u n o s  c u a tr o  c e n t ím e tr o s  d e  19  f r a g m e n to s  m e tá l ic o s  en  la  
p a r te  f r o n ta l  d e l  c r á n e o  f u e  la n z a d o  a  lo  la r g o  d e  la  l ín e a  q u e  r e c o r re  e l  e je  p o s te r o -a n te r io r  d e  la  tr a y e c to r ia  d e  
la  ba la , y e n d o  h a c ia  e l  o r i f ic io  d e  sa lid a . C u a tr o  o  c in c o  fr a g m e n to s  m e tá l ic o s  s im ila r e s  e s ta b a n  in c r u s ta d o s  en  
e l h ueso , c e r c a  d e l  b o r d e  a n te r io r  d e l  o r i f ic io  d e  sa lid a , y  e n  u n  s e m ic ír c u lo  d e  un  c e n t ím e tr o  en  la  e sq u in a  d e I  
fr a g m e n to  m a y o r  d e l  c rá n e o , h a b ía  un  c re c ie n te  d e  p e q u e ñ a s  p a r t íc u la s  m e tá lic a s .

I) F r a g m e n to  d e  p r o y e c t i l  en  la  p o r c ió n  f r o n ta l  d e l  c e re b ro . E l  f r a g m e n to  m e tá lic o , s e g u n d o  p o r  s u  ta m a ñ o  
(ten ía  7 x 3  m ilím e tr o s ) , h a  s id o  e n c o n tr a d o  en  lo s  b o r d e s  d e l  c e re b ro , ju s ta m e n te  e n c im a  d e l  s e n o  f r o n ta l  d e r e 
cho.

O tro s  v a r io s  f r a g m e n to s  s e  v ie ro n  d is p e r s o s  e n tr e  lo s  o r if ic io s  d e  e n tr a d a  y  s a l id a  d e l  p r o y e c t i l .  N o  e x is tía  n in 

gún  tr o zo  d e  m e ta l  en  la  p a r te  iz q u ie r d a  d e l  c e re b ro .
T o d o s  lo s  f r a g m e n to s  m e tá l ic o s  e s ta b a n  p o r  e n c im a  d e  u n a  l ín e a  q u e  ib a  e n tr e  e l  o r if ic io  d e  e n tr a d a  y  la  p a r te  

su p e r io r  d e !  s e n o  f r o n ta l  >’ la  m a y o r ía  e s ta b a n  en  la  p a r te  f r o n ta l  y s u p e r io r  d e l  c e re b ro .
J )  L ín e a s  d e  f r a c t u r a  c ra n e a le s . M u l t i tu d  d e  l ín e a s  d e  f r a c tu r a  s e  e x te n d ía n  d e s d e  la s  m á r g e n e s  d e  la  e n o rm e  

a p e rtu ra  d e  s a l id a  y  la s  la r g a s  l le g a b a n  ta m b ié n  h a s ta  la  d e  e n tra d a . E s to  e s tá  p e r fe c ta m e n te  en  r e la c ió n  c o n  la  
e n o rm e  fu e r z a  v iv a  d e  un  p r o y e c t i l  (d e  1 6 0  g r a m o s )  a  e n o r m e  v e lo c id a d  (2 .2 0 0  p ie s  p o r  s e g u n d o )  d e  tip o  m i l i ta r  
a l a c tu a r  s o b r e  e l  c r á n e o  y  n o  d e ja  lu g a r  a  d u d a s  d e  q u e  h a n  s id o  p r o d u c id a s  p o r  u n  a r m a  s im i la r  a  la  d e  O sw a ld  
y  n o  p o r  o tr a  d e  m e n o r  c a lib re . T o d o  e l lo  e s tá  p e r fe c ta m e n te  a c o r d e  c o n  e l  tip o  d e  r if le  u s a d o  p o r  O sw a ld .

K ) M e lla d u r a  en  e l  b o r d e  f r o n ta l  d e l  c rá n e o .
L ) P e q u e ñ o s  fr a g m e n to s  m e tá l ic o s  d is p e r s o s  s o b r e  e l  c rá n e o .

(L A T T 1 M E R , 19 7 2 )
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E s q u e m a  r e p r e s e n ta n d o  la  lo c a liz a c ió n  d e  lo s  f r a g m e n to s  d e  b a la  e n  e l  c r á n e o  d e l  P re s id e n te , e la b o r a d o  a  p a r t ir  

d e  u n a  r a d io g r a fía  a n te ro -p o s te r io r . (L a s  le tr a s  c o n s ig n a d a s  id e n tif ic a n  lo s  d iv e r s o s  c o m p o n e n te s  d e  la  h e r id a  y  
s e  h a lla n  e n  la  m is m a  re la c ió n  q u e  la  in d ic a d a  en  la  f ig u r a  a n te r io r )  (L A T T IM E R , 1972).



B) Las heridas de la cabeza

Por otra parte, refiere LATTIMER (1972) que "el orificio de entrada en la cabeza se 
observa claramente en cuatro de las fotografías en color y consiste en una herida penetran
te, de forma ovoide, en la parte posterior de la cabeza, de un tamaño aproximado de 7 por 
15 milímetros y a unos dos centímetros de la derecha de la línea media, por encima de la 
línea límite del cabello y donde la calota comienza a incurvarse hacia adelante. Ello origina 
su forma ovoide, ya que era ligeramente tangencial a la superficie del cráneo. El eje mayor 
de esta herida ovoide iba en dirección antero-posterior. Dicho orificio está de acuerdo, en 
cuanto a posición, con el orificio situado en la parte posterior del cráneo que se observa en 
la radiografía número dos. Esta posición, claramente mostrada por las fotografías, es consi
derablemente más alta que la señalada en los dibujos esquemáticos de las heridas de la 
cabeza incluidos en el informe Warren, ya que está situada unos diez centímetros por enci
ma de la protuberancia occipital del cráneo, más bien que inm ed ia tam en te  p o r  enc im a  de la  
misma. Es evidente que la bala no falló la cabeza del Presidente tan sólo por muy pocos 
centímetros".

Al referirse LATTIMER al "orificio de salida" en la cabeza, lo describe como una 
amplia herida sanguinolenta, que interesaba el cuadrante anterior derecho de la bóveda cra
neal, con una gran pérdida de sustancia de cuero cabelludo y cráneo de la mitad derecha 
del mismo, la cual se extendía desde el borde superior del hueso frontal hasta unos 13 cen
tímetros aproximadamente hacia atrás. El defecto se extendía a lo largo de la sutura sagital 
y faltaba la mayor parte del parietal derecho. La amplitud de esta pérdida de sustancia 
debería corresponder, aunque no exactamente, al área de los fragmentos óseos encontrados 
en la calle, más un colgajo de pared craneal, no desprendido totalmente, según se aprecia 
en las fotografías y que aparecía evertido y colgante justamente por encima y delante de la 
oreja derecha. El cuero cabelludo en su parte anterior aparecía muy distendido por la 
acción de los fragmentos de bala y de hueso al salir, desgarrándose a nivel de la parte ante- 
rosuperior de la cabeza de forma irregular, con un gran desgarro anterolateral, a unos dos 
centímetros por encima de la línea de implantación del cabello en la región frontal, y exten
diéndose hacia la izquierda de la línea media. Otro desgarro se dirigía hacia abajo y afuera, 
hacia la sien derecha, haciéndolo luego hacia atrás por encima de la oreja de dicho lado. En 
el informe de autopsia se describen más detalladamente otros desgarros. El borde anterior 
de la pérdida de sustancia del cuero cabelludo se correspondía aproximadamente con el 
borde anterior de la gran solución de continuidad ósea, y posiblemente reflejaba el efecto 
explosivo hacia el exterior de los tres grandes fragmentos óseos antes citados, ya que los 
fragmentos de bala dotados de gran potencia impulsaron los trozos de cráneo hacia adelan
te y arriba, a una distancia de seis a ocho pies, como puede observarse claramente en el 
fotograma 313 de la película de ZAPRUDER.

La eversión y ulterior retracción de estos colgajos de cuero cabelludo se ven también en 
siete fotogramas (del 313 al 319) de dicha película. Este fenómeno -puntualiza LATTI
MER-, es de común observación cuando se trata de balas dotadas de gran velocidad que 
impactan contra la cabeza. La configuración y separación de estos colgajos de cuero cabe
lludo, sólo podría ser causadá por fragmentos óseos desplazados hacia arriba, adelante y 
ligeramente hacia la derecha, y no en otra dirección. Su magnitud estaba totalmente de 
acuerdo, con la muy potente munición utilizada.

Las radiografías de la cabeza tomadas antes de comenzar la autopsia -continúa el citado 
investigador-, revelaron la presencia, por lo menos, de 35 pequeños fragmentos metálicos,
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la mayoría de los mismos de menos de un milímetro de diámetro, distribuidos por el lado 
derecho de la parte superior de la cabeza. El mayor era un fragmento redondeado de 6,5 
milímetros, incrustado en el borde agudo del orificio de entrada situado en la parte poste
rior del cráneo. Todos los fragmentos metálicos estaban reunidos en la parte derecha del 
área cerebral y todos ellos se hallaban por encima de una línea imaginaria trazada desde el 
orificio de entrada a la parte superior del seno frontal. Esta configuración está de acuerdo 
con el trayecto seguido por una bala que, penetrando desde atrás en el lado derecho de la 
parte posterior de la cabeza, saliera por la parte superior de la región frontal derecha. No 
era compatible con cualquier otra dirección.

LATT1MER (1972) pudo observar, asimismo, otro grupo de 19 pequeñísimos fragmen
tos metálicos, de tamaño aproximado al de un grano de arena, los cuales, aunque dispues
tos en el tercio anterior de la cabeza, se distribuían aproximadamente a lo largo de una 
línea que pasaría a través del orificio de entrada si se prolongaba hacia atrás, y a través del 
límite anterior del gran defecto craneal, si se prolongara en el otro sentido. Había otros seis 
fragmentos metálicos ligeramente mayores, de uno a tres milímetros de diámetro, en el 
borde posterior de la gran pérdida de sustancia ósea, y repartidos por los tejidos; había tres 
pequeños fragmentos más, de un milímetro de diámetro aproximadamente, incrustados en 
el colgajo craneal que pendía sobre la oreja derecha. El segundo fragmento en cuanto a 
tamaño, que medía unos siete milímetros de longitud por tres de anchura, y con una morfo
logía próxima a la media luna, había alcanzado el polo anterior del cráneo, quedando aloja
do inmediatamente por encima del seno frontal derecho. Existía además un grupo adicio
nal, como de una docena, de fragmentos metálicos muy pequeños, incrustados en un ángu
lo del fragmento mayor del cráneo de los que fueron recogidos en la calle. Era presente un 
defecto redondeado y biselado en este mismo ángulo de dicho fragmento óseo, alrededor 
del cual estaban incrustados dicha docena, aproximadamente, de fragmentos metálicos. El 
borde del hueso frontal, en su extremo derecho, tenía una muesca similar biselada y redon
deada, de aproximadamente un centímetro de anchura. Aún cuando no se podía demostrar 
tal relación directamente, estos defectos biselados, redondeados, podrían corresponder 
aproximadamente al tamaño del fragmento de la cubierta de la bala (Prueba n.° 569) encon
trado en el suelo del automóvil presidencial junto a otras partículas más pequeñas, o bien al 
del fragmento (Prueba n.° 567) encontrado en el asiento delantero del coche del Presidente.

El cerebro, una vez extraído, mostraba un hemisferio izquierdo de aspecto relativamen
te intacto, a excepción de algún hematoma superficial sobre las circunvoluciones frontales 
adyacentes a la lesión de mayor tamaño. Sin embargo, por lo que se refiere al lado derecho 
del cerebro, faltaba aproximadamente un 70 por ciento del hemisferio cerebral, del cual 
persistía tan sólo una porción distorsionada y aplastada de la base del mismo.

El cerebelo aparecía intacto, pese a los rumores de que se había observado tejido cere- 
beloso en la camilla del Parkland Hospital. Parecían existir dislaceraciones de la base del 
cerebro, como confirma el testimonio del Doctor HUMES.

C) Radiografías del resto del cuerpo de JOHN F. KENNEDY

El estudio minucioso de las radiografías que se tomaron del tronco y miembros del Pre
sidente KENNEDY, con excepción de la parte inferior de brazos, piernas, pies y manos, 
según refiere LATTIMER (1972), no mostró ningún indicio de fragmentos de bala o pro
yectil completo. No se apreciaron deformidades o heridas en manos o pies, indicativas de
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lesión, como ha sido registrado por los médicos civiles, que insertaron catéteres endoveno
sos, para la perfusión y transfusión, en tres de las cuatro extremidades durante los intentos 
de reanimación, ni tampoco por los cirujanos que pusieron catéteres en el tórax, así como 
tampoco por los que practicaron la autopsia. La posibilidad de que una bala intacta o un 
fragmento de proyectil hubiera atravesado uno de los pulmones, a partir del orificio exis
tente en la espalda, es improbable, por el hecho de que no existen otros signos, como equi
mosis, fracturas, deformidades o cualquier otra prueba que lo haga pensar.

Las zonas correspondientes a las glándulas suprarrenales son perfectamente visibles en 
las radiografías de la porción media del cuerpo, y no existen calcificaciones anormales en 
estas zonas que hablen a favor de tuberculosis o hemorragia en dichas glándulas. En opi
nión de LATTIMER, el Presidente sufría una atrofia adrenal bilateral.

No existen tampoco calcificaciones en pulmones, riñones, mesenterio, páncreas o prós
tata. Los cartílagos costales estaban considerablemente calcificados, más de lo habitual. 
Existía una densidad tisular irregular, ligeramente globulosa, de unos diez centímetros de 
diámetro, sobre el "LUP", cerca de la línea media. La naturaleza de ésto no resulta clara, 
pero podría tratarse de una formación gástrica o intestinal por su localización. El informe 
de autopsia no describe ningún hallazgo irregular en dichas áreas; sin embargo, no parece 
tratarse de un tumor suprarrenal. No había densidad anormal del detrusor de la vejiga, ni se 
manifestaba ninguna contractura en el cuello de ésta.

La radiografía antero-posterior de la zona lumbosacra muestra que en el cuerpo de la 
última vértebra lumbar y en la primera sacra hay cierta pérdida del detalle óseo, aunque las 
apófisis transversas y espinosas de todas las vértebras lumbares, eran todavía visibles. El 
espacio intervertebral entre L-5 y S-l, no es visible en la proyección utilizada, pudiendo 
muy bien haberse fundido ambos cuerpos vertebrales. Existía una densidad metálica de tres 
milímetros, alargada y fina, en el lado izquierdo del cuerpo del primer segmento sacro, a 
unos cuatro centímetros de la línea media. Esta era más densa y más claramente definida 
que la correspondiente al fragmento metálico irregular de la cabeza. Parecía tratarse de 
algún resto de dispositivo de fijación, del tipo de placas de vitalio de Wilson, que se dijo 
había sido utilizado durante la operación que se le hizo de fusión espinal y que fue extraído 
en una intervención posterior. Existía una segunda sombra redonda, de menor densidad y 
de unos cuatro milímetros de diámetro, semejando un cuerpo de contraste medio, más que 
una pieza de nailon inserta, bordeando el lado derecho del cuerpo del primer segmento 
sacro, a 1,5 centímetros de la línea media. No obstante ofrecer el adecuado diámetro de una 
bala, no presentaba la suficiente densidad de un cuerpo de este tipo. Ninguno de estos dis
positivos había producido problema alguno y podría tratarse de piezas procedentes de cual
quiera de las tres intervenciones que se le hicieron a través de la misma cicatriz, la última 
de ellas para la extracción del complejo dispositivo de fijación y para la extirpación de teji
dos infectados.

D) Examen de las ropas del Presidente

Las ropas que llevaba el Presidente KENNEDY en el momento de ser herido mortal
mente también formó parte -como ya se ha indicado con anterioridad-, del material al que 
JOHN K. LATTIMER tuvo acceso para su observación y estudio. Dicho autor relata de la 
siguiente manera la descripción de las prendas de vestir: "La chaqueta era ligera, de tela 
gris, con apariencia de traje tropical de tejido de saco. El cuello, espalda y porciones supe
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riores, estaban todavía impregnadas de una sustancia que parecía sangre seca. Las mangas 
habían sido separadas de los paneles anteriores, que a su vez se habían cortado, como es 
frecuente en las maniobras de una reanimación de urgencia".

"La chaqueta mostraba un agujero redondeado de ocho milímetros en la espalda, com
patible con el paso de una bala de seis milímetros y medio, pero con la mitad del círculo 
quitado, a lo largo de una amplia zona del traje, para el análisis de las fibras (que mostraron 
trazos de cobre y también que dichas fibras habían sido arrastradas hacia adentro, lo que 
indica que se trataba del orificio de entrada, de acuerdo con las pruebas hechas en el Labo
ratorio del FBI).

El orificio se encuentra a 13,3 centímetros por debajo del cuello de la americana y a 4,5 
centímetros a la derecha de la línea media, en una situación que parece indicar que se 
encontraba más abajo que el orificio de entrada de la bala en la parte posterior del cuello. 
La chaqueta tiene también un segundo orificio diminuto, justamente por debajo del borde 
del cuello, a través del paño y el forro, inmediatamente por encima del orificio por el que 
penetró el proyectil. No existe un segundo orificio en la espalda de la camisa, en esta loca
lización tal alta".

La camisa era blanca, según refiere el autor citado, con una ligera raya triple de tono 
gris y otra marrón. La espalda, el cuello y las partes superiores de las mangas estaban 
impregnadas de una sustancia obscura que semeja la sangre seca. La espalda de la camisa 
tiene un sólo orificio, de aproximadamente seis milímetros de longitud por seis de anchura, 
a unos 14,5 centímetros por debajo del borde superior del cuello y a unos 2,8 centímetros a 
la derecha de la línea media. Mientras que la mitad de este agujero es redondeada, la otra 
mitad ha sido recortada, a lo largo de un centímetro, para el análisis del tejido, habiéndose 
encontrado restos de metal entre las fibras, tal como ha sido descrito por el especialista del 
FBI, ROBERT FRAZIER.

En la parte anterior de la camisa, justamente debajo del botón que une los dos extremos 
del cuello, observó LATT1MER la presencia de dos soluciones de continuidad del tejido, 
dispuestas en sentido vertical.

La corbata muestra unas muescas sólo en su hoja externa (pero no atravesada) de forma 
compatible con el paso tangencial de un proyectil cerca del borde inferior del lado izquier
do del nudo, tal como puede verse en la fotografía original de la corbata. La corbata tenía 
una configuración "no anudada" cuando la vio LATTIMER y en esta forma presentaba una 
capa de materia extraña, recordando la sangre seca, que se extendía por lo menos un centí
metro por debajo de esta muesca y que debió ser analizada en busca de sangre. Es posible 
que esta mancha no fuera fácilmente observable cuando la corbata tuviera su "nudo" origi
nal. No se puede descartar que la sangre haya manchado la corbata desde otra herida, pero 
el hecho de que se haya extendido hacia abajo desde el margen más inferior del orificio, 
resulta muy significativo.

"Después del examen de la parte delantera de la camisa -continúa LATTIMER 
(1972)-, se puede conjeturar que el motivo por el que la piel existente alrededor del "orifi
cio de salida" en la parte anterior del cuello no estuviera más lacerada y equimótica, como 
sucede al salir una bala, ha sido por haber estado sujeta por la banda del cuello en este 
punto". Es por aquella razón por la que, según este autor, dicho orificio fue considerado 
inicialmente como orificio de entrada.
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3. ESTUDIO DEL MATERIAL DE LOS ARCHIVOS NACIONALES POR 
CYRIL H. WECHT

Con posterioridad al examen realizado por LATT1MER. CYRIL H. WECHT. eminente 
Patólogo Forense de los Estados Unidos, Director del Instituto de Ciencias Forenses de 
Pittsburgh, que ha sido Presidente de la "American Academy of Forensic Sciences" durante 
los años 1971 y 1972, así como del "American College of Legal Medicine", desde 1969 a 
1972, solicitó y obtuvo autorización para revisar el material concerniente al asesinato de 
JOHN F. KENNEDY, depositado en los Archivos Nacionales, lo cual llevó a cabo durante 
los días 23 y 24 de Agosto de 1972 (1).

Los materiales a los que tuvo acceso, incluyen radiografías, fotografías y negativos de 
la autopsia, la ropa del Presidente, esquemas médicos, la bala y fragmentos de bala reco
brados tras el asesinato, el rifle, las radiografías del Gobernador CONNALLY, fotografías 
y un diagrama del coche del Presidente, la película de ZAPRUDER y encuadres individua
les de ella, las películas de N1X y MUCHMORE, fotografías de la reconstrucción del ase
sinato por el FBI y material documental variado.

Comienza WECHT (1973) denunciando que "la mayoría de los datos de la autopsia, 
incluyendo material muy importante desde el punto de vista forense, no se encuentran en 
los Archivos Nacionales".

"Por ejemplo -continúa el prestigioso patólogo forense-, sabemos que el cerebro del 
Presidente fue conservado y que se hicieron diversas preparaciones para su estudio micros
cópico. Más aún, se tomaron algunas preparaciones de la piel de las supuestas heridas de 
entrada en el cuero cabelludo y espalda del Presidente. El cerebro conservado y aquellas 
preparaciones de tejido cerebral y piel fueron examinadas por el equipo de la autopsia unas 
dos semanas después de aquélla, y entonces se hicieron fotografías adicionales. Sabemos 
ésto, porque está descrito en el informe suplementario de autopsia, que se incluye en el 
volumen XVI de las pruebas de la Comisión Warren. Aún así, estos elementos -cerebro, 
cortes microscópicos y fotografías suplementarias-, no se encuentran en los Archivos 
Nacionales".

"Más aún -continúa WECHT-, sabemos por el testimonio del Comandante JAMES J. 
HUMES, del equipo oficial de autopsia, que se hicieron fotografías en color del interior de 
la cavidad torácica del Presidente. Estas fotografías, fundamentales para la determinación 
de la trayectoria de la bala que supuestamente entró por la espalda del Presidente, faltan 
también".

Según parece, todos aquellos elementos de juicio fueron remitidos a los Archivos 
Nacionales por el Almirante GEORGE BURKLEY el día 26 de Abril de 1965, de acuerdo 
con un memorándum de esa fecha. Sin embargo, no están incluidos en el inventario de 
cosas transferidas por la familia KENNEDY, de fecha 29 de Octubre de 1966. El propio 
CYRIL H. WECHT se ha dirigido al representante de la familia KENNEDY solicitando 
una explicación a tal discrepancia, pero no ha obtenido respuesta alguna.

En una publicación posterior de WECHT (1974), realizada en colaboración con 
SMITH, afirman que las más importantes de las observaciones derivadas del examen del 
material disponible en los Archivos Nacionales, se muestran en los dibujos que acompa
ñan, los cuales -dado su especial interés-, creemos oportuno reproducir.

(1) Refiere NICHOLS (1973) que otra revisión fue llevada a cabo por el Doctor E.F. CHAPMAN, el cual, en 
una comunicación personal le daba cuenta de las discrepancias observables en las conclusiones formuladas por la 
Comisión Warren, tras el estudio del material depositado en los Archivos Nacionales.
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ENTRY

R e p r e s e n ta c ió n  e sq u e m á tic a  d e  la s  h e r id a s  q u e  p r e s e n ta b a  e l  P r e s id e n te  K E N N E D Y  en  s u  c u e l lo  y  e sp a ld a , y  

d e ta l le  d e  a q u é lla s  c o n  s u s  d im e n s io n e s  a p r o x im a d a s  ( W E C H T  y  S M IT H , 1974).
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L o c a liza c io n es  a p r o x im a d a s  d e  lo s  f r a g m e n to s  m e tá l ic o s  o b s e r v a d o s  en  la s  r a d io g ra fía s  a n te r o -p o s te r io r  y  la te 
ra l d e l c r á n e o  d e l  P re s id e n te . (N o  s e  r e p r o d u c e n  la s  le s io n e s  ó se a s ) . ( W E C H T y  S M IT H . 1974).
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D ib u jo  e n  e l  q u e  q u e d a n  r e p r e s e n ta d a s  la s  lo c a liz a c io n e s  d e  la s  h e r id a s  q u e  s u fr ió  e l  G o b e r n a d o r  C O N N A L L Y  
( W E C H T y  SM 1 T H , 1 974 ).
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"En líneas generales -dicen los mencionados investigadores-, las observaciones y 
medidas del autor sobre las heridas y localizaciones de fragmentos de bala coinciden con 
los hallazgos del equipo de CLARK en 1968. Sin embargo, algunas observaciones adicio
nales, no descritas por el equipo de CLARK, son dignas de ser destacadas". Dichas obser
vaciones son las siguientes:

1. "La estructura rectangular no identificada, observada por el equipo de CLARK en las 
fotografías del hemisferio cerebral derecho, quizás se describiese mejor como en 
forma de paralelogramo. La configuración precisa no puede ser asegurada puesto que 
los márgenes están desdibujados por el tejido cerebral suprayacente. Tiene un ligero 
brillo focal en algunas fotografías que podría ser debido a artefactos fotográficos o a 
reflejos de la luz de materiales contenidos en el objeto. No se aprecian densidades 
metálicas en las radiografías correspondientes, sugiriendo ello que su naturaleza es 
muy probablemente orgánica".

2. "Las fotografías en color de la parte posterior de la cabeza muestran una pequeña 
solapa de piel u otro tejido, no identificable fácilmente, justo sobre la línea de implan
tación del cabello en la base del cráneo y ligeramente a la izquierda de la línea media. 
Es pálida, rosada, con apariencia brillante y con la forma de un pequeño pie con los 
dedos mirando hacia el vertex. En una de las fotografías, se vé también una línea 
negra que va desde la parte media de la solapa hacia la región parietooccipital dere
cha. No es posible determinar si es una fibra de tejido o una línea trazada por alguien 
sobre el negativo. La solapa en sí no parece estar asociada a ninguna herida subyacen
te y su localización no se corresponde con ningún hallazgo radiológico ni con cual
quier observación previa de otros examinadores de este material".

3. "La herida en la parte superior de la espalda es ligeramente elíptica, con su eje mayor 
horizontal, midiendo unos 5 mm por 7 mm. Un anillo obscuro y lacerado alrededor de 
los márgenes superior y derecho añaden unos 2 mm a estas medidas. El margen inter
no está a unos 4-4,5 centímetros por debajo del pliegue inferior del cuello. Las radio
grafías de esta región muestran densidades en los márgenes laterales derechos de las 
vértebras cervicales sexta y séptima. Las clavículas, costillas y otros huesos aparecen 
intactos. (Estas observaciones difieren de las del equipo de CLARK solamente en 
relación con pequeñas variaciones en las medidas)".

4. "La incisión de traqueotomía tiene 1,5 centímetros de anchura en su parte más amplia. 
Hay una angulación irregular en el punto medio de su margen inferior, posiblemente 
causado por el tubo endotraqueal usado por los Doctores del Parkland Hospital. La 
falta de un enfoque preciso en las fotografías que muestran la traqueotomía, impidie
ron que el autor identificase y localizase el supuesto orificio de salida de la bala".

5. "Las radiografías del tórax del Gobernador CONNALLY muestran varias pequeñas 
partículas que sugieren restos de metal. Aunque son muy pequeñas, parecen ser metá
licas. (El informe del equipo de CLARK no indica que estas radiografías del Gober
nador CONNALLY fueran examinadas por ellos)".

Las consideraciones que acerca de las observaciones realizadas en los Archivos Nacio
nales hacen WECHT y SMITH (1974), las sintetizamos seguidamente, refiriéndonos 
exclusivamente a los datos de carácter médico. Otras interpretaciones sobre datos balísti
cos, se consignarán y discutirán más adelante.

123



"Las fotografías de la herida de la espalda del Presidente -afirman los ya mencionados 
autores-, indican que su centro está localizado a unos 4,5 centímetros a la derecha de la 
línea media de la columna y a unos 6 centímetros por debajo del pliegue inferior del cuello. 
Aceptando que esta herida se alinea con un agujero de salida en la línea media de la gar
ganta a nivel de los anillos traqueales tercero y cuarto, la longitud del trayecto de esta heri
da es de unos 15 centímetros. Admitiendo también las medidas del equipo de CLARK res
pecto a la posición vertical del agujero de salida, nominalmente 9 centímetros bajo el 
mismo pliegue (aunque el autor fue incapaz de corroborar estas medidas en sus propias 
observaciones), podemos computar la trayectoria de la bala en relación a los planos sagital 
y horizontal a través del cuerpo del Presidente en el momento de ser herido".

"El ángulo hacia abajo es de 11,5 grados y el ángulo lateral (desde atrás a la derecha 
hacia el frente a la izquierda) es de 17,5 grados. Permitiendo un error potencial de 0,5 cen
tímetros en las medidas de localización de las heridas, la posible variación de estos ángulos 
calculados es de ± 2 grados. Así pues, la bala que impactó en la espalda del Presidente, 
penetró con un ángulo de 9.5 a 13,5 grados hacia abajo en relación con el plano horizontal, 
y de 15,5 a 19,5 grados de derecha a izquierda, referido al plano sagital". (Los ángulos 
correspondientes referidos a los elementos fijos de los alrededores dependerían, por 
supuesto, de la orientación del coche y de la postura del cuerpo del Presidente en el 
momento de ser herido).

"La trayectoria de la bala que alcanzó al Presidente en la cabeza no es calculable por el 
mismo procedimiento. Esta bala se fragmentó, y el punto o puntos de salida no se conocen 
con precisión. No es posible afirmar, a causa del impacto y fragmentación del hueso, que 
los trozos de bala siguieran una dirección alineada con la trayectoria inicial del proyectil. 
Debido a la gran pérdida craneal, no se puede asegurar categóricamente que no hubo más 
de una bala que alcanzase la cabeza del Presidente, al menos a partir de las fotografías y 
radiografías de la autopsia disponibles. Sin embargo, se identifica perfectamente un aguje
ro de entrada, y su alta localización en la parte posterior del cráneo indica una situación 
posterior del origen del disparo".

"Los datos sobre las heridas del Gobernador CONNALLY establecen que fue herido 
por una bala que entró muy a la derecha de su espalda, cerca de la axila, estando la herida 
de salida correspondiente en el tórax derecho, justo bajo la mamila. Las fotografías de la 
chaqueta del Gobernador muestran un agujero en la espalda, correspondiéndose con la 
localización de la herida de entrada, que es apreciablemente alargada en sentido horizontal. 
Las mediciones angulares de esta herida tal y como fueron descritas por testigos ante la 
Comisión Warren, indican que la bala llevaba un ángulo descendente de 25 grados y un 
ángulo de derecha a izquierda de unos 20 grados en relación con los planos a través del 
cuerpo del Gobernador. Una parte de la quinta costilla del lado derecho fue destrozada por 
esta bala".

"El brazo derecho del Gobernador fue herido cerca de la muñeca, entrando la bala o 
proyectil por el dorso, a unos 5 centímetros sobre la articulación de la muñeca y saliendo 
por el lado palmar a unos 2 centímetros del pliegue de la muñeca. El radio derecho sufrió 
una fractura conminuta con depósito de varias partículas de plomo".

"El muslo izquierdo del Gobernador recibió una herida perforante en la cara interna de 
su tercio inferior, con un pequeño fragmento metálico incrustado en el fémur, revelado por 
las radiografías".

"Como se indicó previamente, también fueron observados fragmentos metálicos en las 
radiografías de la parte superior de la espalda y región del cuello del Presidente y en las
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radiografías del tórax del Gobernador CONNALLY, aunque ellos no son citados por la 
Comisión Warren".

4. COMENTARIOS A LAS OBSERVACIONES HECHAS EN LOS APARTADOS 
PRECEDENTES

Con el convencimiento de que el estudio del material relativo al asesinato del Presiden
te KENNEDY depositado en los Archivos Nacionales, podría aportar soluciones a las 
dudas que aún persistían tras la publicación del Informe Warren, se imponía un examen 
objetivo del mismo, cuyos resultados han quedado consignados en los apartados preceden
tes.

Aunque sigue siendo actual la célebre frase de ZACCHIA, según la cual "una autopsia 
mal hecha no puede rehacerse nunca", estimamos oportunas e incluso totalmente necesa
rias las sucesivas revisiones realizadas del material ya indicado, habida cuenta de que éste 
no fue tenido en consideración para la elaboración del informe original de autopsia, ni tam
poco fue observado por la Comisión Warren cuando llevó a cabo sus investigaciones.

Causa sorpresa oír que aquellos elementos de juicio, pese a su trascendental importan
cia, no fueron observados por los investigadores de la Comisión Warren por el hecho de 
que, al parecer, su obligada publicación ulterior resultase desagradable para aquellas perso
nas no familiarizadas con este tipo de objetos. Estimamos que las radiografías, así como 
algunas de las fotografías y preparaciones tomadas del cuerpo del Presidente KENNEDY, 
dada su impersonal apariencia, podrían haber sido publicadas sin los temores ya aludidos.

Esta "limitación" hizo que la Comisión Warren trabajase con esquemas o dibujos elabo
rados a partir de las deposiciones verbales que los distintos médicos hicieron ante la Comi
sión, lo cual condujo a ésta, en no pocas ocasiones, a basarse sobre datos inexactos.

Igualmente, nos llama poderosamente la atención la ausencia en los Archivos Naciona
les -ya indicada por WECHT (1973)-, de datos de gran relevancia desde el punto de vista 
médico forense, para poder determinar cumplidamente el origen de los disparos, así como 
el alcance de los mismos. Como dice el citado autor, y nosotros corroboramos, "debido a 
que las preparaciones microscópicas de la autopsia no están disponibles en los Archivos 
Nacionales, no puede determinarse si los disparos fueron hechos desde delante o desde 
atrás".

Por otra parte, no olvidemos que entre el material ausente se encuentra la única fotogra
fía tomada del interior de la cavidad torácica del Presidente, a nivel de su porción superior, 
la cual constituye un elemento objetivo de primer orden para documentar la trayectoria de 
la herida de la espalda del Presidente. Faltando dicha fotografía no se puede establecer de 
forma inequívoca dicha trayectoria.

Por supuesto que no nos convencen las débiles e ingenuas explicaciones dadas por 
LATTIMER (1972) para explicar dicha ausencia, acentuándose todo ello más aún por la 
escasa o nula atención que dicho autor concede a tan relevante documento gráfico.

Del mismo modo, no nos satisfacen las especulaciones hechas por LATTIMER, cuando 
trata de buscar una motivación para la conducta del agente del Servicio Secreto que veló 
deliberadamente un rollo de película de "120". Ante dichas especulaciones, cabría pregun
tarse: ¿Estaba dicho agente capacitado para saber lo que constituye una autopsia? ¿Qué 
entiende dicho agente del Servicio Secreto por una "autopsia completa"? Este hecho nos 
lleva a hacer la consideración de que si, efectivamente, estaba en manos de los agentes del
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Servicio Secreto el permitir o no ciertas fotografías, hemos de manifestarnos en el sentido 
de que la autopsia fue manipulada -no sólo por los militares, como ya ha sido consignado- 
sino también por el propio Servicio Secreto. Por otra parte, ¿cabe mayor ingenuidad, por 
parte de LATTIMER, cuando piensa que el fotógrafo presente en la autopsia no estuviese 
"autorizado" para la toma de algunas fotografías, solicitadas precisamente por el equipo 
médico?

Existe otro punto en le informe emitido por LATTIMER, tras la observación del mate
rial depositado en los Archivos Nacionales, con el que no estamos plenamente de acuerdo. 
Nos referimos a las "conjeturas" que hace dicho autor al tratar de explicar la causa por la 
que el orificio de la parte anterior del cuello "no estuviera más lacerado y equimótico, 
como sucede al salir una bala". Efectivamente, cuando un orificio de salida radica en una 
zona comprimida, las características del mismo no son tan manifiestas -desde el punto de 
vista cuantitativo-, como cuando no existe tal compresión, pero lo que sí son constantes, 
son los elementos cualitativos o particularidades que definen los orificios de salida produ
cidos por un proyectil. De otra parte, habría que destacar que la compresión ejecida por la 
camisa y la corbata del Presidente no era de tal intensidad como para modificar de forma 
sustancial las características de dicho orificio.

Tampoco coincidimos con LATTIMER, cuando opina que los elementos característicos 
de la herida de la parte anterior del cuello -en el supuesto de que se tratase de un orificio 
de entrada-, serían perfectamente observables a pesar de la traqueotomía practicada. Al 
parecer, olvida dicho autor que dicho orificio fue a m p lia d o  por aquella intervención quirúr
gica y a su través fueron introducidos diversos instrumentos encaminados a asistir la respi
ración del Presidente. La ampliación sufrida por dicho orificio, así como el roce traumático 
condicionado por la introducción del tubo endotraqueal y la cánula de traquetomía, modifi
carían sensiblemente el aspecto de dicha herida, no haciendo de este modo reconocible o 
identificable el elemento definidor por antonomasia de los orificios de entrada, cual es, el 
anillo de contusión o cintilla contusivo-erosiva.

De todos modos, pese a los encomiables intentos realizados tratando de reconstruir las 
condiciones originales de la autopsia, y pese a las nuevas aportaciones obtenidas, coincidi
mos con ROYO-VILLANOVA (1967), en que "nos parece poco menos que imposible que 
pueda sacarse nunca de la autopsia KENNEDY la verdad, toda la verdad y nada más que la 
verdad".
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VIII. ESTUDIO CRITICO DE LAS CUESTIONES 
MEDICO-LEGALES FUNDAMENTALES EN 

RELACION CON EL ASESINATO DE 
JOHN F. KENNEDY





En el asesinato del Presidente KENNEDY, como en todo atentado contra la integridad 
corporal llevado a cabo con arma de fuego, se plantean de inmediato una serie de proble
mas médico-legales, de cuyo análisis e investigación adecuados depende, en gran parte, la 
resolución del caso. De los diversos problemas que pueden plantearse en estas ocasiones y 
cuya enunciación amplia hacen diferentes tratadistas de nuestra disciplina con marcada 
minuciosidad (CAMPS, 1968; DEROBERT, 1974; FATTEH, 1973; LOPEZ GOMEZ y 
G1SBERT CALABUIG, 1970), sólo consideraremos aquí los que estimamos imprescindi
bles, consistentes en:

-  Número de disparos.
-  Dirección y origen de los mismos.
-  Distancia desde la que se hicieron.
-  Posición relativa víctima-agresor.
-  Orden en que fueron realizados.
-  Trayecto intraorgánico del o de los proyectiles.
-  Identificación de vainas y proyectiles.
-  Identificación del arma o armas empleadas.
Estos problemas médico-legales fueron analizados y resueltos (?) por la Comisión 

Warren, por lo que al ser ahora considerados por nosotros tendremos que hacerlo con arre
glo a los dictados de dicha Comisión, pero presentándolos conjuntamente, ante la imposibi
lidad -por razones obvias-, de hacer un estudio sistemático e individualizado de cada uno 
de aquellos extremos. Primeramente haremos algunas consideraciones y comentarios a las 
conclusiones sentadas por aquel Organismo.

1. COMENTARIOS QUE PUEDEN FORMULARSE CON RESPECTO A LA 
HIPOTESIS DE LA COMISION WARREN

Como ya ha sido señalado con anterioridad, el informe elaborado por la Comisión 
Warren, a la vista de las pruebas acumuladas, indica que se habían efectuado únicamente 
tres disparos, procedentes todos ellos de la sexta planta del Texas School Book Depository 
Building y disparados por la misma arma, los cuales alcanzaron a KENNEDY y CON-
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NALLY por detrás, siguiendo una trayectoria de arriba hacia abajo y en sentido postero- 
anterior, atendiendo al siguiente orden o sucesión:

1. El primer disparo alcanzó a KENNEDY en la parte superior de la espalda, salió por la 
parte anterior de su cuello, hirió al Gobernador CONNALLY en la espalda, atravesó 
el tórax de éste, tras romper la quinta costilla derecha, alcanzó su antebrazo derecho y 
lo atravesó a nivel de la muñeca, fracturando el tercio distal del radio derecho, intere
sando, finalmente, el muslo izquierdo donde quedó alojado.

2. El segundo disparo erró el blanco, fragmentándose contra la acera de la calle en las 
proximidades del coche del Presidente, uno de cuyos fragmentos hirió levemente a un 
espectador, llamado JAMES T. TAGUE, en la mejilla.

3. El tercer disparo hirió a KENNEDY en la cabeza, produciéndole lesiones de extrema 
gravedad que determinaron su muerte.

Para llegar a establecer tales conclusiones, manifiesta la Comisión que se valió de los 
siguientes elementos de juicio, que tomamos de la traducción del Informe Warren, realiza
da por CASAN HERRERA (1964):

-  Las declaraciones de los testigos presenciales del atentado.

-  Los deterioros causados en el coche del Presidente.

-  Los informes de los peritos acerca del rifle y los casquillos encontrados en el sexto 
piso del almacén de libros escolares, así como los fragmentos de bala hallados en el 
coche presidencial y en el hospital Parkland en el cuerpo de las víctimas.

-  Las heridas sufridas por el Presidente y el Gobernador.

-  Diversos informes periciales balísticos.

-  El examen, realizado por expertos calificados, de las ropas de los heridos.

-  Las películas y fotografías tomadas en el momento del atentado.

Quizás el último de los elementos citados fue el que con mayor fuerza indujo a la 
Comisión a formular las conclusiones de la manera que ya ha sido enunciada.

Entre las pruebas fotográficas existentes, la que ofrece una mayor objetividad es, sin 
lugar a dudas, una película de 8 mm en color que un fotógrafo aficionado, llamado ABRA- 
HAM ZAPRUDER, tomó casualmente en el lugar de los hechos, recogiendo de este modo 
las imágenes del atentado. La velocidad de la cámara empleada era de 18,3 encuadres por 
segundo, según determinó la propia Comisión Warren.

El estudio detenido de la película de ZAPRUDER, cuyos fotogramas o encuadres fue
ron numerados correlativamente, muestra, según recogen LAÑE (1967) y OLSON y TUR- 
NER (1971), las siguientes evidencias:

-  Que hasta la imagen 210 de dicha película, el automóvil en el que viajaba el Pre
sidente KENNEDY estaba oculto por el follaje de un roble que se interponía entre 
dicho vehículo y la ventana del Texas School Book Depository Building, desde 
donde se supone que fueron realizados los disparos. Otros autores, como EPS- 
TEIN (1966), refieren que el automóvil permaneció oculto sólo hasta el encuadre 
207.

130



-  En el fotograma 225, KENNEDY es herido por primera vez, pudiendo observarse 
cómo lleva sus manos hacia el cuello.

-  El Presidente KENNEDY es herido por segunda vez, en la cabeza, en el encuadre 
313.

Por otra parte, es necesario consignar que el rifle Mannlicher-Carcano, calibre 6,5 milí
metros, encontrado en la sexta planta del Depósito de Libros, fue probado por expertos 
tiradores pertenecientes a la "National Rifle Association", los cuales determinaron, según 
indica JENKINS (1972), que el mínimo de tiempo entre dos disparos hechos manualmente 
con aquél, era de 2,3 segundos. Este tiempo incluye solamente el manejo del cerrojo, sin 
contar con el tiempo que es necesario para apuntar al blanco, lo que añadiría, al menos, 0,5 
segundos al tiempo estimado. Igualmente, las pruebas realizadas por el FBI con dicho rifle 
-según refieren OLSON y TURNER (1971)-, establecen un mínimo de 2,3 segundos de 
intervalo entre dos disparos, sin incluir el tiempo de apuntar a un blanco móvil. También 
creemos necesario aclarar que es imposible apuntar con el arma mientras se acciona el 
cerrojo, porque éste golpearía la cara del tirador.

Teniendo en cuenta el tiempo mínimo establecido que ha de transcurrir entre dos dispa
ros y tomando en consideración la velocidad de la cámara empleada por ZAPRUDER 
(18,3 encuadres por segundo), podemos concluir, mediante sencillos cálculos matemáticos, 
que se requeriría un mínimo de 42,09 encuadres entre un disparo y el siguiente, prescin
diendo del tiempo necesario para establecer la puntería.

Por ello, suponiendo que el primer disparo se hubiese realizado en el mismo o preciso 
momento en que el Presidente KENNEDY deja de estar oculto por el árbol, ésto es, en el 
encuadre 210, el segundo disparo se habría efectuado no antes del encuadre 252, por lo que 
cae dentro de lo posible que el tercer disparo hubiese venido en el encuadre 313.

Pero hay que tener bien presente, como lo hace LAÑE (1967), que en la reconstrucción 
del magnicidio llevada a cabo por el FBI y el Servicio Secreto el día 24 de Mayo de 1964 
-valiéndose para ello de la película de ZAPRUDER-, llegó a comprobarse que "el Gober
nador CONNALLY no pudo ser alcanzado desde el Texas School Book Depository Buil- 
ding después de la imagen 240, y lo que es más, probablemente no pudo ser alcanzado des
pués de la imagen 225". El propio Gobernador declararía que fue alcanzado entre los 
encuadres 231 y 234 de la película de ZAPRUDER.

A tenor de lo expuesto, la Comisión Warren se encontró forzada a admitir, como señala 
el autor últimamente consignado, que "en cualquier momento entre las imágenes 235 y 240 
fue, por consiguiente, la última ocasión en la que el Gobernador CONNALLY pudo ser 
herido, ya que en las imágenes que siguen a la 240 se encuentra demasiado alejado hacia su 
derecha".

Por tanto, si suponemos que el Presidente fue herido en el primer momento en que su 
figura no es obstaculizada por el follaje del árbol (encuadre 210), y que el Gobernador fue 
alcanzado en el intervalo entre los encuadres 231 y 234 -como él mismo manifestó-, fácil
mente podemos deducir que la bala que alcanzó a CONNALLY lo hizo de 1,14 segundos a 
1,31 segundos después de que la primera hiriese al Presidente, lo cual no es posible que 
acaeciera con el arma incriminada, ya que ha sido establecido un intervalo mínimo de 2,3 
segundos entre un disparo y el siguiente.

Asimismo y tomando como base los datos de la Comisión, que establecen que CON
NALLY fue alcanzado "en cualquier momento entre las imágenes 235 y 240", los tiempos 
que obtenemos en nuestros cálculos son de 1,36 y 1,63 segundos respectivamente, lo que,
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al igual que en los supuestos anteriores, hace inadmisible la teoría de que el Mannlicher- 
Carcano hiciese ambos disparos en tales períodos de tiempo.

Llegados a este punto, la Comisión se encontraba en el dilema de aceptar que existían 
dos tiradores o bien, caso de existir un sólo tirador, que esta primera bala, tras herir a KEN
NEDY y atravesar su cuello, produjo las múltiples lesiones del Gobernador CONNALLY.

Como dice LAÑE (1967), "mientras la Comisión mantuviese que LEE HARVEY 
OSWALD fue el único asesino, era necesario sostener que la bala que alcanzó al Goberna
dor CONNALLY fue la misma que antes hirió al Presidente. Porque ¿cuál sería la conclu
sión al negar ésto? Se habrían disparado, cuando menos, dos balas, que causaron la herida 
en la garganta del Presidente y las heridas del Gobernador CONNALLY. Aparte de éstas, 
otra bala alcanzó al Presidente en la cabeza y otra, fallando su objetivo, fue a dar contra el 
bordillo de la acera en el lado sur de la calle Mayor. Esto significaría que se dispararon un 
mínimo de cuatro balas".

Para la Comisión Warren, aceptar la hipótesis de cuatro balas disparadas, implicaría la 
existencia de un segundo tirador, ya que teniendo en cuenta el tiempo mínimo establecido 
que habría de transcurrir entre un disparo y el siguiente, así como el necesario para apuntar 
al blanco, se requeriría un período de tiempo superior a los 4,8 a 5,6 segundos que la 
Comisión aceptó había de mediar entre el primer disparo que alcanzó al Presidente en el 
cuello y la bala que le hirió en el cráneo.

En el cuadro adjunto, elaborado por nosotros partiendo de los mínimos de tiempo esta
blecidos para el manejo del Mannlicher-Carcano, puede verse que se precisarían 5,6 segun
dos como mínimo para efectuar tres disparos consecutivos con referida arma. En dicho 
cuadro establecemos una correlación con los fotogramas o encuadres de la película de 
ZAPRUDER, tomando como base para nuestros cálculos la velocidad de 18,3 encuadres 
por segundo, según determinó la Comisión. Estimamos enteramente aceptable que en el 
momento de hacer el primer disparo el tirador se encontraría con el arma cargada y monta
da, esperando únicamente que el objetivo apareciera en el visor o mira telescópica del rifle, 
lo cual ocurrió en el encuadre 210 de la película de ZAPRUDER. Veamos ya la sucesión 
cronológica de los disparos:

Número de Película de
Tiempo encuadres ZAPRUDER

Primer disparo (l.°)...................... 210
Accionar el cerrojo....................... ............  2,3 seg. 42,09 ene. 252,09
Apuntar y disparar (2.°)................ ............  0,5 seg. 9,15 ene. 261,24
Accionar el cerrojo....................... ............  2,3 seg. 42,09 ene. 303,33
Apuntar y disparar (3°)................ ............  0,5 seg. 9,15 ene. 312,48

5,6 seg. 102,48 ene.

Así pues, la Comisión concluyó que se habían efectuado solamente tres disparos, 
haciendo coincidir de este modo el número de disparos con el de vainas vacías encontradas 
en el suelo del sexto piso del Texas School Book Depository Building.
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(W E C H T y  S M IT H , 1 974 ).
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Pero teniendo en cuenta que el segundo de los disparos, al parecer, erró el objetivo, 
fragmentándose contra el suelo, resultaba harto difícil para la Comisión explicar que las 
dos balas restantes hubieran sido las que causaron las heridas de KENNEDY y CON- 
NALLY. Como el último de los disparos alcanzó al Presidente en la cabeza, la Comisión 
concluyó -como ya quedó dicho-, que el primero de ellos, tras herir a KENNEDY, alcanzó 
a CONNALLY. Surgió así, la que se vino a denominar "teoría de la bala única", o lo que es 
lo mismo, del "asesino único", la cual, como iremos viendo, es de muy débil consistencia.

2. PRECISIONES REFERENTES A LOS PROYECTILES RECUPERADOS TRAS 
EL ATENTADO

A) La bala CE-399

La bala hallada en circunstancias no totalmente esclarecidas en una de las camillas del 
Hospital utilizadas para trasladar a los heridos del atentado -la cual estaba prácticamente 
íntegra, como puede apreciarse en las fotografías que se insertan-, es la que se supone 
alcanzó al Gobernador CONNALLY, tras herir a KENNEDY.

Dicha bala, denominada con el número 399 de las pruebas exhibidas por la Comisión 
Warren (Commission Exhibit 399), fue encontrada por DARRELL C. TOMLINSON, 
quien no sabía con certeza de cuál de las camillas manejadas procedía. No obstante, como 
indica LAÑE (1967), "la Comisión se mostró capaz de vencer la dificultad impuesta por la 
falta de pruebas y ofreció una conclusión que no se basaba en prueba alguna, y que estaba 
en contradicción con lo que el único testigo del incidente podría recordar". (El informe de 
la Comisión, recogido por dicho autor, se expresa del siguiente modo: "Aunque TOMLIN
SON no estaba seguro si la bala cayó de la camilla de CONNALLY o de la que estaba 
junto a ella, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la bala cayó de la camilla de 
CONNALLY").

Pensamos que si la bala CE-399 es la conexión más sustancial que tenía la Comisión 
Warren para relacionar las heridas producidas en el atentado con el rifle perteneciente a 
LEE HARVEY OSWALD, incriminando así a éste, en dicho supuesto los investigadores 
debieron haber aclarado este punto tan trascendental con mayor minuciosidad y rigor cien
tífico.

JENK1NS (1972), ante el estado o condición de la bala CE-399, la cual se encuentra 
virtualmente entera, sin estar distorsionada, arañada o reducida significativamente en su 
peso original, formula para explicar tal hecho las siguientes posibilidades:

1.“) Esta bala se alojó en el cuerpo de KENNEDY y cayó durante el masaje cardíaco 
aplicado, en cuyo caso no hirió a CONNALLY y así, pues, habría dos asesinos.
En favor de esta hipótesis se encuentra el informe del FBI de fecha 9 de Diciembre 
de 1963, remitido a la Comisión Warren y reproducido parcialmente por LAÑE 
(1967), en el cual se afirma que "el examen médico del cuerpo del Presidente reve
ló que una de las balas había entrado justamente por debajo del hombro, a la dere
cha de la espina dorsal, con un ángulo de 45 a 60 grados hacia abajo; que no había 
ningún punto de salida; y que la bala no se encontraba en el cuerpo".
Como afirma LAÑE (1967), "si se puede conceder crédito al informe (se refiere al
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del FBI reproducido parcialmente en líneas anteriores), la bala entró por debajo del 
hombro del Presidente, excluyéndose la posibilidad de que en dirección descenden
te pudiera salir por la nuez. Por otra parte, una bala,?/'/? p u n to  de  sa lida  y no a lo ja 
da en e l cuerpo , naturalmente, debió, como única solución, salirse por la espalda".

2. a) Esta bala atravesó a ambos hombres, tal y como la Comisión Warren quiere que
creamos, en cuyo caso tenemos dificultades muy grandes para explicar cómo acabó 
en un estado casi nuevo después de dejar un rastro de fragmentos e interesas dos 
huesos del Gobernador CONNALLY.

3. a) Un conspirador colocó esta bala en la camilla del hospital en un intento de implicar
al dueño del rifle. Debe tenerse presente que se estableció, sin lugar a dudas, que 
esta bala CE-399 fue disparada por el rifle Mannlicher-Carcano encontrado en el 
Texas School Book Depository Building.
Esta suposición no deja de ser interesante, si tenemos en cuenta, tal como refiere 
LAÑE (1967), que "poco antes de encontrar el proyectil, TOMLINSON había saca
do una camilla de ruedas de un ascensor y la nabía colocado al lado de la otra cami
lla que se encontraba en el pasillo. Dijo que por lo menos una persona, que no 
podía identificar, había movido una de las camillas justo antes de descubrir él la 
bala. Aquel hombre em p u jó  la cam illa  y momentos después una bala sa lió  ro d a n 
do. TOMLINSON dijo que la bala a p a re n te m e n te  se  h a b ía  m e tid o  d eb a jo  d e l  
b orde  de  la  co lchone ta  de la camilla".
"La Comisión -continúa dicho autor-, adujo que la camilla que TOMLINSON sacó 
del ascensor fue la del Gobernador CONNALLY, y que de esta camilla fue de 
donde cayó la bala. TOMLINSON, sin embargo, declaró que p o r  lo  cjue p o d ía  
reco rd a r  la bala había caído de la camilla que no había estado en el ascensor, y 
que, según dijo a la Comisión, no  ten ía  en a bso lu to  relación con e l G obernador  
C O N N A LL Y".

B) Los fragmentos de bala

Además de la bala CE-399, fueron numerosos los fragmentos de proyectil recuperados. 
Entre ellos podemos señalar dos grandes fragmentos, que fueron designados por la Comi
sión como CE-567 y CE-569, los cuales se encontraron en el asiento anterior del coche del 
Presidente. Dichos fragmentos de bala -según refieren WECHT y SMITH (1974)-, pesa
ban 44,6 y 21,0 grains (1), respectivamente, estando constituidos el primero de ellos por 
plomo y cobre, mientras que el segundo solamente contenía cobre. Considerados en con
junto ambos fragmentos, suponen menos de la mitad de una bala y nunca se llegó a deter
minar si pertenecían al mismo o a distintos proyectiles.

Igualmente fueron recuperados numerosos fragmentos procedentes del cerebro del Pre
sidente, dé la muñeca del Gobernador CONNALLY y de la alfombra del automóvil presi
dencial, cerca de donde iban situados el Gobernador y su esposa. Además, se encontraron 
rastros de metal en la cara o superficie interior del parabrisas del automóvil y en una acera 
en las proximidades de donde ocurrió el atentado. Todos ellos juntos pesaban 5 grains

(1)1 grain equivale a 0,0648 gramos.
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aproximadamente, según señalan los autores últimamente citados, los cuales añaden que 
todos fueron identificados espectrográficamente como de plomo.

De los fragmentos recuperados de la muñeca del Gobernador CONNALLY, el mayor 
de ellos, designado como CE-842, pesaba 0,5 grains aproximadamente, según afirma 
NICHOLS (1973).

WECHT y SMITH (1974), hacen constar que pudo comprobarse que tanto la bala CE- 
399, como los dos fragmentos mayores encontrados, CE-567 y CE-569, habían sido dispa
rados por el rifle encontrado en el Texas School Book Depository Building. Asimismo se 
comprobó que las tres vainas vacías encontradas en el sexto piso de dicho edificio también 
fueron disparadas por el mismo rifle.

3. OBJECIONES A LA "SINGLE BULLET THEORY" Y ARGUMENTOS 
SOBRE LOS QUE SE BASAN

La hipótesis mantenida por la Comisión Warren, según la cual la bala CE-399 hirió a 
CONNALLY después de atravesar el cuello del Presidente, ha sido, sin duda alguna, uno 
de los puntos más criticados por los detractores del Informe Warren.

Dichas críticas están basadas sobre diversos aspectos de los elementos de juicio consi
derados por la Comisión para formular sus conclusiones, los cuales, al parecer, no fueron 
debidamente analizados por los miembros de aquélla cuando llevaron a cabo sus investiga
ciones, debiendo destacarse en éstas, también, ciertas omisiones fundamentales, que serán 
analizadas seguidamente.

Los principales argumentos que podemos invocar contra la hipótesis de la bala única y 
que constituyen serias objeciones a la misma, se contienen en los siguientes apartados: A) 
Consideraciones sobre la munición empleada. B) Estudio de las heridas y de la trayectoria 
intraorgánica seguida por la bala CE-399. C) La "reacción retardada" de CONNALLY, y
D) Información proporcionada por las pruebas fotográficas obtenidas en el momento del 
atentado.

A) Consideraciones sobre la munición empleada

A continuación haremos algunas consideraciones de carácter balístico, sobre las cir
cunstancias de esta índole que concurren en el asesinato del Presidente KENNEDY, pres
tando especial atención a los siguientes extremos:

a) Deformación de la CE-399

Las dudas sobre la mencionada teoría de la bala única se centraban, fundamentalmente, 
sobre el hecho de que no resultaba comprensible que la aludida bala, tras atravesar dos 
cuerpos de adultos, fracturando huesos, se recuperase en un estado cuyas deformidades 
eran mínimas.

La bala CE-399, recuperada tras el atentado en un estado "prácticamente" íntegro, pre
sentaba -según indican LATTIMER, J.K. y LATTIMER, J. (1968)-, un ligero aplasta
miento en las proximidades de la base, como si lo hubiese producido un fuerte golpe late
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ral, así como una tenue procidencia o protusión del núcleo de la misma, situada en el lado 
opuesto a donde estaba localizado el aplastamiento mencionado.

Como indica WECHT (1973) y reitera en una publicación posterior realizada en cola
boración con SMITH (1974), no existe deformidad alguna en los dos tercios anteriores de 
la bala; el tercio posterior muestra un ligero aplastamiento, dando la impresión de que 
hubiese sido "exprimida" y con una pérdida mínima de su núcleo en la base.

Puede notarse -señalan WECHT (1973) y NICHOLS (1973)-, que la punta ha sido ras
pada para hacer estudios espectrográficos, cuyos resultados, denuncia el autor mencionado 
en último término, no han sido divulgados por el FBI.

Establece dicho autor que la bala CE-399 en las condiciones de deformidad ya indica
das no podría haber sido disparada, lo que significa necesariamente que la deformidad se 
produjo después del disparo.

Como precisa WECHT (1973), la deformación sufrida por la CE-399 "no es la aparien
cia propia de una bala que ha chocado y roto dos huesos, en particular, el hueso de la 
muñeca, debido a su densidad, grosor y destrozos causados. Una bala que hubiese hecho tal 
destrozo habría quedado más deformada y mutilada, mostrando más marcas o pérdidas de 
sustancia".

Del mismo modo, en la publicación ya tantas veces aludida de NICHOLS (1973), se 
reproduce en la figura 5 (que no podemos presentar porque sólo poseemos una xerocopia 
del trabajo original), una bala similar a la CE-399 que había sido disparada a través de una 
costilla y un radio de un brazo recientemente amputado, ambos dentro de un colchón, con 
el fin de recuperar la bala. Lógicamente, y al contrario de lo que ocurrió en la CE-399, la 
punta de la bala estaba ampliamente deformada en forma de hongo o champiñón, mientras 
que su base permaneció intacta. Resultados similares a los descritos, se obtuvieron en todos 
los casos en que las balas fueron disparadas a través de costillas y muñecas.

Por otra parte, los experimentos científico-médicos de la Comisión, señala LAÑE 
(1967), fueron dirigidos por un veterinario, el Doctor ALFRED G. OLIVIER, de quien la 
Comisión dijo que era "un Doctor que durante siete años se había dedicado a la investiga
ción balística de heridas, en el Ejército de los Estados Unidos". En sus experiencias al ser
vicio de la Comisión Warren, tratando de reproducir las condiciones anatómicas del tórax 
de CONNALLY, disparó sobre el cadáver de una cabra, obteniendo resultados "muy simi
lares" a los de la herida del Gobernador en la costilla. "Cuando se le pidió describiera cómo 
había quedado la bala usada en el experimento, recoge el citado autor, dijo: La ba la  h a  
quedado co m p le ta m en te  a p la stada

Igualmente, OLIVIER llevó a cabo sus experiencias sobre cadáveres humanos, admi
tiendo que la bala usada en el experimento "tenía la punta muy achatada, como consecuen
cia de su impacto con el radio" (LAÑE, 1967).

Abundando aún más sobre esta circunstancia, podemos citar los resultados experimen
tales obtenidos por ELIAKIS (1974) acerca de la deformación de los proyectiles de las 
armas de fuego ocasionadas por los huesos. Dicho autor pone de manifiesto que "si el 
ángulo de incidencia del proyectil sobre el hueso no es perpendicular, la resultante de las 
tuerzas de reacción del tejido puede deformar el proyectil, porque puede ser descompuesta 
en una fuerza paralela al eje del proyectil y en una fuerza normal a dicho eje. Esta fuerza, 
con los movimientos de rotación de los tejidos en los cuales el proyectil ha comenzado a 
entrar, hace un par de flexión que acarrea la deformación en flexión del proyectil"'. (Véase 
la figura que sigue).
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(Reproducción de ELIAKIS, 1974)

/

Dicha deformación en flexión, que lógicamente debiera aparecer en la bala CE-399 tras 
su impatto en los huesos ya expresados (costilla y radio derecho), no es observable en la 
misma.

Por do demás, ELIAKIS concluye su trabajo diciendo:

-  Que las deformaciones ocasionadas por los huesos a los proyectiles son proporciona
les, de una parte, a la velocidad inicial del proyectil y a su energía cinética, y, de otra 
parte, a la distancia de tiro.

-  Que estas deformaciones dependerán de la naturaleza y de la dureza de los huesos.

-  Que la calidad y espesor del revestimiento del proyectil son muy importantes.

-  Que el proyectil resiste tanto mejor a las deformaciones cuanto que su masa es de 
mejor calidad.

-  Que la importancia de la deformación del proyectil depende del número de huesos 
encontrados.

-  Que la edad del sujeto, en función de su influencia sobre la calidad del tejido óseo, 
juega un papel muy importante.

-  Que la intensidad de las deformaciones viene condicionada por la forma del proyectil 
y sobre todo de su vértice, su diámetro y su volumen.

-  Que, por último, el ángulo bajo el cual el proyectil ha golpeado un hueso tiene una 
gran importancia con relación a las deformidades sufridas.

Puede observarse que gran número de estos factores que condicionarían una mayor 
deformación del proyectil, concurren en las circunstancias supuestas para la bala CE-399:

• Gran velocidad inicial del proyectil (1960 pies por segundo).

• Gran energía cinética (1373 pies libras)
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• Fueron dos los huesos alcanzados.

• Uno de los huesos era de gran densidad y grosor.

• Contextura compacta de uno de los huesos (radio derecho), dada la edad del Goberna
dor CONNALLY.

• Angulo agudo con el que la CE-399 incidió en los huesos afectados.

Pese a lo expuesto, como ya ha sido indicado, la deformación sufrida por el proyectil 
fue mínima. Por todo ello, podemos pronunciarnos a este respecto, junto con WECHT y 
SMITH (1974), en el sentido de que "rechazamos la hipótesis de la Comisión Warren por 
incompatible con la experimentación".

b) E l p eso  de  la  ba la  C E -399

Han sido numerosos los autores que en otras tantas publicaciones se han ocupado de 
estudiar el peso de la bala que supuestamente hirió a KENNEDY y CONNALLY, así como 
el de los fragmentos que dejó ésta en su trayectoria, tratando de comprobar la coincidencia 
del peso obtenido con los diversos fragmentos encontrados, con el de una bala idéntica a la 
CE-399 sin haber sido disparada.

En este sentido, LATTIMER y col. (1968) pesaron lotes de balas similares a la CE-399 
y pudieron comprobar que "los pesos obtenidos oscilaron entre 159,80 grains y 161,50 
grains, con una media de peso de 160,844 grains y con una mediana de 160,80 grains".

"Como la bala CE-399 -continúan dichos autores-, pesaba al ser encontrada 158,6 
grains presumimos que había perdido entre 1,2 y 2,9 grains, con una media probable de 2,2 
grains".

Los cálculos obtenidos por los mencionados autores no son coincidentes exactamente 
con los obtenidos por NICHOLS (1973), presentando diferencias que ahora matizamos. 
Para este autor, la mutilación del núcleo de la bala en su base debe significar la pérdida de 
2,5 grains; por otra parte, los resultados obtenidos con lotes de balas iguales a la CE-399, 
arrojaron un peso de 161 ± 0,07 grains (Error standard de media).

Del mismo modo, pudo comprobar experimentalmente que, disparadas las balas sobre 
un colchón, para poder recuperarlas, éstas perdían un cuarto de grain aproximadamente, 
debido a la fricción con el cañón y el colchón; de otro lado, las balas siempre se recupera
ban "nuevas".

Precisando sus cálculos, llega a establecer la siguiente relación:

Peso de la CE-399 ................................................................. 158,6 grains

Peso del fragmento grande de CE-842 de la muñeca
de CONNALLY.................................................................... 0,5 grains

Dos pequeños fragmentos no pesados de CE-842 de la
muñeca de CONNALLY, estimado su peso generosamente. 0,1 grains

Pérdida de peso de la CE-399 por la fricción con el
cañón, generosamente estimado en ......................................  0,3 grains

Metal razonablemente justificado.........................................  159,5 grains.
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Dichos cálculos le permiten decir que aún faltan 1,5 grains.
Por nuestra parte, partiendo de los datos formulados por NICHOLS y realizando dichos 

cálculos con mayor precisión, hemos de pronunciarnos en el sentido de que el peso del 
material de la CE-399 todavía no justificado, oscilaría entre 1,57 y 1,43 grains, según 
puede desprenderse de las operaciones que a continuación se detallan:

Peso de balas iguales a la CE-399......................................... 161 ± ,07 grains

161,07 grains 160,93 grains
159,50 grains 159,50 grains

1,57 grains 1,43 grains

A los cálculos antes mencionados, estimamos lógico que habría de sumarse el peso de 
las partículas de metal dejadas en la parte superior del tórax del Presidente, las cuales, si 
bien no han sido pesadas, LATTIMER (1972) indicaba que se trataba de "dos pequeños 
fragmentos metálicos, de unos cuatro y dos milímetros de longitud, respectivamente", tras 
estudiar las radiografías de KENNEDY depositadas en los Archivos Nacionales, aprecian
do, igualmente, "un roce en el extremo de una de las apófisis transversas de la séptima vér
tebra cervical".

Del mismo modo, es obligado tener presente la pérdida que sufriría la bala CE-399 al 
impactar contra la quinta costilla derecha del Gobernador CONNALLY, a lo que habría 
que añadirse el peso del fragmento de metal incrustado en su fémur izquierdo.

En este sentido tendríamos que citar las declaraciones del Teniente Coronel Médico 
PIERRE A. FINCK, Jefe de la División Patológica de Balística de Heridas en el Instituto 
de Patología de las Fuerzas Armadas, el cual, al ser preguntado por el abogado de la Comi
sión sobre si la bala CE-399 podía haber causado la herida en la muñeca derecha del 
Gobernador, tras observar la bala -según indica LAÑE (1967)-, contestó: "No, ya que hay 
demasiados fragmentos en dicha herida".

El Doctor SHAW declaró asimismo ante la Comisión que no creía que la bala CE-399 
hubiera causado aquellas heridas, según puede apreciarse en el siguiente testimonio, que 
tomamos del citado autor:

"Pero al examinar la muñeca por rayos X, y en el momento de la operación, 
se comprobó la existencia de fragmentos de metal, lo que dificulta el poder 
creer que el mismo proyectil pudiera causar las dos heridas (la herida en el 
tórax y en la muñeca). Parece ser que había más de 3 grains de metal en la 
muñeca".

El mencionado Doctor estimó que si la bala en cuestión hubiera sido la causa de las 
heridas, no estaría intacta: "se no ta ría  m a yo r  fa l ta  d e  m a ter ia  en e lla  o m á s  deform ación" .

Teniendo en cuenta las lógicas apreciaciones expuestas, es difícil admitir que la bala 
CE-399 pudiera haber originado tan diversas lesiones y ser recuperada en las condiciones 
de peso ya citadas.

Esto hace pronunciarse a WECHT (1973) del siguiente modo: "Sostengo que es imposi
ble que una bala haya dejado partículas netamente visibles a rayos X en cuatro sitios dife
rentes y haya salido con una pérdida de sustancia de sólo unos 2 grains de los 161 grains
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que pesaba la bala". Este criterio lo compartimos plenamente.

c) C aracterísticas d e  la m un ic ión

Según señala NICHOLS (1973), la bala CE-399 es una bala de tipo militar, revestida de 
una aleación de cobre (93%) y cinc (7%), de 0,64 milímetros de espesor; "tales balas -con
tinúa el citado autor-, normalmente, no dejan partículas metálicas en los tejidos blandos 
mientras no encuentran hueso".

Tal afirmación es otro de los argumentos que puede esgrimirse contra la hipótesis de la 
Comisión Warren, habida cuenta de que la misma se halla en franca contradicción con los 
hallazgos del panel de expertos de RAMSEY CLARK, cuando en 1968, tras la observación 
de las radiografías practicadas en el curso de la autopsia del Presidente KENNEDY, apre
ciaron "varios fragmentos metálicos pequeños y algo de enfisema subcutáneo en la base del 
cuello, justo al lado derecho de la columna cervical", los cuales -con posterioridad-, fue
ron igualmente observados por LATTIMER, según ha quedado ya consignado en líneas 
procedentes.

WECHT (1973) precisa que "el examen visual demuestra que la cubierta de cobre de la 
bala estaba intacta". Si ésto es así, el rastro de partículas metálicas antes señalado no podría 
proceder de otra paite que de la porción no blindada de la bala, es decir, de su base, zona 
ésta del proyectil que es precisamente la menos expuesta a resultar afectada cuando a'quél 
sigue su movimiento de propulsión normal.

Por ello, resulta más difícil aún explicarse la presencia de tales partículas metálicas en 
la base del cuello del Presidente, dado que la bala no hizo impacto contra hueso alguno.

d) P oder de  p en e tra c ió n  de  la  C E -399

El 27 de Abril de 1964, bajo la dirección de ARLEN SPECTER (miembro de la Comi
sión), se llevaron a cabo diversos ensayos con el arma y munición supuestamente emplea
das por OSWALD en el magnicidio, a fin de establecer el poder o capacidad de penetra
ción de aquellos proyectiles. En síntesis, se trataba de demostrar de una manera experimen
tal, la "teoría de la bala única".

Lógicamente, las condiciones experimentales que más se asemejarían a las que se die
ron en el atentado de Dallas, se obtendrían disparando a través de dos cadáveres humanos, 
pero SPECTER convino en que ello sería demasiado complicado; del mismo modo se pro
nunció cuando se trataron de hacer los disparos a través de dos objetos al mismo tiempo, 
por lo que los distintos ensayos que se llevaron a efecto, se hicieron siempre a través de un 
sólo objeto.

En las tres series de disparos que se realizaron, la primera de ellas se hizo sobre bloques 
de gelatina que intentaban remedar el cuello del Presidente. Se comprobó que los proyecti
les perdían unos 82 pies por segundo. En la segunda serie, los disparos se hicieron a través 
de una cabra anestesiada, tratando de reproducir las condiciones del tórax del Gobernador 
CONNALLY, comprobándose que los proyectiles perdían unos 265 pies por segundo. La 
tercera serie se realizó disparando sobre la muñeca de un cadáver, pudiendo observarse que 
los daños que se originaron eran m a y o re s  que los apreciados en la muñeca de CON
NALLY.
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Basándose en esta observación, el Doctor ALFRED OLIVIER, veterinario que dirigió 
las pruebas, declaró ante la Comisión, según refiere EPSTEIN (1966), lo siguiente: "Mi 
opinión es la de que es más probable que (la bala que hirió la muñeca) pasara primero a tra
vés del Presidente".

Como ha quedado antes consignado, la bala que atravesó el tórax de la cabra perdió 265 
pies por segundo, y debido a que el pecho del Gobernador poseía un volumen unas dos 
veces superior al de la cabra, se dedujo que el proyectil al atravesar el pecho de CON- 

• NALLY habría perdido unos 400 pies por segundo.
"El Doctor OLIVIER -señala EPSTEIN-, estimó que la bala que produjo la herida de 

la muñeca había perdido al menos 480 pies por segundo, sacando la conclusión, por lo 
tanto, de que el proyectil debería haber atravesado un tercer objeto: el cuello del Presiden
te".

Dicha estimación fue sentada sobre la premisa de que las condiciones experimentales se 
asemejaban con gran exactitud a las condiciones que se dieron en el asesinato, pero como 
habrá podido observarse, distaban mucho de asimilarse ambas situaciones.

Tal como indica el autor antes mencionado, y en ello coincidimos, "puesto que la con
clusión de que KENNEDY y CONNALLY fueron heridos por el mismo proyectil se basa 
en una diferencia de sólo 80 pies por segundo en la velocidad de la bala (el 4% de su velo
cidad inicial), la diferencia de amplitud entre el pecho de CONNALLY y el de la cabra 
habría de ser significativa. El detalle de compensar esta disparidad mediante la adición de 
un 50% de pérdida de velocidad es, en el mejor de los casos, una interpolación artificiosa. 
La función descendente en una bala que atraviese una sustancia no uniforme, cual la de una 
cabra, requiere a no dudarlo una computación complicada. En todo caso, queda en pie el 
hecho de que la cabra no remedaba ni por aproximación el pecho de CONNALLY".

De otra parte, será necesario hacer constar que el Doctor FREDERICK E. LIGHT, 
médico patólogo que también intervino en la realización de las pruebas balísticas señala
das, contrariamente a la opinión del Doctor OLIVIER, manifestó a la Comisión, según 
indica EPSTEIN (1966), lo que a continuación queda reflejado:

"Yo no sustento la misma convicción que él tiene de que la bala que hirió al 
Gobernador fue casi seguro que hubiera herido primero a otro. Soy del pare
cer que podría haber causado aquella herida (de muñeca) aun cuando no 
hubiera herido al Presidente o a alguna otra persona u objeto en primer 
lugar".

Por otra parte, las experiencias realizadas por NICHOLS (1973), con arma y munición 
idénticas a las presuntamente empleadas en el atentado que causó la muerte del Presidente 
KENNEDY, pusieron de manifiesto que tales balas, dotadas de una velocidad inicial de 
1960 pies/segundo y 1373 pies libras de energía cinética, "pueden penetrar 47 pulgadas 
(119,38 centímetros) de madera laminada de pino (Pinus Ponderosa) antes de agotar su 
energía. Esto, por supuesto, es equivalente a varios cuellos, varias costillas y varias muñe
cas".

Si tenemos en cuenta dichos resultados obtenidos de forma experimental, la bala CE- 
399, antes de agotar su energía cinética, habría sido capaz de atravesar el muslo del Gober
nador CONNALLY o de provocar, en su defecto, la fractura del fémur izquierdo de éste.

Resulta difícil aceptar, a tenor de las experiencias antes indicadas, que la bala CE-399 
agotase toda su energía al penetrar los cuerpos de KENNEDY y CONNALLY, lo que
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viene a representar, aproximadamente, menos de la mitad de su capacidad o poder total de 
penetración.

Quizás la posible explicación de este distinto comportamiento de la CE-399, en lo que a 
su capacidad de penetración se refiere, radicase en la distinta carga de pólvora que el cartu
cho pudiera haber contenido. No obstante, contra ésto podemos argumentar los resultados 
de las investigaciones llevadas a cabo por LATTIMER y col. (1968). Estos autores pesaron 
180 balas completas, similares a la CE-399, tratando de comprobar si existían diferencias 
significativas en el peso de las cargas de pólvora. Los resultados obtenidos para todos los 
lotes por ellos estudiados eran idénticos, arrojando una variación de 0,01 gramos. Los car
tuchos no disparados por OSWALD todavía tenían los sellos de la "Western Cartridge Co." 
y no ofrecían señales de haber sido manipulados (como remodelados o cargados). Por su 
parte, las vainas vacías encontradas en el Texas School Book Depository Building, tampo
co tenían señales de manipulación. Estos hechos inducen a dichos autores a pronunciarse 
sobre la total fiabilidad de la munición empleada, por lo que no sería admisible la posibili
dad antes enunciada.

B) Estudio de las heridas y de la trayectoria intraorgánica seguida por la bala CE-399

Al estudiar con minuciosidad la trayectoria de la herida que atravesó el cuello del Presi
dente, así como la del tórax de CONNALLY -supuestamente producidas ambas por la bala 
CE-399, según la hipótesis mantenida por la Comisión Warren-, encontramos nuevas cir
cunstancias, de cuyo detenido análisis surgen serias contradicciones, graves dudas y difi
cultades para aceptar la "teoría de la bala única".

Recordemos que, en el coche presidencial, KENNEDY ocupaba el asiento posterior 
derecho y que el Gobernador CONNALLY iba situado inmediatamente delante de él, en un 
asiento abatible.

Como indican WECHT y SMITH (1974), "los diagramas del automóvil muestran que 
la separación entre los asientos, de respaldo a respaldo, era aproximadamente de 30 pulga
das, de modo que la distancia horizontal entre la garganta del Presidente y la espalda del 
Gobernador sería del orden de las 24 pulgadas. El asiento del Gobernador estaba unas tres 
pulgadas más bajo que el del Presidente en el momento del asesinato, según los agentes del 
Servicio Secreto que examinaron el vehículo, pero esta diferencia era parcialmente com
pensada por el hecho de que el Gobernador era unas dos pulgadas más alto".

También hacen notar los citados autores que las pruebas realizadas por el FBI pusieron 
de manifiesto que durante el intervalo en que KENNEDY y CONNALLY fueron heridos, 
el ángulo de tiro del presunto asesino situado en la ventana del sexto piso del Depósito de 
Libros, variaba entre 22 y 20 grados hacia abajo, siendo el ángulo lateral de derecha a 
izquierda, relativo al eje longitudinal del automóvil, de 12 a 8,5 grados aproximadamente. 
La calle durante este intervalo desciende (alejándose de la ventana en cuestión) con una 
inclinación de unos 3 grados.

Datos similares a los indicados son los expresados por NICHOLS (1973), el cual preci
sa que, en el encuadre 222 de la película de ZAPRUDER, el ángulo hacia abajo -medido 
desde la ventana de donde se supone que partieron los disparos-, era de 20 grados y 23 
minutos, siendo evaluado por dicho autor el ángulo formado por la línea de tiro con el eje 
longitudinal del vehículo, en 9 grados y 21 minutos.

Igualmente, señalan WECHT y SMITH (1974) que "las películas y fotografías tomadas
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en el momento o poco antes de que estas heridas fueran infligidas no indican que el cuerpo 
de cualquiera de los dos hombres girase, se doblase o desplazase apreciablemente con rela
ción al automóvil o entre ellos mismos. El ángulo lateral de las heridas, relativo al eje lon
gitudinal del coche, tal y como los hombres estaban sentados, era aproximadamente la 
misma para ambos, 17,5 grados para el Presidente KENNEDY y 20 grados para el Gober
nador CONNALLY, desplazándose la bala de derecha a izquierda y hacia adelante. La teo
ría de la Comisión, así pues, requeriría para ser aceptable, que la bala, nada más salir de la 
garganta del Presidente y rozar el lado izquierdo del nudo de su corbata, hiciera un brusco 
giro angular hacia la derecha, en el aire, para poder entrar por la parte más a la derecha de 
la espalda del Gobernador. Se sabe que las balas tienen trayectorias inexplicables en los 
cuerpos, pero no toman angulaciones bruscas y espontáneas en el espacio. La teoría de que 
una bala causó las heridas espalda-cuello del Presidente y la herida del tórax del Goberna
dor es, por tanto, insostenible".

"Debe señalarse también -continúan los citados autores-, que las trayectorias indicadas 
para estas heridas están en considerable desacuerdo con las trayectorias calculadas desde la 
presunta posición de tiro del asesino. Desde la supuesta localización del asesino respecto al 
coche, aquél miraba hacia abajo con un ángulo que oscilaba entre 22 y 20 grados en el 
plano vertical, y de 12 a 8 grados (de derecha a izquierda) en el plano horizontal, durante el 
intervalo de tiempo en el que estas heridas pudieron ser producidas. La inclinación hacia 
abajo de la calle, de unos 3 grados, podría quizás ser restada del ángulo vertical si se tiene 
en cuenta que la posición de ambos hombres sentados estaba determinada por la inclina
ción del coche más que por su propio sentido del equilibrio. (La Comisión Warren hizo 
esta corrección aunque se le pueden formular algunas objeciones). Sin embargo, el ángulo 
vertical de la herida espalda-cuello del Presidente mide sólo unos 11,5 grados, en tanto que 
el de la herida del tórax del Gobernador es mayor, unos 25 grados. Los ángulos laterales 
(de derecha a izquierda en el plano horizontal) son aproximadamente iguales para ambos 
hombres, unos 20 grados. Aceptando que dichas medidas angulares son susceptibles de un 
error de pocos grados, en más o en menos, las discrepancias aquí apreciadas son demasiado 
grandes para considerarlas como un simple margen de error". (Repárese en que el ángulo 
vertical formado por la trayectoria intraorgánica de la bala a través del tórax de CON
NALLY, es dos veces mayor que el ángulo estimado para la trayectoria de la herida espal
da-cuello del Presidente).

Por otro lado, recuerda NICHOLS (1973), al referirse a la herida del cuello de KEN
NEDY, que "la anatomía elemental indica que el mínimo ángulo lateral para que una bala 
no impacte con las apófisis transversas y salga por la línea media es de 28 grados; ésto es 
obviamente imposible desde la supuesta posición de tiro de OSWALD".

Asimismo considera el mencionado autor que "si la bala hubiese continuado sin des
viarse, CONNALLY habría sido herido en la parte izquierda del tórax en vez de en la dere
cha y la bala habría salido bajo el diafragma.

WECHT (1973), al referirse a la trayectoria seguida por la CE-399, la cual para poder 
herir a KENNEDY y CONNALLY hubiera tenido que describir el ilógico giro angular 
agudo ya indicado, afirma -igualmente-, que "haciendo un diagrama de la trayectoria de la 
bala se observa claramente que sin este giro imposible, habría alcanzado al Gobernador en 
su lado izquierdo. Aun tomando con gran liberalidad la supuesta posición del Gobernador 
CONNALLY, la bala debería haber entrado en su espalda por algún punto a la izquierda de 
la columna vertebral, pero con toda certeza no lo habría hecho a la derecha de la línea 
media".
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A la luz de los datos expuestos, compartimos plenamente el juicio formulado por 
WECHT y SMITH (1974), al afirmar que "los datos de los ángulos de las heridas espalda- 
cuello del Presidente y tórax del Gobernador CONNALLY, sugieren con gran fuerza que 
ambas heridas fueron producidas por disparos hechos desde una posición considerablemen
te más al Oeste en el Texas School Book Depository, de aquélla que, según se dice, tenía el 
supuesto asesino. Las dimensiones y situación de este edificio, en relación con el automó
vil presidencial en el momento del asesinato son enteramente compatibles con este juicio. 
Más aún, los ángulos de las heridas en el plano vertical sugieren que la herida del Presiden
te KENNEDY fue hecha por una bala disparada desde un piso bajo o intermedio, en tanto 
que la del Gobernador CONNALLY fue hecha por una bala disparada desde un piso alto o 
posiblemente desde la azotea".

C) La "reacción retardada" de CONNALLY

Como ya ha sido expuesto anteriormente, existe una sensible diferencia de tiempo, 
según se desprende del análisis de la película de ZAPRUDER, entre el momento en que 
KENNEDY reacciona al primer disparo y aquel otro en que el Gobernador CONNALLY 
da muestras de haber sido herido.

Según los cálculos obtenidos por nosotros, tal intervalo de tiempo oscilaba entre 1,14 y 
1,31 segundos, en base a las declaraciones de CONNALLY, según las cuales fue herido 
entre los encuadres 231 y 234 de la película de ZAPRUDER, y de 1,36 a 1,63 segundos, 
siguiendo los datos de la Comisión, que apreció que el Gobernador fue alcanzado en cual
quier momento entre las imágenes 235 y 240.

En todo caso era inadmisible que ambos hombres hubiesen sido heridos por dos dispa
ros diferentes, procedentes del mismo arma, habida cuenta de que ya se estableció un míni
mo de 2,3 segundos de intervalo entre dos disparos para el Mannlicher-Carcano incrimina
do.

Teniendo presente estos datos resulta bastante difícil de explicar este retraso cronológi
co en la reacción de CONNALLY al ser herido, si tenemos en cuenta la gran velocidad de 
que estaba dotado el proyectil y dado que en la trayectoria seguida a través de la base del 
cuello del Presidente no impactó contra ningún hueso.

Esta dificultad fue superada "diligentemente" por la Comisión Warren, la cual -según 
indica LAÑE (1967)-, afirma en su informe lo que sigue:

"Hubo comprensiblemente, una reacción retardada entre el momento en que 
la bala le alcanzó (al Gobernador CONNALLY) y el momento en que se dio 
cuenta que estaba herido, a pesar del hecho de que la bala le rozó en una cos
tilla y penetró en su muñeca".

"Evidentemente -dice LAÑE-, una reacción retardada se podría admitir en el caso del 
Gobernador CONNALLY, pero en ningún caso respecto al Presidente KENNEDY. Ade
más, según los médicos, la herida fue el resultado de un proyectil que hirió al Gobernador 
y astilló aproximadamente diez centímetros de la porción lateral y anterior de la quinta 
costilla derecha, dispersando pequeños fragmentos de la misma en varias direcciones. El 
Comandante HUMES y el Doctor ROBERT R. SHAW se mostraron de acuerdo en recono
cer que la herida fue lo suficientemente importante para que el Gobernador se hubiera dado
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cuenta y reaccionado inmediatamente. Sin embargo, la Comisión calificó este astillamiento 
de rozadura".

Además de las consideraciones realizadas por estos médicos, que no admiten la "reac
ción retardada" propuesta por la Comisión, estimamos de especial interés las propias mani
festaciones hechas por el Gobernador CONNALLY a aquel organismo.

La declaración prestada ante la Comisión, que es reproducida parcialmente por LAÑE 
(1967), se desarrolló como sigue:

P.: En su opinión, ¿qué bala le hirió en el tórax, Gobernador CONNALLY? 
Gob. CONNALLY: La segunda.
P.: ¿En qué se basa, señor, para hacer tal afirmación?
Gob. CONNALLY: Bueno, a mi entender no se puede concebir que fuera la 
primera, porque oí el sonido del disparo. En primer lugar, nada sé de la velo
cidad de este proyectil concreto, pero cualquier rifle tiene una velocidad 
mayor que la del sonido, y cuando oí el ruido del primer disparo la bala tenía 
que haber llegado ya, cuando menos, a mi altura; sin embargo, después de 
oír el ruido del disparo aún tuve tiempo de volverme a mi derecha y empezar 
a volverme hacia la izquierda antes de sentirme alcanzado.

Teniendo en cuenta que, efectivamente, la velocidad de esta bala es superior a la del 
sonido, estimamos perfectamente razonables y lógicas las manifestaciones de CON
NALLY. "De otro modo -como dice JENKINS (1972)-, habría sentido el disparo antes de 
haberlo oído".

Esta declaración del Gobernador CONNALLY era totalmente coincidente con la for
mulada por su esposa ante la Comisión, la cual tomamos de LAÑE (1967):

"...oí un ruido y, no siendo experta en rifles, no me di cuenta de que pudiera 
ser el disparo de un rifle. Para mí fue un ruido espantoso, y procedía de la 
derecha. Me volví hacia la derecha y miré hacia atrás por encima de mi hom
bro, viendo al Presidente con ambas manos en su cuello...; no hubo palabras 
ni gritos. No vi sangre, no vi nada. Aparentemente nada había sucedido, sólo 
la expresión de su cara y una especie de abatimiento de su cuerpo. Muy poco 
después, el segundo disparo, que alcanzó a mi marido. Cuando se hizo el pri
mer disparo y me volví para mirar, recuerdo que él exclamaba: "Oh, no, no, 
no". Después se produjo el segundo disparo, que le alcanzó y, retrocediendo 
sobre su derecha, se encogió hacia ese lado como un animal herido, al tiem
po que decía: ¡Dios mío, nos van a matar a todos!".

Las manifestaciones de CONNALLY no han variado pese al tiempo transcurrido. El 25 
de Noviembre de 1966, aparecían unas declaraciones suyas a la revista "LIFE", que son 
recogidas por OLSON y TURNER (1971), donde llegaba a firmar que "el claro intervalo 
entre el disparo que hirió al Presidente y el impacto del que me hirió a mí, está tan claro 
para mí hoy como entonces. Hablan sobre la teoría de una o dos balas, pero para mí no 
existe ninguna teoría. Es mi creencia absoluta, y de NELLIE también, que una bala causó 
la primera herida del Presidente, y que otro disparo totalmente diferente me hirió a mí".

Estimamos las declaraciones hechas por el Gobernador CONNALLY y por su esposa,
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totalmente razonables y fuera de toda duda, toda vez que las imágenes de la película de 
ZAPRUDER no las contradicen, constituyendo ello una objeción formal para aceptar la 
conclusión de la Comisión Warren, según la cual, KENNEDY y CONNALLY fueron heri
dos por la misma bala.

D) Información proporcionada por las pruebas fotográficas obtenidas en el momento
del atentado

En el asesinato del Presidente KENNEDY se dan las privilegiadas circunstancias, pol
lo demás no frecuentes en casos de esta índole, de que justamente cuando se produjeron los 
disparos del atentado, así como en los momentos anteriores y posteriores a los mismos, 
gran número de espectadores que presenciaban el desfile presidencial tomaban fotografías 
de éste, las cuales constituyen pruebas documentales de relevante interés, siendo en este 
sentido de carácter excepcional la película en color tomada por ABRAHAM ZAPRUDER.

Aunque las consideraciones que se harán a continuación no son de estricto carácter 
médico-legal, estimamos que constituyen una prueba fundamental en orden a aclarar algu
nos de los problemas planteados con ocasión del asesinato del Presidente KENNEDY, 
mereciendo por su dignidad ser reproducidas, ya que servirán de base para objetar, una vez 
más, contra la "teoría de la bala única".

En una publicación de OLSON y TURNER (1971), la cual fue presentada como comu
nicación a la XXIII Reunión Anual de la "American Academy of Forensic Sciences", 
dichos autores -basándose en aquellas pruebas fotográficas-, correlacionan las manifesta
ciones vertidas por distintos testigos presenciales del asesinato, con la localización de los 
mismos en la Plaza Dealey de Dallas y los fotogramas en que aparecen en la película de 
ZAPRUDER.

De este modo, dichos autores establecen que, "contrariamente a la teoría de la Comi
sión Warren, las pruebas efectuadas demostrarán que el Presidente KENNEDY fue herido 
por primera vez en los encuadres iniciales de la película de ZAPRUDER, antes del 
momento en que desaparece su figura tras la señal de la Stemmons Freeway y al momento 
en que fue posible un disparo sin obstáculo desde la supuesta posición del asesino. Concre
tamente, el primer disparo hirió al Presidente KENNEDY durante el intervalo de los encua
dres 186-190 en la película de ZAPRUDER, y le impulsó hacia adelante y a la izquierda".

Para llegar a tales conclusiones, dichos autores prestan especial atención a las manifes
taciones y emplazamiento de los siguientes testigos:

1) PHIL WILLIS. Tomó su quinta diapositiva desde un punto de la curva de la calle 
Elm, como se muestra en el croquis adjunto, identificándose en el fotograma 183 de la pelí
cula de ZAPRUDER.

WILLIS afirmó que el primer disparo del atentado ocurrió justamente antes de tomar su 
fotografía. Afortunadamente se dispone de un método simple y seguro para determinar el 
momento en que se tomó la diapositiva de WILLIS, ya que tal como la película de 
ZAPRUDER muestra a WILLIS, la diapositiva de éste muestra a ZAPRUDER.

La película de ZAPRUDER pone de manifiesto que a partir del encuadre 202, WILLIS 
baja la cámara fotográfica de su cara, indicando ello -a  tenor de la declaración de 
WILLIS-, que el disparo se había realizado con anterioridad.

2) Mrs. KENNEDY. En su declaración ante la Comisión Warren dijo: "...Iba mirando, 
así, hacia la izquierda, y oí esos terribles ruidos. Usted sabe. Y mi marido no hizo ningún

147



P la n o  d e  ¡a P la z a  D e a le y  d e  D a lla s , e n  e l  q u e  q u e d a n  r e f le ja d a s  la s  s u c e s iv a s  p o s ic io n e s  d e l  P r e s id e n te , re fe r i
d a s  a  lo s  n ú m e r o s  d e  lo s  fo to g r a m a s  d e  la  p e l íc u la  d e  Z A P R U D E R . A s im is m o  s e  m u e s tr a n  la s  lo c a liz a c io n e s  res 

p e c t iv a s  d e  é s te , d e  W IL L IS  y  d e  B E T Z N E R  ( O L S O N y  T U R N E R , 1971).

148



ruido. Así que me volví hacia la derecha. Y todo lo que recuerdo es que vi a mi marido, 
con una especie de mirada burlona en su cara y que su mano se encontraba alzada".

Tales manifestaciones fueron corroboradas por el testimonio de otros testigos como 
PH1L WILLIS, S.M. HOLLAND y KENNETH O'DONNELL.

El análisis de la película de ZAPRUDER da valor a las aseveraciones anteriores, apare
ciendo extremadamente claro el punto en que Mrs. KENNEDY se vuelve hacia la derecha. 
Ello ocurre en los encuadres 195-197 de la película de ZAPRUDER.

3) Agente GEORGE HICKEY. Ocupaba el asiento trasero izquierdo del coche que 
seguía al del Presidente. Respecto a sus reacciones dijo: "...oí un ruido fuerte que sonó 
como un cohete. Parecía venir de la derecha y atrás y a nivel del suelo. Me levanté y miré 
hacia la derecha intentando identificarlo".

En la película de ABRAHAM ZAPRUDER se observa que hasta el encuadre 194, HIC
KEY mira a la multitud a su izquierda. En el fotograma 195 se le puede ver que inicia un 
giro hacia la derecha. Medio incorporado en el asiento trasero, HICKEY continúa girando 
hacia la derecha todo el tiempo que puede ser observado en los fotogramas; ésto es, hasta 
el fotograma 207, en cuyo momento mira hacia afuera y a la derecha del desfile.

4) LINDA WILLIS. En la declaración prestada ante la Comisión manifestó: "...seguía 
al coche a lo largo de la calle... Estaba justamente enfrente cuando le hirió el primer dispa
ro... Estaba alineada con el coche y la señal de tráfico, y no muy lejos de él... Cuando le 
hirió el primer disparo, el Presidente dejó de saludar a la gente y agarró su garganta, y se 
inclinó en cierto modo hacia adelante... Me quedé allí... donde está la señal Stemmons".

En todos los encuadres de la película de ZAPRUDER hasta el 199 se puede ver a 
LINDA corriendo a lo largo de la calle Elm, siguiendo al coche presidencial. En el encua
dre 200 deja bruscamente de correr. En los fotogramas 200-204 se vuelve rápidamente y 
mira hacia la derecha y atrás. Luego se mantiene fija en el mismo punto hasta el fotograma 
222.

Relacionando estas observaciones en la película de ZAPRUDER con la declaración de 
LINDA, hemos de deducir necesariamente que el primer disparo se produjo antes del 
encuadre 200 de dicha película.

5) HUGH BETZNER, Jr. La localización de este testigo se determina fácilmente por 
sus fotografías y por la película de ZAPRUDER. El encuadre 183 de ésta muestra a BETZ
NER en la curva, con su cámara apostada en la cara y se le vé por encima de la luz roja 
izquierda del coche que seguía al del Presidente.

En una declaración jurada, el 22 de Noviembre de 1963, BETZNER manifestó que el 
primer disparo vino justamente después^de haber tomado su última fotografía: "...Hice otra 
fotografía -manifiesta dicho testigo-, mientras el coche del Presidente bajaba por la calle 
Elm. Empecé a bobinar la película de nuevo y oí un fuerte ruido. Pensé que este ruido era 
un cohete o una falsa explosión de un coche".

El momento en que BETZNER tomó su fotografía se calculó mediante triangulación, 
siguiendo un método similar al empleado para PHIL WILLIS, pudiendo comprobarse que 
corresponde al fotograma 186 de la película de ZAPRUDER.

Este resultado es interesante porque es completamente compatible con la hipótesis de 
que el primer disparo vino antes del encuadre 195 (probablemente antes del 190) y justa
mente después de que BETZNER tomase su fotografía.

El momento de exposición de las fotografías de BETZNER y de WILLIS se sabe ahora 
que se corresponden con los fotogramas 186 y 202 respectivamente, los cuales, como con
cluyen OLSON y TURNER (1971), "nos dan un interesante testimonio del comienzo y del
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final de un período de particular interés en la película de ZAPRUDER".
Dichos autores, además de los testigos ya indicados, se basan en las propias manifesta

ciones del Gobernador CONNALLY, reproducidas con anteriroidad, así como en las borro- 
sidades que aparecen en la película de ZAPRUDER, en la reconstrucción de los hechos lle
vada a cabo por el Servicio Secreto y en los movimientos o acciones observables en el Pre
sidente KENNEDY en la ya mencionada película.

6) ENCUADRES BORROSOS. Señalan estos investigadores que un examen de la pelí
cula de ZAPRUDER revela fácilmente que unos encuadres aparecen más borrosos que 
otros, citando como ejemplo de ello, que los reflejos en el parabrisas y cromados del coche 
del Presidente aparecen puntiformes en el encuadre 193 y como trazos horizontales en el 
197.

Este fenómeno de los encuadres borrosos ha sido estudiado con sumo detalle por el 
Doctor LUIS ALVAREZ, de la Universidad de California, Berkeley, el cual considera en 
su hipótesis que dichos encuadres no aparecen al azar; sus análisis indican que las series de 
borrosidades son atribuibles a oscilaciones horizontales de la cámara de ZAPRUDER, 
posiblemente como una respuesta neuromuscular a los sonidos de los disparos.

"Una acusada sucesión de borrosidades -dicen OLSON y TURNER (1971)-, acontece 
durante el intervalo entre los fotogramas 190-207. Esto puede ser interpretado como una 
posible reacción de ZAPRUDER al sonido del primer disparo".

7) MOVIMIENTOS DEL CUERPO DEL PRESIDENTE. La contemplación de los 
fotogramas de la película de ZAPRUDER, prestando especial atención a los movimientos 
advertidos en el cuerpo del Presidente, corrobora, en sentir de OLSON y TURNER, las 
manifestaciones y observaciones reproducidas en líneas anteriores.

En los encuadres iniciales de la tan repetida película, justamente en el 183, puede 
observarse, como señalan aquellos autores, que el Presidente está sentado en el extremo 
derecho del asiento trasero y reclinado contra el respaldo. Su cabeza está girada hacia la 
derecha mientras saluda a la multitud. Su brazo derecho está extendido sobre la parte late
ral del coche; su codo derecho se puede ver bien bajo una cinta plateada visible en la carro
cería del coche.

Por contra, en los fotogramas 225-230 se observa un cambio manifiesto de la actitud 
antes descrita. Cuando el Presidente reaparece en la película, tras ser ocultado momentá
neamente por una señal de tráfico que se interponía entre él y el objetivo de la cámara de 
ZAPRUDER, aparece en un estado de gran reacción: está vuelto hacia adelante y, lo más 
importante, sus brazos están elevados con ambos codos a la altura de su barbilla y las 
manos en su garganta.

Es decir, que comparando los fotogramas 183 y 230, ocurren dos cambios específicos 
en la posición o actitud de KENNEDY:

-  giro de la cabeza y de los hombros hacia la izquierda.

-  cambio de posición del brazo derecho, el cual se dirige desde fuera del coche, en la 
situación antes citada, hasta una posición en que agarra su garganta.

Para OLSON y TURNER (1971), la transición de las actitudes exhibidas entre los 
encuadres 183 y 230, parece comenzar en el intervalo 194-206. Dichos autores interpretan 
del siguiente modo los movimientos seguidos por el cuerpo del Presidente:

• Encuadre 194: El cuerpo de KENNEDY parece iniciar un movimiento hacia adelante 
y a la izquierda (alrededor de 6-7 pulgadas) y que continúa hasta el fotograma 200, o
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sea que el Presidente se separa del respaldo y va hacia la izquierda. Asimismo en este 
intervalo, desde 194 a 200, parece estrecharse su imagen, indicando ello que rota 
hacia la izquierda.

• Encuadre 195: Comienza la rotación de los hombros. De otro lado, mientras su brazo 
derecho se mueve hacia dentro del coche, su codo sube apreciablemente.

• Encuadres 198-199: El codo cruza la banda plateada de la carrocería.

• Encuadres 200-202: Se vuelve la cabeza de KENNEDY.

• Encuadre 204: El Presidente mira directamente hacia adelante.

Establecen los mencionados autores que "las acciones del Presidente KENNEDY en los 
encuadres iniciales de la película de ZAPRUDER no son inconsistentes en absoluto con la 
hipótesis de que el Presidente fue primeramente herido en aquellos encuadres iniciales, 
anteriores al fotograma número 195".

Todas las consideraciones que anteceden hacen afirmar a OLSON y TURNER que "las 
pruebas desarrolladas en este informe apoyan la conclusión de que el Presidente fue herido 
por primera vez durante el intervalo entre los encuadres 186-190 de la película de ZAPRU
DER". Del mismo modo, en base a tal conclusión, sostienen que "los acontecimientos 
exactos del asesinato del Presidente KENNEDY no ocurrieron como lo describe el Informe 
Warren".

Si tomamos en consideración las lógicas apreciaciones hechas por dichos autores pode
mos afirmar que ellas constituyen una seria objeción más para admitir la discutida "teoría 
de la bala única".

Efectivamente, si el primer disparo hirió a KENNEDY en el intervalo indicado (encua
dres 186-190), en este momento la situación del coche del Presidente estaría más próxima a 
la curva de la calle Elm que la apreciada por la Comisión Warren, lo que implica, necesa
riamente, que la posición del coche presidencial estaría más lateralizada hacia la izquierda 
con respecto a la situación que se le supone a OSWALD.

En estas condiciones de tiro sería prácticamente imposible sostener la hipótesis de la 
Comisión, toda vez que la bala que hiriese al Presidente KENNEDY, siguiendo la trayecto
ria ya descrita, se vería obligada a sufrir un muy brusco y agudo ángulo hacia la derecha 
-mayor aún que el exigido por la hipótesis de la Comisión-, para poder alcanzar al Gober
nador CONNALLY en la parte posterior de su hemitórax derecho, en las proximidades de 
la axila. Dichas improbabilidades se incrementan notablemente al tener presente que aque
lla bala no encontró o chocó contra hueso alguno en el cuerpo del Presidente.

De otro lado, teniendo en cuenta dichas condiciones de tiro, estimamos como más pro
bable o verosímil que la bala, tras atravesar el cuello de KENNEDY -si es que realmente 
lo hizo-, hiriese a la esposa del Gobernador CONNALLY, la cual se encontraba sentada en 
el asiento situado a la izquierda de éste.

4. OTRAS OBJECIONES A LA HIPOTESIS DE LA COMISION WARREN

Con independencia de las consideraciones precedentemente hechas en contra de la 
hipótesis Warren, formularemos ahora otras que, en conjunto, constituyen reparos no 
menos elocuentes en punto a la versión oficial del magnicidio, siguiendo para ello los
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siguientes enunciados: A) Derivadas del examen del arma. B) Referentes a la puntería de 
LEE H. OSWALD. C) Relativas a los disparos experimentales realizados, en orden a la 
dinámica del atentado. D) En relación con la procedencia del disparo mortal, y E) Concer
nientes al examen de las ropas de las víctimas del atentado.

A) Derivadas del examen del arma

Las características del arma encontrada en la sexta planta del Texas School Book Depo- 
sitory Building, dio origen a otra de las muchas contradicciones que concurren en el mag- 
nicidio de Dallas. En los momentos que siguieron al asesinato, los representantes locales de 
la Ley, precipitándose en hacer declaraciones -como señala SCHWARTZ (1966)-, dijeron 
que el rifle encontrado era un Mauser, lo que dio lugar a nuevas especulaciones, cuando 
con posterioridad rectificaron, identificando el arma como un Mannlicher-Carcano, calibre 
6,5 mm, el cual iba provisto de una mira telescópica de 2,5 aumentos.

Este tipo de rifle, indica JENKINS (1972), fue empleado por la Infantería italiana, inva
riablemente, durante el período de tiempo comprendido entre los años 1896 y 1945, siendo 
fácil de conseguir en Estados Unidos en armerías e incluso por correspondencia; dicho 
autor adquirió uno por 9,95 dólares.

Mucho se ha discutido acerca de la fiabilidad del arma incriminada, en el sentido de si 
hubiera sido susceptible de proporcionar la marca o récord que se le supone a OSWALD 
en el atentado, siendo interesante, a estos efectos, reproducir diversos juicios recogidos por 
LAÑE (1967) sobre aquélla. Cita en primer término la opinión de WALTER H.B. SM1TH, 
autor de varios libros de la "National Rifle Association", el cual escribe en "The Basic 
Manual of Military Small Arms", lo siguiente:

"(Los rifles italianos Mannlicher-Carcano) son armas militares muy inferio
res al armamento de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania o Rusia".

Igualmente refiere dicho autor que un artículo publicado en el número de Octubre de 
1964 del "Mechanix Illustrated" declaraba respecto al Mannlicher-Carcano que:

"...es muy rudimentario, de diseño pobre, peligroso e impreciso...; poco 
manejable; está mal acabado; es inseguro en disparos de repetición; tiene 
defectos de seguridad".

Dichas opiniones contrastan notablemente con la expresada por LATTIMER; J.K., 
LATTIMER, G. y LATTIMER, J. (1972), los cuales, tras las experiencias realizadas con 
este tipo de rifle, lo consideran "suficientemente exacto, suficientemente hable y suficien
temente adaptable para ser disparado durante 6,5 segundos tres veces a un blanco móvil, a 
poca velocidad, del tamaño de la cabeza del Presidente Kennedy, aún por tiradores corrien
tes a quienes se les haya dado suficiente oportunidad para practicar".

De otro lado, será necesario recordar -como lo hace LAÑE (1967)-, que después de 
que el FBI examinara el rifle, J. EDGAR HOOVER, Jefe Superior de la citada organiza
ción, decía en una carta:

"Ha de tenerse en cuenta que en el momento de las comprobaciones no se
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pudo alinear bien la mirilla telescópica con el blanco, porque antes de lograr 
una alineación exacta, la mirilla alcanzaba el límite de su ajuste".

Esta circunstancia es igualmente recogida por JENKINS (1972), el cual señala que 
"tuvo que ser remontada y realineada por un técnico antes de que el arma pudiese disparar 
correctamente en las pruebas".

Como establece EPSTEIN (1966), "la mira telescópica, se recordará, era defectuosa; 
por lo tanto, si el asesino centró la cruz de la mira en el blanco, la bala habría fallado".

Pese a la existencia de tan seria objeción para admitir la exactitud del arma incriminada, 
LATTIMER (1966), en un casi obstinado intento de culpar a OSWALD, indica que tal 
defecto en la mira telescópica no habría sino favorecido al tirador, ya que el error experi
mentado por la línea de tiro respecto al objetivo fue compensado por el movimiento segui
do por el coche del Presidente, opinión ésta que, con anterioridad a dicho autor, fue expre
sada por los miembros de la Comisión, la cual estableció que "el defecto era de tal clase 
que ayudó al asesino a apuntar sobre un objetivo que estaba en movimiento", según recoge 
LAÑE (1967).

B) Referentes a la puntería de LEE H. OSWALD

Esta es otra de las cuestiones que merece ser tenida muy en cuenta a la hora de enjuiciar 
la capacidad de OSWALD para hacer tres disparos en el tiempo y circunstancias señaladas 
por el Informe Warren.

La Comisión, al analizar la destreza de OSWALD con el rifle, tuvo presente las califi
caciones obtenidas por éste cuando estuvo en la Infantería de Marina de los Estados Uni
dos. LAÑE (1967) indica que: "...OSWALD se examinó en Diciembre de 1956 y obtuvo 
una calificación de 212; es decir, dos puntos más del mínimo exigido a un tira d o r  de  pri
m era  en la categoría de tiradores expertos. En Mayo de 1959, OSWALD obtuvo 191; es 
decir, un punto más del mínimo necesario para la categoría de tirador".

Dicho autor aclara que la clasificación como "tirador de primera" significa ser un tira
dor bastante bueno, mientras que "tirador"implica ser un tirador bastante malo.

La Comisión Warren a la hora de enjuiciar la puntería de OSWALD, en un no muy 
imparcial y casi tendencioso juicio, decidió tener en cuenta la mejor calificación de tiro 
obtenida durante su permanencia en la Infantería de Marina, haciendo caso omiso de la 
segunda calificación obtenida.

Es posible pensar que las condiciones climatológicas con ocasión del ejercicio de tiro 
realizado en Mayo de 1959 -las cuales no son mencionadas por el informe de la Comi
sión-, pudieran ser adversas, radicando en ellas la causa de la mala puntería en esta oca
sión. Resulta extraño, sin embargo, que la Comisión Warren no investigara sobre este 
punto.

No obstante, LAÑE, tras consultar los Archivos del Observatorio Meteorológico de los 
Estados Unidos, pudo comprobar que el día 6 de Mayo de 1959, fecha en que se llevó a 
cabo dicho ejercicio de tiro, "no fue un día ni de aire, ni lluvioso, ni obscuro; estuvo solea
do y claro, no llovió, había una tenue brisa y la temperatura osciló entre 72 y 79 grados 
Fahrenheit".

Por lo demás, la Comisión omitió las declaraciones de diversos testigos que tenían 
experiencia directa de las cualidades de OSWALD como tirador. En este sentido, EPS-
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TEIN (1966) recoge que "uno de estos testigos era NELSON DELGADO, quien había 
estado junto a OSWALD cuando disparó un rifle en el Cuerpo de Marines en determinadas 
ocasiones. DELGADO testimonió que OSWALD era mal tirador y que a menudo fallaba 
completamente el blanco. En realidad, según DELGADO, los disparos de OSWALD se  
lomaban un  p o c o  a  risa, ya  c/ue lograba  un  lote de  "M aggies d ra w ers"  (fallos completos). 
Tanto el ejercicio de tiro de OSWALD en 1959 (191) como el testimonio de DELGADO, 
indican que OSWALD era un pobre tirador, inferior a bueno. En el capítulo, sin embargo, 
se omitió la declaración de DELGADO y prevaleció la de que era un buen tirador".

"Además de ésto -continúa EPSTEIN-, el capítulo alude a que OSWALD había practi
cado la puntería durante su estancia en la Unión Soviética, participando en cacerías. LIE- 
BELER expuso, sin embargo, que no hubo pruebas de que ni aún allí mejorara su puntería. 
En realidad lo que supo fue que O SW A L D  era  tira d o r  d e fic ien te  y  la s p erso n a s  que  le 
acom pañaban se  ve ían  o b ligadas a a rrim arle  la s p iezas. Este informe de OSWALD proce
de del expediente KGB del Soviert (facilitado por YURI I. NOSSENKO, Oficial del Servi
cio de Espionaje Soviético que abandonó dicho país en Febrero de 1964)".

"Desde el regreso de OSWALD a los Estados Unidos, en 1962 -sigue diciendo el cita
do autor-, no hay pruebas de que hubiera disparado un rifle, excepción hecha de una vez 
que asistió a una cacería con su hermano. Puede también que existiera la posibilidad de que 
OSWALD intentara disparar contra el General WALKER. El tirador, sin embargo, falló a 
WALKER, un blanco inmóvil, bien visible y a una distancia relativamente cercana".

Todo lo expuesto hace afirmar a EPSTEIN (1966) que "por lo tanto, todas las pruebas 
sobre la pericia de OSWALD como tirador, desde sus ejercicios en la Marina hasta el pre
tendido asesinato del General WALKER, demuestran que fue un tirador regular. Además, 
la Comisión no halló pruebas de que OSWALD hubiera jamás hecho prácticas de rifle".

Pese a las dificultades expresadas para realizar los disparos en el período de tiempo 
indicado y con la gran precisión de resultados conseguidos, algunos autores han argumen
tado que OSWALD en una situación extrema de miedo, desesperación e ira, llevó a cabo 
una manipulación sobrehumana en el uso de su riñe. JENKINS (1972) se pronuncia en 
contra de tan débiles y pueriles argumentos, afirmando, de un lado, que no existen más 
pruebas para ello que la imaginación, y, de otra parte, que tales razonamientos permitirían 
a todo el mundo explicar cualquier cosa del modo en que uno quisiera.

Finalmente, en punto a la capacidad de tiro de OSWALD, estimamos harto elocuente la 
siguiente cita que tomamos de HEPBURN (1969): "La proeza que se le atribuyó a 
OSWALD en Dallas sólo la podía realizar un campeón del mundo de tiro que hubiese utili
zado un rifle semiautomático de gran precisión, montado sobre un soporte y equipado con 
un corrector de puntería; hubiese necesitado, además, practicar sobre blancos móviles en 
circunstancias similares".

C) Relativas a los disparos experimentales realizados, en orden a la dinámica del 
atentado

Otro de los argumentos en contra de la "teoría de la bala única" o, lo que es lo mismo, 
del "asesino único", es que en las supuestas condiciones de tiro y circunstancias todas que 
rodearon el atentado, es muy difícil -prácticamente imposible-, hacer tres disparos en tan 
mínimo período de tiempo y con tanta precisión de resultados, máxime si se tiene en cuen
ta las características y condiciones del arma empleada, expuestas con anterioridad, y la
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deficiente puntería del presunto autor de los disparos, LEE HARVEY OSWALD, de la que 
también se ha hecho mérito precedentemente.

LATT1MER y cois. (1972), llevaron a cabo experiencias en este sentido, utilizando 
munición y arma idénticas a las supuestamente empleadas por OSWALD, tratando de 
reproducir las condiciones de tiro en que aquél se encontraría en la sexta planta del Texas 
School Book Depository Building, "para ver si era posible, para civiles después de una 
larga práctica, reproducir el récord de OSWALD, haciendo tres disparos en rápida sucesión 
a blancos móviles a una distancia de hasta 263 pies, usando equipo y una posición lo más 
similar a la de OSWALD".

Tras entrenamiento con tiro simulado y real durante un período de dos semanas, y en 
pos de intentos iniciales, dispusieron tres siluetas en tres puntos diferentes a diversas dis
tancias, tratando de reproducir las desviaciones que habría de experimentar el campo visual 
a través de la mira telescópica de OSWALD con el desplazamiento del blanco, simulando 
así los tres puntos a los cuales el tirador pudo haber disparado. Dichas distancias fueron 
150, 190 y 263 pies (45,72; 57,91 y 80,16 metros, respectivamente). El torso de las siluetas 
estaba doblado en el blanco final, como lo estaba el del Presidente.

"Cuando se hacían tres disparos en 6,5 segundos a estas siluetas -dicen LATTIMER y 
cois.-, se vio que todavía era posible acertar los tres blancos en la cabeza o en el área del 
cuello, con asiduidad, aunque la dispersión era mayor cuanto mayor era la rapidez de tiro, y 
entonces algunas de las balas a veces iban al área del cuello y otras a los márgenes o bien 
fuera del área de la cabeza. Las balas generalmente se concentraban en un área de seis pul
gadas de diámetro".

"Para determinar si un civil menos experimentado podía conseguir este mismo grado de 
puntería bajo las mismas condiciones, otro de nosotros, un estudiante de Bachillerato de 
catorce años de edad (G.L.), fue capaz de lograr el mismo grado de puntería aunque su 
velocidad de tiro era algo menor".

Por otra parte, en la discusión de los resultados obtenidos con sus experiencias, señalan 
los referidos investigadores, que "debe hacerse notar que el intervalo entre los dos disparos 
que hirieron al Presidente fue de unos cinco segundos, como se vé en la película de 
ZAPRUDER. El tercer disparo hecho por OSWALD pudo haber sido antes o después de 
los que hirieron al Presidente. Así, el intervalo de cinco segundos entre los disparos parece 
totalmente razonable, y mucho más fácil de llevar a cabo que si se hubiesen hecho tres dis
paros en 6,5 segundos, aunque ésto podía también ser realizado".

La falta de rigor científico que observamos en las experiencias realizadas por LATTI
MER y cois. (1972), las cuales se ajustan poco o nada a las supuestas condiciones de tiro 
de OSWALD, hacen que los resultados obtenidos con aquéllas, así como las deducciones 
formuladas, se desacrediten públicamente.

Estimamos oportuno señalar, ante todo, que no existe duda alguna acerca de que el ter
cer disparo realizado fue el que alcanzó al Presidente en la cabeza, siendo el primero de 
ellos el que produjo las lesiones del cuello de KENNEDY y, al parecer, las del Gobernador 
CONNALLY; el segundo disparo, por consiguiente, fue el que, errando su objetivo, se 
estrelló contra el suelo. Todo ello sucedió en 5,6 segundos, como ya se ha indicado ante
riormente.

Tras hacer esta salvedad, que al parecer olvidan LATTIMER y cois., añadiremos varias 
razones por las que puede afirmarse que dichos autores no se ajustan en sus experiencias a 
las supuestas condiciones de tiro de OSWALD:

1.a) Tales investigadores disponían de todo el tiempo preciso para apuntar al blanco y
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hacer el primer disparo, mientras que OSWALD sólo habría dispuesto del tiempo transcu
rrido desde que KENNEDY dejó de ser oculto por el roble (lo que ocurre en el fotograma 
210 de la película de ZAPRUDER) hasta que aparece dando señales de haber sido herido 
(fotograma 225), lo que representa 0,8 segundos.

2. a) No podemos admitir que hacer disparos sobre tres siluetas fijas en el suelo repro
duzcan las condiciones de un blanco móvil, aun cuando éste se mueva lentamente. En 
aquellas condiciones, al hacer varias series de disparos sobre tales siluetas, podría conse
guirse un cierto automatismo en la ejecución de la puntería, el cual no podría haber conse
guido OSWALD por mucho entrenamiento a que hubiera estado sujeto.

3. a) De otro lado, aunque la distancia con la que operan en sus experiencias LATT1- 
MER y cois. (1972) es similar a la supuesta para OSWALD, éste se habría encontrado, al 
hacer los disparos, a unos sesenta pies de altura sobre el blanco. En la publicación de 
dichos autores no se hace mención alguna sobre este extremo, lo que tal vez induzca a pen
sar que los disparos se efectuaron al mismo nivel del blanco, con lo que las condiciones de 
experimentación no reproducen fielmente las condiciones de tiro supuestas para 
OSWALD.

4. a) Puede observarse en las experiencias citadas que los mayores errores, la mayor dis
persión de los proyectiles se obtenían cuando los disparos se realizaban en un tiempo de 
6,5 segundos, los cuales se concentraban "generalmente" en una zona de seis pulgadas de 
diámetro.

Es decir, que a pesar de las condiciones del todo favorables para dichos investigadores, 
y aún disponiendo de más tiempo que el que se presume que empleó OSWALD, no siem
pre eran capaces de concentrar los disparos en el área señalada.

5. a) Igualmente, creemos necesario indicar que las propias condiciones de "stress" a que 
habría estado sometido el presunto asesino influirían desfavorablemente a la hora de hacer 
la puntería; dicho "stress" no existiría, presumiblemente, cuando LATT1MER y cois, efec
tuaron sus experiencias.

Por todo ello, dado que las condiciones de experimentación no se ajustan a las supues
tas para OSWALD, desde nuestro punto de vista, creemos lógico indicar que los resultados 
obtenidos por aquéllos no serían asimilables a los conseguidos por el supuesto asesino; en 
último término, no acertamos a explicarnos por qué razones LATT1MER (1972) llega a 
calificar que dichos resultados, en las condiciones exigidas para OSWALD, "era algo muy 
fácil de lograr".

Por su parte, señala LAÑE (1967), mientras se elaboraba el Informe Warren, la Comi
sión preparó una serie de complicadas y costosas comprobaciones, cuyos resultados totales 
no se revelan en el Informe. De las muchas tergiversaciones que se encuentran en aquél, 
quizás la que más llama la atención sea la pretendida afirmación de la Comisión, según la 
cual había comprobado el arma en condiciones semejantes a las que se dieron durante el 
asesinato. Sin embargo, aun cuando las comprobaciones se hicieron en circunstancias ven
tajosas, que en forma alguna se asemejan a las que se dieron el día en que se disparó contra 
el Presidente, la Comisión no pudo encontrar un tirador experto que pudiera lograr, ni acer
carse, a la marca que postumamente se le atribuyó a OSWALD con el Mannlicher-Carca- 
no.

EPSTEIN (1966) da cuenta de que "los primeros ensayos, con el rifle de OSWALD, se 
hicieron el 27 de Noviembre de 1963 por el FBI. Cada uno de los tres expertos en rifles 
-CHARLES KILLION, CORTLAND CUNNINGHAM y ROBERT FRAZIER-, dispara
ron tres tiros a un blanco situado a quince yardas. Todos los tiros fueron altos y hacia el
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lado derecho del que apuntaba: El tiempo de KILLION fue de 9 segundos; CUNNING- 
HAM tardó 8 segundos y FRAZIER 6. Ninguno de los expertos del FBI igualó el tiempo 
de OSWALD, a pesar de que el blanco era inmóvil y se hallaba a quince yardas; el de 
OSWALD era móvil y distaba más de sesenta yardas".

Los últimos ensayos del FBI -prosigue dicho autor-, se hicieron en Quantico (Virgi
nia), el 16 de Marzo de 1964. FRAZIER realizó tres series de disparos a un blanco a cien 
yardas de distancia. El tiempo en la primera serie de tiros fue de 5,9 segundos; la segunda 
serie tardó 6,2 segundos y la tercera 6,5 segundos. FRAZIER no sólo no igualó el tiempo 
de OSWALD, 5,6 segundos, sino que todos los tiros fueron altos y desviados a unas cinco 
pulgadas a la derecha del blanco. FRAZIER explicó en su declaración que la inexactitud 
era debida a una d efic ienc ia  m ecá n ica  inco rreg ib le  en  la  m ira  te lescóp ica , deficiencia de la 
cual ya se hizo mención anteriormente.

"La Comisión no quedó satisfecha con los resultados del FBI -continúa EPSTEIN-, ya 
que se puso en contacto con el Laboratorio de Investigaciones Balísticas del Ejército de los 
Estados Unidos para realizar ulteriores ensayos el 27 de Marzo de 1964. Tres expertos en 
rifles -HENDRIX, STALEY y MILLER, todos los cuales ostentaban el diploma de "mas- 
ter" (1) de la Asociación Nacional del Rifle-, dispararon a tres siluetas colocadas a distan
cias aproximadas a las que mediaban entre el coche presidencial y el Depósito de libros".

Dichos expertos, señala LAÑE (1967), "hicieron cada uno dos series de tres disparos, 
dieciocho disparos en total, contra tres blancos fijos situados, respectivamente, a una dis
tancia de 53,34 metros 73,15 metros y 80,76 metros".

Los resultados obtenidos por dichos tiradores, que tomamos de EPSTEIN (1966), fue
ron los siguientes: "HENDRIX disparó su primera serie de tiros en 8,25 segundos y falló el 
segundo blanco; en la segunda serie tardó 7,00 segundos y falló el tercer blanco. STALEY 
disparó sus tres tiros en 6,75 segundos y la segunda tanda en 6,45 segundos; las dos veces 
falló la silueta segunda. MILLER fue el único experto que igualó el tiempo de OSWALD; 
en la primera tanda empleó 4,6 segundos y en la segunda 5,5 segundos, si bien falló el 
segundo blanco las dos veces. MILLER, más tarde, disparó tres tiros en 4,45 segundos, 
pero el tercer disparo salió por las nubes".

LAÑE (1967) denuncia el hecho de que encontrándose OSWALD a una altura de más 
de 18 metros sobre el blanco, los expertos tiradores hicieron sus disparos desde una torre 
de unos 9 metros. Por otro lado, dichos expertos dispararon contra tres blancos fijos, mien
tras que OSWALD habría tenido que hacerlo contra un blanco en movimiento. Por lo 
demás, no debe olvidarse que el área en que se encontraban localizadas las heridas del Pre
sidente KENNEDY era relativamente pequeña, mientras que los blancos conseguidos por 
aquellos expertos lo fueron en un área mucho más extensa. A todo ello, añade dicho autor, 
habría que sumar el defecto de la mira telescópica del rifle y el hecho reconocido de que 
dichos tiradores se tomaron todo el tiempo que quisieron para hacer el primer disparo, 
mientras que OSWALD sólo habría dispuesto de 0,8 segundos, como ya se ha indicado 
anteriormente. Tales circunstancias son igualmente recogidas y denunciadas por JENKINS 
(1972) y por EPSTEIN (1966).

Con todo, como afirma LAÑE, "n in g u n o  de  los d iec iocho  d isparos, a  p e s a r  de  la  tran
q u ila  s itu a c ió n  en que  fu e ro n  hechos, a lc a n zó  la  ca b eza  o e l cu e llo  d e l o b je tiv o ”. (Lo 
subrayado en nuestro).

(1) Los grados de precisión o puntería son clasificados por la "National Riñe Association" en cinco categorías, 
correspondiendo la más alta de ellas a los "masters".
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Estimamos que lo acabado de exponer constituye una argumentación más, razonable
mente fundada, en contra de que OSWALD fuese capaz de hacer los tres disparos del aten
tado en las condiciones de tiro señaladas, con la precisión y resultados ya indicados, máxi
me si se tiene en cuenta que, en circunstancias más favorables de tiro que las supuestas 
para OSWALD, y por tiradores con notable mejor puntería que él, aquel record no llegó a 
conseguirse o reproducirse.

D) En relación con la procedencia del disparo mortal

En el asesinato del Presidente JOHN F. KENNEDY concurrieron especiales y fortuitas 
circunstancias, denunciadas por otros tantos autores, que de no haberse dado es probable 
que las heridas sufridas por aquél no hubieran sido de carácter mortal.

Entre aquéllas, LATTIMER (1966 y 1972) señala que el Presidente usaba una faja 
especial de lona con ballenas metálicas para prestar apoyo a su región lumbosacra, la cual 
iba provista de un almohadillado destinado sin duda a ejercer compresión o contención 
sobre dicha zona. El día del atentado, el Presidente había afianzado esta zona de forma más 
fírme, asegurándola con un vendaje tipo "Ace" de seis pulgadas, además de la almohadilla 
y enlaces corrientes.

"Se puede conjeturar -dice LATTIMER (1972)-, que ésto añadió rigidez a su tronco, 
cuando se inclinó hacia adelante, como dice el Gobernador CONNALLY, después de reci
bir el primer disparo; de haberse inclinado más habría quedado fuera del visor telescópico 
del rifle de OSWALD, pero como la espalda del Presidente permaneció rígida, pudo 
OSWALD apuntar hacia la nuca".

Han surgido polémicas acerca del origen del disparo mortal, basadas precisamente en 
los movimientos experimentados por el cuerpo del Presidente, los cuales pueden ser apre
ciados en la película de ZAPRUDER.

En este sentido, algunos de los detractores del Informe Warren, tras observar dichos 
movimientos, sostienen que éstos son compatibles con que la bala que causó la herida mor
tal viniese desde el frente o desde el frente y a la derecha del Presidente, concretamente 
desde el "montículo de hierba" existente a la derecha de la comitiva presidencial, posibili
dad ésta admitida explícitamente por WECHT (1973).

Ello se basa en que los fotogramas 313 y siguientes muestran que el Presidente realiza 
un movimiento hacia la izquierda y atrás, compatible con la tesis antes apuntada.

NICHOLS (1973) pudo observar que, superponiendo los encuadres 314 y 313 de la 
película de ZAPRUDER, la cabeza, cuello y hombros del Presidente, retrocedían brusca
mente en esos 0,054 segundos. Para dicho autor, tal retroceso es compatible con un disparo 
hecho desde el frente. A la misma conclusión acerca del origen del disparo mortal llega 
SPRAGUE (1970), el cual denuncia que "la Comisión (en un error admitido) publicó los 
encuadres 314 y 315 de ZAPRUDER en un orden inverso, de tal modo que el movimiento 
de la cabeza de JOHN F. KENNEDY tras el disparo fatal fue invertido".

Por su parte, LATTIMER (1972), insiste sobre el origen posterior del disparo, basándose 
en que "la proyección hacia  adelante de cabello, cuero cabelludo y materia cerebral que se 
aprecia claramente en el momento del impacto, en el fotograma 313 de la película de ZAPRU
DER, puede deberse únicamente a un balazo que le hubiera alcanzado por la espalda".

También WECHT y SMITH (1974) se pronuncian a favor del origen posterior del dis
paro fatal, resaltando el hecho de que no puede determinarse si dicho disparo se realizó
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desde el mismo lugar que el disparo o disparos que produjeron las heridas no mortales.
La explicación especulativa que da LATTIMER (1972) -tras consultar con el neuroci- 

rujano KEMP CLARK-, acerca del movimiento experimentado por el cuerpo de KEN
NEDY, es que se trataría de un "opistótonos reactivo de todo el cuerpo, como se vé con 
frecuencia tras lesiones agudas y graves del cerebro, a causa de la masiva descarga de ener
gía nerviosa".

Otros defensores del Informe Warren sugieren, y LATTIMER (1972) también lo esbo
za, que, como indica SPRAGUE (1970), aquéllos han tratado de explicar el movimiento 
hacia atrás mediante la suposición de una aceleración del automóvil que habría producido 
tal efecto.

SPRAGUE (1970) afirma que "la película de ZAPRUDER por sí misma muestra que 
ésto no es verdad. Uno puede ver claramente que el automóvil no acelera en este momento 
y que la cabeza de la Señora KENNEDY no se mueve en absoluto". Caso de haberse pro
ducido tal desplazamiento por la aceleración del automóvil, es lógico que aquélla también 
afectase al resto de los ocupantes del vehículo, imprimiéndoles el mismo tipo de movi
miento.

Asimismo refiere SPRAGUE, que JOSIAH THOMPSON (autor de la obra "Six 
seconds in Dallas"), demuestra sin lugar a dudas que solamente la fuerza de una bala de 
alta velocidad impactando en la cabeza de KENNEDY desde delante podría producir la 
aceleración hacia atrás de la misma, que se obseva en los encuadres 313 a 315 de la pelícu
la de ZAPRUDER. Igualmente, JIM GARRISON, en su conocida obra "Heritage of Stone" 
sobre el asesinato de KENNEDY, según recoge MacDONALD (1971), llega a la conclu
sión de que el disparo que causó la herida mortal en el cráneo del Presidente, vino desde 
delante y no de atrás, donde presuntamente se encontraba OSWALD.

Las consideraciones expuestas en líneas anteriores hacen afirmar concluyentemente a 
SPRAGUE (1970) que "la Comisión Warren hizo caso omiso del movimiento visible y 
violento hacia atrás de la cabeza del Presidente KENNEDY que se advierte en la película 
de ZAPRUDER en el momento del disparo fatal, movimiento que muestra sin lugar a 
dudas que el Presidente fue herido mortalmente desde el frente".

Teniendo en cuenta los datos precedentes consignados, encontramos en ellos algo más 
que razonables indicios para presuponer el origen frontal del disparo mortal, lo que consti
tuye un serio obstáculo para admitir los hechos del asesinato del Presidente KENNEDY tal 
y como han sido expuestos por la Comisión Warren.

E) Concernientes al examen de las ropas de las víctimas del atentado

A ningún médico-legista se le oculta la gran trascendencia que reviste el examen de las 
ropas de las víctimas en ciertos tipos de muerte violenta, fundamentalmente en aquellas por 
armas de fuego, en orden a tratar de reconstruir las condiciones o circunstancias en que se 
hicieron los disparos (dirección, trayectoria, distancia, etc.). Dicha importancia, señalada 
por varios autores, fue una vez más puesta de manifiesto por GUIJA FERNANDEZ 
(1953), que se ocupó ampliamente de dicha cuestión en su Tesis Doctoral, así como por 
AMBROSI (1975) en la suya.

El examen de las ropas, como complemento de los hallazgos de autopsia, será de espe
cial utilidad para determinar la trayectoria seguida por el disparo y por ende, la posición 
relativa víctima-agresor. Para ello, como apunta CECCALDI (1974) nos podemos valer de
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la ayuda de un maniquí, al cual vestiremos con las ropas de la víctima, materializando en el 
espacio las trayectorias seguidas por los proyectiles, mediante el empleo de baquetas o 
varillas.

Si tal proceder se llevara a cabo con las ropas del Presidente KENNEDY, rápidamente 
se pondría de manifiesto una discordancia evidente entre las localizaciones de los orificios 
existentes en la chaqueta y camisa del mismo con la situación de la herida que hizo impac
to en la parte superior de su espalda, lo que podría hacernos dudar sobre el origen del dis
paro, tal como fue enunciado por la Comisión Warren.

La explicación ofrecida por LATTIMER (1972) a tales hallazgos contradictorios, tras 
observar las fotografías realizadas a KENNEDY en los momentos inmediatos del atentado, 
se basa en que "encontró varias de las tomadas al Presidente inmediatamente antes de ser 
herido, con su codo derecho apoyado en el borde lateral del automóvil, de forma que 
pudiera agitar la mano más fácilmente. Esta posición hizo que su chaqueta se arrugara  
sobre la parte posterior de su cuello; de esta forma resulta comprensible que los orificios de 
la bala queden por debajo, en la camisa y americana, en el momento de recibir el impacto, 
en que agitaba el brazo, con su codo derecho elevado para saludar a la multitud, como 
puede verse en la película de ZAPRUDER".

Coincidimos con la expresada opinión de dicho autor, referente a la distinta altura en 
que se encontraban los orificios de las ropas y la herida del Presidente, aunque medien 
algunas diferencias que serán matizadas a continuación.

Recordemos primeramente, tal como ha quedado expuesto en los apartados correspon
dientes, analizados ya, que la herida de la espalda del Presidente, según se desprende del 
informe oficial de autopsia, se encontraba justamente sobre el borde superior de la escápula 
derecha, a 14 centímetros de la punta del acromion y 14 centímetros por debajo de la mas- 
toides derecha. El propio LATTIMER (1972), en la revisión que llevó a cabo del material 
depositado en los Archivos Nacionales, localiza dicha herida "justamente bajo la unión de 
espalda y cuello", asentando a unos 5 centímetros de la línea media y aproximadamente a 
la misma distancia, bajo el doble pliegue transverso, en la piel que une las regiones de 
espalda y cuello. De otro lado, este mismo autor refiere que el orificio en la chaqueta se 
encuentra a 13,3 centímetros por debajo de su cuello y a 4,5 centímetros a la derecha de la 
línea media.

Igualmente, como ya ha sido indicado en líneas anteriores, el orificio que aparece en el 
dorso de la camisa se encuentra a unos 14,5 centímetros por debajo del borde superior del 
cuello y a unos 2,8 centímetros a la derecha de la línea media.

Si tomamos en consideración estos datos acerca de las distancias referentes a la herida 
de la espalda y a la localización de los orificios existentes en las prendas de vestir, se nos 
plantean ciertos interrogantes a los que no encontramos satisfactorias respuestas:

-  La evidente diferencia de altura existente entre la herida y los orificios de las ropas, 
¿no se deberían a la formación de un am plio  pliegue en ambas prendas de vestir?

-  ¿No es más cierto que el pliegue observable en las fotografías tomadas inmediatamen
te antes de los disparos, muestra un ligero arrugamiento o plegamiento de la chaqueta, 
que no sería suficiente para justificar la diferencia de altura herida-orificios de la 
ropa?

-  Aun aceptando un gran desplazamiento o arruga de la chaqueta, ¿cómo podría expli
carse una localización tan baja del orificio en la camisa, cuando es bien sabido que por
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la sujección a nivel del cuello y de la cintura, los desplazamientos que puede experi
mentar dicha prenda de vestir suelen ser mínimos?

-  Si el segundo orificio presente en la chaqueta, localizado directamente por encima del 
orificio por el que penetró el proyectil, interesando el paño y el forro de la misma, se 
produjo verosímilmente por impacto tangencial del proyectil debido a una arruga 
hacia abajo de esta parte de la prenda, ¿por qué razón no aparece este segundo impac
to en la tela de la camisa?

-  Por último, no acertamos a explicarnos por qué motivo LATTIMER (1972) indica que 
en el momento de recibir el impacto, el Presidente agitaba el brazo, con su codo dere
cho elevado, cuando, por el contrario -como han establecido OLSON y TURNER 
(1971) y se ha reproducido con anterioridad-, los encuadres iniciales de la película de 
ZAPRUDER, concretamente en el 183, el Presidente llevaba su brazo extendido sobre 
la parte lateral del coche, observándose en los encuadres siguientes que el movimiento 
realizado por dicho miembro superior, al tratar de llevarlo hacia el cuello, es puramen
te reaccional al disparo, es decir, al sentirse herido.

Desde otro punto de vista, denunciamos abiertamente, como lo hacen WECHT (1966) y 
SPRAGUE (1970), que en el manejo de las ropas de las víctimas del atentado, particular
mente de las pertenecientes al Gobernador CONNALLY, se produjeron torpes y graves 
errores que condujeron a la pérdida de pruebas físicas de crucial importancia. De hecho, las 
ropas del Gobernador, antes de ser sometidas a cualquier tipo de investigación o análisis, 
fueron lavadas, haciendo así imposible la obtención de hallazgos más o menos útiles para 
la instrucción o encuesta judicial.

La incógnita que representa la "teoría de la bala única", según la cual la bala que hirió 
al Gobernador había atravesado antes el cuello de KENNEDY, podría haber sido quizás 
resuelta, si las ropas de CONNALLY no hubieran sido limpiadas antes de su examen. La 
Comisión Warren no aduce ninguna explicación ni esboza la menor censura acerca de tan 
intempestivo como absurdo proceder.

5. PETICIONES DE EXAMENES, EN RELACION CON ESTE CAPITULO,
QUE NO FUERON ATENDIDAS

Resulta un tanto sorprendente que la propia Comisión Warren, uno de cuyos fines o 
propósitos era examinar las pruebas y llevar las investigaciones de la manera más deseable, 
omitiera practicar ciertos tipos de análisis a su alcance, con los que hubiera fundamentado 
su teoría y conclusiones de una manera irrefutable, aclarando definitivamente dudas, pun
tos obscuros y contradicciones que aún hoy subsisten en torno al asesinato del Presidente 
KENNEDY.

Mayor extrañeza nos causa el hecho de que cuando MELVIN EISENBERG, miembro 
de la Comisión, planteó la posibilidad de que el análisis de activación nuclear mostraría si 
una bala había pasado por la corbata del Presidente o por el cuello de su camisa, el Jefe 
Superior del FBI, J. EDGAR HOOVER, rechazara cualquier tipo de investigación en ese 
sentido, diciendo simplemente, según refieren FENSTERWALD, LESAR y SMITH (1971), 
lo que sigue: "No pensamos que la gran sensibilidad de dicho análisis contribuiría de una 
forma importante en la compensión del origen de ese orificio y del área deshilacliada".
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Con posterioridad a la publicación del Informe Warren, han sido numerosas las peticio
nes formuladas por otros tantos investigadores, a fin de practicar determinados exámenes 
en los elementos de prueba disponibles, mereciendo destacarse entre aquéllas, la debida a 
N1CHOLS (1973), el cual ha solicitado permiso en reiteradas ocasiones desde el año 1969 
para examinar la chaqueta del Presidente, la bala CE-399 y los fragmentos de bala que 
constituyen la prueba CE-842, con el fin de someterlos a un análisis de activación de neu
trones en el reactor nuclear de la Universidad de Kansas. Sus peticiones, al igual que las 
formuladas por WECHT (1973), el cual solicitó una nueva investigación del material depo
sitado en los Archivos Nacionales, cuya investigación se llevaría a cabo por un equipo de 
especialistas independientes (neurocirujanos, radiólogos, especialistas en balística, crimina
lística, etc.), no han sido atendidas.

Ciertamente, como afirma WECHT (1973), podemos decir que disponemos de dos 
tipos de pruebas o análisis que contestarían a la mayor parte de las fundamentales cuestio
nes planteadas en el asesinato de KENNEDY, especialmente las referentes al origen y 
número de los disparos, y, como consecuencia de éstas, la localización y número de tirado
res. Los exámenes a los que alude dicho autor son: el análisis espectrográfico -presumible
mente realizado, pero cuyos resultados no han sido hechos públicos-, y el análisis de acti
vación de neutrones, el cual no se ha llevado a cabo en el material de prueba disponible.

Los problemas que podrían ser resueltos con la puesta en práctica de tales medios de inves
tigación serían, como fueron formulados por WECHT y SMITH (1974), del siguiente orden:

-  ¿Tiene el fragmento metálico extraído de la muñeca de CONNALLY la misma com
posición que la bala CE-399?

-  ¿Es su composición la misma que la de cualquier otro fragmento recuperado, como 
por ejemplo uno de los grandes trozos recobrado de la parte delantera del automóvil?

-  ¿Pertenece el cobre de los dos fragmentos grandes encontrados en la parte delantera 
del coche a la misma bala o a dos balas diferentes?

-  ¿De qué bala o fragmento de bala provino el plomo hallado en la cara interna del 
parabrisas?

-  ¿De dónde procede el rastro de plomo encontrado en la acera de la curva?

-  ¿Hay algún fragmento o partícula de bala cuya composición indique una elaboración 
diferente con respecto a los otros?

Las principales ventajas que posee el método de activación de neutrones, como hacen 
notar FENSTERWALD y cois. (1971), son que puede ser llevado a cabo sin mutilación, 
pérdida de sustancia o deterioro de los materiales analizados, a lo que habría que sumar su 
extrema sensibilidad. La activación de neutrones es diez veces más exacta que el análisis 
espectrográfico, pudiendo detectar -como señala NICHOLS (1973)-, la presencia y carac
terísticas de elementos extraños que se encuentran presentes ordinariamente hasta en las 
más puras aleaciones, lo cual no sería posible con análisis químicos ordinarios ni con los 
métodos espectrográficos.

La aplicación del método de activación de neutrones en la investigación seguida en 
tomo al asesinato del Presidente KENNEDY sería lógica y totalmente necesaria, máxime si 
se tiene en cuenta que los resultados obtenidos con dicho método, dada su gran fiabilidad, 
han sido aceptados como pruebas idóneas en diversos Tribunales del mundo, según recuer
da el autor últimamente consignado.
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Si la Comisión Warren hubiere hecho uso de dicho método de activación nuclear, el 
cual ha llegado a aplicarse por KRISHNAN (1967) para determinar la distancia a que fue
ron realizados unos disparos, obteniendo hasta los quince metros un error de ± 5-10 centí
metros, podría haber comprobado -siguiendo la metódica establecida por LUKENS y 
GUINN (1971)-, la composición similar o distinta de las balas y fragmentos de bala recu
perados tras el atentado. Del mismo modo, los miembros de la Comisión podrían haber 
analizado u ordenado analizar los orificios de las balas existentes en las ropas de las vícti
mas del atentado, complementando el análisis de activación de neutrones con autorradio- 
grafías, tal como describen KRISHNAN y NICHOLS (1968).

Según señala NICHOLS (1973), si los resultados obtenidos con este procedimiento 
demostrara que la composición y proporción de las muestras o rastros de metal existentes 
en los márgenes del orificio de la chaqueta de KENNEDY, fuesen idénticas a las de la bala 
CE-399 y a las de los fragmentos denominados como CE-842, las conclusiones de la 
Comisión Warren serían correctas.

Por el contrario, si la composición y proporción de los elementos metálicos que inte
gran las pruebas CE-399 y CE-842 fuesen diferentes, ello implicaría que KENNEDY y 
CONNALLY fueron heridos por dos balas distintas, por lo que debió existir un cuarto dis
paro y, por consiguiente, habría de admitirse la existencia de un segundo tirador, habida 
cuenta de que, como ha quedado establecido anteriormente, con la supuesta arma empleada 
por OSWALD no pueden realizarse cuatro disparos en 5,6 segundos.

Por todo ello, y dada la especial trascendencia que pueden revestir los resultados que se 
obtuvieran mediante el análisis de activación de neutrones, coincidimos plenamente con 
WECHT y SMITH (1974), cuando afirman que "no puede existir excusa legítima para no 
facilitar los resultados de las pruebas ya realizadas, y para no llevar a cabo otros exámenes 
científicos apropiados que podrían resolver tales cuestiones de modo concluyente", resul
tando ciertamente intrigante, como denuncia WECHT (1973), que el Gobierno y los repre
sentantes de la familia KENNEDY no estuvieran ansiosos de cooperar en un intento serio 
de resolver estos problemas críticos de forma profunda, objetiva e imparcial.

Pese a todo lo expuesto, no queda agotada la batería de comentarios y objeciones que se 
ha puesto en juego con respecto a las livianas apreciaciones que vienen a configurar la 
hipótesis de la Comisión Warren, pero a los efectos de una críticia desapasionada y cons
tructiva, creemos es suficiente ya. Réstanos, por último, antes de finalizar este capítulo, 
poner nuestros reparos a esa pasividad que se observa en quienes parecen desoír las 
muchas voces que se han alzado ya en pro de una revisión del proceso, largo pero incom
pleto, instruido con motivo del asesinato del Presidente JOHN F. KENNEDY.
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IX. HIPOTESIS ACERCA DE LOS MOVILES 
MAGNICIDIO





A pesar de la aparente desvinculación del presente capítulo en lo que atañe a la línea 
temática médico-legal trazada, estimamos debe figurar aquí la pertinente formulación de 
motivos en el análisis que estamos realizando sobre el asesinato del Presidente JOHN F. 
KENNEDY, habida cuenta de que el conocimiento de los móviles que condujeron al mag- 
nicidio, contribuiría notablemente a resolver la cuestión de si aquél fue la obra de un hom
bre actuando en solitario o si, por el contrario, fue consecuencia de una conspiración.

La posibilidad de que una conspiración hubiese acabado con la vida del Presidente 
KENNEDY no parece extrañar a la opinión general, por cuanto que existen referencias que 
apuntan hacia la existencia de conspiraciones anteriores. En este sentido se pronuncia 
GILLES (1975) en su obra "400.000 dólares por matar a Kennedy en París", en la cual se 
revela la extraordinaria confesión de un ex-Teniente de los Comandos Delta de la OAS 
-cuyo nombre, JOSE-LUIS ROMERO, curiosamente coincide con el del autor de esta 
Memoria-, el cual tenía que haber disparado contra KENNEDY, so pretexto de pretender 
hacerlo contra el General DE GAULLE, el día 31 de Mayo de 1961, con ocasión de la visi
ta que aquél hizo a Francia.

En la citada obra se describen con toda clase de detalles los pormenores de cómo tenía 
que llevarse a cabo la operación, estableciéndose a la par un cierto paralelismo con el aten
tado consumado en Dallas y analizados por BRADLEY (1973).

La mencionada narración no escapa a las acertadas críticas de SMITH (1973), Director 
del "Research Committee to Investígate Assassinations", el cual concluye que, efectiva
mente, JOSE-LUIS ROMERO fue y es parte de una conspiración, pero que "lo co n sp ira 

ción fu e  só lo  p a ra  ven d er libros".
En las líneas que siguen se considerarán, sucesivamente, la hipótesis oficial mantenida 

por la Comisión Warren y aquellas otras que, rechazando las conclusiones de la Comisión, 
estiman que el magnicidio fue el resultado de un complot bien organizado.

1. LA VERSION OFICIAL

El informe Warren en sus conclusiones, reproducidas con anterioridad, establece taxati
vamente que:
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-  Los disparos que causaron la muerte del Presidente KENNEDY e hirieron al Gober
nador CONNALLY fueron hechos por LEE HARVEY OSWALD (conclusión n.° 4).

-  OSWALD dio muerte al agente J.D. TIPPIT (conclusión n.° 5).

-  La Comisión no ha hallado pruebas de que LEE HARVEY OSWALD ni JACK 
RUBY estuvieran implicados en ningún complot, nacional o extranjero, para asesinar 
al Presidente KENNEDY (conclusión n.° 9).

-  En toda su investigación, la Comisión no ha encontrado prueba alguna de conspira
ción, subversión o deslealtad al Gobierno de los Estados Unidos por parte de ningún 
funcionario federal, estatal o local (conclusión n.° 10).

-  Sobre la base de las pruebas examinadas por la Comisión, ésta concluye que 
OSWALD actuó sólo (conclusión n.° 11). En esta misma conclusión se señalaban 
aquellos factores que habrían contribuido a la configuración de su carácter y que 
pudieron haber influido en su decisión de asesinar al Presidente KENNEDY. Estos 
factores eran los siguientes:

• Su resentimiento, profundamente arraigado, contra toda autoridad, que se manifestó 
en una hostilidad hacia cualquier sociedad en la que vivió.

• Su incapacidad de entablar relaciones satisfactorias con otras personas, y una conti
nua tendencia a rechazar su medio en favor de nuevos ambientes.

• Su impulso por intentar encontrar un lugar en la historia y su desesperación, en oca
siones, con motivo de sus fracasos en diversas empresas.

• Su capacidad para la violencia, como se demostró en su intento de asesinar al Gene
ral WALKER.

• Su confesada entrega al marxismo y al comunismo, tal y como él entendía los térmi
nos y desarrollaba su propia interpretación de ellos; esto se manifestó en su antago
nismo hacia los Estados Unidos, en su defección a la Unión Soviética, en su fracaso 
de reconciliarse con la vida norteamericana incluso después de su desencanto con la 
Unión Soviética, y en sus intentos, aunque frustrados, de ir a Cuba.

Cada uno de estos factores contribuyó a su capacidad para arriesgarlo todo en accio
nes crueles e irresponsables.

Para la Comisión Warren, el asesinato del Presidente KENNEDY es, pues, la obra de 
un desequilibrado que actuó en solitario, cuya motivación habría que buscarla en los nume
rosos conflictos psíquicos habidos en la vida de LEE HARVEY OSWALD y que configu
raron su carácter, los cuales serán considerados con más detenimiento en el próximo capí
tulo.

De otro lado, como ha sido expuesto, la Comisión no descubrió relación alguna entre 
OSWALD y su asesino, JACK RUBY, ni de éste y aquél con el agente de policía J.D. TIP- 
PIT.

No obstante, dicho organismo terminaba la novena conclusión de sú Informe afirmando 
que "debido a la dificultad de probar las negativas de manera cierta, la posibilidad de que 
otras personas estuviesen complicadas con OSWALD o con RUBY no puede ser descarta
da de manera categórica, pero si existe alguna prueba de ello no ha podido ser hallada 
por ninguno de los organismos de investigación ni por todos los medios de que disponen
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los E stados U n idos, y  no  han  sid o  p re sen ta d a s  a la Com isión".
Esta expresión hace que las innumerables objeciones formuladas al Informe Warren, 

sobre distintos aspectos del mismo, tomen una especial relevancia y constituyan verdade
ros senderos por los que encaminar otras investigaciones, si es que realmente existe el 
deseo formal de esclarecer los hechos ocurridos en Dallas el 22 de Noviembre de 1963.

Las soluciones ofrecidas por la Comisión Warren a los cruciales problemas planteados 
en el capítulo precedente no son del todo satisfactorias y, como han quedado expuestos con 
anterioridad, existen sobrados motivos para poner en duda las conclusiones formuladas por 
dicho organismo.

Posiblemente los argumentos más difíciles de admitir, y contra los cuales se han centra
do mayor número de objeciones, sean los referentes a establecer que el suceso de Dallas 
fue la obra de un hombre sólo, con lo que habría de admitirse necesariamente que solamen
te se hicieron tres disparos, y, por ende, la ya enunciada "teoría de la bala única", cuya crí
tica e impugnación se hicieron ya cumplidamente.

Como ha quedado expuesto en líneas anteriores, en relación con estas cuestiones, no 
sólo existen graves objeciones para admitir la hipótesis Warren, sino que a la vez son 
observables ciertas omisiones de carácter analítico, de trascendental importancia, que vero
símilmente habrían solucionado de manera definitiva los problemas planteados.

De no aceptar las conclusiones establecidas por la Comisión, en especial las referidas al 
número de disparos y la multiplicidad de las heridas producidas por aquéllos, habría de 
admitirse la existencia, al menos, de un cuarto disparo, lo que implicaría la presencia de un 
segundo tirador, toda vez que con el Mannlicher-Carcano no podrían haberse realizado 
cuatro disparos en el período de tiempo fijado. Ello conduciría a postular la existencia de 
una conjura o conspiración para acabar con la vida del Presidente KENNEDY.

2. ¿FUE EL ASESINATO LA CONSECUENCIA DE UNA CONSPIRACION?

Pese a que con posterioridad a la publicación del informe de la Comisión Warren fue
ron muchos los autores que aceptaron que el asesinato de KENNEDY fue la obra de un 
desequilibrado, pudiendo citar entre aquéllos a SCHLESINGER (1964), tampoco fueron 
pocos los que, con mayor o menor rigor científico según los casos, pensaron o siguieron 
opinando que los sucesos acaecidos en Dallas el 22 de Noviembre de 1963, fueron el fruto 
de una conspiración guiada por los motivos más diversos (políticos, económicos, etc.).

Autores como JENKINS (1972) y WECHT (1973), cuyos comentarios sobre diversos 
aspectos del asesinato de KENNEDY han sido reproducidos anteriormente, opinan que 
OSWALD no pudo haber actuado sólo, por lo que admiten la intervención de un segundo 
tirador, lo cual implicaría la existencia de una conspiración aún no descubierta. Esto lleva 
al primero de los investigadores citados a pedir que se abra el caso de nuevo, con el fin de 
realizar una correcta investigación.

De otro lado, MacDONALD (1970) también admite que en el magnicidio participó más 
de un tirador, y que hubo una "segunda conspiración" para ocultar la primera.

Otros investigadores del tema que nos ocupa, como BERKELEY (1970), (1971), 
0973), SALANDRIA (1971), SAGATELYAN (1972), ROJAS (1967), HEPBURN 
(1969), etc., opinan que el asesinato del Presidente KENNEDY fue el resultado de una 
conspiración. SALANDRIA (1971) estima que el silencio mantenido por la familia KEN
NEDY, en tomo al asesinato del Presidente, obedece a que éste fue un "golpe de Estado a
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alto nivel", al cual -como denuncia SPRAGUE (1973)-, no escapó la prensa nacional, que 
fue controlada por algún grupo de alto nivel de Washington, en lo que concierne a las 
informaciones sobre el atentado.

Admitida como probable la existencia de una conspiración para asesinar al Presidente 
JOHN F. KENNEDY, se nos plantean de inmediato ciertas preguntas que trataremos de 
resolver con las opiniones vertidas por otros tantos autores sobre los móviles que conduje
ron al magnicidio. Entre ellas analizaremos las siguientes:

A) En su caso, ¿quiénes fueron los conspiradores?

Como señala MEYER (1964), tras el asesinato se atribuyó el atentado tanto a la extre
ma derecha como a la extrema izquierda del país, añadiendo que muchos americanos saben 
que ningún ruso ni cubano habría salido beneficiado con la muerte del Presidente KEN
NEDY, dada la política internacional seguida por éste.

De hecho, indica SAGATELYAN (1972), que el único miembro del Gobierno de los 
Estados Unidos que habló acerca de una "conspiración comunista", antes incluso de la 
detención de OSWALD, fue el hasta entonces Vicepresidente, LYNDON B. JOHNSON, 
apreciando dicho autor en la conducta seguida por éste, que el nuevo Presidente tenía un 
"extraño deseo" de evitar una investigación a fondo del asesinato.

Posteriormente, la publicación del Informe Warren no sería muy explícita sobre este 
punto, afirmando el citado autor que la Comisión intentó combinar una verdad ("no había 
habido ninguna conspiración comunista"), con una mentira, "no había habido conspiración 
de ninguna clase".

La mayoría de los periodistas de Washington -señala SAGATELYAN-, estaban con
vencidos de que el asesinato era obra de la ultraderecha, circunstancia ésta también señala
da por DAIM (1973).

Por su parte, ROJAS (1967), en su obra titulada "Estos mataron a KENNEDY", analiza 
detenidamente los móviles del asesinato del Presidente, concluyendo que éste obedeció a lo 
que él denomina "la conspiración de los mil norteamericanos", los cuales están representa
dos por aquellas mil personas que tienen en sus manos las riquezas naturales de ese país de 
200 millones de habitantes y que, según dicho autor, gobiernan al Congreso Nacional, a la 
Corte Suprema y a los Gobiernos de los Estados.

De otro lado, en la interesantísima obra "Arde América", cuyo autor se esconde tras el 
seudónimo de JAMES HEPBURN (1969), y cuyo contenido está aparentemente basado en 
la información recogida por algunos ex-miembros del Servicio de Inteligencia francés, se 
establece que en el asesinato del Presidente KENNEDY existió una conspiración en la que 
participaron J. EDGAR HOOVER (a la sazón Jefe Superior del FBI), un millonario petro-

(1) Señalaremos con SPRAGUE (1970) que, por razones que pueden intuirse fácilmente a tenor de lo expuesto, 
mencionado libro es muy difícil de obtener en los Estados Unidos, aunque ha sido puesto a la venta en otros paí
ses. Pese a que dicha obra está catalogada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos con el número 68- 
57.391, no se puede obtener en la misma, estando bloqueada su importación por la Aduana y por la Oficina de 
Correos.

No nos resistimos a señalar que, publicado originalmente en Canadá y en el Principado de Licchtenstein, ha 
sido traducido a más de doce idiomas, dando cuenta del éxito editorial alcanzado el hecho de que, sólo para la tra
ducción en castellano, se hicieron cuatro ediciones entre Diciembre de 1968 y Enero de 1969.
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lero tejano, algunos otros magnates del petróleo, ciertos derechistas de Texas y California, 
dirigentes del Gobierno de la ciudad de Dallas, muchos miembros del Departamento de 
Policía de dicha ciudad y numerosos miembros de la CIA, FBI y Servicio Secreto (1).

B) ¿Tuvo participación en el asesinato algún organismo estatal?

En las diversas teorías formuladas acerca del asesinato, los distintos organismos encar
gados de la vigilancia y seguridad de la nación, así como del Presidente, no han escapado a 
las críticas; en unos casos, por ciertas omisiones o irregularidades observables en su con
ducta, y en otros, por haberse atribuido a algunos de sus miembros una participación activa 
en el asesinato de JOHN F. KENNEDY, como acaba de indicarse en líneas precedentes.

SALANDRIA (1971) analiza sucesivamente el papel que han podido representar el 
FBI, la izquierda, la derecha, el Presidente JOHNSON y la CIA en el magnicidio de Dallas, 
encontrando argumentos que tienden a probar que los militares también habrían estado 
implicados en aquél, como ya ha sido consignado.

Esta misma posibilidad es considerada por FENSTERWALD y cois. (1971), habida 
cuenta de la presencia de un agente del Servicio de Inteligencia Militar en la Plaza Dealey 
de Dallas el día 22 de Noviembre de 1963, el cual tomó una fotografía del Depósito de 
Libros, unos treinta segundos después del atentado, penetrando posteriormente en el edifi
cio y colaborando con los agentes de la policía local. Ni la fotografía que tomó, ni el infor
me que presentó a sus superiores, ni su nombre, fueron facilitados a la Comisión Warren y, 
por lo tanto, no fueron tenidos en cuenta por ésta a la hora de elaborar su informe.

GARRISON (1973) también afirma que el asesinato de KENNEDY fue el resultado de 
la acción de un sector de alto nivel militar y del Servicio de Inteligencia del Gobierno, y 
que la muerte de OSWALD fue también efectuada por un miembro del Servicio de Espio
naje del Gobierno.

Otros autores recogen ciertos rumores o comentarios según los cuales el presunto asesi
no del Presidente pertenecía a determinadas Agencias estatales, como son la CIA y el FBI.

En este sentido, SAGATELYAN (1972) llega a afirmar que OSWALD era un agente 
de la CIA, reclutado para este organismo cuando aún prestaba su servicio militar en la 
Marina de los Estados Unidos, y que con posterioridad fue enviado a la Unión Soviética 
con determinadas misiones de espionaje. Tras su fracaso en aquella nación y posterior 
regreso a Estados Unidos, la misión que le fue encomendada a OSWALD era tomar parte 
en el entrenamiento de un grupo especial de terroristas integrado por exiliados cubanos 
contrarrevolucionarios, los cuales tendrían como fin asesinar a FIDEL CASTRO. Igual
mente, el mencionado autor sostiene que JACK RUBY, asesino de OSWALD, pertenecía 
también a la CIA.

Para BERKELEY (1971) aparece claro que entre aquellos conspiradores que llevaron a 
cabo el magnicidio de Dallas se encontraban muchos miembros de la "Central Intelligence 
Agency".

En la ya mencionada obra de HEPBURN (1969) se hace un detenido análisis de las 
actividades de la CIA en la época en que KENNEDY fue Presidente de los Estados Uni
dos, prestando especial atención a los preparativos de la invasión de Cuba y el fracaso 
obtenido en ésta. En el capítulo 15 de dicha obra, titulado "Los espías", y reproducido pos
teriormente por la revista "Computers and Automation" (1972), se establecen relaciones 
entre algunos miembros de la CIA en Nueva Orleans y LEE H. OSWALD.

De otro lado, según afirma SPRAGUE (1971), OSWALD era un informador pagado
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por el FBI y probablemente la Comisión Warren ocultó este hecho. Según refiere dicho 
autor, cuando se planteó este problema en el seno de la Comisión, se preguntó a EDGAR 
HOOVER, Jefe Superior del FBI, si OSWALD era un informador de dicha Agencia. HOO- 
VER lo negó y así quedó zanjada la cuestión. No obstante, señala el autor antes menciona
do, que la NCTIA ("National Committee To Investígate Assassinations") ha recogido 
diversos elementos de prueba relacionados entre sí, los cuales incluyen recientes declara
ciones de uno de los agentes del FBI con quien OSWALD se ponía en contacto en su papel 
de informador.

Las diversas críticas centradas sobre estas instituciones estatales no lo fueron única
mente en el sentido de que LEE H. OSWALD perteneciese o no a las mismas, sino que 
además surgieron otras, en las que se ponía de manifiesto -como ya se ha indicado-, cier
tas deficiencias observables en la conducta seguida en relación con la investigación realiza
da en el asesinato del Presidente KENNEDY.

En este sentido, podríamos citar a FENSTERWALD, Jr. (1971), el cual concluye que el 
FBI no llevó a cabo su cometido adecuadamente en dicha investigación, centrando sus crí
ticas sobre los siguientes extremos:

-  El FBI retuvo mucha información importante de la que tenía que haber llegado a la 
Comisión Warren (ej.: detalles esenciales de los análisis espectrográficos realizados).

-  El FBI, a veces, se retrasó en informar a la Comisión sobre el resultado de sus investi
gaciones (ej.: se retrasó siete semanas en informar sobre el contenido de páginas 
seleccionadas del cuaderno de notas de OSWALD. Dichas páginas eran las que con
tienen el nombre, dirección, número de teléfono y otros datos sobre el agente del FBI, 
JAMES P. HOSTY, y que sugieren una posible relación informador-informado entre 
ambos hombres).

-  Por el contrario, el FBI no dudó en abrumar a la Comisión Warren con informes sin 
importancia alguna, como ya han sido indicados en capítulos precedentes.

-  Por otra parte, nunca entrevistó ni llegó a identificar a otras personas empleadas en el 
Texas School Book Depository en la fecha del asesinato.

C) Indicios derivados de los documentos depositados en los Archivos Nacionales de
los Estados Unidos

Como ya ha sido enunciado en líneas anteriores, son muchos los investigadores que 
sostienen que el asesinato del Presidente KENNEDY fue el fruto de una conspiración.

También se indicó con anterioridad que MacDONALD (1970) propugna la existencia 
de una "segunda conspiración", cuya principal misión sería la de ocultar la primera en pro 
de mantener la seguridad nacional.

Esta "segunda conspiración" la deduce del comportamiento o norma de conducta segui
da por la Comisión Warren. Como es sabido y dicho autor recoge, unos diez meses después 
del asesinato, más de 200 (según otros cálculos más de 350) de los documentos que llega
ron a manos de la Comisión durante el período de elaboración de su informe, fueron clasi
ficados con los términos "confidencial", "secreto" y "muy secreto", siendo enviados poste
riormente a los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, donde la gran mayoría de ellos
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permanecerán en inaccesible anonimato durante setenta y cinco años.
MacDONALD (1970), cuando observa la relación de los temas y procedencia de algu

nos de los documentos archivados, estima que ellos ponen de manifiesto que LEE HAR- 
VEY OSWALD trabajó para la CIA o para algunas de sus subagengias.

Lleva razón SPRAGUE (1971) cuando afirma: "la publicación de estos documentos 
revelaría muchísimas cosas sobre el asesinato. Pueden contener los datos relativos a una 
conspiración, los nombres de algunos de los conspiradores, información acerca de cómo 
fue planeada y respaldada la conspiración, y, lo más importante de todo, pueden probar que 
al pueblo americano se le han contado muchas mentiras acerca del asesinato, tanto a través 
de la Comisión Warren como por otros medios". Dicho autor se pregunta que si los docu
mentos revelasen solamente la inocencia de OSWALD, ¿por qué habrían de permanecer 
archivados? De otro lado, afirma con toda lógica que si revelasen alguna otra cosa, tanto 
más apremiante resultaría su publicación.

Damos por terminado este apartado, no sin antes remitir al lector interesado en el 
mismo al Apéndice 1 de la citada obra "Arde América" de JAMES HEPBURN (1969), en 
el cual se reproduce una relación de 218 documentos que se encuentran depositados en los 
Archivos Nacionales de los Estados Unidos, en la que figura en primer término el número 
asignado por la Comisión Warren a cada documento, seguido del organismo que lo emitió, 
asunto de que trata, así como la fecha y lugar de emisión; para cada documento se consig
na, además, la calificación asignada -según los casos-, de "confidencial", "secreto" o 
"extremadamente secreto", así como otras observaciones referentes al motivo por el cual 
permanecen en el anonimato. Las publicaciones ya aludidas de MacDONALD (1970) y 
SPRAGUE (1971), también reproducen, aunque sólo parcialmente, algunas de las referidas 
pruebas documentales.

D) ¿Existe alguna relación entre los asesinatos del Presidente KENNEDY, MARTIN
LUTHER KING y el Senador ROBERT F. KENNEDY?

En los asesinatos de los hermanos KENNEDY y del líder de color, MARTIN LUTHER 
KING, tras hacerse públicos los informes o versiones oficiales sobre dichas muertes, se 
suscitaron gran número de preguntas que o bien permanecen sin respuesta alguna o si ellas 
existen son bastante imprecisas.

Estas circunstancias hacen suponer a BERKELEY (1970) que, considerados por sepa
rado aquellos atentados, existió una conspiración formal en cada caso para realizar los 
mencionados asesinatos, encontrando, igualmente, diversos elementos de posible interco
nexión entre los mismos. En otra publicación de este mismo autor, aparecida en el mes de 
Mayo de 1970, se preguntaba entre otras cosas la razón por la cual en el asesinato del Sena
dor KENNEDY habían aparecido un total de diez balas, cuando el revólver del presunto 
agresor SIRHAN B. SIRHAN, sólo podía contener ocho balas. Ello parece indicar que allí 
también existió una conspiración.

Para SAGATELYAN (1972), al considerar el asesinato de Dallas, la muerte de MAR
TIN LUTHER KING en Memphis y la de ROBERT F. KENNEDY en Los Angeles, 
"resultó evidente que el terror organizado en el país se había convertido en el arma de cier
tas fuerzas que estaban actuando con confianza, insolencia e impunidad".

Igualmente, CHASTAIN (1974) estudia detenidamente la posibilidad de que la muerte 
de MARTIN LUTHER KING fuera la consecuencia de una conspiración criminal, y trata
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de establecer posibles relaciones con el asesinato de los hermanos KENNEDY. En una de 
sus publicaciones señala la existencia de similitudes en los asesinatos del líder de color y 
del Presidente de los Estados Unidos, referidas principalmente a la ejecución o forma de 
llevar a cabo el atentado, toda vez que para dicho autor, el disparo fatal que alcanzó a 
ambos hombres se hizo desde un montículo de hierba existente en las proximidades del 
lugar del atentado.

3. OTRAS VERSIONES ACERCA DEL MAGNICIDIO DE DALLAS

Entre aquellos autores que no admiten la tesis sustentada por la Comisión Warren y 
que, en base a un número razonable de pruebas, sostienen la hipótesis de que hubo una 
conspiración para asesinar al Presidente KENNEDY, existen algunos que elaboraron nue
vas versiones acerca de cómo se llevó a cabo la ejecución material del hecho.

Estas versiones que difieren sustancialmente de la hipótesis oficial formulada por la 
Comisión son muy numerosas, y nos apresuramos a decir que no en todas ellas es observa
ble un mínimo de rigor científico en los razonamientos y argumentos expuestos, requisito 
necesario para conferir a las mismas solidez y credibilidad ante la opinión pública en gene
ral.

Por su trascendencia y la difusión que alcanzaron, consideraremos seguidamente la 
hipótesis de RICHARD E. SPRAGUE (miembro del "National Committee to Investígate 
Assassinations"), la complicada teoría elaborada por THOMAS BUCHANAN, la cual, 
como veremos, ha sido objeto de muy fundadas críticas, la de JIM GARRISON (Fiscal del 
Distrito de Nueva Orleans) y, por último, la de JAMES HEPBURN (autor del libro "Arde 
América", de cuyo éxito editorial se ha hecho mérito anteriormente).

A) Hipótesis de RICHARD E. SPRAGUE: La aplicación de las computadoras al
asesinato de JOHN F. KENNEDY

En el mes de Mayo de 1970 apareció en la revista "Computers and Automation" un artí
culo de RICHARD E. SPRAGUE, el cual, como antes se ha indicado, es miembro del 
NCTIA, cuyo Comité está integrado por más de 150 investigadores y del que es Presidente 
BERNARD FENSTERWAD, Jr., Fiscal de Washington, según refiere BERKELEY 
(1970), editor de la aludida publicación.

En el citado artículo, SPRAGUE establece que en Dallas existió una conspiración en la 
que estaban implicadas más de 50 personas en el momento de los disparos, entre las que 
incluye a miembros de la policía de Dallas, agentes de la CIA, algunos exiliados cubanos 
anti-Castro, algunos aventureros de Nueva Orleans y otros grupos. Después del asesinato 
algunas personas muy importantes en el Gobierno de los Estados Unidos se convirtieron en 
cómplices del crimen al participar en el encubrimiento de hechos importantes, protegiendo 
a los actores del mismo y extendiendo por todo el mundo una densa capa de "historias'.

A este respecto, escribe SPRAGUE (1970): "no digo que la CIA, el Servicio Secreto, 
LYNDON B. JOHNSON y otros individuos importantes participasen en la conspiración 
antes de que el asesinato ocurriese. Sí afirmo que estos individuos y Agencias, después del 
asesinato, participaron al encubrir y cerrar la conspiración y de tal modo se convirtieron en 
cómplices después del hecho".
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Según dicho autor, existieron al menos tres tiradores (probablemente cuatro), ninguno 
de los cuales era LEE HARVEY OSWALD -aunque también participó en la conspira
ción-, y ninguno de ellos estaba en la ventana más al Este de la sexta planta del Texas 
School Book Depository Building. En total se hicieron seis disparos, afirma el mencionado 
investigador, de los cuales uno erró totalmente el blanco, otro hirió al Gobernador CON- 
NALLY y los cuatro restantes alcanzaron a KENNEDY, haciéndolo uno en el cuello, otro 
en la espalda y dos en la cabeza.

FENSTERWALD (1971) deduce de las pruebas disponibles que existe una clara posibili
dad de que OSWALD fuese implicado en un crimen con el que no tenía relación, al menos 
como tirador. Dicho criterio es también sustentado por SPRAGÜE (1973), el cual se ha ocupa
do de analizar y refutar las pruebas que relacionaban a OSWALD con el asesinato de KEN
NEDY, emitiendo diversas hipótesis acerca de cómo fueron obtenidas algunas de aquéllas.

Como ya ha sido indicado con anterioridad, el asesinato de JOHN F. KENNEDY ha 
sido, casi con toda certeza, el asesinato más fotografiado de la historia. Según indica 
SPRAGUE (1970), aproximadamente 75 fotógrafos tomaron un total de 510 fotografías, 
antes, durante o en el margen de una hora después de los hechos ocurridos en la Plaza Dea- 
ley de Dallas. Es necesario aclarar, como lo hace dicho autor, que en la cifra antes indica
da, las películas tomadas en aquella ocasión -que representan más de 25.000 encuadres o 
fotogramas en total-, son consideradas cada una de ellas como una sola fotografía.

Dichas fotografías fueron estudiadas mediante computadoras por SPRAGUE, el cual 
critica acertadamente el hecho de que la Comisión Warren sólo examinó 26 de ellas y el 
FBI unas 50, lo que representa el 5% y el 10%, respectivamente, del total de fotografías 
existentes. El contenido o representación de la fotografía, la identificación del fotógrafo 
que la hizo, la localización de éste en el momento de tomarla, la dirección en que se tomó y 
el momento en que fue hecha, son datos que tras someterlos a determinado proceso de pro
gramación, constituían el banco de datos de la computadora. A partir de este momento, 
como asegura el mencionado investigador, podrían formularse determinadas preguntas a la 
computadora, correlacionando a las personas presentes en la Plaza Dealey con su localiza
ción, tanto en el tiempo como en el espacio.

Algunas de las preguntas que podrían ser formuladas, como señala SPRAGUE (1970), 
serían del siguiente tenor:

-  ¿Pueden verse rifles en posición de disparo?

-  ¿Pueden verse las caras de los tiradores?

-  De acuerdo con el Informe Warren, 56 testigos pensaron que los disparos procedían 
del montículo de hierba. Algunos de ellos vieron una columna de humo. ¿Muestran 
las fotografías esa columna de humo? (Al menos nueve fotografías la muestran).

-  ¿Muestran las fotografías que viniesen disparos del montículo?

-  ¿Hay concordancia entre lo que los testigos dijeron haber hecho y lo que la cámara 
muestra que hicieron? (Un policía de Dallas dijo que después de los disparos corrió 
hacia el montículo, pero se le vé en varias fotografías y él no hizo tal cosa. Se apoyó 
contra un poste del alumbrado).

-  ¿Pueden ser seguidos los tiradores a través de una serie de fotografías?

-  Dado cierto objeto o acontecimiento en un lugar preciso, ¿qué fotografías lo mostra
rían durante un tiempo determinado?
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Del análisis de las fotografías tomadas, SPRAGUE considera como la más importante 
de todas ellas a la secuencia en color de unos 480 encuadres tomada por ABRAHAM 
ZAPRUDER, y a la que nos hemos referido en repetidas ocasiones en páginas anteriores.

Según afirma el mencionado investigador, las fotografías tomadas durante los disparos 
muestran otras actividades importantes y significativas. Unidas al testimonio de fotógrafos 
y otros testigos, las fotografías prueban que la Comisión Warren se equivoca en varios 
puntos. Describir todos esos puntos con detalle requiere más espacio del que disponemos, 
pero la lista siguiente sintetiza estas actividades y conclusiones, que reproducimos de 
SPRAGUE (1970):

a) "El primer disparo, hecho por el hombre número uno, situado por detrás de las vallas 
existentes en el montículo de hierba, hirió a KENNEDY en la garganta (en Z-189)" 
( 1 ) .

b) "El segundo disparo, hecho por el hombre número seis desde el segundo piso del Dal 
Tex Building, hirió a KENNEDY en la espalda (en Z-226)".

c) "El tercer disparo, hecho por el hombre número ocho desde el Texas School Book 
Depository, hirió a CONNALLY en la espalda (en Z-238)".

d) "El cuarto disparo, hecho por el hombre número seis desde el Dal Tex Building, dio 
en la acera de la curva correspondiente a la parte sur de la calle Main (aproximada
mente en Z-285)".

e) "El quinto disparo, hecho por el hombre número ocho desde el Texas School Book 
Depository, hirió a KENNEDY en la cabeza (en Z-312)".

0  "El sexto disparo, hecho por el hombre número cinco desde el montículo de hierba, 
hirió a KENNEDY en la cabeza (en Z-313)".

g) "El hombre número dos, creó una humareda como en una aparente diversión y des
pués corrió más allá de la posición del hombre número uno y saltó la valla".

h) "El momento en que se realizó el primer disparo, establecido por tres fotografías 
-ZAPRUDER, WILLIS y BETZNER-, en Z-189, era tal, que la visión de KEN
NEDY desde la ventana más al Este de la sexta planta del Texas School Book Depo
sitory estaba completamente obstaculizada por un gran roble".

i) "Un hombre que se parecía mucho a OSWALD corrió por el montículo de hierba 
diez minutos después de los disparos y se fue con otro sujeto de apariencia latina por 
Elm Street, en una furgoneta de color claro, con baca. Para quien no esté familiariza
do con los millones de detalles del asesinato de KENNEDY, ésto puede parecer un 
hecho sin ninguna relación. Sin embargo, otra evidencia indica que aquel hombre 
pudo haber sido una venturero anti-Castro representando a OSWALD y que el latino 
podía haber sido otro de los cubanos anti-Castro".

Reproducimos seguidamente el plano que aparece en el artículo de SPRAGUE (1970), 
con las modificaciones y adiciones que fueron hechas con posterioridad y que fue publica-

(1) Los números precedidos por la letra Z, consignados en el texto y en el plano, se refieren a los números de 
los encuadres de la película de ZAPRUDER. Los encuadres estaban espaciados 1/18 de segundo. Aquellas indica
ciones numéricas que figuran en el plano, muestran la localización de KENNEDY en cada fotograma de la pelícu
la de ZAPRUDER).
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do por CUTLER (1971). En el mismo puede observarse la distinta localización de diversas 
personas presentes en la Plaza Dealey de Dallas en el momento del atentado, .prestando 
especial atención a la porción principal de la caravana presidencial, representada esquemá
ticamente desde siete a ocho segundos antes de producirse el primer disparo, mostrando, 
igualmente, las sucesivas posiciones que en el transcurso del tiempo fue ocupando el vehí
culo en el que viajaba el Presidente KENNEDY. Del mismo modo, quedan representados 
en el plano los lugares donde estaban situados los diferentes tiradores y materializadas las 
trayectorias seguidas por los distintos proyectiles.

Pese a que por razones obvias no nos detendremos a analizar detenidamente los hallaz
gos de SPRAGUE (1970) en relación con el asesinato del Presidente KENNEDY, sí cree
mos deben ser mencionados algunos de los datos que señala dicho autor, aunque sólo sea 
de forma muy somera, estimando que dan decididamente base para pensar en la realidad de 
una conspiración. En este sentido, citaremos los siguientes:

-  Un hombre llamado JIM HICKS se presentó en las oficinas de JIM GARRISON, 
donde declaró voluntariamente que había sido el enlace -mediante radio-, entre los equi
pos de tiradores que actuaron en la Plaza Dealey de Dallas. Una de las fotografías analiza
das por SPRAGUE, la cual fue tomada justamente después de los disparos, muestra a 
HICKS con la radio en el bolsillo trasero izquierdo de su pantalón y con la antena colgan
do. A partir de sus declaraciones, JIM HICKS fue internado en un Hospital de las Fuerzas 
Aéreas para dementes en Oklahoma.

-  La aplicación de las computadoras al estudio de las fotografías en las que aparece el 
Depósito de Libros, entre las cuales existe una que muestra la ventana desde donde se 
supone que disparó OSWALD, la cual fue tomada 5,7 segundos antes del primer disparo, y 
otra realizada 3,5 segundos después del último, permite afirmar a SPRAGUE (1970) que 
nadie hizo ningún disparo desde aquella ventana entre las doce y las trece horas del día del 
atentado.

-  Otras fotografías muestran que, tras los disparos, algunos hombres localizados en el 
montículo de hierba salieron huyendo, entre ellos el que ha sido denominado en el plano 
como "hombre n.° 5" y que se supone realizó el disparo mortal. Las fotografías muestran 
que escapó en un automóvil blanco que se encontraba aparcado a poca distancia del lugar 
en que se hallaba dicho sujeto.

-  Igualmente, otras fotografías -reproducidas en el tan mencionado artículo de SPRA
GUE-, muestran que tras el tiroteo fueron detenidos tres vagabundos por la policía de 
Dallas, pudiendo observarse también como pasaban custodiados por delante de la puerta 
del Depósito de Libros, y seguían por la calle Houston hasta la Oficina del Sheriff. Estas 
observaciones son de gran importancia, toda vez que no existe ningún registro de la deten
ción de estos hombres. Más aún, sostiene el mencionado autor que en una de las aludidas 
fotografías aparece un fa ls o  p o lic ía . SPRAGUE invita al lector a que si reconociera a algu
no de los vagabundos o al falso policía, que le remita la información.

-  Otra de las observaciones de dicho investigador se centra sobre otro sujeto, al cual ha 
denominado "el hombre del paraguas". En muchas fotografías aparece un hombre con un 
paraguas negro, abierto, a poca altura de su cabeza, escasos momentos antes de producirse 
el primer disparo (1).

(1) El mencionado autor nos hace reparar en el hecho de que en aquellos momentos hacía sol y la temperatura 
era de 68 grados Fahrenheit; la lluvia había cesado a las 10 horas y 20 minutos, y la temperatura no era la sufi
cientemente elevada como para protegerse del sol.
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Con posterioridad levanta el paraguas, aun abierto, bien alto, como unos dos pies; ésto 
ocurre poco antes del último disparo y el paraguas aparece claramente en los encuadres de la 
película de ZAPRUDER. Pocos segundos después del último disparo aparece con el para
guas plegado. Fotografías tomadas tras corto intervalo de tiempo muestran que todas las per
sonas localizadas en ese área se han dispersado rápidamente, mientras que "el hombre del 
paraguas" se encuentra en el mismo lugar mirando en todas direcciones. SPRAGUE sugiere 
que la misión de éste podría ser la de "coordinador visual" -además de las ya indicadas 
relaciones por radio-, entre los equipos de tiradores, o bien es factible que fuera la persona 
encargada de decidir sobre el terreno, en el último momento, si la ejecución del atentado se 
llevaba a cabo o no. Aunque ha sido requerido públicamente para darse a conocer, si es que 
era inocente, el mencionado investigador afirma que tal cosa no ha ocurrido aún.

-  Finalmente, el estudio detenido de las fotografías tomadas en la Plaza Dealey de 
Dallas el día 22 de Noviembre de 1963, muestran a otras personas que, a su vez, estaban 
tomando fotografías. Una de estas personas era la denominada por SPRAGUE, "Lady 
Babushka", ya que llevaba esta prenda de vestir en la cabeza (pañuelo triangular). Ella 
tomó una película, al igual que ZAPRUDER, pero lo hizo desde el lado izquierdo de la 
comitiva presidencial. Su película, en buena lógica, es particularmente valiosa, ya que 
mostraría todo lo que estaba ocurriendo en el montículo de hierba, desde donde se supone 
que procedieron algunos disparos.

"Lady Babushka", indica SPRAGUE (1970), "puede haber sido la Señora BECK, estu
diante de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, que se encontraba de visita en Dallas. 
Después de ser revelada su película, Mrs. BECK habló sobre ella al Detroit Free Press. 
Entonces el FBI de Troit trató de encontrarla. La información cesa aquí. Sin embargo, 
observando similares acciones del FBI, se puede suponer que la encontraron, obtuvieron su 
película, y, o bien la destruyeron o bien la archivaron en un lugar inaccesible a los investi
gadores".

El artículo ya mencionado, publicado en Mayo de 1970, causó una gran impresión en 
los lectores del mismo, en los que suscitó interesantes cuestiones, como las planteadas por 
HOFER (1970), iniciándose con posterioridad un ambicioso proyecto a cargo del Director 
del NCTIA, BERNARD FENSTERWALD, Jr. del que da cuenta el propio SPRAGUE en 
Septiembre del mismo año.

El éxito alcanzado por SPRAGUE con el citado artículo viene dado por la difusión que 
alcanzó el mismo. BERKELEY (1970) señala que un total de 36 revistas y periódicos, 
entre los cuales incluye el "Washington Post", "Boston Globe", "Philadelphia Inquirer", 
"San Francisco Examiner" y "Detroit Free Press", reprodujeron la publicación. De otro 
lado, denuncia el hecho de que no se hiciera la menor alusión a aquélla en los periódicos de 
una larga serie de ciudades de los Estados Unidos, concluyendo sobre la existencia de un 
acuerdo organizado o concierto de ideas y actitudes en una gran parte de la prensa de los 
Estados Unidos, para no publicar cierta clase de noticias, particularmente aquéllas que 
desafían o atacan al informe de la Comisión Warren.

No obstante lo expuesto, el artículo ya tantas veces repetido no se vio libre de las críti
cas, mereciendo destacar entre aquéllas las formuladas por SCHWARTZ (1971), el cual, 
pese a reconocer que "el informe de la Comisión Warren es seriamente defectuoso", no 
está de acuerdo ni con los razonamientos ni con las conclusiones formuladas por SPRA
GUE. Este investigador expresó su deseo de no replicar al artículo mencionado de SCH
WARTZ, pero la respuesta a éste fue dada por BERKELEY (1971), el cual insiste nueva
mente sobre los hechos, deducciones y conclusiones de la polémica publicación.
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B) Hipótesis de THOMAS BUCHANAN

En resumen, la teoría invocada por este autor consiste en que el asesinato del Presidente 
KENNEDY fue consecuencia de una conspiración criminal, llevada a cabo por dos tirado
res y cinco cómplices -uno de éstos sería LEE H. OSWALD-, en la que la policía de 
Dallas estuvo francamente implicada.

Esta hipótesis, como señala SAUVAGE (1964), nació como resumen de los artículos 
publicados por BUCHANAN en "L'Express", los cuales posteriormente fueron publicados 
por Ediciones Julliard bajo el título "Les Assassins de Kennedy", y con posterioridad edita
do por Putnam's con el título, "Who Killed Kennedy?" BUCHANAN fue presentado por 
Mme. FRANCOISE GIROUD, coeditor del ya citado semanario francés, como "un ameri
cano de 44 años, novelista sensible pero también capitán de Artillería durante la Guerra y 
matemático, que ahora dirige en París la programación de computadoras en un gran esta
blecimiento".

El planteamiento de la ejecución material del hecho, reproducida por SAUVAGE 
(1964) y por ALVAREZ MACIAS (1965), pone de manifiesto la existencia de dos tirado
res a los que BUCHANAN denomina como "asesino n.° 1" y "asesino n.° 2", localizados, 
respectivamente, en la sexta planta del Texas School Book Depository Building y en el 
paso elevado existente al frente del coche del Presidente. Del mismo modo, participaron 
otros cinco cómplices, de los que el "cómplice n.° 1" era LEE HARVEY OSWALD, cuya 
misión fue la de llevar al "asesino n.° 1" al Depósito de Libros la noche anterior al asesina
to y proporcionarle el rifle y comida, evitando que fuese visto por nadie.

Una vez cometido el asesinato, OSWALD pudo salir sin dificultad del edificio donde se 
encontraba gracias al "cómplice n.° 2", que era el policía que permitió su salida. El "asesino
n.° 1", según esta teoría, también vestía el uniforme de la policía, por lo que no tendría 
necesidad de abandonar el edificio, sino que se sumaría a los demás policías en busca del 
criminal.

Dado el corto intervalo de tiempo transcurrido entre la salida de OSWALD del edificio 
y la orden de captura que se emitió en base a las imprecisas declaraciones de un testigo 
ocular -HOWARD L. BRENNAN-, estima BUCHANAN que el "cómplice n.° 3" de la 
conspiración fue el policía que dio la orden de detener a OSWALD, antes incluso de haber 
reunido al resto de los operarios del Depósito de Libros donde trabajaba OSWALD, e iden
tificar a los que se encontraban ausentes, sin haberse podido establecer todavía si tenía 
relación con el crimen o no.

El "cómplice n.° 4" sería otro policía, vestido de paisano, encargado de seguir los pasos 
de OSWALD hasta que se estimase oportuna su detención. Esta suposición la basa 
BUCHANAN -según recoge ALVAREZ MACIAS (1965)-, en "la rapidez y precisión con 
que la policía supo en todo momento y con toda clase de detalles la marcha de OSWALD a 
través de la ciudad. La policía dijo que todo ésto lo supo gracias a los testigos, pero la 
explicación no satisface, pues OSWALD caminaba por la calle sin llamar la atención y no 
había motivo alguno para que nadie se fijase en él".

Con posterioridad, tras abandonar el domicilio donde OSWALD vivía, estima 
BUCHANAN que aquél tendría que haber ido al encuentro de otra persona, que sería la 
encargada de facilitarle su salida del país. Pero entonces, el "cómplice n.° 4", a una señal 
previamente establecida, dio el oportuno aviso al "cómplice n.° 5", que no sería otro que el 
agente TIPPIT, el cual estaba encargado de la detención de OSWALD. TIPPIT -según 
BUCHANAN-, induciría a aquél a sacar la pistola que llevaba y entonces le mataría en
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defensa propia, concluyendo de este modo la conspiración para matar al Presidente KEN
NEDY.

Pero los hechos, de todos conocidos, no ocurrieron de este modo. Estima el matemático 
americano que el agente T1PPIT fracasó en su cometido y fue OSWALD quien, en contra 
de lo previsto, dio muerte a aquél, siendo detenido con posterioridad cuando trataba de 
ocultarse.

La detención de un asesino vivo no era favorable a los conspiradores y por ello se deci
dió eliminarlo, entrando en acción JACK RUBY, el cual, para BUCHANAN, podría haber 
desempeñado también el papel de "asesino n.° 2".

La teoría de BUCHANAN, publicada antes de que el Informe Warren saliera a la luz 
pública, fue presentada en Washington en Marzo de 1964 a petición de uno de los miem
bros de la Comisión Warren, según indica GAVALDA (1964), aunque no influyó en el 
informe oficial de aquélla. Pese a que dicha obra ha sido calificada como un "trabajo de 
primera categoría", encontramos en la misma, además de un acusado enrevesamiento, 
abundantes inconsistencias cuya exposición no procede hacer aquí, remitiendo al lector 
interesado en el tema a la publicación de SAUVAGE (1964) antes aludida, en la que se 
realiza un detenido examen crítico de la hipótesis mantenida por BUCHANAN.

C) Hipótesis de JIM GARRISON

Este investigador, como ya ha sido indicado anteriormente, sostiene también que el ase
sinato del Presidente JOHN F. KENNEDY no ocurrió tal como fue descrito en el informe 
emitido por la Comisión Warren, sino que se debió a una amplia conspiración llevada 
materialmente a cabo por profesionales.

A este respecto, GARRISON (1973) hace las siguientes afirmaciones: "Fue asesinado 
por tiradores con rifle situados en el montículo de hierba localizado frente al automóvil y 
en dos edificios existentes detrás del mismo. El primer disparo, realizado desde enfrente, 
atravesó el nudo de su corbata y penetró en el cuello. Los dos disparos siguientes, hechos 
por dos tiradores desde atrás, alcanzaron al Presidente KENNEDY y al Gobernador CON- 
NALLY en la espalda. El cuarto disparo, realizado también desde el montículo de hierba 
frente al automóvil, hirió mortalmente al Presidente en la cabeza".

Estimamos oportuno consignar algunos datos referentes al autor de esta teoría, la cual 
consideramos como una de las más serias y fundadas que se han emitido acerca del asesi
nato de KENNEDY, criterio éste compartido por SAGATELYAN (1972) al afirmar, refi
riéndose a GARRISON, que "es el primero y hasta el momento la única persona con auto
ridad en los Estados Unidos que ha intentado llevar a cabo una nueva investigación del cri
men".

Según refiere FENSTERWALD (1971), EALING CARROUTHERS GARRISON 
(adoptó el nombre de JIM después de la Segunda Guerra Mundial), es un abogado local de 
Nueva Orleans, que fue elegido por sus conciudadanos para el cargo de Fiscal de Distrito 
durante tres períodos consecutivos de cuatro años -en 1961, 1965 y de nuevo en 1969—, 
cuyo interés por el asesinato del Presidente KENNEDY comenzó el mismo día que murió 
éste. Dado que desde los primeros momentos que siguieron al asesinato se habló de la exis
tencia de una conspiración para acabar con KENNEDY, y dado también que LEE HAR- 
VEY OSWALD había residido hasta poco antes del asesinato en Nueva Orleans, GARRI- 
SON pensó que los orígenes de la conspiración podrían estar en dicha ciudad y así comen-
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zaron sus investigaciones. De hecho, poco después del asesinato del Presidente, uno de sus 
Fiscales Ayudantes, llamado HERMAN KOHLMAN, recibió un mensaje de JACK MAR
TIN -investigador local relacionado con el Servicio de Inteligencia-, sugiriendo que debía 
interrogar a un tal DAVID FERR1E, conectado con el asesinato.

DAVID FERRIE -señala FENSTERWALD-, era bien conocido por la policía de 
Nueva Orleans como brillante ex-piloto de la Eastern Airlines, notorio homosexual, inves
tigador de carrera, organizador de la patrulla aérea civil, místico, que había tenido contac
tos con la CIA y con la Mafia. El 25 de Noviembre de 1963 fue detenido e interrogado por 
GARRISON y su equipo, siendo enviado después al FBI, quedando en libertad tras un 
breve interrogatorio.

Durante los tres años siguientes, el caso permaneció cerrado para GARRISON, el cual 
tuvo plena confianza en el contenido del Informe Warren. Con posterioridad le surgieron 
serias dudas sobre las conclusiones de la Comisión, según las cuales OSWALD fue el 
tínico asesino, y aquellas fueron creciendo tras leer los 25 volúmenes de pruebas y testimo
nios de la Comisión Warren.

La investigación fue llevada en el más riguroso secreto, hasta que éste fue roto a media
dos de Febrero de 1967; a partir de esta fecha, GARRISON dio algunas conferencias de 
prensa, y en ellas mencionaba a varias Agencias federales, al complejo militar industrial, a 
los cubanos, a extremistas de la derecha y otros, como fuerzas ocultas que podían estar tras 
el asesinato de KENNEDY.

Su intención por entonces, indica FENSTERWALD (1971), "era la de arrestar a 
DAVID FERRIE, acusándolo de conspirar con LEE HARVEY OSWALD, CLAY BER- 
TRAND y otros, para matar a JOHN F. KENNEDY. Varios días antes del planeado arres
to, FERRIE acudió a GARRISON, buscando y recibiendo protección personal. Parecía ate
rrorizado. Pero después de varios días de custodia protectora y antes de que GARRISON 
estuviese listo para acusarlo formalmente, FERRIE volvió a su apartamento. Dentro de las 
72 horas siguientes estaba muerto. El dictamen del "Coroner" fue que FERRIE falleció de 
muerte natural (ataque cardíaco). Si fue una muerte natural o no, puede que nunca se sepa, 
pero está claro que el fallecimiento de FERRIE hizo poco por disminuir la sospecha de 
GARRISON sobre la existencia de una conspiración".

Efectivamente, pese a que en aquella fecha ya habían fallecido los sospechos principa
les (OSWALD, FERRIE y RUBY), y la identidad de CLAY BERTRAND aún no había 
sido establecida, GARRISON todavía contaba con dos testigos, PERRY RUSSO y DEAN 
ANDREWS, para poder establecer que aquél no era otra persona que CLAY SHAW, cono
cido comerciante de Nueva Orleans.

Mandó arrestar a SHAW y a pesar de los intentos de GARRISON por acelerar el proce
so, éste sufrió toda clase de dilaciones, en base a las apelaciones o recursos legales plantea
dos por los abogados de CLAY SHAW. El juicio se celebró en 1969, es decir, casi dos 
años después del arresto de aquél.

Al comienzo del juicio contra SHAW una considerable parte del archivo de GARRI- 
SON sobre el caso, incluyendo pruebas concretas, fue robada. Según refiere SAGATEL- 
YAN (1972), con posterioridad JIM GARRISON describió la situación a HENRY BORO- 
VIK, corresponsal soviético del APN en los Estados Unidos, en los siguientes términos, 
algo recelosos: "Comprendo ahora, restrospectivamente, cuán ingenuo fui hace dos años. 
Yo no tenía idea de lo poderosa que era la CIA en este país".

Antes de celebrarse el juicio de SHAW, se puso de manifiesto un enfrentamiento tácito 
del Fiscal de Nueva Orleans con las autoridades federales, especialmente con RAMSEY
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CLARK, Fiscal General, a tenor de unas declaraciones de éste sobre GARRISON que, con 
posterioridad, dada la falta de ética en las mismas, fueron negadas por un portavoz del Fis
cal General.

Las dificultades con que GARRISON tuvo que enfrentarse, referidas por FENSTER- 
WALD (1971), fueron de toda índole, dando buena prueba de ello lo siguiente:

-  Encontró dificultades para obtener informes médicos de SHAW, dado que el Gobier
no Federal sostuvo que aquellos eran confidenciales y no podían ser revelados sin 
consentimiento del interesado. Sin embargo, ello no fue óbice para que el historial 
médico del propio GARRISON llegara a manos de un periodista de Chicago, y a la 
mañana siguiente toda la nación leyó los detalles confidenciales del tratamiento psi
quiátrico a que estuvo sujeto GARRISON diecisiete años antes, durante la guerra de 
Corea.

-  Durante largo período de tiempo, GARRISON y su equipo estuvieron en constante 
vigilancia por parte de los agentes federales, hasta el punto de que por la costa Oeste 
de los Estados Unidos se contaba la anécdota de que el mejor modo de encontrar a 
GARRISON cuando regresaba a la ciudad era llamando al FBI.

-  Negativa para hacer comparecer a ALLEN W. DULLES, Jefe de la CIA, ante el Gran 
Jurado local para que testificase sobre si LEE HARVEY OSWALD tenía o no cual
quier tipo de relación con la CIA.

-  Le negaron la obtención de pruebas importantes, tales como las fotografías y radiogra
fías de la autopsia del Presidente KENNEDY.

-  Obtuvo la negativa como respuesta al tratar de obtener la extradicción de cinco testi
gos (KERRY THORNLEY, GORDON NOVEL, SERGIO ARCAEBA-SMITH, 
SANDRA MOFFET y EDGARD BRADLEY) de otros tantos Estados (Florida, Ohio, 
Texas, Nebraka y California, respectivamente), a fin de que comparecieran como tales 
en el juicio que se seguía a SHAW en Nueva Orleans.

-  Indica FENSTERWALD que el Gobierno Federal no se apoyó sólo en el Departamen
to de Justicia para atacar a GARRISON, sino que también lo hizo a partir de otras 
Agencias federales, tal como el Servicio de Rentas Internas (I.R.S.), que se ocupó de 
realizar una investigación intensiva sobre sus contribuciones, desde que quiso ahondar 
en los hallazgos de la Comisión Warren.

SAGATELYAN (1972) refiere que el Fiscal de Nueva Orleans, al ser preguntado sobre 
el papel de OSWALD en el asesinato de KENNEDY, contestó que era un agente de la 
CIA, reclutado para ésta cuando servía en la Marina de los Estados Unidos, y que, desde el 
principio, aunque él no lo sospechase, estaba destinado a cargar con las culpas del asesina
to. También RUBY sería otro agente de la CIA, mientras que FERRIE era sólo colabora
dor.

Aunque GARRISON no pudo descubrir cuál había sido el papel de OSWALD en la 
conspiración, indudablemente había participado en ella, pero no fue el que disparó sobre 
KENNEDY.

Por último señalaremos para los interesados en el tema, que en 1970, JIM GARRISON 
publicó sus principales hallazgos e investigaciones sobre el caso en un libro titulado "Heri-
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tage of Stone", editado por G.P. Putnam’s Sons., New York, según cita MacDONALD 
(1971) en la elogiosa crítica que hace del mismo (1).

D) Hipótesis de JAMES HEPBURN

El autor o autores que se esconde bajo este seudónimo, al considerar el asesinato del Pre
sidente KENNEDY, concede una gran importancia -señalada también por otros investiga
dores- a la elección del itinerario por el que habría de transcurrir el desfile presidencial, no 
encontrando justificación alguna para que aquél hubiese realizado el giro a la derecha para 
tomar la calle Houston y girar nuevamente hacia la izquierda, obligando al automóvil presi
dencial a pararse prácticamente, para seguir por la calle Elm hacia la autopista Stemmons.

HEPBURN (1969) señala que "la Comisión Warren alegó que todos los automovilistas 
se ven obligados a dar esta vuelta inconveniente, para llegar a la autopista Stemmons (la 
que conduce al Trade Mart); pero reconoció que la comitiva podía haber continuado en 
línea recta, dando sólo un giro de diez grados alrededor de una valla de hormigón en la 
entrada de la autopista. La Comisión declaró, no obstante, que una señal de tráfico coloca
da en esta barrera indica a los automovilistas que salen de la calle Mayor que están prohibi
dos los giros. No pretendemos criticar las normas de tráfico de Dallas, pero el 22 de 
Noviembre todas las calles habían sido despejadas, para dar paso a la caravana presidencial, 
y habría sido normal seguir la ruta más fácil, más rápida y más segura (pues no obligaba a 
dar más que un giro) camino de la autopista".

Según la presente hipótesis, la ejecución del atentado se llevaría a la práctica por un 
equipo de diez hombres, compuesto por cuatro tiradores, secundados por sendos ayudantes 
que cuidarían de su protección, evacuación y enlace por radio, así como de la recuperación 
de los casquillos. El noveno hombre serviría como coordinador por radio, y el décimo se 
encargaría de distraer la atención, en el último minuto, para permitir que los tiradores con
siguieran situarse en las posiciones adecuadas.

De hecho, cita HEPBURN, que "cinco minutos antes de la llegada de la caravana, un 
hombre que vestía ropas militares de trabajo tuvo un repentino ataque de epilepsia en la 
calle Elm. El ataque duró menos de un minuto y se le pasó tan súbitamente como le había 
dado, pero atrajo la atención de la gente que le rodeaba. La policía se llevó al epiléptico".

En el esquema adjunto, que reproducimos de la discutida obra "Arde América" de 
HEPBURN (1969), quedan representadas las localizaciones de los distintos tiradores, los 
disparos realizados por éstos y el intervalo de tiempo transcurrido entre los mismos.

Según refiere mencionado autor, "la primera bala procedía del pistolero número 1 y 
alcanzó al Presidente en la garganta. La segunda procedía evidentemente del número 4 e 
hirió al Presidente en la espalda. El número 3 hirió a CONNALLY, y la bala del número 2 
atravesó una señal de tráfico situada entre dicho tirador y el coche". Finalmente, en un 
nuevo disparo, el tirador número 2 alcanzó al Presidente desde corta distancia en la cabeza. 
También los tiradores 3 y 4 dispararon por segunda vez, pero erraron el blanco.

Con ésto damos por finalizado el represente capítulo aún a sabiendas de que, al lado de 
las hipótesis consideradas sobre el asesinato del Presidente KENNEDY, existen otras cuyo 
valor no desestimamos, las cuales no han sido analizadas por las propias limitaciones que 
nos hemos fijado, dada la no vinculación estrictamente médica de aquéllas.

(1) En el presente año de 1992, ha publicado otro libro titulado "J.F.K.", edición en castellano de la obra "On 
the Trail of the Assassins" (Ediciones B, S.A.)
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Reproducción del esquema ofrecido por HEPBURN (1969) del lugar del atentado.
A. (Tirador n.° 1). Hiere al Presidente en la garganta.
B. (Tirador n.° 4). Hiere al Presidente en el hombro.
C. (Tirador n.° 3). Hiere al Gobernador CONNALLY en la espalda.
D. (Tirador n.° 2). Hiere al Presidente en la cabeza.
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Estimamos, como así está presente en el pensamiento del público en general, que el 
magnicidio de Dallas no ocurrió tal como fue descrito en el Informe Warren. Todo parece 
indicar que no fue la obra de un "loco solitario", sino que más altos principios de tipo polí
tico-económico estaban implicados en aquél.

Para EPSTEIN (1966), en la investigación oficial del magnicidio existía una dualidad 
de propósitos. "Si el propósito explícito de la Comisión era el averiguar y exponer los 
hechos, el propósito implícito consistía en proteger el interés nacional desvaneciendo todo 
rumor. Estos dos propósitos eran compatibles en el supuesto de que los rumores nocivos no 
fueran verídicos. Pero... ¿qué pasaría si uno de estos rumores atentatorios contra el interés 
nacional fuera verdadero? El propósito explícito de la Comisión dictaría que se divulgara la 
información, independiente de las consecuencias, mientras que el propósito implícito dicta
ría que el rumor fuera desechado, independiente de que el hecho resultara verídico. En un 
conflicto de esta envergadura, uno de los propósitos de la Comisión tendría que emerger 
como dominante".

De otro lado, como afirma POPKIN (1966) y en ello concidimos, "el asesinato de 
KENNEDY fue un suceso trascendental en nuestra historia. No podemos huir de él aferrán
donos a la esperanza de que un hombre solitario y alienado lo hizo todo por sí mismo y que 
nadie más participó. Tampoco podemos huir del hecho de que algunos de nuestros ciuda
danos más serios y prestigiosos han alimentado nuestras pueriles necesidades de seguridad 
y nos han dado una explicación inadecuada y quizás abiertamente engañosa del suceso. 
Muchos de nosotros en este país tenemos miedo de enfrentarnos a la realidad, y parte de 
nuestra realidad es vivir con nuestra historia. ¿Podemos continuar viviendo una mentira 
sobre lo que ocurrió en Dallas el 22 de Noviembre de 1963, o ha llegado el momento de 
enfrentarnos con lo que significa y lo que implica para todos nosotros? El público debe exi
gir a viva voz una real interpretación y examen de los sucesos de este día".

Como nadie ignora, han sido numerosas y procedentes de personas con gran autoridad 
las voces que se han alzado en petición de una nueva e imparcial investigación sobre el 
asesinato del Presidente KENNEDY.

Terminamos ya, no sin antes consignar que consideramos absolutamente necesaria la 
práctica de una nueva y objetiva investigación sobre el magnicidio de Dallas, siquiera sea 
por la estimable razón de que la Justicia no continúe en entredicho un día más.
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X. FACETAS PSIQUIATRICAS RELATIVAS AL 
ASESINATO DEL PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY





Cabría calificar nuestro trabajo como incompleto si omitiésemos hacer en él algunas 
consideraciones acerca de los problemas psiquiátrico-forenses planteados con ocasión del 
asesinato de JOHN F. KENNEDY; entre aquéllos deberemos destacar el concerniente a la 
imputabilidad penal de LEE HARVEY OSWALD, presunto asesino del Presidente.

Estimamos totalmente necesario aclarar, antes de proseguir nuestra exposición, que el 
hecho de enjuiciar la imputabilidad penal de OSWALD no debe interpretarse por el lector 
en el sentido de que aceptemos su participación y culpabilidad en el magnicidio de Dallas.

Como ya ha sido analizado en capítulos anteriores, existen objeciones formales o por lo 
menos bien fundadas para aceptar los hechos ocurridos en Dallas tal como fueron enuncia
dos por la Comisión Warren. Muchas de las teorías formuladas sostienen la participación 
de OSWALD en el magnicidio, pero no como autor material, sino como elemento integran
te de la conspiración que acabaría con la vida del Presidente KENNEDY; otras, por el con
trario, sostienen su total inocencia.

En el presente capítulo, moviéndonos en un hipotético plano, trataremos de enjuiciar la 
imputabilidad penal de LEE H. OSWALD -entre otras cuestiones-, condicionados tal vez 
por el hecho mismo de haber sido el único detenido en relación con el asesinato del Presi
dente y la sola persona formalmente acusada de dicha muerte. Insistimos nuevamente en 
precisar que con ello no prejuzgamos la participación y/o culpabilidad de OSWALD en 
dicho asesinato.

Por supuesto que, con este análisis psiquiátrico-forense, nos proponemos salvar la 
amplia laguna que sobre el particular puede apreciarse en el informe emitido por la Comi
sión Warren, sin incurrir en los defectos que en el mismo se advierten, pues, como afirma 
TUCHLER (1966) a este respecto, "lo que falta en el informe de la Comisión Warren es un 
estudio estructural de OSWALD que revele suficientemente su personalidad, crecimiento y 
desarrollo emocional". De hecho, pese al gran número de declaraciones e informes sobre 
los que se basó la Comisión, ningún psiquíatra analizó aquellos datos de carácter médico, 
corriendo dicha valoración a cargo de los investigadores y abogados que constituían la 
misma.

Realmente, en honor a la verdad, la Comisión escuchó el informe de dos psiquíatras: 
Uno de ellos había tratado a JACK RUBY, y el otro, el Doctor HARTOG, que había reco
nocido a LEE HARVEY OSWALD cuando contaba trece años de edad.
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1. PERFIL BIOGRAFICO DE LEE H. OSWALD

LEE HARVEY OSWALD nació en Nueva Orleans el día 18 de Octubre de 1939, dos 
meses después de que su padre, un cobrador de primas de seguros, muriese de un ataque 
cardíaco. Su madre, MARGUERITE OSWALD, había tenido otros dos hijos; uno de ellos, 
hermano mayor de LEE contaba cinco años, y el otro, habido de un matrimonio anterior, 
tenía siete años.

A) Primera infancia de OSWALD

Una visión, aunque sólo sea superficial, de los primeros años de la vida de OSWALD, 
pone de manifiesto que en aquella etapa la vida familiar fue extremadamente inestable.

Según refieren ANSBACHER, H.L., ANSBACHER, R.R., SHIVERICK, D. y SHIVE- 
RICK, K. (1967), "aparentemente la señora OSWALD estuvo en casa con sus hijos los dos 
primeros años de la vida de LEE, pero a partir de entonces comenzó a trabajar como 
dependienta y llevó a los dos niños mayores a una guardería infantil luterana. Cuando LEE 
tuvo tres años, también fue mandado allí. Durante el año que permaneció sólo en casa, la 
señora OSWALD tuvo que abandonarlo durante parte de su tiempo, para cuidar a otros 
niños. Dos años más tarde se casó por tercera vez y LEE fue sacado de la casa para colo
carlo de nuevo en un ambiente no familiar".

El tercer matrimonio de MARGUERITE OSWALD fue ciertamente tormentoso, como 
indica FOX (1965), el cual añade que "en el verano de 1946, MARGUERITE, reunió a sus 
tres hijos, abandonó a su marido y se fue a Convington (Luisiana). Volvió con el marido 
aquel otoño, pero en 1948 el matrimonio sufrió el colapso final y ella y EKDAHL se divor
ciaron".

B) Vida escolar

La vida escolar, iniciada a los siete años, no fue particularmente agradable para LEE, lo 
cual vendría condicionado, al menos en parte, por los frecuentes cambios del domicilio 
familiar. Pese a todo, las calificaciones obtenidas en los primeros cursos fueron buenas, 
empeorando progresivamente al ir avanzando en los cursos superiores. Por esta época 
-refiere FOX (1965)-, su cociente de inteligencia era de 103, ascendiendo unos años des
pués a 118, lo cual le colocó en el nivel superior de los jóvenes brillantes.

En la primera época de su vida escolar, con una estatura ligeramente superior a la de 
sus compañeros, mostró algún liderazgo y popularidad entre aquéllos. Recuerdan ANSBA
CHER y cois. (1967) que "era un chico muy vivaz, siempre moviéndose, indicando un alto 
grado de actividad, aunque no deseaba participar en juegos". Para dichos autores, tal nivel 
alto de actividad, unido al bajo grado de interés social, preludian, de acuerdo con ADLER, 
el desarrollo de tendencias criminales.

Con posterioridad, el comportamiento social de LEE cambiaría, mostrándose como un 
niño melancólico e introvertido. Gustaba jugar sólo y prefería, en su soledad, leer revistas y 
escuchar la radio.

En 1952, LEE marchó con su madre a la ciudad de Nueva York, conviviendo en el 
domicilio de su hermano mayor, JOHN PIC, en Manhattan. Debido a las frecuentes peleas
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entre MARGUERITE OSWALD y la esposa de JOHN PIC, pronto tuvieron que abandonar 
este domicilio. Durante la última discusión acalorada que sostuvieron, OSWALD pegó a 
su madre y amenazó a su cuñada con un cortaplumas.

Se mudaron entonces al Bronx, siendo inscrito LEE en una escuela nacional, a la que 
rara vez concurría. Indica TUCHLER (1966) que asistía a la escuela un día de cada cuatro, 
siendo insuficientes las calificaciones obtenidas en el séptimo curso.

En esta época, el comportamiento de OSWALD en la escuela era totalmente distinto al 
señalado con anterioridad. ANSBACHER y cois. (1967) señalan que "era más bajo que sus 
compañeros y normalmente era blanco de burlas debido a su acento del Sur y porque lleva
ba pantalones vaqueros. En un cuestionario que hizo no pudo mencionar ni un solo amigo. 
Uno de sus profesores lo consideraba como beligerante y hostil, y dispuesto a golpear a 
cualquiera que lo ofendiese".

Debido a su inasistencia a clase -faltó 47 días en cuatro meses-, las autoridades compe
tentes incoaron un expediente disciplinario a OSWALD, declarándole el día 16 de Abril de 
1953 como formalmente culpable de inasistencia y se envió durante tres semanas a la 
"Youth House", para que lo estudiasen psiquiátricamente.

El Doctor RENATUS HARTOG, Jefe de Psiquiatría de la institución antes menciona
da, calificó a OSWALD como pendenciero, rebelde, retraído y socialmente mal adaptado 
("potencialmente peligroso"), pero convino en que no era un psicótico. Igualmente, reco
mendó que quedase en libertad vigilada, y que el chico y su madre fuesen aleccionados por 
uno de los organismos de asistencia social de la ciudad de Nueva York.

Relata FOX (1965) que "en el otoño, cuando OSWALD volvió a la escuela, su conduc
ta continuó emperoando. Se pelaba con otros muchachos, mostraba poco interés por el tra
bajo de la escuela y presentaba serios problemas de disciplina para sus maestros. Incapaz 
de encontrar otra solución, el tribunal comenzó a pensar en enviar a OSWALD a un refor
matorio. Sin embargo, antes de que se tomase tal medida, la señora OSWALD y su hijos se 
fueron de Nueva York y volvieron a Nueva Orleans".

"OSWALD -continúa el citado autor-, terminó el octavo y el noveno grado en la capi
tal de Luisiana. Un mes después de haber comenzado el décimo grado, LEE presentó una 
nota a su maestro. La había escrito él mismo, firmándola con el nombre de la madre. 
Decía:

"A la persona indicada:
Como nos vamos a trasladar a San Diego a mediados de este mes, LEE debe 
dejar la escuela por ahora. Remítame por él mismo, por favor, los papeles y 
certificado de nacimiento que debe tener. Muchas gracias.

Señora M. OSWALD".

De este modo OSWALD abandonaría la escuela unos días más tarde. Por esta época, 
según TUCHLER (1966), la madre tenía escaso o nulo control sobre su hijo, el cual, de 
otra parte, se conducía de forma exigente e insolente para con su madre.

En sus últimos días de permanencia en la escuela secundaria de Nueva Orleans, LEE 
había comenzado a leer las obras de Marx, experiencia que describió como la de "una per
sona muy religiosa abriendo la Biblia por primera vez" (ANSBACHER y cois., 1967). Qui
zás a partir de este momento se desarrollase la idea de ir a vivir a Rusia, lo que llevaría a 
cabo años más tarde.

Recién cumplidos los dieciséis años trató de alistarse en la Marina de los Estados Uni
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dos, pero su petición fue rechazada, volviendo nuevamente a la escuela secundaria aunque 
por breve período de tiempo.

FOX (1965) afirma que "en Octubre de 1956, OSWALD dio su primer paso político 
conocido. Escribió esta carta al Partido Socialista de Norteamérica, el más moderado de los 
grupos izquierdistas:

"De mi consideración:
Tengo dieciséis años y querría tener mayores informes acerca de su Liga 
Juvenil, quisiera saber si en esta zona hay una rama de ella, el modo de 
ingreso, etc. Soy marxista y llevo estudiando los principios socialistas duran
te más de quince meses y me interesa mucho su Partido".

"A los quince días de haber escrito esta carta, continúa el mencionado autor, OSWALD 
cumplió los diecisiete años. Ocho días después se alistó en la Marina".

C) El Servicio Militar

Ciertamente, el comportamiento de LEE H. OSWALD en la Marina fue una continua
ción del patrón de conducta de su niñez, tal como indica TUCHLER (1966). Fue juzgado 
en una ocasión por tenencia ilícita de armas, siendo degradado a soldado raso (por entonces 
era soldado de primera clase), multado con 50 dólares y condenado a 20 días de trabajos 
forzados.

Aproximadamente un año después de este incidente fue sometido a un nuevo juicio 
militar por haber arrojado cerveza a la cara de un Sargento y haberlo insultado durante una 
pelea en un café japonés. En esta ocasión la multa fue de 55 dólares y condenado a 28 días 
de trabajos forzados.

"Aparte de estos incidentes, indica FOX (1965), realizó bien su labor en la Marina. 
Durante su instrucción básica en la Base de Reclutamiento de la Marina, en San Diego 
(California), le hicieron diversas pruebas de aptitud, que demostraron que estaba muy por 
encima del término medio de la Marina en lectura y vocabulario, y muy por debajo del tér
mino medio en aritmética y análisis".

En Marzo de 1957, tras una corta temporada en Camp Pendleton (California), fue tras
ladado a la Base Aeronaval de Jacksonville (Florida), donde fue instruido en radar, lectura 
de mapas y control de tránsito aéreo, completando posteriormente sus conocimientos del 
radar en la base de la Fuerza Aérea Keeslér, en Bioloxi (Mississipi). Con posterioridad fue 
destinado a la Base de la Fuerza Aéreo-Naval de El Toro (California), y desde allí fue 
enviado al Japón.

Durante su permanencia en esta nación, al parecer, comenzó a tomar cuerpo su antigua 
idea de trasladarse a la Unión Soviética. Por esta época había comenzado a estudiar ruso y 
mostraba un creciente interés por los asuntos de política internacional. Como indica 
MEYER (1964), su "rusofilia" se ponía de manifiesto incluso cuando jugaba al ajederez, ya 
que escogía siempre las piezas rojas, expresando así su preferencia por la "Armada Roja".

Posteriormente regresaría a Estados Unidos, con destino en el escuadrón de control de 
tránsito aéreo de El Toro. Esto ocurría en Noviembre de 1958.

Estando aún en la Marina, OSWALD pidió ingresar en el Colegio Albert Schweitzer de 
Suiza, lo cual es interpretado por FOX (1965) en el sentido de que la solicitud no revelaba
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lo que entonces era OSWALD o lo que quería ser, sino lo que quería que los demás pensa
ran de él.

En Agosto de 1959, pidió y consiguió que lo licenciasen antes de tiempo, basando su 
petición en que su madre se había lesionado en el trabajo y no podía mantenerse.

Una vez licenciado de la Marina, lo que ocurrió el 11 de Septiembre de 1959, solicitó 
su pasaporte en Santa Ana (California), declarando que planeaba abandonar los Estados 
Unidos el día 21 de Septiembre, para concurrir al Colegio Albert Schweitzer de Suiza y a 
la Universidad de Turku, en Finlandia.

"Deteniéndose brevemente en Fort Worth para visitar a su madre -continúa FOX-, 
OSWALD fue a Nueva Orleans, tomó el carguero "Marión Lykes", y zarpó el 20 de Sep
tiembre para Le Havre. Antes de salir le escribió esta carta a su madre:

"Bien, he tomado pasaje en un barco para Europa. Tarde o temprano tenía 
que ser, pero creo que es mejor que vaya ahora. Recuerda sobre todo que mis 
valores son muy diferentes de los de ROBERT o los tuyos. Es difícil decirte 
lo que siento. Recuerda sólo que ésto es lo que tengo que hacer. No te hablo 
de mis planes porque no espero que comprendas".

OSWALD llegó a El Havre el 8 de Octubre, cruzó el canal hasta Southampton, fue a 
Londres, y desde allí, en avión, a Helsinki. En la capital finlandesa, OSWALD obtuvo rápi
damente el visado para entrar en la Unión Soviética, y cruzó la frontera rusa el 15 de Octu
bre.

D) Permanencia en Rusia

Llegado a Moscú, OSWALD fue recibido por una joven rusa, RIMA SHIROKOVA, 
destinada por el Servicio de Turismo para que le sirviese de guía, a la cual pronto confesó 
sus deseos de quedarse permanentemente a vivir en aquella nación.

No obstante, dado que el visado que le fue concedido sólo le permitía una estancia de 
seis días, en la tarde del 21 de Octubre de 1959, OSWALD recibió la orden formal de 
abandonar la Unión Soviética a las ocho de la noche.

Aquella misma tarde, en un aparente intento de suicidio, se cortó las venas de la muñe
ca izquierda siendo hallado inconsciente por RIMA SHIROKOVA en la habitación del 
hotel, y trasladado urgentemente a un hospital, donde quedó internado.

"El 31 de Octubre, tres días después de ser dado de alta en el hospital -refiere CASAN 
HERRERA (1964), en la traducción realizada del "Informe Warren"-, OSWALD se pre
sentó en la Embajada norteamericana, anunciando que deseaba renunciar a su nacionalidad 
y convertirse en ciudadano ruso, entregando al funcionario de la Embajada una declaración 
escrita que había preparado para tal ocasión".

Esta declaración, reproducida por FOX (1965), decía lo siguiente:

"Yo, LEE HARVEY OSWALD, solicito por la presente que me sea anulada 
mi ciudadanía norteamericana.
He entrado en la Unión Soviética con el propósito expreso de solicitar la 
nacionalidad soviética, mediante la naturalización.
Mi solicitud está ahora presentada ante el Soviet Supremo de la URSS.
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Tomo estos pasos por razones políticas. Mi solicitud de anulación de la ciu
dadanía norteamericana la hago sólo después de largas y serias consideracio
nes. Afirmo mi lealtad hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas".

Los repetidos intentos de la familia de OSWALD para que depusiera su actitud no con
siguieron efecto alguno, reafirmando en cartas enviadas a su hermano ROBERT sus con
vicciones marxistas.

Finalmente, el 4 de Enero de 1960 se le autorizó para permanecer indefinidamente en la 
Unión Soviética, mediante permisos anuales prorrogables. Se le entregó una tarjeta de iden
tidad como persona apátrida -lo cual le decepcionó bastante-, y le enviaron a Minsk, donde 
trabajó en una fábrica de material de radio y televisión como obrero no especializado.

Durante los primeros meses, OSWALD se sentía feliz en la nueva vida que acababa de 
comenzar, pero pronto se desilusionaría de la misma. Reproducimos de su diario (traducido 
por VICENTE SANTIAGO, 1964), lo que escribía el día 1 de Mayo: "...en mi interior 
comienzo a sentirme a disgusto ¡De veras!".

A finales del verano de 1960, su malestar fue incrementándose, resultándole particular
mente molesto la gimnasia colectiva que tenía que realizar, las reuniones políticas obligato
rias a la salida del trabajo, las también obligatorias asambleas del domingo y los servicios 
obligatorios en granjas colectivas del Estado.

En Noviembre de aquel año, escribía lo siguiente en su diario: "Me resiento ante la pro
ximidad del invierno. Me domina una creciente tristeza, a pesar de haber conquistado a 
SARA, una muchacha de Riga que estudia música en el conservatorio de Minsk. Al cabo 
de pocas semanas nos hemos separado".

En el mes de Enero de 1961, ésto es, un año después de su llegada a Minsk, LEE H. 
OSWALD estaba totalmente insatisfecho, dando buena prueba de ello lo que por estas 
fechas escribía en su diario, que tomamos de la ya aludida traducción realizada por 
VICENTE SANTIAGO:

1 de Enero
"Recibo el Año Nuevo en casa de ANA. Me parece que estoy enamorado. 
Ha rechazado mis proposiciones más descaradas..."

2 de Enero
"...al llegar a la puerta le pido que sea mi mujer, ella lo piensa un momento y 
luego rehúsa. Está convencida de que la quiero, pero ella no siente nada por 
mí... ¡Soy desgraciado!".

4 de Enero
"Al año de haber recibido el permiso de residencia me llaman a la Oficina de 
Pasaportes y me preguntan si quiero la ciudadanía (rusa). Contesto que no, 
que basta con que se me prorrogue el permiso. Dicen que de acuerdo y queda 
prorrogado hasta el 4 de Enero de 1962".

4-31 de Enero
"Estoy recapacitando si me conviene quedarme. El trabajo es monótono y el 
dinero que gano no sé donde gastarlo. Aquí no hay clubs nocturnos, ni bole
ras, ni diversiones, excepto los bailes en el sindicato. ¡Ya estoy harto!"

197



1 de Febrero
"Envío la primera solicitud a la Embajada americana en Moscú para que 
reconsideren mi situación y he declarado: Querría volver a los Estados Uni
dos".

Con posterioridad conocería a MARINA N. PRUSKOVA, proponiéndole matrimonio 
el día 15 de Abril, a lo que ella accedió. El día siguiente de su boda, el 1° de Mayo, escri
bía en su diario: "... A pesar de haberme casado con MARINA para inferir un desaire a 
ANA, advierto ahora que estoy enamorado de veras de MARINA".

En el mes de Junio comunicaría a MARINA su "obsesión por regresar a América", y 
aprovechó los días de vacaciones, que se tomó al mes siguiente, para viajar a Moscú, 
donde solicitó en la Embajada norteamericana que el restituyesen su pasaporte, solicitando 
también que su esposa le acompañase en su regreso a los Estados Unidos.

El veinte de Agosto quedaría toda la documentación entregada para obtener el visado 
de salida para los OSWALD, significándoles que se requeriría el transcurso de tres meses y 
medio, como mínimo, antes de que pudiesen saber si les permitirían la salida o no.

En su diario leemos lo siguiente:

NoviembrerDiciembre
"Comenzamos a estar preocupados por este retraso. MARINA empieza a no 
creer ya en su partida para los Estados Unidos. Probablemente por la tensión 
nerviosa y porque está encinta siempre nos estamos peleando, así que las 
cosas no se presentan color de rosa, especialmente por la proximidad del 
rígido invierno ruso".

25 de Diciembre. Navidad. Martes
"MARINA es citada en la Oficina de visados y pasaportes. Le dicen que-han 
sido concedidos los visados de salida soviéticos. Rellena un cuestionario y 
regresa a casa trayéndome la noticia. Es un feliz Año Nuevo (pienso)...”.

El día 15 de Febrero de 1962, a las diez de la mañana, MARINA OSWALD dio a luz 
una niña. Un mes más tarde renunciaría a su empleo, y el día 26 de Marzo recibirían una 
carta del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, en la que se aprobaba la solicitud de 
MARINA para el visado de entrada en dicho país. "Era el último documento. Ahora sólo 
nos queda esperar hasta que llegue a la Embajada la copia de la carta, y entonces tendre
mos paso libre".

E) El regreso a Estados Unidos

El día 1 de Junio de 1962 abandonaban Moscú. Para ello OSWALD tuvo que solicitar 
un préstamo a la Embajada de los Estados Unidos, la cual le concedió 435,71 dólares -lo 
justo para pagar el pasaje-, cantidad que fue totalmente reintegrada entre Agosto de 1962 y 
Enero de 1963.

Según refiere FOX (1965), "en el barco que le llevaba de Amsterdam a Nueva York, 
OSWALD echó una mirada retrospectiva a su estancia en la Unión Soviética. Concluyó 
que ni el comunismo ni el capitalismo proporcionaban el sistema social que buscaba. "Uno
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ofrece la o p resió n , e l o tro  la  p obreza . A m b o s  o frecen  la in ju stic ia  im peria lis ta , teñ ida  de  
dos clases de  esclavitud" . Se necesitaba un tercer sistema, decidió OSWALD. Dicho siste
ma, escribió, tomaría lo mejor de cada uno de los sistemas sociales establecidos, pero per
manecería opuesto a ambos sistemas".

En todos los escritos de OSWALD de esta época puede apreciarse la profunda crisis en 
que se encontraba. Como indica el autor antes referido, "más políticamente preocupado que 
nunca, ahora es susceptible a casi toda filosofía extremista, ya sea que esté orientada a la 
derecha o a la izquierda", afirmando luego que "en este contexto, algunas de las aparentes 
contradicciones en los actos de OSWALD se hacen más comprensibles. Se hace entera
mente concebible que un hombre en este estado de confusión política atentase contra el 
General WALKER en Abril y asesinase al Presidente KENNEDY en Noviembre. La con
tradicción ya no parece insuperable".

Llegados a Estados Unidos, la familia OSWALD vivió durante algunas semanas en 
Fort Worth (Texas), en casa de su hermano ROBERT primero, y luego en el domicilio de 
su madre, trasladándose en Octubre de 1962 a Dallas, abandonando previamente su empleo 
en una fábrica de laminado.

Con posterioridad, el 6 de Abril de 1963, OSWALD volvería a perder su empleo en una 
casa fotográfica, y cuatro días más tarde intentó matar al General de Brigada EDWIN A. 
WALKER, empleando para ello un rifle que había adquirido por correspondencia, em
pleando nombre supuesto.

Nuevamente cambia de domicilio, dirigiéndose en esta ocasión hacia Nueva Orleans, 
donde, tras encontrar empleo, llevó a su familia. Inmediatamente después de llegar reanudó 
sus actividades políticas, en las que se dejan sentir serias contradicciones, de forma similar 
a las ya indicadas.

Organizó en Nueva Orleans la rama del "Comité de Juego Limpio para Cuba", hacién
dose pasar por Secretario de dicha organización, manifestando que el Presidente se llamaba 
A.J. HIDELL. En realidad, HIDELL era una persona totalmente ficticia creada por 
OSWALD, que, a su vez, era el único miembro de dicha organización. Coetáneamente se 
puso en contacto con CARLOS BRINGUIER, líder de un grupo de estudiantes cubanos 
anticastristas, ofreciéndose a prestar todo su apoyo a la causa de éstos.

El día 9 de Agosto sería detenido por la policía en Nueva Orleans, con motivo de una 
refriega sostenida por OSWALD con los estudiantes anticastristas, los cuales le sorprendie
ron mientras repartía folletos pro-Castro.

El 23 de Septiembre MARINA OSWALD se traslada con su hija a Irving (Texas), al 
domicilio de una antigua amiga de la familia, llamada RUTH PAINE. Dicho traslado se 
hizo por sugerencia de ésta, teniendo en cuenta el estado de MARINA, que esperaba su 
segundo hijo para el mes de Octubre.

El Informe Warren, en la traducción que poseemos de CASAN HERRERA (1964), 
recoge que "OSWALD se quedó sólo, aparentemente para buscar trabajo en Houston o en 
alguna otra ciudad. En vez de ello, partió en autocar para Méjico; llegó a la capital el 27 de 
Septiembre y visitó enseguida las Embajadas de la Unión Soviética y de Cuba. El propósito 
que manifestó era el de obtener permiso oficial para visitar Cuba, en su viaje a la Unión 
Soviética. El Gobierno cubano no concedería su visado a menos que el Gobierno soviético 
también concediese un visado que le permitiese la entrada en Rusia. Los esfuerzos de 
OSWALD para obtener tales visados fracasaron y partió para Dallas, donde llegó el 3 de 
Octubre de 1963".

Una vez en Dallas comenzó a buscar trabajo. Alquiló una habitación en la Avenida
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Beckley, inscribiéndose con el nombre de O.H. LEE. El día 16 de Octubre, por mediación 
de RUTH PAINE, encontró trabajo en el Depósito de Libros Escolares de Dallas.

A partir de entondes, OSWALD tomó la costumbre de pasar los fines de semana en 
Irving, junto a su familia, la cual se ampliaría el día 20 de Octubre, con el nacimiento de su 
segunda hija.

El lunes 18 de Noviembre los OSWALD sostuvieron una enconada discusión al enterarse 
MARINA que su marido estaba viviendo bajo un nombre supuesto. El jueves siguiente, 21 de 
Noviembre, OSWALD, de forma desacostumbrada viajó a Irving. El Informe Warren señala 
que "tanto su esposa como la señora PAINE se mostraron sorprendidas al verle, por ser la 
tarde del jueves. Supusieron que había regresado para hacer las paces después del altercado 
del lunes. OSWALD se mostró conciliador, pero MARINA seguía irritada. Más tarde, aque
lla misma velada, así que la Sra. PAINE acabó sus tareas en la cocina, fue al garaje y advirtió 
que estaba encendida la luz. Estaba segura de no haberla dejado así, pero no dio importancia 
a la cosa en aquel instante, ya que la mayor parte de los objetos personales propiedad de 
OSWALD estaban en el garaje. A la mañana siguiente OSWALD se fue mientras su mujer 
seguía en la cama amamantando a su hija. Ni ésta ni RUTH PAINE le vieron salir de casa. 
Sobre el tocador de su alcoba, OSWALD dejó su alianza de matrimonio, cosa que nunca 
había hecho antes. Su cartera, con 170 dólares, la dejó en uno de los cajones del tocador.

Unas horas más tarde el Presidente de los Estados Unidos, JOHN F. KENNEDY, caería 
mortalmente herido en la Plaza Dealey de Dallas, en la cual se encuentra ubicado el Depó
sito de Libros Escolares donde trabajaba LEE H. OSWALD.

2. PRESUNTAS MOTIVACIONES PSICOLOGICAS DEL ASESINATO

En el prolijo perfil biográfico que acaba de consignarse sobre el supuesto asesino del 
Presidente KENNEDY, LEE HARVEY OSWALD, se advierten serias alteraciones con- 
ductuales, presentes ya en su infancia, a partir de las cuales se ha tratado de dar una expli
cación comprensible -desde el punto de vista psicológico-, a las motivaciones que pudie
ron haberle conducido al asesinato.

Ciertamente, estudios de esta índole se encuentran ausentes en el Informe Warren, cir
cunstancia ésta denunciada por TUCHLER (1966), el cual añade que posiblemente una de 
las grandes contribuciones que la Psiquiatría podría aportar al estudio del asesinato de 
JOHN F. KENNEDY, consistiría en ofrecer una revaluación de todos aquellos detalles, 
hechos e informaciones adquiridos por los investigadores de la Comisión, a fin de que 
pudiera conducirnos a un mejor entendimiento de las motivaciones.

Estos estudios han sido llevados a cabo por otros tantos autores, los cuales han procedi
do a la valoración de hechos biográficos objetivos de OSWALD -ante la ausencia del pro
pio testimonio de éste-, los cuales han sido analizados e interpretados a la luz de las tres 
escuelas clásicas de orientación analítica: la freudiana, la adleriana y la jungiana.

A) Interpretación freudiana

El Doctor KATZ (1964) expone sucintamente las motivaciones de OSWALD en el ase
sinato de JOHN F. KENNEDY, a la luz de las teorías de FREUD, tratando de reconstruir el 
inconsciente de aquél.
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La narración psicoanalítica que hace dicho autor es un intento verdaderamente especu
lativo para reconstruir el inconsciente de OSWALD, ya que, en puridad de principios, para 
ser justos con la posición freudiana, hemos de reconocer que las pruebas directas sólo 
podrían provenir del inconsciente de OSWALD, fuente ésta no accesible para nadie.

CHAPLIN (1967) interpreta la versión ofrecida por el Doctor KATZ sobre el asesinato 
como una especie de complejo de Edipo, un matricidio que nunca pudo ser llevado a cabo 
directamente, porque podía haber significado un acto hacia la madre "demasiado semejante 
a la penetración sexual", añadiendo que "por implicación, OSWALD nunca fue capaz de 
resolver su complejo de Edipo a causa de la ausencia de un padre o padre adoptivo y de la 
fuerte personalidad de la madre. Así el Presidente de los Estados Unidos se convirtió en la 
víctima fundamental del sacrificio" (1).

KATZ se vé tentado a decir que "OSWALD, figuradamente, mató a su padre, el padre 
que le abandonó, y quizás pudo imaginarse que KENNEDY había abandonado a la nación 
en algún modo. Pero la figura de la madre aparece demasiado grande como para restarle 
importancia, pues fue ella la figura dominante y quizás abrumadora en la vida de su hijo. 
La especulación es la siguiente: que OSWALD vio en KENNEDY a su madre y tenía que 
librarse de ella. A su manera OSWALD pudo ver a KENNEDY como idéntico a su madre, 
al ser muy centrado, oportunista, con dos facetas y no fiable. Así como su madre lo utilizó, 
él se imaginó a KENNEDY usando a la nación; así como su madre condujo a su hijo al 
camino de la destrucción, él vio al Presidente llevando pérfidamente a la nación al camino 
de la destrucción".

De otro lado, esta interpretación psicoanalítica encuentra en el comportamiento de los 
últimos años de la vida de OSWALD intentos desesperados de librarse de la madre. De ahí 
que se marchase a Rusia y contrajera matrimonio con una mujer rusa. Pero al final, regresa 
a su madre patria y a su madre misma.

Para KATZ, probablemente el pánico de OSWALD se incrementó al convertirse en 
padre, enfrentándose cada vez a peligros más reales y alarmantes. Ahora se sentía más 
desesperado que nunca y como un animal acosado tenía que matar o morir.

No obstante, como dice el mencionado autor, la pregunta final aúnpermanece: "Si 
OSWALD realmente quería matar a su madre, ¿por qué no lo hizo? ¿por qué mató en cam
bio a KENNEDY?" El propio KATZ ofrece la respuesta, según la cual matar a su madre 
sería cometer simbólicamente el acto que todas sus energías estaban itnentando negar. 
Matar a su madre era demasiado similar a penetrarle sexualmente y ésto no podía aceptarlo 
de ninguna manera. De este modo KENNEDY se convirtió en el blanco sustitutivo para la 
liberación de toda la agresividad y libido que realmente sentía hacia su madre. Dicho autor 
recuerda que el homosexual actúa de forma similar cuando acomete un objeto amoroso 
masculino o la usa sexualmente.

Si bien la teoría expuesta no está en franco desacuerdo con los datos biográficos que 
conocemos de OSWALD, deja sin explicación las anteriores agresiones contra otras perso
nas, que en modo alguno podrían ser el símbolo de la madre. Nos referimos a las agresio
nes dirigidas contra su hermano ROBERT OSWALD, la esposa de su hermanastro JOHN 
P1C, sus compañeros de clase, su propia esposa, un Sargento de la Marina, el General 
WALKER y el agente TIPPIT. Dada la heterogeneidad de los blancos hacia los que dirigió

(I) Estimamos que tal vez podría obtenerse una más exacta interpretación de la mencionada situación de Edipo, 
si ésta se analizara a la luz de teorías de corte kleiniano, las cuales, aún sin salir del campo puramente especulati
vo, quizás aportasen una mayor claridad.
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su agresividad, pensamos que el denominador común estaría en otro aspecto, y no precisa
mente en los símbolos de la imagen materna.

Huelga decir que encontramos en esta interpretación otras omisiones de monta, ya que, 
como afirma CHAPLIN (1967), "su sádico tratamiento a MARINA (hasta el punto de que 
estuvo impulsada a suicidarse) y su inadaptación sexual, han sido desatendidos sorprenden
temente por KATZ, el cual podría haber hecho una profunda interpretación psicoanalítica 
al incluirlos".

B) Interpretación adleriana

Esta interpretación psicológica sobre OSWALD, formulada por ANSBACHER y cois. 
(1967), es esencialmente una respuesta a la interpretación freudiana.

Estos autores, siguiendo a ADLER, conceden una crucial importancia al papel repre
sentado por la figura de la madre en el desarrollo del niño, pero no como un objeto libidi
noso, sino en el sentido de dar al niño la primera experiencia de un compañero en quien 
confiar, debiendo estar preparada para extender esta confianza y amistad hasta que incluya 
a toda la sociedad humana.

La ausencia de la figura paterna y la negligencia, desorden e inestabilidad manifiestos 
en los primeros años formativos de la vida de LEE H. OSWALD, condicionaron en él un 
estilo de vida hostil que proporcionó un significado equivocado a todos los aspectos de su 
vida.

De otro lado, señalan ANSBACHER y cois, que "en el caso de LEE había una acumu
lación de factores para conducirlo al desarrollo de sentimientos de inferioridad muy gran
des. Era de débil complexión. No tenía padre y tuvo un padre adoptivo sólo durante poco 
tiempo. Los innumerables cambios de casa, escuela y vecindario, lo pusieron constante
mente en la desventajosa situación de ser nuevo y extraño. LEE también sufría de un defec
to de audición debido a una operación mastoidea. Se le dejó sólo durante mucho tiempo".

Según los citados autores, ADLER señala tres situaciones, capaces de ser sobrecargan
tes para el niño, que le conducirían a tener pobres conceptos sobre sí mismo y sobre el 
mundo, y le predispondrían a un estilo de vida neurótico y egoísta. Estas son:

-  Falta de cuidados o no ser querido.
-  Ser mimado.
-  Tener inferioridades orgánicas.
Estas circunstancias concurren en OSWALD, el cual, aunque falto de cuidados, creció 

en una situación que en algunos aspectos fue mimada. "De cualquier modo -señalan los 
autores antes indicados-, había adquirido un estilo de vida caprichoso, significando con 
ésto que se consideraba sujeto a privilegios especiales y no ligado a las reglas que otros 
debían cumplir, y que él esperaba recibir sin sentir cualquier obligación de corresponder 
por su parte".

Igualmente, al leer a Marx, OSWALD podría haberse visto manejado por una sociedad 
que no le quería, identificándose con la explotación del proletariado por el capitalismo. De 
esta manera los escritos de Marx darían un gran significado a los sentimientos de rebelión 
de OSWALD, a la vez que el líder socialista aparecería como una utopía para sí mismo o 
como un fin de perfección personal.

El objetivo de OSWALD era ser superior a todos los demás y, como señalan ANSBA
CHER y cois. (1967), un camino para ir hacia ese objetivo era despreciar a aquéllos que

202



eran sus superiores; el otro camino era romper con la realidad mediante el engrandecimien
to de su propia estima con un simulacro de autoimportancia y grandiosidad.

Pero a todo ello habría que sumarle las frustraciones sufridas en todos los aspectos de 
su vida. ADLER vio la vida como el encuentro de tres tareas: la relación con los demás, el 
trabajo y, el amor y matrimonio. LEE HARVEY OSWALD fracasó en los tres.

Debido a aquellas frustraciones se encontró cada vez más rechazado por la sociedad. 
Como en el pasado, trató de encontrar el apoyo de su grandeza en la posesión de un arma, 
lo que le daría poder sobre la vida y la muerte.

El día 22 de Noviembre de 1963 le llegó la gran oportunidad de hacer algo que lo haría 
conocido en todo el mundo y lo recordaría la Historia. Como afirman ANSBACHER y 
cois., "conociendo su completa falta de lazos sociales, la carencia de cualquier fidelidad 
nacional, su falta de amigos, su indiferencia hacia su mujer y sus hijas, podemos entender 
que, en su situación desesperada, esta oportunidad era una tentación realmente irresistible".

El asesinato del Presidente KENNEDY aparecería, según lo dicho, como un acto de 
increíble enormidad que en la distorsionada percepción del perpetrador podría transformar
le de repente en una poderosa y grandiosa figura, terminando así con años de frustraciones 
y de fracasos.

La interpretación adleriana es criticada, igualmente, por CHAPLIN (.1967), el cual se 
lamenta de que sus autores no hayan intentado una interpretación más general del significa
do del suceso. No obstante, estimamos que de las teorías que venimos analizando es ésta la 
que se encuentra más acorde con la realidad, aun contando con la escasez de datos directos 
disponibles.

C) Interpretación jungiana

El presente análisis, realizado por PROGOFF (1967), al igual que los anteriores no se 
encuentra en serio desacuerdo con los hechos más relevantes y conocidos de la vida de 
OSWALD.

En esta interpretación son tenidos en cuenta los factores conscientes e inconscientes, 
haciendo énfasis -al igual que en la interpretación adleriana-, en la larga serie de frustra
ciones sufridas por OSWALD. Como indica CHAPLIN (1967), OSWALD, "incapaz de 
resolver el rechazo de su viejo modo de vida, a causa de sentirse derrotado en su búsqueda 
de una nueva integración, tras su fracasada ida a Rusia y su infeliz matrimonio con MARI
NA, explotó en un gran acto de violencia para emerger, de la crisálida de inexistencia, a 
una nueva vida. La muerte de KENNEDY simboliza así la muerte del "viejo" OSWALD".

PROGOFF (1967) concede gran importancia a los primeros años de la vida de 
OSWALD, en los que al faltar la figura paterna y tras la permanencia en la guardería lute
rana, se incrementó la laguna psicológica producida por una falta de identificación familiar. 
En una cultura patrilineal, como la occidental, el padre es la conexión con la Historia, es la 
unión biológica del hombre joven con la continuidad de la vida. De este modo LEE H. 
OSWALD empezó su vida con esta falta y buscó de forma inconsciente superarla y equili
brarla.

El efecto de la madre, por el contrario, fue exagerado, debido a que era el único "padre" 
con quien tuvo un contacto personal directo y, según refiere el autor antes mencionado, en 
cierto modo y manera, la personalidad de la madre dificultó grandemente el desarrollo de 
OSWALD.
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Para PROGOFF, al igual que para ANSBACHER y cois. 91967), como ya ha quedado 
consignado, las circunstancias familiares, escolares, etc., indujeron o aumentaron las ten
dencias del muchacho hacia la soledad, desarrollándose paralelamente en el mismo un 
notable sentimiento de inferioridad, el cual era compensado con deseos de lograr el poder 
en el mundo.

Dicho autor estima que "hay indicios de que en su adolescencia OSWALD entró en un 
período de aislamiento social". "Visto retrospectivamente -continúa PROGOFF-, esta reti
rada puede parecer una expresión de la tendencia neurótica de OSWALD hacia la soledad. 
Sin embargo, ésto también es un rasgo normal y válido del período adolescente, en el cual 
el joven busca un nuevo significado a su vida. ¿Dónde lo encontrará? Para hallar el nuevo 
significado, el viejo concepto de la vida debe ser rechazado y superado. Cuando muere el 
viejo concepto de la vida, uno nuevo puede ser instaurado y se hace nacer un nuevo estilo 
de personalidad. Este es el esquema psicológico de muerte y vuelta a nacer que es el proto
tipo de la iniciación a la madurez, tal y como ocurre en la sociedad humana".

Para cualquier adolescente este ciclo es totalmente necesario, pero para OSWALD sig
nificó un período de una gran turbación psicológica.

Tras leer a Marx y marchar a Rusia, el hecho de renunciar a la ciudadanía americana y 
solicitar la soviética es interpretado simbólicamente por la escuela jungiana, en el sentido 
de que con ello llevaba a cabo el ciclo de destruir sus viejos valores ambientales para hacer 
posible el establecimiento de una nueva y más satisfactoria estructura de creencias.

También su matrimonio con MARINA es interpretado simbólicamente por PROGOFF, 
y su ulterior rechazo "fue una frustración a niveles personal y sexual que experimentó 
como el marido en un matrimonio que se está rompiendo. Pero si recordamos que para 
OSWALD, MARINA era un símbolo de sus deseos por un nuevo significado, podremos 
percibir todos los matices".

"Llegamos entonces -continúa dicho autor-, a la cuestión de la violencia como una 
salida a la intensa frustración del ansia de un significado y una identidad personal. Lo que 
se frustró en OSWALD fue su intento de renacer, de convertirse en una nueva persona, de 
llevar a cabo la iniciación que daría nacimiento a una nueva identidad. Pero esta frustración 
no es normal. Tiene una dimensión totalmente diferente del tipo de frustración en la cual 
una persona no puede lograr o recibir algo que desea. Es una parada en el mismo proceso 
de la vida. En tal instante las posibilidades de un crecimiento psicológico han llegado a un 
punto muerto. Uno ha llegado a un callejón sin salida o al menos así lo parece, mientras la 
pasión y la ira lo dominan. En este momento la persona siente que el destino lo ha designa
do para estar siempre estorbado por su antigua identidad de la que nunca se liberará. En el 
caso de OSWALD significaba que nunca sería capaz de llevar a cabo sus sueños de signifi
cado utópico y poder personal, con los que habría compensado los sentimientos de inferio
ridad de su juventud. ¿Qué tipo de acto es lo suficientemente grande para dar expresión y 
salida a una frustración tan fundamental? Un acto de gran violencia destructiva".

D) Capacidad psicológica de OSWALD para matar

Aunque de forma implícita ya se ha indicado en los apartados precedentes, sería ésta 
otra de las cuestiones a analizar, ya que nos daría una dimensión más amplia acerca de la 
capacidad psicológica del presunto asesino, LEE H. OSWALD, para llevar materialmente a 
cabo el magnicidio.
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El Doctor ABRAHAMSEN (1967), después de una introducción psicoanalítica sobre la 
personalidad de los asesinos, realiza un detenido estudio psicoanalítico de OSWALD, 
deducido a partir de "Diario histórico", cartas, testimonios de sus familiares, vecinos, cono
cidos, etc., estableciendo una relación de las actividades antisociales del supuesto asesino 
de KENNEDY, la cual nos permitimos reproducir seguidamente:

1) 1948. Persigue a su hermanastro, JOHN PIC, con un cuchillo y se lo arroja.
2) 1952. Atemoriza y amenaza a la esposa de JOHN PIC con una navaja durante una 

pelea.
3) 1952. Golpea a su madre durante la misma pelea (segunda vez que lo hizo).
4) 1952. Muchas faltas a la escuela. De 64 días, sólo asistió totalmente 15 y 2 parcial

mente.
5) 1953. Enviado a la "Youth House" durante tres semanas (del 16 de Abril al 7 de 

Mayo de 1953) y luego puesto a prueba.
6) 1955. Falsifica, como si fuese su madre, una nota para la escuela, diciendo que debe 

dejar el Colegio porque se van de la ciudad, aunque su plan era el de alistarse en la Marina.
7) 1956-1959. Dos Consejos de Guerra en la Marina (uno por insubordinación y otro 

por posesión ilegal de un arma).
8) 1956-1959. Se dispara "accidentalmente" en una mano, cuando estaba en la Marina.
9) 1959. Intento de suicidio en Rusia.
10) 1962-1963. Usa seudónimos y falsifica su documento de identificación.
11) 1962-1963. Golpea a su mujer en diversas ocasiones.
12) 1963. Dispara al General EDW1N A. WALKER.
Hace notar este autor la dificultad de OSWALD en el deletreo de palabras, a pesar de 

poseer un alto cociente de inteligencia. De otro lado, también pone de manifiesto que sus 
escritos y diálogos (o monólogos) son más una forma de exhibicionismo que de comunica
ción, concluyendo que "las manifestaciones de disturbios en la niñez, asociadas a formas 
histéricas de exhibicionismo, son un atributo común de las condiciones esquizofrénicas".

Obviamente, LEE H. OSWALD no eligió su víctima al azar, sino que lo hizo sobre una 
persona que era todo lo que él habría querido ser, pero que no pudo; alguien que podía 
mandar y controlar a otros, cosa que él trató de conseguir tan desesperadamente.

"El asesinato -afirma ABRAHAMSEN-, fue a la vez un acto de autocastigo y de ven
ganza; castración de sí mismo como castigo por desear la muerte de su madre y padre a 
quienes odiaba, así como castración del hombre que representaba esas figuras poderosas y 
un llamamiento a su madre diciendo que él era fuerte, un hombre. Pero insconscientemen- 
te, matando a JOHN F. KENNEDY expresaba su profundo anhelo por morir. Su homici
dio, de forma inconsciente, fue un suicidio -significando su identificación con el padre 
muerto-, una muerte que había mendigado y que fue cumplida tan irónicamente".

Concluye el expresado autor que "a la vista del desarrolo altamente anormal de la infan
cia de LEE HARVEY OSWALD, la distorsión de su carácter, consistente en la falta de una 
formación de su ego y super ego, su incapacidad para soportar la frustración y su forma 
hostil de actuar, su rabia hacia los hombres y su falta de identificación masculina, su retrai
miento, su núcleo narcisista que le llevó a sentimientos de insignificancia y falta de poder y 
a sentimientos excesivos de venganza y fantasía sobre actos grandiosos, sus actos de delin
cuencia previos y sus otros actos violentos, que representan deseos de herir seriamente a 
otra persona, en todo ello, encontramos una íntima conexión entre la estructura de su per
sonalidad y una motivación y capacidad para el homicidio. Así pues, concluyendo, encuen
tro que OSWALD era psicológicamente capaz de asesinar".
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No entramos a comentar el tanto de razón que deba concederse a ABRAHAMSEN, sal
tando a la vista desde luego que una conducta individual como la advertida en el breve per
fil biográfico del presunto asesino de KENNEDY entraña no poco riesgo para la comuni
dad, pudiendo incluirse dicho sujeto entre aquéllos que ofrecen un elevado índice de peli
grosidad, y ello, sin que sea preciso recurrir a interpretaciones psicoanalíticas ni a investi
gaciones de otra índole. Por lo demás, estimamos que, genéricamente hablando, la "capaci
dad psicológica de las personas para matar" es un tanto coyuntural, y que en buena ley hay 
que apreciarla como cualidad demasiado aleatoria para permitir hacer precisiones rotundas.

3. EL DENOMINADO "PRESIDENTIAL ASSASSINATION SYNDROME"

En la historia de los Estados Unidos de América han sido ocho los atentados dirigidos 
contra otros tantos Presidentes de aquella nación, de los cuales cuatro de ellos consiguieron 
consumar su objetivo (1).

En dichos atentados fueron nueve las personas que estuvieron implicadas como presun
tos autores, siendo todos ellos varones, de raza caucásica, oscilando sus edades entre los 24 
y los 40 años. Tal como señalan WEISZ y TAYLOR (1969), cinco de los nueve nacieron 
fuera de los Estados Unidos, pero los nueve eran ciudadanos americanos en el momento 
del suceso. Cuatro intentaron el matrimonio, pero tres de ellos fracasaron pronto. En siete 
de ellos hubo un deterioro socio-económico previo, y todos -a  excepción de OSWALD- 
llevaron a cabo su atentado con armas cortas de fuego.

Los aspectos psiquiátricos de estos atentados han sido estudiados detenidamente por 
HASTINGS (1965) y por WEISZ y TAYLOR (1969), prestando especial importancia al 
estudio de los agresores en cada caso. El cuadro que reproducimos, elaborado a partir de 
los publicados indistintamente por los autores antes mencionados, da una idea de algunas 
de las circunstancias que concurrieron en cada uno de los atentados.

Como puede observarse en dicho cuadro, a excepción del atentado llevado a cabo por 
COLLAZO y TORRESOLA contra el Presidente TRUMAN, los cuales actuaron por moti
vos puramente políticos, los restantes fueron realizados por enfermos mentales. Para HAS- 
TINGS (1965), todos padecían una esquizofrenia paranoide, abstracción hecha de COLLA
ZO y TORRESOLA, a los que califica de "fanáticos" y portadores de una mente sana.

Dicho autor estudia sucesivamente a aquellos asesinos y encuentra gran número de 
coincidencias en la biografía de los mismos, las cuales se asocian con frecuencia a la esqui
zofrenia paranoide; entre ellas menciona el rechazo de los padres, abandonos del domicilio 
familiar, carencia de una fuerte figura masculina con quien el niño pueda identificarse, 
grave stress emocional para impedir el normal desarrollo del niño, etc., así como fuertes 
represiones homosexuales, aunque las relaciones de estas últimas con las enfermedades 
paranoides no son conocidas ciertamente.

De otro lado, WEISZ y TAYLOR (1969), resaltan la existencia en aquéllos de una 
manifiesta ambivalencia afectiva, un deterioro socioeconómico importante previo a la eje
cución del atentado, continuos fracasos laborales y sociales, así como matrimoniales, en 
aquéllos que intentaron el matrimonio. También observan en ellos un desplazamiento de la 
agresividad hacia la figura del Jefe del Estado, el cual aparece como la figura que sustituye

(1) A los atentados señalados habría que añadir los dos intentos llevados a cabo recientemente contra el Presi
dente de los Estados Unidos, GERALD R. FORD.
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RESUMEN DE ASESINATOS PRESIDENCIALES INTENTADOS Y CONSUMADOS 
(de HASTINGS y de WEISZ y TAYLOR (1969), modificado)

P R E S I D E N T E A S E S I N O
F E C H A  D E L  
A T E N T A D O

C O N S E C U E N C I A S  P A R A  
E L  P R E S I D E N T E

D I A G N O S T I C O  P S I Q U I A T R I C O  
D E L  A S E S I N O

C O N S E C U E N C I A S  P A R A  
E L  .A S E S IN O  •

A N D R E W  JA C K S O N R I C H A R D  L A W R E N C E 3 0 -1 -1 8 3 5 IL E S O E S Q U IZ O F R E N IA  P A R A N O ID E D E C L A R A D O  E N F E R M O  
M E N T A L  F U E  IN G R E S A D O  E N  
E  H O S P IT A L  P S I Q U IA T R IC O  
D E  S A IN T  E L I Z A B E T  H A S T A  

S U  M U E R T E . E L  13-1-18 61

A B R A H A .M  L IN C O L N J O H N  W . B O O T H 1 4 4 -1 8 6 5 M U E R T O P E R S O N A L ID A D  P A R A N O ID E  
C O N  E P IS O D IO S  P S IC O T IC O S

M U E R T O  P O R  L O S  S O L D A D O S  
0  S U IC ID A D O  E N  U N A  

C A B A Ñ A  I N C E N D IA D A  E L  D IA  

2 6 4 -1 8 6 5

JA M E S  A .  G A R F E O C H A R L E S  J .G U I T E A U 2 -7 -1 88 1 M U E R T O E S Q U IZ O F R E N IA  P A R A N O ID E A H O R C A D O  E L  3 0 -7 -1 8 8 2

W IL L IA M  M c K IN L E Y L E O N  F . C Z O L G O S Z 6 -9 -1 9 0 1 M U E R T O E S Q U IZ O F R E N IA  P A R A N O ID E E L E C T R O C U T A D O  E L  2 9 -1 0 -1 9 0 1

T H E O D O R E  R O O S E V E L T J O H N  N . S C H R A N K 1 4 -1 0 -1 9 1 2 H E R ID O E S Q U IZ O F R E N IA  P A R A N O ID E D E C L A R A D O  E N T E R M O  M E N T A L  
F U E  IN G R E S A D O  E N  E L  H O S P IT A L  

P S I Q U IA T R IC O  H A S T A  S U  
M U E R T E  E  1 5 -9 -1 9 4 3 .

F R A N K L IN  D . R O O S E V E L ' G I U S E P P E  Z A N G A R A 1 5 -2 -1 9 3 3 I L E S O  (M U E R T O  A N T O N  
C E R M A K , A L C A L D E  D E  

C H IC A G O !

E S Q U IZ O F R E N IA  P A R A N O ID E E L E C T R O C U T A D O  E  2 0 -3 -1 9 3 3

H A R R Y  S . T R U M A N O S C A R  C O L L A Z O  Y 
G R 1 S E L I 0  T O R R E S O L A

l - l  1 -1 9 5 0 I L E S O  ( E L  A G E M E  
C 0 F F E L T  M U E R T O  Y  O T R O S  

D O S  G U A R D I A S  H E R ID O S )

"F A N A T IC O S *  M E N T A L M E N T E  S A N O S T O R R E S O L A : M U E R T O  E N  E  
A T E N T A D O . C O L L A Z O : 

C O N D E N A D O  A  P E N A  D E  
M U E R T E . C O N M U T A D A  P O R  

'  L A  D E  C A D E N A  P E R P E T U A .

J O H N  F . K E N N E D Y L E E  H . O S W A L D 2 2 -1 1 -1 9 6 3 M U E R T O  ( E L  G O B E R N A D O R  
J O H N  B . C O N N A L L Y  D E  

T E X A S , H E R ID O )

E S Q U IZ O F R E N IA  P A R A N O I D E !? )  

( L A  I N T E R R O G A C IO N  E S  N U E S T R A )

O S W A L D  A S E S I N A D O  P O R  
J A C K  R U B Y E D 1 A  

2 4 -1 1 -1 9 6 3
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al padre; "es el superpadre, responsable y causante de sus múltiples desgracias en todos los 
órdenes, al cual matan en último extremo".

Asimismo, delirios de persecución y/o de grandeza son observables claramente en algu
nos de los asesinos. LAWRENCE creía ser el rey Ricardo III de Inglaterra a quien los Esta
dos Unidos debían mucho dinero, llegando a amenazar en una ocasión al Vicepresidente 
para que fe pagase la deuda. BOOTH refirió en público en varias ocasiones que el hombre 
que matase a LINCOLN sería inmortal. En su diario, después de la muerte de aquél, escri
bió: "Dios me hizo su instrumento de castigo".

Igualmente, GUITEAU y SCHRANK creyeron actuar por mandato divino. En el caso 
de GUITEAU, ampliamente referido por SPITZKA (1883), con unos antecedentes familia
res cargados de trastornos psíquicos, sus delirios se pusieron de manifiesto ya en su adoles
cencia, autodenominándose primer ministro de Inglaterra. Por su parte, SCHRANK la 
noche que asesinaron al Presidente McKINLEY tuvo una visión en la que éste acusaba a 
ROOSEVELT (su sucesor) de haber organizado su muerte. Once años después tuvo de 
nuevo esta visión y la interpretó como un mandato divino para vengar a McKINLEY.

CZOLGOSZ, que en el año 1900 quiso matar al rey Humberto I de Italia, estaba con
vencido de que le querían envenenar con la comida; amplios estudios referentes al estado 
mental de este asesino, son referidos por MacDONALD (1902) y por CHANNING (1902). 
ZANGARA, por su parte, tenía una manifiesta fobia al aire frío. Quería matar a "un" Presi
dente, el que fuera, pero no va a Washington a matar a HOOVER por el frío. Finalmente, 
cuando el Presidente ROOSEVELT va a las cálidas tierras de Florida con ocasión de la 
campaña electoral, intentó asesinarlo, aunque sin éxito.

Por su parte, en el caso de LEE HARVEY OSWALD -como afirman WEISZ y TAY- 
LOR (1969)-, los delirios no aparecen claros, señalando, en todo caso, el deseo irrefrena
ble de ser famoso y quizás la posible existencia de un delirio de persecución, el cual no se 
conoce con seguridad ni tampoco puede ser demostrado.

A tenor de la observación precedentemente formulada y teniendo también presente la 
propia biografía del presunto asesino del Presidente KENNEDY, hemos de mostrarnos en 
total desacuerdo con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide formulado por HASTINGS 
(1965) para OSWALD. Efectivamente, como señala el referido autor, en la vida de éste 
aparecen gran número de hitos o circunstancias que con gran frecuencia se asocian a las 
esquizofrenias paranoides, pero ellas por sí solas las consideramos insuficientes para emitir 
tal diagnóstico.

Cabría señalar también, como lo hace ABRAHAMSEN (1967), que a diferencia de los 
asesinos de otros Presidentes, los cuales siempre admitieron sus actos y los hicieron públi
cos como si hubiesen realizado algo grande, de conformidad con la personalidad delirante 
de los mismos, LEE H. OSWALD siempre negó su participación en la muerte del Presi
dente KENNEDY, lo cual está en franco desacuerdo con el ansia de poder y delirio de 
grandeza que, según no pocos autores, estuvieron presentes en la vida de OSWALD. Las 
explicaciones formuladas por KATZ (1964) a tal negación, interpretadas en el sentido de 
que "al negar haber matado a KENNEDY, también negaba que hubiese cometido alguna 
vez cualquier ofensa contra su madre", no nos resultan del todo satisfactorias.

En relación con las formulaciones diagnósticas precedentemente señaladas para los 
autores de los diversos atentados llevados a cabo contra algunos de los Presidentes de los 
Estados Unidos, nos llama poderosamente la atención la gran coincidencia existente entre 
las biografías de aquéllos asesinos y la naturaleza de sus trastornos mentales, con las de 
once pacientes estudiados por ROTHSTEIN (1964), los cuales se encontraban internados
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en el "Medical Center for Federal Prisoners" en Springfield, Mo„ y de los que diez de ellos 
habían sido internados por haber proferido ofensas y/o amenazas contra el Presidente de 
los Estados Unidos.

En el cuadro adjunto, elaborado a partir de la publicación de ROTHSTE1N, sintetiza
mos el diagnóstico clínico asignado a cada uno de aquellos enfermos internados, así como 
las reacciones que se observaron en ellos a raíz del asesinato de JOHN F. KENNEDY.

PACIENTE DIAGNOSTICO
REACCION OBSERVADA AL 
ASESINATO DE KENNEDY

1 Reacción esquizofrénica, 
tipo simple, con rasgos depresivos.

Aparecía deprimido y decía que había tenido el 
sentimiento de ser el asesino.

2 Reacción esquizofrénica 
de tipo paranoide.

Primera reacción de incredulidad. Gran similitud 
biográfica con OSWALD.

3 Reacción esquizofrénica, 
tipo esquizoafectiva.

Placer y entusiasmo. Simpatía cuando OSWALD fue 
arrestado.

4 Reacción esquizofrénica de 
tipo paranoide y desviación 
sexual.

Se sintió "verdaderamente" enfermo.

5 Reacción esquizofrénica 
de tipo paranoide.

Agitación próxima al pánico.

6 Reacción esquizofrénica 
de tipo paranoide.

Incapaz de dormir; sueños tumultuosos que no 
recordaba luego.

7 Reacción esquizofrénica 
de tipo paranoide.

Los intentos por parte de los médicos para obtener 
información solamente produjeron un aumento de 
la agitación.

8 Reacción esquizofrénica tipo 
indeferenciado crónico.

Incremento de alucinaciones somáticas e incapaz de 
comunicar alguna información sobre su reacción 
subjetiva.

9 Reacción esquizofrénica, 
tipo paranoide crónico, y síndrome 
cerebral crónico sobre la base de su 
neurosífilis previa. '

El asesinato de KENNEDY constituyó un acontecimiento 
totalmente nuevo para él.

10 Reacción esquizofrénica de tipo 
paranoide.

Para él, OSWALD había cometido el asesinato a causa 
de que había sido "desmoralizado" por la pobreza e 
incapacidad de obtener un buen trabajo.
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Dicho autor establece un gran número de coincidencias o similitudes entre los sujetos 
estudiados y la propia psicobiografía del presunto asesino de KENNEDY, resaltando entre 
aquéllas el protagonismo que los padres representaron en el desarrollo psicológico de 
dichos sujetos, la inadaptación sociolaboral, los constantes problemas disciplinarios que 
tuvieron durante la prestación del servicio militar, etc. De otro lado, también resalta que 
todos los pacientes estudiados eran esquizofrénicos, y que OSWALD durante su infancia 
mostraba una personalidad esquizoide y "tendencias esquizofrénicas", haciendo notar, 
finalmente, la existencia de síntomas depresivos y suicidas en el grupo de pacientes anali
zados, haciendo coincidir nuevamente la conducta de OSWALD con la de éstos, ya que 
teniendo en cuenta que los asesinos de Presidentes anteriores también murieron como con
secuencia de sus actos, el intento de matar a KENNEDY habría de ser interpretado como 
un suicidio consciente e indirecto de OSWALD, circunstancia ésta también expresada por 
WEINSTEIN y LYERLY (1969), los cuales encontraron, igualmente, la preocupación pol
la muerte y el suicidio, en el detenido estudio que llevaron a cabo sobre 137 individuos, los 
cuales, durante el período de 1945 a 1965, habían proferido amenazas de asesinato a otras 
personas, lo suficientemente serias como para merecer una evaluación psiquiátrica; en 
algunos casos, intentos de suicidio precedieron o siguieron a dichas amenazas.

Basándose en aquellas observaciones, ROTHSTEIN (1964), llega a definir lo que él ha 
denominado como "Presidential Assassination Syndrome", en cuyo desarrollo habrían 
jugado un relevante papel todos aquellos rasgos que los sujetos por él estudiados presentan 
en común con LEE H. OSWALD. En este sentido la deprivación maternal sería uno de los 
ingredientes básicos, la cual condicionaría una severa manía contra las mujeres. Igualmen
te, en dicho síndrome estaría presente la incapacidad de sus portadores para mantener 
maduras y estables relaciones heterosexuales, así como la existencia de evidentes o subya
centes problemas de homosexualidad. El complejo de Edipo, de otra parte, también podría 
ser invocado como factor primario en dicho síndrome.

Otras de las características del mismo serían la patente rebeldía contra aquellas personas 
de carácter autoritario, y las dificultades en asumir un papel maduro masculino.

Por consiguiente, como afirma el mencionado autor, "nuestro caso prototípico comienza 
con manía intensa a las mujeres y confusión de identidad. Se acompaña de la ausencia de 
un padre adecuado, lo que conduce a una defectuosa identificación masculina con fuerte 
resonancia homosexual, y también continuaría con la primera vicisitud que la manía a las 
mujeres experimenta: un desplazamiento hacia el hombre", añadiendo más adelante que "la 
rabia hacia el objeto frustrante experimentaría una segunda derivación: desplazamiento 
hacia el Gobierno de los Estados Unidos", representado por la figura de su Presidente.

En una publicación posterior, ROTHSTEIN (1966) volvería a ocuparse del estudio del 
referido síndrome, aplicándolo a OSWALD, merced a un detenido estudio sobre éste, lle
vado a cabo a partir de las revisiones de los testimonios de MARGARITA OSWALD, 
ROBERT OSWALD, MARINA OSWALD y los datos, ciertamente importantes en este 
sentido, procedentes de la "Youth House", donde LEE estuvo sometido a observación y 
estudio durante su infancia.

No entramos en comentarios acerca del acierto o fortuna que quepa asignar a ROTHS
TEIN con motivo de la enunciación de su expresado síndrome, aunque a decir verdad, en 
nuestra modesta opinión, lo consideramos un tanto artificioso e inconsistente.
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4. LA IMPUTABILIDAD PENAL DE OSWALD

Estimamos totalmente necesario insistir una vez más en señalar que el hecho de anali
zar la imputabilidad penal de LEE H, OSWALD no debe ser interpretado en el sentido de 
que aceptemos plenamente su exclusiva participación y culpabilidad en la muerte del Presi
dente KENNEDY. La razón de analizar este apartado radicaría en que él fue el único dete
nido en relación con la muerte de KENNEDY y la única persona formalmente acusada de 
dicho magnicidio. Si su muerte no hubiese tenido lugar a manos de JACK RUBY, habría 
sido obligatorio el reconocimiento médico-psiquiátrico del mismo, a fin de establecer la 
indubitable realidad de su posible enfermedad o trastorno psíquico, determinar su alcance e 
intensidad y, por ende, establecer la repercusión que aquélla hubiese tenido sobre su impu
tabilidad penal. En todo caso, nuestro estudio habrá de considerrse como meramente espe
culativo y perteneciente, por su propia naturaleza, a la esfera de la ficción.

Como ha sido expuesto en líneas precedentes, los asesinos que intentaron o lograron 
dar muerte a otros Presidentes de los Estados Unidos -abstracción hecha de COLLAZO y 
TORRESOLA-, eran personas con evidentes trastornos psíquicos, los cuales fueron diag
nosticados como portadores de una esquizofrenia de tipo paranoide.

Empero, nos llama poderosamente la atención el distinto tratamiento penal que aquéllos 
recibieron, pese a la unanimidad en aceptar la naturaleza de sus trastornos psíquicos. La 
comprobada existencia en ellos de dichas enfermedades o entidades psiquiátricas no fue 
óbice para que, juzgados y considerados culpables, fuesen ejecutados algunos de ellos.

Parece desprenderse, según se observa en el cuadro que con anterioridad hemos reproducido 
a partir de los datos de HASTINGS (1965) y de WEISZ y TAYLOR (1969), que los Tribunales 
encargados de juzgar a aquellos asesinos, a la hora de dictar las correspondientes sentencias, se 
dejaron influenciar notablemente por los resultados obtenidos en los distintos atentados, impor
tando menos, al parecer, la naturaleza e intensidad de la enfermedad mental apreciada.

En este sentido, vemos que en los atentados sufridos por JACKSON y THEODORE 
ROOSEVELT, los cuales no tuvieron consecuencias fatales, los agresores, LAWRENCE y 
SCHRANK respectivamente, fueron declarados enfermos mentales e ingresados en institu
ciones psiquiátricas donde permanecieron hasta el día de su muerte.

Por el contrario, en los atentados contra GARFIELD, McKINLEY y FRANKLIN D. 
ROOSEVELT, en el último de los cuales murió el Alcalde de Chicago, pese a que en los 
agresores se apreció también la existencia de una esquizofrenia paranoide, éstos fueron 
condenados a muerte y ejecutados.

El proceso que subsiguió al caso de CHARLES J. GUITEAU, asesino del Presidente 
GARFIELD, en el que fue condenado a muerte, siendo ejecutada la sentencia el 30 de 
Junio de 1882, "soliviantó los ánimos no solamente de la Justicia, sino también de la Medi
cina Legal y de los psiquiatras de todo el mundo", como señala GOTTLIEB (1972).

Efectivamente, en este caso concreto, el Doctor FOLSOM (1882), psiquiatra que exa
minó reiteradamente a GUITEAU, aclaró los aspectos psiquiátricos mediante un razonado 
estudio, llegando a la conclusión de que el asesinato se llevó a cabo en un ataque de "paro
xismo maniático", por lo que su autor no debía ser considerado responsable. A las mismas 
conclusiones llegaba otro psiquiatra, WALTER CHANNING (1882), abogando por el 
intemamiento de GUITEAU en una institución psiquiátrica, en vez de condenarlo y ejecu
tarlo. Tal medida no debía aparecer como nueva para los Tribunales americanos, toda vez 
que con anterioridad ya había sido adoptada con RICHARD LAWRENCE, autor del aten
tado dirigido contra el Presidente JACKSON en el año 1835.
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La situación de los Tribunales americanos en aquella ocasión fue severamente criticada 
por GEORG M1LLER BEARD, según refiere GOTTL1EB (1972), el cual puso de mani
fiesto que en los juicios americanos "se abandonaba el diagnóstico del estado mental del 
acusado en las manos de los jurados, quienes no sabían más del asunto que los bancos 
sobre los que estaban sentados".

Otros autores coetáneos a los mencionados, se pronunciaban en sentido contrario a los 
puntos de vista antes indicados. HAMMOND (1882), Profesor de Psiquiatría y Neurología 
en la Facultad de Medicina de Nueva York, en el informe que presentó a la "Medico-Legal 
Society", llegó a opinar que no existía ninguna conexión necesaria entre una enfermedad 
mental en el sentido médico y en el sentido legal, solidarizándose con el punto de vista del 
Juez. También BUCKNILL (1882), abogó en favor del castigo de todo acto de asesinato, 
aunque el autor del mismo estuviera mentalmente perturbado.

En el caso de GUITEAU, cuya "abierta disposición psicótica" es señalada por VON 
HENTIG (1971), la sentencia hacía alusión a los delirios de inspiración divina que éste 
decía tener, y el veredicto que finalmente se obtuvo terminó con estas palabras del Juez al 
acusado, y que reproduce GOTTLIEB (1972): "También nosotros creemos en la inspira
ción divina y le hemos pedido que nos permita emitir una sentencia justa, inspirada por El, 
fuente de toda justicia. ¡Hemos llegado a la conclusión de que eres culpables y de que has 
merecido castigo por tu crimen!". Con esta ridicula retórica de matiz teológico, el acusado 
fue condenado a la horca.

Recoge el autor antes mencionado que WALTER CHANNING resumió tal "asesinato 
jurídico" y sus aspectos forenses con palabras muy duras, pero muy típicas dadas las difi
cultades bajo las cuales se encontraba la medicina jurídica en aquel tiempo. Aseveró que 
era una vergüenza, para la jurisprudencia americana, que no se hubiera tenido suficiente
mente en consideración, en el proceso, la evidente perturbación mental de GUITEAU.

El hacer estas consideraciones de carácter histórico sobre el tratamiento penal de otros 
asesinos de Presidentes de los Estados Unidos, puede contribuir a abrir caminos, desde el 
punto de vista psiquiátrico-forense, hacia una mejor comprensión, hacia el tratamiento más 
humano y hacia el enjuiciamiento más justo de los hombres que han cometido infracciones 
contra las normas establecidas por las leyes. No se nos oculta que, en los asesinatos presi
denciales anteriores, los jueces -según afirma GOTTLIEB (1972)-, se hallaban sometidos 
a la influencia de su época, y su limitada facultad de enjuiciamiento no prestó la atención 
debida a la voz del médico, pese a que ésta se elevó en más de una ocasión.

En las circunstancias actuales, estimamos que los informes psiquiátrico-forenses que se 
hubieran emitido en torno a LEE H. OSWALD habrían sido tomados en consideración por 
el Tribunal que, en su caso, hubiera tenido que juzgarle.

Pese a que, como indica FREEDMAN (1965), "la cuestión de la responsabilidad de 
OSWALD nunca se estableció, porque él mismo fue asesinado sin ser sometido ajuicio", 
en las líneas que siguen trataremos de valorar la imputabilidad penal del presunto asesino 
del Presidente KENNEDY, y ello sin olvidar nuestras grandes limitaciones en este sentido, 
toda vez que no disponemos de datos suficientes, en especial sobre la última época de la 
vida de OSWALD. El hacer estas consideraciones estaría condicionado por el hecho 
mismo del gran número de publicaciones que sobre la vida de aquél han aparecido y que, 
en cierto modo, pueden autorizarnos a admitir o rechazar la existencia de un trastorno o 
enfermedad mental determinada en OSWALD.

Como es de suponer, la principal y casi única fuente de información que poseemos es la 
biografía de OSWALD, reproducida con anterioridad, y en la que aparecen fundados moti
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vos para admitir la existencia de rasgos de carácter psicopático en aquél, a pesar de que los 
datos psicopatológicos que disponemos acerca del mismo son fragmentarios y falaces.

A estos fines cabría resaltar la tormentosa infancia de OSWALD, la cual se desarrolló 
con una evidente carencia de relaciones afectivas reales, con la ausencia de una imagen 
paterna a quien imitar y con errores educativos en momentos críticos. De otro lado los fre
cuentes traslados de domicilio, sus fracasos en la vida escolar (no obstante poseer una inte
ligencia incluso por encima de la media), su conducta caprichosa e inestable en ocasiones, 
así como su labilidad emocional y ambivalencia afectiva, parecen indicarnos la existencia 
de una anormal forma de ser o estar en el mundo.

La manifiesta desadaptación a la vida escolar condicionó su envío a la "Youth House", 
donde se le calificó de pendenciero, rebelde, retraído, social mente mal adaptado y poten
cialmente peligroso; no obstante, el Doctor HARTOGS, encargado de su estudio, convino 
en que no era un psicótico.

La inadaptación a la vida social, la inestabilidad de la conducta y la facilidad de pasar a 
la acción, constituyen quizás los rasgos más importantes que condicionan, y en algún modo 
justificarían, el comportamiento ulterior de OSWALD.

A tenor de lo expuesto resultaría verosímil encuadrar al presunto asesino del Presiden
te KENNEDY dentro del extenso y ambiguo grupo de las Personalidades psicopáticas. 
Aquella falta de sentimientos y afectos hacia los demás observable en OSWALD, así como 
su tendencia a actuar de una manera impulsiva, constituirían, según CRAFT (1965), las dos 
características principales de las psicopatías, pero como afirma FREEDMAN (1965), ello 
sería emitir un diagnóstico que dice algo, pero no lo suficiente.

Tal vez habríamos de tener en cuenta que algunos autores, entre ellos HAST1NGS 
(1965), no dudan en afirmar que OSWALD. al igual que otros asesinos de Presidentes de 
los Estados Unidos, padecía una esquizofrenia de tipo paranoide. Pero por nuestra parte no 
nos mostramos conformes con tal diagnóstico, como ya ha sido expresado, toda vez que los 
delirios de éste no aparecen definidos, y, de otro lado, porque aquellas cualidades o carac
terísticas presentes en OSWALD y que con frecuencia suelen asociarse a dicha entidad psi
quiátrica, resultarían insuficientes para basar o fundamentar tal diagnóstico.

Pese a todo, estimamos que el pronunciamiento en un sentido u otro sobre la existencia 
de tal o cual trastorno psíquico en OSWALD habría de hacerse con toda clase de reservas, 
habida cuenta de la carencia de datos sobre la última fase de su vida.

Para FREDDMAN (1965), ni las creencias políticas de OSWALD, ni su resentimiento 
personal, ni el afán de notoriedad, explicarían satisfactoriamente su conducta desde el 
punto de vista de un hombre psíquicamente sano. De otra parte, tal como preconiza HAS- 
TINGS (1965), ¿podríamos admitir que los disparos efectuados en Abril y en Noviembre 
de 1963 fueron intentos psicóticos de OSWALD para probar su dureza y agresividad a 
MARINA y al mundo entero, al que no podía arreglar?

En este sentido hemos de tener en cuenta, como indica BLEULER (1967) que "existen 
numerosos enfermos mentales que ya con anterioridad a la eclosión de su psicosis mostra
ban ciertas peculiaridades de índole psicopática", y que, por otro lado, "al principio, la psi
cosis no aparece muchas veces sino como un cambio de la personalidad en el sentido de las 
respectivas formas de psicopatía".

Esta doctrina, debida a KRETSCHMER (1951) y que goza de amplia aceptación, esta
blece que existiría una escala o transición gradual que conduciría desde el individuo nor
mal esquizotímico hasta el enfermo esquizofrénico, pasando a través del psicópata esqui
zoide, todo ello de una forma insensible y sin límites precisos. No obstante, como afirma
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SCHNEIDER (1974), "si bien teóricamente no existe dificultad alguna para aceptarla, 
sobre la base de la simple experiencia clínica, hemos de confesar que no encontramos tales 
transiciones". De este modo, la cuestión planteada sería de difícil solución, a tenor de las 
grandes limitaciones señaladas.

En cualquier caso, a menos que dispusiéramos de nuevos datos sobre LEE H. 
OSWALD, la imputabilidad penal de éste debería ser analizada sobre la base de su posible 
inclusión dentro del grupo de las personalidades psicopáticas.

A las dificultades antes expresadas habría que añadir la representada por la valoración 
penal de estos trastornos de la personalidad, cuya anormalidad radicaría en las esferas afec
tiva, instintiva y volitiva -configuradoras del carácter-, sin que ello comporte una disminu
ción de la inteligencia, al menos primariamente.

El caso OSWALD, en este sentido, sería juzgado siguiendo el criterio de la antigua fór
mula de McNAGHTEN, nacida en Inglaterra en 1843 y vigente en la mayoría de los esta
dos de Norteamérica, la cual presta especial atención a la capacidad cognoscitiva, al hecho 
mismo de que el sujeto sea o no conocedor de la naturaleza, alcance y consecuencia de sus 
actos.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que OSWALD era un hombre inteligente -de hecho su 
inteligencia era superior a la media normal- si hubiera sobrevivido, en sentir de FREED- 
MAN (1965), "casi con certeza habría sido declarado culpable y ejecutado".

A nuestro juicio y sin ánimo de entablar polémica alguna acerca del tema, estimamos 
que tal tratamiento penal no hubiese sido el más correcto, al ignorar u olvidar las limitacio
nes de la esfera afectiva y las posibles repercusiones de ésta sobre la capacidad de querer 
y/o de inhibir.

En este sentido creemos oportuno reproducir la siguiente cita, por lo demás harto elo
cuente, del ilustre penalista español FERRER SAMA (1974): "La limitación de la eximente 
a los defectos de la inteligencia o de la voluntad, con exclusión de todo lo afectivo, supone 
un fundamental error, que arranca del desconocimiento de algo que la Psiquiatría actual 
pone de relieve, y ello es que esas capas o estratos de la personalidad no pueden concebirse 
como elementos aislados o independientes, sino que entre ellos existe una íntima trabazón, 
de manera principal por lo que respecta a la influencia de la afectividad en la esfera voliti
va".

A tenor de lo expuesto, y desde nuestro punto de vista, cabría abogar por la semiimpu- 
tabilidad o imputabilidad disminuida de LEE HARVEY OSWALD, en base a aquellos 
trastornos de las facultades volitivas. En todo caso, debería recordarse lo señalado por 
CODON y LOPEZ SAIZ (1968), a propósito de las psicopatías, los cuales indican que en 
aquellas ocasiones en que las psicopatías fueran inoperantes como modificadoras de la res
ponsabilidad, serían, sin embargo, eficaces para dejar de imponer la pena de muerte (1).

5. REPERCUSION DE LA NOTICIA DEL ASESINATO EN EL PUEBLO 
AMERICANO

Pese a que pudiera extrañar a primera vista el análisis de este último apartado, lo hace-

(1) En el ordenamiento jurídico español, recogen los mencionados autores que "según sentencia 20-III-1954, la 
personalidad psicopática es circunstancia suficiente para dejar de imponer la pena de muerte según el artículo 61 
del Código Penal, cuando el grado máximo lo constituye la pena capital".
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inos con el fin de exponer aquellos sentimientos y reacciones emocionales que el asesinato 
del Presidente KENNEDY produjo en el pueblo americano, y de cuya ponderada valora
ción podríamos obtener provechosas enseñanzas para considerar, a la luz de éstas, el com
portamiento seguido por JACK RUBY al matar al presunto asesino del Presidente.

A) Reacciones en la población en general

Con ocasión del magnicidio de Dallas fueron muy numerosas las encuestas que se lle
varon a cabo, considerando el modo en que la luctuosa noticia se difundió, la credibilidad 
que se dio a la misma y las reacciones que se dieron en la gente, siendo bastante similares 
entre sí los resultados en ellas obtenidos.

GREENBERG (1964), sobre una muestra de 419 adultos encuestados, encontró que 
casi el 90% de aquéllos se enteraron del atentado de Dallas antes de que KENNEDY fuese 
declarado oficialmente muerto, y entre éstos que tuvieron noticias del atentado, el 67% de 
los mismos se enteraron dentro del plazo de la primera media hora que siguió a aquél. Los 
resultados obtenidos en esta encuesta ponen de manifiesto que aquellos sujetos que fueron 
informados a través de otras personas, trataron seguidamente de confirmar y obtener datos 
adicionales sobre tal información por medio de la radio o la televisión.

La encuesta llevada a cabo por BANTA (1964) sobre una muestra de 114 sujetos (58 
hombres y 56 mujeres), cuya edad media era de 25,7 años, ponía de manifiesto que el 82% 
de los encuestados conocieron la noticia del atentado antes de que el Presidente falleciera. 
Los medios a partir de los cuales tuvieron conocimiento de los sucesos de Dallas, fueron
los siguientes:

Radio.............................................................................. 13%
Televisión.....................................................................  9%
Por un amigo.................................................................. 30%
Conocimiento casual...................................................... 35%
A través de un extraño..................................................  11 %

Conocida la noticia del atentado, las reacciones de confianza o descrédito hacia la 
misma fueron variables, como queda expresado en el cuadro que se adjunta:

CREDITO A LA PRIMERA NOTICIA 
(BANTA, 1964)

La creyeron totalmente.................................................. 23%
Tuvieron alguna duda o creyeron sólo parte................  57%
Dudosos......................................................................... 20%

El análisis detenido del muestreo realizado por BANTA indica que de aquéllos que die
ron total crédito a la primera noticia, el 44% de los mismos tuvieron conocimiento del 
atentado a partir de la radio o de la televisión, indicándonos tales porcentajes la superiori
dad de estos medios de difusión sobre las comunicaciones personales a la hora de desarro
llar un sentimiento de completa creencia.

Resulta curioso que en este grupo que dio total crédito al conocimiento del atentado, el 
28% de los mismos pertenecían al Partido Republicano, mientras que sólo el 13% eran del 
partido Demócrata. El autor antes mencionado estima que ello debería ser interpretado más
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como una gran incredulidad de los demócratas, que se resistirían a admitir el asesinato de 
su líder político, que como una gran confianza de los republicanos.

Igualmente puede observarse que la pertenencia a uno u otro de estos dos grandes parti
dos políticos jugó un papel importante a la hora de imputar la culpabilidad del atentado, 
como queda expresado en el cuadro siguiente:

GRUPOS POLITICOS SOBRE LOS QUE RECAYERON LAS 
SOSPECHAS DEL ASESINATO DEL PRESIDENTE KENNEDY 

(BANTA, 1964)

REPUBLICANOS DEMOCRATAS

Ala derecha........................... ....... 6% 43%
Segregacionistas................... .......  38% 10%

.......  6 casos 2 casos

.......  3 casos 1 caso
Cuba o la izquierda............... .......  1 caso 1 caso

Las reacciones emocionales que se originaron al momento de conocer la noticia del ase
sinato fueron también muy variables, poniéndose de manifiesto que en un no despreciable 
número de casos, la reacción fue de risa nerviosa e incontrolada, la cual hemos de interpre
tar como sustitutiva de la expresión de verdaderos sentimientos o como una defensa contra 
la revelación de sentimientos profundos.

REACCIONES EMOCIONALES 
(BANTA, 1964)

Extremadamente coléricos ante la noticia......................  34%
Extremadamente nerviosos y excitados.........................  27%
Lloraron al conocer la noticia.......................................... 10%
Risa nerviosa................................................................... 8%

Pese a que las reacciones de claro matiz depresivo constituyeron la mayor parte de las 
respuestas observadas en la población en general, existieron otros casos, como el descrito 
por SCOTT (1969), en el que la muerte del Presidente KENNEDY, paradójicamente, des
pertó sentimientos ambivalentes de dolor y de alegría. En el caso referido, se trataba de una 
mujer casada, de 30 años de edad, que en su infancia, junto con su madre, fueron abando
nadas por el padre, y en la que sus reprimidos sentimientos hacia aquél fueron transferidos 
a la figura del Presidente, obteniendo una sensación de alivio y placer con la muerte de 
éste.

El estudio llevado a cabo por SHEATSLEY y FELDMAN (1964), del "National Opi
nión Research Center" (NORC), sobre una muestra de 1.384 sujetos, no difiere sustancial
mente de los datos ya referidos. Estos autores encontraron que en el momento en que el 
Presidente KENNEDY fue declarado muerto, el 68% de los americanos adultos ya tenían 
conocimiento del atentado, incrementándose al 92% en el espacio de una hora más tarde y 
alcanzando al 99,8% de la población a las cinco horas del fallecimiento.
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El medio por el que conocieron el atentado fue la radio o la televisión (47%), o median
te llamadas telefónicas o informaciones personales (49%). Asimismo es digno de señalar, 
como así lo hacen los citados autores, que con ocasión de la muerte del Presidente ROO- 
SEVELT en 1945, también el 47% de los norteamericanos tuvieron conocimiento de la 
misma a través de la radio o la prensa, mientras que al 53% restante le fue comunicada a 
través de otras personas.

"La primera reacción de 9 de cada 10 americanos, señalan los referidos autores, fue de 
simpatía por la Señora KENNEDY y sus hijos, y un profundo sentimiento de dolor, ya que 
un hombre joven había sido asesinado en la cima de su carrera. Cuatro de cada cinco sintie
ron profundamente la pérdida de alguien muy próximo y querido. Cinco de cada seis admi
tieron sentir profundos sentimientos de vergüenza de que tal acción pudiese ocurrir en 
"nuestro" país, y aproximadamente tres de cada cuatro sintieron cólera porque alguien 
fuera capaz de hacer una acción tan terrible".

De forma más detallada, las reacciones inmediatas al conocimiento de la noticia del 
asesinato vienen consignadas en el cuadro adjunto.

REACCIONES INMEDIATAS A LA NOTICIA DEL ASESINATO 
(Tomado de SHEATSLEY y FELDMAN, 1964)

REACCION
SEN11M1EN10S

MUY
PROFUNDOS

SENTIMIENTOS
PROFUNDOS

PASO POR 
MI

MENTE
NUNCA SE 

ME OCURRIO

Sentimiento por su esposa e hijos 61 31 6 2

Sintieron tristeza de que un hombre joven había sido asesinado 
en la cima de su carrera 52 36 8 4

Sintieron vergüenza de que esta acción pudiera 
ocurrir en nuestro país 50 33 10 7

Sintieron la pérdida de alguien muy próximo y querido 45 34 9 12

Sintieron ira de que alguien fuera capaz de hacer una 
acción tan terrible 44 29 14 13

Les preocupó cómo podía afectar la muerte del Presidente 
a la situación política de la nación 19 28 32 21

Les causó preocupación el modo en que la muerte de 
KENNEDY afectaría a las relaciones con otros países 16 28 33 23

Sintieron preocupación acerca de cómo los Estados Unidos 
podrían valerse sin su líder 16 25 29 30

Estaban tan confundidos y disgustados que no sabían qué 
sentir 18 20 14 48
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Pensaron que fue realizado por algún comunista o
algún otro radical para eliminar al Presidente 13 15 40 32

Se preguntaron si alguien podría sentirse seguro en el país 
en estos días, cuando incluso el mismo Presidente podía 
ser asesinado 10 11 29 50

Se preocuparon acerca de cómo esta acción podría afectar 
su vida, trabajo y futuro 9 II 17. 63

Pensaron que fue hecho por un segregacionista o un 
extremista del ala derecha 8 10 32 50

Deseaban que el hombre que le mató fuese abatido a tiros o 
linchado 6 5 13 76

Se preocuparon de que si la persona que cometió el acto fuese de 
su propia raza o religión, les trajera como consecuencia una 
persecución 3 3 12 82

Sintieron que, de algún modo, el Presidente mismo había 
dado origen a ello 2 2 11 85

El estudio de las racciones emocionales del pueblo americano al conocer la noticia del 
asesinato de su Presidente no aparece como nuevo en aquella nación, ya que, con anteriori
dad, ensayos similares fueron llevados a cabo por JOHANNSEN (1946), STERBA (1946), 
WOLFF (1947) y ORLANSKY (1947), con ocasión de la muerte del Presidente ROOSE- 
VELT. Por su parte, WEINSTEIN y LYERLY (1969) ponen de relieve que los resultados 
obtenidos con la encuesta realizada por el "National Opinión Research Center", indicados 
precedentemente, serían comparables a las reacciones observadas a las muertes de los Pre
sidentes LINCOLN, GARFIELD, McKINLEY e incluso WARREN G. HARDING.

SHEATSLEY y FELDMAN (1964) concluyen que las reacciones emocionales obser
vadas se dieron no sólo en los partidarios de KENNEDY, sino también en sus oponentes 
políticos, significando que aquéllas siguieron un definido patrón, el cual incluye una fase 
inicial de shock e incredulidad, que se sigue de un progresivo sentimiento de pérdida unido 
a sentimientos de tristeza, dolor, vergüenza y enojo; a continuación aparecen manifestacio
nes diversas, tales como llanto, tensión nerviosa, insomnio, fatiga y pérdida del apetito, 
siguiéndose finalmente de una recuperación gradual, en el curso de la cual aquellos sínto
mas desaparecieron, restableciéndose el estado de normalidad y bienestar.

No obstante lo expuesto, hemos de indicar que los resultados obtenidos en las investi
gaciones llevadas a cabo por SUINN (1966) pusieron de manifiesto que las reacciones 
emocionales de mayor intensidad fueron observadas, precisamente, en los oponentes políti
cos del Presidente, ésto es, en los que pertenecían al Partido Republicano. Tales hallazgos 
se explicarían, en sentir de dicho autor, por la hipótesis de que la profundidad de la reac
ción emocional desencadenada por la muerte de KENNEDY sería incrementada por los
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sentimientos de culpabilidad, los cuales, en este caso, podrían surgir del apoyo de los repu
blicanos a su Partido, que había criticado duramente al Presidente.

De otro lado, como indica FREEDMAN (1965), "una epidemia de anorexia, insomnio y 
trastornos corporales agudos cruzó esta nación a finales de 1963". La sintomatología que 
pudo apreciarse fue muy variada, dando buena prueba de ello el cuadro de SHEATSLEY y 
FELDMAN (1964) que se reproduce a continuación, donde quedan reflejados los principa
les síntomas y la frecuencia con que éstos aparecieron en la muestra analizada, tanto en el 
momento de realizar la entrevista como en el curso de los cuatro días que siguieron al ase
sinato de KENNEDY, cuyos expresados porcentajes se refieren al total de los 1.384 sujetos 
que fueron estudiados.

GREENSTEIN (1965) comenta favorablemente las investigaciones llevadas a cabo por 
SHEATSLEY y FELDMAN, y tras resaltar la variedad y frecuencia de los síntomas somá
ticos aparecidos en pos del asesinato de JOHN F. KENNEDY, sienta algunas premisas, 
basadas sobre el especial protagonismo y significado que el cargo del Presidente de la 
nación representa para el pueblo norteamericano, las cuales podrían explicar el origen y 
alcance de la sintomatología y reacciones antes indicadas.

Por último, destacaremos la encuesta llevada a cabo por GINSPARG y MORIARTY 
(1969), la cual se centró sobre un grupo de 57 jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 12 y 
15 años. Al igual que en los sujetos adultos, el 75% de la muestra expresó una incredulidad 
inicial al conocer la noticia del asesinato de JOHN F. KENNEDY, presentando el 42% de 
los sujetos encuestados sentimientos de tristeza, así como de pérdida y de venganza. Dichos 
autores conceden especial interés al hecho de que la mayoría de los niños estudiados aboga
ron a favor de la justicia y de la imparcialidad a la hora de enjuiciar al presunto asesino del 
Presidente, y al asesino de éste. Sin embargo, el 20% de la muestra prefirió que el asesino 
sufriera o fuera castigado; estos últimos eran en su mayor parte niños con instintos agresivos 
latentes muy fuertes o partidarios acérrimos del clásico "ojo por ojo y diente por diente".

Este tipo de concepción de la Justicia, según la cual el que obra mal debe sufrir, y el 
sufrimiento debe estar en proporción con la gravedad de la ofensa, careciendo de toda 
importancia la rehabilitación del autor del hecho cometido, sería característica de los niños 
de corta edad, dada la constricción de su moralidad. Para éstos, según PIAGET (1971), la 
justicia sería de tipo expiatorio, en el sentido de que las infracciones de las reglas conduci
rían irremisiblemente al castigo o a la condena del culpable. En edades más avanzadas, el 
niño entiende las normas como directrices convencionales de conducta, y la justicia tiende 
a ser distributiva y a basarse en una moralidad forjada por las relaciones recíprocas.

Resulta altamente sorprendente que SHERWOOD (1966), al comparar las respuestas 
obtenidas en una muestra de 49 líderes de organizaciones conservadoras, altamente autori
tarios, con las obtenidas en 65 estudiantes de ciencias sociales, con bajas puntuaciones en 
autoritarismo, pudo comprobar que las respuestas de los adultos autoritarios expresaron 
una mayor preocupación por establecer la culpabilidad y castigar a los asesinos del Presi
dente KENNEDY, recomendando el uso del castigo expiatorio más que el castigo en reci
procidad, asemejándose así a las características de los juicios y actitudes morales de los 
niños de corta edad.

Indicaremos asimismo que, de forma contraria- a lo que pudiera pensarse, FRIEDMAN 
y PIERCE-JONES (1966) han puesto de manifiesto que un año después del asesinato de 
KENNEDY persistían las mismas posiciones y actitudes ante dicha muerte, no habiéndose 
observado proceso alguno de desdiferenciación o simplificación al desaparecer las condi
ciones ambientales próximas que rodearon al luctuoso suceso.
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PORCENTAJES QUE MARCAN LA FRECUENCIA DE LOS SINTOMAS 
APARECIDOS EN LA POBLACION ADULTA COMO REACCION AL ASESINATO

DE JOHN F. KENNEDY 
(SEHATSLEY y FELDMAN, 1964)

A L  C A B O  D E E N  E L  M O M E N T O
S I N T O M A S C U A T R O  D I A S D E  L A  E N T R E V I S T A

N o  tu v ie r o n  g a n a s  d e  c o m e r 4 3 12

F u m a r o n  m u c h o  m á s  d e  lo  h a b i tu a l 2 9 10

T u v ie r o n  d o lo r  d e  c a b e z a 2 5 9

T u v ie r o n  t r a s to r n o s  g á s t r i c o s 2 2 5

L lo ra ro n 5 3 2 0

T u v i e r o n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o n c i l i a r  e l s u e ñ o 4 8 18

S e  s in t i e r o n  m u y  n e r v io s o s  y  te n s o s 6 8 2 4

S e  s in t i e r o n  c o n  g a n a s  d e  b e b e r 4 1

S e  s in t i e r o n  m á s  c a n s a d o s  d e  lo  h a b i tu a l 4 2 15

S e  s in t i e r o n  a tu r d id o s  e n  a q u e l  m o m e n to  • 12 4

P e r d ie r o n  e l  h u m o r 19 4

L e s  s u d a b a n  la s  m a n o s  y  s in t i e r o n  a b a t im ie n to  y  f r ío 17 4

T u v i e r o n  f u e r t e s  l a t id o s  d e l  c o r a z ó n 2 6 6

S e  s in t i e r o n  c o m o  a tu r d id o s  e  i n s e n s ib l e s 5 7 2 0

O lv id a r o n  s e g u i r  lo  q u e  e s ta b a n  h a c ie n d o 3 4 12

N o  s in t i e r o n  n a d a  d e  é s to 11 5 0

B) Reacciones en algunos enfermos mentales

Como ya se ha indicado en líneas anteriores, el estudio de las reacciones emocionales 
del pueblo americano a la muerte del Presidente KENNEDY dio origen a una abundante 
bibliografía, parte de la cual se centró sobre las alteraciones observadas en pacientes psi
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quiátricos que en el momento del magnicidio se encontraban bajo tratamiento, bien en régi
men hospitalario o de forma ambulatoria.

Entre los primeros cabría citar las observaciones llevadas a cabo por ROTHSTEIN 
(1964), sobre once pacientes del "Medical Center for Federal Prisoners" en Springfield, de 
las que ya dimos cuenta, en las que es observable, como dicho autor hace notar, una mayor 
agitación y ansiedad que en la población en general, siendo menos patentes que en ésta los 
sentimientos de pérdida. De otro lado, en algunos casos se apreció una subyacente identifi
cación con el presunto asesino.

Por su parte, KATZ (1964), puso de manifiesto que en algunos pacientes psicoanaliza- 
dos, los más altos grados de ansiedad se dieron en aquéllos cuyos impulsos de matar al 
padre odiado eran muy intensos, alcanzando, en ocasiones, proporciones paranoicas.

Igualmente, la Tesis de O'TOOLE (1966), presentada para su graduación en la "Men- 
ninger School of Psychiatry" de Topeka (Kansas), la cual se centró sobre el estudio de las 
reacciones a la muerte de KENNEDY de 19 chicas adolescentes emocionalmente perturba
das, puso de manifiesto que aquéllas respondieron con actitudes inapropiadas al conocer la 
noticia. Cinco de las chicas estudiadas revelaron escasos o nulos trastornos reaccionales a 
la muerte del Presidente. Las otras catorce mostraron respuestas variadas en las que veían 
dicha muerte como la pérdida de algo muy significativo -al igual que un amplio sector de 
la población general-, probablemente al identificar la figura del Presidente con la de sus 
propios padres. Asimismo, aquel sentimiento de pérdida se acompañó en la mayoría de las 
chicas de un notable grado de ansiedad, expresado bajo muy diversas formas, pero de 
modo principal en el sentido del "miedo de separación".

Aquellos sentimientos de pérdida y ansiedad, así como de tristeza e ira, fueron experi
mentados también por un grupo de niños estudiados por KRUG y DEMBER (1965) en el 
Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cincinnati, los cuales pudieron apreciar 
que aquéllos que más rápidamente expresaron dichas reacciones y que de algún modo 
podrían haber sido los más afectados por la muerte de JOHN F. KENNEDY, fueron los 
que mejor asimilaron e integraron el suceso. Las reacciones emocionales, por otra parte, se 
relacionaban en múltiples sentidos con sus propios problemas centrales. Esta misma cir
cunstancia ha sido puesta de manifiesto por ALPERT (1964).

BARNUM (1966), del Departamento de Terapia Ocupacional del "Massachussets Men
tal Healt Center", pudo observar que en los pacientes sometidos a tratamiento se desarrolla
ron a la muerte del Presidente KENNEDY dos reacciones diametralmente opuestas: 1) La 
necesidad de estar más cerca de los otros, y 2) La necesidad de estar solos.

LEOPOLD, FRIEDMAN, LINDEMANN y DILLON (1966) también pudieron apreciar 
este tipo de reacciones, estableciendo para la población general que el 54% sintió la necesi
dad de estar con otros, mientras que el 40% trataban de estar solos. De los propios psiquia
tras que respondieron al cuestionario propuesto por dichos autores, únicamente 19 se pro
nunciaron sobre este aspecto; de éstos, solamente 4 (menos del 2% del total) trataban de 
permanecer aislados, mientras que los otros 15 (6% del total) buscaban estar con otros.

Reseñaremos, por último, que las reacciones observadas por NIERENBERG (1968) en 
veinte pacientes que se estaban psicoanalizando, cuyas edades oscilaban de 29 a 44 años, 
fueron mucho más complejas y variadas, pero similares a las que obtuvo KIRSCHNER 
(1964, 1965).

221



C) La pretendida reacción psicológica de JACK RUBY

Como quedó indicado al comienzo de este último capítulo, el motivo de analizar las 
reacciones emocionales del pueblo americano a la muerte del Presidente KENNEDY no 
era otro que conocer la naturaleza y alcance de aquéllas, de cuya ponderada valoración 
podríamos obtener provechosas enseñanzas a la hora de juzgar supuestas conductas, basa
das en alegados trastornos reaccionales acaecidos en pos del magnicidio.

A lo largo de este capítulo se han ido consignando las respuestas obtenidas en otras tan
tas encuestas realizadas entre la población norteamericana. Los trastornos emocionales, 
como podrá observarse, fueron muy variados, revistiendo especial interés los desarrollados 
en las primeras horas y días que siguieron al asesinato.

Entre éstos, y a los fines propuestos, cabría resaltar que el -61% de la muestra analizada 
por BANTA (1964) se sintieron extremadamente coléricos y excitados ante la muerte del 
Presidente KENNEDY, obteniéndose resultados superiores, que alcanzaban al 75% de los 
encuestados, en el estudio realizado por SHEATSLEY y FELDMAN (1964).

De otro lado, habríamos de tener en cuenta que sólo un 6% de los sujetos estudiados 
por estos autores sentía profundos deseos de que OSWALD fuese abatido a tiros o lincha
do, concebido ésto en términos de justicia expiatoria, pero no en el sentido de que ellos 
mismos fuesen a llevar a cabo tal acción.

Ante la alegada reacción emocional sufrida por JACK RUBY a la muerte del Presiden
te, por la cual disparó sobre el asesino de éste, se nos plantean ciertas interrogantes, desde 
el punto de vista psiquiátrico-forense, que pueden ser formuladas del siguiente tenor: 
¿Podría admitirse que el estado emocional desencadenado por el magnicidio de Dallas 
sería suficiente para justificar la conducta de JACK RUBY al asesinar a OSWALD? 
¿Habríamos de contar, además, con una cierta irritabilidad y predisposición a la violencia 
en RUBY para explicarnos, desde el punto de vista psicológico, su acción? ¿No resulta 
baladí en extremo que, como él afirmara, mató a OSWALD para evitar a la Señora KEN
NEDY el mal momento de asistir al juicio que se seguiría contra aquél? ¿No serían éstos 
unos ideales sobrado altruistas para una persona que había tenido demasiados roces con la 
Ley y que había estado estrechamente vinculada a algunas figuras del hampa durante la 
mayor parte de su vida? ¿No es incongruente tal acción con la imagen que de este sujeto da 
la Comisión Warren, al considerarlo lo suficientemente bueno como para amar a los perros 
y huir de la violencia?

Hemos de confesar que las respuestas a las cuestiones planteadas no son de fácil solu
ción, habida cuenta de que la esencia de la pretendida reacción emocional no vendría deter
minada exclusivamente por la situación psicotraumática, sino también por la constitución y 
la disposición propia de la personalidad de JACK RUBY, y en este aspecto carecemos de 
datos suficientes para hacer otras consideraciones.

De todos modos, pese a las limitaciones existentes y a tenor de lo anteriormente reseña
do, estimamos que la conmoción reacciona! a la muerte del Presidente KENNEDY sería 
insuficiente "per se", para explicar la acción de JACK RUBY al matar al presunto asesino 
de aquél, LEE HARVEY OSWALD. Por otra parte, dicha reacción emocional habríamos 
de aceptarla con algunas reservas, dado el período de tiempo transcurrido entre la muerte 
de KENNEDY y la de OSWALD, sin que con ello pretendamos negar de forma absoluta 
que un conflicto afectivo determinado, tras seguir una maduración más o menos lenta, 
pueda terminar en una descarga explosiva.

PoModo ello no podemos afirmar ni negar de forma inequívoca que la muerte de
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OSWALD a manos de JACK RUBY fuese el lamentable resultado de una violenta reac
ción psicopatológica, pero lo que a todas luces parece inaceptable es la motivación expues
ta por aquél para justificar su acción. La Psiquiatría podría formular las más variadas espe
culaciones a este respecto, pero todas las apariencias orientan hacia motivaciones de muy 
distinta índole.
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XI. CONCLUSIONES



3MOI2UUDMOD .IX



PRIMERA: Con ocasión del atentado que causó la muerte al Presidente JOHN FITZGE- 
RALD KENNEDY se advierte una sucesión de deficientes procederes por parte de 
diversas instituciones estadounidenses, cuyo último resultado fue la desafortunada reso
lución de la problemática médico-legal planteada en torno al magnicidio de Dallas.

SEGUNDA: Si bien la asistencia médico-quirúrgica prestada a las víctimas del atentado 
por el equipo médico del Parkland Memorial Hospital fue correcta, no puede decirse lo 
mismo en cuanto a ciertas actuaciones concomitantes y ulteriores, entre las que cabe 
mencionar las siguientes:

1. No fueron apreciadas dos de las cuatro heridas que presentaba el Presidente KEN
NEDY, denunciando ello una incompleta exploración del herido, que si bien justifi
cable en los primeros momentos por la necesidad de prestar auxilios inmediatos, dada 
la extrema gravedad de aquél, resulta inexplicable una vez que se produjo la muerte, 
toda vez que la somera inspección del resto del cuerpo habría requerido muy escasos 
minutos.

2. Antes de ser modificada por la incisión de traqueotomía la herida existente en la cara 
anterior del cuello, ésta no fue descrita con la debida precisión, con lo que se compro
metió seriamente la identificación ulterior de la naturaleza de dicha herida.

3. Las manifestaciones hechas en rueda de prensa por parte del equipo médico que asis
tió al Presidente fueron improcedentes e inoportunas, emitiendo juicios diagnósticos 
prematuros y totalmente innecesarios, puesto que hubiera bastado con notificar que el 
Presidente había fallecido a consecuencia de las graves lesiones craneoencefálicas 
producidas por disparos de arma de fuego.

TERCERA: La autopsia practicada al cadáver del Presidente KENNEDY fue, bajo distin
tos puntos de vista, seriamente defectuosa, habiéndose apreciado en el curso de la 
misma irregularidades inconcebibles, entre las que pueden destacarse las siguientes:

1. Desacierto en la elección de los médicos encargados de realizar la autopsia, toda vez 
que de los tres designados, sólo uno (Pierre A. Finck) era patólogo forense.

2. Concurrencia extraordinaria de observadores no médicos en el local donde se llevó a
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cabo la autopsia, entre los que se hallaba un General del Ejército que, al parecer, con
trolaba la operación tanatológica, pues debe tenerse presente que los médicos que la 
practicaban pertenecían a la Sanidad Militar.

3. Un rollo de fotografías de las tomadas en el curso de la autopsia fue velado, delibera
damente, por uno de los asistentes que pertenecía al Servicio Secreto.

4. Descripción defectuosa del asiento de las lesiones y sus caracteres macroscópicos.

5. Omisión en la práctica de secciones del cerebro, proceder de rutina en toda autopsia y 
de obligada ejecución en casos de lesiones craneoencefálicas, sobre todo en las pro
ducidas por armas de fuego, para tratar de reconstruir la trayectoria seguida por el 
proyectil y/o sus fragmentos.

6. Omisión, asimismo, en la práctica de disección de la herida de la espalda, máxime 
cuando en aquellos momentos desconocíase el orificio de salida, habida cuenta de 
que la herida del cuello fue considerada debida exclusivamente al acto quirúrgico de 
la traqueotomía practicada. Dicho proceder, según parece, obedeció a instrucciones 
dadas por algunas de las personas no médicas presentes en la autopsia.

7. Se han apreciado contradicciones de bulto entre los datos clínicos facilitados por los 
médicos del Hospital Parkland de Dallas y los hallazgos necrópsicos obtenidos pol
los patólogos.

8. Las fotografías y radiografías tomadas durante la autopsia no fueron asequibles a los 
médicos que la practicaron, lo cual hubiera sido altamente instructivo a la hora de 
elaborar el informe correspondiente, dadas las circunstancias que concurrían en el 
caso.

CUARTA: La autopsia fracasó en cuanto a probar precisa e inequívocamente los puntos 
necesarios para dejar fuera de duda el número y dirección que siguieron las balas que 
causaron la muerte al Presidente KENNEDY, cuestiones médico-legales éstas de pri- 
merísimo orden.

QUINTA: Los exámenes realizados por diversos investigadores sobre el material deposita
do en los Archivos Nacionales, concerniente al asesinato del Presidente KENNEDY, si 
bien han aportado algunos datos de importancia médico-legal en relación con aquél, no 
han llegado a proporcionar todas las enseñanzas que cabría esperar, habida cuenta de 
que faltaban piezas o pruebas materiales de indudable interés -cuyo paradero se igno
ra-, cabiendo pensar que si se hubiese podido disponer de aquéllas, posiblemente se 
habrían obtenido elementos de juicio de valor tal vez incalculable a los fines forenses.

SEXTA: Ante la falta de aquellas pruebas de excepcional interés médico-legal en orden a 
solucionar algunos de los extremos fundamentales del magnicidio, así como la ausencia 
de respuesta a las peticiones formuladas en pro de la realización de algunos análisis que 
no afectarían a la integridad de las piezas de convicción (análisis de activación de neu
trones), puede pensarse que existe el deliberado propósito, en las altas esferas estatales 
de los Estados Unidos y en la propia familia del Presidente KENNEDY, de impedir que 
se llegue al esclarecimiento de todo lo concerniente al magnicidio de Dallas.

SEPTIMA: Pese a que el informe emitido por la Comisión Warren puede calificarse de 
"monumental trabajo", a tenor de las entrevistas, consultas y dictámenes sobre los que
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se basó, hemos de manifestar que los miembros de dicha Comisión fueron abrumados 
por gran número de datos e informaciones de carácter intrascendente, en tanto que otros 
aspectos parciales del asesinato, ciertamente relevantes, no fueron considerados con la 
debida amplitud, ni las investigaciones llevadas con el rigor deseable.

OCTAVA: Participamos del criterio sustentado por no pocos investigadores en lo que se 
refiere a la taita de solidez de los argumentos, pruebas y elementos de juicio que sirvie
ron de base a la Comisión Warren para formular algunas de las conclusiones a que 
llegó en su informe.

NOVENA: La investigación llevada a cabo por la Comisión Warren ha dejado sin resolver 
importantísimos puntos en relación con el atentado.

DECIMA: El informe emanado de dicha Comisión no merece mucho crédito, dando buena 
prueba de ello el hecho de que tras la publicación del mismo, el 55% de los norteameri
canos no quedaron satisfechos con aquél y, por otra parte, una nueva encuesta, realiza
da a finales de 1976, ponía de manifiesto que el 70% de los norteamericanos no cree la 
versión oficial del magnicidio.

UNDECIMA: Existen fundados motivos para rechazar la hipótesis mantenida por la Comi
sión Warren, según la cual solamente se efectuaron tres disparos, procedentes todos 
ellos de la sexta planta del Texas School Book Depository Building y disparados por la 
misma arma, los cuales alcanzaron a KENNEDY y CONNALLY por detrás, siguiendo 
una trayectoria de arriba abajo, de atrás adelante y de derecha a izquierda. Tal hipótesis 
queda impugnada por las siguientes razones:

1. La "teoría de la bala única" -fundamental para sostener aquella hipótesis-, consisten
te en que el proyectil que primero alcanzó a KENNEDY, tras atravesar su cuello, 
hirió después al Gobernador CONNALLY produciéndole lesiones en el tórax, en la 
muñeca derecha y en el muslo izquierdo, es a todas luces insostenible desde el punto 
de vista médico-legal, a tenor de los argumentos que siguen:

-  En base a la mínima deformación y la poco significativa pérdida de peso que sufrió 
dicho proyectil, pese a haber atravesado prácticamente los cuerpos de dos hombres 
e interesar en su trayectoria dos huesos.

-  Porque los resultados obtenidos realizando disparos experimentales con la misma 
arma y proyectiles idénticos a la bala cuestionada, la CE-399, resultan un tanto sor
prendentes en lo que se refiere al agotamiento de la energía cinética de esta última, 
por virtud de lo cual, el poder de penetración de dicho proyectil sería evaluado en 
menos de la mitad del que realmente le correspondía.

-  Por el hecho de que, teniendo en cuenta el lugar que respectivamente ocupaban en 
el automóvil KENNEDY y CONNALLY, así como las trayectorias intraorgánicas 
de sus heridas y el punto de donde se supone partieron los disparos, sería preciso 
admitir que aquella bala, nada más salir de la garganta del Presidente y rozar el 
nudo de su corbata, hubo de sufrir un cambio brusco de dirección, en el aire, cosa 
totalmente inconcebible.

-  A la vista de las pruebas fotográficas existentes, las cuales indican sin género de 
duda que el Gobernador CONNALLY acusó los efectos del disparo que le hirió, en 
una fracción de tiempo de 1,14 a 1,63 segundos después de la reacción experimen-
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tada por KENNEDY al ser interesado por la presunta bala única, resulta difícil de 
explicar que mediara tal cronología de reacciones, en razón a la gran velocidad del 
proyectil y a las múltiples y graves lesiones que causó al Gobernador.

-  Por las propias manifestaciones del Gobernador CONNALLY, perfectamente lógi
cas y razonadas, el cual afirmó de modo rotundo que él fue herido por un proyectil 
distinto del que causó las lesiones del cuello del Presidente.

2. La hipótesis de la Comisión Warren resulta inviable, además, por consideraciones
derivadas de las características del arma y de las cualidades de OSWALD como tira
dor, según puede inducirse de las siguientes premisas:

-  El Mannlicher-Carcano con el que se dice fueron hechos los disparos es una arma 
rudimentaria, poco manejable, imprecisa e insegura en disparos de repetición, y su 
mira telescópica no podía alinearse bien con el blanco, debido a un defecto en el 
ajuste de la misma.

-  La apreciación hecha por la Comisión Warren, según la cual el defecto de la mira 
telescópica habría favorecido la puntería del tirador sobre el blanco en movimiento, 
la consideramos carente en absoluto de rigor científico, pudiendo calificarse de 
arbitraria y pueril.

-  Hay testimonios y pruebas, no tenidas en cuenta por la Comisión Warren, de que 
OSWALD era un deficiente tirador.

-  Las reiteradas pruebas experimentales hechas por diversos y excelentes tiradores, a 
pesar de las condiciones favorables en que fueron realizadas, no consiguieron 
siquiera acercarse a la marca que se pretende adjudicar a OSWALD.

-  La proeza que se le atribuye al presunto asesino sólo podría ser realizada por un 
campeón del mundo de tiro que hubiese utilizado un rifle semiautomático de gran 
precisión, montado sobre un soporte y equipado con un corrector de puntería, pre
cisando, además, haber practicado sobre blancos móviles y en circunstancias simi
lares a las del atentado.

DUODECIMA: Tras la concluyente impugnación que queda hecha a la hipótesis Warren, y 
muy especialmente a la "teoría de la bala única", habría de admitirse la existencia de un 
cuarto disparo, lo que implicaría la participación de un segundo tirador, toda vez que 
está categóricamente probado que con el arma incriminada no podrían haberse realiza
do cuatro disparos en el período de tiempo establecido por los cálculos realizados al 
efecto.

DECIMOTERCERA: La concomitancia de ese segundo tirador conlleva necesariamente a 
aceptar que existió una conspiración para acabar con la vida del Presidente, opinión 
ésta de la que participan infinidad de personas, habiéndose incluso precisado, por algu
nos investigadores, el número y lugar en que se hallaban emplazados los diferentes tira
dores.

DECIMOCUARTA: Aunque la autoría material de LEE H. OSWALD en el asesinato de 
KENNEDY es puesta en tela de juicio por un amplio sector de opinión, lo que sí puede 
afirmarse es que aquél no era un "loco", si bien en la biografía del mismo se advierte 
una configuración caracterológica con acusados trastornos de la conducta, lo que per-
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mite incluirle dentro del amplio grupo de las Personalidades psicopáticas, mostrando, 
asimismo, un elevado índice de peligrosidad, lo cual no deja de ofrecer interés desde el 
punto de vista médico-forense.

DECIMOQUINTA: La muerte de LEE H. OSWALD a manos de JACK RUBY no la esti
mamos consecuencia de la alegada conmoción reaccional producida por la muerte del 
Presidente, y ello, no obstante carecer de datos suficientes acerca de la personalidad de 
RUBY, y a pesar de las múltiples y variadas reacciones psicológicas que se dieron en el 
pueblo americano en pos del asesinato.

DECIMOSEXTA: Por nuestra condición de Médico Forense, consideramos absolutamente 
necesaria la práctica de una nueva investigación sobre el asesinato del Presidente JOHN 
F. KENNEDY, objetiva y completa, siquiera sea por la estimable razón de que la Justi
cia no continúe en entredicho un día más.
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