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Dimka encontró al líder en el balcón de la planta superior, que daba a la bahía. 

Jrushchov sostenía unos potentes prismáticos Komz. No se sentía nervioso; sabía 

que Jrushchov lo apreciaba. El jefe estaba satisfecho con el modo en que se 

encaraba a los demás asistentes. 

—Supuse que querría ver este informe cuanto antes —dijo Dimka—. La Operación 

Mangosta… 

—Acabo de leerlo —lo interrumpió Jrushchov, y le ofreció los prismáticos—. Mira allí 

—dijo señalando al otro lado del mar, en dirección a Turquía. 

Dimka se los llevó a los ojos.  

—Misiles nucleares estadounidenses —añadió Jrushchov—. ¡Apuntando a mi dacha! 

Dimka no veía ningún misil, y tampoco veía Turquía, que estaba a doscientos 

cuarenta kilómetros de allí, pero sabía que tras aquel gesto teatral característico de 

Jrushchov había, en esencia, una verdad. Estados Unidos había desplegado en 

Turquía misiles Júpiter, obsoletos pero en absoluto inofensivos; él se mantenía al 

corriente de ello por su tío Volodia, que trabajaba para el Servicio Secreto del 

Ejército Rojo. 

Dimka no estaba seguro de qué hacer. ¿Debía fingir que veía los misiles por los 

prismáticos? Pero Jrushchov sin duda sabría que eso era imposible. Jrushchov 

resolvió el problema arrebatándole los prismáticos. 

—¿Y sabes lo que voy a hacer? —preguntó. 

—Dígamelo, por favor. 

—Voy a hacer que Kennedy sepa lo que se siente. Voy a desplegar misiles 

nucleares en Cuba… ¡apuntando a su dacha! 

Dimka se quedó sin habla. No esperaba aquello y no le parecía una buena idea. 

Convenía con su jefe en querer más ayuda militar para Cuba, y había batallado 

contra el ministro de Defensa con respecto a ese asunto… pero Jrushchov estaba 

yendo demasiado lejos. 

—¿Misiles nucleares? —repitió intentando ganar tiempo para pensar. 

—¡Exacto! —Jrushchov señaló el informe del KGB sobre la Operación Mangosta que 

Dimka seguía sujetando con una mano—. Y eso convencerá al Politburó de 

apoyarme. Puros envenenados. ¡Ja! 

—Nuestro argumento oficial ha sido que no desplegaríamos armas nucleares en 

Cuba —repuso Dimka como quien ofrece una información irrelevante, en lugar de 

emplear un tono argumentativo—. Se lo hemos asegurado a los americanos varias 

veces, y públicamente. 

Jrushchov sonrió con pícaro deleite. 

—Pues entonces ¡Kennedy se sorprenderá aún más! 

El primer secretario asustaba a Dimka cuando adoptaba esta actitud. Su jefe no era 

insensato, pero sí le gustaba apostar fuerte. Si aquel plan salía mal podría conducir 

a una humillación pública, desembocar en la caída de Jrushchov y, como daño 

colateral, acabar con la carrera de Dimka. Peor aún: podría provocar la invasión 

estadounidense de Cuba que se pretendía evitar… y su querida hermana estaba en 

la isla. 

Cabía incluso la posibilidad de que detonara una guerra nuclear que acabaría con el 

capitalismo, el comunismo y,  muy probablemente, con la especie humana. Por otra 

parte, Dimka no podía evitar sentir cierta excitación. Menudo golpe supondría 

aquello contra los ricos y engreídos Kennedy, contra el abuso mundial que 

constituía Estados Unidos y contra todo el poderoso bloque imperialista capitalista. 

Si la apuesta era acertada, sería un triunfo para la URSS y para Jrushchov. 

¿Qué debía hacer? Recuperó el pragmatismo y se devanó los sesos para dar con 

posibles formas de reducir los riesgos apocalípticos de aquel plan. 
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—Podríamos empezar firmando un tratado de paz con Cuba —propuso—. Los 

americanos no podrían objetar a eso sin admitir que estaban planeando atacar un 

país pobre del Tercer Mundo. —Jrushchov parecía entusiasmado pero no dijo nada, 

así que Dimka prosiguió—: Luego podríamos incrementar el suministro de armas 

convencionales. De nuevo sería embarazoso para Kennedy protestar: ¿por qué no 

iba a comprar un país armas para su ejército? Y, por último, podríamos enviar los 

misiles… 

—No —replicó Jrushchov bruscamente. Nunca le había gustado avanzar por pasos, 

pensó Dimka—. Esto es lo que haremos —continuó el primer secretario—: 

enviaremos misiles por barco en secreto. Los meteremos en cajones etiquetados 

como «Tuberías de desagüe» o lo que sea. Ni siquiera los capitanes sabrán lo que 

hay dentro. Después enviaremos a Cuba a nuestros artilleros para montar los 

lanzamisiles, y los americanos no tendrán la menor idea de lo que nos traemos 

entre manos. 

Dimka se sintió algo mareado, tanto por el miedo como por la emoción. Resultaría 

extremadamente difícil mantener en secreto un proyecto de tales dimensiones, 

incluso en la Unión Soviética. Miles de hombres participarían en el embalaje de las 

armas, su envío por tren hasta los puertos, su apertura en Cuba y su despliegue. 

¿Era posible hacer que todos guardaran silencio? Sin embargo, no dijo nada. 

—Y entonces —añadió Jrushchov—, cuando las armas estén listas para lanzarse, 

efectuaremos un anuncio. Serán hechos consumados; los americanos ya no podrán 

hacer nada al respecto. 

Era justo la clase de gesto dramático y grandilocuente que tanto gustaba a 

Jrushchov, y Dimka supo que nunca conseguiría disuadirlo con palabras. 

—Me pregunto —intervino, cauteloso— cómo reaccionará el presidente Kennedy 

ante tal anuncio. 

Jrushchov chasqueó la lengua con desdén. 

—Es un crío: inexperto, tímido, débil. 

—Por descontado —convino Dimka, aunque temía que Jrushchov estuviera 

subestimando al joven presidente—, pero tienen las elecciones de mitad de 

legislatura el 6 de noviembre. Si revelásemos la presencia de misiles durante la 

campaña, Kennedy recibiría muchísima presión para hacer algo drástico y evitar así 

la humillación en las elecciones. 

—Entonces tendremos que guardar el secreto hasta el 6 de noviembre. 

—¿«Tendremos»? ¿A quién se refiere? 

—A ti. Te estoy poniendo al cargo de este proyecto. Serás mi enlace con el 

Ministerio de Defensa, que deberá llevarlo a la práctica. Parte de tu trabajo 

consistirá en asegurarte de que el secreto no se filtre antes de que estemos 

preparados. 

—¿Por qué yo? —barboteó Dimka, impactado. 

—Odias a ese capullo de Filípov. Por tanto, puedo confiar en que lo mantendrás a 

raya. 

Dimka se sentía demasiado horrorizado para preguntarse cómo sabía que odiaba a 

Filípov. Se estaba asignando al ejército una tarea casi imposible… y Dimka cargaría 

con la culpa si salía mal. Era una catástrofe. Pero sabía que no debía decir nada. 

—Gracias, Nikita Serguéyevich —concluyó con formalidad—. Puede confiar en mí. 

 

(Se enteran en EE.UU.) 

—La CIA tiene noticias para nosotros —anunció el presidente—. Comencemos. 

Al fondo, delante de la chimenea, había un caballete con una fotografía grande en 

blanco y negro. El hombre que estaba de pie junto a ella se presentó como experto 

en interpretación fotográfica. George no sabía que esa profesión existiera. 

—Las fotografías que están a punto de ver se tomaron el domingo desde un avión 

de la CIA que sobrevoló Cuba, un U-2 de gran altitud. 
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Todos conocían la existencia de los aviones espía de la CIA. Los soviéticos habían 

abatido uno en Siberia dos años atrás y habían juzgado al piloto por espionaje. 

Todos miraron la foto expuesta en el caballete. Parecía borrosa y granulada, y no 

mostraba nada que George pudiera reconocer, salvo quizá árboles. Era evidente 

que necesitaban que un intérprete les dijese qué estaban viendo. 

—Este es un valle de Cuba situado a unos treinta y dos kilómetros hacia el interior 

desde el puerto de Mariel —explicó el hombre de la CIA, que señalaba con un 

pequeño bastón—. Una carretera nueva y en muy buen estado lleva a un campo 

abierto. Estas pequeñas formas que lo salpican son vehículos de construcción: 

topadoras, excavadoras y volquetes. Y aquí… —repiqueteó sobre la fotografía con 

énfasis—aquí, en el centro, están viendo un conjunto de siluetas que parecen 

planchas de madera formando una hilera. En realidad son cajones de veinticuatro 

metros de longitud por casi tres de anchura. Esas son exactamente las dimensiones 

que debe tener un embalaje para albergar un misil balístico R-12 soviético de 

medio alcance, que puede incorporar una cabeza nuclear. 

George se reprimió de exclamar: «¡Me cago en la puta!», pero otros no fueron tan 

contenidos, y por un instante la sala se llenó de exabruptos atónitos. 

—¿Está seguro? —preguntó alguien. 

—Señor —contestó el intérprete—, llevo muchos años estudiando fotografías de 

reconocimiento aéreo y puedo asegurarle dos cosas: una, que este es el aspecto 

exacto que tienen los misiles nucleares; y dos, que no existe nada más que tenga 

este aspecto.  

«Que Dios nos asista —pensó George, temeroso—. Los malditos cubanos tienen 

armas nucleares.» 

—¿Cómo demonios han llegado ahí? —preguntó otro. 

—Obviamente, los soviéticos los han transportado hasta Cuba con el máximo 

secretismo —contestó el intérprete. 

—Los han colado delante de nuestras puñeteras narices —soltó el mismo hombre. 

—¿Qué alcance tienen esos misiles? —preguntó alguien. 

—Más de mil quinientos kilómetros. 

—Así que podrían destruir… 

—Este edificio, señor. 

George tuvo que reprimir el impulso de levantarse y salir de allí en ese mismo 

instante. 

—¿Y cuánto tardarían? 

—¿En llegar aquí? Trece minutos, calculamos. 

George miró hacia la ventana de forma inconsciente, como preparado para ver un 

misil cruzando la Rosaleda. 

—Ese hijo de puta de Jrushchov me mintió —intervino el presidente—. Me dijo que 

no desplegaría misiles nucleares en Cuba. 

—Y la CIA nos aconsejó que lo creyéramos —apostilló Bobby. 

—Esto va a dominar lo que queda de la campaña electoral: tres semanas —

comentó otro de los presentes. 

Con cierto alivio, George dirigió sus pensamientos hacia las consecuencias políticas 

internas: la posibilidad de una guerra nuclear era una perspectiva demasiado atroz. 

Pensó en la edición de The New York Times de esa mañana. ¡Cuánto podría decir 

Eisenhower a partir de ese momento! Al menos siendo presidente él, no había 

permitido a la URSS convertir Cuba en una base nuclear comunista. 

Aquello era una catástrofe, y no solo para la política exterior. Una victoria 

republicana aplastante en noviembre significaría que Kennedy quedaría atado de 

pies y manos los dos últimos años de presidencia, y eso supondría el fin del 

programa de derechos civiles. Con más republicanos uniéndose a los demócratas 

del Sur en la oposición a la igualdad para los negros, Kennedy no tendría 

oportunidad de presentar un proyecto de ley de derechos civiles. ¿Cuánto tiempo 

pasaría entonces antes de que al abuelo de Maria se le permitiese votar sin ser 

detenido? En política, todo estaba conectado. 
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«Tenemos que hacer algo con la cuestión de los misiles», pensó George. No tenía 

idea de qué. 

Por suerte, Jack Kennedy sí. 

—En primer lugar, necesitamos intensificar la vigilancia de Cuba mediante los 

aviones U-2 —dictaminó el presidente—. Es preciso saber cuántos misiles tienen y 

dónde están. Y después, sabe Dios que los sacaremos de allí. 

George se animó al ver que, de pronto, el problema no parecía tan grave. Estados 

Unidos disponía de centenares de aviones y de miles de bombas, y que el 

presidente Kennedy tomara medidas contundentes y violentas para proteger el país 

no perjudicaría a los demócratas en las elecciones. 

Todos miraron al general Maxwell Taylor, presidente de la Junta de Jefes de Estado 

Mayor y el comandante de mayor rango de Estados Unidos después del presidente. 

Su cabello ondulado, peinado con la raya al medio y engominado, hizo pensar a 

George que era un hombre vanidoso. Tanto Jack como Bobby confiaban en él, 

aunque George no estaba seguro de por qué. 

—A un ataque aéreo debería seguirle una invasión de Cuba a gran escala —opinó 

Taylor. 

—Y para eso necesitamos un plan de emergencia. 

—Podemos movilizar a ciento cincuenta mil hombres durante la semana posterior al 

bombardeo. 

Kennedy seguía pensando en hacer desaparecer los misiles soviéticos de Cuba. 

—¿Podríamos garantizar la destrucción de todas las bases de lanzamiento de la 

isla? —preguntó. 

—Nunca puede garantizarse al cien por cien, señor presidente —contestó Taylor. 

George no había pensado en ese inconveniente. Cuba tenía una extensión de mil 

doscientos cincuenta kilómetros, y era posible que la fuerza aérea no lograra 

encontrar todas las bases, por no hablar de destruirlas. 

—Y supongo que los misiles que queden después del ataque aéreo serían lanzados 

contra Estados Unidos de inmediato —añadió el presidente Kennedy. 

—Deberíamos darlo por hecho, señor —repuso Taylor. 

El presidente parecía abatido, y de pronto George fue consciente del terrible peso 

de la responsabilidad que ostentaba. 

—Dígame una cosa: si un misil cayera sobre una ciudad americana de tamaño 

medio, ¿qué daños ocasionaría? —preguntó Kennedy. 

Las elecciones desaparecieron de los pensamientos de George, y de nuevo su 

corazón se estremeció ante la espeluznante idea de una guerra nuclear. 

El general Taylor consultó unos momentos con sus asistentes y luego se volvió 

hacia la mesa. —Señor presidente —respondió—, calculamos que morirían 

seiscientas mil personas. 

 

(Mientras tanto, en la URSS) 

Poco después, Vera Pletner se asomó por la sala e hizo un gesto a Dimka. Él salió a 

hurtadillas de la reunión. En el ancho pasillo, la secretaria le entregó seis folios. 

—Es el discurso de Kennedy —dijo en voz baja. 

—¡Menos mal! —Miró el reloj. Era la una y cuarto de la madrugada, quedaban 

cuarenta y cinco minutos para que el presidente estadounidense apareciera en 

televisión—. ¿Cómo lo has conseguido? 

—El gobierno americano ha tenido la amabilidad de facilitar a nuestra embajada en 

Washington una copia, y el ministro de Asuntos Exteriores se ha apresurado a 

traducirlo.  

Sin dejar el pasillo, con la única compañía de Vera, Dimka lo leyó a todo correr. 

“Este gobierno, como había prometido, ha observado muy de cerca el aumento de 

armamento militar soviético en la isla de Cuba.” 
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Dimka se fijó en que Kennedy llamaba «isla» a Cuba, como si no fuera un país por 

derecho propio.  

“Durante esta última semana, hemos detectado pruebas incontestables de que se 

preparan una serie de bases de misiles ofensivos en esa isla cautiva.” 

«¿Pruebas? —pensó Dimka—. ¿Qué pruebas?» 

“El objetivo de estas bases podría ser, nada más y nada menos, que el de 

convertirse en instalaciones militares con capacidad para lanzar un ataque nuclear 

contra el hemisferio occidental.” 

Dimka siguió leyendo, pero se enfureció al no encontrar ninguna mención por parte 

de Kennedy a su fuente de información, ya se tratara de traidores o de espías, 

soviéticos o cubanos; tampoco afirmaba haber obtenido las mentadas pruebas por 

cualquier otro medio. Dimka seguía sin averiguar si la crisis había sido culpa suya. 

Kennedy hacía hincapié en el secretismo soviético y lo calificaba de engaño. Dimka 

pensó que era lógico; Jrushchov habría vertido la misma acusación si la situación 

hubiera sido a la inversa. Pero ¿qué iba a hacer el presidente estadounidense? Fue 

pasando las hojas hasta que llegó a la parte importante. 

“En primer lugar, para impedir la preparación de la ofensiva, se ha aplicado una 

cuarentena estricta al envío de todo equipamiento militar a Cuba.” 

«Ah —pensó Dimka—: un bloqueo.» Eso violaba las leyes internacionales, por eso 

Kennedy lo llamaba «cuarentena», como si pretendiera combatir una epidemia. 

“Todos los barcos, de cualquier naturaleza, con destino a Cuba y procedentes de 

cualquier nación o puerto, serán obligados a regresar a su puerto de origen si se 

descubre que transportan armamento ofensivo.” 

Dimka se dio cuenta enseguida de que se trataba solo de medidas preliminares. Esa 

cuarentena no cambiaba nada, pues la mayoría de los misiles ya estaban en 

posición y a punto para su lanzamiento; y Kennedy debía de saberlo si era tan 

inteligente como parecía. 

El bloqueo era un gesto simbólico. El discurso también contenía una amenaza. 

“Será la política de esta nación considerar cualquier misil nuclear lanzado desde 

Cuba contra cualquier país del hemisferio occidental como un ataque de la Unión 

Soviética a Estados Unidos, al cual responderá con un contundente contraataque a 

la Unión Soviética.” 

A Dimka se le hizo un nudo en el estómago. Era una amenaza terrible. Kennedy no 

se molestaría en averiguar si el misil había sido lanzado por los cubanos o por el 

Ejército Rojo; le daba lo mismo. Tampoco le importaría el hipotético objetivo. Si 

bombardeaban Chile lo consideraría igual que si hubieran bombardeado Nueva 

York. En cuanto se lanzara uno de los ataques nucleares de Dimka, Estados Unidos 

convertiría la Unión Soviética en un desierto radiactivo. 

Dimka se imaginó a todos sus conocidos bajo la nube con forma de hongo de una 

bomba nuclear, y en su mente la vio elevarse sobre el centro de Moscú, donde el 

Kremlin, su hogar y todos los edificios que conocía estarían en ruinas, y los cuerpos 

desmembrados flotarían como terroríficos residuos tóxicos sobre el agua 

contaminada del río Moscova. 

Una nueva frase llamó su atención. 

“Resulta difícil solucionar estos problemas o discutirlos siquiera en una atmósfera 

de amenaza.” 

La hipocresía de los estadounidenses dejó a Dimka atónito. ¿Qué era la Operación 

Mangosta sino una amenaza? Por si fuera poco, había sido esa operación la que 

había convencido al reticente Presídium de enviar los misiles. Dimka empezaba a 

sospechar que en política internacional la agresividad era contraproducente. 

Ya había leído bastante. Regresó a la sala del pleno, se acercó a toda prisa a 

Jrushchov y le entregó el pliego de hojas. 

—El discurso televisivo de Kennedy —anunció, tan alto y claro que lo oyeron 

todos—. Una copia previa a su emisión, proporcionada por Estados Unidos. 

Jrushchov le arrebató los papeles con brusquedad y empezó a leer. Los presentes 

guardaron silencio. No tenía sentido manifestar nada hasta que supieran qué decía 

el documento. 
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El primer secretario se tomó su tiempo para asimilar el lenguaje abstracto y formal. 

De tanto en tanto soltaba un bufido socarrón o un gruñido de asombro. Mientras 

iba avanzando por las páginas, Dimka percibió que su ánimo pasaba de la ansiedad 

al alivio. 

Transcurridos varios minutos, dejó sobre la mesa la última hoja. 

Aunque siguió sin decir nada, pensativo. Al final levantó la vista. Una sonrisa afloró 

en su tosco rostro de campesino al tiempo que paseaba la mirada por sus colegas 

sentados a la mesa. 

—Camaradas —dijo—, ¡hemos salvado Cuba! 

 

(Y en EE.UU., en casa de George y su madre, Jacky) 

Jacky entró con una bandeja. Cuando ya había servido el café, apareció el 

presidente Kennedy en la pantalla monocroma. 

—Buenas noches, queridos compatriotas. 

Estaba sentado tras su escritorio. Delante de él había un pequeño atril con dos 

micrófonos. Llevaba traje oscuro, camisa blanca y una corbata estrecha. George 

sabía que las ojeras por la terrible tensión que estaba experimentando habían 

quedado ocultas tras el maquillaje televisivo. 

Cuando dijo que Cuba tenía «capacidad para lanzar un ataque nuclear contra el 

hemisferio occidental», Jacky lanzó un suspiro ahogado. 

—¡Oh, Dios mío! —exclamó Cindy. 

El presidente iba leyendo el discurso de las hojas apoyada sobre el atril con su 

marcado acento de Boston, que recordaba al británico. Su forma de hablar era 

monótona, casi aburrida, pero sus palabras, electrizantes. 

«Cada uno de estos misiles, en resumen, tiene la capacidad de impactar contra 

Washington…» 

Jacky soltó un gritito. 

«… el canal de Panamá, Cabo Cañaveral, Ciudad de México…» 

—¿Qué vamos a hacer? —preguntó Cindy. 

—Espera —dijo George—. Ya lo verás. 

—¿Cómo ha podido ocurrir algo así? —preguntó Jacky. 

—Los soviéticos son taimados —respondió George. 

«No tenemos ninguna intención de dominar ni conquistar ninguna otra nación, ni de 

imponer nuestro sistema a sus habitantes», afirmó Kennedy. 

En otras circunstancias, Jacky habría hecho algún comentario burlón sobre la 

invasión de bahía de Cochinos, pero estaba demasiado preocupada para sarcasmos 

políticos. La cámara enfocó en primer plano el rostro de Kennedy cuando dijo: 

«Para impedir la preparación de la ofensiva, se ha aplicado una cuarentena estricta 

al envío de todo equipamiento militar a Cuba.» 

—¿De qué sirve eso? —preguntó Jacky—. Los misiles ya están allí, pero ¡si acaba de 

decirlo! 

Con deliberada parsimonia, el presidente continuó: 

«Será la política de esta nación considerar cualquier misil nuclear lanzado desde 

Cuba contra cualquier país del hemisferio occidental como un ataque de la Unión 

Soviética a Estados Unidos, al cual responderá con un contundente contraataque a 

la Unión Soviética.» 

—¡Oh, Dios mío! —repitió Cindy—. Si Cuba lanza un solo misil, estallará la guerra 

nuclear. 

—Eso es —repuso George, quien había asistido a las reuniones donde se había 

debatido el asunto. 

En cuanto el presidente dijo «Gracias y buenas noches», Jacky apagó el televisor y 

se volvió hacia George. 

—¿Qué va a pasarnos? 
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George deseaba transmitirle confianza, conseguir que se sintiera segura, pero no 

podía. 

—No lo sé, mamá. 

—Eso de la cuarentena no cambia nada, incluso yo lo sé —dijo Cindy. 

—Son solo los preliminares. 

—Entonces, ¿qué ocurrirá luego? 

—No lo sabemos. 

—George, ahora dime la verdad. ¿Estallará la guerra? —preguntó Jacky. 

Su hijo dudó un instante. Estaban cargando armamento nuclear en aviones 

militares para enviarlo a distintos puntos del país y garantizar que al menos 

algunos quedaran a salvo tras la primera ofensiva soviética. El plan de invasión de 

Cuba estaba perfeccionándose, y el Departamento de Estado hacía una criba de 

candidatos para el gobierno pro estadounidense que subiría al poder en Cuba tras 

la invasión. 

El Mando Aéreo Estratégico había aumentado el nivel de alerta a DEFCON-3: 

condición de defensa nivel tres, o disponibilidad para lanzar un ataque nuclear en 

cuestión de quince minutos. Sopesando todas las circunstancias, ¿cuál era el 

resultado más probable? 

—Sí, mamá, estallará la guerra —respondió George con el corazón en un puño. 

(Más tarde, en la Casa Blanca) 

George nunca había sentido la muerte tan cerca como en la Sala del Gabinete de la 

Casa Blanca el miércoles 24 de octubre. La reunión comenzó a las diez de la 

mañana, y George pensó que la guerra estallaría antes de las once. En teoría se 

trataba del Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, llamado ExCom 

para abreviar, pero en la práctica el presidente Kennedy había convocado a 

cualquiera que creyese que podía ayudar a solucionar la crisis. Su hermano Bobby, 

como siempre, se contaba entre ellos. 

Los asesores estaban sentados en sillones de piel alrededor de la mesa alargada, 

mientras que los asistentes de estos ocupaban unos sillones similares pegados a las 

paredes. 

La tensión en la sala hacía el aire irrespirable. 

El estado de alerta del Mando Aéreo Estratégico había pasado a DEFCON-2, el nivel 

inmediatamente anterior al de guerra inminente. Todos los bombarderos de la 

fuerza aérea estaban listos. Muchos estaban continuamente en el aire, cargados 

con armas nucleares, sobrevolando el espacio aéreo de Canadá, Groenlandia y 

Turquía para acercarse todo lo posible a las fronteras de la URSS. Cada bombardero 

tenía asignado de antemano un objetivo soviético. Si estallaba la guerra, los 

estadounidenses provocarían una tormenta de fuego nuclear que aniquilaría todas 

las ciudades importantes de la Unión Soviética. Morirían millones de personas. 

Rusia no se recuperaría ni en un centenar de años. 

Y no había duda de que los soviéticos tenían previsto algo similar para Estados 

Unidos. 

Las diez en punto era la hora a la que entraba en vigor el bloqueo. Cualquier buque 

soviético dentro de un radio de quinientas millas de la costa cubana pasaba a ser 

un blanco legítimo. Se esperaba que la primera interceptación de un barco de 

misiles soviéticos por parte del portaviones USS Essex tuviese lugar entre las diez y 

media y las once. 

A esa hora, las once en punto, tal vez todos estarían muertos. 

El jefe de la CIA, John McCone, comenzó realizando una descripción pormenorizada 

de toda la flota soviética en ruta hacia Cuba. Hablaba con una voz cargante y 

monótona que acrecentó la tensión impacientando a todos los presentes. ¿Qué 

barcos soviéticos debía interceptar primero la armada estadounidense? ¿Qué 

pasaría entonces? ¿Permitirían los soviéticos que sus barcos fuesen inspeccionados? 

¿Abrirían fuego contra la flota estadounidense? ¿Qué debía hacer la marina de 

guerra, entonces? 
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Mientras el grupo de asesores trataba de anticiparse a sus homólogos de Moscú, un 

ayudante le entregó a McCone una nota. McCone era un hombre pulcro, de pelo 

blanco, que tenía unos sesenta años de edad. Era, sobre todo, un hombre de 

negocios, y George supuso que los profesionales de carrera de la CIA no le 

contaban todo lo que hacían. En ese momento, McCone examinó la nota a través de 

sus gafas sin montura y puso cara de perplejidad. 

—Señor presidente —dijo al fin—, acabamos de recibir información de la Oficina de 

Inteligencia Naval en la que se nos comunica que los seis barcos soviéticos que se 

encuentran actualmente en aguas cubanas se han detenido o bien han invertido el 

rumbo.  

«¿Qué diablos querrá decir eso?», pensó George. 

—¿Qué quiere decir con lo de aguas cubanas? —preguntó Dean Rusk, el secretario 

de Estado, que lucía una pronunciada calvicie y una nariz respingona. McCone no lo 

sabía.  

—La mayoría de esos barcos salen de Cuba rumbo a la Unión Soviética… —dijo Bob 

McNamara, el presidente de la empresa Ford a quien Kennedy había nombrado 

secretario de Defensa. 

—Pues ¿por qué no lo averiguamos? —interrumpió el presidente con irritación—. 

¿Estamos hablando de unos barcos que salen de Cuba o que se dirigen a la isla? 

—Lo averiguaré —ofreció McCone, y salió de la habitación. 

La tensión iba en aumento. 

George siempre había imaginado que las reuniones del gabinete de crisis en la Casa 

Blanca serían encuentros trascendentales de alto vol-taje, y que todos los asesores 

proporcionarían al presidente información precisa y rigurosa a fin de que pudiera 

tomar una decisión con todos los elementos de juicio a su alcance. Sin embargo, 

nunca se había producido una crisis como aquella y todo era confusión y 

malentendidos. Eso hizo que George sintiera aún más miedo. 

Cuando McCone regresó, anunció: 

—Todos esos buques van rumbo al oeste, todos se dirigen hacia Cuba. —Y enumeró 

los seis barcos por su nombre. 

El siguiente en hablar fue McNamara. Tenía cuarenta y seis años y formaba parte 

del famoso grupo de veteranos conocidos como los «Whiz Kids», los chicos 

prodigio, por haber sacado a la empresa fabricante de automóviles Ford de la 

quiebra y conseguir que empezase a obtener beneficios. Exceptuando a Bobby, era 

la persona de aquella habitación en la que más confiaba el presidente Kennedy. En 

ese momento, McNamara recitó de memoria las posiciones de los seis barcos. La 

mayoría estaban aún a cientos de millas náuticas de Cuba. 

El presidente se mostraba impaciente. 

—Bueno, ¿y qué es lo que dicen que están haciendo esos barcos, John? 

—Se han detenido o han invertido el rumbo —contestó McCone. 

—¿Estás hablando de todos los barcos soviéticos o solo de unos cuantos? 

—Solo es un grupo concreto de buques. Hay veinticuatro en total. 

Una vez más, McNamara interrumpió con la información clave. 

—Todo indica que se trata de los navíos más próximos al cerco naval. 

—Parece que los soviéticos tratan de alejarse del abismo y dan marcha atrás —le 

susurró George a Skip Dickerson, sentado a su lado. 

—Por el bien de todos, espero que tengas razón —murmuró Skip.  

—No tenemos planeado abordar ninguno de esos barcos, ¿verdad? —preguntó el 

presidente.  

—No tenemos planeado interceptar ningún buque que no vaya de camino a Cuba— 

respondió McNamara. 

El general Maxwell Taylor, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, cogió 

un teléfono y ordenó: 

—Póngame con George Anderson. 
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El almirante Anderson era el jefe de operaciones navales y estaba al mando del 

bloqueo. Al cabo de unos segundos, Taylor se puso a hablar en voz baja. Hubo una 

pausa. Todos trataban de asimilar la noticia e interpretar lo que significaba. 

¿Estaban cediendo los soviéticos? 

—Primero necesitamos hacer las comprobaciones necesarias para cerciorarnos —

dijo el presidente—. ¿Cómo podemos averiguar si seis barcos están desviando el 

rumbo al mismo tiempo? General, ¿qué dice la armada sobre este informe? 

El general Taylor levantó la vista y respondió: 

—Definitivamente, tres buques han virado su rumbo y han dado la vuelta. 

—Mantenga el contacto con el Essex y dígales que esperen una hora. Tenemos que 

actuar con rapidez, ya que iban a interceptarlos entre las diez y media y las once. 

Todos los presentes en la habitación miraron sus relojes de pulsera. Eran las diez y 

treinta y dos minutos. 

George miró a Bobby de soslayo; tenía el aspecto de un hombre que acababa de 

obtener el indulto de una condena a muerte. 

La crisis inmediata había terminado, pero George se dio cuenta a lo largo de los 

minutos siguientes de que la situación aún estaba lejos de resolverse. Si bien era 

evidente que los soviéticos estaban manio-brando para evitar la confrontación en el 

mar, sus misiles nucleares todavía seguían en Cuba. Habían retrasado una hora en 

el reloj, pero este seguía su avance implacable. 

 

(Días después, en el Kremlin, Dimka hace un anuncio) 

 

El camarada Jrushchov tiene una solución —anunció. 

Todos lo miraron con gesto de sorpresa. 

—En la reunión de esta mañana —continuó—, el primer secretario propondrá hacer 

una oferta a Estados Unidos. —En la sala reinaba un silencio sepulcral—. Vamos a 

desmantelar nuestros misiles en Cuba… 

Lo interrumpió un coro de reacciones de quienes rodeaban la mesa, reacciones que 

alternaban entre las exclamaciones de asombro y los gritos de protesta. Levantó 

una mano para que se callasen. 

—Desmantelar nuestros misiles… a cambio de que nos ofrezcan una garantía de lo 

que hemos querido desde el principio: los americanos deben prometer que no 

invadirán Cuba… 

Los asistentes tardaron unos minutos en asimilar aquellas palabras. 

Natalia fue la más rápida en conseguirlo. 

—Es una idea brillante —dijo—. ¿Cómo puede negarse Kennedy? 

Eso equivaldría a admitir su intención de invadir un país pobre del Tercer Mundo. 

Solo conseguiría la reprobación por parte de todos los países por su actitud 

colonialista y estaría demostrando que tenemos razón cuando aducimos que Cuba 

necesita misiles nucleares para defenderse. 

—Pero si Kennedy acepta, tendremos que traernos los misiles a casa —dijo Filípov. 

—¡Ya no harán falta! —exclamó Natalia—. La revolución cubana estará a salvo. 

 

(En la ONU) 

 

El jueves por la tarde, George Jakes sentía una leve punzada de optimismo. Las 

espadas seguían en alto, pero no había llegado la sangre al río. El cerco naval 

continuaba en vigor, los buques con proyectiles soviéticos habían dado marcha 

atrás y no se había producido ningún enfrentamiento en alta mar. Estados Unidos 

no había invadido Cuba y nadie había disparado ningún arma nuclear. 

Quizá la tercera guerra mundial pudiera evitarse después de todo. La sensación se 

prolongó por un poco más de tiempo. Los asistentes de Bobby Kennedy disponían 

de un aparato de televisión en su despacho del Departamento de Justicia, y a las 

cinco en punto estaban viendo una retransmisión desde la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York. El Consejo de Seguridad se hallaba reunido en una sesión, 

veinte sillas alrededor de una mesa con forma de herradura. Dentro de la 
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herradura, los intérpretes se sentaban con unos auriculares en la cabeza. El resto 

de la sala estaba abarrotada de asistentes y otros observadores, espectadores del 

enfrentamiento cara a cara entre las dos superpotencias. 

El embajador de Estados Unidos ante la ONU era Adlai Stevenson, un intelectual 

con alopecia que había tratado de conseguir la nominación presidencial demócrata 

en 1960 y había sido derrotado por Jack Kennedy, mucho más atractivo para las 

cámaras de televisión. 

 

El representante soviético, el insulso Valerián Zorin, hablaba con su habitual tono 

monótono de voz, negando la existencia de cualquier tipo de armas nucleares en 

Cuba. 

—¡Es un maldito mentiroso! —exclamó George con exasperación, viendo la 

televisión desde Washington—. Stevenson debería enseñar las fotografías. 

—Eso es lo que el presidente le dijo que hiciera. 

—Entonces, ¿por qué no lo hace? 

Wilson se encogió de hombros. 

—Los hombres como Stevenson siempre creen que ellos saben más que nadie. 

En la pantalla, Stevenson se levantó. 

—Deje que le haga una pregunta muy sencilla —dijo—. ¿Niega usted, embajador 

Zorin, que la Unión Soviética haya desplegado y esté desplegando misiles de 

alcance medio e intermedio en Cuba? ¿Sí o no? 

—¡Bien hecho, Adlai! —exclamó George, y se oyó un murmullo de aprobación de los 

hombres que veían la televisión con él. 

En Nueva York, Stevenson miraba a Zorin, que estaba sentado unos pocos asientos 

más allá en la mesa. El soviético continuó escribiendo notas en su libreta. 

—No espere a la traducción: ¿sí o no? —insistió Stevenson, impaciente. 

Los asesores en Washington se rieron. 

Al final, Zorin contestó en ruso y el intérprete tradujo sus palabras: 

—Señor Stevenson, prosiga con su declaración, por favor. Recibirá la respuesta a 

su pregunta a su debido tiempo, no se preocupe. 

—Estoy dispuesto a esperar mi respuesta hasta que se hiele el infierno —repuso 

Stevenson. 

Los asistentes de Bobby Kennedy prorrumpieron en vítores. Por fin, Estados Unidos 

les iba a dar su merecido. 

—También estoy dispuesto a presentar las pruebas en esta sala, ahora mismo —

añadió Stevenson en ese momento. 

—¡Sí! —exclamó George, y dio un puñetazo en el aire. 

—Si me permiten unos instantes —continuó Stevenson—, vamos a colocar un 

caballete aquí, al fondo de la sala, donde espero que sea visible para todos. 

La cámara se desplazó y enfocó a media docena de hombres vestidos con trajes 

que estaban montando rápidamente una exhibición de fotografías de grandes 

dimensiones. 

—¡Ya tenemos a esos cabrones! —exclamó George. 

Stevenson siguió hablando con tono pausado y comedido, pero también con cierto 

dejo de agresividad. 

—La primera de esta serie de fotografías muestra un área al norte de la localidad 

de Candelaria, cerca de San Cristóbal, al sudoeste de La Habana. La primera 

fotografía muestra la zona a finales de agosto de 1962, cuando solo era un 

tranquilo entorno natural. 

Los delegados y los demás se agolpaban alrededor de los caballetes, tratando de 

ver a qué hacía alusión Stevenson. 

—La segunda fotografía muestra la misma área un día de la semana pasada. En la 

zona habían aparecido algunas tiendas de campaña y vehículos, se habían abierto 

nuevos caminos secundarios y la carretera principal estaba en mejores condiciones. 

Stevenson hizo una pausa y la sala se sumió en un silencio expectante. 

—La tercera fotografía, tomada solo veinticuatro horas después, muestra las 

instalaciones para un batallón de misiles de alcance intermedio —dijo. 
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Las exclamaciones de los delegados se fundieron en un murmullo generalizado de 

sorpresa. Stevenson siguió hablando. Se expusieron más fotografías. Hasta ese 

momento, algunos líderes mundiales habían creído la negativa del embajador 

soviético. De pronto todo el mundo sabía la verdad. 

Zorin permaneció con el rostro impertérrito, sin decir una sola palabra. 

George levantó la vista del televisor y vio a Larry Mawhinney entrar en la sala. 

George lo miró de reojo; la única vez que habían hablado, Larry se había enfadado 

con él, pero ahora parecía mostrarse amable. 

—Hola, George —lo saludó, como si nunca hubiese habido un agrio intercambio 

entre ambos. 

—¿Qué noticias traes del Pentágono? —preguntó George con tono neutro. 

—He venido para avisaros de que vamos a interceptar un buque soviético —dijo 

Larry—. El presidente tomó la decisión hace unos minutos. 

A George se le aceleró el corazón. 

—Mierda… —soltó—. Justo cuando creíamos que las cosas se estaban calmando. 

—Por lo visto —prosiguió Mawhinney—, cree que la cuarentena defensiva no 

significa nada si no interceptamos e inspeccionamos al menos una embarcación 

sospechosa. Ya le están lloviendo críticas porque dejamos pasar un petrolero. 

—¿Qué tipo de buque vamos a detener? 

—El Marucla, un carguero libanés con tripulación griega, fletado por el gobierno 

soviético. Zarpó de Riga con un cargamento de papel, azufre y piezas de repuesto 

para los camiones soviéticos, supuestamente. 

—No me imagino a los rusos confiando sus misiles a una tripulación griega. 

—Si tienes razón, no habrá ningún problema. 

George consultó el reloj. 

—¿Para cuándo está previsto? 

—Ahora es de noche en el Atlántico. Tendrán que esperar hasta la mañana. 

Larry se marchó y George se preguntó hasta qué punto era una maniobra 

peligrosa. Era difícil saberlo: si el Marucla era tan inocente como pretendía ser, tal 

vez la interceptación sería como una inspección rutinaria y no habría violencia de 

ninguna clase. Ahora bien, ¿qué ocurriría si transportaba armas nucleares? El 

presidente Kennedy había tomado otra decisión arriesgada. 

 

(…) 

 

El viernes por la mañana temprano, George se dirigió a la Sala de Crisis de la Casa 

Blanca. El presidente Kennedy había creado aquella sala en el sótano bajo el Ala 

Oeste donde antes había habido una bolera. Su propósito aparente era acelerar y 

facilitar las comunicaciones en situaciones de emergencia. La verdad era que 

Kennedy creía que los militares le habían ocultado información durante la crisis de 

bahía de Cochinos y quería asegurarse de que no volvieran a tener oportunidad de 

hacer nada parecido. 

Esa mañana las paredes estaban cubiertas de mapas a gran escala de Cuba y sus 

accesos por mar. Las máquinas del teletipo chirriaban como cigarras en una cálida 

noche de verano. Allí se recibían los telegramas del Pentágono y el presidente podía 

escuchar las comunicaciones militares. La implantación de la cuarentena se dirigía 

desde un centro de mando del Pentágono conocido como «Sala de Control de la 

Armada», pero las conversaciones por radio entre dicha sala y la flota de barcos 

podían seguirse desde allí. 

Los militares odiaban la Sala de Crisis. 

 

(…) 

 

 

Al amanecer, el destructor USS Joseph P. Kennedy dio la orden al Marucla de que 

se detuviera. E l Kennedy era un destructor de dos mil cuatrocientas toneladas 

armado con ocho misiles, un lanzador de cohetes antisubmarinos, seis tubos 
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lanzatorpedos y montajes dobles de cinco pulgadas. También tenía capacidad para 

cargas de profundidad nuclear. 

El Marucla paró sus motores de inmediato y George respiró más tranquilo. El 

agitado, pero la tripulación del carguero tiró amablemente una escalera de cuerda 

por la borda. Pese a todo, la marejada hacía difícil el abordaje. El oficial al mando 

no quería hacer el ridículo cayendo al agua, pero al final decidió arriesgarse, saltó a 

la escalera y subió al navío. Sus hombres lo siguieron. 

La tripulación griega les ofreció café. 

Estuvieron encantados de abrir las escotillas para que los norteamericanos 

inspeccionasen su carga, que coincidía más o menos con lo que habían dicho que 

transportaban. Hubo un momento de tensión cuando los estadounidenses 

insistieron en la apertura de una caja con la etiqueta de instrumental científico, 

pero resultó que solo contenía material de laboratorio no mucho más sofisticado de 

lo que cabría encontrar en un instituto de secundaria. 

Los estadounidenses bajaron del buque y el Marucla reanudó su travesía rumbo a 

La Habana. 

 

(En la URSS) 

 

Dimka se dirigió al despacho de Jrushchov. El primer secretario estaba leyendo las 

traducciones de las crónicas de los periódicos occidentales, cada una de ellas 

grapada al recorte original. 

—¿Has leído el artículo de Walter Lippmann? 

Lippmann era un columnista estadounidense de ideas liberales que publicaba en 

varios medios. Se decía que era una persona muy cercana al presidente Kennedy. 

—No. 

Dimka todavía no había consultado los periódicos. 

—Lippmann propone un intercambio: nosotros retiramos nuestros misiles de Cuba y 

ellos retiran los suyos de Turquía. ¡Kennedy me envía un mensaje! 

—Lippmann solo es un periodista… 

—No, no. Es un portavoz del presidente. 

Dimka dudaba de que la democracia estadounidense funcionara de esa manera, 

pero no dijo nada. 

—Eso significa que si proponemos ese intercambio, Kennedy lo aceptará —siguió 

argumentando Jrushchov. 

—Pero ya les hemos pedido algo distinto, la promesa de que no invadirán Cuba. 

—Bueno, ¡tendremos a Kennedy en ascuas! 

«Confundirlo, lo confundiremos, eso seguro», pensó Dimka, pero así era Jrushchov. 

¿Para qué ser coherente? Eso solo le facilitaba las cosas al enemigo. Dimka cambió 

de tema. 

—En el Presídium se harán preguntas sobre el mensaje de Plíyev. Si se le otorga el 

poder de disparar armas nucleares… 

—No te preocupes —lo interrumpió Jrushchov, restándole importancia con un gesto 

de la mano—. Los americanos no van a atacar en estos momentos. Si incluso están 

hablando con el secretario general de las Naciones Unidas. Quieren la paz. 

—Por supuesto —dijo Dimka con deferencia—. Solo quería que supiera que saldrá a 

colación.  

—Ya, ya. 

Los dirigentes de la Unión Soviética se reunieron en la sala del Presídium pocos 

minutos después. Jrushchov abrió la sesión con un largo discurso en el que 

defendía que ya no existía la amenaza de un ataque por parte de los 

estadounidenses. A continuación expuso lo que llamó la «propuesta Lippmann», 

que no despertó demasiado entusiasmo entre quienes se sentaban alrededor de la 

larga mesa, aunque nadie se opuso. Allí solía aceptarse que el líder tenía que 

ejercer la diplomacia a su manera. 

Jrushchov estaba tan emocionado con su nueva idea que se dispuso a dictar en ese 
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mismo momento la carta que enviaría a Kennedy, mientras los demás escuchaban. 

Después ordenó que la difundieran por Radio Moscú, ya que de ese modo la 

embajada estadounidense podía remitirla a Washington sin el precioso y fastidioso 

tiempo que se necesitaba para codificarla. 

Finalmente Kosiguin mencionó la cuestión del comunicado urgente de Plíyev. 

Defendió que Moscú debía retener el control de las armas nucleares y leyó en voz 

alta la orden dirigida a Plíyev que Dimka y Natalia habían redactado. 

—Sí, sí, envíela —dijo Jrushchov con impaciencia, y su asistente respiró un poco 

más tranquilo. 

 

(En EE.UU.) 

 

Un asistente entró en la Sala del Gabinete con una larga hoja de papel arrancada 

de un teletipo, que le tendió al presidente Kennedy. 

—Es de la Associated Press de Moscú —dijo el presidente, y la leyó en voz alta—: 

«El primer secretario Jrushchov le comunicó ayer al presidente Kennedy que 

retiraría las armas ofensivas de Cuba si Estados Unidos retiraba sus misiles de 

Turquía». 

—Pero si no lo hizo —dijo Mac Bundy, asesor de Seguridad Nacional. 

George estaba tan desconcertado como los demás. En la carta del día anterior, 

Jrushchov pedía que Estados Unidos prometiera no invadir Cuba. No decía nada 

sobre Turquía. ¿Se habría equivocado Associated Press? ¿O se trataba de una de las 

artimañas habituales de Jrushchov? 

—Puede que vaya a emitir otra carta —dijo el presidente. 

Lo cual acabó resultando cierto. Al cabo de pocos minutos, varios comunicados 

posteriores aclararon la cuestión. Jrushchov presentaba una propuesta 

completamente distinta, y además la había retransmitido a través de Radio Moscú. 

—Nos ha metido en un buen lío —admitió Kennedy—. La mayoría de la gente la 

considerará bastante razonable. 

A Mac Bundy no le gustaba la idea. 

—¿Qué «mayoría», señor presidente? 

—Yo diría que puede resultar difícil de explicar por qué nos empeñamos en 

emprender una acción de guerra contra Cuba cuando Jrushchov nos está diciendo: 

«Sacad vuestros misiles de Turquía y sacaremos los nuestros de Cuba». Creo que 

es una cuestión bastante peliaguda —contestó. 

Bundy abogó por volver a la primera oferta de Jrushchov. 

—¿Por qué escoger esa vía cuando no hace ni veinticuatro horas que nos ha 

ofrecido la otra?—Porque esta es su última postura… y además la ha hecho pública 

—repuso el presidente con impaciencia. 

La prensa todavía no conocía la carta de Jrushchov, pero la nueva propuesta se 

había emitido a través de los medios de comunicación. 

 

(…) 

 

Bobby se encargó de volver a redactar la carta para Jrushchov con la ayuda del 

joven redactor de discursos del presidente, el alegre Ted Sorensen. Los dos se 

encerraron junto con sus asistentes en el estudio del presidente, una pequeña 

habitación que había junto al Despacho Oval. George cogió un bolígrafo y una 

libreta y fue tomando nota de todo lo que Bobby le dictaba. Gracias a que solo 

había dos personas implicadas en su elaboración, el borrador estuvo listo 

enseguida. 

Los párrafos clave eran: 

1. Ustedes accederán a retirar dichos sistemas de armas de Cuba bajo las debidas 

vigilancia y supervisión por parte de las Naciones Unidas; y procederán, con las 

garantías adecuadas, a detener la introducción de tales sistemas de armas en la 

isla. 

2. Nosotros, por nuestra parte, accederemos —mediante el establecimiento de los 
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acuerdos apropiados a través de las Naciones Unidas para garantizar el 

cumplimiento y la continuación de estos compromisos— a: a) levantar con efecto 

inmediato las medidas de cuarentena ahora en vigor; y b) ofrecer garantías de que 

no se procederá a la invasión de Cuba. Y estoy convencido de que otras naciones 

del hemisferio occidental estarán dispuestas a actuar del mismo modo. 

 

Estados Unidos aceptaba la primera oferta de Jrushchov, pero ¿y la segunda? 

Bobby y Sorensen acordaron lo siguiente: 

El efecto de tal acuerdo para la disminución de la tensión mundial debería 

permitirnos trabajar en pos de un acuerdo más general en cuanto a «otros 

armamentos», tal como proponen ustedes en su segunda carta. 

No era mucho, apenas la insinuación de una promesa de debatir algo, pero 

seguramente era lo máximo que el ExCom permitiría.  

George se preguntaba cómo iba a ser aquello suficiente. Le entregó el borrador 

escrito a mano a una de las secretarias del presidente y le pidió que lo 

mecanografiara. Unos minutos después, Bobby fue convocado al Despacho Oval, 

donde se había reunido un grupo más reducido: el presidente, Dean Rusk, Mac 

Bundy y dos o tres hombres más, junto con sus asistentes de confianza. El 

vicepresidente Lyndon Johnson había quedado excluido. George lo consideraba un 

político inteligente, pero sus toscas maneras texanas chirriaban con el refinamiento 

bostoniano de los hermanos Kennedy. 

El presidente quería que Bobby entregara la carta en persona al embajador 

soviético en Washington, Anatoli Dobrinin. Bobby y Dobrinin habían mantenido 

varias reuniones informales durante los últimos días. No se gustaban demasiado, 

pero podían hablar con franqueza y habían establecido una vía alternativa de 

comunicación que esquivaba la burocracia de Washington. En un encuentro cara a 

cara, Bobby podía concretar la promesa de debatir la cuestión de los misiles de 

Turquía sin haber obtenido una aprobación previa del ExCom. 

Dean Rusk propuso que Bobby fuera un poco más allá con Dobrinin. En la reunión 

de ese día había quedado claro que nadie quería que los misiles Júpiter continuaran 

en Turquía. Desde un punto de vista estrictamente militar resultaban inútiles, por lo 

tanto el problema era estético: el gobierno turco y el resto de los aliados de la 

OTAN se indignarían si Estados Unidos negociaba la retirada de esos misiles en un 

acuerdo por Cuba. Rusk sugirió una solución que George encontró muy inteligente. 

—Ofrécele sacar los Júpiter más adelante, pongamos que dentro de cinco o seis 

meses —dijo Rusk—. Entonces podremos hacerlo con calma, con el acuerdo de 

nuestros aliados, y aumentar la presencia de nuestros submarinos nucleares en el 

Mediterráneo para compensar. Pero los soviéticos tienen que prometer que 

mantendrán el acuerdo en absoluto secreto. 

 


