
La muerte, hace una semana, del último gran responsable del Watergate ha reavivado el mayor escándalo de la historia 
de la política norteamericana, que obligó a dimitir al presidente Richard Nixon. Charles Colson fue el principal consejero
del entonces inquilino de la Casa Blanca y desde su despacho se organizó el asalto a las oficinas del Partido Demócrata.

POR xAVI CASINOS

E
n unas semanas se 
cumplirán 40 años 
del asalto a las ofici-
nas del Partido De-
mócrata en el em-
blemático edifi -
cio Watergate de  

Washington, un ya lejano 17 de ju-
nio de 1972. A medida que pasan los 
años, el mayor escándalo de la políti-
ca de EEUU de todos los tiempos, el 
trauma que supuso para la sociedad 
norteamericana la única dimisión 
de un inquilino de la Casa Blanca, se 
va alejando de la conciencia colecti-
va para ser un capítulo de los libros 
de historia. Pocos son los protagonis-
tas que siguen en activo. Ninguno 
en la política. Muchos han fallecido 
ya. El último, Charles Colson, princi-
pal consejero del presidente Richard 
Nixon, que murió hace tan solo una 
semana. Nixon falleció en 1995.
 Con Colson ha desaparecido el úl-
timo de los jefes de aquella trama. 
Una compleja red de políticos sin es-
crúpulos, abogados, exagentes del 

EL ESCÁNDALO WATERGATE CUMPLIRÁ 40 AÑOS EN jUNIO

Todos los difuntos  del presidente 

GORDON LIDDY 
COORDINADOR
DEL ASALTO
Dependía de Col-
son. Solía que-
marse los dedos 
para demostrar 
que sabía aguan-
tar el dolor.

HOWARD HUNT
†
COORDINADOR
DEL ASALTO
Exagente de la 
CIA. Dirigió con 
Liddy el asalto in 
situ. Falleció en 
enero del 2007.

jAMES MCCORD
JEFE DE LOS
ASALTANTES 
Agente de la CIA, 
era quien man-
daba el grupo de 
asaltantes. Pri-
mer condenado 
por el escándalo.

VIRGILIO
GONzÁLEz
ASALTANTE
DEL WATERgATE
Exiliado cubano. 
Trabajó para la 
CIA y participó en 
la invasión de Ba-
hía de Cochinos.

EUGENIO
MARTíNEz
ASALTANTE
DEL WATERgATE
Exiliado cuba-
no. Participó en 
operaciones en-
cubiertas de la 
CIA en el Caribe.

bERNARD bARkER
†
 ASALTANTE
DEL WATERgATE
Cubano, exmiem-
bro de la policía 
secreta de Batis-
ta. Murió en junio 
del 2009.

fRANk STURGIS
†
 ASALTANTE
DEL WATERgATE
Mercenario. Pa-
só de luchar junto 
a Castro a ser ac-
tivo anticastrista. 
Murió en 1993.

MARk fELT
† 
‘gARgANTA
PROFuNDA’
Era el número dos 
del FBI en el tiem-
po del Watergate.
Fue la fuente anó-
nima que suminis-
tró información
al periodista Bob 
Woodward, a 
quien conoció 
años antes. Felt y 
Woodward mantu-
vieron el secreto
hasta mayo del 
2005, cuando el 
primero lo desveló.
Murió en el 2008.

jOHN DEAN
CONSEJERO
DEL PRESIDENTE
Abogado. Evitó la 
cárcel al conver-
tirse en testigo de 
cargo y ‘cantar’ 
ante el tribunal 
toda la trama. 

jOHN MITCHELL
 † 
JEFE DE CAMPAÑA
Dirigía el Comi-
té para la Reelec-
ción de Nixon. 
Condenado a 19 
meses de cárcel. 
Murió en 1988.

MAURICE STAN
†
JEFE FINANCIERO
DE CAMPAÑA
Pagó el asalto al 
Watergate, pero 
no fue condena-
do. Falleció en 
abril de 1998.

DWIGHT CHAPIN
gESTIONABA LA 
AgENDA DE NIXON
De él dependían 
algunos de los 
saboteadores, 
pero siguió en 
política hasta los 
años 80.

jEb MAGRUDER
‘NÚMERO DOS’ DEL
COMITé DE CAMPAÑA 
Dirigió operacio-
nes de cobertura 
de sabotajes, pe-
ro colaboró con 
la justicia y evitó 
la condena.

DONALD SEGRETTI
ABOgADO
Y SABOTEADOR
Contratado por  
Chapin, sabotea-
ba la campaña 
demócrata. Fue 
condenado a seis 
meses de cárcel.

fREDERICk LA RUE
† 
COMPRó EL SILENCIO 
DE LOS ASALTANTES
Del Comité pa-
ra la Reelección. 
Cumplió cuatro 
meses de cárcel y 
murió en el 2004.

RObERT MARDIAN 
† 
DESTRuCTOR
DE DOSIERES
Miembro del Co-
mité para la Re-
elección, pudo 
evitar la cárcel. 
Murió en el 2006.

HERbERT PORTER 
ESPÍONAJE POLÍTICO
En nómina del 
Comité para la 
Reelección del 
presidente, reali-
zó pagos para fi-
nanciar el asalto 
al Watergate.

HUGH SLOAN
TESORERO DE
LA CAMPAÑA
Quedó probado
que no sabía na-
da. Dimitió y fue 
fuente informan-
te de ‘The Was-
hington Post’. 

CHARLES COLSON  †  CONSEJERO ESPECIAL DE NIXON 
Fue condenado a siete meses de prisión por obstrucción de la justicia. A partir de 1973 dedicó el resto de su vida a 
la iglesia evangélica y fundó una institución sin ánimo de lucro para redimir presos a través de la religión.

HARRY
HALDEMAN
†
DIRECTOR DE 
gABINETE DE LA 
CASA BLANCA
Fue declarado 
culpable de cons-
piración y obs-
trucción de la jus-
ticia. Pasó 18 me-
ses en la cárcel. 
Murió en noviem-
bre de 1993.

jOHN
EHRLICHMAN 
†
CONSEJERO
DE ASuNTOS
INTERIORES
Él y Haldeman 
eran conocidos 
como ‘los ale-
manes’.  Conde-
nado a 18 meses 
de prisión, falle-
ció en febrero
de 1999.
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Todos los difuntos  del presidente 
FBI y la CIA y mercenarios que pla-
neaban y llevaban a cabo sobornos, 
coacciones y sabotajes con el fin de 
allanar la reelección de Nixon en 
1972. La trama se distribuía entre la 
Casa Blanca y el Comité para la Re-
elección del Presidente (CRP). Eran 
conocidos como los fontaneros.

Una operación torpe

El allanamiento del cuartel general 
demócrata fue torpe. Un vigilante 
nocturno lo descubrió y avisó a la 
policía, que detuvo a los cinco asal-
tantes. La prensa apenas prestó aten-
ción al suceso, considerado como un 
simple intento de robo. Tan solo The 
Washington Post lo publicó en porta-
da y se lo tomó en serio, en buena 
parte porque dos jóvenes reporte-
ros, Bob Woodward y Carl Bernstein, 
se entregaron a la investigación.
 Woodward y Bernstein parecen 
haber sido los únicos a quienes ex-
trañara que unos simples cacos lle-

varan los bolsillos repletos de bille-
tes de 100 dólares y cargados con 
guantes quirúrgicos, estilográficas 
con gas lacrimógeno, cámaras y wal-
kie talkies. Además, su jefe, James Mc-
Cord, declaró al juez que era de la 
CIA. Le acompañaban tres cubanos 
anticastristas exiliados en Miami y 
un mercenario norteamericano.
 Más tarde se supo que todos ha-
bían estado relacionados con el FBI o 
la CIA. Pero la mayor torpeza fue des-
cubrir que en la agenda de uno de 
ellos figuraba el nombre de Howard 
Hunt con la anotación W. H., y en 
otra, el mismo seguido de W. House. 
No hacia falta ser Sherlock Holmes 
para deducir que se trataba de la 
White House, la Casa Blanca.
 Hunt resultó ser otro agente de la 
CIA que trabajaba en la Casa Blanca 
para Colson. Él y otro miembro de 
la seguridad de la sede presidencial, 
Gordon Liddy, se hallaban la noche 
del asalto en el Watergate coordi-
nando la operación desde una habi-

tación del hotel. La conexión empe-
zó a tomar forma, y con paciencia, 
constancia, 227 artículos y dos años 
de trabajo, el 9 de agosto de 1974 
Nixon dimitió y una cuarentena de 
personas acabaron en la cárcel.
 Desde el primer día, la investiga-
ción tuvo un colaborador decisivo, 
una fuente de Woodward, el ya míti-
co garganta profunda, que solo él cono-
cía y cuya identidad permaneció 33 
años en secreto, hasta que el 31 de ma-
yo del 2005 salió del armario. Era Mark 
Felt, exnúmero dos del FBI. Wood- 
ward y Felt se conocieron cuando el 
primero era oficial de inteligencia 
de la Armada.
 Para comprender el caso Waterga-
te es imprescindible conocer la polí-
tica norteamericana del momento 
y la difícil personalidad de Nixon. 
El juego sucio era lo habitual. Ha-
bía watergates a diario.
 Nixon había estudiado Dere-
cho y fracasó en su primera empre-
sa profesional, ser comerciante de 
naranjas. Fue como abogado que 
se inició en la política en los 40. Tu-
vo que abrirse camino sorteando 
constantes obstáculos y zancadi-
llas, entre otras cosas porque no 
procedía de las clases que tradicio-
nalmente se dedican a la política 
en EEUU. Se estrelló contra John F. 
Kennedy en 1960 y al intentar ser go-
bernador de California.
 Nixon ya era extremadamente 
tímido e introvertido y acabó tam-
bién resentido y desconfiado. Resur-
gió cuando ya nadie le esparaba en 
1968, al vencer al demócrata Hubert 
Humphrey en las presidenciales.
 Así, no es extraño que Nixon se 
rodeara de una guardia pretoriana 
formada por gente como Colson, en 
cuyo despacho colgaba un prover-
bio: «Si atrapas a alguien por las pe-
lotas, su corazón y su mente son tu-
yos». Colson, en pleno Watergate, 
llegó a proponer volar por los aires 
La Brookings 
Institution,  

una entidad de investigación políti-
ca sin ánimo de lucro. Pretendía así 
desviar la atención y aprovechar pa-
ra destruir documentos comprome-
tidos. Otros profesionales del juego 
sucio eran el jefe de la oficina presi-
dencial, Harry Haldeman, que pre-
sumía de ser «el hijo de puta del 
presidente»; John Ehrli-
chman, jefe de po-
lítica interior 

y especialista en el espionaje políti-
co, y John Mitchell, exsecretario de 
Justicia y director de las campañas 
de Nixon. Del estrecho círculo for-
mó parte también el joven abogado  
John Dean, que acabó siendo testigo 
de cargo del proceso y destapó la tra-
ma tras pactar la inmunidad. H

Richard Nixon tuvo 
que dimitir en 1974. 
Falleció en 1995.
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la investigación

La obra cumbre del periodismo
El escándalo del Watergate dio pie 
al que, 40 años después, aún es el in-
discutible referente del periodismo 
de investigación. Los protagonis-
tas, dos jóvenes reporteros de The 
Washington Post, Bob Woodward y 
Carl Bernstein (al teléfono, en la fo-
to). El diario, dirigido entonces por 
Ben Bradlee, acababa de protagoni-
zar otro éxito periodístico, al publi-
car los llamados papeles del Pentágo-
no, la documentación secreta sobre 
la guerra de Vietnam.
 En un primer momento, las 
investigaciones de Woodward y  
Bernstein causaron preocupación 
en el rotativo por las consecuencias 
de un nuevo enfrentamiento con 
Nixon. Pero Bradlee convenció a la 

editora, Katharine Graham.
 El Watergate ha acuñado tam-
bién otros términos periodísti-
cos. Por ejemplo, garganta profun-
da, cuando se hace referencia a un 
informante anónimo. Parece ser 
que fue cosa del director adjunto, 
Howard Simons (fallecido en 1989), 
inspirado en la popular película 
porno del momento protagonizada 
por Linda Lovelace. Woodward si-
gue en el rotativo y Bernstein ha te-
nido una carrera irregular. La edi-
tora Graham murió en el 2001.
 Robert Redford, que interpre-
tó a Woodward en el cine, está pro-
duciendo un documental sobre el 
Watergate que se emitirá en Disco-
very Channel en el 2013.
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