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El científico Frank Olson -que murió
en extrañas circunstancias- trabajaba
para la elA como químico en Edgewood
Arsenal. Sidney Gottlieb, el responsable
de MKULTRA, le administró una dosis
de LSD sin su conocimiento durante un
período de retiro organizado por la agen
cia. Al parecer, esto habría formado parte
del plan orquestado para justificar el
presunto suicidio de Olson poco después,
y así evitar que "se fuera de la lengua".
Una de las operaciones que Olson podría
haber denunciado es la irrigación de LSD
en forma de aerosol sobre la localidad
francesa de Pont-Saint-Esprit a princi
pios de los años 50.

de la psiquiatría del siglo xx, entre ellos
Louis Jolyon West y Martin Orne. Asi
mismo, también recibieron fondos pro
cedentes de MKULTRA la Asociación
Estadounidense de Psicología, el Servi
cio de Salud Pública de Estados Vnidos y
los Institutos Nacionales de Salud.

Los experimentos de control mental de
la ClA y del ejército estadounidense se
desarrollaron en las principales universi
dades de ese país, como Harvard, VCLA
y Yale. La nómina de sus colaboradores,
autorizados por la CIA y clasificados
como alto secreto por su trabajo en
MKULTRA, incluía a destacadas figuras

a ClA dirigió
una serie de
programas de
control mental
entre 1950 y
1972,empezando
por el proyecto
BLUEBIRD,

autorizado oficialmente el 20 de abril
de 1950 por Roscoe Hillenkoetter, su
director en aquel momento. Posterior
mente BLUEBIRD pasó a denominarse
ARTICHOKE, que dio paso a su vez a
MKULTRA, que más tarde se convirtió
en MKSEARCH.

Los doctores
delaCIA
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El famosomemorándum
tiene su historia. Está fechado
el9 de mayode 1973,en un
momento crítico del escándalo
Watergate (elcaso de espio
naje al ComitéNacional del
Partido Demócrata que acabó
con la presidencia deRichard
Nixon,forzado a dimitir el 8 de
agosto de 1974).El documento
coincidíaen el tiempo con
una intensa presión sobre la
CIAy laCasaBlanca por la
implicaciónde algunos de sus
"plomeros" en el casoWater
gate, y también con un fuerte
nerviosismo tras el asedio a
DanielElIsberg,el analista
del Pentágono responsable

MEMORÁNDUM REVELADOR
El llamadoMemorándum
Schlesinger, fechadoen la
primavera de 1973y firmado
por este fugazdirector de la
CIA,ordenaba la recopilación
en un soloinforme de todas
las actividades y operaciones
"altamente volátiles"lleva
das a cabo por lacentral de
inteligencia dentro y fuera
del territorio estadounidense
durante cerca de dos décadas.
Su elaboración contribuyó a
abrir la caja de los truenos.

verdadero peligro para los
principales pilares del mundo
del espionaje.

sólollegabana ser conocidos
si eran finalmente desclasifi
cados por las autoridades.
Este es el caso de Joyas de
Familia, un expediente de
documentos comprometedo
res sobre las actuaciones más
explosivasy sucias de laCIA
desde losaños 50 hasta los70
del sigloxx.Pese a la política
de secretismo yocultamiento
llevadaa cabo por las distintas
administraciones de Estados
Unidos y por losmáximos
responsables de la agencia
en Langley (Virginia),hay un
conocidoaforismo que procla
ma: "Nohay ningún secreto
que el tiempo no revele".Un

de la agencia que reprodu-
cía el sabor y el 0101' de los'
excrementos. Dicholíquidose
inyectaba en la pasta de dien
tes de supuestos espías o altos
cargos delbloque comunista,
que se veían condenados,
durante un largo tiempo, a
nosentir en su paladar y en
su pituitaria más sabor y 0101'

que el de excrementos.
Acabada laGuerra Fría y con
un mundoglobalizadoinfor
mativa y económicamente,
el espionaje también ha cam
biado. Después de losataques
terroristas del Jl de septiem
bre de 2001y laguerra contra
AlQaeda, la agencia ha apare
cido en numerosas ocasiones
en la primera página de los
periódicos e informativos en
casos oscuros como losvuelos
secretos de laCIA,las tortu
ras en prisiones iraquíes, o el
encarcelamiento indefinido
de losconsiderados por la
administración Bush como
"combatientes enemigos"
(sospechosos de terrorismo)
sin lasmás mínimas garantías
judiciales -por ejemplo,el
derecho de hábeas corpus de
comparecer ante un juez- en
el centro militar de Guantá
namo. Sin duda, Internet y las
nuevas tecnologíasde la infor
mación han ayudado a denun
ciar ante la opiniónpública
prácticas abusivas o ilegales
que antes se realizaban con
total impunidad.
Sin eldesarrollo de las nuevas
tecnologíasy sin un mundo
unificadoy constantemente
interconectado, losprogra
mas y experimentos.de la CIA
permanecían durante mucho
tiempo lejosde la mirada
pública.En muchas ocasiones,
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LISTA DEATROCIDADES
La lista de proyectos y experimen-
tos secretos de la CIA es muy larga,
aunque quizá los casos que causan
más estupor son los conocidos con los
nombres MKULTRA yMKSEARCH,
Ambos dosieres tienen como protago
nista a Sidney Gottlieb, científico jefe
de la ClA durante 22 afias y conocido
como el "Doctor Muerte".
Psiquiatra y químico, Gottlieb expe
rimentó, sin ningún escrúpulo, con
seres humanos suministrándoles LSD
y otras sustancias psicoactivas, y llevó
a cabo pruebas psiquiátricas para
controlar la mente humana y forzar
su voluntad hasta conseguir que se
estuviese dispuesto a hacer o admitir
cualquier cosa. En su laboratorio de
Langley desarrolló agentes químicos y
biológicos, venenos, sustancias infec
ciosas y cancerígenas para aplicar a
cualquier enemigo, vulnerando no solo
cualquier legalidad sino todo principio
ético médico-científico.
De sus experimentos sólo se ha cono
cido una parte, puesto que el doctor
Gottlieb destruyó la mayoría de los
archivos y la documentación de sus
macabras pruebas.
Estos informes han revelado también
otros muchos episodios negros de la .
actuación de la ClA durante la Guerra
Fría, como el reclutamiento de inge
nieros, científicos y militares alema
nes implicados en crímenes de guerra
nazis o la eliminación más atroz y sal
vaje de simpatizantes y combatientes
del régimen comunista en Vietnam.
Tocios estos casos constituyen, hasta
el momento, los trapos más sucios del
espionaje estadounidense.

Tras una gestión marcada por las
grandes palabras y por un caris
mático liderazgo, pero también por
numerosas intrigas y conspiraciones,
ambos hermanos terminarían por
morir asesinados: John F. Kennedy,
en Dallas el 22 de noviembre de 1963,
y Robert F. Kennedy, en Los Ángeles
el6 dejunio de 1968. Por las extrañas
circunstancias que rodearon a ambos
magnicidios nunca se han desechado
las tesis conspirativas.

~ Viene de pagino 9

antes de convertirse en el41Q presi
dente de Estados Unidos.
Es obvio que el espionaje no es un
juego de niños y que muchas veces sus
operativos y actividades se mueven
entre la frágil linea que separa lo legal
de lo ilegal, lo permitido de lo punible,
Pero la confluencia de una poderosa
agencia de espionaje como la CIA, unos
personajes ambiciosos, muchas veces
sin grandes reparos éticos y con un
infinito afán de poder,juntamente con
una Guerra Frta que se alargó durante
más de cuatro décadas, tuvieron como
resultado miles de operaciones, legales
o encubiertas, y el desarrollo de increí
bles programas militares, científicos y
tecnológicos para conseguir la victoria
sobre el comunismo.
Ya fuese en Vietnam, en Berlín Orien
tal o en territorio estadounidense,
la CIA era impecable en la ejecución
de sus planes, Esto último causó la
rivalidad con el Federal Bureau of
Investigation (FBI), la agencia que,
encargada de la seguridad interna del
país, estuvo dirigida desde 1924 hasta
su muerte en 1972 por el todopoderoso
John Edgar Hoovei ..Dueño de infor
mación "sensible" sobre los políticos,
este se convirtió en una pesadilla para
los "inquilinos" del Despacho Oval.
Las relaciones de la Casa Blanca con
la CIA fueron siempre muy estrechas.
Todos los presidentes quisieron tener
el apoyo del servicio de inteligencia
desde que el secretario de Estado
John Foster Dulles coincidiera con
su hermano AJlen al frente de la CIA
durante la administración del presi
dente Eisenhower.
A pesar de su imagen glamurosa y bri
llante, John F. Kennedy tal vez haya
sido el presidente estadounidense que
más operaciones encubiertas enco
mendó a la CIA. En la planificación y
designación de estas fue ayudado por
su hermano Robert F. Kennedy, el
fiscal general de Estados Unidos, muy
aficionado a la "guerra sucia". Acuer
dos con la mafia para asesinar a Fidel
Castro y planes secretos para derro
tar al enemigo comunista figuran en
los frondosos historiales políticos
de ambos.

12 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD
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j René Schneider

)
(Asesinado el25 de
octubre de 1970)

/

e PROYECTO MKSEARCH
(11 de agosto de 1966-
10d~diciembre de 1972)
Variación del antenior,
destinado a conseguir la
"droga de la verdad"para
arrancar mediante drogas
la información de agentes
enemigos. También
incluía-el proyecto de
crear un"durmiente", un
asesino programado
psíquicamente.

o PROYECTO MKUL TRA
(13 de abril de 1953-
14de'ogostó de 1964)
Programa destinado a
ancontrar fórmulas de
control mental por
medio de hipnosis,
drogas, cirugía,
electr.ochoques y
pruebas psicológicas.

o, OPERACiÓN MONGOOSE
(7 de agosto de 1960-
22 de octubre de 1962)
Planes para asesinar a Fidel Castro
por cualquier medio disponlble. Esta
operación concentró los mayores
esfuerzos del proy,ec~a iZ:RIRIFI:.!E
bajo I·aadministración ~enne.dy.

OCÉANO
PAcíFICO

o PROYECTO.ZR/RIFLE
(3Dde octubre de 1960 -
22 de octubre de 1970)
Creado para emprender
"acciones ejecutivas"
(as..esinatos) contra 105
dirígentes de países
opuestos a 105 intereses
de Estados lJnidos.

OCÉANO
PAcíFICO

Los Ángeles

Nueva York

Los proyectos de la ClA se transformaban en operaciones específicas
sobre los objetivos fijados. Los puntos de colores en el mapa señalan
los lugares en que se experimentaron, tramaron o ejecutaron los
planesdelas]oyasdeFamilia. ",i- . ~ '\ .F'

, ~.J ,/,h
~MERlCVl . ~ \

: ,.,:~tL NORrE \ CANADA -V\.
~~ O

Las "Joyas de Familia" de la CIA
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CONTROL ABSOLUTO
El control absoluto de la
mente era elgran objetivo de
MTCULTRA,un proyecto al
cual la CrAdedicó,ya en su
primer año de funcionamien
to, el6 % de su presupuestó
operativo. En un principio,
los científicos de la agencia
se centraron en la experi
mentación con LSD,una sus
tancia que fuesuministrada
a empleados de la agencia,

lar la mente y lavoluntad de
losseres humanos.
A lo largo de la segunda
mitad del sigloxx, la historia
de laCIAestá repleta de epi
sodios sombríos y ultrasecre
tos. De todos ellos,sobresale
particularmente un progra
ma científicoconocido con el
nombre clave de MI<ULTRA,
en el que se utilizaron todo
tipo de metodologías para
manipular los estados menta
lesy alterar las funciones del
cerebro, incluyendo la admi
nistración de drogas como el
LSDy otras sustancias quí
micas, electrochoques, lobo
tomias, aislamiento, torturas'
y abusos sexuales. Losexpe
rimentos se realizaron con
miles de personas, muchas
de las cuales murieron o se
volvieron locas a causa de las
drogas suministradas. Nunca
dieron su consentimiento
ni supieron que habían sido
"cobayas humanas".
El proyecto se inicióen 1953
(finalizóen 1964)por orden

Y
conoceréis
la verdad.y
la verdad os
hará libres",
proclama la
frase bíblica

acuñada sobre una pared
de piedra blanca en la sede
central de la CiA.Sin duda,
la inscripción es fruto del
interés personal de AllenW.
Dulles,uno de losdirectores
más longevosde la centra Ide
inteligencia e hijode un pas
tor presbiteriano. Aunque,
tratándose de actividades de
espionaje hubiese sido segu
rarnente más oportuno invo
car la frase "la información os
hará poderosos".
En efecto, desde su creación
la CrAha intentado por todos
los medios descubrir los
secretos mejor guardados y
conseguir cualquier tipo de
información que pudiese debi
litar (oderrotar) al enemigo.
Tan fuerte era el empeñoque
la agencia llegóa valer e de la
ciencia para tratar de centro-

La agencia de inteligencia puso en marcha un proyecto
ultra secreto y multimillonario para manipular y alterar las
funciones del cerebro mediante drogas como el LSD,
electrochoques, lobotornías, torturas y abusos sexuales.

¿Creó la CIA un
programa de
control mental?

del director de laCrAAllen
W. Dulles, oficialmente en
respuesta al uso de técnicas
de control mental por parte
de las fuerzas soviéticas,
chinas y coreanas sobre los
prisioneros de guerra estado
unidenses en Corea. Su gran
impulsor fueSidney GoLUieb,
científicojefe de la División
de Servicios Técnicos de la
CiA, un ambiciosoquímico
nacido en el seno de una fami
lia dejudíos húngaros y que
se ganó el sobrenombre de
"Doctor Muerte".
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personal militar, trabajadores exportó al sudeste asiático. radiología, maltratos, tortu- sonoros repetidos incunsu-
de la salud, agentes guberna- Después de centenares de ras y abusos sexuales. blernente, Las consecuencias
mentales, prostitutas y enfer- experimentos, los técnicos fueron severas: amnesia,
mas mentales para estudiar de la CIA dejaron de lado MANIPULACiÓN MENTAL pérdida del habla, trastornos
su reacción, especialmente en las pruebas con LSD porque A través del psiquiatra de cognitivos, incontinencia ...
los interrogatorios. daban resultados poco prede- origen escocés Donald Ewen La opinión pública nunca
El espionaje estadounidense ciblcs, y se concentraron en Cameron, los experimentos conocerá la totalidad de las
abrió burdeles en San Frun- OLJ'HS sustancias, como barbi- de la CTAllegaron también manipulaciones mentales
cisco (California), donde tú ricos, anfetaminas, heroína, a Canadá. En un hospital de llevadas a cabo por la CrA. En
muchos de los clientes fueron morfina, alcohol, que combi- Montreal, biólogos y químicos 1973, el director de la agencia,

\tratados repetidamente con naban con estados inducidos utilizaron a pacientes con Richard Helrns, dio la orden
LSD. En varias ciudades de de hipnosis y amnesia. El problemas menores (con de destruir toda la documen-
Europa Occidental la CrA objetivo seguía siendo pene- diagnósticos de ansiedad o tación sobre MKUL TRA. El

~estableció pisos francos, trar en la mente humana para depresión postparto) para doctor Gottlieb eliminó la ,
donde instaló laboratorios, dirigir su comportamiento y, inyectarles drogas parali- mayal' parte de los informes,
celdas clandestinas y peque- por ello, se intensificó tarn- zantes, someterlos a terapias aunque 20.000 documentos
110squirófanos para llevar a bién Ia aplicación de crueles electroconvulsivas, estados lograron sobrevivir porque
cabo sus acciones. La cxperi- métodos como descargas de coma inducido, y hacerles habían sido archivados inco-
mentación mental también se eléctricas, cirugfa cerebral, escuchar breves mensajes nectamente.

LSD
El doctor Carl Curt Pfeiffer,
que colaboró en el proyecto
MKULTRA,recibe en la boca
una dosis de L5D,suministra
da por un colega en 1955,
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ró que todos sus compañeros
de trabajo eran espías. Diez
días después, perdía la vida.
La familia sostiene que Olson
fue eliminado por la CIA por
que se había convertido en un
riesgo para la seguridad, tras
criticar los proyectos científt"
cos del doctor Gottlieb, p"eQW
su cancelación y amenazar
con revelar toda laverdad a la
prensa.
Nada más conocer la muerte.
de Frank Olson, el director
de la CIA, Allen W. Dulles,
telefoneó al comisionado de
la Policía de Nueva York para
pedirle que no levantase nin
guna acta del suceso. La poli
cía accedió sin hacer pregun
tas. La agencia de inteligencia
nunca ha aclarado el caso
Olson; sólo dijo que se trataBa
de un suicidio. Posteriormente
admitió que se le había propor
clonado 18D, aunque se negó
a hablar de un "experimento".
Varias décadas después, los
interrogantes, las dudas y las
sospechas aún perduran.

VíCTIMADEL~P
Pese a ello,.F.rank Olson, que
trabajó en_¡proyectosmuy com
pnometederes para Estados .
Unidos, fue tratado, sin saber
lo ni dar su consentimiento,
con LSD y otras drogas
psicóticas. Diez díll§antes de
fallecer, Olson bebió una copa
de licor junto a varios de sus
colegas. iElllicorcontenía altas
dosis de LSD. RápidaJilente,
comenzó a álucinar ya hablar
de cosas extrañas. Ii>:ijoque
podía verse los huesos y asegu-

Olson, químico y estrecho cola
borador de Sidney Gottlieb, el
"Doctor Muerte", en sus maca
bras experimentaciones. La
versi6n oficial de la muerte fue
que se trat6 de un suicidio, tras
arrojarse de la planta núme
ro 10 de unhotel de Nueva
York a finales de noviembre
de 1958. Oficialmente la CIA
explic61a muerte de Olson
.p'or los episodios de depresión
que padecía y por un estado
psicótico severo.

Ibalance
rdaldevíc
timas de los
programas
de control
mental de

la CIA es uno de los secretos
mejor guardados, S610dos
muertes han sido relacionadas
clitectamente con elproyecto

. MKULTRA, aunque el espío
.naje estadounidense ocult6
estoseasosdurante muchos
años ynunea ha llegado a
aclarar sus circuilstancias.
Lasdos víctimas fueron Frank
OIson (191Q,.1953),científico
deja División de Operaciones
Especiales del Cuerpo Quími
co del Ejército, con base en
Fort Detrick (Maryland), que
había Sidotratado con LSD 'Y
otras drogas psicoactivas, y
Harold Blauer (1910-1953),un
tenista estadounidense a quien
suministraron inyecciones de
metanfetamína,
De estos casos, el que ha
tenido máseelevancia pública
ha sido, sin duda, el de Frank

El'bíoquímíco perdió la vida en 1953en extrañas
\ circunstancias tras ingerir LSD. Su familia sostiene
que fue' eliminado por la CIA porque estaba decidido a
desenmascarar programas científicos ultrasecretos.,
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nombre en clave del operativo
llevado a cabo por el Servicio
de Inteligencia Militar de Esta
dos Unidos para sacar de Ale
mania a más de 700 científicos
y expertos en las denominadas
"armas maravillosas" del
Tercer Reich, como cohetes,
armas químicas y experimen
tación médica,justo después
del colapso del nazismo.
De hecho, el presidente Harry
Truman no aprobó oficial
mente la Operacion Poperclip
hasta agosto de 1945, unos
meses más tarde de su inicio,
y excluía explícitamente de
la protección estadounidense
a toda persona que "hubiese
sido miembro del partido
nazi, que hubiese participado
en sus actividades o dado su
apoyo activo al militarismo,··
nazi". Este requisito excluía a
muchos científicos y téCIÚCOS
alemanes potencialmente
útiles para el servicio de inte
ligencia y para el ejército de
Estados Unidos, como los cien
tíficos expertos en tecnología

"OPERACiÓN PAPIlRCI.IP"
Con el reclutamiento de cien
tos de criminales del régimen
hitleriano (científicos, ingenie
ros, militares y exagentes pro:
cedentes de la organización
de la inteligencia y contrainte
ligencia alemanas, laAbuieltr,
la Gestapo y las temibles SS),
toneladas de documentos y
archivos sobre las atrocidades
nazis cayeron en manos de los
servicios de espionaje estado
unidenses.
Uno de los casos más conoci
dos fue la Operacion.Paperclip,

según diversos documentos,
el servicio de inteligencia de
Washington respecto a desta
cadas figuras del régimen de
AdolfHitler, a las cuales dio
protección, nuevas identidades
y trabajo porque podían ser de
suma utilidad para aventajar
al próximo gran enemigo, la
Unión Soviética, en cuestio
nes científicas, tecnológicas,
armamentísticas y redes de
espionaje.

L~il~;-
nales nazis
después de
la caída del

Tercer Reich es una cuestión
especialmente controvertida.
Es del todo cierto que el ejér
cito de Estados Unidos luchó
duramente -pagando el alto
precio de la vida de muchos
de sus soldados en el campo
de batalla- para derrotar a
Hitler. También es verdad
que, tras la caída de Berlín, los
estadounidenses fueron, junto
a las otras naciones aliadas,
los impulsores de los Juicios
de Núremberg, que juzgaron
a dirigentes, funcionarios y
colaboradores del régimen
nacionalsocialista bajo las
acusaciones de crímenes de
guerra, contra la humanidad
y genocidio.
Pero esa voluntad de perseguir
y enjuiciar a los jerarcas del
horror nazi no se correspon
de con la actitud que tuvo,

Informes de inteligencia aseguran que el espionaje
estadounidense protegió a centenares de miembros del
partido nazi y les dio trabajo en la CIA o en entidades
científicas y tecnológicas.

guerra nazis?
a·e ••
¿Reclutó la eIA

alesde
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Birkenau, fue uno de los gran
des beneficiarios de la opera
ción "salva nazis", Después de
pasar un tiempo escondido en
Alemania, vivió en la impuni
dad en Latinoamérica y mudó
en Brasil en 1979,
Pese a los horrores cometidos
por Hitler, Estados Unidos
no dudó tampoco en conver
tirse en el heredero de toda
la estructura de los servicios
de inteligencia del nazismo en
Europa, que fue considerada
como muy útil en la confron-

equipo, a la base aérea de Fort
Bliss (Texas), donde trabajó
en el programa de desarrollo
de misiles balísticos de medio
alcance antes de integrarse en
la NASA, Allí fue el arquitecto
jefe de la construcción del
cohete Saturno V,
Según informes secretos no
desclasificados de forma ofi
cial, JosefMengele, el diabólico
"Ángel de la Muerte", conocido
por sus experimentaciones con
seres humanos en el campo de
exterminio de Auschwítz-

proporcionando a todos ellos
nuevas biografías políticas y
poniéndolos en nómina de la
OSS, primero, y de la CIA o
de industrias vinculadas con
el Departamento de Defensa,
después, A modo de ejemplo,
el científico Wernher von
Braun, ingeniero aeroespa
cial, miembro del partido de
Hitler y reconocido como un
héroe nazi, figura central en el
desarrollo del mortífero misil
de combate V-2, fue llevado,
junto a otros miembros de su

de misiles Wernhervon Braun
y Arthur Rudolph, o el director
del Instituto de Medicina de la
Aviación, el médico Hubertus
Strughold, los cuales habían
sido considerados durante
todo el conflicto bélico como
una "amenaza para la seguri
dad de las fuerzas aliadas",
El espionaje de Estados Uni
dos -que durantela Segunda
Guerra Mundial actuaba
bajo las siglas OSS, la Oficina
de Servicios Estratégicos
solucionó este contratiempo
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punO~FNVENFHAD05
La ClA ideó hasta 638 formas
diferentes para asesinar al
líder cubano. Los métodos
eran muy diversos: puros
envenenados, cigarros bomba
que le explotarían en la cara,
pañuelos envenenados o
infiltración de agentes y ex
amantes para que pusiesen
veneno en su bebida o comicia.
También trataron elevalerse
de un asesino programado,
Castro era un gran amante del

que Castro debía desaparecer.
Mucho se ha escrito sobre el
papel de la mafia en los inten
tos de matar al dirigente cuba
no. Algunos observadores vie
ron en el asesinato de John F.
Kennedy, el22 de noviembre
de J963 en Dalias, una vengan
za del régimen castrista, De
hecho, la ClA utilizó a mafiosos
como Jolmny Roselli y Sam
Giancana,jefe de la Cosa Nos
tra en Chicago y sucesor de Al
Capone, para intentar acabar
con Fidel Castro.

- atar a
Fidel
Castro
fue
duran
te algu

nos años tilla prioridad para
101;espías de la ClA, y a este fin
dedicaron millones de dólares.
File el presidente Eisenhower,
con Allen W. Dulles como
director de la agencia, quien
llegó a la conclusión de que
Castro rlebía morir. El man
datario estadounidense llegó
a esta determinación después
de que, en junio de 1960,La
Habana negociase con Moscú
un pacto de cooperación
cubano-soviético, que llevaba
la Guerra Fría a las puertas de
Estados Unidos.
Con John F. Kennedy en la
Casa Blanca, en enero de
1961,la nueva administración
demócrata, lejos de archivar.'
el asunto, le dio un empujón.
Tanto John F. Kennedy como
su hermano Robert, estaban
totalmente convencidos de

L~erA ideó cientos de planes para matar al dirigente
revolucionado. Puros envenenados, habanos bomba
omoluscos explosivos para un Castro submarinísta
constltuyen algunas de las técnicas elaboradas.

asesmara
Fidel Castro?

•
¿Seintentó

submarinismo, y la ClA, que lo
sabía, desarrolló unos molus
cos bomba con la intención de
que explotasen al ser pescados
por el carismático revolucio
nario. En otros casos sólo se
pretendió dañar su imagen,
con ideas como cigarros con
una sustancia que provocaría
la caída de su barba.
La desclasificación de Joyas
deFamilia puso al descubierto
también planes de la ClA para
acabar con la vida de otros
políticos mundiales como el
prosoviético primer ministro
del antiguo Congo belga,
Patrice Émery Lumurnba,
que murió de un disparo en
la nuca, en enero de 1961,
después de ser duramente
torturado. También proyectó
la muerte de Ngo Dinh Diem
(eleVietnam del Sur), del .
presidente Rafael 'I'rujillo (de
República Dominicana) y del
presidente iraquí Abdul Karim
Kasirn, quien fue derrocado y
fusilado en 1963 tras un golpe
militar de corte baazista.
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película Hombresdementes
(también conocida comoLos
hombresquemirabanfijamente
a lascabrasy; y ada publicación
de las biografías de algunos de
sus protagonistas.
El programa estaba dirigido
por el general A1Pel'tStubble
bine m,responsable entre 1981
y 1984 de laUnidad Secreta de
Espionaje Psíquico del Ejérci
to, que tenía su cuartel general
en Fort Bragg, Carolina del
Norte. nicho destacamento
intentó desarrollar poderes
paranormales similares a
los de los Caballeros Jedi de
la saga cinematográfica La
guerra de lasgalaxias,Los sol
dados psíquicos debían poder
levitar, atravesar paredes, ver
desde las barracas loque hacía
el enemigo a miles de kílómg
tros de distancia, hacerse invi
sibles, matar a un animal con
la mirada ...El ProyectoJedi
no obtuvo buenos resultados.
Algunos de sus participantes
murieron, mientras que otros
acabaron enloqueciendo.

Bajo el programa Stargate, los
videntes realizaron misiones
de espionaje psíquico por
todo el mundo. Según nanra
el mismo McMoneagle, en
una ocasión responsables
del Pentágono le mostraron
la fotografía de un edificio
de grandes dimensiones,
requiriéndole que indicase su
ubicación exacta y qué había
en su interior. Con precisión,
el oficial ubicó el inmueble en
Rusia, y aseguró que contenía
un gigantesco subtñanino, Asi
mismo reveló la fecha en la que
la nave sería lanzada almar.
La CIA llegó a contar con
23expertos en telepatfawun .
equipo de 40 personas que rea
lizaban miles de sesiones;para
obtener "visiones remotas" de
lugares sensibles.
El Pentágono puso en marcha
otro destacado programa
paranormal: elProyectoJedi,
un plan de adiestramiento de
soldados con poderes men
tales excepcionales que llegó
al público gracias al libroy la

-era bueno
para sacar ventaja frente al
enemigo. soviético. ROIl ello;
la CIA y el ejército estado
unidense expenimentaron
también con el espionaje
psíquico, aplicando técnicas
de investigación paranormal,
telepatía y visión remota. Poco
ha trascendido sobre esos pla
nes, aunque la CIA confirmó
la existencia de un programa
ultrasecreto conocido como
Stargate, iniciado en 1976y
aparentemente finalizado en
1995,al cual las autoridades
estadoUIÚdensesdestinaron
20 millones de dólares.
Los datos que se conocen de
Stargate han sido revelados
por el oficialJoseph McMonea
gle, reclutado por el Pentágono
tras someterse a una serie de
exámenes que revelaron sus
poderes de ''visión remota",

urante.la
Guerra
Fria,
cualquier
métodoD

Los servicios secretos de Estados Unidos explotaron las
potencialidades mentales para desarrollar programas de
telepatía y visión remota con los que llevar a cabo misiones
de espionaje psíquico por todo elmundo.

psíquicos?

¿La CIA formó
asoldados

GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD
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Después de la invasión de
Kuwaít, Saddarn Hussein
se convirtió en enemigo de
Estados Unidos, que sometió
al régimen iraquí a un férreo
embargo internacional. Tira
no desafiante y prepotente,
el derrocamiento (y aniqui
lación) de Saddam estuvo
siempre en la agenda del
espionaje estadounidense,
Según algunas versiones,
especialistas de la CTAlle
garon a utilizar técnicas ele
investigación paranormales,
telepatía y visión remota
para asesinar psíquicamente
al dirigente iraquí,
En un plano más conven
cional, a principios del año
2002, el presidente George
W, Bush ordenó a la CIA
poner en marcha un plan se
creto global para derrocar al
presidente iraquí. El proyec
to preveía el uso de fuerzas
eleelite, con licencia para
matar a Saddarn en caso de
considerado necesario,

¿Se intentó
matara
Saddam
Husseincon
la mente?

JOAN QUIGLEY
La astróloga fue
contratada por Nancy
Reagan después del
atentado que sufrió su
marido en 1981.

abandonara la presidencia,
Joan Quigley, una atractiva
y aristocrática dama, amiga
de Nancy y gran aficionada
a la astrología, confesó que,
habitualmente, se encargaba
de realizar un informe astro
lógico para la Casa Blanca
sugiriendo los días en que
el mandatario republicano
debía abstenerse de hacer
declaraciones sobre política
exterior,
Según el testimonio de Joyce
Jillson, astróloga del perió
dicoDaily Netos, durante la
campaña presidencial de
Reagan los asesores del en
tonces aspirante a la Casa
Blanca pagaron a Jillson 1.200
dólares para que realizase las
cartas astrales de ocho can
didatos a la vicepresidencia,
Al final,Reagan apostó por
George Bush padre,

Durante la tensa y cruenta
Guerra Fría, cruciales deci
siones fueron tomadas en la
Casa Blanca por indicación
de una astróloga, Dicho
rumor (obviamente, nunca
confirmado) asegura que la
agenda del presidente Ro
nald Reagan (1981-1989)se
regía por un calendario as
trológico elaborado por una
amiga de su esposa Nancy.
Años después de que Reagan

¿Consultaba
Reagan
con una
astróloga?
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URIGELLER
Apareció en las
televisiones de todo
el mundo doblando
cucharas y reparando
relojes con sus poderes
mentales,

La captura y muerte del Che
Guevara se ha atribuido a la
CIA, que asistió al gobierno
boliviano del dictador René
Barrientos a través de Klaus
Barbie, un antiguo oficial
nazi de las SS y criminal de
guerra, que había trabajado
entre 1945y 1951para los
servicios de contraespionaje
estadounidenses en Alema
nia, Después se refugió en
Bolivia,donde en 1967fue
nombrado asesor de inteli
gencia de Barrientos. Algu
nas fuentes aseguran que el
plan para capturar y asesinar
a Ernesto CheGuevara fue
ideado por el exnazi, quien
contó con la asistencia de
Félix Ismael Rodríguez, un
agente cubano de la ClA que
había participado en el desas
troso desembarco de Bahía
Cochinos y formado parte del
proyecto ZR/RIFLE,

¿Participó
Klaus Barbie
en la muerte
del Che?

su participación durante los
años 90 en las conferencias
de desarme nuclear de Gine
bra, en las que proyectó a los
asistentes de uno y otro lado
pensamientos positivos para
Ilegal' a acuerdos definitivos
sobre el desmantelamiento
de los arsenales nucleares,
Invitado por el senador
demócrata Claiborne Pell,
presidente del Comité del Se
nado para las Relaciones In
ternacionales e interesado en
los fenómenos paranormales,
Geller influyómentalmente
en los delegados soviéticos
para que suscribieran el
acuerdo, Es posible que ante
los rumores de que el KGB
soviético también estaba ha
ciendo progresos en materia
de espionaje psíquico, Geller
fuera enviado a su vez para
contrarrestar los probables
intentos de control mental de
los agentes del Kremlin,

Pese a las noticias de que
la CIA había abandonado el
programa psíquico Stargate
de visión remota en 1995,el
periodista Jan Ronson reveló
que, después de la tragedia
delll-S, el internacionalmen
te conocidomentalista Uri
Geller fue reactivado como
agente psíquico de la CIA,
El célebre mago afirmó que
había empleado sus poderes
para normales para colaborar
con la agencia de inteligencia
estadounidense en varias
ocasiones, Una de ellas fue

¿Fue Uri Geller
un agente
psíquico?
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