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LOS MIL DÍAS DE PIERRE SALINGER 

por JESÚS HERMIDA/ 

 
FUE un día de octubre de 1962, en Chicago, cuando el presidente le llamó: «Pierre, sube a mi 
habitación, tengo que decirte algo». 
 
La llamada no le extrañó. El presidente llamaba a cualquier hora, en cualquier sitio y para cualquier 
cosa. Era su estilo: reunirse constantemente con sus colaboradores más íntimos sin citas, agendas o 
protocolos. Y al revés. Pierre Emile George Salinger lo contó años más tarde: «La puerta del Presidente 
Kennedy estaba siempre abierta para nosotros. A veces no teníamos ni que llamar». 
 
Así que, ese día de octubre de 1962, el secretario de Prensa de la Casa Blanca tomó un ascensor 
reservado del hotel de Chicago donde se encontraba. Pasó tranquilamente por la muralla de agentes 
del Servicio Secreto con su benéfica y permanente sonrisa, entró en la suite presidencial. 
 
En esos momentos tenía treinta y siete años de edad y desde hacía dos ocupaba uno de los puestos 
más difíciles, arriesgados y públicos del Ejecutivo norteamericano: como portavoz del presidente, dar la 
cara ante la prensa. Un funambulismo diario, un constante ejercicio de equilibrio sin red y sobre la 
jaula de los leones. Un navegar -brujulear quizá- entre el respeto de la credibilidad y el ridículo, 
escarnio, frente a uno de los cuerpos periodísticos más inquisitivos y feroces del mundo. 
 
Pero Pierre Salinger era un alegre, atrevido y cordial muchacho de trapecio. Además, sus credenciales 
profesionales eran buenas: informador de raza desde la juventud, había formado parte de redacciones 
prestigiosas como la del «San Francisco Chronicle», en su ciudad natal. En la guerra estuvo a la altura 
de lo que se esperaba de la juventud norteamericana y con apenas veinte años fue comandante de un 
cazasubmarinos en el Pacífico, un poco a la imagen y semejanza de Kennedy, que lo fue de una 
torpedera. Así que, cuando se conocieron, congeniaron. 
 
Pierre Salinger se sintió atraído por lo que luego llamó la «charme misteriouse» de Kennedy, una 
gracia fascinante y enigmática que arrastraba a la gente como una ola. 
 
A Pierre Salinger, desde luego: fue jefe de Prensa en la campaña de Kennedy y su secretario de 
Prensa. Fue su amigo y perteneció al núcleo duro del presidente, se convirtió en su voz y en su 
proyección, porque las imágenes de ese estilo de vida y de Gobierno que llamamos Kennedismo 
pasaban por la pantalla informativa de un Salinger bonachón, mofletudo, vivaracho, sonriente, amable 
y culto, hombre de mundo, de afectos y de ingenios. Poderoso y colega, al mismo tiempo duro con los 
disidentes periodísticos -«no te cabrees, véngate» era un lema de Kennedy- y amigo de todos, ya se 
sabe. 
 
Y otra cosa que también tenía: su lustre francés, por genética, disposición y hasta ejercicio: «Bon 
vivant, charmeur, gourmand y rigoleur». Como se dice de algunos hoteles. Pierre Salinger era hombre 
con encanto parisino. Un aura a su favor en aquella Casa Blanca donde reinaba Jacqueline Bouvier 
Kennedy, la afrancesada. 
 
Por lo demás, la prensa le tenía un cierto respeto y hasta cariño, o, por lo menos una especial 
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consideración, que no es poco. 
 
Así que, cuando aquel otoño Salinger subió a la habitación del presidente, podía considerarse un ser 
afortunado en lo mejor de su vida y en un tiempo feliz. 
 
Cuando entró, Kennedy le estaba ya esperando: -«Pierre, me encuentro fatal. Tengo una gripe de 
caballo»-. El secretario de Prensa, parpadeó. El presidente le pareció tan jovial y saludable, al menos 
de aspecto, como siempre. ¿Sería una broma de las que solía gastarle y algunas no muy caritativas? 
Kennedy siguió adelante con lo suyo: «Los médicos me dicen que debo volver a Washington cuanto 
antes si no quiero poner mi salud en peligro...». 
 
La salud de los presidentes es siempre noticia importante. Cuando un presidente se resfría, toda la 
prensa estornuda. Pero Kennedy erre que erre: «Por tanto, Pierre, cancelamos los actos de Chicago. Di 
a los periodistas que tengo mucha fiebre, como ves, y que vuelvo a la Casa Blanca ahora mismo». 
Dicho y hecho. 
 
En aquel momento, Salinger pudo recordar su obligación principal: «To serve at the pleasure of the 
president»: Estar a disposición del presidente para lo que éste quisiera. Pero, en aquel momento, 
también tuvo que comerse dos sapos: lo de la gripe era mentira y tendría que venderla, como verdad a 
la prensa, eso para empezar. Pero lo otro era peor: algo muy importante estaba pasando, Kennedy no 
quería contárselo y él caminaba a ciegas, el mal miserere de un secretario de Prensa. Pero Pierre 
Salinger se comió los dos sapos aquel día, sin pestañear. 
 
Cuando Kennedy llegó, técnica y convenientemente enfermo, a la Casa Blanca, tenía desplegado sobre 
su mesa el peligro real, posible y hasta probable, de una guerra nuclear: Castro había instalado en 
Cuba cohetes soviéticos con cabezas atómicas capaces de alcanzar el territorio norteamericano, 
Washington incluido. Estaba ocurriendo el mal sueño peor soñado. 
 
Poco después Salinger, ya en el secreto de los secretos, se incorporó al Gabinete de Crisis y hora a 
hora, durante trece dramáticos días, tuvo al mundo en el vilo de sus palabras, sus comunicados y 
hasta sus gestos. Nunca un portavoz tuvo un papel tan importante y un trabajo tan duro -siempre 
entre el miedo y la esperanza- como el de Salinger en aquellas dos semanas. 
 
Pero Pierre Salinger dio la talla, fue un buen secretario de Prensa en un momento difícil. Un buen 
periodista para los periodistas, cuando informar de lo que pasaba y podía pasar era caminar por el filo 
de una navaja apocalíptica. Un buen ser humano, cuando la humanidad vivía angustiada y un buen 
jugador en el mítico equipo de Kennedy cuando ese equipo tuvo que derrochar, individual y 
colectivamente, lo mejor de sus capacidades. Un equipo que luego llamaron, unos con cinismo y otros 
con reconocimiento sincero, «The brightest and the best». Los más brillantes, los mejores. 
 
Si eso fue así, Salinger, el «bonhomme», estuvo sin duda con ellos. Tan sólo un año después vivió el 
peor día de su vida. En mitad del Pacífico, camino de Japón, recibió en el teletipo de su avión oficial 
una noticia de apenas tres líneas: «El presidente Kennedy herido gravemente, quizá mortalmente, por 
disparos en el centro de Dallas». 
 
El viaje de vuelta urgente y forzadamente a Washington fue un infierno para Salinger. Por primera vez 
no se encontraba junto al presidente en un momento decisivo. No pudo dar la noticia de su muerte. 
Sólo pudo informar del luto, el dolor y el entierro. Y luego, en una noche helada de noviembre, llorar y 
brindar, con los otros brillantes y mejores, por la memoria del ídolo asesinado. 
 
Se quedó con Johnson unos meses, justo para guardar las formas de una continuidad imposible. Fue 
senador provisional y candidato a senador, derrotado. Volvió al periodismo y escribió un libro -«Con 
Kennedy»- el álbum de sus recuerdos. Murió en Francia que, Pierre Emile George, tal vez era lo suyo. 
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Pero las paredes de la sala de prensa de la Casa Blanca quizá le echen todavía de menos, porque como 
él mismo escribió hacia el final de su vida: ¿Por qué seguimos recordando aquella época si sólo duró 
mil días? 
 
Los mil días de Kennedy y de un periodista llamado Salinger, los mil días. Por algo será. 
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