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VERNON A. WALTERS 

O DEL SINIESTRO ARTE DE LA CONFABULACIÓN 

Por Pablo J. Davoli. (*) 

A MODO DE INTROITO: 

En nuestros días, es muy poca la gente que sabe quién fue Vernon A. 

Walters. Sin embargo, este personaje tan poco conocido, quien no en vano fuera 

apodado Mr. Underground en los selectos círculos del poder estadounidense, 

constituyó una pieza clave en la política de remoción de obstáculos -

multidireccional y gradual- desplegada en el marco de la globalización (mega-

proceso, éste, que, si bien tuvo su origen en el seno del Imperio Británico, a lo largo 

del siglo XX fue propulsado principalmente por EE.UU., registrando tres hitos 

fundamentales, que implicaron fuertes aceleraciones de su desenvolvimiento: en 

1917/1918, en 1945 y en 1989). 

En efecto, Walters fue un actor fundamental y decisivo en el 

desencadenamiento de numerosos acontecimientos políticos. Sucesos, éstos, 

ocurridos en diversos países, los cuales contribuyeron a marcar el rumbo histórico 

de la segunda mitad del siglo XX. 

Este hombre tan inquieto, astuto y proactivo nació en Nueva York, el 3 

de Enero de 1917, en el seno de una familia de inmigrantes británicos. Fallecería 

ochenta y cinco años después, el 10 de Febrero de 2002, en el Centro Médico Good 

Samaritan de West Palm Beach. Murió soltero y fue enterrado con honores 

militares en el Cementerio Nacional de Arlington, sito en las cercanías del río 

Potomac. 

De los seis a los dieciséis años, vivió en el Reino Unido y también en 

Francia, junto con su familia. Una vez culminada su educación primaria, realizó sus 

estudios secundarios en el Stonyhurst College de Lancashire (Inglaterra), 

institución -ésta- perteneciente a los jesuitas. Con los años, logró convertirse en un 

notable políglota: además del inglés, su lengua materna, hablaba con fluidez en 
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español, francés, italiano y portugués. También dominaba el alemán y el ruso, y 

sabía lo básico de varios idiomas más. 

Sin embargo, nunca asistió a la universidad. Déficit, éste, que, 

paradójicamente, terminaría gratificándolo en sus últimos años. Ello así, puesto 

que el mismo contrastaba fuertemente con la destacadísima carrera desplegada y 

la extraordinaria performance obtenida. Veamos, seguidamente, una reseña de los 

numerosos y variados antecedentes acumulados por el enigmático Mr. 

Underground... 

CARRERA EN EL EJÉRCITO: 

Walters se incorporó al US Army en 1941. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, sirvió en África e Italia. Se desempeñó como enlace entre los comandos de 

la Fuerza Expedicionaria Brasileña y el Quinto Ejército de EE.UU., siendo 

galardonado por sus servicios. Finalizando la conflagración, colaboró en la 

instalación del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa. 

Asimismo, una vez finalizada la contienda, trabajó en la sede del Plan Marshall, en 

París. Walters coronó su carrera militar alcanzando el rango de teniente general. 

CARRERA EN LA CIA: 

Hombre vinculado a la Inteligencia de su país, entre  1972 y 1976 se 

desempeñó como director adjunto de la Central Intelligence Agency. Vale decir que 

ocupó tan importante cargo justo en el período en que en América latina se 

produjeron dos de los golpes militares más dramáticos de la década: en Chile, en 

1973, y en la Argentina, tres años más tarde (como, no en vano, ha resaltado alguno 

vez el diario argentino La Nación). El mismo período en que, también, un terrible 

atentado acabó con la vida del almirante Luis Carrero Blanco, en Madrid. 

A ello hay que acotar que Walters fue uno de los pocos funcionarios de 

tan elevada jerarquía que sobrevivió a la tormenta política provocada por el 

tristemente célebre Watergate, adentro de EE.UU. En efecto, pese al tembladeral, 

logró retener su cargo de director adjunto de la CIA. Sólo él, el secretario de Estado 

Henry A. Kissinger, el secretario de defensa Schlesinger y el agente de la Casa 

Blanca Donald Rumsfeld lograron mantenerse en sus respectivos puestos. 
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Más aún, por causa de la crisis política desatada por el Watergate, la CIA 

perdió a su jefe. Peligrosa circunstancia, ésta, que dio a Walters la posibilidad de 

asumir la dirección del poderoso órgano de la Inteligencia estadounidense, 

durante unos cuatro meses. Siendo durante ese interregno que se perpetró el 

ataque que acabó con la vida del número dos del régimen franquista.  

CARRERA COMO ASISTENTE DE PRESIDENTES Y MINISTROS: 

Durante décadas, Walters se desempeñó como asesor, traductor y 

hombre de confianza de diversos presidentes estadounidenses: siete, en total. 

Así, verbigracia, estuvo al lado del presidente Harry S. Truman, 

asistiéndolo como intérprete, en múltiples reuniones celebradas con dirigentes de 

diversos países iberoamericanos. También acompañó a dicho mandatario en su 

viaje dentro del área del océano Pacífico, en la década del ‘50, colaborando con 

aquél en su infructuoso intento por llegar a una reconciliación con el general 

Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas de Naciones Unidas en la guerra 

de Corea. 

En el mismo decenio, ofició de traductor del presidente Dwight D. 

Eisenhower y otros altos funcionarios estadounidenses, en sus viajes por Europa. 

Durante la gira sudamericana emprendida en 1957 y 1958 por el -

entonces- vicepresidente Richard M. Nixon, Walters fue ligeramente herido en el 

ataque que sufriera la comitiva norteamericana en tránsito por Caracas. Mientras 

pasaba en medio de una manifestación anti-estadounidense, cayó una lluvia de 

piedras sobre el automóvil de Nixon. Uno de los proyectiles fragmentó la 

ventanilla de Walters y un trozo de vidrio le causó un corte en la boca. Según 

recordaría la víctima, Nixon le dijo: escupe ese vidrio; hoy vas a tener que hablar 

mucho en español en mi nombre. 

En 1960 estuvo en Buenos Aires, acompañando al presidente 

Eisenhower. Una vez que el malogrado John F. Kennedy asumiera la primera 

magistratura de su país, le cupo a Walters organizarle varias de sus giras. Años 

más tarde, se desempeñaría como asistente del general Alexander M. Haig, a la 

sazón, Secretario de Estado. 
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CARRERA DIPLOMÁTICA: 

Walters también logró convertirse en un destacado diplomático. 

En la década del ‘60, sirvió como agregado militar de EE.UU. en Francia, 

Italia y Brasil. Dos décadas más tarde, de 1985 a 1989, fue embajador de EE.UU. 

ante Naciones Unidas. Y, durante el trascendental proceso de reunificación 

alemana, fue embajador en Alemania Occidental (de 1989 a 1991). Según él mismo 

afirmara, anticipó una semana antes la famosa, emblemática y decisiva caída del 

Muro de Berlín. 

También ofició de embajador itinerante en misiones diplomáticas 

especialmente delicadas, entre las cuales se destacan conversaciones con los 

Gobiernos de Cuba y Siria. Fue enviado a Marruecos para reunirse discretamente 

con funcionarios de la Organización para la Liberación de Palestina y advertir de 

las severas represalias que EE.UU. adoptaría en caso de que se repitieran sucesos 

como los asesinatos de dos diplomáticos estadounidenses ocurridos en Medio 

Oriente, en 1973. 

Mientras era agregado militar en París desde 1967 a 1972, Walters 

jugó un papel importante como secreto en las conversaciones de paz con los 

representantes de Vietnam del Norte. Al respecto, cabe aquí aclarar que, durante la 

guerra respectiva, el personaje en cuestión había sobrevolado el sufrido país 

asiático en 139 misiones aéreas, al mismo tiempo que asesoraba. También se 

desempeñó como asesor de quien, a la sazón, se encontraba a cargo del 

Departamento de Estado, el más que influyente Kissinger. 

De 1981 a 1985, Walters visitó más de cien países, en calidad de 

representante diplomático de la administración de Ronald W. Reagan. 

Durante la Guerra del Atlántico Sur: 

Párrafo aparte merece nuestro conflicto bélico de 1982. Durante el 

mismo, ofició de mediador diplomático. Tuvo una participación directa en las 

negociaciones entre la Argentina y Gran Bretaña. Una vez producida la 

recuperación argentina de las Islas Malvinas, estuvo en Londres con Haig. Según 

Gerardo Schamis -por aquella época, embajador argentino en París-, Walters lo 



5 

 

llamó por teléfono desde la capital británica para advertirle que la flota británica 

se aprestaba para zarpar hacia el Atlántico Sur. Si bien la cancillería habría 

recibido tempranamente la noticia por este canal, el titular de la cartera, Nicanor 

Costa Méndez, la habría desechado por considerarla inverosímil. 

Hacia mediados de Mayo de 1982, Walters visitó en Chile al general 

Augusto J. R. Pinochet Ugarte, enviado por Reagan en el marco de una misión 

reservada (muy sugestiva, por cierto). En la ocasión, tanto el presidente de facto, 

por quien Walters tenía aprecio, como el canciller René Rojas Galdames 

reclamaron al emisario recuperar el acceso al mercado estadounidense de 

equipamiento militar, el cual había sido interrumpido por la así llamada enmienda 

Humphrey-Kennedy (Frank Carlucci, funcionario del Pentágono que visitó 

Santiago los primeros días de abril, había escuchado el mismo reclamo que 

Walters, según consta en el cable sobre su visita). 

Haig no miente cuando dice que nos alertó. Lo que no cuenta es por qué 

podía entrar en el despacho de Galtieri sin hacerse anunciar, al igual que el conocido 

general Vernon Walters. Nunca pude saber cuál era la conexión. Es posible que 

Vernon Walters haya sido el enlace con la CIA. Él viajaba desde hacía tiempo a la 

Argentina y se entrevistaba con los miembros de la Junta sin que se supiera, ha 

relatado Gustavo Figueroa, jefe de gabinete de la cancillería argentina durante la 

Guerra de Malvinas... 

PÁJARO DE MAL AGÜERO: 

Corría todavía el año 1982. El juez federal Marquart llevaba adelante 

una investigación sobre un plan de desestabilización contra el Gobierno de facto 

del general Leopoldo F. Galtieri. La causa había sido iniciada en virtud de una 

denuncia por traición a la Patria, interpuesta por el abogado Carlos Raúl Cichelo. 

Tan grave asunto tuvo algún impacto mediático en Mayo de aquel mismo año, 

mientras las tropas argentinas seguían combatiendo contra el enemigo británico. 

Al pasar, se mencionó la presencia en nuestro país de Walters, como quien señala 

la presencia del pájaro de mal agüero. Huelga aclararlo: los antecedentes del 

ubicuo oficial del US Army y agente de la CIA tornaban razonable las sospechas... 
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Algo similar ocurriría con su viaje, como funcionario de la CIA, a Fiyi, en 

1987. Visita, ésta, que realizaría poco antes del golpe de Estado perpetrado por el 

coronel Sitiveni Rabuka en contra del Gobierno a cargo del partido político 

Alianza. La presencia de Walters en el archipiélago generaría más de una sospecha 

respecto de la complicidad de Washington con el coup d’État... 

Vayamos ahora a los aludidos antecedentes, que respaldaban 

semejantes sospechas. Seguidamente, ensayamos una sumaria reseña de los 

mismos... 

ACTUACIÓN EN ARGENTINA: 

En los meses previos al derrocamiento del Gobierno del general Juan D. 

Perón, Walters estuvo en Argentina, propiciando la artera organización del 

momentáneo pero fatídico enfrentamiento del régimen nacional-justicialista con la 

Iglesia Católica Apostólica Romana. Montaje, éste, del que fueron partícipes: desde 

la quinta columna que se había formado dentro del peronismo, Alberto Teisaire y 

Armando Méndez San Martín; desde las filas eclesiásticas, monseñor Miguel 

D’Andrea; y, desde la oposición político-partidaria, Arturo Frondizi y Manuel 

Ordóñez. 

Hacia mediados de los años ‘60, el inquieto Walters volvió a Buenos 

Aires en varias ocasiones. Durante estas visitas se entretuvo sentando las bases de 

las organizaciones armadas Uturuncos y Montoneros. Verdaderos huevos de 

serpiente depositados en el seno del Movimiento Nacional-Justicialista, 

aprovechando la grave crisis desatada dentro del mismo luego del derrocamiento 

de su fundador y líder, el cual -como es sabido- fue seguido de un largo y 

traumático exilio. 

Como si ello fuera poco, Walters acompañaba sus esfuerzos dedicados 

a la gestación de guerrilleros y terroristas de la izquierda revolucionaria, con 

maniobras de desestabilización dirigidas contra el presidente Arturo U. Illia, 

quien había asumido como primer magistrado del país en 1963. Al efecto, utilizaba 

al periodista Jacobo Timerman y el comodoro Juan J. Guiraldes. El dirigente 

radical había hecho méritos suficientes como para para provocar malestar y enfado 

entre los jefes de Walters: tentativa (parcialmente exitosa) de re-nacionalización 



7 

 

del petróleo argentino, ley de medicamentos, disminución de la deuda pública 

externa, fomento de la industria nacional, etc. Tal como es sabido, en 1966 Illia fue 

derrocado por la autodenominada Revolución Argentina. 

ACTUACIÓN EN EL RESTO DE LATINOAMÉRICA: 

Walters participó de la orquestación de los golpes de Estado que 

derrocaron al presidente Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (1957) y Marcos E. 

Pérez Jiménez en Venezuela (1958). 

Paralelamente y con la intención de derrocar al corrupto dictador 

cubano Rubén Zaldívar (más conocido como Fulgencio Batista), propiciaba la 

provisión de fondos y armas al guerrillero (y futuro dictador) Fidel A. Castro Ruz, 

en quien creía haber encontrado un instrumento útil. La famosa Revolución cubana 

terminaría produciéndose en 1959, gracias a esa decisiva ayuda externa, la cual fue 

precedida por el financiamiento que el clan petrolero Schlumberger de Menil 

hizo del Granma y acompañada por: la negativa de Washington a suministrar 

armamento al Gobierno cubano; la escandalosa valija repleta de billetes entregada 

al comandante de la estratégica plaza militar de Santa Clara, que provocó la 

inmediata retirada del traidor y su huida del país, acompañado por su familia; las 

maniobras de desestabilización interna llevadas a cabo por ciertas logias... 

El año 1964 encuentra a Walters en Brasil, justo cuando, frente al 

peligroso vacío de poder que se había producido por la descomposición del 

régimen político prestablecido, se produjo el golpe de Estado contra el Gobierno de 

João Goulart. El mismo -huelga aclararlo- contó con la asistencia de Washington. 

Concretamente, se prestó apoyo logístico a las fuerzas golpistas, en el marco de 

una operación militar que llevaba el nombre de Brother Sam. 

Walters -por entonces, teniente coronel- fue el actor encubierto clave 

en la organización del apoyo militar estadounidense al golpe de Estado. Había sido 

señalado al efecto un par de años antes, en una reunión que había tenido lugar en 

el famoso Salón Oval de la Casa Blanca, el 30/07/62, protagonizada por el entonces 

presidente Kennedy, el asesor presidencial para asuntos latinoamericanos 

Richard Goodwin y el embajador norteamericano en Brasil Lincoln Gordon. 
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A partir de este encuentro, ingentes sumas de dinero provenientes de la 

CIA comenzaron a fluir hacia la política interna de Brasil. Al efecto, se utilizaron 

dos conductos: el American Institute for Free Labor Development y el Institute for 

Social Research Studies. Los destinatarios de los fondos eran políticos y militares 

opositores a Goulart, que ya estaban en contacto con Walters.  

ACTUACIÓN EN FRANCIA: 

En su reunión de 1963, el Club Bilderberg resolvió castigar al general 

Charles A. J. M. de Gaulle. El hombre fuerte de Francia había sumado muchos 

puntos para ganarse la antipatía del establishment anglo-estadounidense (matriz y 

base de la mega-élite globalista): su decisión de retirar a Francia de la O.T.A.N.; su 

provocadora arenga en Canadá a favor de la independencia de Quebec (¡Vive le 

Quebec libre!, había exclamado públicamente); su intención de volver al patrón oro 

(que hubiera implicado la cesación de la emisión descontrolada del dólar 

estadounidense); su acercamiento a Rusia, lanzando la teoría del Uralismo (tal vez, 

una nueva expresión de geopolítica europea continentalista en contra del 

atlantismo anglo-norteamericano); su apoyo a los países árabes, en general, y a la 

independencia de Argelia, en particular, que Israel identificaba como una amenaza 

y una provocación de enorme gravedad; su oposición a la intervención militar 

estadounidense en República Dominicana (los marines invadieron al pequeño país 

caribeño, derrocando al popular coronel Francisco A. Caamaño Deñó); etc. 

Los opulentos y poderosos bilderbergers estaban decididos a quitar del 

camino a de Gaulle. Al parecer, a ninguno de ellos le importaban los valiosos 

servicios que otrora les había prestado el ya septuagenario general francés: su 

contribución para evitar la victoria militar del Eje y sus aliados. Desenlace, éste, 

que hubiera frustrado los planes de dominio global de esta desagradecida gavilla 

cosmopolita... Está claro que, así como Inglaterra no ha tenido amigos 

permanentes, la élite globalista no hesita ni un segundo en sacrificar a sus propios 

benefactores y servidores... 

Tal vez ésta haya sido la opus magna de Walters: desestabilizar al 

general de Gaulle, provocando su caída y defenestración. Instalado en París, 

Walters comenzó a operar en contra del célebre líder francés. Lo hizo apoyado 



9 

 

directamente por funcionarios y agentes de la CIA, el Intelligence Service británico, 

el MOSSAD israelí e, incluso, el servicio secreto de la -ya bastante domesticada- 

España franquista. 

Las piezas que Walters utilizó para cargarse a de Gaulle y desecharlo, 

fueron: dirigentes políticos opositores al gaullismo y los apóstoles intelectuales de 

la izquierda francesa: Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Juntos, prepararon 

el tumultuoso Mayo francés. El mismo fue convenientemente acompañado por 

maniobras financieras transnacionales dirigidas contra el franco... La suerte del 

veterano general francés había quedado echada. De este modo, lo mandaron a su 

casa... 

ACTUACIÓN EN ESPAÑA: 

Walters había sido el intérprete en las visitas a Madrid de los 

presidentes Eisenhower (1959) y Nixon (1970). En 1971, este último envió a 

Walters con un mensaje personal para el generalísimo Francisco Franco 

Bahamonde: sin democracia no pueden estar en la O.T.A.N. y con democracia 

pueden no querer estar en la O.T.A.N. Hay que reforzar el estatuto de nuestra 

presencia en sus bases. 

Una vez removido el escollo que de Gaulle implicaba para el referido 

establishment, Walters quedó a cargo de la compensación que la CIA y el 

Intelligence Service, fieles a su política y estilo, propinarían al régimen de Franco: 

comenzaron las maniobras de reforzamiento del condicionamiento de España que 

había sido sentado en la década del ’50, luego de que Washington, generosamente, 

liberara al país ibérico de la maniobra de aislamiento promovida en su contra 

desde Naciones Unidas. 

Una de las tácticas utilizadas en tal sentido consistió en el fomento, 

desde Francia, de la estructuración y la actividad de la ETA. O sea, de la 

organización terrorista que, en 1973, volaría el auto del almirante Carrero Blanco, 

la mano derecha del dictador Franco, en la operación Ogro. De esa manera, la 

misma élite que se había desembarazado de De Gaulle, se vio liberada del hombre 

que se había atrevido a desafiar a Kissinger y Nixon, oponiéndose a la 

renegociación de las bases militares estadounidenses en territorio español, 
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rechazando la utilización de las bases militares españolas durante la Guerra de Yom 

Kippur y amenazando con convertir a España en una potencia nuclear, 

recuperando para ella una gravitación política internacional que había perdido 

hacía muchas décadas.  

Cabe aquí recordar que, en 1973, con los sucesivos cambios ocurridos 

en la CIA, producto del Watergate, Walters ocupó durante algunos meses el puesto 

de comando de la agencia secreta. En ese período de su dirección interina, el 

terrorista Joseba Iñaki Mujica Arregi (más conocido como Ezkerra) ascendió a la 

jefatura en todas las instancias de decisión militar dentro de ETA y la operación 

contra Carrero Blanco, originariamente apuntada al secuestro de la víctima, fue 

redefinida como operación de asesinato. Ezkerra, que nunca fue acusado por el 

asesinato de Carrero Blanco, sería detenido en 1975. Dos años después lo sacaron 

de la cárcel para enviarlo temporalmente a Oslo por presiones del Partido 

Nacionalista Vasco y finalmente lo acogió una amnistía general. 

Asesinado Carrero Blanco, un importante portavoz de la embajada 

estadounidense en Madrid estremeció a un destacado representante del Ministerio 

de Asuntos Exteriores español: no quiero que suene brutal pero... Un estorbo menos 

para la apertura de España y, por deplorable que sea un asesinato, lo cierto es que 

ETA os ha hecho un gran favor... 

Paralelamente y previendo el futuro deceso de Franco, Walters 

aseguraba el contacto y la influencia de la CIA sobre las distintas facciones político-

partidarias de España, incluyendo a los comunistas. Dicha incidencia, que contaba 

con la complicidad del sector liberal del franquismo y también alcanzaba al nobel 

rey Juan Carlos de Borbón, se focalizaba en la renovación de las cúpulas político-

partidarias. Así, por ejemplo, un hombre sin pasado de militancia política 

destacada, Felipe González Márquez, terminaría ocupando la secretaría general 

del Partido Socialista Obrero Español (1974-1997) y la presidencia del Gobierno 

del país (1982-1996). En efecto, la meteórica carrera política de González fue 

apoyada por la CIA, por causa y a través de Walters. 

Fue, en el fondo, de este turbio modo que España obtendría -acuerdos 

de La Moncloa mediante y bajo la dirección de la CIA, según han advertido el 
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general Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre, los investigadores Alfredo 

Grimaldos y la Pilar Urbano, y muchos otros- el tipo de democracia que queremos 

ver, como diría -décadas después- Hillary Rodham Clinton en referencia a Egipto 

y Túnez... Se trata de las sedicentes democracias que han proliferado en las últimas 

décadas por todos lados. O sea, un tipo de democracia muy poco democrático, dócil 

y funcional a las fuerzas oligárquico-plutocráticas del imperialismo internacional 

del dinero (Pío XI dixit) que llevan adelante el proceso de globalización en aras de 

la instalación de un pretendido Gobierno mundial, descripto en su génesis y sus 

bases por Carrol Quigley, insinuado claramente por el ya nombrado Kissinger y 

Zbigniew Brzezinski y pronosticado abiertamente por Jacques Attali y The 

Financial Times, entre muchos otros, por supuesto...  
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