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Todos tenemos un secreto. Éste es el mío. 
En el verano de 1962 tenía 19 años y trabajaba como 

becaria en la oficina de prensa de la Casa Blanca. A lo largo 
de aquel verano y durante el siguiente año y medio, hasta su 
trágica muerte en noviembre de 1963, mantuve una prolon-
gada relación íntima con el presidente John F. Kennedy.

Guardé este secreto con disciplina casi religiosa durante 
más de cuarenta años y sólo se lo confesé a un puñado de 
personas; entre ellas, mi primer marido. Jamás se lo conté 
a mis padres ni a mis hijas. Daba por supuesto que sería mi 
secreto hasta el día de mi muerte.

No fue así.

En mayo de 2003 el historiador Robert Dallek publicó An 
Unfinished Life: John F. Kennedy 1917-1963. Enterrado en un 
párrafo de la página 476 había un fragmento del testimonio 
oral de dieciocho páginas dado en 1964 por una ex consejera 
de la Casa Blanca llamada Barbara Gamarekian. El testimonio 
oral había sido puesto a disposición del público hacía poco, 
junto con otros documentos de la Biblioteca Presidencial JFK 
de Boston por mucho tiempo restringidos, y Dallek había es-
cogido un bocado particularmente jugoso. Esto es lo que de-
cía: «El donjuanismo de Kennedy siempre había sido, claro 
está, una forma de diversión, pero ahora le permitía liberarse 
de tensiones diarias sin precedentes. Kennedy tuvo aventuras 
con varias mujeres; entre otras, Pamela Turnure, secretaria de 
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prensa de Jackie; Mary Pinchot Meyer, cuñada de Ben Bradlee; 
dos secretarias de la Casa Blanca apodadas con mucho humor 
Fiddle y Faddle*; Judith Campbell Exner, por cuyas conexio-
nes con mafiosos como Sam Giancana fue objeto de vigilan-
cia del FBI; y una estudiante de segundo curso de una escue-
la superior, “alta, esbelta, guapa”, de 19 años y becaria de la 
Casa Blanca, que trabajó en la oficina de prensa durante dos 
veranos. (“No tenía aptitudes”, recuerda un miembro del per-
sonal de prensa. “No sabía escribir a máquina”)».

No me enteré del libro de Dallek cuando se publicó. Está 
claro que las biografías de JFK son una industria casera muy 
sólida dentro del ámbito editorial y todos los años aparecen 
uno o dos libros nuevos, tienen cierta resonancia y luego de-
saparecen. Yo hacía todo lo que podía para no prestarles aten-
ción. Me negaba a comprarlos, aunque ello no significaba que 
de vez en cuando no entrara en alguna librería de Manhattan, 
donde vivía, y leyera algunos retazos que cubrían los años en 
que estuve en la Casa Blanca. Una parte de mí estaba fascina-
da, porque había estado allí y era divertido revivir aquella 
época de mi vida. Otra parte estaba ansiosa por saber si mi 
secreto seguía a salvo.

Puede que mi radar no detectara la publicación del libro 
de Dallek, pero ciertamente los medios de comunicación le pres-
taban atención. El escándalo Monica Lewinsky, que cinco años 
antes casi había hecho caer la Administración Clinton, había 
avivado el interés del público por los detalles lascivos sobre la 
vida sexual de nuestros líderes y la referencia de Dallek a una 
anónima «becaria de la Casa Blanca» encendió la llama en el 
Daily News de Nueva York. Por lo que parecía era una Noticia 
Bomba. Con gran rapidez formaron un equipo especial de pe-
riodistas para que identificara y localizara a la misteriosa mujer.

En la tarde del 12 de mayo pasaba frente al quiosco de 
periódicos de mi barrio de Manhattan cuando advertí que en 
la portada del Daily News aparecía una fotografía a toda pági-

* N. de la T. Fiddle y Faddle eran los nombres en código que utilizaba el Servicio 
Secreto para identificar a Priscilla Wear y Jean Cowan. 
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na del presidente Kennedy. Ya llegaba tarde a la clase de yoga, 
así que no presté demasiada atención al titular que, de todos 
modos, quedaba parcialmente oculto en el montón de perió-
dicos. O quizá no quise verlo. Sabía muy bien que tabloides 
como el Daily News tendían a centrarse en todo lo que fuera 
personal y escandaloso sobre JFK. Tales historias siempre me 
asqueaban. Me recordaban que yo no era tan especial cuando 
del presidente Kennedy y las mujeres se trataba, que siempre 
hubo otras. Así que apresuré el paso, expulsando de mi mente 
la imagen de JFK. Guardar un secreto durante cuarenta años 
te obliga a negar aspectos de tu propia vida. Te exige acordonar 
los hechos dolorosos e incómodos y ponerlos en cuarentena. 
Para entonces había aprendido a hacerlo muy bien.

Lo que se me escapó con mis prisas por llegar a yoga fue 
el titular completo a pie de foto: «JFK tuvo una Monica: His-
toriador dice que Kennedy se lo montó con becaria de la Casa 
Blanca, 19». Dentro estaba una noticia que partía de lo con-
tenido en el libro de Dallek y presentaba una nueva entrevis-
ta con Barbara Gamarekian, quien afirmaba que recordaba 
sólo el nombre de pila de la misteriosa becaria de 19 años pero 
se negaba a revelarlo. Naturalmente su negativa no hizo más 
que incitar al equipo del Daily News a excavar más hondo.

A la mañana siguiente llegué a mi oficina de la Iglesia 
Presbiteriana de la Quinta Avenida a las nueve, como siempre. 
Colgué el abrigo, como siempre. Tomé mi primer sorbo de 
café C’est Bon, como siempre. Y luego me senté y revisé el 
correo electrónico. Un amigo me había enviado un mensaje 
que contenía un enlace a la noticia del Daily News. Hice clic 
encima sin saber de qué se trataba. Y apareció un artículo con 
el título «Diversión y juegos con Mimi en la Casa Blanca». 
Me lo había enviado, decía, por la «divertida coincidencia» 
de nuestros nombres.

Por primera vez en mi vida supe a qué se refería la gente 
cuando decía que se le había cortado la respiración. Me que-
dé helada. Cerré la puerta a toda velocidad y escaneé el artículo. 
Aunque no se mencionara mi apellido de entonces, Fahnestock, 
experimenté un extraño terror de que todo fuera a cambiar. 
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Éste era el momento que había temido durante toda mi vida 
de adulta.

Intenté no dejarme llevar por el pánico. Respiré hondo 
y marqué mentalmente todas las cosas que no estaban en el 
artículo. El Daily News no sabía dónde vivía. No se habían 
puesto en contacto con ninguno de mis amigos. No habían ido 
a la gente de mi época en la Casa Blanca. No tenían mi foto-
grafía. Si hubieran sabido más cosas de mí, las habrían inclui-
do, ¿no? Y desde luego que hubieran averiguado mi paradero 
para que hiciera comentarios al respecto.

Nada de esto había sucedido.
Además ya me había librado otras veces por los pelos. 

Un año antes la escritora Sally Bedell Smith me telefoneó 
a casa. Dijo que estaba escribiendo un libro sobre cómo tra-
taban a las mujeres en Washington durante la década de 1960. 
Parecía una llamada inocente, pero fue suficiente para poner-
me en alerta roja y sospeché que la intención era algo distin-
ta. Yo aún no estaba preparada para empezar a despejar el 
secretismo y la negación, desde luego no con una mujer a la 
que nunca había conocido. Le dije que no podía responder 
a sus preguntas y le pedí con amabilidad que no volviera a lla-
marme, y ella así lo hizo. Mi secreto estaba a salvo.

Pero esta noticia del Daily News era algo diferente.
El día después de que la publicaran, cuando llegué al 

trabajo me encontré a una mujer sentada frente a mi oficina. 
Se presentó como Celeste Katz, periodista del Daily News, 
y quería que le confirmara que yo era la Mimi de la noticia 
del día anterior.

No había ningún lugar donde pudiera ocultarme y ne-
garlo no serviría de nada. «Sí, soy yo», dije.

«Mimi rompe su silencio», decía el titular de la mañana 
siguiente.

En aquel momento de mi vida tenía 60 años, estaba divorcia-
da y vivía tranquila y sola en un apartamento de Upper East 
Side a pocos bloques de Central Park. A principios de la dé-
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cada de 1990, cuatro décadas después de dejar la escuela pre-
universitaria, había vuelto a estudiar y me había licenciado 
a los 51 años. Había sido deportista toda mi vida y era una fan 
de los maratones así que antes de que amaneciera me pasaba 
muchas horas dando vueltas al lago de Central Park y disfru-
tando de la soledad. Mi ex marido, con quien había tenido un 
tormentoso divorcio, había muerto en 1993. Mis dos hijas ya 
eran mayores, estaban casadas y tenían hijos propios. Por pri-
mera vez en muchos años experimentaba un poco de paz.

Había pasado un tiempo yendo a terapia para llegar 
a aquel punto, para llegar a conocerme a mí misma. Después 
de ser ante todo una mamá dedicada a sus labores había con-
seguido sentirme orgullosa de mi trabajo en la iglesia. Hacía 
cinco años que trabajaba en ella, primero como coordinadora 
del material de audio (grabación y producción de los extraor-
dinarios sermones del doctor Thomas K. Tewell, nuestro pas-
tor principal) y después como directora del sitio web de la 
iglesia. Las cintas de audio que producía se habían convertido 
en una fuente significativa de financiamiento para la iglesia 
y el trabajo en sí me proporcionaba no sólo unos ingresos sino 
también una rutina y un consuelo. No soy una persona reli-
giosa, pero sí espiritual y me gustaba mucho mi trabajo en la 
iglesia. También me gustaba mucho mi intimidad.

Cuando saltó la noticia, saltó en todas partes; no sólo en 
Nueva York sino también en todo Estados Unidos y Europa. 
Aquí, por desgracia, fueron mis quince minutos de gloria. Los 
titulares cubrían todo el espectro, desde los predecibles hasta 
los lascivos pasando por los idiotas: «De Monica a Mimi»; 
«Mimi: Sólo Dios conoce el corazón»; «¡JFK y la dama de la 
iglesia!». Nora Ephron, una de mis escritoras favoritas, me 
ridiculizó en la página de opinión de The New York Times. Hubo 
una avalancha de peticiones de entrevista que me llenó el con-
testador de mensajes de Katie Couric, Larry King, Diane 
Sawyer y, por supuesto, el National Enquirer que llegó a intro-
ducir un sobre con billetes de veinte dólares por debajo de la 
puerta de mi apartamento (que doné a la iglesia). Las publica-
ciones semanales me inundaron de cartas. «Apreciada señora 
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Fahnestock —comenzaban todas—. Le ruego que disculpe 
esta intromisión. Sé que para usted es un momento difícil, 
pero...» y entonces iban al grano. Un productor de Hollywo-
od me envió flores antes de escribirme sobre la adquisición de 
los derechos cinematográficos de mi historia; me ofreció un 
millón de dólares por escrito antes de conocerme. Aparecieron 
inesperadamente agentes literarios que querían representarme. 
Edward Klein, autor no de uno sino de dos libros difamatorios 
sobre los Kennedy, me llamó para decirme que si le dejaba ser 
el escritor fantasma de mi libro me haría rica y «podría vivir 
en paz». Llegaron correos electrónicos de amigos, simpatizan-
tes, acechadores de celebridades y críticos. Una conocida de 
la escuela me proporcionó cierto consuelo: «Por favor, recuer-
da que todo esto es “la noticia de esta semana” —escribió—. 
Desaparecerá. Es que JFK es como Elvis. Todos creemos co-
nocerlo y siempre queremos saber más de él».

Rechacé todas las ofertas de los medios de comunicación. 
Agradecí a mis admiradores su amabilidad. Ignoré a los críti-
cos, pues llegué a la conclusión de que no se podía razonar 
con gente convencida de que yo estaba pisoteando a propó-
sito la memoria de JFK o de que me lo estaba inventando 
todo. Me recordé a mí misma que salir a la luz pública no fue 
idea mía; salir a la luz pública era algo que me habían obliga-
do a hacer.

Me había pasado los últimos cuarenta años con miedo 
a que me dieran caza, me encontraran, me descubrieran. Y aho-
ra ese momento había llegado. Pero, de una forma inesperada, 
era liberador. Mientras la tormenta mediática se desencade-
naba con toda su fuerza, me invadió la calma. Me di cuenta 
de que podía manejarlo, de que no tenía nada de qué aver-
gonzarme. Lo de esconderme se había terminado.

Entregué una sencilla declaración a todo el tropel de pe-
riodistas acampados frente al edificio donde vivía: «Desde 
junio de 1962 hasta noviembre de 1963 mantuve una relación 
sexual con el presidente Kennedy. Durante los últimos cua-
renta y un años no he hablado de este tema. En vista de la 
reciente cobertura de los medios de comunicación he habla-
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do ahora de esta relación con mis hijas y mi familia y cuento 
con todo su apoyo».

Y después no dije nada más.

Mi nombre completo es Marion Beardsley Fahnestock Alford. 
En muchos aspectos estos tres apellidos os dicen todo lo que 
necesitáis saber sobre mí y sobre de dónde vengo. Fui una 
Beardsley durante los primeros veinte años de mi vida, y esto 
incluye la época en la que mantuve una relación íntima con 
JFK. Fui una Fahnestock durante las cuatro décadas siguien-
tes al adoptar el nombre del hombre con el que me casé en 
enero de 1964, dos meses después del asesinato de JFK. Fah-
nestock es el nombre vinculado a la mayor parte de mi vida 
adulta y el nombre con el que nacieron mis dos hijas. Ahora 
soy una Alford por mi matrimonio en 2005 con Dick Alford, 
el gran amor de mi vida al que, irónicamente, jamás habría 
conocido si no me hubieran descubierto en 2003. Es el único 
nombre que utilizo actualmente, el único nombre en la cu-
bierta de este libro.

Hay una razón para ello. Ya no soy la protegida Mimi 
Beardsley de 19 años que mantuvo una relación con el hom-
bre más poderoso del mundo. Tampoco soy la asustada y emo-
cionalmente bloqueada Mimi Fahnestock que pasó todo ese 
tiempo viviendo con las consecuencias de dicha relación y lu-
chando por superarlas.

Soy Mimi Alford y no me arrepiento de lo que hice. Era 
joven y me vi arrastrada, y esto es un hecho que no puedo 
cambiar. Han pasado casi diez años desde que mi secreto fue 
revelado al mundo y en estos años me he pasado mucho tiem-
po meditando sobre aquel delicado episodio de mi vida y so-
bre cómo expresar mis sentimientos al respecto, o incluso si 
debería. Ya no tengo esta clase de dudas. Hasta aquel día de 
mayo había sentido un vacío dentro que no sabía cómo llenar. 
Pero desde entonces la felicidad y la dicha que he llegado 
a conocer como Mimi Alford me han liberado; y me han en-
señado la importancia de tomar el control de mi historia.
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Primero escribí cartas (jamás enviadas) a mi nieta mayor, 
para «poner las cosas en su lugar». «Querida Emma», empe-
cé, «hay una historia que te quiero contar porque algún día, 
cuando seas mayor, cabe la posibilidad de que te tropieces con 
mi nombre en un libro sobre un presidente de Estados Unidos. 
Quiero que conozcas los hechos...».

Pero había mucho más en la historia que dejar simple 
constancia de los hechos. Vivir con un secreto me había atro-
fiado emocionalmente y ahora me doy cuenta de que mis car-
tas no eran más que intentos de comprender. Tomar el pleno 
control exigiría una autorreflexión intensa, no empezar y ter-
minar meramente con mi etapa en la Casa Blanca.

Este libro representa una historia íntima, pero una his-
toria que resulta que tiene una cara pública. Y no quiero que 
la cara pública de esta historia —ésta en la que seré recorda-
da sólo como un juguete presidencial— me defina. 

Quizá sea duro aceptar que una casta adolescente pueda 
acabar, en su cuarto día en la Casa Blanca, en la cama con el 
presidente de Estados Unidos. Pero ninguna historia es tan 
simple como esto.

La historia empieza en un tren a Washington D.C.
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Era un domingo caluroso y sofocante en Trenton, Nueva Jer-
sey, en junio de 1962. El vagón al que me había subido iba 
atestado y no había aire acondicionado, lo que enseguida con-
virtió mi vestido de madrás favorito en un revoltijo de arrugas. 
El ambiente, como sucedía siempre entonces, estaba saturado 
de humo de cigarrillos. Pero nada de esto me importaba. Aún 
no era estudiante de segundo en la escuela superior, todavía no 
tenía 20 años, pero ahí estaba, camino de Washington D.C. 
después de haber conseguido el más deseado de todos los 
trabajos de verano: una beca de prácticas en la Casa Blanca. 
A la mañana siguiente cruzaría la Puerta Oeste y entraría a tra-
bajar en la oficina de prensa de la Administración Kennedy.

Claro está que tenía muy poca idea de qué significaba 
esto en realidad. Sabía unas cuantas cosas básicas: dónde me 
alojaría, quién sería mi compañera de piso, dónde se esperaba 
que me presentara el primer día de trabajo y por quién tenía que 
preguntar. Sabía que me pondría mi vestido de madrás favo-
rito si sobrevivía al viaje en tren o si podía plancharlo a tiem-
po. Pero, aparte de esto, no tenía ni idea de qué implicaría el 
trabajo ni de con quién trabajaría. De hecho todavía no tenía 
más que una idea muy vaga de cómo había acabado la beca en 
mi regazo para empezar. 

Pronto aprendería que la mayoría de personas de mi ni-
vel habían conseguido el puesto moviendo hilos o cobrándo-
se favores, incluso para las prácticas peor pagadas. Algunos 
becarios tenían conexiones familiares o padres que eran gran-
des donantes al partido. No era mi caso. También estaban 




