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John F. Kennedy y Vietnam: La caída de Camelot es la segunda obra del profesor 

Herrero de Castro, cuyo primer libro La realidad inventada: percepciones y 

proceso de tomas de decisiones en Política Exterior
1
 (con prólogo de Robert 

Jervis) ya le reportó un puesto de referencia, sobre todo en el campo académico 

español, en el análisis de la toma de decisiones desde la perspectiva de la 

psicología política. Siguiendo esta pauta, la obra a la que nos referimos recoge 

entre sus páginas un claro ejemplo (Kennedy y Vietnam) de esa “realidad 

inventada” por la que se insiste en la necesidad de tomar en consideración “la 

variable psicológica” a la hora de explicar la realidad internacional. 

 

La caída de Camelot presenta, de una forma dinámica y al mismo tiempo 

enriquecedora académicamente, un innovador punto de vista a la hora de estudiar 

el proceso de toma de decisiones en la Administración Kennedy. Con un enfoque 

multidisciplinar donde se dan cita la psicología, política exterior, relaciones 

internacionales e historia, Herrero nos guía por el mundo interior del Presidente y 

sus asesores a la hora de afrontar una situación de crisis heredada en un contexto 

de Guerra Fría en que el criticado (o corregido) “Black Box Model” se va a ver 

demostrado insuficiente a la hora de producir un resultado óptimo: ganar 

credibilidad en Vietnam. 

 

En el recorrido histórico que se presenta por medio de cinco capítulos (compuestos 

por el análisis de la figura del Presidente, la presentación de los asesores del mismo, 

un capítulo dedicado a la toma de decisiones, y dos a la Guerra y escalada bélica en 

Vietnam), el autor analiza los factores desencadenantes de uno de los mayores 

                                                           
1
 HERRERO DE CASTRO, Rubén, La realidad inventada: percepciones y proceso de tomas de 

decisiones en Política Exterior, Madrid, 2006. 
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traumas en materia internacional de los Estados Unidos. Es precisamente esta 

acertada opción de presentar un análisis político-psicológico exhaustivo de las 

causas que llevan a una decisión de escalada bélica en Vietnam, a través de un 

hilo argumental proporcionado por un hecho histórico de tan especial relevancia, 

lo que le da a esta obra un carácter original con gran rigor académico. 

 

Por una parte, el profesor Herrero continúa demostrando su conocimiento en 

materia de política exterior y análisis de la realidad internacional analizando, 

explicando y detallando las teorías que interpretan determinados comportamientos 

que condicionan a las decisiones que toman los protagonistas, así como los 

factores de naturaleza geopolítica que construyen los entornos en los cuales se 

toman las decisiones.  

 

Por otra parte, su labor de investigación sobre la Guerra de Vietnam y de la 

política exterior estadounidense, en concreto de la Administración Kennedy, le 

permite narrar con detalles históricos, citas y anécdotas un relato cronológico de 

los hechos que no sólo permite al lector comprender con facilidad dichas teorías y 

explicaciones, al poder enmarcarlas dentro de la realidad que se le presenta. 

Además, proporciona una lectura amena en la que se desmienten mitos y 

prejuicios sobre el idealismo del Presidente Kennedy. 

 

Un segundo punto con el que nos sorprende por su originalidad la obra, es la 

analogía que establece entre la historia de John Fitzgerald Kennedy y la del Rey 

Arturo. Influenciado por la denominación que los periodistas acuñaban para la 

Administración Kennedy como “Reino de Camelot”, el autor vincula 

ingeniosamente, a golpe de citas literarias entre capítulo y capítulo, al héroe de la 

historia (el Presidente) con la figura del mítico rey, gobernando una mesa redonda 

(de asesores) con la que se propone superar el reto de las relaciones 

internacionales.  

 

Por último, cabe destacar el formato literario y metodología que ha conseguido 

cohesionar historia, ciencia política, psicología y literatura en un sólo libro: un 

lenguaje sencillo, una estructura clara, y definiciones y explicaciones teóricas a 

pie de página. Este modelo permite abordar un acontecimiento histórico desde 

diferentes ángulos disciplinares contemplando la historia desde el punto de vista 

de la psicología política y observar la aplicación de las teorías de la psicología 

política (y de las relaciones internacionales) a la realidad histórica. 

 

Habría sido útil incluir un índice temático, y quizás resulta algo breve la 

presentación de los diferentes asesores de Kennedy. No obstante, estos detalles no 

modifican el conocimiento académico sustancial que transmite el libro. La caída 

de Camelot representa un hito académico porque sabe conjugar la faceta lúdica 

que entraña la lectura de un libro con la dimensión académica requerida para la 

ampliación y adquisición de conocimientos históricos o teóricos. Así, Rubén 

Herrero es capaz de sintetizar toda la información teórica (recogida en la extensa 

bibliografía) y sus propios conocimientos valiéndose de la concreción en una 
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situación determinada, limitada en el espacio y en el tiempo, y jugando con 

diferentes herramientas literarias; logrando así desechar todo aquello que a 

menudo dificulta la lectura o la comprensión como son las definiciones extensas 

con un lenguaje complejo. 

 

Por todo ello, esta segunda obra de Rubén Herrero de Castro, John F. Kennedy y 

Vietnam: La caída de Camelot, se suma a la primera en la obligatoriedad de su 

lectura para los estudiosos de la psicología aplicada a la ciencia política, y amplía 

su horizonte a los historiadores y a todas aquellas personas que deseen 

profundizar en las causas y factores que iniciaron una escalada bélica en Vietnam, 

una de cuyas principales consecuencias fue el fin del llamado “Reino de 

Camelot”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Cubierta del libro John F. Kennedy y Vietnam: La caída de Camelot, de Rubén Herrero de 

Castro. Diseño y maquetación de cubierta: Nieva Machín Oses. 
 


