Dallek recoge indicios, incluida
la preparación para retirar tropas,
que sugieren que el
desarrollo
de la guerra
de Vietnam
habría sido
distinto de
haber sobrevivido Kennedy al
atentado
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En el mundo anglosajón, las biografías siempre
han gozado de buena
salud, hasta el punto de
que la literatura sobre
ciertas figuras constituye un género en sí
mismo. Este es el caso
de John F. Kennedy, cuya
presidencia, aunque
corta (apenas duró algo
más de 1.000 días), fue
intensa, rica en matices
e icónica como pocas.
Si su poliédrica figura
es tan interesante en el
plano político como en
el personal, también su
agenda política fue tan
audaz en el plano nacional como internacional.
Su estudio sigue
siendo tremendamente
estimulante para liberalconservadores y progresistas.
Finalmente, su impactante asesinato dejó una
sombra conspirativa indeleble, así como muchos puntos ciegos que
desde entonces no han
dejado de alimentar el
interés.
Robert Dallek firmó en
2003 la última gran biografía sobre el único
presidente católico en la
historia de Estados Unidos. El libro se apoya en
trabajos previos (principalmente, los de Ted Sorensen y Arthur Schlesinger Jr.), añadiendo
distancia y perspectiva
en el juicio, así como esclareciendo algunas
sombras que habían
quedado fuera de plano
hasta ahora.
Dallek, por ejemplo, indaga de manera analítica en la salud del presidente, tema sobre el
que en anteriores ocasiones se había pasado
de puntillas (cuando no
se había tratado de desfigurar).
El autor describe a un
hombre con una salud
tremendamente frágil,
atormentado por dolores crónicos que se vio
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obligado a sobrellevar con gran estoicismo (y con una
enorme dependencia
de infinidad de pastillas).
Otro aspecto en el
que se arroja luz
más allá de los rumores es sobre su
desordenada vida
sexual, plagada de
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de los mísiles cubanos, “el momento
más cercano que ha
estado el mundo de
su destrucción”, según el mismo Schlesinger Jr.), su lucha
por los derechos civiles (que nunca estuvo en su agenda,
pero que afrontó
exhibiendo un sólido constitucionalismo), sus bajadas
de impuestos (las
más importantes de
la historia del país),
su lucha moral contra el comunismo
(ambos temas tratados en el excepcional JFK Conservative de Ira Stoll) y,
naturalmente, su
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generación, de haber
sobrevivido al
atentado de Dallas y
haber resultado
reelegido.
A lo largo de su minucioso trabajo, Dallek recoge múltiples
indicios (el más relevante de los cuales
es sin duda la preparación para retirar
tropas de Vietnam
del Sur) que sugieren
que la historia de
Estados Unidos hubiera sido efectivamente muy distinta
con Kennedy que con
Johnson, en la
misma línea que las
deliciosas memorias
de Robert McNamara, In Retrospect.
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John F. Kennedy pasea en el Lincoln presidencial por Dallas poco antes de ser asesinado.
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infidelidades, alguna de ellas sonada, y que revela
una conducta que
rozó lo patológico y
asumió unos riesgos
desmedidos.
La monumental
obra de Dallek
aborda la completa
educación del joven
Kennedy, su heroico
comportamiento durante la Segunda
Guerra Mundial, su
obra literaria (que
le valió un premio
Pulitzer), su carrera
como senador, los
grandes caballos de
batalla que determinaron su mandato
(el desastroso
desmbarco de Bahía
Cochinos y la crisis

violenta muerte y la
tremenda conmoción que supuso.
Una de las
grandes incógnitas
que plantea la
presidencia de
Kennedy es qué
pudo haber pasado
en Vietnam, una
guerra que había de
marcar de forma
definitiva y profunda a toda una
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Sus bajadas
de impuestos fueron
las más importantes
de la historia
de Estados
Unidos

Uno de los retratos
más bonitos que
pueden admirarse
hoy en la Casa
Blanca es el que Aaron Shikler hizo del
joven presidente.
En él se observa a
un cabizbajo y meditabundo JFK, con
su contorno poco
perfilado, lo que da
una imagen de conjunto muy difuminada y enigmática,
como muchas de las
cuestiones que dejó
su inacabada presidencia. De ahí quizás también la fascinación que sigue
suscitando su figura más de medio
siglo después
de su muerte.

