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Biografía John Fitzgerald Kennedy
¿Quién fue John F. Kennedy?
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Nacido en Brooklin, Massachusetts, el 29 de Mayo de 1917 en el
seno de una familia acomodada católica de origen irlandés, era el segundo
de un total de nueve hermanos.
Su padre fue Joseph P. Kennedy, un destacado miembro de la
sociedad norteamericana de principios de siglo que se movía en los círculos
de los grandes banqueros y políticos de la época. Educaba a sus hijos en una
férrea disciplina católica y con un alto sentido de la función pública.
Su infancia se desarrolla dentro de un ambiente tremendamente
competitivo entre los hermanos. La pasión del pequeño John por el deporte,
común a toda la familia Kennedy, contrastaba con su frágil salud y un escaso
interés por los estudios, lo cual a priori no hacía presentir el gran hombre que
llegaría a ser.
En 1937 Joseph P. Kennedy es nombrado embajador en Inglaterra. Toda la familia se
desplaza a Londres. John viaja a Francia, Italia y España acompañado por su amigo Lem Billings.
Este viaje despierta en John un nuevo interés por los estudios políticos, preocupándose por la
complejidad política de un viejo continente al borde de la guerra. En 1938 pide permiso en la
Universidad de Harvard, donde cursaba estos estudios, para emprender un nuevo viaje a París,
Turquía, Palestina, los Balcanes, los países de Este y finalmente Berlín. En 1940 se gradúa con
sobresaliente en Harvard y se publica su tesis doctoral "Why England Slept", en la que explica la falta
de preparación de Inglaterra para afrontar la guerra.
En 1941 se enrola en la Marina. Se alista como voluntario, alcanzando el grado de
subteniente. Tras la entrada en guerra de Estados Unidos es destinado al Pacífico, donde la lancha
PT-109 en la que prestaba servicio sufrió un ataque japonés. John consiguió salvar a varios
compañeros resultando herido, por lo que a su regreso a EE.UU. fue condecorado como héroe de
guerra.
En 1944 la familia Kennedy se viste de luto. Joseph Kennedy Jr., el primogénito en quien
estaban depositadas las mayores esperanzas de su padre, muere en el interior de un bombardero en
pleno vuelo, ignorándose las circunstancias que han llevado a tal tragedia. La guerra se estaba
cebando con los Kennedy pues además de haber perdido a Joseph y haber temido por la vida de
John dejó viuda a su hermana Katheen meses después de su boda.
Estas circunstancias cambian la vida del joven John, que de
regreso a Boston se afilia al Partido Demócrata y se presenta a la
Cámara de Representantes en 1946. Su carrera política comienza con
éxito. En 1952 es elegido Senador por el estado de Massachusetts.
Un año más tarde contrae matrimonio con Jacqueline Bouvier,
pero de pronto y en plena expansión política las antiguas heridas de
guerra hacen que tenga que sufrir varias intervenciones quirúrgicas
sobre una deteriorada espina dorsal, motivo por el cual durante las
molestas recuperaciones, un hombre mentalmente siempre activo como
John F. Kennedy completa bosquejos biográficos de dirigentes políticos
que le hacen merecedor del premio Pulitzer en 1957. Año de gozo para
el clan Kennedy por coincidir también con el nacimiento de su primera
hija Caroline.
Es reelegido Senador por Massachusetts, y comienza una gira
por varios estados de la unión de cara a las próximas elecciones. En
1960 asume el liderazgo del ala liberal del Partido Demócrata y captó un
equipo de jóvenes y brillantes políticos entre los que se encontraba su hermano Robert F. Kennedy,
director de la campaña electoral. Obtuvo la nominación en la primera votación iniciando una campaña
con el senador del estado de Texas, Lyndon B. Johnson, para acceder a la Presidencia de los EE.UU.
y derrocar al candidato republicano Richard M. Nixon
JFK durante la campaña al
Senado de 1946

El 8 de noviembre de 1960 John F. Kennedy se alza con la Presidencia por un escaso
margen frente a Johnson. Era el presidente más joven y el primero católico de la historia de los
Estados Unidos. Días más tarde su joven esposa Jacqueline, da a luz a su segundo hijo John.
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Savia nueva entraba en la Casa Blanca. Al joven Presidente y a su hermano Robert nombrado
Ministro de Justicia, se une otros jóvenes de incuestionable talento como el nuevo Ministro de
Defensa Robert Macnamara, McGeorge Bundy, Arthur Schlesinger, etc. Se trata de la "Nueva
Frontera", la autodenominación de este equipo de Gobierno que apuesta por el nacimiento de una
nueva América.
Sin embargo, los primeros meses
de Kennedy en la Casa Blanca se ven
ensombrecidos por algunos reveses en la
política exterior, consecuencia inevitable
de una obsoleta política heredada de la
administración anterior. Entre estos
fiascos cabe destacar el famoso desastre
de la Bahía de Cochinos en abril de 1961,
donde Kennedy se vio obligado a aprobar
un antiguo plan de la CIA en el cual se
pretendía invadir, mediante el uso de
milicias formadas por Cubanos exiliados y
mercenarios
de
la
Agencia
de
Inteligencia, la isla de Cuba derrotando
así el régimen de Fidel Castro. Esta
invasión resultó ser un fracaso, un acto
de inteligencia mal organizado que frustró
al noble presidente. Meses más tarde y
JFK jurando el cargo de Presidente de los EE.UU. de
en desarrollo también de una amplia
América ante Earl Warren
política internacional Kennedy consideró
la posibilidad de enviar tropas a Laos en un intento de frenar las amenazas comunistas que se ceñían
sobre la isla. En junio de ese mismo año, viaja a Viena para entrevistarse con el primer ministro
soviético Nikita Jruschov y ambos llegan a un acuerdo mediante el cual neutralizan esta cuestión.
Este presunto acuerdo de paz entre Estados Unidos y la Unión Soviética no durará mucho. En agosto
se levanta el muro de Berlín y Kennedy envía un contingente militar a la ruta terrestre hacia Berlín
para asegurar el acceso a la parte occidental de la ciudad. Es el cenit de la guerra fría.
En Febrero de 1962 las inmersiones exteriores del Gabinete Kennedy traspasan la atmósfera
y el astronauta John Glenn da tres vueltas a la Tierra a bordo de una cápsula espacial. Comienza el
programa espacial Apolo.
En ese mismo año, circulan rumores de que se estaban construyendo en Cuba rampas para
el lanzamiento de misiles nucleares. En octubre, un avión espía U-2 norteamericano realiza un
reconocimiento aéreo que proporcionó la primera evidencia de que los técnicos soviéticos preparaban
el emplazamiento de misiles de alcance medio con capacidad nuclear. Kennedy anuncia su intención
de establecer el bloqueo naval alrededor de Cuba para evitar la llegada de material soviético que
pudiera hacer operativos los misiles y exigió que la Unión Soviética desmantelara las bases
descubiertas. En los días siguientes, el mundo asistió a su crisis más aguda, al borde del holocausto
nuclear. Las dos superpotencias estaban frente a frente. Por fin el 28 de octubre Jruschov accedió a
las demandas estadounidenses; Kennedy interrumpió el bloqueo y garantizó que no invadiría Cuba.
El restablecimiento de las relaciones con la Unión Soviética se consideró un triunfo personal del
presidente.
La política exterior de Kennedy tuvo mejores resultado en 1963. Realizó un viaje triunfal a
Europa, siendo calurosamente recibido en Berlín Occidental, donde prometió continuar su apoyo a la
República Federal de Alemania. Posteriormente acordó con la Unión Soviética establecer un "teléfono
rojo" entre Moscú y Washington, para facilitar la comunicación directa e inmediata en el caso de que
se produjese alguna crisis internacional. En junio de este mismo año se firmó un acuerdo con Gran
Bretaña y la Unión Soviética pactando un tratado de prohibición de pruebas nucleares.
Sin embargo un nuevo conflicto se cernía sobre el Gobierno Americano, la situación que vivía
Vietnam del Sur, hecho que condujo a Kennedy a enviar 17.000 soldados estadounidenses para
paliar el acecho comunista.
Realizó importantes e innovadoras propuestas en el Congreso de los Estados Unidos, en
temas tales como política fiscal, educación y bienestar, etc... Algunas de sus demandas se vieron
frustradas tales como su deseo de integrar a los negros en las universidades de los estados del Sur
amenazando incluso con enviar tropas federales si no se cumplían las leyes antirracistas.
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En otoño de 1963 comenzó a planificar su estrategia para la reelección. Recorrió la mayoría
de los estados americanos para estrechar los vínculos entre la Casa Blanca y el pueblo. Preparó
concienzudamente cada viaje para sacarle el mayor de los provechos.
Una brillante carrera para el más joven de los presidentes americanos que tocaba su fin. Días
más tarde, exactamente el 22 de noviembre de 1963 Kennedy dejaba a su familia y a una nación
entera de luto, al recibir varios disparos mientras desfilaba en un automóvil descapotable por las
calles de Dallas. Una existencia demasiado efímera para quien intentó cambiar los designios de la
nación más poderosa del mundo.

Los hechos del asesinato
¿Que ocurrió exactamente en Dallas?
En las elecciones presidenciales de 1.960, John F. Kennedy había ganado por un escaso
margen y contra todo pronóstico al Republicano Richard Nixon.
En el verano de 1.963 el gabinete de la administración Kennedy comenzó a planificar su
estrategia para las futuras elecciones de 1.964, en las que Kennedy se presentaría a la reelección.
Los sondeos en los estados del sur no eran favorables y en concreto en el estado de Texas (donde
ya en las votaciones de 1.960 Kennedy había ganado por muy escaso margen) se perdían
posiciones, por lo que a finales de aquel verano de 1.963, el Presidente John F. Kennedy decidió
hacer un viaje a este estado para recaudar votos y aumentar su popularidad.
Como el vicepresidente Lyndon B. Johnson era tejano y gozaba de mucho prestigio entre sus
paisanos del estado sureño, Kennedy pensó que sería una buena estrategia que el pueblo tejano les
viera juntos y en persona en las calles de sus ciudades. Además, y para esta ocasión, Kennedy le
pidió a su esposa Jacqueline que le acompañara en su viaje, cosa poco frecuente.
La gira por Texas se planificó para el otoño, más concretamente comenzaría el 21 de
Noviembre visitando las ciudades de Houston y San Antonio. El día 22 de Noviembre se desplazarían
al sur donde a primera hora se visitaría Fort Worth y alrededor de las 13:00 horas se realizaría un
almuerzo en Dallas.

Llegada al aeropuerto
11:40
El Air Force One aterriza en el aeropuerto Dallas Lovefield tras un vuelo de tan solo 5 minutos
desde Fort Worth, donde el Presidente había asistido a un desayuno. El cielo de Dallas aparecía claro
y soleado.

11:51
La comitiva abandona el aeropuerto y
se dirige hacia las calles de Dallas. En la
limusina presidencial viajan, además del
Presidente y la Sra. Kennedy, el Gobernador
de Texas John Conally con su esposa Mrs.
Nellie Conally y los agentes del Servicio
Secreto William Greer (al volante de la
limusina) y Roy Kellerman.

La ruta a través de Dallas
11:51 - 12:29
La comitiva circula a través de las calles de Dallas. La gente se agolpa en las aceras. La
limusina ha de realizar varias paradas para que el Presidente salude a la gente.
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Se observan muchas ventanas abiertas, lo que es una grave falta de seguridad en cualquier desfile
presidencial, mucho más teniendo en cuenta lo que era por todos conocido: que Dallas era una
ciudad hostil al Presidente Kennedy.
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El Atentado en Dealey Plaza
12:30
La comitiva entra en Dealey Plaza. Lleva 6 minutos de retraso respecto al horario previsto.
Debe realizar un giro de 120º en la esquina de Houston Street con Elm Street, en el cual la velocidad
de la limusina presidencial se reduce considerablemente. El público aclama al Presidente.
De repente, poco después de girar en Elm Street y al pasar frente al edificio del Almacén de
Libros Escolares de Texas se oye el sonido de un disparo. Los agentes del Servicio Secreto que
viajan en el coche inmediatamente detrás de la limusina aún no reaccionan. Pocas personas en
Dealey Plaza, posiblemente debido al ruido de la multitud y de los motores de la caravana, han oído
este primer disparo.
El Presidente deja de saludar al público. Acto seguido se oye otro disparo que hiere a
Kennedy en la garganta. Algunos miembros del Servicio Secreto que viajan en el coche que sigue a
la limusina reaccionan a este disparo girando sus cabezas hacia atrás y a la derecha.
El Gobernador John Conally también ha sido herido. Su esposa tira de él para recostarlo
sobre el asiento. Pasan unos segundos de incertidumbre. La multitud prácticamente ha enmudecido.
Kennedy yace inclinado hacia delante en el asiento trasero de la limusina. La Sra. Kennedy acerca su
cabeza a la de su marido aún sin comprender que está ocurriendo.
De repente, un tercer disparo hace blanco justo en la cabeza de Kennedy, haciendo que parte
de su cerebro salga despedido. La Sra. Kennedy reacciona saltando hacia la parte trasera de la
limusina. El agente del Servicio Secreto Clint Hill consigue alcanzar el maletero del automóvil, pero ya
es demasiado tarde para proteger al Presidente.
La confusión es enorme. La gente no sabe que está ocurriendo. La limusina parece frenar y
de repente acelera hacia el triple paso del ferrocarril para dirigirse por Stemmons Highway a toda
velocidad hacia el Hospital Parkland.
Mientras tanto, en Dealey Plaza, algunos espectadores se han echado al suelo a la vez que
otros suben corriendo hacia la parte alta del montículo de hierba y la valla de madera en busca del
autor de los disparos, ya que estos parecen venir de allí. Algunas de las personas que han subido
hacia el montículo de hierba son frenadas en seco por individuos que se identifican como miembros
del Servicio Secreto mostrando sus credenciales.

12:32
El policía Marion Baker, que viaja escoltando a la comitiva, ha entrado en el edificio del Texas
School Book Depository en el cruce de las calles Elm y Houston al haber visto algo sospechoso en
una de las ventanas de los pisos superiores. Una vez en el edificio se encuentra con el intendente, el
Sr. Truly. Ambos se dirigen a las plantas altas cuando ven a un joven en la cafetería del 2º piso. Es
Lee Harvey Oswald, un empleado del edificio, el cual parece estar tomando un refresco extraído de la
máquina existente en esa habitación. Baker pregunta a Truly si conoce al joven, a lo que este
responde afirmativamente. Ambos dejan a Oswald en el 2º piso y marchan hacia las plantas
superiores.

12:33
Oswald sale sin dificultad por la puerta principal y
se dirige a pie hacia una parada de autobús en una calle
cercana.

12:38
La policía comienza a sellar el acceso al Texas School
Book Depository.
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12:40
Oswald toma el autobús en el cruce de las calles Elm y Murphy, a siete manzanas del Texas
School Book Depository.

Llegada al Hospital Parkland
12:38
Tan sólo 8 minutos después del atentado la limusina llega al Hospital Parkland.
Inmediatamente Kennedy es ingresado en urgencias y se le intenta reanimar por todos los medios.
A las 13:00 Malcolm Killduff, ayudante del Secretario de Prensa del Presidente, anuncia
oficialmente el fallecimiento del Presidente a los medios de comunicación presentes en el hospital.
Dice textualmente que el Presidente "ha sido herido mortalmente por un disparo en la cabeza". Killduff
señala la herida del Presidente indicando que el disparo ha sido realizado sobre la sien derecha.
Mientras tanto los miembros del Servicio Secreto se dedican, por orden de Johnson, a limpiar
los restos de sangre de la limusina. También el traje del Gobernador Conally es enviado a la
tintorería, lo que eliminará las posibilidades de estudiar las manchas de sangre.

El Asesinato de Tippit
12:44
Ante el atasco formado por los controles policiales, Oswald pregunta por una mejor
combinación de líneas a algunos viajeros del autobús y decide apearse de éste.

12:47
Lee Harvey Oswald se acerca a un taxi en la parada de autobuses de Greyhound, donde
cede el primero de ellos a una anciana. Una vez en el taxi indica al chofer que le lleve al barrio
periférico de Oak Cliff, concretamente al cruce de las calles Beckley y Neely, el cual se encuentra a
cinco minutos de su apartamento.

13:00
Oswald llega a su apartamento, donde hace una pequeña parada para cambiarse de ropas.

13:04
Al salir del apartamento se dirige a la parada del autobús de la parte norte de la calle Beckley.
Su casera, Earline Roberts, confirma que lo vio esperando el autobús a esa hora.

13:14
La policía de Dallas ha dado por radio la descripción de un
sospechoso del tiroteo al Presidente. Según la descripción dada a
las 13:08 se trata de "un hombre blanco, treinta años, complexión
delgada, cinco pies con diez de altura, ciento sesenta y cinco libras
de peso, armado con un rifle calibre .30". Esta descripción
concuerda con unos 25.000 habitantes de Dallas, salvo por el rifle.
A pesar de ello, J.D. Tippit, un patrullero que está de ronda por el
barrio de Oak Cliff detiene su coche para comprobar a un sujeto
que va andando por la calle. El individuo dispara al agente al
parecer sin mediar palabra. El oficial Tippit recibe 4 impactos de
bala.

13:16
Un ciudadano que pasa por allí, T.F. Bowley, utiliza la radio del coche patrulla para avisar que
hay un agente herido. Varios testigos del incidente se encuentran con él.
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13:22
La policía de Dallas llega al lugar del tiroteo. El oficial Tippit ha muerto. La descripción del
autor de los disparos que los testigos presenciales dan a los agentes y estos transmiten por radio es
"un varón blanco, aproximadamente 30 años, cinco pies con ocho de altura, pelo negro, delgado,
vistiendo una chaqueta blanca, camisa blanca y pantalones oscuros. El sospechoso huye en
dirección Jefferson Oeste desde el 400 de Jefferson Este".

13:34
Un agente de la policía presente en el lugar del tiroteo comunica por radio: " a juzgar por los
casquillos encontrados, el sospechoso va armado con una automática del 38".

La detención de Oswald
13:35
Johnny Calvin Brewer, encargado de una tienda de zapatos de la calle Jefferson, escucha las
sirenas de los coches de policía que se dirigen al lugar del tiroteo de Tippit. En ese momento observa
a un individuo que parece esconderse de los coches patrulla disimulando que mira los escaparates de
su tienda. El hombre está sudoroso y esto llama la atención del Sr. Brewer. Una vez que los coches
patrulla han pasado de largo, el individuo sale a la calle y comienza a andar de nuevo por Jefferson.
El Sr. Brewer sale de detrás del mostrador y observa al individuo meterse en el cine Texas. Se acerca
a la taquilla y le pregunta a la Sra. Postal (la taquillera) si un individuo sospechoso acaba de
comprarle una entrada. Ella responde que no, que la película ha empezado hace un rato y nadie,
desde el comienzo de la película, le ha comprado un ticket. Entonces el Sr. Brewer cuenta lo que ha
visto a la Sra. Postal, diciéndole "Yo no sé si este es el tipo que buscan, pero si huye de ellos será por
algo". Inmediatamente la Sra. Postal llamó a la policía.

13:45
La policía anuncia por radio que todas las unidades se desplacen al
Texas Theatre donde ha sido localizado un sospechoso del tiroteo a Tippit.

13:50
Oswald es detenido tras un forcejeo con los agentes en el patio de
butacas del cine. Va armado con un revolver y se le encuentran varias
balas en el bolsillo. A las 13:52 es introducido en un coche de la policía y
trasladado a la comisaría.

El asesinato de Oswald
El asesinato de Lee Harvey Oswald a manos de Jack Ruby tuvo lugar al mediodía del 24 de
Noviembre. Ruby disparó a Oswald mientras salía por la puerta del sótano de la policía de Dallas
hacia un automóvil que esperaba para trasladarle a la Cárcel del Condado donde, irónicamente, se
pensaba que el detenido estaría más protegido. El relato de los hechos es como sigue:

10:30
Se aplaza momentáneamente el traslado de Oswald, fijado inicialmente para las 10:30,
alegándose que el Capitán Fritz aún tenía que realizarle un interrogatorio de última hora. Es
conducido a la oficina de éste.

11:15
Dejan la oficina del Capitán Fritz. Es esposado a dos detectives. El detective Jim Leavelle
(traje y sombrero blancos) va a su derecha y a su izquierda le acompaña el detective L.C. Graves,
ambos de la policía de Dallas. Se encaminan hacia el ascensor que conduce al sótano. El Capitán
Fritz abre la marcha.
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