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There are two John Kennedys: the 
reality, and the legend.	  

Hay dos John Kennedy: el real y la leyenda.	  

	   	  
Start with the reality. Senator Kennedy 
was handsome, young and came from 
a wealthy Massachusetts family. But 
he wasn’t universally popular – he 
barely beat Vice President Nixon in the 
1960 campaign. His legislative 
agenda, which he called the New 
Frontier, wasn’t terribly successful. He 
couldn’t convince a Democratic 
Congress to create a national health 
insurance program, and he did little to 
advance the civil rights movement. 	  

Comencemos con el real. El Senador 
Kennedy era apuesto, joven y provenía de 
una familia rica de Massachusetts. Pero no 
era totalmente popular: venció por poco al 
Presidente Nixon en la campaña de 1960. 
Su plan legislativo, que llamó la Nueva 
Frontera, no  fue muy exitoso. No pudo 
convencer al Congreso Demócrata de crear 
un programa de seguros de salud nacional e 
hizo poco para acelerar el proceso de los 
derechos civiles. 	  

	   	  
Many people thought Kennedy was 
woefully unprepared to handle foreign 
policy, and he almost proved them 
right – his stumbling decisions 
regarding communist Cuba led to the 
1962 Cuban missile crisis, which 
nearly triggered nuclear war. But he 
did stand up to the powerful Soviet 
Union and negotiate a truce ending the 
missile crisis.	  

Mucha gente creía que Kennedy no estaba 
preparado para manejar la política exterior y 
casi demuestra ser cierto; sus decisiones 
imprecisas con respecto a la Cuba 
comunista llevaron a la crisis de los misiles 
en Cuba en 1962, y casi desata una guerra 
nuclear. Pero (delete si) se enfrentó con la 
poderosa Unión Soviética y negoció una 
tregua para dar fin a la crisis (de los misiles.)	  

	   	  
But when he was assassinated in 
November 1963, Kennedy became a 
martyr. The public’s memory focused 
on his idealism. <Kennedy: “ask not 
what your country can do for you”> 
He implored Americans to “Ask not 
what your country can do for you, ask 
what you can do for your country”; part 
of that plea was answered through the 
founding of the Peace Corps. He 
announced stirring plans to put a man 
on the moon. He reached out to the 
public through the medium of 
television, in a way no president had 
done before.	  

Pero cuando fue asesinado en noviembre de 
1963, (Kennedy) se convirtió en mártir. La 
memoria del pueblo se centró en su 
idealismo. <Kennedy: “no preguntes lo 
que tu país puede hacer por ti”> Suplicó a 
los ciudadanos “No preguntes lo que tu país 
puede hacer por ti, sino lo que tú puedes 
hacer por tu país”; parte de la súplica fue 
respondida con la creación de los Cuerpos 
de Paz. Anunció planes emocionantes para 
llevar a un hombre a la luna. Llegó a la gente 
a través de la televisión, como ningún 
presidente lo había hecho antes.	  

	   	  
The charismatic Kennedy inspired a El carismático Kennedy inspiró a una 



generation of public servants. That, 
more than anything, was his legacy.	  

generación de funcionarios públicos. Eso, 
más que nada, fue su legado.	  

	   	  
	   	  
	   	  
	  


