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Cuando en México se habla de coraje pensamos en enojo, en ira: ¡Qué coraje! Es una expresión 
común de molestia ante la frustración de algo que pudo y no fue. ¡Qué coraje! Ante una injusticia. 
¡Qué coraje! Ante las limitaciones de los político. ¡Qué coraje! Ante la corrupción y la desigualdad. 
     Pero existe otra acepción de la palabra: la del valor y la audacia. La Real Academia de la Lengua 
Española define el coraje como la “impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo o valor”. Es esta la 
definición que retomó John F. Kennedy cuando, en 1955, tituló esta obra Profiles de Courage, y es 
por eso que, al traducirla por primera vez al español, hemos decidido respetar la intención original 
del autor. 
     Alguna vez le preguntaron a Kennedy: “Cree usted que existe un vicio típico de nuestro tiempo? 
A lo que respondió: “Sí, la cobardía”. En la misma escala con la que Kennedy despreciaba la 
cobardía, afirmaba que el coraje era la virtud más admirable de una persona. […] ya como senador, 
Kennedy indagó en la vida de aquellos senadores que habían tenido momentos de coraje. No el 
coraje físico, como el que conoció durante la guerra, sino el coraje de políticos que tuvieron que 
tomar decisiones en las que pusieron en riesgo su reputación por una causa en que creían. Políticos 
que rechazaron el camino fácil y asumieron posiciones contrarias a las de su partido, la opinión 
pública e incluso de sus electores; y que por ello perdieron popularidad. Políticos que, como 
Kennedy en las aguas del Pacífico, nadaron a contracorriente motivados únicamente por la fuerza 
de sus convicciones. 
     Este libro es, en sí mismo, un acto de coraje. Kennedy pudo haber escrito sobre el coraje de la 
supervivencia y la lucha por la vida, un sentimiento que sin duda sintió. Y sin embargo, Kennedy 
decidió abordar el concepto desde la óptica contraria, la de un coraje intelectualizado e idealista, 
la del coraje político. 

    […] 
     Sus esfuerzos rindieron frutos: en 1957, Profiles in Courage ganó el Premio Pulitzer; y ubicó en 
la escena nacional la voz propia de un novato senador perteneciente al apellido que define lo mejor 
de la política norteamericana.   
     Ahora, setenta años después de su publicación en Estados Unidos, el Senado de la República 
presenta la primera traducción al español. El momento no podría ser más propicio. La clase 
política mexicana está sumergida en una profunda crisis de identidad y de valores; ante ello, las 
palabras y las historias que Kennedy recuenta en el presente tomo pueden ser una guía para 
encontrar un rumbo nuevo. En un medio que venera el pragmatismo, Kennedy nos presenta una 
forma distinta de entender y ejercer el deber político: El coraje. Ojalá que la lectura de la vida de 
estos senadores inspire a otros políticos a actuar con coraje, abandonar el cálculo inmediato, 
pararse en hombros de gigantes y ver más allá de lo evidente. 
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