
· UN, ·HACHERO

� QUE LLEGO A PRESIDENTE

���·� . . 

En Kentucky, en los Estados Un idos, vivía hace 160 años 
una fami'ta de apellido Lincoln. Su casa era un ·rancho con piso 
de tierra. No tenía camas. Todos dormían en sacos.rellenos con 
pasto y hojas secas. T�nían que caminar horas y horas para lle
gar adonde el vecino más cercano. En esta lejanía ·vivía y tra-, 
bajaba el señor Lincoln, acompañado de su esposa y de Úna chi
quita de pocos años. Ninguno de ellos sabía leer .. Sin empargo, 
cuidaban con gran devoción ía Biblia, qÚe era el' único libro que 
tenían. 

En un invierno de los más duros, durante una tormenta de 
nieve, nació en ese ranchito un niño. Era el día 12 de febrero 
de 1809. Los padres le pusieron el nombre de Abraham. Cuan�o 
Abraham y su hermana fueron mayores, _ la madre les <;ontaba 
las historias de la Biblia, y les pasaba el libro-para que lo sost�
vieran en sus manos. Pero ninguno de los cuatro podía entender 
siquiera una letra. Un día llegó un maestro. Quería -enseñar a 
leer y escribir a los pocos ·niños - que vivían 1'en esas · lejc;mías. 
Abraham rogó a su papá que le diera permiso de· aprender a 
leer y escribir. Cuando estaba comenzando a leer. las pri�eras 
letras, s� padre tuvo qye llevarse a la familia a vivir a otro lugar, 
donde no había escuela. Al tiempo llegaron unos maestros, pero 
sólo ·permanecieron allí durante unos pocos mese's, pues ·tenían 
que seguir hacia otras zonas._ Así pues, Abrahom Lincoln no estu
vo más que un año en la es�ue-la durante toda su vida. 

Con el cariño de sus padr�s y trabajando como hachero, 
Abraham se fue desarrollando hasta lleg.ar a ser un joven· fuerte y 
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saludable. Sin embargo, su placer éran las letras. Noche tras 
noche cogía la Biblia para ,prdcticar lo que había ,aprendido. Poco 
a poco llegó a escribir y a le�r correctamente. 

Los sábados en la tarde caminaba horas hasta llegar al 
pueblo vecino, donde trabajaba un abogado; ahí escucha�a los 
consejos que el abogado daba -a sus el ientes. La gente del pue
blo le fue poniendo cariño a Abraham. A menudo se le veía. 
conversando con los vecinos y·explicándoles -las ·leyes y· los debe-
res del ciudadano� · 

. Entonces� apenas si había cumplido los- l 9 años y aún no 
se podía imaginar cómo era el mundo más allá de las montañas 
y del pueblito en qwe vivía� Decidió ir a visitar la gran ciudad 
de Nueva Orleáns. Por primera vez vio una ciudad con calles in
mensas y casas de ladrillo. Contemplaba con ásombro las tien
das y los vestidos tan elegantes que usaban las personas de ese 
lugar, ya qve él vestía tal como se usaba en su pueblo, con pan-

talón y chaqueta de cuero. 
En aquel los tiempos, ciertos co

merciantes se dedicaban a ir a 
Africa a cazar gente, como si fue
ran venados o animales de mon
taña. ·Los apresaban, los echa
b�n en los barcos y los llevaban 
a los Estados Unidos para vender
los como esclavos._ Los .hombres 
blancos llegaban al mercado y 
escogían a· esos seres humanos 
como qui·en escoge una bestia. 
El qL:Je estuviera sano V fuerte, 

valía más que otros. Lincoln flegó al mercado y se le heló la 
· sangre de espanto. Oyó el precio que cobraba el comerciante por
un hombre que estaba apuñado �n una esquina: ¡él esclavo valía
menos que una vaca! Algunos finqueros tenían cien.tos de escla-

- vos: a veces en una pequeña casa tenían que vivir varias familias
de esclavos juntas. Apenas se le_s daba el .sustento diario para
que pudieran trabajar en las siembras de tabaco y de algodón,
pero nodie les pagaba; eran propiedad del dueño, c,�al si· fueran
bueyes o caballos.· Si el esclavo no servía, volvían a venderlo. Poco
les importaba_: separar a los hijos de sus padres, o a la esposa del
esposo. Muchos murieron de enfermedades o de tristeza, y a mu-
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chos los mataron a tiros cuando trataban de huir. Para ellos no, 
había ley ni· justicia. Si un esclavo robaba algo, el dueño lo podía 
fusilar inmediatamente. Ese derecho se lo ,daba la ley. Lincoln 
dejó el mercado, propuesto a estudiar leyes, para así poder ayu
dar a esta gente, y a todos aquellos que sufrían injusticias.· · 

Cuando Lincoln cumplió 21 años, se trasladó a una peque
ña ciudad a trabajar como hachero. Sin embargo, a los pocos 
,días el patrón notó su capacidad y lo puso a trabajar en los libros 
de cuentas. En ras tardes libres, Abraham se dedicaba al estudio 
de la.s leyes. Estudió durante 6 años y al mismo tiempo tra�a
jaba. como abogado. A pesar de que mucha g·ente buscaba ·su 
ayuda, casi no ganaba nada, porque no les cobraba a los pobres; 
a los que tenían menos que él. 

· Su deseo de ayudar al puebío lo llevó a presentarse como
candidato a diputado. Pero perdió las votaciones. Sin embargo 
no se desanimó: unos años después volvió a probar suerte y con
siguió la mayoría de votos. Luego lo eligieron por tres veces se
guidas. Durante el tiempo que fue diputado no tuvo nunca dine
ro, pues era sumamente caritativo y dadivoso. . Andaba mal 
vestido y a menudo no tenía más que un pantalón y un saco. La 
gente lo llamaba ''Abraham el honrado'·. El tiempo fue pasando. 
Lincoln tenía 45 años de edad. Se había casado y vivía alejado 
de la política. Pero un día oyó a uno' de los diputados que sa
lían a los campos a conseguir yotos, hablar a favor de la esclavi
tud. Renació entonces su indignación contra la injusticia. - Aban
donó su trabajo y comenzó a viajar por todo el país, para hablar 
en contra de la esclavitud. La gente le ponía atención porque 
era 'un hombre_ sincero. 'Decía cosas como estas: ."Si Dios al negro 
le_ dio poco·, deiadlo que goce al menos de este poco. Tiene de
recho a ponerse en la boca el pan que ha ganado con sus manos. 

El dueño decide ven

der a. la mujer en

. ferma. El marido y 

el hijo tienen que 

q1.1edarse en la finca. 



El negro es igual a mí,. igual a 
todo hombre viviente". La gente 
hablaba de Lincoln, unos en con
tra y otros a favor. Cuando se 
acercaba la época de las vota
ciones para presidente, el Partido 
Republicano le pidió a Lincoln que· 
fuera su candidato .. El aceptó y' 
ganó las elecciones. 

Aquel hombre que se crió co
mo hachero, llegó a ser Presidente 
de una de las más grandes y más 
importantes repúblicas del mun-
do. Pero su gobierno no fue fáci L Este inmenso monumento de Abraham Lincoln está 

El país estaba dividido en dos en la capital de Estados Unidos. 

partidos muy fuertes. Los que estaban en contra del gobierno 
querían formar una república' independiente. Pronto comenzó la 
guerra. Se formaron ejércitos inmensos y las· lu-chas fueron. san
grientas.· Lincoln aborrecía la· guerra, aborrecía la violencia; era 
profundamente pacífico. Sin embargo, le tocó cumplir con su de
ber de presidente y llevar la guerra contra los rebeldes. Muchos 
diputados y muchos ministros estaban en contra del presidente. 
Pero, poco a poco, la sabiduría de este hombre los convehció y 
acabaron respetándolo. Las tropas comandadas por Lincoln, tras 
largos meses de lucha, vencieron a los rebeldes.· El presidente dio 
la. libertad a todos los prisioneros y no castigó a nadie. Hizo leyes 
prohibiendo la esclavitud y garantizando la libertad de todo ser 
humano que viviera en la república. 

· Pero desgraciadamente, todo aquel que lucha contra las
injusticias siempre tiene enemigos. Un día se encontraba Lincoln 
con su esposa en el teatro; De pronto entró un hombre al palco 
donde estaba sentado. Sacó una pistola. Sonó un tiro y el Pre
sidente cayó herido de muerte. 

El día 15 de marzo de 1865, murió_ Abraham Lincoln, a 
la edad de 56 años. 

Se puede decir que esta nistoria es la historia de la demo
cracia. En una verdadera ,democracia, aun el má� pobre, ... a tra
vés de su propio esfuerzo, puede llegar a ser un hombre que 
m�rque el destino de su patria. 
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