
PENURIAS 

DE UN PRESIDENTE 

Abraham Lincoln no sólo fue uno de los mejores presidentes 
de los Estados Unidos, sino que la _humanidad _lo recuerda agra
decida por sus luchas a favor de la, libertad, del respeto y de la 
dignidad de toda persona. 

Recién llegado a la presidencia se vio rodeado por los busca
dores de empleos. Un día se sintió como arrinconado por veinte 
personas que habían venido de varios lugares del país con el fin 
de que las colocaran, en algún puesto público. Después de haber 
escuchado sus peticiones, Lincoln les dijo: -Caballeros, les voy 
a contar una historia que leí una vez: 
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Había un rey que tenía un ministro muy inteligente y en el 
cual siempre confiaba. Una vez se le metió en la cabeza al rey 
irse de cacería junto con sus amigos. Llamó al ministro y le 
preguntó si iba a llover aquel día. El ministro le dijo que no y 
entonces el rey se fue a caz.ar junto con su comitiva. Por el ca
mino se encontraron con un campesino que les aconsejó que 
se regresaran porque estaba seguro de que iba a llover. Ni el 
rey ni sus acompañantes le hicieron caso al aviso y siguieron de 
largo. Pero al poco rato cay(> un aguacero tan fuerte que los em-.



papó hasta los huesos. Al regresar al palacio.el rey regañó dura
mente al ministró y mandó a llamar al campesino que habían 
encontrado de camino. -lCómo sabías que iba a llover? le pre
guntó con mucho interés. -Yo no lo sabía -respondió el hom
bre- sino que me lo dijo mi burro. -lY cómo fue que te lo 
dijo? :....volvió a preguntar el rey. -Levantando las dos orejas 
-contestó el campesino. El rey le ordenó que fuera a traer el
burro. Cuando llegó al palacio, nombró al animal su ministro. 

-Pero esta fue la gran equivocación que cometió el rey aq1Jel
día y de la que todavía estamos sufriendo las consecuencias 
-dijo Abraham Lincoln terminando su historia.

-lCómo es eso? --preguntaron asombrados_ los que lo estaban
oyendo.· 

-Pues porque desde entonces todos los burros quieren ocupar
un puesto público -respondió el Presidente. 

Tumba de Abraham Lincoln en la ciudad de Spring
field, Estados Unidos. 
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