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Cuando su mente empieza a comprender lo que sus ojos niños ven, cuando sus largos pies recorren
por vez primera los senderos de la tierra no se encuentra en espléndida mansión de labrados portones
y crujientes escaleras, ni en ciudad de abolengo por hechos centenarios.

Ha avanzado con la audacia tímida del infante y cuando a sus oídos no llega la voz maternal ocupada
en menesteres del hogar, se detiene a contemplar a solas el mundo que lo rodea. Casi borrada entre
tanto color fuerte se pierde la cabaña paterna, rodeándola siembras que levantan su penacho en
aquella tierra primeriza. Más allá, hasta el confín como ejército innumerable y disperso árboles y
árboles. Silencioso mundo de sombra y eternidad. Lejos se oye el ruido de las torrenteras, el murmullo
de los grandes ríos que un día lo invitaron a viajar sobre su lomo compañero. Entre la floresta, la
algarabía armoniosa de los pájaros y por sobre la tierra como cintas negras o amarillas, caminos
interminables. Por ellos ve desfilar en sus carros de bueyes a las familias de colonos que van a
extender los dominios reales de la joven República. Por esas cintas, dolorosas por la ausencia y
encantadora por los hallazgos irá él muchas veces, derrotado unas, aliado con la fortuna en escasas
ocasiones.

Cuerpo fuerte, ánimo cordial, bondad innata de corazón aquella planta humana va creciendo con igual
vigor, con fuerza pareja a la de los árboles enormes y buenos. Pronto ha de perder la madre, pronto ha
de perder el hogar, pronto ha de marchar dispuesto a fundar nueva casa y nueva vida aprendiendo la
lección de la dicha inestable y de la lucha eterna.

Siembra y mira con paciencia como pasan días y lunas hasta que nazca la bandera verde de la vida
triunfante. Va por los ríos y éstos le enseñan cómo el ánimo debe estar siempre plácido, pero listo a
luchar contra la traición de la corriente que adormece con su murmullo para matar en el remolino
imprevisto.

Este hombre acepta cambios de fortuna, golpes y desgracias, con una serenidad absoluta nacida del
fondo palpitante de su corazón, y ajena a cálculos cerebrales y a fingidas resignaciones. Con sus ojos
de triste luz revisa los paisajes y mira a los hombres que llegan. Comercia, quiere ser amo del dinero,
señor de la fortuna y ésta, casquivana y amiga de atropelladores y violentos se va de su lado riendo,
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con impudicia que asombra.

Demasiados problemas plantea a su mente analítica este conjunto de ambiciones y de hombres que
se llama nación, demasiadas causas en las cuales la justicia es atropellada podría defender: los libros
y la paciencia hacen abogado al campesino de Kentucky.

Y sigue en esta lucha por la existencia que no tiene tregua, que no admite excusas, que exige
sumisión incondicional al espíritu altivo y al corazón rebelde. Una vez cree descubrir en los ojos de
Ana Rutledge esa luz compañera que busca en la oscuridad de su día y la vida vuelve a jugarle mala
partida, llevándola más allá de las fronteras posibles.

Las circunstancias lo empujan y un día de 1.834 lo sorprende en el hemiciclo de la Cámara Estatal.
Comienza su carrera de político. Carrera dolorosa, lenta, intensa. Cuando se levanta de su sillón y en
el angosto espacio de aquel oscuro Parlamento se dibuja dominante su silueta larga y fea ya es
hombre formado, capaz de dirigir una gran sociedad, curado de todos los entusiasmos, conocedor de
las miserias y de las grandezas del prójimo, amigo de los mil caminos de la patria. Tan seguro de la
excelencia de sus ideas que descansan sobre bases de justicia y humanidad, como seguro descansa
su cuerpo sobre sus piés gigantes.

Años han de pasar para que su nombre vaya por el hilo del telégrafo de una punta a otra de los
Estados Unidos. Todavía es el oscuro representante provinciano que llega al Congreso de la Nación
en donde tantas inteligencias ágiles y tantos espíritus cultivados hacen gala de su verbo y de su
señorío político. Mientras tanto en Springfield oirá desde su confesionario laico de su abogado las
pasiones que mantienen convulsos el corazón y la mente de sus cercanos semejantes, platicará hasta
bien entrada la noche con sus pacíficos amigos, hará alarde de su lengua picante e irá luego a recibir
el reclamo borrascoso de Mary Tood. Porque a todas estas una mujer ambiciosa ha descubierto con
intuición maravillosa el destino magnífico que se esconde tras el flux mal cortado de aquel hombre, y
ha dispuesto ser su esposa, desposarlo y vivir años y años doblegando a duras penas su orgullo de
sureña para poder mirar algún día -amable vanidad femenina- desdeñosa a sus amigas, desde la
altísima Washington.

El 4 de marzo de 1.861 no tiene para aquél hombre reconcentrado y feo ninguna significación. Asiste a
la máxima ceremonia con el mismo gesto que concurrió al acto de remate en el cual lo despojaron de
su caballo por miserables pesos de deuda. Y quién por naturaleza es pacífico y detesta la fuerza como
solución, le depara la suerte la hora más amiga por lo sangrienta de la historia de Estados Unidos.
Entre el Norte y el Sur como barrera para el entendimiento, como abismo para la unidad se extiende la
fila dolorosa e infinita de los hombres negros. El es Presidente y Jefe Supremo de los Ejércitos de
aquella nación dividida.

Y con la misma tranquilidad con que acepta su quiebra, su elección y su casamiento, acepta dirigir
esta guerra feroz. De ella ha de salir una nación en donde haya sitio para todos los hombres y respeto
para todos los derechos. Y como no tiene ambiciones, como su corazón está sordo al grito del
egoísmo vano, llama a su lado a hombres que son sus enemigos y a todos escucha y a todos consulta,
y cuando alguien algún día va a insinuarle que Grant está cobrando estatura presidencial, para
despertar celos en aquél espíritu adolorido, le responde: "Que Grant sea Presidente si es capaz de
ganar la guerra".

En escasos políticos se da mayor dosis de humanidad, de clarísima humanidad que en este Abraham
Lincoln, de Kentucky. No necesitó buscar palabras, adoptar "pose", violentar su naturaleza bondadosa
y sufrida para proclamar que el gobierno de la nación debe ser del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo". Nunca perdió la noción de su origen, jamás olvidó las gentes de los pueblos y campos, y
cuando Booth cortó su vida, todavía llevaba los pantalones arrugados de sus días de Springfield.
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En este 12 de febrero, aniversario del natalicio de Lincoln, a lo largo y ancho de la nación, americana,
el Partido Republicano inicia su campaña por la reconquista del poder supremo, después de 12 años
de ostracismo. Y la inicia amparado por aquella figura de árbol y repitiendo sus palabras que claman
justicia.

En Washington, dominando por sus dimensiones el "MONUMENTAL LINCOLN" muestra al hombre
sentado, con el traje arrugado, sus largas piernas recogidas y su rostro bondadoso. Una sonrisa que
interroga vaga por sus labios. Esa sonrisa se acentúa en estos días y pregunta en su mudez de piedra:
¿serán los republicanos, será Herbert Hoover, London y Dewy, apóstoles de un regreso a viejas
formas políticas y sociales ya superadas por las conquistas de estos tiempos, los hombres llamados a
representar en estas horas el pensamiento y la fe de Abraham Lincoln?. ¿Harán un gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo?. La pregunta pesa sobre el porvenir de América anhelante.
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