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INTRODUCCIÓN

Abraham Lincoln, asténico como don Quijote y honrado como el solo, es

una de las más destacadas figuras de la Historia. Una de las mas notables

figuras de la Humanidad ; un glorioso prototipo del ser humano. Nacido en

una hora de dramática crisis espiritual, entre dos matices ideológicos incom-
patibles, mío que tendía al pasado y otro que fijaba su horizonte en la poste-

ridad, supo encauzarlos y fundirlos en una insuperable síntesis.

Con su noble pensamiento y su acción desinteresada y ágil, nutrió a la

conciencia humana de una sólida estructura cultural, sin un solo defecto, con
artístico y plástico sentido arquitectónico. Porque, del propio modo que existe

en las artes tradicionales una arquitectura plástica, el arte político tiene tam-
bién una arquitectura espiritual. En el fondo, todo sistema tiene perfiles ar-
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quitectónicos : es la vocación del hombre para encuadrar en una síntesis, un
conjunto de matices y de ideas.

Lincoln ha sido estudiado desde muy diversos ángulos. Es curioso compro-
bar, empero, cómo, cuando menos en el idioma español, se carece de un estudio

sociológico, a través del cual podamos percibir los elementos de su ideario.

Mucho más valioso que su biografía, con ser ésta tan notable, como ha puesto

de relieve Ludwig, es el análisis de su mensaje doctrinal.

A través de su ideario, es fácil percibir el hondo impulso vital del Presi-

dente. Podría asegurarse que no existe una sola divergencia entre su cultura

y su biografía. Frente a teóricos como Rousseau o Nietzsche, por ejemplo, en

los que existe notoria disparidad entre sus principios y su vida, Lincoln ha
vivido en todo momento en perfecta simbiosis con su creencia. Su vida es una
transustanciación de su idea y ésta, en el fondo, no es otra cosa que un dato

empírico, surgido en el vivir menesteroso de su sencilla pero honrada, noble

y auténtica vida.

Para comprobar esta afirmación nos bastan algunos rasgos, muy pocos, de

su creencia política, llena de matices prácticos e ideales, porque, en definitiva,

Lincoln ha sido el ejemplo más claro de lo que ha de ser el idealismo realista.

Pocas veces el alma humana ha tenido tanta confianza en sí misma como a

través del pensamiento del Presidente. De todos los matices de su ideología

sólo nos basta con los que destacamos a continuación, para comprobar cómo
el espíritu del hombre crea grandes concepciones de acuerdo con un criterio

noble, digno, elevado y sin una sola falla cultural.

LA LEGALIDAD IMPERANTE

En la difícil encrucijada de dos momentos históricos, uno que mira desde

la Revolución Francesa hacia el futuro, y otro que fija su pupila en el pasado,

Lincoln ha procurado mantener la adecuada conexión entre ambos, conci-

biendo un sistema de filosofía política genuino y original. Entre los años 1832

y 1834, Roberto von Mohl hizo famoso el concepto de Estado de Derecho en

el que predomina el ordenamiento jurídico objetivo, concebido como un cos-

mos de normas abstractas, frente al Estado medieval, en el que, como afirma

Max Weber, impera un Estado de derechos subjetivos. La ley y no otro cri-

terio es el determinante de la actividad política.

Lincoln siente un profundo respeto hacia la legalidad imperante. La ley

es la expresión del ordenamiento jurídico. Hay que aceptarla : toda lucha y
toda modificación social sólo puede ser realizada en el seno envolvente de la

legalidad. En el conocido discurso pronunciado en el Young Mens Lyceum de

Springfield lo ha dicho muy bien: «Me refiero al creciente desprecio por la
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ley que empieza a reinar en nuestro país...» a ¿Cómo remediar esto? La
respuesta es sencilla : que todo americano, que todo amante de la libertad,

que todo aquel que crea en el porvenir del país, jure por la sangre de la

revolución no violar nunca en lo más mínimo las leyes del país ni tolerar que

otros las violen.»

A este respecto, existe gran semejanza entre el pensamiento de Lincoln y
el de Jovellanos. Ambos creen en la existencia de una revolución pacífica, en

la que la sociedad progresa de acuerdo con su normatividad interna, sin un

solo choque ni una lucha. Lincoln, con gran acierto y calidad literaria, la ha

llamado la «revolución en las urnas» y con acentos de valor estético ha

dicho: «Las papeletas electorales son las sucesoras legales y pacíficas de las

balas.»

En el horizonte político de Lincoln está siempre presente la legitimidad

constitucional de la Declaración de Independencia por la que consigue para

Estados Unidos «la independiente y equitativa posición a que le dan derecho

las leyes de la Naturaleza y el Dios de ésta», tal como había redactado

Jefferson. Es, por consiguiente, una legitimidad iusnaturalista, moderna, ma-
tizada con la especial personalidad de Lincoln, respetuoso con las viejas crea-

ciones del país, pero también con prestigio para crear a su vez nuevas tradi-

ciones. Es, pues, éste otro rasgo muy notable, porque de la legitimidad cons-

titucional se deriva ese gran respeto que el Presidente siente por la legalidad

imperante.

III

EL ESFUERZO PERSONAL

La revolución pacífica tiene su mejor aliado en el esfuerzo personal. La
misma biografía de Lincoln es un modelo de esfuerzo, desde su condición de
almadiero hasta la más alta magistratura de su país. El esfuerzo personal

late hondamente en todo su ideario y es el elemento básico de la legalidad

imperante, sobre el que se concibe la revolución pacífica.

Con esta base, el trabajo adquiere un carácter protagonista en su sistema

político. Para Lincoln el trabajo «es anterior e independiente del capital»,

es más, «está por encima del capital y merece mayor consideración», y, en
definitiva, «nadie es más digno de confianza que el que se ha encumbrado
por medio del trabajo». El trabajo, de este modo, se transforma en el elemento
básico de su ideario.

Dentro de esta concepción económica, más honda de lo que a simple vista

parece, quizás no haya habido un ataque más sagaz a las doctrinas marxistas,

en pleno vigor por aquel tiempo. Lincoln penetra en el fondo de la cuestión

de la manera siguiente: «El vínculo más fuerte de la simpatía humana, junto
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con el de la familia, debería ser el que uniese a los trabajadores de todas

las naciones, lenguas y razas. Pero esto no debería llevar a una guerra contra

la propiedad y los propietarios. La propiedad es el fruto del trabajo. La pro-

piedad es deseable. Es un bien positivo en este mundo. El que algunos sean

ricos demuestra que otros pueden llegar a serlo y, por tanto, es un estímulo

para aplicarse al trabajo.» La crítica no puede ser más profunda y a la vez

más sencilla. Su estudio nos hubiese llevado muy lejos. Basta con apuntarla

para comprender la estructura ideológica del sagaz Presidente.

Aunque Lincoln es un intuitivo, un hombre inteligente por naturaleza, ^e

rodeaba un adecuado ambiente económico, con una serie magnífica de eco-

nomistas que pusieron en orden muchos conceptos de su ciencia. Carey y
Raymond, entre otros, destacan en el ambiente económico universal, hasta el

punto de que el primero influyó notablemente en el gran Bastiat y el segundo
en List, el teórico más importante del mercantilismo nacionalista.

Carey (1793-1879) comenzó profesando un liberalismo al estilo de Adam
Smith, pero derivó posteriormente hacia un decidido proteccionismo, seme-
jante al de Lincoln. Somete a David Ricardo a un proceso crítico implacable

y obtiene una conclusión importante : el aumento del poder humano sobre la

naturaleza aumenta el conjunto de riquezas y disminuye su valor, logrando,

de este modo, acrecentar la parte de riqueza gratuita, de tal forma que el

progreso económico determina el progreso social. Desde 1842 abandona a

Smith, Ricardo y Malfchus y se inclina decidido hacia el proteccionismo,

afirmándolo de un modo permanente, aplicable tanto a la agricultura como
a la industria.

El pensamiento de Carey se enlaza con el de Raymond (1754-1804), de-

fensor de la peculiaridad económica del nuevo mundo y de los derechos

de la economía nacional frente a la libre concurrencia formulada por Adam
Smith.

El pensamiento de Lincoln, desde el punto de vista económico, tiene per-

files muy definidos. Es la puesta en práctica de las ansias doctrinales de la

ciencia económica norteamericana. En su primer discurso electoral lo afirma

rotundamente: «Mi política es dulce y corta como el baile de una vieja. Soy

partidario de un Banco Nacional y de aranceles protectores.»

IV

CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA

Ningún hombre público ha vivido más angustiosamente el advenimiento de

la burocracia. En su momento el fenómeno comenzaba a desatarse. La so-

ciedad variaba desde su naturaleza estamental hacia el carácter funcional que

tendrá después.
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Max Weber explica muy bien la «jerarquía funcional» que contiene la

burocracia, hasta el punto de que es capaz de racionalizar el mando. Es la

objetivación del poder, concebido en un orden jurídico abstracto, sin indi-

vidualización ni prestigio, en el que la función está totalmente racionalizada.

Hegel ha visto dos matices diferentes en el burócrata: en cuanto es «per-

sona privada» y en cuanto desarrolla una función pública. Ambas esferas de-

terminan una posición peculiar en esa típica tensión entre la sociedad y el

Estado, punto fundamental de la sociedad burguesa.

Lincoln percibió empíricamente estos aspectos del problema. En él se hizo

obsesivo llegar a una conclusión. Son muchas, ocurrentes y simpáticas, las

anécdotas transcurridas durante su mandato para evadirse de la demanda de

empleos. Defensor del esfuerzo personal directo, como él lo había vivido

siempre, menospreciaba el deseo de utilizar el cargo público como funda-

mento de la ociosidad, al margen ya de la repercusión que había de tener

sobre el erario de la República. Sería interesante transcribir algunos hechos

sucedidos con motivo de las numerosas solicitudes de empleos, pero unas por
muy conocidas y otras porque llevaría lejos su relación, es mejor remitir al

lector a cualquiera de las buenas biografías que existen sobre Lincoln. Ahora
bien, es preciso recordar cómo este problema, en su aspecto negativo, se

entronca perfectamente dentro de la creencia en el trabajo y en el esfuerzo

personal, típica en la obra y la vida del Presidente.

LA REDENCIÓN DEL HOMBRE

Lincoln fué el hombre apto para dar forma política a las vagas pretensio-

nes de los filósofos. . La esclavitud había sido combatida desde muchas aristas.

Para Rousseau, por ejemplo, era tanto un problema jurídico como filosófico:

«no hay hombre que tenga autoridad natural sobre su semejante» y «las pa-

labras esclavitud y derecho son contradictorias y se excluyen la una a la otra».

Diderot, Montesquieu, y todos los filósofos de la Ilustración, expresaron las

mismas ideas en estos y otros términos.

Lincoln incidió sobre el aspecto filosófico de la esclavitud. En una cono-

cida carta se refiere a «la injusticia fundamental de la esclavitud». En otra

carta ha dicho: «Por temperamento soy contrario a la esclavitud: si ésta no
es una injusticia, es que la injusticia no existe en el mundo». Y ya de una
manera rotunda y certera afirma: «Yo creo que la declaración de que todos

los hombres son iguales es el gran principio fundamental en que se basan

nuestras instituciones libres.»

Además del aspecto filosófico, el Presidente supo penetrar en un elemento
inédito hasta el momento. Caló en la cuestión desde el lado económico. Con



el contenido humano del esclavo, hombre igual a los demás, según los prin-

cipios constitucionales y las leyes de la cultura, supo penetrar en el mercan-
til, en el que el esclavo se manifiesta como un elemento de la explotación

agraria. Es preciso observar cómo surge de nuevo el esfuerzo personal en
el problema. Tiene mucha importancia el argumento. De esta manera puede
ser percibido por aquellos a los que fácilmente puede ser ajena la exposición

filosófica o el sentido humanitario. Lincoln lo ha dicho muy bien: «Para al-

gunos significa que el hombre puede hacer, consigo y con sus bienes, lo que
le plazca. Para otros, quiere decir que unos cuantos hombres pueden hacer
lo que les plazca con los demás hombres y con el trabajo de estos hombres.»

De todos los elementos de su ideario el más conocido es el de la abo-

lición de la esclavitud. Creemos, sin embargo, que la doctrina abolicionista

no es más que un corolario, un glorioso y magistral corolario, de la teoría

del esfuerzo. Ahora bien, como es tal la magnitud y son tantas sus calidades

humanas, se ha sobrepuesto a los restantes principios. Pero no hay que olvi-

dar que todo el sistema filosófico-político de Lincoln tiene matices de indu-

dable valor. No conviene, quizás, destacar ninguno, porque todo él forma un
hermoso conjunto, compacto y sugerente, profundamente humano.

Por su afán abolicionista gozó de gran fama en su tiempo. Todo el mundo
le miró como apóstol y gran hombre. Para limitarnos a España, sonó muchas
veces en nuestro Parlamento el nombre del presidente Lincoln. Especialmente

se tuvo en cuenta como ejemplo en el instante supremo de la abolición de la

esclavitud en Puerto Rico, decretada en 1873.

Diputados de todas las creencias ensalzaron la figura del glorioso Presi-

dente. En la sesión parlamentaria del 17 de febrero de 1873, Alvarez Bugallal

le llama «el gran apóstol de la abolición» (Diario de Cortes, pág. 91). Gamazo
pone a Lincoln como ejemplo: «Queremos que esta responsabilidad sea sen-

tida como la sintió Lincoln» (17-111-1873, 609). Eugenio García Ruiz explica:

«Yo lamento que el cómico John Booth asesinara a Lincoln; creo que Lincoln

era un gran ciudadano; creo que Lincoln era un hombre grande» (18 de
marzo, p. 631). Labra explica el alcance de la obra del Presidente: «Romper
para siempre a los pies del mártir Lincoln las cadenas de cuatro millones de
esclavos» (18-3, 639). Sobre todos los juicios destaca, naturalmente, el de Cas-

telar, tan semejante en las conclusiones, pero tan distinto en su desarrollo al

propio Presidente. En un período magnífico como suyo dice : «... el Presi-

dente de los Estados Unidos, en un discurso obra suya, en un discurso de

que él sólo es responsable, porque no tiene que consultar ni siquiera a sus

Ministros, puesto que es el discurso pronunciado al advenimiento de su se-

gunda Presidencia, este hombre ilustre, que ha combatido en los campos de

batalla, que ha renovado las batallas del Gran Alejandro, dice: «no quiero

guerra, no quiero el predominio militar, no quiero conquistas, sólo quiero la

libertad, la democracia; quiero que todos los pueblos estén unidos bajo un
mismo derecho». Este hombre que dice eso, ¿no debe ser aclamado por una
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Cámara republicana y reconocido como ia colosal figura que cierra el tiem-

po de las conquistas e inaugura el tiempo de la libertad y del derecho?» (21-111,

p. 690). Baste, en fin, con estas citas para comprender el alto prestigio de que
el Presidente gozó a los ojos vigilantes de sus contemporáneos. Es muy raro

que las biografías refieran el juicio de los coetáneos. Y, como puede apre-

ciarse, es fundamental para centrar adecuadamente la figura de un gran per-

sonaje.

VI

CONCLUSIÓN

A pesar de la falta de espacio, hemos podido poner de relieve que el Pre-

sidente Lincoln es un auténtico y fecundo arquitecto de la cultura humana.
Un hombre intuitivo, de gran inteligencia plástica y desconcertante, capaz de
elaborar y ejecutar las bases de una estructura política, con tonos de gran

sentido sistemático, tan difícil aún para aquellos que sólo utilizan la imagina-

ción y la teoría.

Esta obra política, llena de calidad humana, plástica como una obra de

arte, sin un solo defecto, subyuga y revela la sagacidad, la inteligencia y la

experiencia vital de su autor. Quizás nadie ha pronunciado discursos más sen-

cillos e ingenuos, con esa ingenuidad típica de los hombres que han vivido a

fondo y meditado los altos problemas de la cultura humana. Lo que más
atrae, empero, es la defensa entusiasta y arriesgada de los más valiosos fun-

damentos de la Humanidad. Seguramente nadie ha puesto tanto calor en la

defensa de esos principios. Por eso, hoy como ayer, sin duda también mañana,
sigue vigoroso y noble el impulso vital de Abraham Lincoln. Los surcos que
trazan los grandes hombres son eternos...


